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, con CIF G-91300897, 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 PUESTA EN MARCHA DE LA LIGA
DE FÚTBOL SALA DE VERANO
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
Este Ayuntamiento de Morón lleva sin organizar el Campeonato de Fútbol Sala
de verano desde 2015, año en el que se disolvió la Asociación de Árbitros de
Fútbol Sala de Morón. Este campeonato se realizaba en las instalaciones
municipales y contaba con gran éxito de participación entre los aficionados a
este deporte de nuestra localidad.
Ya en junio del pasado año este grupo municipal presentó una moción al
respecto. Por aquel entonces, para no llevar a cabo la propuesta, el Delegado
de Deportes justificó su decisión en varias cuestiones: que no se hacía porque
no había árbitros; que el presupuesto de los árbitros de la Liga Sevillana de
Fútbol Sala era muy alto; o que no era posible la creación de una bolsa de
trabajo por la dificultad que entraña esta actividad.
Circunstancialmente este año en la Liga de Invierno se han inscrito menos
equipos, lo que ha llevado a que la competición sólo haya contado con 18
jornadas, que se traducen en unos 4 meses y medio netos de torneo disputado
entre los meses de noviembre y abril(6 meses).
En cuanto al apartado económico, al ser la liga de invierno más corta el PMD
ha tenido que abonar unos 2.000 euros menos de lo que se recoge en el
presupuesto de la entidad municipal.
El convenio con la empresa DXT para organizar la Liga de invierno de 20152016 costó al PMD 10.500 euros mientras que esta temporada, la 2016-2017,
el convenio recogía el pago de 8.500 euros.
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El ahorro que va en detrimento de la cantidad de horas de competición que se
le ofrece finalmente al usuario, bien se podría revertir en la Liga de Verano que
ahora se propone.
Asimismo, la Liga de Verano podría mantener el formato de otros años; dos
grupos de 10 equipos a una sola vuelta, lo que serían 9 jornadas a disputarse
entre semana. Esta fase regular se podría comenzar a mediados de junio y
finalizar a mediados de agosto. La fase final donde los cuatro primeros
clasificados jugarían cuartos de final, semifinales y final, acabaría a finales de
agosto o principio de septiembre. En total serían 11 o 12 semanas de
competición que vendrían a complementar las otras 18 semanas de fútbol sala
de invierno, haciendo un total casi 8 meses de competición neta.
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.-. Poner en marcha nuevamente la Liga de Fútbol Sala de Verano.

En Morón de la Frontera, a 15 de mayo de 2017

Fdo.: Alejandro Álvarez Gutiérrez
Portavoz del Grupo Municipal
IU-LV-CA Morón de la Frontera.

