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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 MESA DEL PACTO POR
LA NOCHE
La moción que se somete a la consideración del Pleno es la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
En el Pleno celebrado en el mes de agosto de 2015 se aprobó por unanimidad
una moción presentada conjuntamente por Movimiento Ciudadano y por
Cartagena Sí Se Puede para la creación de La Mesa del Pacto por la Noche, que
tenía por objetivo intentar solucionar el problema de compatibilidad entre el
ocio y disfrute nocturno con el descanso de los vecinos.
Los últimos hechos ocurridos en nuestra ciudad con el altercado en un
macrobotellón en La Muralla del Mar que se saldo con cuatro jóvenes heridos y
tres detenidos por un enfrentamiento entre bandas rivales de nuestra ciudad,
dejan bien claro que ahora si cabe es más necesaria que nunca una mesa donde
todos los implicados, Gobierno Municipal, Policía Local, FAVCAC, Asociaciones
Culturales, Asociaciones Juveniles, grupos municipales, etc pongan sobre la
mesa iniciativas comunes para acabar con estos problemas y ofrecer a nuestros
jóvenes propuestas de ocio alternativo que permitan ampliar dicha oferta.
Esta mesa apenas se reunió en media docena de ocasiones en las que, pese a
llevar muy buenas intenciones, no se llegó a tomar ninguna medida que ayuden
a paliar el problema de ocio nocturno para los jóvenes que tenemos en nuestra
ciudad. Son muchas y variadas las alternativas que podemos ofrecer a nuestros
jóvenes lo suficientemente atractivas para ellos, hablamos de opciones como
conciertos al aire libre, cinefórums nocturnos o autocines, actividades
deportivas nocturnas como campeonatos de skate o ciclismo nocturno,
acampadas o rutas de senderismo, excursiones fotográficas, habilitación de
zonas “ligth” para menores con actividades para adolescentes, etc.
No creemos que la solución pase por tomar medidas represivas como prohibir
los botellones o multar a los que participen en ellos, porque se han demostrado
inútiles para acabar con ellos y con las desagradables consecuencias que tienen
para los vecinos y su derecho al descanso y a la paz y la tranquilidad.
Pero si algo tenemos claro es que de momento la situación actual esta
generando un grave problema de seguridad ciudadana y por ello creemos que
antes que nada lo que tiene que hacer este Ayuntamiento es tomar todas las
medidas necesarias para garantizar la tranquilidad de vecinos y vecinas, y sí, no
solo estamos hablando de aumentar la vigilancia, también de aumentar la
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plantilla de Policía Local como lleva pidiendo la misma desde hace ya mucho
tiempo.

Por todo lo expuesto presento para su debate y aprobación la siguiente
propuesta de MOCIÓN:
1. Que el Pleno del Ayuntamiento de Cartagena inste al Gobierno local a
reunir a la mayor brevedad posible la Mesa del Pacto Por la Noche.
2. Que el Pleno del Ayuntamiento de Cartagena inste el Gobierno local a
realizar una campaña publicitaria y en redes sociales, orientada hacia el
público juvenil, para la concienciación de los problemas que genera el
ruido, así como las molestias que generan a los vecinos de la zona los
botellones

En Cartagena, a 12 de octubre de 2021.

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