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Funcionamiento  y Régimen Jurídico  de las Entidades Locales, y 99.2 del ROM,  que 
determinan que la ausencia de un Concejal de la sesión  tras la deliberación del asunto y el 
no haber participado en la votación se considera abstención), el Pleno acuerda: 
Aprobar en todo su contenido el expediente de alteración de la calificación 
jurídica y cesión simultanea dos viviendas titularidad municipal. ” 
 
 

El señor Presidente dice: Antes de entrar con el tema mociones, vamos hacer un receso son 
las 20:45 pasadas hasta las 21:00 ¿Vale? 

Finalizado el receso, el señor Presidente toma la palabra y dice: Vayan tomando asiento por 
favor, por favor vayan tomando asiento, reanudamos la sesión  

El señor Secretario dice: Sí, entramos ya en la sesión de control de los órganos de 
Gobierno, y la primera es la moción conjunta que presentan los grupos municipales a favor 
de la adhesión del Ayuntamiento de Pinto a la Red Española contra la trata de mujeres y 
niños. 

El señor Presidente dice: Bien, como es una moción conjunta si es tan amable de leer la 
parte de acuerdo sí 

13.- MOCIÓN CONJUNTA DE LOS GRUPOS MUNICIPALES A FAVOR DE LA 
ADHESIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE PINTO A LA RED ESPAÑOLA CONTRA LA 
TRATA DE MUJERES Y NIÑOS 

 
El señor Secretario dice: Bien esta moción de los 4 grupos de la Corporación pide que el 
Ayuntamiento adopte los acuerdos siguientes: 

1º- La Adhesión por parte del Ayuntamiento de Pinto a la red Española contra la Trata de 
Mujeres y Niños. 

2º- Instar al Ayuntamiento a llevar a cabo acciones que hagan visible esta realidad que 
atenta contra los derechos humanos fundamentales, con especial atención a la situación de 
los niños y niñas víctimas de la trata: actos informativos, campañas de difusión 
manifestaciones y concentraciones públicas. 

3º Instar al Ayuntamiento a que exija a que el Código Penal -que recoge actualmente la 
definición internacional de trata en todas sus formas y dimensiones- y el resto del 
ordenamiento jurídico español sean coherentes con una planificación de actuación a corto y 
a largo plazo, con medidas preventivas y recursos destinados a su cumplimiento por todas 
las instituciones del Estado y que se sume a la reclamación de una ley integral contra la trata 
de seres humanos.  



 

 

 

 

Pleno ordinario 31 de enero de 2019 Pag.: 84 

 

Y está firmada en Pinto a 19 de Noviembre del 2019, por los…. Bueno aquí pone 19 
Noviembre del 2018, por los 4, debe ser un error, por los 4 portavoces. 

El señor Presidente dice: Bien, únicamente darle la palabra 3 segundos a la Concejala de 
Derechos Sociales, a Tania, para hacer el agradecimiento a la asociación que ha 
presentado la moción, adelante. 

Dña. Tania Espada dice: Sí, simplemente muy breve y entiendo que por parte de todos los 
grupos municipales darle las gracias a la entidad y Hypatia, Acción y Resistencia 
Antipatriarcal por proponernos la moción, nada más.  

El señor Presidente dice: Sí, existe un error material en la moción que es la fecha, habrá que 
corregirla y poner la fecha del Lunes, se registró el lunes creo, ¿no? 

El señor Secretario dice: Sí. 

El señor Presidente dice: Sí, 17 de Enero del 2019. Bien pues pasamos a la votación de la 
moción. ¿Votos a favor? Aprobada por Unanimidad 

Sometido a votación, el Ayuntamiento Pleno, en votación ordinaria y por unanimidad de los 
asistentes, acuerda: 

Aprobar en todo su contenido la moción de todos los grupos de la 
Corporación, Ganemos Pinto, Partido Popular, Partido Socialista Obrero 
Español y Ciudadanos, a favor de la adhesión del Ayuntamiento de Pinto a 
la Red Española contra la trata de mujeres y niños, figurando en la parte 
dispositiva de la moción la adopción de los siguientes acuerdos:  

PRIMERO.- La adhesión por parte del Ayuntamiento de Pinto a la Red Española contra la 
Trata de Mujeres y Niños. 
 
SEGUNDO.- Instar al Ayuntamiento a llevar a cabo acciones que hagan visible esta 
realidad que atenta contra los derechos humanos fundamentales, con especial atención a la 
situación de los niños y niñas víctimas de la Trata: actos informativos, campañas de difusión, 
manifestaciones y concentraciones públicas. 
 
TERCERO.- Instar al Ayuntamiento a que exija que el Código Penal -que recoge actualmente 
la definición internacional de trata en todas sus formas y dimensiones- y el resto del 
ordenamiento Jurídico español sean coherentes con una planificación de actuación a corto y 
largo plazo, con medidas preventivas y recursos destinados a su cumplimiento por todas las 
instituciones del Estado y que se sume a la reclamación de una Ley Integral contra la Trata 
de Seres Humanos.” 
 


