
                                                             

ACTA DE LA SESION DE LA COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
CELEBRADA EL DÍA 23 DE FEBRERO DE 2016

En Cartagena,  previa convocatoria en tiempo y forma, siendo las cinco  de la
tarde  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:

1. D. Juan Pedro Torralba Villada, responsable del Área de Descentralización y P.
Ciudadana, Presidente

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

Ciudadano
4. D. Nicolás Ángel Bernal,  representante del Grupo Municipal Popular
5. Dª Pilar Marcos Silvestre,  representante del Grupo Municipal Cartagena Si Se

Puede
6. D. Manuel Padín Sitcha,  representante del Grupo Municipal Ciudadanos
7. D.  Juan  Martínez  López,  representante  de  la  Federación  de  Asociaciones  de

Vecinos, Consumidores y Usuarios
8. Dª. Mª Rosario Muñoz Gómez, Jefa de Descentralización

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

1. Lectura y aprobación, si procede, del Acta anterior, de fecha 11 de febrero de
2016

2. Presentación  de  los  seis  expertos  designados  por  los  grupos  políticos  y  la
Federación de AA.VV. que formarán parte de la mesa Sectorial de Participación
Ciudadana.

3. Información de las gestiones realizadas sobre la mesa de "El Pacto por la Noche"
4. Ruegos y preguntas

1. Lectura y aprobación, si procede, del Acta anterior, de fecha 11 de febrero de
2016.

Se aprueba por unanimidad el  Acta anterior.

2.- Presentación  de  los  seis  expertos  designados  por  los  grupos  políticos  y  la
Federación de AA.VV. que formarán parte de la mesa Sectorial de Participación
Ciudadana.
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D. Juan Pedro Torralba, (Presidente de la Comisión), toma la palabra y lee los nombres de
los seis expertos en Participación Ciudadana   propuestos por los partidos políticos y la
Federación de AA.VV.

 D. Francisco José Díez Torrecillas, Grupo Municipal Socialista

 D. Francisco Hernández Cuadros,  Grupo Municipal Popular

 Dª. Pilar Ros Mateo, Grupo Municipal Movimiento Ciudadano

 D. Sergio García Pérez, Grupo Municipal Ciudadanos

 D. Pablo Román Martínez, Grupo Municipal Cartagena Sí Se Puede

 Juan Martínez López,  representante de la Federación de Asociaciones de Vecinos,

Consumidores y Usuarios

Esas son las seis personas expertas en participación ciudadana o que están en el mundo

vecinal que se van a unir al grupo para trabajar en la Mesa Sectorial de Participación

Ciudadana  para  examinar,  ver,  cambiar  y  hacer  propuestas  sobre  el  Reglamento  de

Participación Ciudadana. Se hará algo acorde con lo que nos demanda la sociedad. 

Se aprueba por unanimidad esta propuesta.

3.-  Información  de  las  gestiones  realizadas  sobre  la  mesa  de  "El  Pacto  por  la
Noche".

Continúa exponiendo D. Juan Pedro Torralba, (Presidente): "Dijimos que íbamos a citar a
los colectivos que podrían estar implicados en este tema,  lógicamente,  abierto porque se
puede ir incorporando más gente y también dijimos de dar un plazo de diez, quince días
para  que  respondieran.  Se  le  ha  mandado  el  escrito  a  Hostecar,  FAPA,  Consejo  de
Juventud,  Seguridad  Ciudadana  (Policía  Local),  Vicerrectorado  de  Extensión
Universitaria   de la  UPCT,  Centro  Recurso  Juveniles,  Consejo de Estudiantes  de   la
UPCT, Sanidad, Medio Ambiente, Cultura, Educación, Juventud, Comercio, Sindicato de
Estudiantes de Cartagena y a la  Cámara de Comercio.

Esto es abierto en un principio. Y, de momento, solamente se ha obtenido respuesta de:

 Concejalía de Educación: 
Titular: Dª. M.ª Luisa Saura Marín, Coordinadora de Educación
Suplente: Dª.  M.ª Ángeles Alemán Capel

 Vicerrectorado de Estudiantes y Extensión Universitaria:
 D. Francisco Martín González, Vicerrector

 Federación de Asociaciones Vecinos, Consumidores y Usuarios:
D. Ignacio Cegarra Campillo, vocal de Juventud

 Seguridad Ciudadana, Policia Local:
D. Eusebio Serna Muñoz,  Subinspector Jefe Policía Local
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 Consejo de la Juventud:
D. Jose María Lloret Blázquez, Coordinador Centro Recursos, Técnico del Consejo de la
Juventud

 Concejalía de Juventud:
Dª. M.ª Mar Sánchez Amor, Responsable de Programas Ocio y Participación

 Mesa del Consejo de Estudiantes de la UPCT:
 D. Manuel Paredes Ruiz

Faltan, de todos los que se le ha mandado: Hostecar, FAPA, Sindicato de Estudiantes de
Cartagena, Sanidad, Medio Ambiente, Cultura, Comercio,   la Cámara de Comercio. Y,
luego, una vez que se haga la mesa, ir añadiendo, que nos acordemos". 

Dª.  Pilar  Marcos,(CSSP),  pregunta  si  estaba  el  Sindicato  de  Estudiantes  y  si  se  le
convocó.

D. Juan Pedro Torralba, (Presidente), le responde que sí. 

Dª Mª Rosario Muñoz, Jefa de Descentralización, puntualiza que se le ha mandado la
citación por email, al desconocer dirección postal y teléfono.

Dª. Pilar Marcos, (CSSP), manifiesta que intentará conseguir el teléfono.

Retoma la palabra D. Juan Pedro Torralba, (Presidente),  que dice: "esto es el avance de
todo lo que se ha hecho y, supongo, que para la semana que viene lo tendremos todo
cerrado. Y ya convocar la Mesa del Pacto por la Noche. Para concretar y sobre todo para
aclararnos,  la  madre seríamos nosotros  (Comisión de Participación Ciudadana),  luego
estarían las Mesas que se creen, y nosotros nos reuniríamos una vez  al mes e iríamos
viendo lo que se va contemplando en las Mesas y que desde aquí se tratarían esos temas.
Lo digo porque una vez que este lo del Pacto por la Noche, ¿cómo lo hacemos?"

Dª.  Pilar  Marcos,  (CSSP),  expresa que: "la  Mesa del Pacto por la Noche organice la
temporalidad de las Mesas".

D.  Juan Pedro  Torralba,  (Presidente),  recuerda  que:  "se  dijo  que  los  miembros  de  la
Comisión de Participación Ciudadana podríamos estar en ella".

D.  Manuel  Padín  Sitcha,  (Ciudadanos),  dice  que:  "la  primera  convocatoria  debe  ser
conjunta".

Dª. Pilar Marcos, (CSSP), manifiesta que ella quiere estar.

D. Juan Pedro Torralba,  (Presidente),  expresa que: "si  en una semana están todos los
nombres, a la siguiente quedamos y ya la nombramos y empezamos".

D. Nicolás Ángel Bernal,  (PP), manifiesta que: "se ha dado un plazo e igual hay gente
que no quiera participar.  Entonces, una vez que pase el plazo se convoca".

D. Manuel Padín, (Ciudadanos), pide que las convocatorias se hagan por correo.
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D. Juan Pedro Torralba, (Presidente), manifiesta que: "por correo y también se os manda
al grupo municipal. También, si queréis, podemos dejar puesta la fecha de la próxima. O
bien dejamos pasar la semana próxima y yo os convoco por lo menos con cuatro días de
antelación para que os de tiempo". 

Dª. Pilar Marcos, (CSSP), dice que: "primero debemos tener convocada a toda la gente
del Pacto".

Dª.  Mª  José  Soler,  (MC),  manifiesta  que:  "se  puede  convocar  la  Comisión  de
Participación y Pacto por la Noche al mismo tiempo".

D. Manuel Padín, (Ciudadanos), pregunta que: "¿tenemos una lista con los convocados
por el Pacto por la Noche?".

D. Juan Pedro Torralba, (Presidente), contesta que: "de momento, tenemos siete, los que
han comunicado que vienen. En el Acta ya te vendrá la relación de todo".

D. Francisco Aznar García, (PSOE), manifiesta que "los jóvenes de los partidos también
tendrían que estar".

D. Juan Pedro Torralba, (Presidente), dice que "eso es cierto, que no están convocados,
pero  participarán  de  nuevas  generaciones,  los  jóvenes  socialistas,  de  Movimiento
Ciudadano, de Podemos, de Ciudadanos".

Dª. Pilar Marcos, (CSSP), pregunta: "¿el grupo político y además los jóvenes?"

D.  Juan Pedro  Torralba,  (Presidente),  contesta:  "yo  les  he  dicho  que  hagan  llegar  al
partido  sus  inquietudes  y  sus  cosas  y  nosotros  las  manifestamos  porque  ya  estamos
nosotros de portavoces, es lo que yo veo".

D. Manuel Padín, (Ciudadanos), dice que: "creo que hay poco corral para tanto gallo".

Dª. Pilar Marcos, (CSSP), opina que: "los jóvenes deben comunicarse a través nuestra, de
los representantes".

D. Juan Pedro Torralba, (Presidente), expresa que: "estamos hablando de una Mesa del
Pacto por la Noche que es de iniciativas y propuestas. Y nosotros nos sentaremos aquí y
el grupo ya sería más pequeño".

Dª. Pilar Marcos, (CSSP), manifiesta que: "el trabajo se va a hacer en esa Mesa del Pacto.
Yo creo que debemos de traer las propuestas de nuestros partidos y nuestros colectivos
jóvenes hacia la mesa".

D. Nicolás Ángel Bernal, (PP), dice que: "también se puede diferenciar entre lo que es la
Mesa del Pacto y la de Participación. También los partidos podrían elegir si queremos que
nos representen los concejales o nuevas generaciones. Y cada partido tomar la decisión".

Dª. Mª José Soler, (MC), manifiesta que: "creo que la Mesa debe darnos cuenta a nosotros
y nosotros no estar ya en ella".
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D. Francisco Aznar García,( PSOE), hace una propuesta, "como va a haber mucha gente
de juventudes, jóvenes y estudiantes, que haya un técnico de juventud que sería quien
dirigiría las propuestas de ellos".

Dª. Pilar Marcos, (CSSP), opina que: "cada partido lleva las propuestas de su sección
joven".

D. Francisco Aznar García, (PSOE), dice que: "a la hora de discutir en una mesa alguien
tendrá que dirigirla.  Y tendrá que ser el  técnico de juventud quien dirija y recoja las
propuestas, que debatan. Y luego, donde estamos nosotros, como pasó con la Memoria
Histórica, había unos expertos que trabajaron, luego pasó a la Comisión de la Memoria
Histórica y le dimos el ok".

Dª. Pilar Marcos, (CSSP), expresa que: "en este caso los expertos son las personas que
hemos convocados".

Se produce un pequeño debate.

Dª. Pilar Marcos, (CSSP), opina que: "la Mesa debe dirigirla un concejal".

D. Juan Pedro Torralba, (Presidente), piensa que: "debe ser el concejal de juventud el que
dirija esta Mesa". 

Y Dª. Pilar Marcos, (CSSP), expresa su apoyo a esta propuesta. Y continúa haciendo
referencia a la propuesta de D. Nicolás Ángel, PP, de que a esa Mesa pueda asistir ella,
como concejala o asistir un joven de su partido para hablar. Y lo mismo ocurrirá con los
vecinos.

D. Juan Martínez López, (Federación AAVV), manifiesta que ellos tienen su vocal de
juventud, que vendrá. 

Dª. Mª José Soler, (MC), dice que: "en la mayoría de las ocasiones serán los propios
jóvenes los que vengan a la Mesa porque los mayores ya estamos en las otras mesas".

D. Nicolás Ángel Bernal,  (PP), expresa que: "el representante en la Mesa puede ser un
concejal  o  alguien  en  quien  deleguemos,  que  seguramente  será  un  joven.  Si  en  la
Comisión  de  Participación  están  los  partidos,  pues  a  partir  de  ahí  será  quien  vaya
representando a ese partido, que puede ser de nuevas generaciones, un concejal, u otro
cualquiera".

Dª. Pilar Marcos, (CSSP), opina que: "deben estar los jóvenes porque es su momento". 

Dª. Mª Rosario Muñoz Gómez, Jefa de Descentralización, propone que dependiendo del
tema  a  tratar,  porque  se  supone  que  esto  es  muy  amplio  y  hay  que  parcelarlo,  y
dependiendo de qué área o aspecto se trate, deberían estar unas personas u otras. No ser
cerrado.

Dª.  Pilar  Marcos,  (CSSP),  manifiesta  que:  "no es  cerrado que tienes  un ámbito  muy
amplio de colectivos que se va a tocar todo".
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Dª. Mª José Soler, (MC), expresa que: "todo es transversal".

Dª. Pilar Marcos, (CSSP), continúa diciendo que: "se va a tocar la hostelería, el propio
ocio de los jóvenes, la cultura, educación". 

Dª. Mª José Soler, (MC), opina que: "está todo relacionado y no se puede separar".

D. Juan Pedro Torralba, (Presidente), dice que: "interesa que el joven hable, interesa que
el otro hable. Estamos hablando de quince o veinte personas, que pienso son personas
sensatas en ese sentido. Y que hablarán y dejarán hablar".

Dª. Pilar Marcos, (CSSP), expone que: "tendrán que tener un guión". 

Dª. Mª José Soler, (MC), expresa que: "a esas quince o veinte personas les vamos a añadir
a los jóvenes o los que nosotros aportemos de cada grupo".

D.  Juan  Pedro  Torralba,  (Presidente),  manifiesta  que:  a  él  le  gustaría  no  estar.  "Lo
importante es tanto que esté el concejal de Juventud como es de Seguridad Ciudadana".

Dª. Pilar Marcos, (CSSP), expresa su acuerdo.

Continúa D. Juan Pedro Torralba, (Presidente), dice que: "lo importante es saber qué se
puede hacer en la calle y que sea legal".

Dª. Pilar Marcos, (CSSP), manifiesta que: "no solo es eso sino que tenemos que tratar el
ocio nocturno, nosotros llevamos una propuesta muy clara".

D.  Juan  Pedro  Torralba,  (Presidente),  expone  que:  "luego  está  el  tema  de  todas  las
actividades culturales y de todo que, desde aquí, deberíamos de tener a una persona  a
quien le podamos decir en esa Mesa los temas que hay que tratar. Y, de ahí, que se abra el
diálogo y las conclusiones". 

D. Nicolás Ángel Bernal,  (PP), dice que: "depende lo que se quiere tocar. Si lo queremos
hablar es del alcohol en la calle es una cosa. Y lo demás estaba más o menos organizado.
Y el problema básico es el tema del alcohol en la calle. Con lo cual habría que empezar
por derogar la ordenanza que prohíbe beber alcohol en la calle".

D. Francisco Aznar García, (PSOE), manifiesta que: "hay más cosas, no solo eso". 

D. Nicolás Ángel Bernal,  (PP), expresa que: "tampoco vamos a introducir el tema". 

Dª. Pilar Marcos, (CSSP), dice: "eso digo yo la mesa está para eso".

D. Nicolás Ángel Bernal,  (PP), manifiesta que: "tenemos una ordenanza que prohíbe
beber alcohol en la calle y  estamos propiciando sitios donde beber alcohol".

D. Juan Pedro Torralba, (Presidente), dice que: "en junio  salió una ley".

Francisco Aznar García, (PSOE), expresa que: "sí, que salió una ley de protección, de
seguridad ciudadana".

6
Comisión Municipal de Participación Ciudadana



D. Juan Pedro Torralba, (Presidente), expone que: "esta ley recoge que uno puede beber
en la calle si no molesta a nadie".

Tras  un corto diálogo,  se  acuerda no proseguir  abordando más propuestas  sobre este
punto porque será mejor  tratarlos y profundizarlos dentro de la Mesa del Pacto por la
Noche.

4.- Ruegos y preguntas:

No se producen.

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 cinco y
media de la tarde, 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
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