GRUPO MUNICIPAL POPULAR
Morón de la Frontera

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 16 de
abril, la siguiente MOCIÓN:

“INCLUIR EL ARREGLO DE LOS LOCALES PÚBLICOS CEDIDOS A LAS
ASOCIONES, EN ALGUNO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN QUE
LLEGUEN A MORÓN ”
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
Por todos es sabido la cantidad de programas que están llegando a nuestra localidad,
como son PFEA, Emple@ Joven, Emple@+25,... Y es ahora cuando hay que presentar
los proyectos que se ejecutarán con éstos.
Son muchos los colectivos a los que en su día se les cedió un local propiedad del
ayuntamiento, y que por falta de recursos, no pueden acometer obras de mejora de las
necesidades básicas de funcionamiento de los mismos. Muchos de ellos presenta
humedades, falta de suministros (agua, luz...), filtraciones, etc.
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Es por esto que desde el Partido Popular pedimos que se destinen fondos de cualquiera
de los programas anteriormente mencionados en los que puedan tener cabida las obras
de mantenimiento de estos locales, mejoras que después van a repercutir en el
patrimonio de este Ayuntamiento.
En base a lo expuesto, el Grupo Municipal del Partido Popular propone la adopción de
los siguientes ACUERDOS:
1.- Instar al equipo de gobierno a que incluya en los programas PFEA, Emple@ Joven y
Emple@+25 los proyectos de mejora de los distintos locales públicos cedidos a
asociaciones y colectivos sociales de nuestra localidad.
2.- Dar traslado de la presente moción a los colectivos y asociaciones de Morón que
tengan cedidos locales públicos por parte de este Ayuntamiento.

En Morón de la Frontera, a 13 de abril de 2015

Fdo.: Alfonso E. Angulo Pilar
Portavoz del Grupo Popular
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