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"Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del
cargo de concejal con lealtad al Jefe del Estado, y guardar y hacer guardar la
Constitución como norma fundamental del Estado".

En primer lugar, queremos hacer una primera consideración sobre la anterior
promesa: nuestra lealtad, dejando al margen formalidades que conlleva
nuestro cargo, se circunscribe a nuestro pueblo, a nuestra gente. Somos
escasamente leales a todo aquello que es arcaico, jerárquico, injusto y que
conlleva a la existencia de súbditos y que su posición se basa en los designios
divinos o en la suerte de nacer con unos determinados apellidos.
Vivimos en una sociedad que soporta políticas que favorecen a unas minorías
y perjudican a inmensas mayorías. Esa situación tiene como principales
consecuencias el desempleo, la precariedad laboral, la emigración, la presión
del capital financiero, las dificultades de acceder a una vivienda digna y una
democracia de escasa calidad. La gente del AMA somos parte de los
personas de este país que se sienten indignados con esta situación: indignados
porque la constitución sólo se cumpla para las cuestiones que interesan a las
élites económicas, políticas y financieras; indignados porque no se cumpla la
condición de estado Social: es decir, estado en el que se supone que los
gobernantes deben asegurar a todos los españoles unas condiciones de vida
mínimas; indignados porque se incumple el derecho a disfrutar de una
vivienda “digna y adecuada" y porque los poderes públicos no han impedido
la especulación urbanística (art. 47 Constitución); indignados porque no existe
el derecho a un trabajo, con un salario justo y suficiente (art. 35 Constitución);
indignados, en general, porque una democracia y una constitución por la que
tantas y tantas personas lucharon tanto no se cumplen en los términos que
más favorecen a los que menos tienen. Esa indignación nosotros la
encauzamos hace más de dos años hacia la creación de un instrumento útil
para transformar esta realidad. Desde lo local, desde este lugar en el mundo

llamado Morón de la Frontera, la Asamblea Moronera Alternativa quiere
trabajar porque esta situación cambie.
Hemos venido a participar en este Ayuntamiento para hacer todo lo posible
por lograr, fundamentalmente, los siguientes estos objetivos: uno, dignificar la
política y mejorar esta democracia; dos, poner la economía al servicio de la
gente, especialmente de los más desfavorecidos; tres, aprovechar el enorme
potencial creativo y cultural que tiene nuestra gente y propiciar que los
recursos públicos sirvan para hacer personas más formadas y por tanto más
libres.
En democracia el principio esencial debe ser “el poder para el pueblo”. Pues
bien, vamos a trabajar por una democracia de mayor calidad, fortalecer el
asociacionismo e impulsar la participación ciudadana. Queremos poner
nuestro granito de arena para lograr que la gente de Morón entienda que la
política es una actividad noble pues no es más que trabajar por la mejora del
bienestar colectivo y comunitario. Para ello entendemos que es imprescindible
que todos entendamos que la política no debe ser un medio de vida, sino que
debe formar parte de nuestras vidas. Consideramos los siguientes elementos
como muy importantes para dignificar la política: la igualdad de trato, lucha
contra el clientelismo y el enchufismo; la responsabilidad pública en la
rendición de cuentas; la austeridad como principio esencial en la gestión de lo
público; el fomentar la creación y el desarrollo de un denso tejido social.
Ayudar e impulsar la actividad de las asociaciones de vecinos, asociaciones y
colectivos sociales, culturales y deportivos. El Morón del futuro será mejor si se
construye entre el mayor número de personas posibles, desde el trabajo
común de cientos de ciudadanos que desde su partido, asociación, colectivo
trabaje por “hacer pueblo”. En la medida en que la construcción del Morón
del futuro sea algo colectivo, en el que mucha gente participe, ese Morón
será más justo y habitable.
Por otro lado, hoy en día las personas estamos al servicio de la economía, de
los capitales. Entendemos que ya es hora de darle la vuelta a esta situación,
de poner la economía al servicio de la gente. Nuestro trabajo en todo lo
económico se va a guiar por la siguiente máxima: conseguir la máxima
seguridad económica posible para que el mayor número de ciudadanos de
Morón puedan disponer de unos ingresos suficientes que les permita vivir en su

pueblo con dignidad. Para ello es preciso, entre otras cosas, no esperar que
vengan desde fuera a resolvernos los problemas sino dar pasos valientes desde
lo público. Algunos elementos que nos parecen importantes para mejorar
nuestro

economía

son

las

siguientes:

impulsar

la

economía

social

(cooperativas, sociedades laborales, etc.); crear empresas municipales en
todos aquellos sectores que hagan posible la creación de empleo de calidad
y se asegure una buena gestión de los recursos; luchar para que se nos trate
como al resto de ciudadanos andaluces en todo lo referente a los servicios
sociales y sanitarios y lograr el hospital comarcal público; establecer un
urbanismo al servicio del derecho a la vivienda; cuidar, preservar y mejorar el
patrimonio natural y cultural de Morón de la Frontera.
Por último, es trascendental aprovechar el enorme potencial creativo y cultural
que tiene nuestra gente. La cultura es una herramienta para ser más libres y un
eje vertebrador de la cohesión social y el crecimiento humano colectivo.
Vamos

a

impulsar

la

oferta

de

actividades

culturales

y

deportivas

autogestionadas por colectivos moroneros, así como promover la gratuidad
de las mismas. Además, la cultura es un elemento de generación de riqueza,
de mejora de la calidad de vida, de crecimiento humano individual y
colectivo. Por último, entendemos que la dedicación de recursos a la
educación, el deporte y la cultura es la mejor inversión posible.
Para lograr estos objetivos es preciso realizar una buena gestión de los recursos
públicos, así como hacer un esfuerzo de planificación. Hay que dejar atrás la
política del parcheo y avanzar en políticas planificadas que sirvan para saber
a dónde vamos, a dónde queremos llevar a la sociedad moronera. Hay que
gestionar bien, pero hay que hacerlo de forma planificada y teniendo en
cuenta las apuestas ideológicas de cada cual: la nuestra es defender la
centralidad de lo social frente al capital, trabajar para fortalecer la sociedad
civil organizada, el tejido comunitario, confiriéndole autonomía y logrando
para ésta un mayor y mejor reparto del poder político y de recursos materiales.
En definitiva, la gente del AMA hemos venido a esta Ayuntamiento a crear una
sociedad civil politizada, concienciada, con un nivel cultural que la haga más
libre y una economía al servicio de la gente. Se trata de trabajar y soñar de
forma colectiva para mejorar nuestro pueblo de forma democrática, para que
nadie se tenga que ir de Morón por no tener padrino, para que nadie sea

explotado, para que todos tengamos derecho a vivir de forma feliz y digna en
Morón de la Frontera, en nuestro lugar en el mundo.

Muchas gracias.

