
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 

CREACIÓN DE UN BANCO SOLIDARIO DE VIVIENDAS 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

 El acceso a la vivienda es uno de los principales problemas  a los que se está 
enfrentando el conjunto de la clase trabajadora desde antes del estallido de la crisis y que 
tras esta no ha hecho más que recrudecerse. 

 El modelo productivo-especulativo que se ha fomentado las décadas anteriores nos 
ha llevado a la contradictoria realidad de que a pesar del gran número de viviendas que 
están vacías, son muchas familias y jóvenes con necesidad de emanciparse los que no 
pueden acceder a la vivienda. Jóvenes que, para mayor contradicción, retrasan la creación 
de una familia en un momento en que nuestra sociedad necesita precisamente apoyar a 
estos jóvenes para facilitar el relevo generacional. 

 En nuestro municipio son muchas las viviendas que se encuentra vacías a las que los 
propietarios podrían acceder a su alquiler. Para ello entendemos que la intermediación de 
este ayuntamiento podría ser un factor determinante para animar a estos vecinos a incluir su 
vivienda en el parque de alquiler de nuestro municipio, ya que la difícil situación por la que 
atraviesan muchos vecinos reclama el apoyo y solidaridad del conjunto de la población. 

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: 

 1º Elaborar un listado de viviendas desocupadas en la localidad. 

 2º Diseñar un protocolo de actuación para animar a los propietarios de estas 
viviendas a ponerlas en le mercado de alquiler a un precio asequible.  

 

En  Morón de la Frontera, a 17 de febrero de 2014 

 

Alejandro Álvarez Gutiérrez 

Portavoz del Grupo Municipal de IU-LV-CA 


