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Los presupuestos participativos de 2016, a diferencia de lo que pueda afirmar (o haber
insinuado con sus declaraciones) el presidente de la Asociación de Vecinos, nunca se
quedaron fuera de El Algar. Todo lo contrario.

La implicación personal del alcalde José López (MC) y de las concejalas Isabel García y María
José Soler (también de MC) de cumplir el compromiso adquirido con los vecinos, posibilitó la
puesta en marcha de los "primeros presupuestos participativos de la Historia del Municipio de
Cartagena en 2.016", siendo ésta una labor realizada por todos de forma transparente y
honesta, para así y de una vez por todas, empezar a cubrir las necesidades expresadas por
gran variedad de vecinos del municipio a lo largo de tantos años de ignorancia y desidia desde
el gobierno municipal para con los barrios y diputaciones.
Decir en referencia a los presupuestos participativos de 2016, que "no nos gustaría que nos
quedáramos fuera como el pasado año", es incorrecto, así como tampoco creo que ayude en
nada a los vecinos "crear sombras de duda sobre la gestión municipal de los grupos políticos
que gestionan el Ayuntamiento" insinuando que nuestro consistorio no se acordó de El Algar en
2016, algo que es directamente incierto, pues hubo inversiones y actuaciones municipales ese
año. Algo que puede demostrarse con informes, intervenciones y hechos probados.
Lo que realmente se dio en las votaciones de los primeros presupuestos participativos de
nuestra historia municipal fue la escasa implicación de residentes y vecinos de El Algar (así
como también del resto del municipio), y también, de diferentes asociaciones radicadas en
nuestro pueblo que teniendo conocimiento de esa cita histórica, decidieron ignorarla,
ningunearla, pasar de ella y no transmitir a los vecinos e interesados la posibilidad de
participación "por primera vez en la historia" en algo que nos afectaba directamente a todos y
en donde podíamos, repito, por primera vez en la historia, tener poder de decisión sobre la
realización de inversiones en El Algar.
Y eso es algo real, tangible y demostrable que llevó, al no haber obtenido el suficiente apoyo
vecinal, al desastre de no haber conseguido financiación para ninguno de los proyectos que se
presentaban, quedándonos a las puertas de ello.
No haberlo conseguido, de ningún modo, es achacable a una decisión del equipo de gobierno
municipal, ni a desidia o incompetencia de éste.
Hubo muchos vecinos que sí apostamos fuerte por nuestro pueblo, pero no tuvimos ni el
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respaldo ni el apoyo de muchos otros vecinos y asociaciones que habrían posibilitado entre
otras cosas, la rehabilitación integral de la Casa Rubio. Algo que no se pudo realizar no por
desidia o desinterés del ayuntamiento presidido por el sr. López, si no por falta de apoyo
vecinal.
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