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
SUBIDA DEL IBI A VIVIENDAS DESAHUCIADAS POR LOS BANCOS
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
La actual crisis económica, fruto de la especulación y la injusta
acumulación de capital en manos de unos pocos, nos ha conducido a un
estancamiento en la actividad productiva de nuestro país que ha dejado en el
paro a muchos de nuestros trabajadores e imposibilita a un alto porcentaje de
nuestros jóvenes a obtener acceso al mercado laboral.
El acceso a la vivienda sufrió en nuestro país un proceso especulativo,
alentado por la banca, que llegó a triplicar el precio de la vivienda, obligando a
muchos jóvenes a hipotecarse como única posibilidad para poder emanciparse.
La banca era consciente de este proceso especulativo y que muchas de las
hipotecas que estaban firmando serían imposibles de pagar y que conducirían
inevitablemente al desahucio y a la desesperada situación a la que se han visto
arrojados muchos de nuestros vecinos.
Frente a esta orquestada especulación con los derechos más básicos de
la ciudadanía tenemos que ofrecer alternativas para que aquellos que han sido
coparticipes de este proceso especulativo no jueguen con nuestros derechos.
Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal de Izquierda
Unida propone a la Corporación del Excelentísimo Ayuntamiento de Morón
de la Frontera, reunida en Pleno, la adopción de los siguientes
ACUERDOS:
1. Creación por parte del Excmo. Ayuntamiento de Morón de la Frontera de un
Registro de Viviendas Desocupadas propiedad de entidades bancarias, que
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servirá como base para girar el IBI con la aplicación del recargo para el año
2014 y sucesivos.
2. Crear una ordenanza fiscal reguladora del recargo por inmuebles urbanos
propiedad de entidades bancarias de uso residencial desocupada con carácter
permanente. Este recargo será del máximo legalmente permitido.

En Morón de la Frontera, a 16 de diciembre de 2013
Fdo.: Alejandro Álvarez Gutiérrez
Portavoz del Grupo Municipal
IU-LV-CA Morón de la Frontera

