MOCIÓN QUE PRESENTA MARÍA DOLORES RUIZ ÁLVAREZ, CONCEJAL DEL
GRUPO MUNICIPAL MC CARTAGENA, SOBRE ‘CONCESIÓN DE HIJO ADOPTIVO DE
CARTAGENA AL CRONISTA OFICIAL FRANCISCO JOSÉ FRANCO FERNÁNDEZ’
El 7 de octubre de 2020 el Grupo municipal MC Cartagena presentó a través del registro
general un escrito, para su deliberación y asunción por la Junta de Portavoces, sobre la
concesión de Hijo Adoptivo de Cartagena al Cronista Oficial D. Francisco José Franco
Fernández.
Paco Franco, como es popularmente conocido, es murciano de nacimiento aunque está
domiciliado en Cartagena, ciudad donde desarrolla su labor docente e investigadora,
siendo Doctor en Antropología, Licenciado en Geografía e Historia y también en Derecho,
profesor del Instituto Ben Arabí y de la UNED, además de Cronista Oficial de Cartagena,
Académico de la Academia Alfonso X `El Sabio´, delegado en Cartagena de la Fundación
Miguel Hernández y autor de innumerables publicaciones entre las que también se
encuentran biografías y novelas, además de ser un gran especialista en épocas históricas
como la Segunda República, así como de la presencia del nazismo en Cartagena,
cuestiones todas ellas tenidas en cuenta a la hora de este agasajo que se le pretende
tributar.
Esta propuesta —que adjuntamos a la moción— cuenta con la adhesión de más de
cincuenta instituciones. Sin embargo, no habiéndose registrado ningún avance al
respecto, pese a haber sido presentada la misma formalmente y haber dado cuenta en
Junta de Portavoces, traemos a este Pleno la siguiente iniciativa buscando la unanimidad
fuera de cualquier cuestión ideológica, para que así se reconozca la trayectoria de este
embajador cultural de Cartagena.
Por todo lo expuesto, la concejal que suscribe presenta para su debate y aprobación la
siguiente.
MOCIÓN
Que el Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Cartagena inste al Gobierno local a iniciar el
expediente para la Concesión de Hijo Adoptivo al Cronista Oficial D. Francisco José
Franco Fernández.
Cartagena, a 12 de enero de 2021.
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