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

REVERSIÓN DE TERRENOS EDUCATIVOS AL AYUNTAMIENTO DE
CARMONA
EXPOSICION DE MOTIVOS
Desde diferentes entidades deportivas así como por parte de los ciudadanos, especialmente los
jóvenes, se nos ha transmitido la necesidad de más espacios deportivos, la creación de nuevas pistas
y la construcción de un nuevo pabellón. Por una parte el Instituto de Enseñanza Secundaria Maese
Rodrigo no dispone de un pabellón deportivo a pesar de que estaba previsto en el proyecto original del
centro y por otra parte las diferentes entidades de Carmona echan en falta más espacios adecuados
para realizar sus actividades, debido a la masificación y escasez de las instalaciones existentes.
Ante esta situación el grupo Municipal de Izquierda Unida, con la conformidad de la dirección del
I.E.S. Maese Rodrigo y de su AMPA, propone como alternativa la reversión de una parte de los
terrenos del centro por parte de la Consejería de Educación a favor del Ayuntamiento de Carmona, de
esta manera y siendo terreno municipal, se pueden poner en marcha los mecanismos necesarios para
construir un espacio deportivo con un pabellón cubierto cuyo uso sería compartido por el I.E.S. así
como por las diferentes entidades deportivas y ciudadanos de Carmona.
La financiación debería realizarse fundamentalmente a través de subvenciones de las Consejerías
de Deporte y Educación, con lo cual el coste para el ayuntamiento sería reducido.
Por todo ello, el Grupo Municipal de Izquierda Unida propone al Pleno del Excmo. Ayuntamiento de
Carmona:
- Petición de reversión de una parte del terreno del I.E.S. por parte de la Consejería de Educación a
favor del Ayuntamiento de Carmona.
- Petición de subvenciones a la Consejería de Deportes y a la Consejería de Educación para la
financiación y construcción de las instalaciones deportivas.
Carmona, 4 de octubre de 2011.

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

