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Alcantarilla, 16 de marzo de 2017

De acuerdo con lo previsto en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico
de Entidades Locales, los Grupos Municipales Socialista, Ciudadanos, Cambiemos AlcantarillaPodemos y Ganar Alcantarilla desean someter a la consideración del Pleno la siguiente Moción.

PROPUESTA DE LA MOCiÓN

Premiados Día Internaciona l de la Mujer 2.018.
EXPOSICiÓN DE MOTIVOS

El pasado año 2.016, con motivo de conmemorar el 8 de Marzo Día Internacional de la Mujer y tras
una reunión mantenida en la Concejalía de Bienestar Soc ial, todos los grupos municipales acorda mo s
reali zar una propuesta conjunta con ideas y aportaciones para incluir en el programa previsto para la
semana de l 7 al 17 de Marzo. En la misma, también propUSimos otorgar premio colectivo en
reconocimiento al papel que desarrolla la mujer actual en el deporte al Equipo Femenino de
Baloncesto Club Jairi5 Alcantarilla. Orgullosos de su prestigioso pape l en el deporte naciona l pudimos
contar con El Club en varios de los actos propuestos, tales como: una tarde de exhibición de todos lo s
equipos femeninos de baloncesto que componen El Club. así como nos ofrecieron la ocasión de una
mayor visuali zación desplegando nuestra pancarta de Igualdad en un partido que fue retransmitido
en directo desde la 7 Región de Murcia.
En dicha reunión nos exponen que ya estaban designados los premios de modalidad individual y
colectiva, y que como en el año 2.015, ya se habían otorgado al tema del deporte, en ese año se
quería premiar y reconocer a otros secto res influyentes en el municipio de Alcantarilla, posponiendo
para el año 2.017 el premio colectivo mencionado anteriormente, a lo que todos los grupos
es t uvimos de acuerdo.
Llegado este año 2.0 17 y pese habérselo " reco rdado" a la Concejala competente en la materia, en la
reun ión mantenida

en la Concejalía el dia 7 de febrero sobre el asunto expuesto, nos comunicó que

trasladaría la propuesta a la Junta de Gobierno para su aprobación.
En las actas referidas al mes de febrero de las Juntas de Gobierno, a las que hem os ten ido acceso, no
hem os encontrado dicha proposición. Lo que si encontramos, una vez firmada, expuesta y aprobada
en pleno del mes de febrero, la propuesta de Conmemoración de Día Internacional de la Mujer es la

publicación de los premiados en las modalidades individual y colectiva, observando que no ha sido
seleccionado el Equipo Femenino de Baloncesto del Club Jairis Alcantarilla.

Por todo lo expuesto, los Grupos Municipales Socialista, Ciudadanos, Cambiemos A1cantarilla
Podemos y Ganar Alcantarilla, hacen 31 Pleno la siguiente

PROPUESTA DE ACUERDO :

1.

Que se otorgue el premio en la modalidad colectiva en el año 2.018 al Equipo Femenino de
Baloncesto del Club Jairis Alcantarill3.

2.

In star a la Conceja la Bienestar Social, Sanidad y Consumo a que cuando se confeccione una
propuesta conjunt a para con memorar este día, tengamos todos los Grupos Municipa les la
oportunidad de proponer a los prem iados y la decisión final que se adopte sea acordada por
todos los grupos firmantes.

3. Que se informe de l presente acuerdo y PUBLIQUE en los medios de comunicación
municipales (Radio, Pren sa, Redes Sociales Municipales) etc.
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