MOCIÓN QUE PRESENTA MARIA DEL PILAR GARCÍA SÁNCHEZ, CONCEJAL DEL
GRUPO MUNICIPAL MIXTO, SOBRE ¨UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN
URGENTE AL DOMICILIO PARA POLICÍA LOCAL ¨

Desde VOX creemos que la seguridad de nuestros mayores, enfermos,
personas con cualquier tipo de discapacidad o dependencias, necesitan una
ayuda extra y estamos convencidos de que, involucrando a nuestros
agentes de Policía Local, puede ser una gran iniciativa para mejorar sus
vidas.
Con bastante frecuencia familias que viven alejadas de sus seres queridos,
se ponen en contacto con Policía Local de Cartagena para que de alguna
manera intenten localizar a sus familiares o amigos, ya sea por que no les
localizan por teléfono o por que no consiguen acceder al domicilio.
Esta unidad deberá estar en contacto directo con Servicios Sociales para
poder mediar en la medida de lo posible y tratar como se merece a estas
personas que en la mayoría de los casos no tienen a nadie para con quien
tan siquiera hablar.
Conocemos la campaña ¨Eres Visible¨ de la concejalía de Servicios Sociales,
que podría cumplir lo que proponemos en una pequeña parte, pero días
festivos y fines de semanas los teléfonos que aparecen en campaña no se
atienden y estas personas siguen teniendo la misma necesidad.
El cuidado de estas personas no puede depender solo de que alguien llame
por teléfono y se desplace una persona al domicilio, tiene que hacerse un
seguimiento continuado y con plena dedicación. ¿Quién mejor que nuestro
cuerpo de Policía Local?

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 para que se inicien los trámites
necesarios para la creación de esta unidad especializada de
asistencia a domicilio.
2. Que, el pleno inste al Gobierno para que las plazas que se decidan
incluir en esta unidad, no afecten a las ya asignadas, saliendo las
nuevas de la próxima reestructuración con la convocatoria de
nuevas plazas de Policía Local.

Cartagena 25 de agosto de 2021

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

A LA ALCALDÍA – PRESIDENCIA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

