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MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL PARTIDO POPULAR

AL ILMO. SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE

MORON DE LA FRONTERA

Antonio José Ramírez Sierra, 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

MAYO de 2016, la siguiente MOCIÓN:

POR UNA SOLUCION AL PROBLEMA EN MORON DE LOS RESIDUOS DE
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (RCDs)

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

En  Morón  existe  un  verdadero  problema  con  los  residuos  de

construcción  y  demolición,  ya  que  los  profesionales  y  particulares  que  se

dedican a este sector no tienen dónde vaciar dichos residuos produciéndose

algunos casos donde se vacían en sitios no autorizados. 

Con el gobierno del Partido Popular en el Ayuntamiento de Morón, se

buscó una solución  conjunta  y  mancomunada con el  resto  de pueblos  que

forman la mancomunidad  “Campiña 2000”. De esta solución se crearon unos

proyectos  que  no  llegaron  a  culminarse  pero  sí  se  construyó  la  planta  de

transferencia en la  finca municipal  Casilla  Alcázar,  que hoy en día está en
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desuso, con el siguiente perjuicio para los usuarios así como el deterioro que

puede sufrir una instalación que no se usa.

A parte del problema medioambiental que causa la ausencia de un lugar

donde depositar estos materiales que diariamente se generan en toneladas,

procedentes  de  las  obras  que  se  realizan  en  la  localidad,  esta  también  el

sobrecosto  para  los  usuarios,  ya  que  trasladar  este  material  a  localidades

vecinas conlleva en sí un aumento de las tarifas que los afectados tienen que

abonar.

Por lo anteriormente expuesto, el  Grupo Municipal Popular propone a

este Pleno para su aprobación los siguientes ACUERDOS:

PRIMERO.- Poner en funcionamiento de inmediato estas instalaciones

para que puedan ser usadas en el menos tiempo posible, y así, ponerlas al

servicio de, tanto profesionales como ciudadanos. 

SEGUNDO.- De lo contrario, instar al alcalde que lidere una reunión con

todos  los  profesionales  que  se  dedican  al  transporte  de  cubas  en  nuestra

ciudad para plantear una solución conjunta.

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

Fdo: Antonio José Ramírez Sierra
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                                                              Portavoz del Grupo Popular
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