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BORMUJOS MUESTRA SU RECHAZO A LA
INSTALACIÓN DE NUEVAS GASOLINERAS

El Ayuntamiento de Bormujos mostró ayer su
negativa de manera unánime a la instalación de
nuevas gasolineras en zonas residenciales y en
contra del planeamiento urbanístico. Los cuatro
grupos municipales (PSOE, PP, Cs y Podemos
Bormujos) aprobaron en pleno una moción
institucional conjunta con objeto de que se permita
“adoptar medidas en virtud de las necesidades
específicas del municipio de Bormujos, primando
siempre el interés general frente a los posibles
beneficios y/o perjuicios económicos de intereses
privados”.

La primera medida será realizar un estudio por parte de los servicios jurídicos del Ayuntamiento a nivel
urbanístico y a nivel de actividades económicas “que permitan una interpretación adaptable de la normativa
estatal que autoriza las instalaciones de suministro al por menor de carburantes a vehículos en zonas de uso
comercial, sin precisar suelos cualificado específicamente para ello, a las necesidades de Bormujos”.
En la moción, surgida a raíz de la alarma social que ha generado la proliferación de estaciones de suministro de
combustible en la localidad, se marca como objetivo “suspender o denegar el otorgamiento de las licencias
municipales” que autoricen la instalación de nuevas gasolineras, siempre que legalmente sea posible tras la
adopción de medidas locales en las que prime la salud pública, medioambiente, normativa urbanística o de
actividades económicas, tras el preceptivo estudio jurídico.

Los grupos municipales acordaron también instar al Gobierno de la Nación y a la Junta de Andalucía para que
se modifique la normativa que autoriza estas instalaciones de carburantes “para que se garantice la calidad de
vida de los vecinos”. Igualmente se aprobó la comunicación a las mesas del Congreso y del Senado los
acuerdos adoptados para que se de traslado a los grupos políticos.

La moción cuenta con el respaldo ciudadano, que se ha movilizado con una masiva recogida de firmas para
evitar la instalación de nuevas gasolineras en zonas colindantes a viviendas, centros escolares, parques y
lugares de ocio.
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