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MOCIÓN QUE PRESENTA AURELIA GARCÍA MUÑOZ, PORTAVOZ
DEL GRUPO MUNICIPAL UNIDAS PODEMOS IZQUIERDA UNIDAVERDES EQUO, DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA,
SOBRE VIRGEN DE LA CARIDAD
La moción que se somete a la consideración del Pleno es la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
En la noche del pasado 6 de noviembre se produjo otro altercado con violencia
que derivó en un tiroteo con un par fallecidos y varios heridos en la Barriada
Virgen de la Caridad, popularmente conocida como Las 600. Decimos otro más,
porque todos recordamos el anterior tiroteo de 2017, el de los “Gasolina”.
Los vecinos han mostrado su sentimiento de impotencia ante estos hechos y
piden responsabilidades a las administraciones, siendo el Ayuntamiento a la qu,e
desde la Asociación de Vecinos, piden más responsabilidades. Únicamente
solicitan, que cumplan lo prometido tantas veces, de rehabilitar el barrio en lo
social, en equipamiento, en infraestructuras, en servicios, en seguridad
ciudadana, etc.
En palabras del presidente de la AAVV, se reclama “un replanteamiento más
resolutivo y rápido que evite un caldo de cultivo para el delito y la violencia”. No
es cuestión únicamente de la Delegación del Gobierno en sus competencias del
área de seguridad ciudadana , y con efectivos de Policía Nacional y Guardia Civil
los que deben velar por la prevención y persecución de delincuentes; es
competencia también municipal que nuestros barrios sean seguros, estén en
condiciones de limpieza, de infraestructuras, y de servicios adecuados.
El gobierno local viene actuando en el barrio, pero está claro que no es
suficiente. Y operativos coordinados con la GC también los hay, el más
importante el realizado el pasado 2020, en una operación instada por el
Juzgado de Instrucción nº5 de Cartagena, en el marco de una operación
antidroga en la que participaron más de 500 agentes en diversas ubicaciones
del municipio. Pero tampoco es suficiente.
Tenemos claro desde nuestro grupo municipal, que esta barriada de Cartagena,
no debe ser conocida en la provincia, y en el resto del país, por sus apariciones
en la prensa local por estos asuntos. No podemos seguir permitiendo altas tasas
de desempleo, abandono escolar, ausencia de futuro para los menores, y una
continua falta de seguridad para los vecinos y vecinas de la barriada.
Esta barriada cartagenera debe ser conocida por su compromiso con la
multiculturalidad, la integración, la diversidad. Así lo han mostrado en las
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diferentes ferias que se han realizado en el puerto, la última en noviembre de
2019, ya que por la pandemia no fue posible realizarla en el pasado año. Pero es
ahí donde mejor se valora el tremendo trabajo que se realiza en este barrio, la
coordinación de las distintas organizaciones que intervienen, el compromiso de
los servicios sociales, y también el de los propios vecinos y vecinas.
Y aunque se trabaja en la buena dirección, estamos lejos de una integración
plena, de conseguir un barrio como el que debería ser y qué siempre ha sido: un
barrio de gente trabajadora y obrera.
En Agosto de 2019 se anunció un proyecto del Ayuntamiento y la CARM
referente a las viviendas sociales; el objetivo, frenar la exclusión social. También
se proyectaron unas iniciativas de trabajo de intervención sociocomunitaria,
con equipos multiprofesionales; educadores, trabajadores sociales, monitores y
agentes de integración sociocultural.
El gran reto es involucrar a las vecinas y vecinos en la vida del barrio, a través
de planes específicos, entre ellos la búsqueda activa de empleo y formación.
Somos conocedoras del gran trabajo de integración realizado por los diversas
asociaciones y colectivos que intervienen en la zona, pero proponemos un paso
más por parte del Gobierno Local para impulsar la necesaria puesta en valor de
esta barriada.
De hecho, fue este equipo de Gobierno el que anunció en 2019 una medida que
ahora recordamos para su implantación: un observatorio permanente de la
realidad de la exclusión social en la ciudad. Ese organismo saldría de una
Comisión de Diálogo Civil, en la que estarían involucradas las ONGs o entidades
sociales de la ciudad y las concejalías que fuesen necesarias.
Y por otra parte proponemos cursos del ADLE específicos para vecinos de la
zona y con actuación en el barrio, para que, a través de la formación y
enseñanza de habilidades profesionales, se puedan cumplir dos objetivos: la
incorporación al mercado laboral de personas más vulnerables, y el
mantenimiento del barrio. Pensamos en los PMEF, Programas Mixtos de Empleo
y Formación.
Por todo lo expuesto presento para su debate y aprobación la siguiente
propuesta de MOCIÓN:
1- Qué el Pleno del Ayuntamiento de Cartagena inste al Gobierno Local a poner
en marcha la denominada Comisión de Diálogo Civil y poder así mantener un
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observatorio permanente de la realidad sobre la exclusión social de nuestro
municipio.
2- Qué el Pleno del Ayuntamiento de Cartagena inste al Gobierno Local a la
convocatoria de un Proyecto de Empleo y Formación ( PMEF) a través del
ADLE, específico para personas residentes en la Barriada Virgen de la Caridad y
que la realización e impartición del mismo sea en la misma barriada.
3- Qué el Pleno del Ayuntamiento de Cartagena inste al Gobierno Local a
aumentar la vigilancia policial en la zona, mediante recursos locales y también
en colaboración con otros cuerpos de seguridad.

En Cartagena, a 10 de noviembre de 2021.

Fdo.: Aurelia García Muñoz
Portavoz del Grupo Municipal
Unidas Podemos Izquierda Unida-Verdes Equo
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