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MOCIÓN QUE PRESENTA AROHA NICOLÁS GARCÍA, CONCEJALA DEL GRUPO
MUNICIPAL UNIDAS PODEMOS IZQUIERDA UNIDA-VERDES EQUO, DEL
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA, SOBRE
EL CAMBIO DE
UBICACIÓN DEL PUNTO DE ENCUENTRO FAMILIAR SITUADO EN LA ESCUELA
INFANTIL LA GAVIOTA.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Escuela Infantil La Gaviota, centro de educación infantil dependiente de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia que educa a niños y niñas de
edades comprendidas entre los 3 y los 5 años, se encuentra en estos momentos y
desde hace años compartiendo sus instalaciones con un punto de encuentro
familiar. Para aquellas personas que no lo sepan, el Punto de Encuentro Familiar
es un lugar donde los niños y niñas se ven con sus padres o madres cuando no
conviven con estos por motivo de separación familiar.
Pues bien, este servicio utiliza las instalaciones de la guardería por las tardes y los
fines de semana. Durante años los padres y madres del alumnado de la Escuela
Infantil La Gaviota han exigido a la Comunidad Autónoma el traslado de este
servicio a otras instalaciones que sean más acordes a las particularidades del
mismo. A día de hoy es habitual que los niños y niñas que acuden a las aulas se
encuentren con cristales, colillas y restos de globos en el patio, mientras que por
otro lado, las aulas no están habilitadas para prestar este servicio de encuentro
familiar con las garantías y condiciones necesarias para que se realice de manera
óptima.
A pesar de las muchas reclamaciones interpuestas por parte de las familias de las
niñas y niños que acuden a esta Escuela Infantil y de las solicitudes trasladadas
por parte del equipo directivo del centro, a día de hoy esta situación sigue sin
resolverse. Creemos firmemente que hay espacios suficientes en nuestro
municipio como para que estos servicios se encuentren separados mejorando así
la calidad de ambos.

Por todo lo expuesto, quien suscribe presenta al Pleno la siguiente MOCIÓN:

1
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1. El pleno del Ayuntamiento de Cartagena insta a la Consejería de
Familia e Igualdad de Oportunidades a que traslade el punto de
encuentro familiar a otras instalaciones más adecuadas.
2. El pleno del Ayuntamiento de Cartagena insta al gobierno local a
que estudie junto a los técnicos de la Comunidad Autónoma la
posibilidad de buscar un espacio para la ubicación definitiva del punto
de encuentro.

En Cartagena, a 27 de octubre 2021.

Aroha Nicolás García
Concejala
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