Reclaman un plan contra los 'okupas' y venta de drogas en núcleos de población
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Ciudadanos señala que lleva tres años denunciando la ocupación de viviendas con garitos de
droga, que ha afectado a zonas del casco histórico, La Palma, Las Seiscientas, Barrio Peral,
Pozo Estrecho, La Azohía, La Aljorra, El Portús y, ahora, Los Nietos, por lo que pide al
Ayuntamiento que reaccione y que se active un plan de protección de la convivencia y
seguridad vecinal "que sigue encima de la mesa".

- Comunicado de Ciudadanos

Con motivo de la información publicada hoy por el diario La Verdad en la que se denuncia el
incremento de las quejas vecinales en Los Nietos por los robos en casas, la ocupación ilegal, y
la venta de drogas en 'narcopisos', el portavoz de Cs Cartagena, Manuel Padín, ha recordado
que su Grupo lleva tres años denunciando esta situación que no sólo afecta a los vecinos de
Los Nietos sino a otras muchas poblaciones cartageneras, hemos alertado al Ejecutivo local de
todas las maneras posibles, e incluso hemos diseñado y defendido en el Pleno un plan contra
la ocupación ilegal y los narcopisos que PSOE y Podemos rechazaron con el asombroso
argumento de que este fenómeno “no existía en Cartagena; y yo les preguntaría hoy si siguen
manteniendo ese disparate”.
La formación naranja asegura que este Gobierno del PSOE sólo reacciona cuando los vecinos
estallan o se movilizan, “así ocurrió en Las Seiscientas cuando los vecinos anunciaron que
organizarían patrullas vecinales, y el Ayuntamiento como respuesta anunció un plan específico
para tranquilizar los ánimos, y así ha ocurrido con Los Nietos gracias a la presión de los
vecinos y de los periodistas”, ha señalado Manuel Padín.
Este fenómeno de la ocupación con garitos de droga ha sido denunciado también en zonas del
Casco Histórico, La Palma, Las Seiscientas, Barrio Peral, Pozo Estrecho, La Azohía, La Aljorra,
El Portús o Los Nietos.
El portavoz naranja ha admitido que sus intentos por abrir con MC y PP vías de diálogo para
reactivar su plan han fracasado, “estas formaciones se abstuvieron en el Pleno y creíamos
posible iniciar con ellos una negociación para llegar a un texto de consenso, pero sólo nos han
dado largas”. A pesar de todo, Padín asegura que “este plan sigue encima de nuestra mesa a
la espera de que el resto de partidos quieran enriquecerlo para volver a llevarlo a Pleno con
una mayoría suficiente”.
Propuestas de Cs
Según el portavoz naranja, “Cartagena debe poner en marcha un Plan de Protección de la
Convivencia y Seguridad Vecinal contra la ocupación ilegal que incluya la creación de una
Oficina de Defensa de los Derechos de los Vecinos afectados por la Ocupación Ilegal, como
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órgano encargado de velar por la seguridad y la convivencia vecinal”. Esta oficina debe contar
con una unidad de seguimiento contra las ocupaciones ilegales para coordinar las acciones de
vigilancia e instruir los expedientes administrativos que acrediten los hechos contrarios a las
ordenanzas en materia de convivencia y de protección ciudadana
“Este punto centralizado asesoraría y protegería la identidad de los vecinos que se sienten
amenazados para que pudieran denunciar sin miedo a represalias y se consolidarían las
pruebas para los procesos judiciales pertinentes”, explica Manuel Padín que destaca la
importancia de reforzar la presencia policial a través de la vigilancia, con la previa detección de
los puntos negros conflictivos, y activar oleadas de patrullaje preventivo en las zonas afectadas
por el problema de la ocupación.
El Ayuntamiento también debe elaborar un censo de viviendas ocupadas cuantitativo y
cualitativo, donde se indique el tipo de ocupación, diferenciando claramente las ocupaciones
mafiosas de las personas que las realizan por razones de necesidad, algo que también nos
ayudará a detectar a esas familias vulnerables que requieren la ayuda de Servicios Sociales.
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