
El Grupo Municipal de Ciudadanos, a través de su Portavoz, Doña Yolanda García 

Sánchez y de su concejal Doña María Dolores Jiménez Pérez, con arreglo

en el artículo 97 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico 

de las Entidades Locales, propone la inclusión en el Orden del Día del próximo Pleno 

Ordinario de la siguiente moción:

 

PROPUESTA DE MOCIÓN 

Facilitar a padres y madres la labor de practicar natación con bebes

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Han sido numerosas las quejas y a la vez sugerencias que hemos recibido de padres y 

madres que practican natación de lunes a sábados con sus bebes o niños menores de 

un año, en la piscina municipal. No pueden acceder con las sillitas de paseo a los 

vestuarios, algo comprensible debido al gran espacio que ocuparían, pero se 

encuentran con el gran problema que bien para poder cambiarse o incluso ducharse 

no pueden dejar a los bebes de 

Por todo ello, el Grupo Municipal de Ciudadanos eleva al Pleno la siguiente

 

PROPUESTA DE ACUERDO 

1. Instar al concejal 

solución para estas madres y padres. 

2. Instar al concejal competente en es

teniendo en cuenta la sugerencia de los afectados, que proponen la 

instalación de unas tronas que cumplan con todas las medidas de seguridad 

establecidas para bebes,

3. Que dicho importe sea incluido en los presupuestos 

 

Grupo Municipal Ciudadanos

Alcantarilla, a 15 de noviembre

El Grupo Municipal de Ciudadanos, a través de su Portavoz, Doña Yolanda García 

Sánchez y de su concejal Doña María Dolores Jiménez Pérez, con arreglo

en el artículo 97 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico 

de las Entidades Locales, propone la inclusión en el Orden del Día del próximo Pleno 

Ordinario de la siguiente moción: 

s y madres la labor de practicar natación con bebes 

Han sido numerosas las quejas y a la vez sugerencias que hemos recibido de padres y 

madres que practican natación de lunes a sábados con sus bebes o niños menores de 

iscina municipal. No pueden acceder con las sillitas de paseo a los 

vestuarios, algo comprensible debido al gran espacio que ocuparían, pero se 

encuentran con el gran problema que bien para poder cambiarse o incluso ducharse 

no pueden dejar a los bebes de los brazos.  

Por todo ello, el Grupo Municipal de Ciudadanos eleva al Pleno la siguiente

competente en esta materia al estudio de un

solución para estas madres y padres.  

al competente en esta materia a solicitar presupuestos, 

teniendo en cuenta la sugerencia de los afectados, que proponen la 

instalación de unas tronas que cumplan con todas las medidas de seguridad 

establecidas para bebes, 

Que dicho importe sea incluido en los presupuestos del año 2020

Grupo Municipal Ciudadanos 

 

 

 

15 de noviembre de 2019 

El Grupo Municipal de Ciudadanos, a través de su Portavoz, Doña Yolanda García 

Sánchez y de su concejal Doña María Dolores Jiménez Pérez, con arreglo a lo previsto 

en el artículo 97 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico 

de las Entidades Locales, propone la inclusión en el Orden del Día del próximo Pleno 

Han sido numerosas las quejas y a la vez sugerencias que hemos recibido de padres y 

madres que practican natación de lunes a sábados con sus bebes o niños menores de 

iscina municipal. No pueden acceder con las sillitas de paseo a los 

vestuarios, algo comprensible debido al gran espacio que ocuparían, pero se 

encuentran con el gran problema que bien para poder cambiarse o incluso ducharse 

Por todo ello, el Grupo Municipal de Ciudadanos eleva al Pleno la siguiente 

al estudio de una posible 

ta materia a solicitar presupuestos, 

teniendo en cuenta la sugerencia de los afectados, que proponen la 

instalación de unas tronas que cumplan con todas las medidas de seguridad 

del año 2020 


