GRUPO MUNICIPAL POPULAR
Morón de la Frontera

MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL PARTIDO POPULAR

“INSTAR A LA JUNTA DE ANDALUCIA A INCLUIR EN SUS
PRESUPUESTOS LOS PROYECTOS DE LA CARRETERA DE ARAHAL
Y EL HOSPITAL COMARCAL PARA MORÓN”
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 21 de
noviembre , la siguiente MOCIÓN:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

Por todos es sabido cuales son las dos grandes reivindicaciones por las que nuestro
pueblo lleva luchando desde hace ya varios años, el Hospital Comarcal y el desdoble de
la carretera A-8125 que va desde Morón de la Frontera hasta la localidad vecina de
Arahal.

Esta carretera soporta cada día un importante tránsito de vehículos y registra un gran
número de accidentes, al tiempo que presenta numerosas deficiencias sobre las que la
Junta de Andalucía sólo ha puesto parches durante años.
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En el año 2010 el PSOE anunció a bombo y platillo una inversión millonaria para el
arreglo de esta carretera, en concreto era un proyecto de acondicionamiento de la A8125 entre los puntos kilométricos 0 a 18 que fue aprobado por la Dirección General de
Carreteras en julio de 2010 y presentaba un presupuesto base de licitación para las obras
de 21.074-309,94 euros. Esta actuación formaba parte del Plan de Mejora de la
Accesibilidad, Seguridad Vial y Conservación en la Red de Carreteras de Andalucía,
Plan “Mas cerca” (2004-2013), englobado en la planificación general de
infraestructuras de Andalucía que se deriva de la ejecución del Plan de Infraestructuras
para la Sostenibilidad del Transporte en Andalucía, PISTA.

Aunque el PP siempre ha defendido la construcción de una autovía de enlace con la A92 y ha rechazado este proyecto por no ser más que otro parcheado que no eliminaba
curvas, ni mejoraba la visibilidad, ni aumentaba la seguridad vial, ni llegaba a Morón,
etc. Hoy en día nada sabemos de ese proyecto y además cada mañana nos levantamos
con más accidentes en dicha carretera.

Por otro lado, pensamos que no es necesario exponer argumento alguno para hablar de
la necesidad que para Morón y su comarca tiene la construcción de ese ansiado
Hospital. De nada nos vale la excusa de que son momentos difíciles, puesto que para
otras localidades sí hay dinero para Hospitales Comarcales, como es el caso de Ronda
que va por el segundo Hospital Comarcal.

Por ello, desde el PP no entendemos este maltrato continuado hacía Morón. ¿A qué
tenemos que esperar? ¿A que haya más accidentes en esa carretera ó en el caso del
hospital a tener que seguir desplazándonos a más de 60 km para ser asistidos?

Desde luego desde el PP no nos vamos a resignar y vamos a seguir luchando por estos
dos proyectos tan importantes para nuestra Ciudad.
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En base a lo expuesto, el Grupo Municipal Partido Popular propone la adopción de los
siguientes ACUERDOS:
1.- Instar al Gobierno de la Junta a que incluya una partida en sus presupuestos
añadiendo estas dos conceptos:
-

Habilitación de la cantidad necesaria para el inicio de los estudios e informes
previos para la construcción del Hospital comarcal para Morón

-

Desdoble Carretera A-8125 Morón-Arahal

2.- Dar traslado al Consejo de Gobierno de la Junta y a los grupos del Parlamento de
Andalucía.

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

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