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
POR EL DISFRUTE GRATUITO DE LAS PISTAS DEPORTIVAS
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
El pasado 19 de abril de 2012 se aprobaron en este pleno los precios públicos para la
práctica deportiva. Entre estos, se contemplaba el cobro por la utilización de los
pabellones cubiertos municipales, tanto el del Rancho como el de la Alameda. Este año
es el segundo que los vecinos han tenido que pagar para el uso de estas instalaciones.
En el pasado mes de julio, el grupo municipal de Izquierda Unida tuvo acceso a un
informe realizado por los técnicos del Patronato Municipal de Deportes en el que se
constata una realidad: el acusado descenso del uso de las pistas cubiertas tanto de
la barriada de el Rancho como de la barriada de la Alameda.
Citado informe compara el uso de estos pabellones en el período de 2012, en el que no
se cobraba, con los dos semestres siguientes en los que se comenzó a tener que pagar
para utilizar las pistas cubiertas de la Alameda y del Rancho.
Con los datos que ofrece el informe se puede comprobar que ha bajado
considerablemente el uso por parte de particulares en ambas pistas, siendo el descenso
aún más importante en la pista del Rancho.
Cuando era gratuito usaban estas pistas 7.935 usuarios/semestre, que son unas 790
horas de uso de las pistas (usuarios total dividido por 10 jugadores de fútbol sala o
baloncesto). Esta cifra bajó repentinamente el segundo semestre de 2012. Bajó el uso de
particulares un 82%, pasando de 7.935 a 1.430 usuarios.
Este descenso es más acusado en la pista del Rancho, que bajó un 89.55%, pasando de
3.541 usuarios/semestre a 370 usuarios/semestre. En el caso de las pistas de la Alameda
disminuyó un 75%, pasando de 4.394 usuarios a 1060 usuarios/semestre.
Haciendo comparación de semestres similares, o sea, el primer semestre de 2012 con el
primer semestre de 2013 las cifras son semejantes. En general, el uso disminuyó un
80,59%, pasando de 7.935 usuarios en el 1º semestre de 2012, en el que el acceso era
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gratuito, a 1.540 usuarios que tuvieron que pagar para alquilar en el 1º semestre de 2013.
Desde el grupo Municipal de Izquierda Unida creemos que la imposición de tasas al uso
de las pistas cubiertas está condenando a muchos de nuestros vecinos a la imposibilidad
del disfrute de la practica del deporte, y la contrapartida económica que recibe el
Ayuntamiento no compensa en modo alguno el daño que supone impedir el acceso a
estas pistas al conjunto de la ciudadanía.
No es lógico ver diariamente a niños y niñas jugando a las afueras de un pabellón
municipal cuando este se encuentra vacío o cerrado. Máxime cuando se hace evidente la
difícil situación económica que está pasando la clase trabajadora de nuestro pueblo.
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 del siguiente
ACUERDO:
1. Volver a la situación que disfrutaban los vecinos de Morón antes del
verano de 2012, en la que el alquiler y uso de las pistas deportivas
cubiertas no exigían pago alguno.

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

