
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 VEINTINUEVE DE JUNIO DE DOS MIL DIECISIETE, adoptó,
entre otros, el siguiente acuerdo:

PUNTO  10º.  MOCIÓN  QUE  PRESENTA  EL  GRUPO  MUNICIPAL  IU/CA  POR  LA
EDUCACIÓN EN AULAS, NO SAUNAS. Por la Sra. Portavoz del grupo municipal IU/CA y de Orden
de la Presidencia se da lectura a la moción  epigrafiada, cuyo tenor literal es el siguiente:

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

 La Plataforma de AMPAS de Sevilla ha realizado durante las últimas semanas una serie de acciones
reivindicativas en los centros educativos de la provincia de Sevilla en la que padres, madres, alumnado y
profesorado han acudido con ropa playera, sombrillas, neveras, gorros y flotadores con la idea de “hacer
más visible” su reivindicación. El alumnado y los docentes no pueden estar en aulas en las que la media de
temperatura es de 30º.
Desde Izquierda Unida, como no puede ser de otra forma, apoya a los padres y madres, porque enseñar y
aprender en un aula en esas condiciones es sumamente complicado, si no imposible.
Quizás los centros educativos son los únicos edificios públicos de la Junta de Andalucía que carecen de
una climatización adecuada, no podemos permitir que alumnado y docentes sufran la incompetencia de la
administración.
En Carmona, muchos de nuestros centros educativos  de infantil  y primaria,  han sido acondicionados
directamente por los padres y madres, mientras la administración no ha hecho nada.
Hace tres meses, nuestro grupo municipal puso de manifiesto cómo la educación pública es uno de los
pilares básicos de un Estado Social y Democrático de Derecho. 
La inversión en educación ha sido uno de los factores claves para poder explicar el desarrollo que han
vivido España y Andalucía en las últimas décadas. Sin embargo, desde 2009 hemos sufrido una reducción
importantísima en el gasto público dedicado al  sostenimiento educativo.
Esta falta de recursos para la educación pública está poniendo de manifiesto la decadencia de la calidad en
la enseñanza de los centros educativos.
Cierto es, que esta situación no es nueva en nuestras aulas, pero también lo es, que el cambio climático
cada  año  provoca  que  las  altas  temperaturas  lleguen  antes  a  nuestra  ciudad.  Teniendo  veranos  más
calurosos y prolongados, adelantándose el estío y alargándose la llegada del otoño.
Desde hace años, se nos ha ido advirtiendo por parte de los expertos en la materia de los efectos globales
que nos traería el cambio climático. Hoy podemos cerciorar como también nos afecta a nivel local. Donde
se hace tangible ese problema que políticos y gobernantes hacían burla de él.
Hoy son nuestras niñas y niños los que sufren en las aulas el ascenso de las temperaturas sin que se ponga
remedio por parte de las administraciones responsables. Debiendo ser resultas por la Junta de Andalucía y
nuestro Ayuntamiento, y teniendo muy presentes una solución con energías alternativas que ayuden a una
menor  afección  del  cambio  climático.  Demostrando  que  con  acciones  locales  conseguimos  mejoras
globales.

Por ello, el Grupos Municipales de IULV-CA propone al Pleno municipal la adopción de las siguientes:
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PROPUESTAS DE ACUERDO:

1. Solicitar a la Junta de Andalucía la climatización en las aulas de los centros educativos de nuestra
ciudad, teniendo en cuenta la posibilidad de actuar con energías alternativas.
2. Así mismo, solicitar al Equipo de Gobierno municipal, la climatización en los centros con actividad
municipal dedicado a nuestros niños y niñas, teniendo en cuenta la posibilidad de actuar con energías
alternativas.
3. Pedir a la Junta de Andalucía la devolución íntegra de las inversiones realizadas por las AMPAs para el
acondicionamiento de los centros educativos.”.

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

Finalizado el turno de intervenciones, el Pleno municipal, en votación ordinaria y por unanimidad de los
Sres. Capitulares asistentes, acuerda aprobar la moción que antecede incluyendo las modificaciones y
los puntos de acuerdo que se detallan a continuación, y haciéndola INSTITUCIONAL:

1. Solicitar a la Junta de Andalucía la climatización en las aulas de los centros educativos de nuestra
ciudad, teniendo en cuenta la posibilidad de actuar con energías eficientes energéticamente.
2. Así mismo, solicitar al Equipo de Gobierno municipal, la climatización en los centros con actividad
municipal dedicado a nuestros niños y niñas, teniendo en cuenta la posibilidad de actuar con energías
eficientes energéticamente.
3. Pedir a la Junta de Andalucía la devolución íntegra de las inversiones realizadas por las AMPAs para el
acondicionamiento de los centros educativos.
4. Llevar a cabo un buen diseño bioclimático.
5. Fomentar el uso de las energías renovables.”

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.-

La autenticidad de este documento

se puede comprobar con el código

07E10006AAB300N6T8J2U6V5V6

en https://sede.carmona.org

FIRMANTE - FECHA

JOSE ANTONIO BONILLA RUIZ-SECRETARIO GENERAL  -  12/07/2017
JUAN MANUEL AVILA GUTIERREZ-ALCALDE  -  12/07/2017

SERIALNUMBER=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración
Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES  -  12/07/2017 12:37:37

DOCUMENTO: 20170436915

Fecha: 12/07/2017

Hora: 12:37


