


Mociones presentadas en 2020

TÍTULO Fecha 
Pleno

Aprobada Acta Pleno

Moción conjunta grupos Municipales VOX y 
POPULAR contra el cierre encubierto del 
Trasvase Tajo-Segura 

16/01/2020 sí ENLACE

Moción conjunta grupo Municipal Popular y del 
Grupo Municipal ciudadanos, para no realizar 
concesiones a los grupos independentistas y 
de apoyo a los órganos constitucionales

16/01/2020 Sí ENLACE

Moción grupo Municipal ciudadanos de 
adhesión a la Red de Ciudades por el Clima y a 
la Red de Gobiernos locales de la 
Biodiversidad

06/02/2020 Sí ENLACE

Moción Grupo Municipal Socialista retirada de 
instrucciones de inicio de curso por la 
consejería de educación e impulso a la 
formación integral y cívica que promueven los 
centros educativos del municipio 

05/03/2020 No ENLACE
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Mociones presentadas en 2020

TÍTULO Fecha 
Pleno

Aprobada Acta Pleno

Moción conjunta del Grupo Municipal 
Ciudadanos y del Grupo Municipal Popular 
para reclamar acciones necesarias para 
proteger de las inundaciones al Mar Menor y a 
los habitantes de su comarca 

05/03/2020 sí ENLACE

Moción conjunta grupos muicipales popular, 
socialista obrero español y ciudadanos-partido 
de la ciudadanía, sobre el Día 8 de Marzo, Día 
Internacional de la Mujer

05/03/2020 Sí ENLACE

Moción del Grupo Municipal Popular y VOX 
para solicitar al Gobierno de España que tome 
medidas para la lucha contra la crisis sanitaria 
provocada por la pandemia COVID-19

07/05/2020 Sí ENLACE

Moción Grupo Municipal Popular para solicitar 
a la Mancomunidad de los Canales del Taibilla 
que rebaje el precio del agua con motivo de la 
pandemia COVID-19

07/05/2020 Sí ENLACE
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Mociones presentadas en 2020

TÍTULO Fecha 
Pleno

Aprobada Acta Pleno

Moción conjunta de los Grupos Municipales 
Popular, Socialista, Ciudadanos y VOX, 
solicitando a la Mancomunidad de Canales del 
Taibilla y a ESAMUR que bonifique el precio 
del agua y el canon de saneamiento con motivo 
de la pandemia COVID-19

07/05/2020 sí ENLACE

Moción conjunta grupos muicipales popular, 
socialista obrero español, ciudadanos-partido 
de la ciudadanía y VOX de Medidas para la 
recuperación social y económica de San Pedro 
del Pinatar

04/06/2020 Sí ENLACE

Moción del Partido Popular para instar al 
Gobierno de España a proporcionar 
información detallada a los Ayuntamientos y a 
las Comunidades Autónomas, sobre el ingreso 
mínimo vital y a garantizar que las 
administraciones que lo tengan que gestionar 
cuenten con recursos suficientes 

02/07/2020 Sí ENLACE

Moción conjunta de los grupos ciudadanos, 
popular y socialista para el desarrollo y 
coordinación de un carril bici alrededor del Mar 
Menor

06/08/2020 Sí ENLACE
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Mociones presentadas en 2020

TÍTULO Fecha 
Pleno

Aprobada Acta Pleno

Moción conjunta de los grupos municipales 
popular, ciudadanos, para instar al Gobierno 
de España a no apropiarse de los recursos 
de las entidades locales 

06/08/2020 sí ENLACE

Moción del grupo municipal socialista de 
solicitud de apoyo para la iniciativa legislativa 
presentada ante la mesa de la asamblea de 
la Región de Murcia sobre proposición de Ley 
del reconocimiento de personalidad jurídica 
de la cuenca a la laguna del Mar Menor y a 
su cuenca

03/09/2020 Sí ENLACE

Moción Conjunta de los grupos municipales 
ciudadanos y popular para regular los 
vehículos de movilidad personal y de los 
peatones del Municipio 

01/10/2020 Sí ENLACE

Moción grupo VOX para instar al Gobierno de 
la Nación y al Ayuntamiento para luchar 
contra la inmigración ilegal

05/11/2020 Sí ENLACE
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Mociones presentadas en 2020

TÍTULO Fecha 
Pleno

Aprobada Acta Pleno

Moción grupo municipal popular, para instar al 
Gobierno de España a aprobar de manera 
urgente una ley que garantice el derecho 
constitucional a la propiedad privada y combata 
eficazmente la ocupación ilegal de viviendas

05/11/2020 sí ENLACE

Moción del grupo municipal ciudadanos relativa 
al apoyo y elaboración de un plan de ayudas 
específico al sector de ocio nocturno

05/11/2020 Sí ENLACE

Moción conjunta de los grupos municipales 
popula, socialista, ciudadanos y VOX de 
medidas para la recuperación social y 
económica de San Pedro del Pinatar

03/12/2020 Sí ENLACE

Moción grupo ciudadanos partido de la 
ciudadanía de apoyo al sector de la artesanía

03/12/2020 Sí ENLACE
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