
D. JOSÉ ANTONIO BONILLA RUIZ, Secretario General del Excmo. Ayuntamiento de esta Ciudad.-

CERTIFICA: que el Excmo. Ayuntamiento PLENO, en sesión ORDINARIA
celebrada  el  día  TREINTA Y UNO  DE MAYO  DE  DOS MIL DIECISIETE,
adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:

PUNTO 7º y 9º. MOCIÓN QUE PRESENTAN LOS GRUPOS MUNICIPALES IU/CA Y PARTIDO
POPULAR. 

Por la Sra. Portavoz del grupo municipal IU/CA y de Orden de la Presidencia se da lectura a la moción que presenta el grupo
municipal IU/CA, cuyo tenor literal es el siguiente:

“MOCIÓN QUE PRESENTAN EL GRUPO MUNICIPAL DE IZQUIERDA UNIDA DEL AYUNTAMIENTO DE
CARMONA  CON  MOTIVO  DE  LAAMPLIACIÓN  DE  LA  OFERTA  EDUCATIVA  DE  FORMACIÓN
PROFESIONAL DE COCINA Y RESTAURACIÓN, ASÍ COMO LA MEJORA EN LAS INSTALACIONES EN QUE
ESTAS SON IMPARTIDAS

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Ya en el mes de septiembre del pasado año, el Grupo Municipal de Izquierda Unida, llevó al Pleno municipal una moción de
contenido similar al de la presente moción. Si insistimos en el cumplimiento de la moción, es por la importancia y por la gran
repercusión que tendría la puesta en marcha de esta medida sobre nuestra ciudad.

Además, es de merecer para Carmona, contar con mayor formación de grados superiores, ya que, frente a los 4 de Lora del
Río, a los 2 de Morón o a los 3 de Arahal, Carmona solo cuenta con un grado superior.

Como antecedente, es oportuno indicar que nuestro grupo político lleva desde el año  2012 reclamando la ampliación de la
oferta educativa en nuestra localidad, concretamente a través de la implantación de la Formación Profesional (FP) de grado
superior de Dirección de Cocina, que se sumaría a la FP básica de Cocina y Restauración, a la FP de grado medio en Servicio
y Restauración y a la FP de grado medio en Cocina y Gastronomía. Un gran paso en este camino fue la aprobación por la
comisión de Educación  del  Parlamento  de Andalucía  de  este  ciclo  formativo de  grado  superior,  a
propuesta de Izquierda Unida, lo que mostraba una supuesta intención de que los alumnos que finalizaran el ciclo de grado
medio de esta familia profesional, tuvieran la posibilidad académica de seguir cursando el siguiente nivel, el ciclo de grado
superior.

Sin embargo, con el paso de los años,  podemos ver como aquella declaración de intenciones se ha convertido en papel
mojado. A día de hoy los alumnos y alumnas aún tienen que desplazarse a Sevilla capital para cursar el ciclo de grado
superior, cuando no son rechazados por la preferencia que ostentan de los solicitantes de la capital al existir una gran lista de
espera. Por tanto, la ampliación de la oferta educativa de esta oferta profesional en nuestra ciudad cubriría la demanda que
existe y beneficiaría a los alumnos de Carmona. Por todo ello, desde Izquierda Unida entendemos que se hace fundamental
seguir reclamando lo que es una gran necesidad para Carmona, e incluso para la comarca, pues son muchos los alumnos
matriculados  que  pertenecen  a  localidades  vecinas,  pudiendo  hacer  a  nuestra  ciudad  referente  de  la  provincia  en  esta
especialidad.

Hay que tener en cuenta que actualmente, nuestro Ayuntamiento no cuenta con  un espacio disponible para la implantación de
estas enseñanzas, ya que el cambio de instalación de instalación para estos tres ciclos, los dos ya puestos en marcha y el que
aún está por aprobar, está aún pendiente de adjudicar. A día de hoy, las clases se imparten en un edificio que, si bien al
comenzar estas enseñanzas parecía que iba a ser provisional, a día de hoy necesita ser reemplazado por otro que reúna los
requisitos de tamaño, recursos y seguridad necesarios para una formación de este tipo.

EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE

CARMONA
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La implantación de esta Formación Profesional en nuestra localidad, aparte de ampliar la oferta educativa, repercutiría muy
positivamente en la calidad de los profesionales del sector, y por tanto daría un plus de calidad al sector turístico en Carmona,
impulsando  este  motor  clave  de  la  economía  en  nuestra  localidad  ofertando  el  trabajo  de   profesionales  tanto  en  la
restauración como en el turismo.
Por ello, el Grupo municipal de Izquierda Unida propone al Pleno municipal:

REITERARNOS EN LAS PROPUESTAS DE ACUERDO:

1. Solicitar a la Conserjería de Educación de la Junta de Andalucía la puesta  en marcha de este ciclo educativo para el curso
2017/2018.
2. Solicitar al Excmo. Ayuntamiento de Carmona que asigne un espacio definitivo para la implantación de toda esta familia
profesional.
3. Dar traslado de este acuerdo al IES Maese Rodrigo, así como a la Consejería de Educación.
4. Solicitar un calendario de planificación para que se incluya en los presupuestos andaluces y/o carmonenses la puesta en
marcha del ciclo de grado superior.

….....................................................................................................................................................................................................

Por parte de la Sra. Concejala-Delegada de Educación, Formación y Empleo se da lectura a la moción que presenta el grupo
municipal del Partido Popular, cuyo tenor literal es el siguiente:

“SOLICITUD DE MEJORA Y AMPLIACIÓN DE LOS CICLOS FORMATIVOS DE COCINA Y RESTAURACIÓN
Y TRASLADO DE LOS MISMOS A LAS AULAS EN DESUSO DEL COLEGIO “SAN BLAS”

La Dirección General de Formación Profesional Inicial y Educación Pemanente ha publicado el 23 de mayo DE 2017 la
relación de proyectos aprobados para impartir la Formación Profesional Dual en el curso académico 2017/2018.
Entre los proyectos seleccionados en esta convocatoria se encuentran los dos presentados por el IES “Maese Rodrigo” de
Carmona, el de “Servicio en restauración” y el de “Cocina y gastronomía”.
La selección de ambos proyectos supone un impulso más a estas enseñanzas en Carmona, tanto para la formación de sus
alumnos como para la salida profesional de los mismos. En definitiva, se trata de una formación clave para el desarrollo
económico, social y turístico de Carmona por la generación de empleo que supone en nuestra ciudad en la que el sector
turístico tiene tanta importancia.
Sin embargo, la puesta en marcha de la Formación Profesional Dual contrasta nuevamente con las carencias, deficiencias y
limitaciones que sufre el actual edificio en el que se imparten estas enseñanzas en Carmona.
Desde hace años, este Ayuntamiento viene reclamando a la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía una solución
real y efectiva a este problema habilitando un edificio en el que pueden desarrollarse plenamente estas enseñanzas y que
permita además la ampliación de las mismas.
En este sentido, el Ayuntamiento ha venido haciendo durante los últimos años distintas propuestas a la citada Consejería para
la ubicación de estos ciclos formativos. 

La última de las propuestas que se ha trasladado de manera personal a la Delegada Territorial de Educación por parte de la
Alcaldía y de la Delegación municipal de Educación es la ubicación de estas enseñanzas en las aulas vacías y en desuso del
colegio “San Blas”; una oferta que los servicios técnicos de la Consejería ya han valorando de manera positiva.

De esta manera,  se daría también uso a un edificio educativo que se encuentra infrautilizado, haciendo una gestión más
óptima y eficaz de los recursos económicos y educativos.

Por todo ello, el Grupo Popular propone a este Pleno para su aprobación las siguientes:

PROPUESTAS DE ACUERDO

1.- Felicitar al IES “Maese Rodrigo” de Carmona por la elección de sus proyectos para la impartición de la Formación
Profesional Dual a partir del curso 2017/2018.
2.- Solicitar nuevamente a la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía que destine los recursos técnicos, económicos
y materiales necesarios para resolver la precaria situación que sufren los profesores y alumnos de los ciclos formativos de
Restauración y Cocina del IES “Maese Rodrigo” y, en concreto, su traslado a los espacios en desuso del Colegio “San Blas”
según la propuesta realizada por el Ayuntamiento de Carmona.
3.- Solicitar nuevamente a la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía la ampliación de los ciclos formativos que se
imparten en Carmona en la rama profesional de Cocina y Restauración. 
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4.- Trasladar el  presente acuerdo a la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía y la dirección del IES “Maese
Rodrigo” de Carmona.

Por acuerdo unánime en la Junta de Portavoces, todos los grupos municipales proponen hacer una moción institucional
mediante una fusión de ambas, por el  contenido similar entre ellas,  resultando la redacción definitiva de la MOCIÓN
INSTITUCIONAL como sigue:

“La Dirección General de Formación Profesional Inicial y Educación Pemanente ha publicado el 23 de mayo de 2017 la
relación de proyectos aprobados para impartir la Formación Profesional Dual en el curso académico 2017/2018.

Entre los proyectos seleccionados en esta convocatoria se encuentran los dos presentados por el IES “Maese Rodrigo” de
Carmona, el de “Servicio en restauración” y el de “Cocina y gastronomía”.

La selección de ambos proyectos supone un impulso más a estas enseñanzas en Carmona, tanto para la formación de sus
alumnos como para la salida profesional de los mismos. En definitiva, se trata de una formación clave para el desarrollo
económico, social y turístico de Carmona por la generación de empleo que supone en nuestra ciudad en la que el sector
turístico tiene tanta importancia.

Sin embargo, la puesta en marcha de la Formación Profesional Dual contrasta nuevamente con las carencias, deficiencias y
limitaciones que sufre el actual edificio en el que se imparten estas enseñanzas en Carmona.

Desde hace años, este Ayuntamiento viene reclamando a la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía una solución
real y efectiva a este problema habilitando un edificio en el que pueden desarrollarse plenamente estas enseñanzas y que
permita además la ampliación de las mismas.

Además, es de merecer para Carmona, contar con mayor formación de grados superiores, ya que, frente a los 4 de Lora del
Río, a los 2 de Morón o a los 3 de Arahal, Carmona solo cuenta con un grado superior.

Como antecedente, es oportuno indicar que el grupo municipal IU/CA lleva desde el año  2012 reclamando la ampliación de
la oferta educativa en nuestra localidad, concretamente a través de la implantación de la Formación Profesional (FP) de grado
superior de Dirección de Cocina, que se sumaría a la FP básica de Cocina y Restauración, a la FP de grado medio en Servicio
y Restauración y a la FP de grado medio en Cocina y Gastronomía. Un gran paso en este camino fue la aprobación por la
comisión de Educación  del  Parlamento  de Andalucía  de  este  ciclo  formativo de  grado  superior,  a propuesta de
Izquierda Unida, lo que mostraba una supuesta intención de que los alumnos que finalizaran el ciclo de grado medio de esta
familia profesional, tuvieran la posibilidad académica de seguir cursando el siguiente nivel, el ciclo de grado superior.

En este sentido, el Ayuntamiento ha venido haciendo durante los últimos años distintas propuestas a la citada Consejería para
la ubicación de estos ciclos formativos. 

La última de las propuestas que se ha trasladado de manera personal a la Delegada Territorial de Educación por parte de la
Alcaldía y de la Delegación municipal de Educación es la ubicación de estas enseñanzas en las aulas vacías y en desuso del
colegio “San Blas”; una oferta que los servicios técnicos de la Consejería ya han valorando de manera positiva.

De esta manera,  se daría también uso a un edificio educativo que se encuentra infrautilizado, haciendo una gestión más
óptima y eficaz de los recursos económicos y educativos.

Por todo ello, el Grupo Popular propone a este Pleno para su aprobación las siguientes:

PROPUESTAS DE ACUERDO

1.- Felicitar al IES “Maese Rodrigo” de Carmona por la elección de sus proyectos para la impartición de la Formación
Profesional Dual a partir del curso 2017/2018.
2.- Solicitar nuevamente a la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía que destine los recursos técnicos, económicos
y materiales necesarios para resolver la precaria situación que sufren los profesores y alumnos de los ciclos formativos de
Restauración y Cocina del IES “Maese Rodrigo” y, en concreto, su traslado a los espacios en desuso del Colegio “San Blas”
según la propuesta realizada por el Ayuntamiento de Carmona.
3.- Solicitar nuevamente a la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía la ampliación de los ciclos formativos que se
imparten en Carmona en la rama profesional de Cocina y Restauración. 
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4. Solicitar un calendario de planificación para que se incluya en los presupuestos de la Junta de Andalucía la puesta en
marcha del ciclo de grado superior.

5. Trasladar  el  presente acuerdo a la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía y la dirección del IES “Maese
Rodrigo” de Carmona.

……………………………………………………………………………………………………………

Finalizado el turno de intervenciones, el Pleno municipal, en votación ordinaria y por unanimidad de los Sres. Capitulares
asistentes, acuerda aprobar la moción institucional que antecede en sus justos términos.

Y para que conste, con la salvedad prevista en el Art. 206 del vigente Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, y a reserva de
los términos que resulten de la aprobación del acta correspondiente, expido la presente, de
orden y con el visto bueno del Sr. Alcalde, en Carmona, a  fecha de firma electrónica.

Vº.-Bº.-
EL ALCALDE.-
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