MOCIÓN QUE PRESENTA MARÍA JOSÉ SOLER MARTÍNEZ, CONCEJAL DEL GRUPO
MUNICIPAL MC CARTAGENA, SOBRE ‘INCUMPLIMIENTO DEL REGLAMENTO DE
PARTICIPACIÓN POR PARTE DE LA PRESIDENCIA DE LAS JUNTAS VECINALES’
Empieza un nuevo año con la esperanza puesta de que este 2021 sea mucho mejor para
nuestro municipio en todos los ámbitos. Aún así, es obligado analizar el pasado 2020 y,
en esta ocasión, nos vamos a centrar en el tema de la participación ciudadana.
Y ¿qué nos encontramos? Que las juntas vecinales, órganos de descentralización y
participación esencial para la vida de los vecinos de nuestros barrios y diputaciones, en
más de un 83% no han cumplido con el Reglamento de Participación, que les obliga a
convocar un mínimo de cuatro plenos al año. Es decir, un total de 10 juntas vecinales han
incumplido dicho Reglamento.
Me adelanto a la excusa que me dirán: sí, estamos sufriendo una pandemia, pero ¿acaso
las dos únicas Juntas que sí han cumplido el Reglamento no padecen la misma
pandemia? Esto significa que a nuestros vocales se les ha sustraído su derecho y
obligación de trabajar por sus vecinos y éstos han sido privados de la defensa de sus
legítimas reivindicaciones.
El Gobierno no ha sido capaz de facilitar los recursos técnicos que fomenten la
participación en las Juntas Vecinales, pero lo que es más grave, no han conseguido que
los presidentes que designaron para las mismas hayan sido capaces de celebrar los
cuatro plenos ordinarios anuales que obliga el Reglamento de Participación.
Por todo lo expuesto, la concejal que suscribe presenta para su debate y aprobación la
siguiente:
MOCIÓN
Que el Gobierno local inste a los presidentes de las Juntas Vecinales a que cumplan con
el Reglamento de Participación y convoquen como mínimo cuatro Plenos ordinarios
durante este año.
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