
 
 
Moción conjunta que presentan los Grupos municipales Almagro si Puede, 
AECA, y Partido Popular), mostrando nuestro apoyo al escrito presentado por 
los padres y madres de los alumnos de la Escuela Infantil  Marioneta: 
 
Enterados recientemente, en el momento de formalización de las matrículas, del 
cambio de la empresa que gestionarála Escuela Infantil, en relación con este asunto 
queremos expresar nuestra preocupación por esta situación e instar al Ayuntamiento a 
que garantice lossiguientes acuerdos: 
 
PRIMERO. 
 
El control de la empresa en atención al servicio público que presta, es especialmente 
sensible.  
En este sentido, lamentamos la decisión de que se haya licitado el inmueble como una  
Concesión demanial, frente a la opción de realizar un contrato de  
gestión de servicio público.  
Por lo que en siguientes ocasiones querríamos que el servicio se licitase como gestión 
de servicio público. Además, queremos expresar nuestro malestar porque  
cuando se hicieron las inscripciones nada sabíamos ni nada 
se nos informó respecto a este cambio, por lo que las solicitudes se hicieron al Sr. 
AlcaldePresidente del Ayuntamiento.  
 
Entendemos que por lo tanto tiene la responsabilidad de garantizar que la Escuela 
Infantil funcione correctamente. 
 
SEGUNDO. 
 
Requerimos que la nueva empresa adjudicataria se subrogue en todo el personal  
contratado al servicio de la Escuela Infantil en idénticas condiciones laborales que las 
que tenían con la anterior empresa. Requisito indispensable para que llevemos a 
nuestros hijos aMarioneta. En caso contrario, todos buscaremos otra alternativa. 
 
TERCERO. 
 
Exigimos que la calidad del servicio no sufra merma alguna, especialmente en lo  
que a la limpieza y a la calidad de las comidas se refiere. 
 
CUARTO. 
 
Solicitamos que se mantenga el mismo proyecto educativo que venían teniendo  
nuestros pequeños y que entendemos es muy beneficioso para su desarrollo. 
 
En el caso de que no se respete lo aquí indicado nuestros hijos dejarán 
de ser alumnos de la escuela infantilMarioneta 
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