
MOCIÓN QUE PRESENTA ARANTXA PÉREZ SÁNCHEZ,  CONCEJAL DEL GRUPO
MUNICIPAL  MC  CARTAGENA,  SOBRE  ‘MEMORIAL  COVID-19  Y  CÁPSULA  DEL
TIEMPO’

La  crisis  ocasionada  por  la  pandemia  de  la  COVID-19  será  uno  de  los  hechos  más
importantes en las últimas décadas. Sin duda, ya constituye un hito histórico que será
recordado a lo largo del tiempo por las generaciones futuras. 2020 fue un año lleno de
perplejidad e incertidumbre que vino a poner de manifiesto las debilidades que como
sociedad en conjunto arrastrábamos, sumado a la irreparable pérdida de vidas humanas.
Pero también se potenció el lado más solidario y heroico de algunas personas.

Todos estos acontecimientos y las iniciativas que otros ayuntamientos han llevado a cabo
me han servido de inspiración para que en Cartagena contemos con un memorial  en
recuerdo de las víctimas de la COVID-19 y en homenaje a la sociedad en su conjunto.
Bajo  este  memorial  se  encontraría  enterrada  una  cápsula  del  tiempo  creada  por  los
escolares del municipio con el objetivo de que sean ellos mismos los cronistas de este
acontecimiento y que, a través de objetos, relatos y contenido audiovisual, entre otros,
dejen para la posteridad el testimonio de esta pandemia.

Se  trataría  de  convocar  un  concurso  público,  abierto  y  de  carácter  global,  donde
arquitectos, escultores y entidades pertenecientes al mundo de la cultura y la artesanía
puedan participar aportando sus ideas.

El memorial se encontraría en un espacio público y sería una expresión de esperanza en
tiempos de incertidumbre y un espacio ambiental y emocionalmente impactante.

Por lo anteriormente expuesto, la concejal que suscribe presenta para su debate y apro-
bación la siguiente:

MOCIÓN

Que el Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Cartagena inste al Gobierno local a llevar a cabo las
actuaciones necesarias para la realización de un memorial,  recuerdo de las víctimas de la
COVID-19 y homenaje a la sociedad, junto con la instalación de una cápsula del tiempo creada
por los escolares del municipio.
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