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MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL PARTIDO POPULAR: 

“RECUPERAR EL PROGRAMA COORDINADO DEL RÍO GUADAÍRA, 

RESTITUIR LA OFICINA TÉCNICA DEL RÍO  

Y SU INSTALACIÓN EN MORÓN DE LA FRONTERA” 

 

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 

junio, la siguiente MOCIÓN: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

 

Desde el año 2007 no se convoca la Comisión de Seguimiento del Programa 

Coordinado del Río Guadaíra. Esta es una muestra del retroceso que se ha producido en 

la última legislatura por parte de la Junta de Andalucía, con respecto a la recuperación 

del río. Además de que se ha cerrado la oficina técnica del río que tan buen trabajo 

realizaba, sobre todo en Morón para la recuperación del citado río. 

 

El Programa Coordinado del Río Guadaíra trabaja en dos vertientes: “Guadaíra Blanco” 

que se encarga de la recuperación del agua y “Guadaíra Verde” que se encarga de la 

recuperación de las riberas del río. 
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En Morón se ha conseguido, no sin esfuerzo, un gran avance respecto al “Guadaíra 

Blanco”: 

- Ordenanza Reguladora de Vertidos 

- Control individualizado de las industrias con la instalación de arquetas toma de 

muestra. 

- Firma del Convenio entre Empresarios-Consejería-Ayuntamiento. 

- Arreglo y puesta en funcionamiento de la depuradora. 

- Construcción del Depósito de Tormenta. 

- Inversión por parte de los empresarios en materia medioambiental. 

 

Medidas todas ellas que han hecho que el último informe sobre el Río, diera como 

resultado, que las aguas del Guadaíra puedan llenarse de nuevo de vida: 

 

- La contaminación orgánica se ha reducido drásticamente 

- Las sales disueltas regresan a los niveles naturales. 

- Los niveles de oxígeno disueltos vuelven a permitir vida. 

- Los nutrientes se mantienen en los valores permitidos. 

 

Sin embargo, en cuanto al “Guadaíra Verde”, la inversión en Morón ha brillado por su 

ausencia. La Junta de Andalucía se ha volcado con Alcalá de Guadaíra realizando 

inversiones millonarias en la ribera del Río a su paso por Alcalá, mientras que ha 

abandonado en esta materia al resto de la ribera del río.  

 

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

siguientes ACUERDOS: 

1.- Recuperar la comisión de Seguimiento del Programa Coordinado del Río Guadaíra. 

2.- La apertura de nuevo de la Oficina Técnica del Río y su instalación en Morón. 
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3.- Instar a la Junta de Andalucía a que realice las inversiones previstas en el “Guadaíra 

Verde” para Morón: 

- Creación de un itinerario verde a través de vías pecuarias que comunique con la 

vía verde de Coripe y que tendría como punto de singular interés Esparteros, un 

punto emblemático para los ciudadanos de Morón. 

- Proyecto de la balsa y encauzamiento del arroyo en Parque Canillas. 

- Recuperación Parque Laderas del Castillo. 

4.- Dar traslado de este acuerdo a la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de 

Andalucía y a todos los grupos políticos del Parlamento Andaluz para que con su apoyo, 

se reactive el Programa Coordinado Río Guadaría. 

 

          

                     En Morón de la Frontera, a  18 de junio de 2011 

 

 

 

 

Fdo.: Alfonso E. Angulo Pilar 

        Portavoz del Grupo Popular

 


