
Alcantarilla, a 13 de noviembre de 2020

El Grupo Municipal de Ciudadanos, a través de su portavoz, José Manuel López Martínez y de

su concejal  Alejandro Díaz García-Longoria,  con arreglo a lo previsto en el  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

Comisión Técnica de Coordinación de Entidades del Tercer Sector en Alcantarilla. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

En  el  seno  del  pacto  suscrito  “Alcantarilla  Sale  Adelante”  por  PP,  PSOE  y  Ciudadanos  se

mantuvo una reunión con las entidades del tercer sector de Alcantarilla (Hermanos Maristas,

Comedor Social, Coordinadora de Barrios, Cruz Roja, COPEDECO, Caritas, Secretariado Gitano)

todas, por unanimidad, solicitaron coordinación. 

Desde el  grupo de Ciudadanos consideramos  fundamental,  básico y de  sentido común la

coordinación de todas las entidades con el Ayuntamiento con el objetivo de ser eficientes y

evitar dobles esfuerzos y el aprovechamiento de escasos recursos económicos que disponen,

al mismo tiempo que se favorece la interacción entre las propias entidades y de estas con el

Ayuntamiento,  así  mismo  se  pueden  poner  a  disposición  de  las  entidades  los  recursos  e

infraestructuras del propio Ayuntamiento. 

Ciudadanos  considera  que  esta  mesa  o  comisión  técnica  deben  estar  presentes  todas  las

entidades del tercer sector que prestan servicios o ejecutan proyectos de carácter social en

Alcantarilla, junto con el Ayuntamiento, de carácter técnico y con funciones de coordinación. 

Por todo lo expuesto elevamos la siguiente propuesta al pleno ordinario del Ayuntamiento de

Alcantarilla. 
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PROPUESTA DE ACUERDO

1. Instar  al  equipo  de  gobierno  a  crear  mediante  resolución una  comisión técnica  de

coordinación de entidades del tercer sector en Alcantarilla. 

2. El pleno de este Ayuntamiento quiere manifestar, una vez más, el esfuerzo, trabajo y

dedicación de todas las entidades del tercer sector en Alcantarilla en paliar los efectos

sociales y económicos de la COVID19. 

José Manuel López Martínez 
Portavoz - Concejal 

Alejandro Díaz García Longoria
Concejal 
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