
 

 

 

 

El Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Alcantarilla 

a través de su Portavoz, D. Francisco Saavedra García y de los 

concejales, D. Sergio Pérez Lajarín, Dña. Carolina Salinas Ruíz, D. 

Miguel Peñalver Hernández, Dña. M.ª Carmen Adán Marín y Dña. M.ª 

Dolores Tomás Heredia, desea someter a la consideración del Pleno, 

de acuerdo con lo previsto en el Reglamento de Organización, 

Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, la 

siguiente 

PROPUESTA 

Apertura de la sala de estudio municipal, en cumplimiento con los 

acuerdos de pasados plenos y legislaturas.  

  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El pasado 28 de noviembre de 2019 en el marco del pleno ordinario 

del ayuntamiento de Alcantarilla se votó por unanimidad la apertura 

de una sala de estudio municipal que ampliase los puestos de estudio 

del municipio a más de los 120 que ofrece actualmente la Biblioteca 

Municipal. Esta propuesta no era una novedad, pues venía precedida 

de mociones similares tanto del Grupo Municipal Popular como del 

Grupo Municipal Socialista en la legislatura anterior y venía a recordar 

una reivindicación histórica de los estudiantes del municipio. En esa 

misma intervención, el sr. Alcalde aludió a un proceso de adecuación 

de las instalaciones de la Concejalía de Bienestar Social, en los altos 

de la Plaza de abastos de San Pedro, que se haría “prontamente” y 

que adaptaría ese espacio a la función de sala de estudio municipal. 

Posteriormente, el grupo municipal Ciudadanos presentaba al pleno 

ordinario de julio de 2020 una moción que proponía la “Creación de 

sala de estudio 24 horas” en la que recordaban esta reivindicación 

que seguía latente, propuesta que se retiraba en comisiones 

informativas previas a la celebración del pleno entendiendo que el 

proceso seguía su curso y que la propuesta ya había sido aprobada 

recientemente.  



 

 

Pero actualmente, la cercanía de los exámenes tanto ordinarios de las 

distintas etapas de la enseñanza secundaria o superior; como 

extraordinarios, véase EBAU o distintas oposiciones, hace necesario, 

más que nunca, ofrecer espacios suficientes para que los estudiantes 

puedan preparar sus exámenes en un espacio seguro y preparado 

para ello en los próximos meses de mayo, junio y julio.  

Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de 

Alcantarilla presenta para su debate y aprobación los siguientes: 

 

ACUERDOS 

1. Instar al equipo de gobierno a la apertura y puesta en 

funcionamiento de la sala de estudio aprobada en el pleno 

ordinario de noviembre de 2019 con vistas a la próxima 

temporada de exámenes entre los meses de mayo y julio.  
 

2. Que se informe de este hecho por los medios de comunicación 

e información a disposición de este Ayuntamiento.  

 

Alcantarilla, a 16 de abril de 2021. 

 

Sergio Pérez Lajarín 

Concejal Grupo Municipal Socialista 

 

 


