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A/A DEL SR. ALCALDE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MORON DE LA FRA. 

 

Los abajo firmantes, ante la situación actual, decretado el Estado de Alarma el pasado día 14 de 
marzo y atendiendo al Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado 
de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, 
exponemos los siguientes hechos:  

 

1.- Que un gran número de comerciantes del municipio tenemos constituido un grupo de 
WhatsApp llamado “Comisión comercio Morón” que se creó el pasado día 21/06/2019 a fin de 
tratar algunos temas de nuestro interés.  

 

2.- Que, ante la situación del Estado de Alarma, en los últimos días hemos estado tratando el 
tema en dicho grupo. 

 

3.- Que atendiendo a la regulación del artículo 10 del RD 463/2020 titulado “Medidas de 
contención en el ámbito de la actividad comercial, equipamientos culturales, establecimientos 
y actividades recreativas, actividades de hostelería y restauración, y otras adicionales” y que dice 
textualmente: 

1. Se suspende la apertura al público de los locales y establecimientos minoristas, a 
excepción de los establecimientos comerciales minoristas de alimentación, bebidas, 
productos y bienes de primera necesidad, establecimientos farmacéuticos, sanitarios, 
centros o clínicas veterinarias, ópticas y productos ortopédicos, productos higiénicos, 
prensa y papelería, combustible para la automoción, estancos, equipos tecnológicos y de 
telecomunicaciones, alimentos para animales de compañía, comercio por internet, 
telefónico o correspondencia, tintorerías, lavanderías y el ejercicio profesional de la 
actividad de peluquería a domicilio. En cualquier caso, se suspenderá la actividad de 
cualquier establecimiento que, a juicio de la autoridad competente, pueda suponer un 
riesgo de contagio por las condiciones en las que se esté desarrollando.  

2. La permanencia en los establecimientos comerciales cuya apertura esté permitida 
deberá ser la estrictamente necesaria para que los consumidores puedan realizar la 
adquisición de alimentos y productos de primera necesidad, quedando suspendida la 
posibilidad de consumo de productos en los propios establecimientos. En todo caso, se 
evitarán aglomeraciones y se controlará que consumidores y empleados mantengan la 
distancia de seguridad de al menos un metro a fin de evitar posibles contagios.  

3. Se suspende la apertura al público de los museos, archivos, bibliotecas, monumentos, 
así como de los locales y establecimientos en los que se desarrollen espectáculos 
públicos, las actividades deportivas y de ocio indicados en el anexo del presente real 
decreto.  

4. Se suspenden las actividades de hostelería y restauración, pudiendo prestarse 
exclusivamente servicios de entrega a domicilio.  

5. Se suspenden asimismo las verbenas, desfiles y fiestas populares.  
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6. Se habilita al Ministro de Sanidad para modificar, ampliar o restringir las medidas, 
lugares, establecimientos y actividades enumeradas en los apartados anteriores, por 
razones justificadas de salud pública. 

 

Nos encontramos en la situación en la que muchos autónomos/as y comercios de nuestra 
localidad nos hemos visto obligados, y sentimos la responsabilidad de hacerlo, a cerrar hasta 
que termine el estado de alarma.  

 

4.- Que mientras dure el estado de alarma nuestros negocios permanecerán cerrados sin 
contar con ningún tipo de ingreso o en el menor de los casos, aquellos que si puedan desarrollar 
su actividad laboral porque así lo contemple el decreto, verán muy reducidos o serán muy 
escasos los mismos por la falta de afluencia de clientes. 

 

5.- Que ante estos hechos nos encontramos en una situación vulnerable para hacer frente a los 
pagos ocasionados en nuestros negocios:  alquileres, tasas municipales (ibi, basura comercial, 
vehículos comerciales, …) luz, agua, seguros sociales, cuotas de autónomos, entre otros. Además 
de los gastos propios de nuestras familias y hogares (alimentación, luz, agua, tasas 
municipales,…) 

 

6.- Que teniendo conocimiento (por la prensa) de que los equipos de gobierno de algunos 
municipios como Los Palacios y Villafranca, Ronda, Rota, Altea, entre otros han tomado la 
decisión de suspender el pago de las tasas municipales a comercios y autónomos/as por el 
periodo que dure la situación del Estado de Alarma… 

 

Solicitamos:  

Valore y considere establecer las medias oportunas para hacer efectiva la suspensión del pago 
de las tasas municipales a los pequeños comercios de su localidad mientras dure el Estado de 
Alarma, mostrando así su apoyo al comercio local y a los autónomos/as de su municipio ante 
esta situación de déficit económico tan complicada en la que nos encontramos.  

 

En Morón de la Frontera, a 24 de marzo de 2020. 

 

 

 

    Fdo: Sergio Chacón Rodríguez          Fdo: Rafael Sánchez Álcala 

Representante de la Comisión de Comercio       Presidente de la Asociación de  Empresarios de Morón 
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Nota de las firmas: debido al Estado de Alarma no hemos podido pasar el escrito físico entre los 
comerciantes, motivo por el cual se adjunta lista de relación de comercios, pequeñas empresas 
y autónomos/as que han dado su conformidad a la presentación de este escrito. Sergio Chacón, 
en representación de todos/as firmará y dará registro en el SAC del EXCMO Ayto. de Morón de 
la Frontera.  

 

Lista de comercios adheridos a la firma de este escrito 

 

1. Mi Pequeña Tentación (Esther Moreno) 
2. Macomputer (Miguel Ángel Berenjeno) 
3. Masquemascotas (Eva María Puya) 
4. Precados S.L. (Juan Francisco Salas) 
5. Plug Connect S.L.U. (Sergio Chacón) 
6. Lola Complementos (María Jesús Pinto Romero) 
7. Backstage – Peluquería Masculina (Víctor Manuel Castro  Moreno) 
8. Ángeles Moda (Ángeles Escalante Romero) 
9. Gremio y Estética Bernal (Encarni Bernal) 
10. Vinos de la Frontera S.L. 
11. Herbolario Yerbabuena (Adelina Medina Rodríguez) 
12. Sofía Modas – Oportunidades El Juani (Juan Andrés  
13. Vistete Curvy . Angela Patricia Forero Acevedo 
14. Pinturas y decoración José Vega (José Vega) 
15. Artesania´s (Ana Cristina García) 
16. Modas Teresa (Josefina Montes Rodríguez) 
17. Hijas de Patro Rey S.L. (Laura y Mercedes Duarte Rey) 
18. Zapatería L´PEKES (Dolores Luque Navarro) 
19. Rey Joyeros (Fabiola Duarte Rey) 
20. Gremio y Estética Innova Estetic (Miriam Valle) 
21. Artesanía Infantil RI 
22. Flor de Canela (Sebástian Portillo Cabañas) 
23. Papelería Santa Ángela (Andrés Soriano) 
24. Centro Estética y Herbolario Angela (Ángela Pérez Torralba) 
25. Ecovida (Eliud Benjumea) 
26. Veo, veo.. (María Trinidad Lozano Domínguez) 
27. Calzados Blanco S.L. (Juan Blanco Martin) 
28. Novum Óptica (Juan José Candil Vega) 
29. Ana Belén Moda & Complmentos (Ana Belén Verdugo Millán) 
30. Anca Montse (Montse Martín Sevillano) 
31. Hnos Guillen Ceballos S.L. Peugeot y Automóviles Multimarca (Baldomero Durán 

Ceballos) 
32. Brico Pinturas Morón S.L. (Antonio Durán Ceballos) 
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33. Victoria Luna Creaciones (Mercedes Portillo Cabrera) 
34. Calzados Gil, Carrera 13 (Álvaro Gil Andújar) 
35. Azalea (Alicia Rodríguez Martin) 
36. Motos Iván (Francisco Javier González Ramos) 
37. Calzados Gil, Pozo Nuevo 13 (Pilar Camacho Sánchez) 
38. Yaypy2modas (Alejandro Partida Coronado) 
39. Tour Andalucía Viajes (María Dolores Giráldez) 
40. Lápiz y Papel (Rafael Álvarez Muñoz) 
41. Rodríguez Álcala S.L. (José Rodríguez Alcalá) 
42. Multioptica Pantano (Cloti) 
43. Tx2 Idéntica (Noelia Luque García) 
44. Óptica Morón (José Manuel) 
45. Imagenia (María Jesús) 
46. Joyeria Jesus (Jesus Angel Vazquez Parrilla) 
47. Confecciones Violva (Josefa Valle Lara) 
48. Confecciones Mari (Maria del Mar Vázquez Gamero) 
49. LocoPhone (Francisco Javier Ortega Clavijo) 

 

 

 

 


