DANIELA PAQUÉ PEÑA, como portavoz del Grupo Municipal de IULV-CA en el
Ayuntamiento de Motril, en virtud de las atribuciones que le confiere la legislación
vigente en materia de Régimen Local y como en derecho mejor proceda, eleva al
Pleno de la Corporación la siguiente:

MOCIÓN PARA LA MEJORA DEL ACCESO AL CEIP CARDENAL BELLUGA
El Colegio de Educación Infantil y Primaria Cardenal Belluga adolece de determinadas
deficiencias, tanto en sus instalaciones como en su zona de acceso. Deficiencias que
han sido denunciadas por la dirección y la Asociación de Padres y Madres del Centro.
Por otro lado, recientemente la demolición del antiguo depósito de la grúa de Motril, de
titularidad municipal, ha levantado todo tipo de protestas por estas obras con amianto.
Los padres denunciaron falta de información mientras que desde el ayuntamiento se
mantuvo que se llevaron a cabo de manera correcta, si bien se reconocía que no se
había ofrecido información al centro sobre dicho derribo.
Con independencia de estas deficiencias, es evidente que el acceso habilitado al
Centro para escolares, docentes, padres y madres es claramente inadecuado,
presentando determinados riesgos para la seguridad de todos ellos.
La existencia de un muro de separación con las instalaciones de la antigua alcoholera,
que se encuentran en estado ruinoso, no es, desde luego, un entorno adecuado a un
centro de educación público, a lo que se unen los riesgos para la seguridad de las
personas que el deficiente estado de conservación de dichas instalaciones conlleva.
Por todo ello el Grupo Municipal de Izquierda Unida Los Verdes Convocatoria por
Andalucía presenta al Pleno para su aprobación, si procede, las siguientes:
PROPUESTAS de ACUERDO
PRIMERO.- Acometer las obras necesarias para la habilitación y mejora del camino de
acceso al CEIP Cardenal Belluga.
SEGUNDO.- Llevar a cabo las obras de rehabilitación de las antiguas instalaciones
fabriles, con las garantías necesarias al tratarse de edificios catalogados como
patrimonio histórico, para evitar los riesgos de seguridad que presentan para el acceso
al centro escolar.
En Motril, 26 de octubre de 2018.
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