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

“AGUAS RESIDUALES EN CALLE BORUJAS”
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
Desde hace más de 30 años los vecinos de las viviendas pares de la calle
Borujas canalizan sus aguas residuales al Arroyo del El Cuerno.
Aunque en la actualidad son muchos los vecinos que han realizado obras
en sus viviendas y desaguan a red principal, aún quedan quienes lo hacen al
arroyo.
Como todos sabemos el arroyo de El Cuerno fue canalizado en su día a su
paso por Morón, pero esta canalización no fue completa ya que parte de las
aguas no han dejado de fluir por las traseras de estas viviendas.
Este caudal no está canalizado en parte de su recorrido y a él vierten los
vecinos sus aguas fecales con los consiguientes problemas de salubridad que
ocasiona al vecindario.
Si ya de por sí este problema debe ser atendido, en los últimos años la
intervención se hace urgente, ya que tras las últimas construcciones este arroyo
se ha visto taponado produciéndose estancamiento de aguas fecales con el
consiguiente peligro para la salud y el bienestar de los vecinos.
Es por ello que el Grupo Municipal de Izquierda Unida Los Verdes
Convocatoria por Andalucía propone al Pleno Municipal los siguientes:
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ACUERDOS:
PRIMERO.- Que el Ayuntamiento de Morón de la Frontera ejecute de forma
urgente una actuación en esta zona que evite los estancamientos que se
producen.
SEGUNDO.- Se ejecute un proyecto para la canalización de estas aguas que
solucione el problema de una vez por todas.

En Morón de la Frontera, a 18 de marzo de 2013

Alejandro Álvarez Gutiérrez
Portavoz del G.M. de Izquierda Unida

