
 
 

 
MOCION QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL DE IZQUIERDA UNIDA PARA EL 

PROXIMO PLENO ORDINARIO, SOBRE: 
CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL EN TRIANA 

 
EXPOSICION DE MOTIVOS 

 

Con esta moción queremos dar solución a dos graves problemas que tiene el 

Ayuntamiento: 

1. El mal estado del Mercado Municipal actual 

2. La hipoteca que tiene la nave de la antigua empresa Marval situada en Calle Animas 

nº1 de Valverde del Camino, que es bastante alta. 

 

Por todo ello, el Grupo Municipal de Izquierda Unida, eleva al Pleno la siguiente propuesta. 

 

 

MOCIÓN 

 

Entregar el terreno de la antigua empresa de Marval al constructor que se haga cargo de la 

deuda hipotecaria del mismo y que construya allí el nuevo mercado de abastos. El 

constructor tendrá el derecho a realizar las viviendas que sean posibles según ley. Si 

hubiere más de un constructor que se quisiera hacer cargo, entonces se le concedería al 

constructor que más ofrezca a parte de hacerse cargo de lo anteriormente mencionado. 

También se incentivará la creación de una UTE de constructores valverdeños, para 

compartir el alto coste de las obras y para que puedan participar la mayor cantidad de 

empresas, además dando prioridad a la contratación de vecinos de esta localidad. 

 

Las ventajas de poner el Nuevo Mercado allí son las siguientes: 

 Mejores Accesos, tanto para clientes como para proveedores. 

 Menos molestias para vecinos que el actual, ya que es normal cortar la calle e 

impedir el tráfico, debido a los camiones de carga y descarga. 



 Gran cantidad de aparcamientos públicos, por lo que no es un problema ahora el ir 

de compras a la Plaza. 

 Revitalizar la zona de Triana. 

 Creación de empleo, tan sumamente importante siempre y aún más en los tiempos 

que corren y con los desempleados que tiene actualmente Valverde. 

 
 

 

 

 

Atentamente, 

Sonia Ponce Rodríguez 

Portavoz de IU LV-CA de Valverde del Camino 

Teléfono de Contacto: 644433856 

 


