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FRANCISCO PASTOR ARNAO, Portavoz del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de 
MULA, presenta al PLENO ordinario de Noviembre, para su estudio, debate y aprobación, la 
siguiente MOCIÓN PARA LLEVAR A CABO UN PACTO SOCIAL, FISCAL Y ECONÓMICO 
REACTIVACIÓN MULA 
 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
  

La situación de crisis sanitaria generada como consecuencia del COVID-19 ha llevado al 
Gobierno de la Nación a decretar el estado de alarma, mediante el Real Decreto 463/2020 de 
14 de Marzo. La duración inicial fue de 15 días, la cual ha sufrido ampliaciones, de momento 
hasta el próximo 21 de Junio. 
 
 El pasado Pleno Extraordinario y Urgente celebrado el pasado 27 de Abril de 2020, se 
aprobaron por unanimidad de los miembros de la Corporación Municipal la primera batería de 
medidas económicas, ya se han aprobado también por unanimidad la segunda batería de 
medidas de apoyo a los autónomos y empresarios de la localidad por importe de 165.000 
€uros para paliar la difícil situación que está provocando el Covid-19. 
 
 Hasta la fecha  agradecemos que entre las medidas aprobadas se hayan tenido en 
cuenta las aportaciones de este Grupo Municipal Popular, ese es el camino. 
 
 Desde el Grupo Municipal  Popular de Mula entendemos que en esta situación con una 
problemática tan grave, no es momento de partidismos, sino de consensos, por lo que a través 
de esta moción queremos llegar a una propuesta conjunta de los grupos políticos 
representados en el Ayuntamiento de Mula de reactivación del Municipio.  
 
 Por todo ello el Grupo Municipal Popular presenta para su debate y aprobación la 
siguiente moción: 
      ACUERDOS: 
 

- Realizar un pacto conjunto de todos los grupos políticos representados en el 
Ayuntamiento de Mula  que lleve consigo medidas económicas, fiscales y sociales 
de reactivación del Municipio.  
 

 
   

En Mula, a 5 de Junio de 2020. 
 
EL PORTAVOZ DEL GRUPO MUNICIPAL POPULAR 

FRANCISCO PASTOR ARNAO 

 

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE MULA 


