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MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL PARTIDO POPULAR 

 

AL ILMO. SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE 

MORON DE LA FRONTERA 

 

Alfonso E. Angulo Pilar, como Portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular, 

cuyos demás datos obran en poder de la Secretaría General de este Ayuntamiento, al 

amparo de lo establecido en el artículo 97 del Reglamento de Organización, 

Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, formula, para su 

discusión y, en su caso aprobación en el Pleno ordinario a celebrar el próximo día 20 de 

noviembre, la siguiente MOCIÓN: 

“APOYO AL COMERCIO DE MORÓN PARA LA CAMPAÑA DE NAVIDAD” 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

 

Por todos es conocido que una de las épocas más importantes para los negocios y 

comercios de nuestra localidad es la campaña de navidad, que comenzará el próximo 

mes de diciembre. Por eso es una obligación para el equipo de gobierno apoyarlos más 

que nunca.  

 

Para ello el Partido Popular quiere proponer una serie de medidas que impulsen el 

consumo en esas fechas, donde además de a los vecinos de nuestra localidad, podamos 

atraer a vecinos de la comarca y que por tanto los beneficios repercutan en Morón. 

 

Entre las iniciativas que se pueden llevar a cabo por parte de este Ayuntamiento, en la 

medida que lo permita su economía, se encuentran las actividades culturales por 

nuestras calles: villancicos, teatros callejeros, bandas de música, charangas, etc. En 
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segundo lugar, el aumento de la iluminación en los distintos barrios comerciales de 

Morón, no limitándose sólo al centro. Y por último, podrían confeccionarse folletos con 

referencia a los distintos establecimientos y productos de nuestro pueblo para impulsar 

así el conocimiento de éstos por parte de los vecinos de Morón y de las localidades 

cercanas. 

 

Estas son algunas de las ideas que proponemos desde el Partido Popular para que el 

Ayuntamiento pueda llevarlas a cabo, más no quita que nuestro Ayuntamiento pueda ir 

de la mano de la Asociación de Empresarios y Comerciantes e incluir las iniciativas que 

nos constan que ellos también tienen preparadas para esta próxima Campaña de 

Navidad.. 

 

En base a lo expuesto, el Grupo Municipal Partido Popular propone la adopción de los 

siguientes ACUERDOS: 

1.- Instar al Excmo. Ayuntamiento de Morón de la Frontera a llevar a cabo las 

actividades anteriormente expuestas apoyando así el comercio de nuestra localidad. 

2.- Dar traslado de la presente moción a la Asociación de Empresarios y Comerciantes 

de Morón de la Frontera. 

 

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

 

 

 

 

Fdo.: Alfonso E. Angulo Pilar 

        Portavoz del Grupo Popular


