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

ADOPCIÓN DE MEDIDAS PARA PALIAR LA SUBIDA DE TASA
POR OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO EN EL MERCADILLO
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
Por todos es conocido la grave situación en la que se encuentra el comercio local
tradicional, con continuos cierres de negocios y con serias dificultades para llegar a fin de
mes. Dentro de este segmento se encuentra la venta ambulante, un sector con una gran
tradición en nuestro pueblo, que cuenta con una gran aceptación en el municipio y que sin
duda forma parte de nuestro idiosincrasia y tradiciones.
La difícil situación por la que pasa este sector se ha visto agravada por las
ordenanzas fiscales 2011. La subida del 100% en la tasa por ocupación del dominio público
local ha supuesto un duro revés para estos profesionales que pone aún en mayor riesgo la
continuidad de su forma de ganarse la vida.
Desde Izquierda Unida entendemos que esta subida del 100% no es de recibo en la
actual coyuntura económica y pone en riesgo una actividad económica tradicional, con gran
arraigo en nuestro pueblo, que sustenta a muchas familias, y ofrece un servicio insustituible
a los vecinos y visitantes que se acercan a nuestro pueblo los días de mercadillo.
Por todo ello, el Grupo Municipal de Izquierda Unida Los Verdes Convocatoria por
Andalucía, propone la adopción de los siguientes
ACUERDOS:
1. Arbitrar medidas para paliar la subida de esta tasa.
2. Dar traslado de la presente moción a los comerciantes del mercadillo.

En Morón de la Frontera, a 17 de diciembre de 2012

Alejandro Álvarez Gutiérrez
Portavoz del Grupo Municipal de IU-LV-CA

