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Relación de mociones presentadas en los Plenos del año 2018  

Nº 

REG 
PLENO AC. GRUPO CONTENIDO REMITIDA A CONTESTACIÓN 

15070 30.01.18 9º a) 

LSSP e 

IU 

Laguna 

en 

Marcha 

Moción para la publicación periódica del gasto 

publicitario del Ayto. de Laguna de Duero con 

criterios de transparencia. 

 Alcalde 

 Concejal del Área de Régimen 

Interior 

 Intervención. 

NO CONSTA 

545 30.01.18 9º b) PP 
Moción para apoyar y defender la prisión permanente 

revisable. 

 Decae la moción al no obtener la 

mayoría necesaria. NO CONSTA 

610 30.01.18 9º c) PP 
Moción para la gestión de los bienes procedentes de la 

Fundación Isaías Gutiérrez Molina  

 Decae la moción al no obtener la 

mayoría necesaria NO CONSTA 

1132 30.01.18 9º d) PSOE  

Moción para establecer un sistema público de 

pensiones con mayor capacidad de redistribución y 

reducción de las desigualdades. 

 Gobierno de España 

 Grupos Políticos de Congreso de los 

Diputados. 
NO CONSTA 

1133 30.01.18 9º e) 
PSOE e 

IL 

Moción sobre el correcto uso y características de las 

toallitas higiénicas 

 Gobierno de España 

 Grupos Políticos de Congreso de los 

Diputados. 

 Grupos Políticos Cortes CyL. 

 FEMP 

 FRMP 

NO CONSTA 

1947 27.02.18 4º a) PP 
Moción para la celebración del 40 aniversario de la 

Constitución Española  

 Mesas del Congresos y del Senado 

 Presidencia del Gobierno 

 Vicepresidencia del Gobierno. 

Contesta el Pte. del Senado e indica 

que ha sido traslada a los Portavoces 

de los Grupos Parlamentarios. 

2130 27.02.18 4º b) 

IU 

Laguna 

en 

Marcha 

Moción para solicitar el cese del Consejero de Sanidad  

de Castilla y León 

 

 Decae la moción al no obtener la 

mayoría necesaria.  --------- 

2546 27.02.18 4º c) 

Equipo 

de 

Gobierno 

Moción para agilizar los trámites que permiten la 

jubilación anticipada de los miembros de las policías 

locales.  

 Gobierno de la Nación NO CONSTA 

1865 

2583 

2643 

27.02.18 

 
4º d) 

IU 

Laguna 

en 

Moción (refundida) con motivo del Día 8 de marzo, 

Día internacional de la mujer, para su consideración, 

debate y posterior aprobación por el Pleno del 

 Grupos parlamentarios del 

Congreso de los Diputados. NO CONSTA 



  2 

Relación de mociones presentadas en los Plenos del año 2018  

Nº 

REG 
PLENO AC. GRUPO CONTENIDO REMITIDA A CONTESTACIÓN 

 Marcha, 

LSSP y 

PSOE 

 

Ayuntamiento. 

2584 27.02.18 4º e) PSOE  

Moción a propuesta de LIBERA, Asociación 

animalista para reclamar un nuevo marco normativo 

de protección animal en Castilla y León  

 Junta de Castilla y León 

 Diputación de Valladolid 

 Asociación Animalista LIBERA 

Contesta la Junta de CyL diciendo 

que no procede una modificación de 

la Ley 7/2006, de 2 octubre, la cual 

tiene entre sus objetivos el respeto a 

los animales. 

2644 27.02.18 4º f) LSSP 

Moción para la colocación de una estación medidora 

de control de la contaminación atmosférica y la 

elaboración de un plan de estudio y mejora de la 

calidad del aire en Laguna de Duero 

 Consejería de Medio Ambiente de 

la Junta de Castilla y León 

La Junta de CyL coloca una estación 

medidora de la calidad de aire durante 

40 días en los meses de junio y 

noviembre. Existe un expediente 

abierto en Servicios Urbanos (Expte 

73.282)  donde figuran los 

comunicados de la Junta.  

 

--- 27.02.18 4º g) 

IU 

Laguna 

en 

Marcha 

Declaración institucional en apoyo a los trabajadores 

de la empresas MADE y GAMESA 

 Ayuntamiento de Medina del 

Campo  

 Ayuntamiento de Miranda de Ebro 

 Grupos Parlamentarios de las 

Cortes de CyL.  

Se recibe certificación del acuerdo de 

Pleno de 5 de abril de 2018 del Ayto 

de Miranda de Ebro dando cuenta al 

Pleno del acuerdo adoptado por este 

Ayto.  

3933 27.03.18 7º a) LSSP 
Moción para el Pacto Social y Político por la 

Educación. 
 Gobierno de España. NO CONSTA 

3934 27.03.18 7º b) LSSP 

Moción para la instalación de DESA (Desfibriladores 

Externos Semi-Automáticos) en lugares públicos 

municipales. Creación de espacios "cardioprotegidos" 

y formación en primeros auxilios.  

 Alcalde y Secretaria de Alcaldía NO CONSTA 

4029 27.03.18 7º c) 

IU 

Laguna 

en 

Marcha 

Moción de solicitud de modificación del a regulación 

de la regla del gasto. 

 Grupos Parlamentarios de las 

Cortes. 

 Mº de Hacienda. 

 FEMP 

NO CONSTA 
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4030 27.03.18 7º d) 

IU 

Laguna 

en 

Marcha 

Moción para modificar el art. 75 del Reglamento 

Orgánico Municipal. 

 Decae la moción al no obtener la 

mayoría necesaria. Se remite 

certificado al Grupo Municipal.  -------- 

4200 27.03.18 7º e) 

IU 

Laguna 

en 

Marcha 

Moción para la promoción de la enseñanza pública y 

para la supresión de los Conciertos Educativos. 

 Junta de Castilla y León.- 

Consejería de Educación. 

 _Sr. Alcalde y Concejala Delegada 

de Educación. 

NO CONSTA 

4202 27.03.18 7ª f) PP 
Moción para promover la igualdad de condiciones en 

el acceso a la Universidad. 

 Gobierno de España 

 Comisión de Educación del 

Congreso. 

Se recibe acuse de recibo del Mº de la 

Presidencia y para las 

Administraciones Territoriales. 

5410 24.04.18 8º a) 

Equipo 

de 

Gobierno 

Moción instando al Ministerio de Fomento a la 

instalación de pantallas acústicas 

 Ministerio de Fomento.- Dirección 

General de Carreteras. NO CONSTA 

5435 24.04.18 8º b) PSOE 

Moción relativa al presupuesto comprometido por el 

Gobierno de España para el desarrollo de las medidas 

contempladas en el Pacto de Estado contra la violencia 

de género. 

 Presidente del Gobierno 

 Ministra de Sanidad, Servicios 

Sociales e Igualdad 

 Grupos Parlamentarios del 

Congreso 

NO CONSTA 

5499 24.04.18 8º c) 

Equipo 

de 

Gobierno 

Moción para lleva a cabo actuaciones puntuales 

utilizando el uso del glifosato. 
 Se retira del orden del día  -------- 

5511 24.04.18 8º d) 

PSOE, 

IL, LSSP, 

IU 

Laguna 

en 

Marcha y 

Concejala 

no 

adscrita 

Moción a propuesta de la Asociación Vecinal "La 

Calle" de apoyo a la defensa del sistema sanitario 

público y a la manifestación celebrada el pasado 20 de 

enero de 2018 en Valladolid. 

 Consejería de Sanidad  NO CONSTA 



  4 

Relación de mociones presentadas en los Plenos del año 2018  

Nº 

REG 
PLENO AC. GRUPO CONTENIDO REMITIDA A CONTESTACIÓN 

5533 24.04.18 8º e) 

PSOE, 

IL, LSSP, 

IU 

Laguna 

en 

Marcha, 

C,s  y 

Concejala 

no 

adscrita 

Moción a propuesta de Amnistía Internacional, para 

pedir la libertad del Presidente de Amnistía 

Internacional en la República de Turquía y la retirada 

de cargos de las onces defensoras y defensores de 

derechos humanos procesados.   Embajada de la República de 

Turquía en España. NO CONSTA 

6719 29.05.18 18º a) PP Moción ante el anuncio del fin de ETA.  Sr. Alcalde  NO CONSTA 

6853 29.05.18 18º b) PP 
Moción para la recuperación del entorno de la Fuente 

San Pedro  

 Sr. Alcalde y Concejal de M. 

Ambiente NO CONSTA 

 29.05.18 18º c)  

I.U. 

Laguna 

en 

Marcha 

Moción para la derogación de las normas que limitan 

la contratación de empleados públicos en las 

administraciones locales y para la mejora de los 

servicios públicos.  

 Grupos parlamentarios Cortes CyL 

 Grupos parlamentarios Congreso 

Diputados.  NO CONSTA 

7534 26.06.18 6º a) LSSP 

Moción para un plan de limpieza y reducción de 

residuos y uso de plásticos de un solo uso en las fiestas 

de Laguna  de Duero. 

  Alcaldía 

 Director del Área de Bienestar 

Social  

 Concejala Lucia Castro García  

 Concejal Francisco Barbillo 

Martínez 

NO CONSTA 

8339 26.06.18 6º b) 

I.U. 

Laguna 

en 

Marcha 

Moción para la creación del Consejo Municipal de 

Infancia y Adolescencia. 

 Alcaldía 

 Concejala Mª Estela Crespo Moro 

 Concejala Mª Luisa Cortijo Morán NO CONSTA 

9462 26.07.18 9 a) 

I.U. 

Laguna 

en 

Marcha 

Moción para la inclusión de nuevos criterios o 

cláusulas en los pliegos de contratación  

 Decae la moción al no obtener la 

mayoría suficiente. Se remite 

certificado al Portavoz de IU 

Laguna en Marcha  

--------- 
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9463 26.07.18 9º b) 

I.U. 

Laguna 

en 

Marcha 

Moción de apoyo a l@s trabajador@s del Sector de 

Ayuda a Domicilio de Castilla y León  

 Decae la moción al no obtener la 

mayoría suficiente. Se remite 

certificado al Portavoz de IU 

Laguna en Marcha. 

---------- 

10779 28.08.18 11º a) 

Todos los 

partidos 

políticos 

y la 

Concejala 

no 

adscrita 

Moción para la tramitación y aprobación de un 

protocolo de actuación ante situaciones de 

insalubridad en viviendas y locales.  

 Consejería de Sanidad 

 Gerencia Territorial de Servicios 

Sociales. 

 Sr. Alcalde para que de las 

instrucciones oportunas. 

 

Se abre un expediente que se 

encuentra en tramitación. (Expte. 

76.740) 

11632 25.09.18 5º a) 

Todos los 

partidos 

políticos 

y la 

Concejala 

no 

adscrita 

Para apoyar a los trabajadores de VESTAS y contra la 

deslocalización de empresas. 

 Comité de empresa de VESTAS 

 Grupos Parlamentarios de las 

Cortes de CyL  

 Grupos Parlamentarios del 

Congreso de los Diputados. 

La notificación a VESTAS viene 

devuelta por Correos (no hay nadie en 

la dirección enviada que pueda 

recogerla). 

12686 30.10.18 15º a) 

Todos los 

partidos 

políticos 

y la 

Concejala 

no 

adscrita 

Moción para promover medidas de protección frente a 

la proliferación de juegos y apuestas del Estado. 

 Dª Mª Estela Crespo Moro.- 

Concejala del Área de Bienestar 

Social.  
NO CONSTA 

13331 30.10.18 15º b) 

Todos los 

partidos 

políticos 

y la 

Concejala 

no 

adscrita 

Moción sobre mejoras en la gestión de las mociones 

aprobadas en el Pleno municipal 
 Alcaldía  NO CONSTA 
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13188 30.10.18 15º c) PP 
Moción para garantizar la libertad de elección 

educativa de las familias. 

 Decae la moción al no obtener la 

mayoría necesaria 
------------ 

13216 30.10.18 15º d) 

LSSP e 

IU 

Laguna 

en 

Marcha 

Moción para solicitar a la Junta de Castilla y León y al 

Gobierno de España inversiones en Laguna de Duero 

 Decae la moción al no obtener la 

mayoría necesaria 
------------ 

13217 30.10.18 15º e) 

LSSP e 

IU 

Laguna 

en 

Marcha 

Moción para mostrar el rechazo a la decisión del 

Tribunal Supremo de dejar sin efecto la sentencia 

sobre el impuesto de las hipotecas y para impulsar la 

creación de una banca pública.  

 Decae la moción al no obtener la 

mayoría necesaria 
----------- 

13219 30.10.18 15º f) PP 
Moción para controlar las plagas de palomas de 

nuestro municipio. 

 Decae la moción al no obtener la 

mayoría necesaria. 
----------- 

14202 27.11.18 16ª a)  

Todos los 

partidos 

políticos 

y la 

Concejala 

no 

adscrita 

Moción institucional con motivo del 25 de noviembre 

de 2018, Día Internacional de la eliminación de la 

violencia contra la mujer.  

 

 

 FEMP 

 Sr. Alcalde  NO CONSTA 

14174 27.11.18 16º b) 

IU 

Laguna 

en 

Marcha y 

LSSP 

Moción para apoyar las medidas que aumenten las 

competencias municipales en los presupuestos 

generales del Estado de 2019 

 

 Grupos Parlamentarios del 

Congreso y del Senado.  

 FEMP 
NO CONSTA 

14175 27.11.18 16º c)  

IU 

Laguna 

en 

Marcha y 

LSSP 

Moción para la creación de una sección de literatura 

feminista y LGTBI en la biblioteca municipal.   

 Sr. Alcalde 

 Intervención 

 Reparto Bienestar Social y Director 

del Área de Bienestar Social  

 

NO CONSTA 
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14188 27.11.18 16º d) 
IL y 

PSOE 

Moción presentada por el Equipo de Gobierno en 

solidaridad con los afectados por el terremoto y 

posterior tsunami de Indonesia. 

 Reparto Intervención e Interventora 

 Reparto Bienestar Social y Director  

del Área de Bienestar Social 

 Concejala del Área de Bienestar 

Social  

NO CONSTA 

14149 27.11.18 16º e) PSOE 
Moción con motivo del 25 de noviembre "Día contra 

la violencia de género". 

 Se retira  del orden del día al 

haberse presentado una moción 

institucional en relación con este 

mismo asunto. 

---------- 

15045 20.12.18 10º a) 

LSSP y 

IU 

Laguna 

en 

Marcha 

Moción para que se derogue el delito de injurias a La 

Corona y para reafirmar el compromiso con los 

valores republicanos y la Democracia  

 Decae la moción al  no obtener la 

mayoría necesaria para su inclusión 

en el orden del día, se remite 

certificado a los Grupos ponentes. 

---------- 

15046 20.12.18 10º b) 

LSSP y 

IU 

Laguna 

en 

Marcha 

Moción para recuperar la gestión pública municipal 

del estadio municipal y anexos. 

 Se deja sobre la mesa para su 

posterior estudio por todos los 

Grupos Políticos del 

Ayuntamiento. Se remite 

certificado al Alcalde y Grupos 

Políticos. 

---------- 

15047 20.12.18 10º c) 

LSSP y 

IU 

Laguna 

en 

Marcha 

Moción para la eliminación de subvenciones a 

espectáculos taurinos. 

 Decae la moción al no obtener la 

mayoría necesaria. Se remite 

certificado a los Grupos IU y 

LSSP. 

---------- 

 


