MOCIÓN QUE PRESENTA MARÍA JOSÉ SOLER MARTÍNEZ, CONCEJAL DEL
GRUPO MUNICIPAL MC CARTAGENA, SOBRE ‘APLICACIÓN MÓVIL QUE RECOJA
LAS INCIDENCIAS EN TÉRMINOS DE JARDINES, OBRAS, LIMPIEZA,
INFRAESTRUCTURAS Y PROBLEMAS EN SEGURIDAD VIAL EN LA VÍA PÚBLICA'
Son muchas las incidencias que llegan a nuestro Grupo municipal por parte de los
vecinos. Paseando por las calles de barrios y diputaciones es palpable que nuestros
vecinos podían ser ‘los inspectores’ de los que algunas veces carece nuestro
Ayuntamiento. También sería una forma de aumentar la participación de los vecinos, ya
que sentirían que mejoran su entorno y, por lo tanto, su calidad de vida. Además,
pensamos que invitaría a un comportamiento más respetuoso y cívico, ya que se sentirían
parte activa del cuidado de sus barrios o diputaciones.
Del mismo modo, agilizaría mucho la detección de la incidencia, disminuyendo el tiempo
de respuesta para subsanarla. Sabemos que los técnicos del Ayuntamiento hacen un
trabajo intachable pero entendemos que, a veces, por falta de personal los avisos no se
recogen con la agilidad que demandan los vecinos.
En nuestro Ayuntamiento tenemos una oficina 24 horas, pero esta nueva herramienta
mejoraría el tiempo de respuesta y la capacidad de gestión y tramitación con temas
relacionados con el mantenimiento de la vía pública y parques y jardines. Tanto en
limpieza como en deficiencias de infraestructuras (aceras, seguridad vial, mobiliario
urbano...)
Por otro lado, facilitaría el trabajo de los técnicos, ya que el punto estaría perfectamente
referenciado y la incidencia documentada mediante fotografías. Ésta no es una
experiencia piloto, pues ya hay ayuntamientos que disponen de ella (Sevilla, Madrid, Baza
y, próximamente, Leganés)
Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal MC Cartagena presenta para su
debate y aprobación la siguiente:
MOCIÓN
Que el Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Cartagena inste al Gobierno local a instalar una
aplicación que se convierta en una herramienta eficaz para que los vecinos participen en la
gestión del mantenimiento de su entorno.
Cartagena, a 22 de abril de 2021
Fdo. José López Martínez
Concejal-Portavoz Grupo municipal MC.

Fdo. María José Soler Martínez
Concejal Grupo municipal MC.
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