GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA DE SANTO DOMINGO DE LA CALZADA

Al pleno de la Corporación Municipal del Ayuntamiento de Santo
Domingo de la Calzada

MOCIÓN PARA LA INCLUSIÓN DE TODOS LOS GRUPOS
MUNICIPALES ACTUALMENTE REPRESENTADOS EN EL
AYUNTAMIENTO EN LAS DIFERENTES MESAS SECTORIALES
PARA LA RECONSTRUCCIÓN TRAS EL COVID-19.
El Grupo Municipal Socialista (GMS) presenta mediante este escrito una moción
basada en la participación conjunta en todas las mesas sectoriales que se hayan o
se vayan a celebrar.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Desde del Grupo Municipal Socialista entendemos que la situación del tejido
industrial y comercial, así como el social, ha quedado en una posición más
debilitada tras la situación sufrida con la pandemia del Covid-19.
Todos los sectores de nuestra localidad necesitan de la ayuda de las
administraciones públicas para poder volver a trabajar de manera normalizada y
autónoma.
Sabemos que se están empezando a realizar Mesas Sectoriales de Trabajo con
distintos actores de la localidad, como son la Asociación de Alojamientos Turísticos,
actores sociales, etc. y aplaudimos la creación de estas Mesas de trabajo porque
entendemos que son de vital importancia para todos.
Nosotros, como grupo más numeroso en el
conscientes de nuestra responsabilidad para
demanda de nuestros vecinos que necesitan
políticos, la Corporación al completo está unida
la reconstrucción a través de planes integrales y
económicos de la localidad.

Pleno del Ayuntamiento, somos
con los sectores afectados y la
ver que más allá de los colores
en estos momentos cruciales para
trasversales con todos los sectores

PROPUESTA DE ACUERDO
PRIMERO. Que las mesas sectoriales que se están llevando a cabo y las que se
formen en los próximos días cuenten con la presencia de al menos un miembro de
cada uno de los grupos políticos que conforman la Corporación Municipal.
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SEGUNDO. Que todos los miembros que conformen la Mesa tengan derecho a voz y
todas las decisiones estén consensuadas con las Asociaciones o grupos locales que
conformen la Mesa de Trabajo.

TERCERO. Que se informe a los miembros del Partido Socialista y de IU que no han
estado presentes en las Mesas anteriormente reunidas de los temas tratados y
acuerdos a los que se han llegado; y de la misma manera que se les informe de la
Agenda propuesta para el resto de Mesas Sectoriales.

CUARTO. El grupo Socialista e IU se comprometen a informar a la mayor brevedad
posible con la persona que formará parte de cada una de las Mesas y a trabajar de
forma activa en las mismas.

En Santo Domingo de la Calzada a 1 de Junio de 2020

Fdo. Javier Ruiz Bartolomé
Portavoz del Grupo Municipal Socialista

