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Expediente nº: 13748/2021

Registro de entrada nº:  - 
Procedimiento: Expedientes de sesiones del Ayuntamiento Pleno

Asunto: MOCIÓN PARA QUE LOS COLEGIOS DE MOTRIL CUENTEN CON LOS 
CONSERJES Y EL PERSONAL DE LIMPIEZA NECESARIA PARA EL 
ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE SUS INSTALACIONES

Unidad Orgánica: Grupo Municipal - IU-EQUO

MOCIÓN PARA QUE LOS COLEGIOS DE MOTRIL CUENTEN CON LOS CONSERJES 
Y EL PERSONAL DE LIMPIEZA NECESARIOS PARA EL ADECUADO 
FUNCIONAMIENTO DE SUS INSTALACIONES
 
Tras el inicio del curso escolar son muchos los colegios de Motril que no cuentan 
entre su personal de servicios con Conserjes que, de forma permanente, 
desarrollen las tareas que les son propias y que resultan esenciales para el 
adecuado funcionamiento de los centros educativos.

Esta situación ha sido trasladada por las direcciones de los centros al Área de 
Educación municipal, pero no ha obtenido respuesta positiva ya que sigue 
produciéndose con los consiguientes perjuicios para su normal funcionamiento.

A la falta de conserjes en los centros escolares se le une también las dificultades 
para la limpieza de sus instalaciones debido a la escasez del personal que lleva a 
cabo estas funciones lo que provoca que, en ocasiones, no puedan atender a 
todos los centros que tienen asignados.

Esta situación está provocando el malestar de las direcciones de los centros, de 
las madres y de los padres de los alumnos y alumnas y, en consecuencia, de la 
comunidad educativa.

Entendemos que una ciudad como Motril con una importante población en edad 
escolar, que acude a los diferentes centros educativos diariamente no puede 
permitirse situaciones como ésta, de insuficiencia de personal para atender las 
necesidades elementales para el adecuado funcionamiento de los colegios.

La educación en general y la enseñanza pública en particular deben ser objeto de 
prioridad entre las actuaciones municipales que se lleven a cabo en el ámbito de 
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las competencias que le corresponden a la Administración Local. Y no puede 
haber excusas para que ello no sea así.

Corresponde a sus responsables políticos asegurar y garantizar que los colegios 
cuenten con todos los medios y recursos necesarios para garantizar su adecuado 
funcionamiento contribuyendo, de este modo, a la igualdad de oportunidades 
entre todas las niñas y los niños de nuestra ciudad.
 
Por todo ello, se eleva a la Comisión Informativa de Acción Social y Política Educativa y 
Cultural la siguiente propuesta de DICTAMEN: 
 
PRIMERA.- Adoptar con carácter urgente las medidas que resulten precisas para 
garantizar que los colegios de Motril cuenten con los conserjes que resulten 
necesarios para atender el adecuado funcionamiento de las instalaciones durante 
todo el curso escolar.

SEGUNDA.- Llevar a cabo las actuaciones precisas para garantizar la limpieza y 
mantenimiento necesaria de las instalaciones de los centros escolares 
asegurando que esta tarea se lleve a cabo sin interrupciones a lo largo de todo el 
curso escolar.

TERCERA.- Proclamar el compromiso efectivo del Ayuntamiento en Pleno con la 
enseñanza pública de calidad en nuestra ciudad, dedicando los recursos que 
resulten necesarios para garantizar las adecuadas condiciones de los centros 
educativos y la igualdad de oportunidades de los niños y de las niñas.
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