Magdalena García Belmonte, Concejala no adscrita del Excelentísimo Ayuntamiento de
Alcantarilla, con arreglo a lo previsto en el Reglamento de Organización y Orden Jurídico de
las Entidades Locales hace al pleno la siguiente:
PROPUESTA:
Impulsar y dar más participación a las asociaciones de Alcantarilla e incluir a la asociación
ASEMUR en las actividades que se programen.

EXPOSICIÓN:
Las asociaciones nacen de intereses y necesidades individuales, de cada persona que se
suma a otras, y llegan a convertirse en objetivos comunes, expresando y articulando
necesidades e intereses sociales. Son espacios que favorecen la cohesión social, la
comunicación y las relaciones interpersonales. Su capacidad de reunir y organizar grupos
humanos, de fortalecer las relaciones personales, de estimular la autoayuda, etc. Esta
cualidad de las asociaciones, cobra mayor importancia en una sociedad en la que el
individualismo, la competitividad y la incomunicación son valores dominantes.
El movimiento asociativo ha acumulado una gran experiencia a lo largo de los años, tanto en
términos cuantitativos: trayectoria, presencia, volumen de proyectos…, como cualitativos:
conocimiento de las necesidades, desarrollo de metodologías de intervención social, etc.
Son un referente imprescindible para conocer la realidad y las necesidades sociales.
Nuestro pueblo no es ajeno a este movimiento asociativo, y cada vez más personas se unen
para poner en marcha proyectos con alto contenido social.
Una de estas asociaciones es ASEMUR, asociación compuesta en su mayoría por chicas y
chicos de Alcantarilla, que dedica sus esfuerzos a labores de la protección civil,
medioambiente y de la igualdad.
Actualmente tienen convenios de colaboración con distintos Ayuntamientos de la Región
como el Ayuntamiento de Lorquí o Javalí Nuevo y con el servicio de Emergencias de MurciaProtección Civil, así como colaboran con otras asociaciones como No te Prives, Cruz Roja
Mar Menor, Protección Civil Valle de Ricote, Asociación de amigos del pueblo Saharaui, etc.
Pero parece que aquí, en su pueblo, son transparentes, a pesar de que muchos de ellos y
ellas vienen de Protección Civil de Alcantarilla y de que, me consta, han solicitado participar
en los eventos que aquí se organizan.
El pasado Octubre Joven se volvió a prescindir de esta asociación que, a mi modo de ver,
podría aportar su experiencia y proyectos, muy interesantes, así como información y
acciones que beneficiarían a las vecinas y vecinos de Alcantarilla.

Las instituciones han de estar abiertas a todas estas iniciativas, máxime cuando son jóvenes
de nuestro pueblo sin más interés que el de ser útiles a la sociedad desde el altruismo, la
solidaridad y el compromiso social.
Estos valores éticos y compromiso social son importantísimos en una sociedad
deshumanizada y con una juventud tan necesitada de ejemplos en valores.
Por todo lo expuesto hago al pleno la siguiente
ACUERDOS
Instar al Equipo:
1. Dar visibilidad y apoyo a la participación ciudadana que se realiza a través de las
asociaciones.
2. A que tenga en consideración el esfuerzo y la dedicación de los miembros y, en
cumplimiento del Reglamento de Participación Ciudadana, se apoye e impulse dicha
participación de las distintas asociaciones que hay en nuestro término municipal.
3. A la inclusión de la Asociación ASEMUR en la cartera de recursos complementarios del
Ayuntamiento de Alcantarilla, así como estudiar la posibilidad de incluir dicha asociación en
los planes de emergencias municipales.
4. A que cuenten con las asociaciones y con los miembros de la oposición para elaborar los
programas y actividades que se organicen tanto cultural, deportiva o de cualquiera otra
índole que se celebren.
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