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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 LA ADECUACIÓN DE LA
AAVV DE CABO DE PALOS
La moción que se somete a la consideración del Pleno es la siguiente:
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

A petición de vecinos y vecinas de esta localidad cartagenera nos
desplazamos a Cabo de Palos y comprobamos que el inmueble que es, o
más bien era, la Asociación de Vecinos del pueblo, se encuentra
totalmente abandonada y en desuso desde hace más de un año.
Independientemente del parón obligado por la pandemia, este lugar debe
ponerse en valor, adecuando sus instalaciones y habilitándolas para el uso
y disfrute de la población.
Nos comentan que sí hay actividades, pero dispersas, siendo algunas de
ellas, en Los Belones.
Por todo lo expuesto presento para su debate y aprobación la siguiente
propuesta de MOCIÓN:

Qué el Pleno del Ayuntamiento de Cartagena inste al Gobierno Local ha
realizar las actuaciones necesarias para que el local de la Asociación de
Vecinos de Cabo de Palos vuelva a ser centro de uso y disfrute de los
vecinos y vecinas (club de personas mayores, juventud, mujeres, talleres
varios, etc.) implantando actividades para toda la población en un espacio
unificado.
En Cartagena, a 14 de junio de 2020.
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