IZQUIERDA UNIDA-LOS VERDES
CONVOCATORIA POR ANDALUCÍA

MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL DE IZQUIERDA UNIDA
EN EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MORÓN DE LA FRONTERA.
Marina Segura Gómez, como Portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida
Los Verdes Convocatoria por Andalucía en el Excelentísimo Ayuntamiento de
Morón de la Frontera, somete a conocimiento del Pleno de la Corporación, en
virtud de lo dispuesto en el artículo 97.2 del vigente Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, la
siguiente:
MOCIÓN

POR LA PUESTA EN MARCHA CAMINOS
ESCOLARES SEGUROS
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
Las ciudades deben ser concebidas como lugares de convivencia social y
ambiental que garanticen el derecho a vivir en un entorno sano y a disfrutar
libremente de los espacios públicos en condiciones óptimas para asegurar el
bienestar físico y psicológico de las personas. Por eso mismo, los poderes
públicos deben avanzar en modelos de ciudades habitables y saludables.
En los espacios urbanos ha de garantizarse la movilidad de las personas,
priorizando los desplazamientos no motorizados como la bicicleta o los
peatones sobre los motorizados.
Las ciudades están obligadas a favorecer espacios libres de obstáculos para
facilitar la movilidad autónoma de las personas con discapacidad y de los
niños.
La declaración internacional de derechos de los niños de las Naciones Unidas
establece que se deben promocionar medidas que potencien la libre autonomía
de los menores. Además, la Carta Europea de Peatones de 12 de Octubre de
1998 deja claro que los programas de itinerarios escolares seguros constituyen
una iniciativa necesaria para facilitar la autonomía de los menores.
En nuestro municipio, uno de los principales problemas de movilidad es la
congestión del tráfico creada en los entornos de los centros educativos durante
los horarios de entrada y salida, algo que ha generado quejas por parte de
vecinos, padres, madres y AMPAS, que reclaman soluciones y alternativas
para el transporte familiar. Además del estrés y el ejemplo de modelo de ciudad
y desplazamiento que ofrecemos a los más pequeños.
El Ayuntamiento de Morón debe apostar por medidas de movilidad sostenible
para hacer frente a esta situación, como podrían ser los programas de
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itinerarios escolares (popularmente conocidos como «caminos escolares
seguros»), que se están revelando como una alternativa que ofrece una
respuesta integral al problema.
Los caminos escolares estipulan la creación de itinerarios peatonales seguros
por medio de la señalización de las principales vías de acceso a los centros
escolares, con medidas específicas que pacifiquen el tráfico de vehículos,
priorizando el desplazamiento no motorizado e implicando a la sociedad civil
como AMPAS y redes de voluntariado.
Los beneficios que se logran con los llamados «caminos escolares seguros»
son muchos:
•

En materia de tráfico y seguridad vial, se garantiza la movilidad
autónoma segura y sostenible de los escolares, se mejora el
conocimiento del barrio, la capacidad de orientación, la
identificación de situaciones de peligro, etc.

•

En materia de movilidad, se consiguen hábitos más saludables y
más sostenibles para la ciudad.

•

En materia de participación ciudadana, se corresponsabiliza a la
comunidad como agente educativo (asociaciones vecinales), dando
herramientas y soporte a las madres y padres más implicados para
facilitar su trabajo de representación dentro del AMPA y mantener
la coordinación, información y sensibilización de todas las familias
de la escuela respecto a este tema.

•

En materia de sostenibilidad medioambiental, se reduce el uso del
vehículo como medio de transporte para ir a la escuela, etc.

Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal de Izquierda Unida
propone a la Corporación del Excelentísimo Ayuntamiento de Morón de la
Frontera, reunida en Pleno, la adopción de los siguientes
ACUERDOS:
PRIMERO.- Elaborar un plan para la implantación de «caminos escolares

seguros» en los centros de infantil y/o primaria, en colaboración con la
comunidad educativa y las entidades que quieran implicarse en el proyecto.
SEGUNDO.- Iniciar para el curso escolar 2017-2018 al menos un proyecto piloto

para comprobar su funcionamiento, aportar sugerencias y corregir aspectos
antes de su implantación generalizada.
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TERCERO.- Poner en marcha un grupo de trabajo para llevar a cabo esta

propuesta donde participen las AMPAS y las direcciones de los centros de
infantil y primaria del territorio, los miembros de sus consejos escolares,
representantes de la Delegación de Movilidad y de la Delegación de Educación,
de la Policía Local y de otras asociaciones de vecinos o comerciantes que se
quieran implicar para garantizar una adecuada participación ciudadana.
CUARTO.- Dar traslado del presente acuerdo a las direcciones de los centros
educativos y a las AMPAS de Morón.

En Morón de la Frontera, a 9 de febrero de 2017

Fdo.: Marina Segura Gómez
Portavoz del Grupo Municipal
IU-LV-CA Morón de la Frontera.

