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Manuel Padín Sitcha, Concejal-portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos (Cs) 
en el Excmo. Ayuntamiento de Cartagena, presenta las siguientes PREGUNTAS 
sobre BANDERA DE ESPAÑA PARQUE DE BOMBEROS 

 
 
 El pasado 4 de octubre, el concejal responsable del Área de Hacienda e Interior, 
Francisco Aznar, se negó a atender la petición de instalar una bandera de España en la 
torre de prácticas de bomberos, en el Parque de Seguridad. 
 El edil manifestó al diario digital Cartagena de Hoy que “Ya hay una bandera de 
España en la fachada principal, al igual que en todos los edificios públicos”. Asimismo, 
añadió que “debo velar por la pluralidad y la ideología de todos, y en este caso he recibido 
llamadas de bomberos que no estaban de acuerdo con esta colocación de la enseña”. 
 En declaraciones al mismo diario digital, los bomberos de Cartagena mostraron su 
malestar tras las declaraciones del concejal responsable de Seguridad, pues pretendían la 
instalación de una bandera de España en el mástil en lo alto de la torre de prácticas, dado 
que es un lugar bien visible y los ciudadanos podrían ver este gesto de solidaridad con 
sus compañeros desplazados a Cataluña, y a su vez lavar la imagen que han dejado 
algunos bomberos catalanes. 
 Varios bomberos han manifestado no entender que sensibilidades podrían herirse, ya que 
la bandera de España acoge a todos los españoles, sea cual sea su color político o 
autonómico, y además se trata de una iniciativa que se está llevando a cabo en varios 
parques de bomberos por todo el territorio nacional, dentro y fuera de nuestra Región. 
 
Por lo expuesto, planteamos las siguientes 

 

PREGUNTAS: 
 

• ¿Qué sensibilidades y qué ideologías considera el Ejecutivo que podrían 
resultar heridas por colocar una bandera de España en el Parque de 
Seguridad? 

 

 



 
An                       GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS 
                      Excmo. Ayuntamiento de Cartagena    

 
EXCMO. ALCALDE EN FUNCIONES  

DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA 

 

• ¿En atención a qué criterio objetivo se negó el PSOE a la colocación de la 
bandera de España solicitada por los bomberos en la torre de prácticas del 
Parque de Seguridad, lugar bien visible, con la que pretendían mostrar su 
solidaridad con sus compañeros desplazados en Cataluña, además de 
porque ya existe una en la fachada principal del edificio? 

 

• ¿Qué motivos ofrece asimismo el Ejecutivo para no haber realizado, como se 
aprobó en el último Pleno, un acto institucional el pasado 30 de septiembre? 

 
Cartagena, 9  de octubre de 2017. 

 
 

Manuel Padín Sitcha. 
Concejal-Portavoz Ciudadanos (Cs). 


