Alcantarilla, a 16 de noviembre de 2018
El Grupo Municipal de Ciudadanos a través de su portavoz, D. Francisco Álvarez García, y de los
concejales Dña. Yolanda García Sánchez, D. José López Mellado, y Dña. María Dolores Jiménez
Pérez, con arreglo a lo previsto en el artículo 97 del Reglamento de Organización, Funcionamiento
y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, propone la inclusión en el Orden del Día del próximo
Pleno Ordinario de la siguiente moción:
PROPUESTA DE MOCIÓN
Participación en el Octubre Joven de Alcantarilla.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Si tuviéramos que definir la política en materia de juventud del PP en Alcantarilla podemos decir
que brilla por su ausencia. Se limita a eventos puntuales sobre ocio y tiempo libre que son muy
llamativos y fotogénicos pero que no resuelven los problemas reales de los más jóvenes.
Uno de los actos que organiza el Ayuntamiento de Alcantarilla es el llamado Octubre Joven, pero
una vez más, vemos reflejado el sectarismo que tanto caracteriza al Partido Popular de
Alcantarilla, puesto que no todas las organizaciones juveniles han sido llamadas a participar en el
mismo.
Resulta llamativo que Nuevas Generaciones del Partido Popular haya sido organizadora de una
Gymkana el viernes 26 de octubre a las 18h en la Plaza Adolfo Suárez. ¿Por qué no se han invitado
al resto de fuerzas políticas que también tienen aéreas de juventud?
Una vez más queda reflejado el sectarismo imperante en la forma de hacer política del alcalde
Joaquín Buendía. A modo de complementar esta información en los años anteriores, los grupos de
la oposición hemos sido invitados a la presentación del los actos del octubre joven. Este año la
fotogenia ha quedado en exclusividad de quien ostenta el bastón de mando.
PROPUESTA DE ACUERDO
1. Instar al equipo de gobierno a no excluir a las organizaciones políticas juveniles de los
partidos de la oposición en los actos del octubre joven que todos los años viene
organizando el Ayuntamiento de Alcantarilla.
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