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MOCIÓN QUE  PRESENTA  AURELIA  GARCÍA  MUÑOZ,  PORTAVOZ  DEL  GRUPO
MUNICIPAL  UNIDAS  PODEMOS  IZQUIERDA  UNIDA-VERDES  EQUO,  DEL
EXCMO.  AYUNTAMIENTO  DE  CARTAGENA,  SOBRE PETICIONES  DE  LA
ASOCIACIÓN DE VECINOS DE LA BARRIADA VIRGEN DE LA CARIDAD.

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

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Nuestro grupo acudió a una reunión con la Asociación de Vecinos de la Barriada Virgen de la
Caridad, conocedoras de numerosas demandas que están sin atender por parte del Ayuntamiento.

Siempre hemos defendido la política municipal como la más cercana al ciudadano, motivo por el
cual nos sorprendimos ante la avalancha de información que nos comunicaron desde esta asociación
vecinal.  Trasladamos también aquí su malestar, que es el malestar de los vecinos y vecinas del
barrio. Nos han mostrado peticiones y solicitudes que han pasado a este Ayuntamiento por Registro
General, a Policía Local, a diversas concejalías, etc. El malestar se debe a la falta de contestación.
No a que no se solucionen los problemas, ya que esto vendría después. Pero es que la Asociación se
queja  de  que  ni  siquiera  atienden  o  dan  un  acuse  de  recibo  de  la  solicitud,  cuestión  que
comprobamos con peticiones que datan de enero de 2020.

Por no extendernos: hablamos de solicitudes relacionadas con la seguridad ciudadana, limpieza y
gestión de residuos, vandalismo, seguridad vial. Hablamos de vecinos que tiran desde un segundo
piso basura, residuos y hasta una bombona de butano, según nos contaron. No imaginamos que si
estas acciones ocurriesen en el Paseo Alfonso XIII no se actuase. Pues en la Barriada Virgen de la
Caridad parece que se ha normalizado, hasta el punto de que pasan aviso y no acude nadie. Igual es
momento de recordar la figura tantas veces planteada del Policía de Barrio.

Pero  desde  luego,  lo  primero  es  siempre  escuchar  y  atender  a  los  vecinos  y  vecinas  para
posteriormente poner soluciones. En este caso, el Ayuntamiento falla en el primer punto. Y vuelve a
olvidarse de los barrios.

Por todo lo expuesto presento para su debate y aprobación la siguiente propuesta de MOCIÓN:

 Que el Pleno del Ayuntamiento de Cartagena inste al Gobierno Local a atender, escuchar y
poner en marcha las medidas necesarias para dar solución a los problemas y deficiencias que
plantea la Asociación de Vecinos de la Barriada Virgen de La Caridad.

En Cartagena, a 4 de febrero de 2021.

Excma. Sra. Alcaldesa del Ayuntamiento de Cartagena
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