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MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL PARTIDO POPULAR 

1ª FASE RESTAURACION CASTILLO 

 

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 

febrero, la siguiente MOCIÓN: 

 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

 

Teniendo conocimiento, que desde mediados del año 2010 se encuentra finalizado el 

proyecto de la 1ª fase de la restauración del Castillo, denominado como “Torre de la 

Alcazaba y Puerta de Jerez” y cuantificado en una cantidad cercana al millón 

ochocientos mil euros (1.800.000€), durante la pasada legislatura fueron varias las 

acciones emprendidas por el equipo de gobierno  para que el proyecto llegara a Morón 

con la máxima celeridad, y que continuara el curso de los tramites exigidos. Contando, 

además, con el compromiso de la Sra. Directora General de que así sería, cosa que 

tristemente no se llevó a cabo, entendemos que el tiempo transcurrido hasta la fecha, es 

más que suficiente para la resolución de la supervisión de dicho proyecto por parte de la 

Dirección General de Bienes Culturales, y su posterior envío a nuestro ayuntamiento 

para la aprobación en pleno. 
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Para ello, desde el grupo Popular, y siendo conocedores que el trámite ha de terminar en 

el Gobierno Central, nos comprometemos a trabajar, desde nuestra situación de 

oposición, con nuestros compañeros de Madrid para que el proyecto llegue a buen 

puerto dejando a un lado los diferentes colores políticos de las distintas 

administraciones. 

Consideramos desde nuestro grupo, que el próximo año 2013 será un año donde se 

celebrará una efeméride lo suficientemente importante donde, forzosamente nuestro 

castillo tendrá un protagonismo especial, para que podamos celebrarla en un entorno  

restaurado, donde aparte de destacar los valores culturales, patrimoniales e históricos 

que intrínsecamente tiene nuestra fortaleza, se resalte además un espíritu y una 

conciencia sobre la importancia de su conservación y sus acciones preventivas frente a 

la problemática que presenta por el deterioro al que se encuentra sometido, debido al 

cúmulo de las acciones de los diferentes agentes antrópicos, naturales y atmosféricos.  

Este año 2013 donde se celebrarán los mil años de la cesión del territorio de Morón  al 

linaje bereber que sitúo a nuestra ciudad como Reino de Taifa independiente, será una 

oportunidad única e histórica para que todos los grupos políticos de este ayuntamiento, 

trabajemos a una para celebrar a lo grande el milenio del “Reino de Morón” alrededor 

de una fortaleza restaurada. 

 

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

siguientes ACUERDOS: 

1.- Instar al Alcalde y equipo de gobierno para hacer los trámites pertinentes para 

rescatar el proyecto de la primera fase de la restauración del Castillo de Morón, con la 

máxima celeridad. 
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2.- Instar a la Junta de Andalucía, y en este caso a la Dirección General de Bienes 

Culturales, a que colabore y facilite el trabajo para que podamos contar con el proyecto 

en el menor tiempo posible. 

 

 

                En Morón de la Frontera, a  13 de febrero de 2012 

 

 

 

 

 

 

 

Fdo.: Alfonso E. Angulo Pilar 

        Portavoz PP Ayto. de Morón

 


