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[Morón de la Frontera, 10 de junio de 2022]  

AMA-Morón ante las próximas Elecciones al Parlamento 

de Andalucía. 

 El 19 de junio, Morón se juega mucho en materia de Sanidad, 

Educación, Empleo, Cultura, Comunicaciones por carretera e 

infraestructuras, Patrimonio Natural, etc. y no puede ser ajeno a la 

configuración del parlamento autonómico que surja de estas elecciones.   

 Con los gobiernos andaluces del PSOE y del PP, Morón ha sufrido 

políticas contrarias a sus necesidades y reivindicaciones. Políticas que 

le han relegado a la cola de los grandes municipios de Andalucía. 

 En materia sanitaria padecemos la pérdida de servicios y 

especialidades médicas, la reducción del número de ambulancias con 

terribles consecuencias y, sobre todo, llevamos cuarenta años 

reivindicando el Hospital que nunca llega. PSOE y PP nos han 

anunciado reiteradas veces la inminencia de la construcción de ese 

hospital y, sencillamente, nos han mentido. 

 La Enseñanza Pública en Morón está siendo maltratada con la 

pérdida de unidades en Primaria y en Secundaria, con la ausencia de 

una oferta educativa de Formación Profesional acorde a nuestras 

necesidades y con la no instauración del Bachillerato de Artes. Las 

infraestructuras educativas son deficientes y necesitan de unas 

políticas autonómicas que hasta ahora no se han aplicado.  

En materia medioambiental, las autoridades autonómicas -hasta 

ahora- no han hecho sino facilitar y permitir la destrucción de nuestra 

Sierra de Esparteros en connivencia siempre con los actuales 

gobernantes locales que se dicen de izquierda. 

 Nuestras carreteras solo se arreglan a golpe de protesta 

ciudadana y a la vista de trágicas cifras de accidentes de circulación. 

Siempre esos arreglos vienen con cuentagotas, teniendo actualmente 

pendiente de solucionar las pésimas condiciones en que se encuentra 

desde hace años la mitad de la A-360 que nos une con la capital. 

 Y podríamos seguir hasta el cansancio con múltiples aspectos que 

sufren el abandono por parte de nuestras autoridades autonómicas. 
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 Los moroneros y moroneras tenemos que apostar por 

candidaturas que estén del lado de las clases trabajadoras que no 

pueden pagar una sanidad privada ni pueden costear -o sencillamente 

no quieren- una educación privada para sus hijos. Candidaturas que 

apuesten por la defensa del Medio Ambiente y de nuestra Sierra de 

Esparteros. Candidaturas que busquen la prosperidad de esta tierra.  

En otro orden de cosas, con el avance de las derechas, estamos 

asistiendo al deterioro democrático de nuestras instituciones y a la 

deriva ultraconservadora que nos puede situar a las puertas de un 

régimen autoritario, con unas consecuencias que en este país 

desgraciadamente hemos conocido y que jamás deberíamos permitir 

que se volvieran a paceder. El peligro de nuestra democracia es patente 

a la vista de discursos políticos en contra de los derechos y libertades 

básicas y fundamentales, de los derechos LGTBI, de los derechos de la 

mujer y de los migrantes. Si los discursos xenófobos y racistas de la 

ultraderecha llegan a cristalizar en políticas institucionales, habremos 

perdido todo aquello que hemos conseguido tras años de lucha y con el 

sacrificio de nuestras generaciones pasadas que pagaron un alto precio 

por defender la Democracia.   

Los derechos laborales y los derechos de cobertura social también 

están en peligro con el ascenso de la derecha y la ultraderecha y 

tenemos que saber defenderlos. Nunca la derecha ha estado del lado de 

las clases trabajadoras y de los menos pudientes: sus intereses siempre 

han estado, están y estarán del lado de las grandes corporaciones y del 

poder económico.  

Por todo ello, es muy necesario que todos vayamos a votar el 19 

de junio. Nuestro futuro no podemos dejarlo en manos de quien no va a 

mirar por nuestros intereses y animamos a que los humildes, los 

trabajadores y trabajadoras, las clases populares, votemos a las 

candidaturas de izquierda que concurren a estas elecciones y que se 

sitúan a la izquierda de un PSOE que, en Andalucía especialmente, 

hace tiempo que se alejó de las políticas de izquierda y ahora no nos 

ofrece nada nuevo.  

AMA-Morón no se presenta a las elecciones autonómicas porque 

somos un partido de ámbito local, pero queremos trasladar a nuestra 

población la importancia de votar en estas elecciones.  


