
 
IZQUIERDA UNIDA-LOS VERDES 

CONVOCATORIA POR ANDALUCÍA  
 
 
 

 
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 
CONSTRUCCIÓN DE UN SKATEPARK EN MORÓN 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 

En Morón se está popularizando la practica del skateboard, roller, snakeboard, bmx 
o scooter.  

Son muchos los jóvenes que se siente atraídos por estas prácticas deportivas en las 
que haciendo uso de patines, monopatín, bicicleta o scooter se atreven con piruetas 
y acrobacias en el aire, haciendo este deporte muy atractivo visualmente. 

Las mencionadas piruetas y acrobacias necesitan de unas instalaciones adecuadas 
para que estas se puedan desarrollar con seguridad para los jóvenes que lo 
practican y sin molestias para los vecinos. 

Reunidos con un grupo de jóvenes apasionados con estas prácticas deportivas  
Izquierda Unida se hace eco de su inquietudes y propone  a la Corporación  del 
Excelentísimo Ayuntamiento de Morón de la Frontera, reunida en Pleno, la adopción 
de los siguientes    
 
ACUERDOS: 
 

1. Elaboración de un proyecto de Skate-Park donde se pueda practicar estas 
modalidades deportivas. 

2. Que la ubicación de dicho Skate-Park se emplace donde, sin molestar a los 
vecinos, sea fácilmente accesible al público en general. 

3. Para el diseño y ejecución del mencionado proyecto se cuente con la opinión 
de los vecinos que practican estas modalidades deportivas y que en breve 
formalizarán una asociación. 

 
En  Morón de la Frontera, a 12 de marzo de 2012. 

 
 
 

Fdo.: Alejandro Álvarez Gutiérrez  
Portavoz del Grupo Municipal  

IU-LV-CA Morón de la Frontera 


