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MOCIÓN QUE PRESENTA AROHA NICOLÁS GARCÍA, CONCEJALA DEL GRUPO 

MUNICIPAL UNIDAS PODEMOS IZQUIERDA UNIDA-VERDES EQUO, DEL EXCMO. 

AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA, SOBRE CONVOCATORIA DEL CONSEJO DE SALUD 

DEL ÁREA II. 

La moción que se somete a la consideración del Pleno es la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El pasado día 20 de enero se reunió la Plataforma por la Sanidad Pública “Salvemos el Rosell” y entre 

sus numerosas conclusiones y valoraciones, que la propia Plataforma ha comunicado, destacamos su 

preocupación sobre la falta de voluntad, en general, en no convocar, y más de forma urgente, el 

Consejo de Salud de Área. 

 

Es este Consejo el lugar adecuado para informar sobre cuestiones que nos importan a todos y todas las 

usuarias, y profesionales del Área II de Salud. Hablamos de que es aquí donde deben darse las 

explicaciones sobre, por ejemplo, la gestión de los más de 400 millones de euros transferidos a la 

CARM desde el Gobierno estatal, la situación detallada de la Atención Primaria, datos sobre la 

campaña de vacunación y su gestión, y por supuesto, los datos de centros y consultorios de salud 

cerrados que existen en el municipio. 

 

Es importante destacar que la ciudadanía ha sido, es y seguirá siendo muy responsable durante estos 

tiempos de pandemia; pero la responsabilidad de que esta situación vuelva más pronto que tarde a la 

normalidad no es exclusiva de la gente; gran parte de la responsabilidad es de la gestión de las diversas 

administraciones, y más que responsabilidad, es su deber. Por tanto, una de las mínimas actuaciones a 

realizar en pro de la transparencia de la gestión es convocar este Consejo de Salud. 

 

Por estos motivos completamente justificados, que apoyamos y compartimos desde nuestro grupo, es 

por lo que presento para su debate y aprobación la siguiente propuesta de MOCIÓN: 

 

 El Pleno del Ayuntamiento de Cartagena insta al Gobierno Local a que solicite de manera 

urgente la convocatoria del Consejo de Salud de Área II, del cual este Ayuntamiento forma 

parte. 

 

En Cartagena, a 22 de enero de 2021. 

 

 

Aurelia García Muñoz     Aroha Nicolás García 

Portavoz             Concejala 


