
 
IZQUIERDA UNIDA-LOS VERDES 

CONVOCATORIA POR ANDALUCÍA  
 

 

 

MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL DE IZQUIERDA UNIDA 

EN EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MORÓN DE LA FRONTERA. 

 

Marina Segura Gómez, como Portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida 

Los Verdes Convocatoria por Andalucía en el Excelentísimo Ayuntamiento de 

Morón de la Frontera, somete a conocimiento del Pleno de la Corporación, en 

virtud de lo dispuesto en el artículo 97.2 del vigente Reglamento de 

Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, la 

siguiente: 

 

MOCIÓN 

CAMPEONATO DE FÚTBOL SALA  

DE VERANO 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

 

Este Ayuntamiento ha organizado durante los últimos años un campeonato de 

fútbol sala de verano en las instalaciones municipales, con gran éxito de 

participación entre los aficionados a este deporte de nuestra localidad. 

Este año nos hemos encontrado con la sorpresa de que este ayuntamiento, sin 

previo aviso, no ha convocado este campeonato de verano y como 

contrapartida aparece la convocatoria de una liga de verano a propuesta de 

una entidad privada que duplica el precio, pasando de 80€ a 160€ la cantidad a 

pagar para poder participar en este evento. 

En Izquierda Unida entendemos que esta es una nueva vuelta de tuerca en la 

privatización de servicios deportivos que este equipo de gobierno con tanto 

interés está realizando, haciendo un trasvase continuo de lo público a lo 

privado, haciendo de interés y beneficio particular lo que es de interés público y 

con una clara connivencia para beneficio de empresas privadas. 

Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal de Izquierda Unida   

propone  a la Corporación  del Excelentísimo Ayuntamiento de Morón de la 

Frontera, reunida en Pleno, la adopción del siguiente 



 
IZQUIERDA UNIDA-LOS VERDES 

CONVOCATORIA POR ANDALUCÍA  
 

ACUERDO: 

Convocar nuevamente, por parte de este Ayuntamiento a través del Patronato de 

Deportes, el Campeonato de Futbol Sala de Verano en las instalaciones municipales, 

tal como se venía haciendo desde hace años 

  

En  Morón de la Frontera, a  13  de junio de 2016 

 

 

Fdo.: Marina Segura Gómez 

Portavoz del Grupo Municipal  

IU-LV-CA Morón de la Frontera. 


