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 DOTACIÓN DE UN CAMINO PEATONAL
EN LA INTERSECCIÓN ENTRE LA AVENIDA DE
MANCERA Y LA CARRETERA A-361
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
Actualmente nos encontramos con itinerarios asiduamente usados por vecinos
de la localidad que no cuentan con los mínimos elementos de seguridad vial
que permitan su uso con garantías para los peatones.
Uno de estos itinerarios es la intersección de la Avenida de Mancera con la
carretera A-361.
Son muchos los vecinos que sin las mínimas garantías de seguridad atraviesan
a diario esta intersección y, sin duda, otros muchos los que no hacen uso de
este itinerario debido a la poca seguridad que ofrece.
Asimismo, la dotación de este itinerario seguro permitiría a padres y alumnos
del colegio Reina Sofía optar por la opción peatonal en su acceso a las
instalaciones del colegio, disminuyendo por tanto el uso del coche.
Desde la administración debemos garantizar la seguridad y facilitar el acceso
peatonal a nuestros vecinos, fomentando alternativas saludables y no
contaminantes que sin duda mejoran la salud de nuestro vecinos y la calidad
del medio ambiente de nuestra ciudad.
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

IZQUIERDA UNIDA-LOS VERDES
CONVOCATORIA POR ANDALUCÍA
ACUERDOS:
PRIMERO.-. Dotar de un camino que permita el acceso peatonal seguro desde las
Piscinas Municipales a la Avenida de Mancera a través de la carretera A-361.
En Morón de la Frontera, a 10 de marzo de 2017

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

