
 

 

MOCIÓN DE IZQUIERDA UNIDA AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE SORIA 

 

El concejal de Izquierda Unida Soria, integrante del Grupo Municipal Mixto, presenta 

para su discusión y, en su caso, aprobación en el Pleno Ordinario a celebrar el día 8  

del presente, la siguiente moción en los términos que recoge el artículo 97 del 

Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 

locales. 

 

MOCIÓN PARA PEDIR UN ESTUDIO PARA LA PUESTA EN MARCHA DE LA 

GESTIÓN DIRECTA MUNICIPAL DE LAS ESCUELAS INFANTILES “GLORIA 

FUERTES” Y “ROSA LEÓN”. 

 

Las escuelas infantiles son instituciones educativas que proporcionan a los 

niños de entre 0 a 3 años un entorno adecuado para fomentar su desarrollo físico, 

intelectual y social, pero, además, son una herramienta básica para promover la 

conciliación familiar y laboral, especialmente para las madres que, aún hoy y en 

términos generales, continúan llevando el peso del cuidado de los hijos. La suma de 

estos factores convierte a las escuelas infantiles en un elemento clave dentro de la 

estructura social y educativa del municipio. Dada esta relevancia como instrumento 

estratégico, debemos considerar necesariamente la gestión directa de este servicio 

como el mejor modo de controlarlo y administrarlo. La gestión directa permite sustituir 

el beneficio empresarial por beneficio social. De este modo, el presumible beneficio 

económico, que de otro modo pasaría a manos privadas, revierte totalmente en el 

servicio permitiendo así la mejora continua de la calidad del mismo. Además, el control 

total de la gestión posibilita el control también de los precios. Esto supone poder 

adecuar los precios evitando o reduciendo los posibles márgenes de beneficio 

empresarial, lo que a su vez permite al Ayuntamiento prescindir de necesarios 

elementos correctores como son las subvenciones.  El hecho de que un servicio sea 

completamente público debe garantizar la total transparencia de su gestión, así como 

facilitar una mayor participación en la misma tanto de los usuarios como de los 

trabajadores. Igualmente, en estos tiempos de incremento generalizado de la 

precariedad laboral, la gestión directa supone garantizar y mejorar las condiciones 

sociolaborales de los trabajadores. 

Conviene en última instancia no olvidar el gravísimo problema que atenaza a 

nuestra provincia y a nuestro municipio, y que, de no resolverse, nos conducirá a la 

desaparición de modo inexorable: la despoblación. Evidentemente, un modo de luchar 

contra la despoblación es teniendo hijos. Y para ello es necesario, además de otras 

muchas cuestiones, que el Estado, desde todas sus instancias, se comprometa a 

proporcionar a las parejas, madres o padres la logística social necesaria para que 



tener hijos no sea un impedimento para que cada cual continúe con el desarrollo 

laboral y personal que considere adecuado. 

 

Por todo esto, desde Izquierda Unida, proponemos al Ayuntamiento Pleno de 

Soria para su aprobación los siguientes acuerdos:  

 

1.- Que el Excmo. Ayuntamiento de Soria adopte el compromiso de gestionar 

de manera directa los centros de educación infantil de los que es titular. 

2.- Que se contrate a una persona (física o jurídica) para que analice y realice 

un estudio que permita la puesta en marcha de la gestión directa de las escuelas 

infantiles de titularidad municipal “Gloria Fuertes” y “Rosa León” cuando los contratos 

en vigor lo permitan. 

 

 En Soria, a 05 de febrero de 2018 

 

 

 

 

Enrique García Domínguez 

Concejal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Soria 

 

 


