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violencia de género. Salir de esta espiral de violencia es muy complicado, necesitan 
sentirse apoyadas por la gente a la que quieren. No hay que mirar para otro lado, el 
silencio no es una solución. Si sabes de alguien que sufre violencia de género o si 
tú misma la sufres denúncialo.  
Acabar con esta violencia es responsabilidad de tod@s.  
#NosQueremosVivas." 
 
 El Sr. Alcalde-Presidente da las gracias al Consejo de la Mujer por el trabajo 
que realiza durante todo el año. 
 
B) PARTE DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN 
 
PRIMERO.- DAR CUENTA DE DECRETOS Y RESOLUCIONES.- 
 
 La Sra. Guillén Sanz, Concejala del Grupo Municipal Popular, interviene para 
pedir información sobre resolución 2021005789, relativo a la baja de un gasto por 
adquisición de toros de capea. 
 
 
 El Sr. Alcalde-Presidente manifiesta que se dará la información solicitada. 
 
 El Pleno de la Corporación se da por enterado de los decretos y resoluciones 
correspondientes a los días 30 de septiembre a 26 de octubre de 2021, ambos 
inclusive. 
 
SEGUNDO.- DAR CUENTA PMP Y MOROSIDAD 3º TRIMESTRE 2021.- 
 
 La Sra. Sabugo Marcello, Concejala Delegada de Hacienda y Régimen 
Interior, realiza la siguiente intervención que hace llegar a Secretaría: 
 
" Como venimos haciendo trimestralmente damos cuenta a este Plenario de la 
información suministrada al Ministerio de Hacienda, en cumplimiento de lo 
establecido en la Ley Orgánica 2/2012 de 27 de abril de Estabilidad Presupuestaria 
y Sostenibilidad Financiera  en lo relativo a la obligatoriedad de remitir información 
trimestral y su serie histórica sobre el Periodo Medio de Pago a Proveedores y 
Morosidad. El Periodo Medio de Pago a Proveedores en el tercer trimestre del 
2021, calculado  conforme a lo establecido en el Real Decreto 1040/2017 de 22 de 
diciembre por el que se modifica el anterior Real Decreto y que establece la 
metodología del cálculo, ha sido de 28,21 días. Teniendo en cuenta los datos de la 
Empresa Municipal y la Fundación Cadenza, que nos ha sido facilitada la 
información una vez emitido el informe por parte de la tesorería y de la intervención 
municipal, no varía el dato informado anteriormente de los 28,21 días. Ya lo anuncié 
en el Pleno anterior que los datos iban a mejorar en el tercer trimestre tal y como  
así ha sido. En el trimestre que hoy nos ocupa, los pagos a los proveedores se han 
realizando rápidamente y con las previsiones que tenemos acabaremos el año 
cumpliendo con nuestras obligaciones de pago para con terceros, en el plazo 
legalmente establecido. En cuanto a la morosidad, debemos decir que también ha 
mejorado sustancialmente. Así los pagos pendientes fuera del plazo legal asciende 


