
 
 

El Grupo Municipal de Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía (IU LV-CA) de este 

Ayuntamiento de Torredelcampo, al amparo de lo establecido en el art. 91.4 y 97.3 del vigente 

Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, somete a 

la consideración del Pleno de la Corporación Municipal, para su debate y aprobación, si procede, la 

siguiente moción sobre  

 
 

 APOYO AL RENDIMIENTO ESCOLAR EN TORREDELCAMPO 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

La educación y formación de niños/as y jóvenes es uno de los pilares fundamentales de desarrollo y progreso de 
un pueblo, y es por ello que la educación pública es reconocida como uno de los servicios básicos que se deben 
garantizar desde las distintas administraciones. Debido a que desde las administraciones competentes en esta 
materia aún no se han implantado mecanismos para que se atienda durante el período vacacional a los niños y 
niñas de educación secundaria que tienen necesidad de recuperar materias en la convocatoria extraordinaria de 
septiembre, y dado que la actual situación de crisis y recesión está recortando la capacidad económica de 
numerosas familias, que se ven así imposibilitadas para acudir a los recursos privados y, por tanto, para 
garantizarles a sus hijos  ayuda docente durante el verano, se hace necesario el contribuir desde los servicios 
municipales a facilitar dicha ayuda educativa a las familias de bajo nivel de renta.      

Por ello  el Grupo municipal de Izquierda Unida, propone al Pleno los siguientes  

ACUERDOS: 

-La creación de unas escuelas municipales de verano de recuperación y apoyo escolar para alumnos/as con 
materias pendientes y/ o bajo rendimiento escolar 

-El establecimiento de tasas flexibles  y adecuadas a las necesidades de las familias, así como de becas para el 
alumnado proveniente de familias en situación de urgencia económica 

-La contratación del profesorado correspondiente, mediante bolsa de empleo pública, en la que se contemplen 
factores como la experiencia en la enseñanza pública, la formación correspondiente, el tiempo en situación de 
demanda de empleo, etc.  reservando un porcentaje no inferior al 30% para jóvenes menores de 28 años sin 
experiencia laboral 

Fdo: Juana de Dios Peragón,  

Portavoz del grupo municipal de IU en el Ayto. De Torredelcampo 

 

 

     

Fdo.: Portavoz de IU 

 
 


