
 
 
 
 
 
 
 

Ayuntamiento de Alcantarilla 

Grupo Municipal de Ciudadanos 

Plaza de San Pedro, 3 planta  

 

Alcantarilla, a 11 de junio de 2021 

 

El Grupo Municipal de Ciudadanos, a través de su Portavoz, Alejandro Díaz García-Longoria y 

de su concejal Diego Rosique Pérez, con arreglo a lo previsto en el Reglamento de 

Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, propone la 

sustitución como enmienda a la totalidad la siguiente moción: 

 

PROPUESTA	DE	MOCIÓN 

 

Aumento de oferta de los talleres municipales e implantación de la modalidad presencial. 

 

EXPOSICIÓN	DE	MOTIVOS 

La realización de talleres es una propuesta educativa que cada vez está siendo más adoptada y 

aceptada por la sociedad, donde se promueven procesos de apropiación de conocimientos y 

participación social, abriendo una ventana de enseñanza sobre temas específicos que pueden 

tener diferentes fines. No tienen las mismas necesidades ni objetivos una persona de edad 

avanzada en un taller de baile de salón que un joven que quiere conocer la artesanía 

tradicional del esparto. 

Es posible que, en el primer ejemplo antes expuesto, sea muy importante el componente 

social, quizás debido a que este sector poblacional tiene un mayor riesgo de soledad, 

exponiéndose a caer en las múltiples patologías que acompañan esta situación vital. Del 

mismo modo, no se puede exigir unos conocimientos medios en informática para acceder y 

cursar dicho taller, ya que no todas las personas mayores poseen tales conocimientos.  

Por otro lado, es entendible que la situación derivada de la pandemia de la covid-19 durante 

este largo año impidiese la realización de talleres presenciales. Por suerte la situación 

sanitaria ha cambiado y se debe facilitar de nuevo el acceso a talleres presenciales, tal y como 

hacen otros municipios de la Región de Murcia. 
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Actualmente el Ayuntamiento de Alcantarilla solo tiene habilitados cuatro talleres, todos 

online: 

 Taller de yoga. 

 Aulas abiertas de pintura. 

 Taller de iniciación al estilismo. 

 Taller de diseño y programación de videojuegos. 

No es una gran oferta para una población de más de cuarenta y dos mil habitantes (y todos en 

la modalidad online), habiendo traído propuestas concretas al Pleno de Alcantarilla y más 

comprándonos a otros municipios cercanos. 

Por lo que desde el Grupo Municipal Ciudadanos, creemos imperativo el aumento de oferta (y 

diversidad) de talleres municipales, incluyendo modalidades presenciales. 

 

PROPUESTA	DE	ACUERDO 

1) Instar al equipo de gobierno al aumento de oferta en los talleres municipales.	

2) Instar al equipo de gobierno a incluir talleres presenciales en la oferta de talleres 

municipales.	

 
 
 
 
												Alejandro	Díaz	García	Longoria	
																	Portavoz	‐	Concejal		

Diego	Rosique	Pérez	
			Concejal		

	

	

 


