
                                  

MOCIÓN QUE PRESENTA MARIA DEL PILAR GARCÍA SÁNCHEZ, CONCEJAL DEL
GRUPO  MUNICIPAL  MIXTO,  SOBRE  ¨ACCIONES  NECESARIAS  CONTRA  EL
SUICIDIO EN CARTAGENA¨

Desde que se recogen datos para el control y la prevención del suicidio en
La Región de Murcia,  nada ha ido mejor, ninguna actuación que se haya
puesto en marcha ha funcionado. Cada año los fallecimientos por suicidio
suben o se  mantienen en los  mismos números  alarmantes,  más  de 100
personas al año, de las cuales entre el 70% y el 80% son hombres. 

Según datos aportados por el INE y por el IML en los últimos años se han
suicidado en la Región 11 menores de 20 años, el último el pasado 22 de
febrero,  un  niño  de  tan  solo  12  años.  Las  altas  tasas  de  suicidio  llevan
décadas  reflejando que existe  un grabe problema en toda la Región,  en
2018 se alcanzó la cota máxima siendo un total  de 132 suicidios los que
hicieron que fuera la cifra más escandalosa desde que se recogen datos
desde el año 1993. 

Cartagena es una de las 3 ciudades con mayor número de suicidios de toda
la Región, y sabemos que desde la concejalía de Servicios Sociales se llevan
a cabo distintas iniciativas para prevenirlos. Pero con los datos encima de la
mesa, hay algo muy claro, y es que lo que se esta haciendo hasta ahora no
funciona.

En  este  ayuntamiento  se  gasta  muchísimo  dinero  en  concienciar  a  las
personas de que el maltrato no es la salida, o que agobiar a tu pareja no es
amor. Una media de 10 personas al  día se suicida en toda España, es el
doble  de  muertes  por  accidente,  no  quiero  compararlo  con  los
fallecimientos de mujeres a manos de asesinos, dado que para VOX todos y



cada uno de los fallecimientos sea cual sea su causa o su sexo, son igual de
graves. 

No clasificamos a los muertos de primera clase o de segunda en función de
lo que mejor nos convenga. Es necesario hacer un plan de acción contra
esta grave situación y desde este ayuntamiento tenemos la oportunidad de
hacerlo. 

Que hablar del suicidio es contraproducente, se ha convertido en un falso
mito, es más hablar de estos temas en muchas ocasiones, puede prevenirlo
y esta claro que hoy en día es una realidad silenciada. 

Hace  aproximadamente  un  año  en  la  Asamblea  Regional  se  aprobó  dar
traslado al Gobierno de la necesidad de un Plan Estatal de Prevención del
Suicidio, todavía no sabemos ni siquiera si se ha realizado dicha petición,
pero el problema sigue y se trata de la primera causa de muerte por causas
externas, así que espero y deseo que se empiece a hacer algo, y de manera
urgente. 

No podemos esperar más, necesitamos para Cartagena un plan de acción
ya, y para eso hemos traído hoy a este pleno una moción que solamente
busca encontrar un punto de encuentro entre todos los que estamos aquí
hoy, no es un problema que a Cartagena no le afecte, tenemos un grave
problema  y  estamos  a  tiempo  de  poder  hacer  algo  bueno  por  estas
personas.

Por lo anteriormente expuesto, la concejal que suscribe presenta para su
debate y aprobación la siguiente moción:

             MOCIÓN

1. Que, este pleno inste al gobierno local para que ejecute de manera 
inmediata una campaña de publicidad con todos los medios a su 
alcance para la prevención del suicidio en Cartagena. 

2. Que, el pleno inste a la CARM para que recupere el acuerdo 
aprobado en diciembre de 2020 donde se comprometió a realizar 
un Plan Autonómico de Prevención frente al suicidio.  



      Cartagena 4 de junio de 2021

                Fdo. Maria del Pilar Garcia Sanchez                 
         Portavoz del G. Municipal Mixto

   A LA ALCALDÍA – PRESIDENCIA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA


