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                 ACTA DE LA COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
                     CELEBRADA EL DÍA 11 DE FEBRERO DE 2016 
 

En Cartagena, previa convocatoria en tiempo y forma, siendo las diez y 
cuarto y de conformidad al Orden del día al objeto de celebrar Sesión de la 
Comisión de Participación Ciudadana, se reúnen los Sres. representantes que a 
continuación se relacionan: 

 

• D. Juan Pedro Torralba Villada, Presidente de la Comisión de 
Participación Ciudadana 

• D. Francisco Aznar , representante del Grupo Municipal Socialista 

• Dª. Mª José Soler Martínez, representante del Grupo Municipal  
Movimiento Ciudadano 

• D. Diego Ortega, representante del Grupo Municipal Popular 

• D.  Manuel Padín Sitcha, representante del Grupo Municipal Ciudadanos 
• Dª. Pilar Marcos, representante del Grupo Municipal Cartagena Si 

Se Puede 

• Dª. Cristina Roca Ballester, representante de la Federación de 
Asociaciones de Vecinos, Consumidores y Usuarios. 

• D. Francisco  Pagán  Martín- Portugués, Director Asesoría Jurídica  
• Dª. Mª Rosario Muñoz Gómez, Jefa de Descentralización 

 
Para  lo cual  se  ha  enviado citación con el siguiente Orden del Día: 

 
1. Constitución de la Comisión Municipal de Participación Ciudadana. 

 
2. Asignación de la periodicidad de las reuniones de la Comisión Municipal 

de Participación Ciudadana. 

3. Mesa de trabajo Sectorial para Modificar el Reglamento de 
Participación Ciudadana. 

4. Mesa de trabajo para la creación de la Comisión del Pacto por la Noche. 

5. Ruegos y preguntas. 
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1. Constitución de la Comisión Municipal de Participación 

Ciudadana. 

 

La Comisión de Participación Ciudadana, según el Reglamento de 
Participación Ciudadana, en su artículo 21.2: “Estará compuesta por: Un 
representante de cada uno de los grupos políticos con representación municipal. 
Un representante por cada una de las Federaciones Sociales existentes en el 
municipio”. 

En el artículo 21.3. del citado Reglamento, “El presidente será por 
delegación del Alcalde el concejal responsable del área de descentralización y 
participación ciudadana” 

El Presidente de la Comisión, por tanto, es D. Juan Pedro Torralba Villada, 
concejal  responsable  del   Área  de  Descentralización  y   Participación Ciudadana. 

Y cada grupo político con representación municipal tendrá un 
representante. 

A tal efecto los cinco grupos políticos que componen la Comisión más la 
Federación de Asociaciones de Vecinos, Consumidores y Usuarios han enviado el 
nombre del titular más el suplente de cada uno de ellos. 

Estos son: 
 

• D. Francisco Aznar García, representante del Grupo Municipal Socialista 
• Dª. Mª José Soler Martínez, representante del Grupo Municipal 

Movimiento Ciudadano 

• D. Nicolás Ángel Bernal, representante del Grupo Municipal Popular 
• Dª Pilar Marcos Silvestre, representante del Grupo Municipal Cartagena 

Sí Se Puede 

• D.  Manuel Padín Sitcha, representante del Grupo Municipal Ciudadanos 
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• Dª. Cristina Roca Ballester, representante de la Federación de 
Asociaciones de Vecinos, Consumidores y Usuarios 

• D. Francisco Pagán Martín- Portugués, Director Asesoría Jurídica 

• Dª. Mª Rosario Muñoz Gómez, Jefa de Descentralización, secretaria 
 

Suplentes: 
 

• D. David Martínez Noguera, representante del Grupo Municipal Socialista 

• D. Francisco Calderón Sánchez, representante del Grupo Municipal 
Movimiento Ciudadano 

• D. Diego Ortega Madrid, representante del Grupo Municipal Popular 

• Dª. Teresa Sánchez Caldentey, representante del Grupo Municipal 
Cartagena Sí Se Puede 

• D. Sergio García Pérez, representante del Grupo Municipal 
Ciudadanos 

• D. José Sánchez Conesa, representante de la Federación de 
Asociaciones de Vecinos, Consumidores y Usuarios 

 
 

Revisada la lista, el Presidente de la Comisión, D. Juan Pedro Torralba, 
observa que el suplente nominado por el Grupo Municipal Ciudadanos D. Sergio 
García Pérez, no es concejal de este Ayuntamiento, por lo que se le pide a D. 
Manuel Padín (Ciudadanos) que, en cumplimiento del artículo 21 del Reglamento 
de Participación Ciudadana, designe a otra persona de su grupo político. 

D. Manuel  Padín (Ciudadanos) nombra a tal efecto a Dª. Ana Rama Martínez, 
representante del Grupo Municipal Ciudadanos, como suplente de este grupo en la 
Comisión. 

2. Asignación de la periodicidad de las reuniones de la Comisión 

Municipal de Participación Ciudadana. 

 

D. Juan Pedro Torralba introduce este punto y  pregunta al resto su opinión. 
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Interviene Dª Pilar Marcos ( Cartagena Sí Se Puede), y afirma que: ”Como 

esta Comisión es la mesa general de la que van a salir diversas comisiones las 
que tendrían que tener periodicidad serían las distintas mesas de trabajo que van a 
salir hoy de aquí. Que serán las que trasladen sus conclusiones a esta Comisión. Y 
que nosotros aprobaremos o no. O que daremos trámite para que llegue a Pleno o 
donde tenga que llegar. Opina que lo importante es ver las Comisiones que se van 
a constituir y qué gente se piensa que debe componerla y ver la periodicidad de 
esas mesas. Para, a posteriori, decir cuando venimos aquí”. 

D. Juan Pedro Torralba, (Presidente), afirma que: “se debe poner una 
periodicidad a la Comisión de Participación para que los partidos políticos y la 
Federación de AA.VV. puedan traer temas que surjan en la ciudad y tengan que 
tratarse. Y que las mesas que se creen a partir de esta Comisión de Participación 
pongan ellas su ritmo de trabajo y sean las que fijen su periodicidad. Comenta que se 
puedan celebrar por la tarde para que pueda acudir D. Nicolás Ángel o algún otra 
Asociación que pueda incorporándose”. 

D. Francisco Pagán, Director Asesoría Jurídica, precisa que a la Comisión 
de Participación Ciudadana no se pueden incorporar colectivos, que los miembros 
son los nombrados en el primer punto del Orden del Día. Otra cosa son las mesas 
que se creen a partir de esta Comisión. O que se quiera escuchar, dentro de la 
Comisión de Participación, a algún representante de algún colectivo. Entonces se le 
escucha y se va, no como miembro de la Comisión. Otra cosas son los colectivos 
que puedan componer las diferentes mesas de trabajo. 

D. Juan Pedro Torralba, Presidente, manifiesta la posible inclusión en la 
Comisión de Lalo Gómez de prensa y protocolo por el tema de comunicación y 
transmisión de lo que se hable. 



Concejalía de Descentralización y Participación 

Comisión Municipal de Participación Ciudadana 5 

 

 

 
D. Francisco Pagán, Director Asesoría Jurídica, afirma que como miembro 

no puede estar, para la transmisión de lo que se diga sí pero sin voz y sin voto, para 
que dé publicidad de lo que aquí se hable. 

D. Manuel Padín, ( Ciudadanos), propone  que se reúna la Comisión una vez 
al  mes. 

Dª Cristina Roca (Fed. AA.VV.) y Dª Pilar Marcos (Cartagena Sí Se Puede) 
están de acuerdo en que se haga una vez al mes. 

D. Juan Pedro Torralba, Presidente, afirma: “estar de acuerdo con la propuesta 
de que sea una vez al mes la periodicidad de la Comisión y que también se podría 
convocar una reunión Extraordinaria si hiciera falta. Porque ahora que hay que 
formar las dos mesas de trabajo la del "Modificación del Reglamento de 
Participación Ciudadana" y la del "Pacto por la Noche" igual hay que reunirse lo antes 
posible para constituirlas y que empiecen a trabajar. Igual sería oportuno reunirnos 
dentro de quince días, a tal efecto”. 

D. Diego Ortega, (Partido Popular), afirma que “cree que donde va a haber más 
carga de trabajo va a ser en las mesas que surjan desde aquí. Por lo que quizás no 
se deba poner periodicidad a la Comisión de Participación. Que esta Comisión 
esté a merced del trabajo que hagan las otras”. 

D. Juan Pedro Torralba, (Presidente), manifiesta que: “se marque una 
periodicidad a la Comisión para que, de esta forma, las mesas de trabajo que se 
creen vayan aportando sus propuestas y se vayan analizando por la Comisión, 
siempre siendo flexibles con las fechas de reunión si surgiese algo que motive su 
convocatoria”. 

Por unanimidad  acuerdan que  la  periodicidad sea  una  vez  al  mes. 
 

Se proponen diversas fechas para la próxima reunión y se emplaza para la 
primera quincena de marzo. 
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3. Mesa de trabajo Sectorial para Modificar el Reglamento de 

Participación Ciudadana. 

 

Introduce D. Juan Pedro Torralba (Presidente), afirma que: ”Uno de los 
puntos más importantes es el de las Juntas Vecinales, la descentralización, y 
que estas se han ido apartando de la sociedad. Y los colectivos y Asociaciones son 
los pies y las manos y la cabeza de los pueblos. El órgano descentralizado, que 
es la Junta Vecinal está para escuchar, trasmitir y dar ideas. Y los colectivos llevan 
el funcionamiento del pueblo. Se pueden haber tomado decisiones y no haber 
contado con los colectivos; y hay que corregir estos errores. Entonces lo que 
propone es que las Asociaciones de Vecinos tengan su posición en las Juntas 
Vecinales, cuando hablamos del escaño ciudadano. Tenemos un inconveniente 
y es que en los pueblos que hay muchas Asociaciones y se debería elegir una voz que 
representase a estas. Que todo se consensuase. Que los Plenos de la Juntas se hagan 
todos los meses. También hacer una reorganización de las Juntas Vecinales más 
acorde con la opinión de todos. Que la gente se sienta más a gusto con las Juntas 
Vecinales. Vamos a sentarnos, a debatir y buscar el bien común. Ver quién puede 
estar en esa mesa”. 

Se abre turno de palabra: 
 

D. Diego Ortega, (PP), manifiesta que: “si al final el objetivo es modificar 
el reglamento de Participación Ciudadana, tenemos que ver quien forma parte de 
esa mesa de modificación. Veo incoherencias entre el territorio que comprende 
alguna Junta Vecinal. Que la distribución sea lógica”. 

D. Manuel Padín, (Ciudadanos), afirma que: “queremos hacer leyes y cosas para 
el servicio al ciudadano. Empecemos con las Asociaciones de Vecinos y las 
subvenciones. Crear una base transparente, sólida, que los ciudadanos estén 
participando para que su pueblo o barrio vaya bien, darle  un revulsivo. Alcanzar  un  
acuerdo  de  consenso. Hay  enfrentamientos  entre las asociaciones y  las Juntas 
Vecinales”. 

D. Francisco Pagán, Director Asesoría Jurídica, puntualiza que hablemos 
de Juntas Vecinales pero no podemos regular las Asociaciones desde aquí. 

Dª Pilar Marcos, (Cartagena Sí Se Puede), manifiesta que: “hay que alcanzar 
un consenso, que quede algo escrito para mucho tiempo y que estemos todos de 
acuerdo. Hasta ahora estaban las Juntas Vecinales. Hay un reparto injusto en la 
descentralización de las Juntas Vecinales, hay mucho territorio descubierto. Hay 
dos puntos: Nosotros no creemos en las Juntas Vecinales, creemos en la 
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descentralización a través de la tercera urna, que se deben hacer Distritos, siete 
distritos, como no puede ser la tercera urna, se empezará a trabajar una buena 
descentralización del territorio. Ahora se puede trabajar en comisión aparte. Si tiene 
que ser en una comisión aparte para modificar la tercera urna. Creo que se debe 
trabajar en la Comisión”. 

Dª Mª José Soler, (MC), afirma que: “no se puede trabajar, que se está 
legislando esta tercera urna, porque es el Congreso quien debe modificarlo”. 

D. Francisco Pagán, Director Asesoría Jurídica, manifiesta que la tercera 
urna no es viable a día de hoy, según la legislación. 

Dª. Pilar Marcos, (Cartagena Sí Se Puede), afirma que “se puede trabajar 
desde los ayuntamientos para las próximas elecciones. Equilibrar todos los territorios. 
Votamos las Junta Vecinal de San Ginés porque los vecinos se sienten 
abandonados. Hay una desigualdad en la distribución del territorio, en la 
descentralización del territorio. ¿Quién debe estar en esta mesa para revisión el 
Reglamento de Participación Ciudadana? La Federación, expertos concretos que 
hayan participado en participación ciudadana, que hayan sido presidentes de la 
federación, vocales de las Juntas Vecinales”. 

D. Francisco Pagán, Director Asesoría Jurídica, insiste en que “no se puede 
plantear la tercera urna. Que no es competencia nuestra. No podemos hacer 
una propuesta. Hay que modificar la Ley Electoral”. 

Dª Cristina Roca (Federación AA.VV.), afirma que: “no estamos en contra de 
las Juntas Vecinales. Pedimos una tercera urna que no coincida con las elecciones, 
cada tres años, que estén los representantes de  todo el área geográfica que se quiera 
presentar, o de forma particular con número impar. Importante que estén todos 
representados. Según el número de habitantes serían los componentes. El 
segundo punto: Hacer unas Jornadas de Participación Ciudadana, que sería un motor 
para que saliesen las propuestas. Y así la gente siente que ha participado. Y dentro 
de la mesa que estén estas Jornadas”. 

D. Francisco Aznar, (PSOE), manifiesta que: “ya estamos modificando el 
reglamento. Debemos de tener un borrador para empezar a trabajar y hacer 
propuestas. Primero ver  quien  estará en esa mesa sectorial. Y hacer propuestas. En 
el Reglamento tenemos los Distritos que no funcionan. Dentro de los distritos 
tenemos Juntas que no están funcionando porque hay sombras, utilizar un método 
de trabajo, con borrador de reglamentos. Ver quien estará en esa mesa sectorial, 
debatir y hacer unas jornadas que a mejor se deberían hacer antes”. 
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Dª. Cristina Roca, (Fed. AA.VV.), insiste en que “se empiece por las Jornadas, 
con gente de aquí. Y experiencia de fuera”. La apoya Dª Pilar Marcos, (CSSP). 
Ponen de ejemplo las Jornadas de Cultura. Que acudan vecinos, asociaciones, 
colectivos. 

D. Manuel Padín, (Ciudadanos), afirma que: “siempre aparecían los mismos en 
las mesas redondas. La gente debe ver claridad, transparencia en una ley de 
participación. A las cosas hay que ponerles nombres y apellido y empezar a 
hacerlas”. 

D. Francisco Pagán,  Director  Asesoría Jurídica, pregunta: “¿es que nosotros 
no somos capaces de hacer un borrador/ boceto de qué cosas queremos? La gente 
de fuera no conoce nuestra realidad”. 

Dª Pilar Marcos ,(Cartagena Sí Se Puede), y Dª Cristina Roca 
(Federación AA.VV.)  afirman: “que con gente de aquí y también de fuera”. 

D. Diego Ortega (PP), manifiesta que: “si queremos que el reglamento 
tenga un respaldo además de político, social amplio hagamos las jornadas cuando 
tengamos una propuesta de reglamento hecha para debatirla”. 

D. Juan Pedro Torralba, Presidente, afirma que:”si viene gente de fuera, 
vienen a dar ideas y luego nosotros cogeremos lo mejor, si esta idea es buena, se 
extrapolan. Yo  propongo el modelo de San Sebastián, por ser ciudad portuaria, 
porque ha habido movimiento, con cambios políticos e ideas nuevas y empezar a 
avanzar al ritmo de la sociedad”. 

Continúa el Presidente, manifestando que: “lo que no podemos es guiarnos 
por la opinión de cinco o diez personas que se reúnan en asamblea en un 
pueblo y que decidan algo que implica a cinco mil personas, no es 
representativo. Debemos evitar este error. Debemos intentar perfeccionar a las 
Juntas Vecinales y que sean descentralizadoras de verdad, y cercanas al ciudadano. 
La tercera urna trae un problema para la Federación de AA.VV. ya que el presidente 
puede ser una persona que no pertenezca a una Asociación de Vecinos”. 

Dª. Cristina Roca (Federación AA.VV.), afirma que: “es cierto que las 
Asociaciones de Vecinos llevan un peso importante en el barrio en el que están, pero 
si hay un órgano descentralizador, las Juntas Vecinales, que para temas puntuales 
las asociaciones de vecinos se dirijan allí en vez de aquí. Por ejemplo en los 
presupuestos que manejan las Juntas Vecinales, me parece correcto que estén los 
colectivos. Las Asociaciones de Vecinos seguirán reivindicando y  luchando”. 
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Dª. Mª José Soler, (MC), manifiesta que: “en relación a la tercera urna, es 
cierto que se ha defendido desde el primer momento, que las cosas no son tal 
fáciles como parecían en la campaña, que se ha defendido y que, como dice D. 
Francisco  Pagán, tendremos  que esperar  a lo que diga el Congreso de los Diputados, 
aquí podremos determinar lo que veamos pero que no estamos de brazos caídos en 
ese sentido. Esta mesa debe de ser realista y no se puede decir que si a todo lo que 
nos digan. Si es cierto que hay asociaciones; pero vosotros sabéis que si vais a las 
asociaciones de los barrios de Los Mateos, Santa Lucía, Lo Campano y al Barrio 
de Santiago ya tendríamos que hacer cuatro Juntas Vecinales porque entre ellos ya 
tenemos problemas. Las reuniones las hacen en la Federación de Vecinos porque no 
pueden estar juntos. Tampoco les podemos decir que si a todo. Tenemos que ser 
exquisitos y tener cuidado en que sean representativos tanto en las Juntas 
Vecinales como las Asociaciones. Que las Asociaciones, de verdad, representen los 
intereses de la mayoría del pueblo. Y no podemos ir encendiendo fuegos por 
donde vayamos. E ir diciendo no te preocupes que tal cosa se hará. Debemos ser 
realistas, ver lo que tenemos y con lo que contamos. Y a partir de ahí vamos a 
trabajar. Si vamos todos a ser buenos esto no va a funcionar”. 

Dª Pilar Marcos, (Cartagena Sí Se Puede), afirma que: ”es que estamos 
aquí para hacerlo entre todos”. 

D. Manuel Padín, (Ciudadanos), manifiesta: “Presidente, vamos a hacerle 
caso a Francisco Aznar y empecemos a dar nombres”. 

Se produce un pequeño debate, y D. Diego Ortega (PP) solicita del Presidente 
que se propongan las personas que formarán la Mesa Sectorial de Participación 
Ciudadana. 

Toma la palabra D. Juan Pedro Torralba, Presidente que afirma: ”Es cierto que 
todos teníamos que expresarnos y que estamos para trabajar al menos por el 51% 
como mínimo de la mayoría de los ciudadanos. Para tener éxito tenemos que 
trabajar para que lo que aquí se haga sea consensuado por una mayoría, y que 
se den pasos seguros”. 

Se produce un pequeño debate sobre quién debería estar en esta Mesa 
Sectorial de Participación Ciudadana: Dejarla abierta, varias personas de la 
Federación de AA.VV., los doce Presidentes de las Juntas Vecinales, algunos 
Vocales, etc. Se examinan los pros y contras. Hasta que se concluye que sería mejor 
proponer a expertos en Participación Ciudadana. 
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El Presidente, D. Juan Pedro Torralba, retoma esta última propuesta en la que 
todos están de acuerdo y afirma que: “sería mejor que cada grupo proponga un 
experto. Uno por grupo”. 

Dª Cristina Roca, (Fed. AA.VV.), propone que:”la Federación traiga un 
experto”. 

D. Diego Ortega, (PP), apoya a D. Juan Pedro Torralba y manifiesta que: 
“cuando se tenga la propuesta elaborada por la Mesa Sectorial de Participación 
Ciudadana se someta a la consideración de las Juntas Vecinales. ¿Qué 
cambiarían o aportarían?”. 

El martes, como máximo, se debe comunicar los seis experto 
designados por cada uno de los partidos y la Federación de AA.VV. 

La Mesa Sectorial de Participación Ciudadana estaría compuesta por el 
Presidente de la Comisión de Participación Ciudadana, los representantes 
nombrados por cada uno de los grupos políticos, la Presidenta de la Federación 
de Vecinos, seis expertos nombrados por los partidos políticos, el nombrado por la 
Federación de Vecinos y   la  Jefa  de Descentralización. 

 

Fecha de la próxima convocatoria de la Comisión de Participación 
Ciudadana: el día 23 de febrero, martes. a las 17:00h en San Miguel. Primera 
Planta. 

4. Mesa  de   trabajo  para   la   creación   de   la   Comisión  del   Pacto  por la 

Noche. 

 

D. Manuel Padín, (Ciudadanos), manifiesta que: ”no hay que ir con prisas, 
que las prisas son malas consejeras”. 

Se acuerda solo nombrar a quienes se cree deben participar en la mesa "Del 
Pacto por la Noche", aunque se deja la puerta abierta a que puedan entrar más 
miembros. 

En principio se propone a Hostecar, FAPA, Consejo Juventud, 
Seguridad Ciudadana (Policía Local), Vicerrectorado de Extensión Universitaria 
UPCT, Centro Recurso Juveniles, Consejo de Estudiantes UPCT, Sanidad Medio 
Ambiente, Cultura, Educación, Juventud, Comercio, Sindicato de Estudiantes de 
Cartagena, Cámara de Comercio. 
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No se pone fecha a esta mesa pues primero se tienen que recibir las diferentes 
respuestas. Se les da un plazo de entre diez y quince días. 

5. Ruegos y Preguntas: 
 

Dª. Pilar Marcos, (CSSP), manifiesta que: “el Escaño Ciudadano tenemos 
que ver si se estudia en la Comisión de Participación Ciudadana. Y el Consejo 
Asesor de Deportes se tendrá que constituir desde esta Comisión de 
Participación Ciudadana”. 

Se hace constar que el presente Acta se expide antes de su aprobación 
y a reserva de los términos que resulten de la aprobación de aquella. 

Y no siendo otros los asuntos a tratar, la Presidencia levanta la sesión, 
siendo las doce de la mañana, extendiendo yo, la Secretaria este Acta que firmarán 
los llamados por la ley a suscribirla, de lo cual doy fe. 

 
 

El Presidente de la Comisión La Secretaria 
 
 
 
 
 
 

Juan  Pedro Torralba Villada Mª Rosario Muñoz Gómez 


