
De acuerdo con lo previsto en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las

Entidades Locales, LOS GRUPOS MUNICIPALES SOCIALISTA, CAMBIEMOS ALCANTARILLA-

PODEMOS y GANAR ALCANTARILLA IU-VERDES, presentan al pleno de la corporación para su debate y

aprobación si procede, la siguiente

PROPUESTA CONJUNTA

"REPROBACIÓN Y PETICIÓN DE DIMISIÓN DEL DELEGADO DEL GOBIERNO DE MURCIA"

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

El pasado 8 de marzo 77 países vivieron una jornada histórica de protesta y visibilización
protagonizada por millones de mujeres que fueron a la huelga y tomaron las calles exigiendo el fin
de violencia machista, discriminación de la mujer en el ámbito laboral, la brecha salarial y
reivindicando la igualdad real en todos los ámbitos, tanto sociales como familiares.

Esta protesta se visibilizó en las calles de Murcia donde miles de mujeres tomaron las calles por la
mañana, acudiendo a comer a las vías del barrio de Santiago el Mayor, donde les invitaban por
ser una jornada de huelga laboral, pero también de cuidados y de consumo.

Por la tarde culminaban los actos de esta jornada reivindicativa, con una gran manifestación que
juntó a más de 100.000 personas en un recorrido que iba desde la Plaza de la Fuensanta hasta el
otro lado de las vías en Santiago el Mayor, donde se debía leer el manifiesto.

A pesar de contar con el permiso para dicho acto firmado por el Delegado del Gobierno, la Policía
Nacional cargó contra las personas, tanto al mediodía como por la noche, golpeando a quien
pasaba por allí, zarandeando a mujeres, tirándolas al suelo. Mujeres que pedían el no ser tratadas
injustamente, y que fueron agredidas por el simple hecho de querer cruzar al otro lado a continuar
con su acto. Algunas de estas mujeres agredidas eran de Alcantarilla, nuestras vecinas, y por ello

merecen una respuesta de su ayuntamiento.

Al dia siguiente el Delegado del Gobierno, Francisco Bernabé, realizó otra de las desafortunadas
declaraciones a que nos tiene acostumbrados respecto al conflicto abierto por el PP en su
sinrazón de cortar Murcia en dos con un muro de 5 metros y una catenaria de 25.000 voltios. El
empecinamiento de aislar el barrio de Santiago el Mayor de Murcia, ha provocado que sus vecinos
salgan a protestar pacíficamente contra esta barbarie.

En reiteradas ocasiones el señor Bernabé se ha referido a los vecinos de este barrio de forma
chulesca y amenazante. Su labor como Delegado no es regodearse porque a unos ciudadanos se
les sancione con multas por protestar para que no les construyan un muro, ni tampoco es utilizar
los medios de comunicación para verter amenazas e insultos contra quienes diariamente
protestan contra lo que creen está mal. El pasado 9 manifestaba el señor Bernabé en tono
amenazante: "Aviso a navegantes, están grabados y vamos a continuar con nuestra política de

sanciones. No nos va a temblar el pulso", aseguraba el Delegado, para terminar sentenciando:
"Van a ser muchos más los que en vía administrativa van a recibir un saludo cordial de este
delegado del Gobierno en virtud de las denuncias que va a poner la Policía Nacional", dando a
entender que la policía tiene órdenes expresas de denunciar a los vecinos como si de
delincuentes se tratara. Otras de las amenazas vertidas por este señor han sido: "si nos portamos
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bien, no nos pasa nada. Y el que lo entienda, bien; el que no, peor para él". No es la labor de un
delegado de Gobierno el dirigirse a los ciudadanos que presuntamente debe proteger en ese tono
chulesco y amenazante.

Por otra parte, la Agrupación Reformista de Policías denunció ól pasado 28 de febrero que "se
sienten como guardas de obras", lo que está "desvirtuando el sentido de servicio público que debe
prestar la Policia Nacional", en lugar de "para atender intereses privados, lo que altera el normal
desarrollo de las previsiones y dotaciones de la jefatura".

Por todo ello, Los Grupos Municipales Socialista, Ciudadanos, Cambiemos Alcantarilla-Podemos e
IU- Ganar Alcantarilla, presenta para su debate y aprobación del siguiente ACUERDO:

1o El pleno del Ayuntamiento de Alcantarilla reprueba al delegada de Gobierno, Francisco
Bernabé, por sus declaraciones amenazantes, su actitud desafiante a la ciudadanía que se
manifiesta pacíficamente y la mala gestión que realiza de las fuerzas y cuerpos de Seguridad del
Estado, y por ello el pleno del Ayuntamiento de Alcantarilla además solicita su dimisión.
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