
MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL DE 
IZQUIERDA UNIDA EN EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE 

MORÓN DE LA FRONTERA. 

Alejandro Álvarez Gutiérrez, 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 

GESTIÓN PÚBLICA DE LOS TERRENOS MUNICIPALES 

VIVIENDA DIGNA Y EMPLEO 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

 La vivienda, durante los últimos años, ha sufrido un proceso especulativo que ha 
hecho imposible el acceso a una vivienda digna a muchos de nuestros vecinos.  

La especulación sobre el suelo, utilizado en muchos casos como herramienta para 
financiar a los ayuntamientos, nos devuelve una cruel realidad en forma de desahucios, 
matrimonios que se ven obligados a retornar a casa de los padres o unidades familiares que 
se ven obligadas a compartir viviendas, haciendo imposible la emancipación e 
independencia. 

 Por todo ello, el Grupo Municipal de Izquierda Unida Los Verdes Convocatoria por 
Andalucía, propone la adopción de los siguientes  

 ACUERDOS: 

 PRIMERO: Gestionar todos los terrenos públicos de nuestro municipio desde el 
Ayuntamiento, impidiendo a topa costa su privatización, donde el objetivo prioritario sea 
permitir el acceso a la vivienda, a un precio asequible, a todos los vecinos de Morón.  

SEGUNDO: Disponer, lo antes posible, de los terrenos del antiguo matadero, 
donde construiremos directamente desde el Ayuntamiento, buscando financiación a través 
de la Junta de Andalucía y donde las viviendas construidas se pongan a disposición de los 
vecinos en función de su situación económica, evitando a las familias tener que negociar 
con la banca, a la vez que generamos mano de obra para el sector de la construcción. 

TERCERO: Exigir a la Junta de Andalucía la entrega inmediata de los pisos 
construidos en el Rancho a aquellas familias adjudicatarias que ya han mostrado su 
conformidad con la forma de pago establecida y poner los pisos restantes a disposición de 
las familias que lo soliciten en condiciones económicas que se adapten a la situación de 
cada una de ellas para hacer de la vivienda el derecho que todos tenemos. 

 

En  Morón de la Frontera, a 18 de julio de 2011 

 

Alejandro Álvarez Gutiérrez 

Portavoz del Grupo Municipal de IU-LV-CA 


