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

POR LA ELIMINACIÓN DE OBSTÁCULOS EN
LOS ACERDADOS
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
Se considera un hecho excepcional el que un vehículo para sortear un obstáculo
en la calzada tenga que invadir el espacio reservado a los peatones. Cuidamos
mucho que la zona por donde transitan los vehículos esté en optimas condiciones
y nada pueda perjudicar o ralentizar su marcha, buscando alternativas cuando se
produce cualquier incidente que perturbe la buena marcha del vehículo
motorizado.
Sorprendentemente esta diligencia no se traslada al peatón ni al espacio que por
derecho debe garantizar su integridad física: el acerado. No son pocos los
obstáculos que encuentra el peatón en estos espacios: postes de cables, señales
de tráfico, etc...
Obstáculos que obligan, en muchos casos y a los peatones más sensibles,
(personas mayores, madres con carritos o discapacitados) a tener que abandonar
la seguridad del acerado y hacer uso de la calzada para poder avanzar en su
recorrido, con el consiguiente peligro que supone para su integridad física.
Es evidente que esta naturalidad con la que los acerados son ocupados por
elementos que impiden el normal desplazamiento de los peatones debe ser
revisada en pos de garantizar la seguridad e integridad de los peatones.
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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 de los siguientes
ACUERDOS:
PRIMERO.- Hacer un estudio de aquellas zonas de Morón donde el tránsito peatonal este
obstaculizado por elementos instalados en los acerados.
SEGUNDO.- Diseñar y ejecutar un plan para solucionar estos problemas, garantizando a
los ciudadanos la posibilidad de circular con seguridad y garantía por dichos acerados.

En Morón de la Frontera, a 9 de febrero de 2017

Fdo.: Marina Segura Gómez
Portavoz del Grupo Municipal
IU-LV-CA Morón de la Frontera.

