EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE
CARMONA
-------GRUPO MUNICIPAL IU-CA

Doña Encarnación María Milla González, Portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida Los Verdes –
Convocatoria por Andalucía (IU LV-CA), al amparo del Art. 97 y siguientes del Real Decreto 2568/86 de
28 de noviembre, presenta para su debate y aprobación por el Pleno de la Corporación la siguiente
MOCIÓN
MEJORAS EDUCATIVAS IES MAESE RODRIGO
EXPOSICION DE MOTIVOS
El IES maese Rodrigo ha transmitido al grupo municipal de Izquierda Unida su preocupación por
dos temas importantes para su centro.
En noviembre de 2010, a propuesta de Izquierda Unida y con la unanimidad del pleno de la
corporación, se solicitó la concesión del Ciclo de Grado Superior de Restauración y el Grado Medio de
Pastelería a la ciudad de Carmona.
A pesar de que el Delegado de Educación de la Junta de Andalucía prometió verbalmente la
concesión del ciclo Formativo de Grado Superior de Restauración, hasta el día de hoy el IES Maese
Rodrigo no tiene constancia de que se le vaya a conceder este ciclo, a pesar del trabajo realizado
durante estos años en su centro.
No podemos perder una oportunidad tan importante para la formación de nuestros jóvenes y
para la mejora de los futuros profesionales de la restauración en Carmona.
Otro tema de importancia para este centro es la construcción de infraestructuras deportivas
que también este grupo político trajo a pleno en su momento. El IES Maese Rodrigo está a la espera de
un informe pericial que le prometió el alcalde sobre la viabilidad de la construcción del pabellón y de las
pistas para acoger a la asociación Santa Ana, a los alumnos del centro y a todos aquellos ciudadanos que
quisieran utilizarlos.
Por todo ello, solicitamos al Pleno la aprobación del siguiente acuerdo:
•

•
•

Reiterar la solicitud al Delegado de Educación de la Junta de Andalucía de la concesión del ciclo
Formativo de Grado Superior de Restauración y el Grado Medio de Pastelería para el IES Maese
Rodrigo.
Dar traslado de este acuerdo a la Delegación de Educación de la Junta de Andalucía.
Agilizar los trámites urbanísticos para dar una respuesta a la necesidad de equipamiento
deportivo del centro con la reversión de los terrenos al ayuntamiento.

Carmona, a 29 de febrero de 2012

La Portavoz del Grupo Municipal IU-CA.
Fdo. Encarnación María Milla González.
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