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MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL PARTIDO POPULAR 

ARREGLO CARRETERA ARAHAL-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 19 de 

enero, la siguiente MOCIÓN: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

 

Conocido por todos es el anuncio que por parte del PSOE de Morón, entre los meses de 

diciembre de 2010 y enero de 2011, se hizo sobre el arreglo de la carretera de Arahal-

Morón, con una inversión de la Junta de Andalucía en este proyecto de 25 millones de 

euros. 

Fue el entonces candidato a la alcaldía y hoy Alcalde, señor Rodríguez, quien en su blog 

personal escribía:  

"El pasado 11 de noviembre fui a la Delegación de Obras Públicas a conocer el proyecto 

de mejora de la carretera Morón-Arahal de primera mano, cuando la delegada y los 

técnicos me explicaron todos los detalles de las obras, le pedí a la Delegada que viniera 



GRUPO MUNICIPAL POPULAR 
Morón de la Frontera   
 
 
 
 

2 
 

Grupo Municipal Popular. Ayuntamiento de Morón de la Frontera 
Plaza del Ayuntamiento 1- 41530- Morón de la Frontera. 955856278 

gmunicipalpp@ayto-morondelafrontera.org 

a nuestro pueblo a exponer el proyecto y a aclarar las dudas que pudieran tener los 

vecinos y, sin poner reparos, aceptó.  

Este proyecto se va a convertir en uno de los más importantes realizados en los últimos 

años" 

Se decía también que "como una imagen vale más que mil palabras, os cuelgo dos 

fotos...." 

Añadido a estos comentarios personales del entonces candidato y hoy alcalde, existió en 

su día una prolífica propaganda del PSOE de Morón, invitando al acto público de 

presentación del proyecto del arreglo de la carretera Morón-Arahal con una inversión de 

la Junta de 25 millones de euros y con la que era Delegada de Obras Públicas y 

Transporte de la Junta de Andalucía, Salud Santana, acompañada de técnicos de la Junta 

que dieron los detalles de ese proyecto. 

No menor difusión se le dio a este proyecto en los presupuestos 2011 de la Junta donde 

se nos decía que se habían consignado importantes cantidades destinadas al arreglo de la 

carretera.  

Hoy, un año después de todo esto, siendo ya Alcalde el señor Rodríguez, de todas las 

buenas intenciones del PSOE y de la Junta con relación a este asunto del arreglo de la 

carretera nunca más se supo nada. Desaparecieron de los presupuestos 2012 las partidas 

destinadas al arreglo y ni el Alcalde, el señor Rodríguez, ni el PSOE de Morón, ni la 

Junta, ni nadie se acuerda ya de este proyecto. 

¿Qué ha pasado en el PSOE para que desde que gobierna Morón se haya olvidado de 

todas sus promesas electorales?  
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En cualquier caso, entendemos que no podemos olvidar todos los antecedentes 

expuestos, los compromisos públicamente anunciados y que se asumieron como propios 

por la Junta. 

 

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

siguientes ACUERDOS: 

1.- Instar a la Junta de Andalucía, a la Consejería de Obras Públicas y Vivienda al 

cumplimiento de lo acordado en diciembre de 2010 con relación al proyecto de arreglo 

de la carretera Morón- Arahal. 

2.- Dar traslado del presente acuerdo a la Consejería de Obras Públicas y Vivienda. 

 

 

                En Morón de la Frontera, a  16 de enero de 2011 

 

 

 

 

 

 

 

Fdo.: Alfonso E. Angulo Pilar 

        Portavoz PP Ayto. de Morón

 


