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AL ILMO. SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE MORÓN DE LA FRONTERA
Ignacio Cala Bermúdez, Alfonso E. Angulo Pilar, Isidoro Ignacio Albarreal Núñez y
Alejandro Álvarez Gutiérrez, portavoces de los grupos municipales con representación en
este Ayuntamiento, cuyos demás datos constan en la Secretaría General, conforme a lo
establecido en el artículo 97.2 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, proponen para su discusión y aprobación en el
Pleno Municipal del próximo día 17 de mayo de 2012, la siguiente MOCIÓN:
Los distintos grupos municipales hemos tenido conocimiento del escrito presentado por un
grupo de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos (AMPAs) de Centros de Educación
Infantil y Primaria manifestando su descontento por la situación de la educación pública en
Morón de la Frontera.
Que compartimos la creencia manifestada de que “El ambiente familiar y escolar son los
que más influyen en el desarrollo del individuo y su proceso educativo. Por ello, es
fundamental la estrecha colaboración entre todos aquellos que intervienen en el desarrollo
y formación del niño. Además, es de resaltar los múltiples efectos positivos que tienen unos
centros escolares abiertos, dinámicos y correctamente equipados para los padres, hijos,
profesores y, por supuesto, la comunidad en la que éste se asienta.”
Que son muchas y variadas las deficiencias que se observan en los distintos centros
educativos, insuficiencia en el sistema eléctrico, deficientes sistemas de calefacción,
problemas de limpieza, ocupación de los recintos escolares durante los fines de semana, así
como la necesidad de consensuar con la Comunidad Educativa de Morón la problemática
de la segunda línea de infantil en varios de los centros escolares.
Que es necesaria más inversión y priorizar en la solución de los problemas de la educación
pública, siendo necesario dar la máxima información sobre las actuaciones del Plan OLA,
y que se aproveche el periodo de vacaciones de verano para resolver el deterioro y
desperfectos de los distintos centros.
Por otra parte, en el pasado 11 de mayo de 2012 hemos tenido conocimiento de la
intención del Gobierno de la Junta de Andalucía de poner en marcha para el mes de junio
un Plan de Choque por el Empleo dotado con 200 millones de euros, de los que 100
millones estarán destinados precisamente al Plan de Oportunidades Laborales de Andalucía
(Plan OLA), según se ha anunciado en la web del Portavoz del Gobierno Andaluz.
Es por ello que, este Ayuntamiento Pleno toma los siguientes ACUERDOS:
1.- Solicitar a la Junta de Andalucía la inclusión de los Colegios de Morón de la Frontera
en la nueva fase del Plan OLA que se va a iniciar dentro del Plan de Choque por el
Empleo.

2.- Encomendar al Concejal de Educación para que se forme una mesa de trabajo con las
AMPAs de Morón para consensuar las actuaciones concretas que se vayan a proponer y
ejecutar en esa nueva fase del Plan OLA en Morón.
3.- Dar traslado de los presentes acuerdos al Consejero y a la Directora General de
Planificación y Centros de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía y a los
portavoces de los Grupos Parlamentarios.
En Morón de la Frontera a 15 de mayo de 2012.

