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Manuel Padín Sitcha, Concejal-Portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos en el 
Excmo. Ayuntamiento de Cartagena, presenta al Pleno, las siguientes 
PREGUNTAS sobre RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA 
 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
 En la sesión plenaria del mes de octubre de 2015 nuestro Grupo Municipal 
presentó una moción, que fue aprobada por unanimidad, instando al Ejecutivo local a 
implantar la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) y elaborar una memoria de 
sostenibilidad.  
 El pasado viernes 29 de septiembre, la Cátedra de RSC de la Universidad de 
Murcia publicó los resultados de la primera fase del análisis del nivel de responsabilidad 
social corporativa en los Ayuntamientos de Murcia, Lorca, Molina de Segura y Cartagena. 
Dicho estudio revela que, si bien Cartagena consigue una buena nota en el apartado de 
información financiera, (8,9), no ocurre así con las políticas medioambientales y las 
acciones de turismo sostenible, donde el Ayuntamiento cartagenero suspende con un 4,7.  
Además, el estudio critica que la información en la web municipal esté muy diseminada, 
que los datos no estén bien elaborados, o que hayaque bucear demasiado para acceder a 
cierta información relevante. Los investigadores también lamentaron que Cartagena no 
cuente todavía con una Memoria de Responsabilidad Social Corporativa.  
 
 
Por lo expuesto, presento al Pleno las siguientes  
 

PREGUNTAS 
 

• ¿Qué motivos tiene el Gobierno local para no haber elaborado, desde su 
aprobación en el pleno de octubre de 2015, una Memoria de Sostenibilidad? 

 
• ¿Qué actuaciones ha realizado el Ejecutivo para la implantación de la 

Responsabilidad Social Corporativa en el ayuntamiento? ¿en qué estado se 
encuentra la elaboración de la memoria de sostenibilidad?  

 
• En relación a la baja puntuación obtenida en el estudio sobre RSC en materia 

de política medioambiental y acciones de turismo sostenible, ¿ piensa el 
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  Ejecutivo tomar medidas para mejorar en estos apartados? En caso 
afirmativo, ¿cúales serán dichas medidas? 
 
 

• Teniendo en cuenta que la Comisión de Ejecución de Acuerdos del Pleno no 
se reúne desde el mes de mayo, ¿cuándo piensa el ejecutivo volver a 
convocarla para dar cuenta del estado de ejecución de las iniciativas 
aprobadas, entre ellas esta que estamos tratando hoy? 

 
 

Cartagena, a 10 de octubre de 2017. 
 
 

Manuel Padín Sitcha. 
Concejal-Portavoz de Ciudadanos – Cs. 


