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Ana Rama Martínez, Concejal-Viceportavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos 
(Cs) en el Excmo. Ayuntamiento de Cartagena, presenta al Pleno el siguiente n 
RUEGO sobre EL INTRUSISMO EN EL ÁMBITO DEL GUÍA DE TURISMO. 
 

 

Los guías oficiales de turismo que trabajan en nuestro municipio son los embajadores de 
Cartagena en las calles y dan a conocer a nuestros visitantes sus monumentos y sus 
restos arqueológicos. Se constituyen como genuinos embajadores de nuestra ciudad, de 
su patrimonio y su historia, como figuras indispensables para ofrecer un servicio turístico 
de calidad. 

 

Son, además, las figuras autorizadas para ello, a través de una acreditación que se 
obtiene, tras superar las pruebas pertinentes, por parte de la Comunidad Autónoma. 
Acreditación que deben mostrar visible durante toda la realización del servicio guiado. 

 

Por desgracia, el trabajo de los guías oficiales es denigrado y menospreciado cada día 
por los guías intrusos que sin ningún tipo de cualificación realizan su labor en nuestras 
calles, en parte aprovechando el desconocimiento de buena parte de la población, que 
ignora la necesidad de ostentar la visible autorización.  
 

 

Empieza la temporada alta en Cartagena y esperamos miles de turistas, nacionales y 
extranjeros que llegarán a nuestra ciudad por nuestro puerto.  

Es por ello, que, en aras de mantener la calidad del servicio turístico guiado en nuestro 
municipio, desde Ciudadanos consideramos necesario  concienciar a todo el mundo 
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Por todo ello, presento al Pleno el siguiente  RUEGO 

 

Que se proceda a instar a la Concejalía de Turismo del Excmo. Ayuntamiento de 
Cartagena, a que, en colaboración con el cuerpo de policía local de Cartagena, realicen 
una campaña de prevención y control del intrusismo en relación a los Guías Oficiales de 
Turismo y el desempeño de sus funciones en las calles de Cartagena. 

 
Cartagena, 17 de febrero de 2017. 

 
 
 
 
 

         Vº Bº Manuel Padín Sitcha.                     Ana Rama Martínez. 
  Concejal-Portavoz Ciudadanos (C´s).                Concejal-VicePortavoz Ciudadanos (C´s). 
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 EXCMO ALCALDE DEL EXCMO AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA  
 

FRANCISCO JOSÉ ESPEJO GARCÍA, CONCEJAL DEL GRUPO MUNICIPAL 
POPULAR PRESENTA LAS SIGUIENTES PREGUNTAS SOBRE LA CÁRCEL DE SAN 
ANTÓN 
 
Bien es sabido por todos los Cartageneros que este Gobierno no cumple sus promesas 

adquiridas con los ciudadanos a través de sus programas electorales. Si esto fuese así, a 

modo de ejemplo, los cartageneros nos habríamos ahorrado un 26% en el IBI.  

Por todo ello el concejal que suscribe eleva al Pleno las siguientes 
 
   
 

PREGUNTAS 
 

 ¿Van a cumplir Movimiento Ciudadano Y PSOE sus programas electorales con 

respecto a la cárcel de San Antón? 

 

 ¿Han recibido solicitud de licencia de obras o cambio de uso del suelo? 

 

 En caso afirmativo, ¿qué piensan hacer? 

 

 ¿Han solicitado la declaración como BIC de la cárcel de San Antón? 

 

 Dentro de sus competencias, ¿no sería más fácil que ustedes lo catalogasen como 

edificio protegido en el planeamiento sin necesidad de instar a la CARM? 

 

 En caso afirmativo, ¿qué fórmula piensa utilizar el Gobierno, recompra, permuta u 

otro tipo de adquisición como por ejemplo la expropiación usada con otros edificios 

adquiridos recientemente? 
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 EXCMO ALCALDE DEL EXCMO AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA  
 

 
 

En Cartagena,  a 21 de febrero de 2017 
 
 
 
 

 
                            El portavoz         

 
 
 
 
 
 

Francisco José Espejo García            
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 EXCMO ALCALDE DEL EXCMO AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA  
 

FRANCISCO JOSÉ ESPEJO GARCÍA, CONCEJAL DEL GRUPO MUNICIPAL 
POPULAR, PRESENTA LAS SIGUIENTES  PREGUNTAS SOBRE LÍNEAS DE 
AUTOBÚS M17. 
 
Ante la falta de información y transparencia a la cual somete el Gobierno a este grupo, 

nos vemos obligados a traer , nuevamente , al Pleno preguntas sobre las líneas de 

autobuses M17 I y M17 II. 

 
 
 

PREGUNTAS 
 
 
 

• ¿Cuál es el número total de usuarios que han tenido las líneas M17 I y M17 II? 
 
 

• ¿Cuál ha sido el coste total del servicio? 
 
 

• ¿Calificarían ustedes de éxito el servicio a nivel coste/usuario? 
 
 

• ¿Qué día finalizó el servicio de las líneas? 
 
 

• ¿Existe un estudio de viabilidad por el cual se acreditase la rentabilidad del servicio 

de las líneas M17 I y M17 II? 

 
 

• En las respuestas dadas por Francisco Calderón durante el pasado Pleno, aseguró 

que existía un acuerdo entre ALSA y el Ayuntamiento a través del cual la 

concesionaria se hacia cargo del 50% del coste del servicio. El día 26 de enero 

este grupo pidió acceso y vista al expediente del contrato en el cual figura ese 

acuerdo, pero, a día de hoy, no hemos tenido acceso al expediente. ¿Cuándo 

tendremos vista de este expediente? 

 

• ¿Sigue asegurando Francisco Calderón que existe el acuerdo por el cual ALSA 

asume el 50% del coste del servicio? 
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• Ya que el coste del servicio es asumido, supuestamente, en un 50% por el 

Ayuntamiento. ¿Se ha realizado una modificación del contrato con la concesionaria 

del servicio? ¿Existen los informes técnicos, económicos, jurídicos y de la 

intervención municipal que amparen su decisión? ¿Existe partida presupuestaria y 

gasto plurianual que ampare el pago del coste del servicio? 

 
• En recientes fechas han salido dos publicaciones en prensa, una de ellas del señor 

Aznar, donde se reconocía que el servicio de las líneas M17 I y M17 II había tenido 

poca afluencia de viajeros. Por otra parte, Francisco Calderón afirmó el pasado 

Pleno que el servicio había sido un éxito. ¿Quién miente, el señor Aznar en prensa 

o el señor Francisco Calderón al Pleno? 

 
 

En Cartagena,  a 21 de febrero de 2017 
 
 
 
 
 

                                               El portavoz         
 
 
 
 
 
 

                Francisco José Espejo García     
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 EXCMO ALCALDE DEL EXCMO AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA  
 

DIEGO ORTEGA MADRID, CONCEJAL DEL GRUPO MUNICIPAL POPULAR, 
PRESENTA LA SIGUIENTE PREGUNTA SOBRE: LÍNEA DE AUTOBÚS EN LA ZONA 
OESTE 
 
 

Han sido numerosas las ocasiones en las que el señor López ha prometido a los vecinos 

de la zona oeste la creación de una línea de autobús que conecte esta zona del municipio  

con el centro de la ciudad.  

 

PREGUNTA 

 

• ¿ Cuándo tiene previsto el Gobierno llevar a cabo su promesa y dotar de este 
servicio a los vecinos de la zona oeste? 

 
 
 
 

 

 

 

En Cartagena, a 21 de febrero de 2017 

 

 

  El portavoz       El concejal 

 

 

          Francisco José Espejo García        Diego Ortega Madrid 
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 EXCMO ALCALDE DEL EXCMO AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA  
 

FRANCISCO JOSÉ ESPEJO GARCÍA, CONCEJAL DEL GRUPO MUNICIPAL 
POPULAR PRESENTA LAS SIGUIENTES PREGUNTAS SOBRE LA CÁRCEL DE SAN 
ANTÓN 
 
Durante el pasado Pleno del día 24 de enero de 2017, el Alcalde José López, afirmó 

literalmente “ Este Alcalde ya ha hablado con el propietario y tengo un compromiso de 

que nos va a ceder a las asociaciones del barrio la parte administrativa del edificio“. 

Además el día 23 de enero, el propio José López, reconocía en rueda de prensa; que 

“había habido contactos previos” con el nuevo propietario de la prisión cuando aún no se 

había producido la adjudicación definitiva del inmueble ni se había escriturado. 

Por todo ello el concejal que suscribe eleva al Pleno la siguiente   
 
  
 

PREGUNTA 
 

 ¿Desde cuándo tenía conocimiento el Alcalde de la venta de la prisión?  

 

 ¿ Como sabía el Alcalde quien iba a ser el comprador para mantener los contactos 

antes de la adjudicación definitiva y de haber escriturado la compra del inmueble? 

 

 ¿Estaba al tanto, la señora Castejón, de las negociaciones que había llevado el 

Alcalde con el nuevo propietario? 
 

En Cartagena,  a 21 de febrero de 2017 
 
 

 
                            El portavoz         

 
 
 
 
 
 

Francisco José Espejo García            
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 EXCMO ALCALDE DEL EXCMO AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA  
 

FRANCISCO JOSÉ ESPEJO GARCÍA, CONCEJAL DEL GRUPO MUNICIPAL 
POPULAR PRESENTA LAS SIGUIENTES PREGUNTAS SOBRE LA PROMETIDA 
BAJADA DEL AGUA 
 
Mañana habrá pasado ya un mes desde que el Gobierno se comprometió con el apoyo 

del Grupo de Ciudadanos a bajar el agua. El Grupo Popular tenía un acuerdo en 2015 

para bajar un 7% que no era incompatible con nuevas bajadas. El empecinamiento del 

Gobierno nos hace perder a los cartageneros casi 7.000 € diarios, 5.000.000 € en dos 

años. 

Por todo ello el concejal que suscribe eleva al Pleno las siguientes: 
 
  
 

PREGUNTAS 
 

 ¿Piensa el Gobierno cumplir el pacto de presupuestos con Ciudadanos? 

 ¿Cuando va a bajar el agua el Gobierno? 

 ¿Informa al Grupo Ciudadanos de sus gestiones con la empresa concesionaria? 
 

En Cartagena,  a 21 de febrero de 2017 
 
 
 
 
 

 
                            El portavoz         

 
 
 
 
 
 

Francisco José Espejo García            
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NICOLÁS ÁNGEL BERNAL, CONCEJAL DEL GRUPO MUNICIPAL POPULAR, 
PRESENTA LA SIGUIENTE PREGUNTA: ESPACIO DEPORTIVO TERRENOS 
MIRANDA 
 

 El pasado 2 de febrero, el Gobierno municipal anunció que la diputación de 

Miranda dispondrá de un espacio deportivo en una parcela 4.000 metros cuadrados, junto 

al CEIP Santiago Apóstol. 

 

PREGUNTA 
 

• ¿Desde qué fecha esa parcela es propiedad municipal? 
 
 
 

 

En Cartagena, a 21 de febrero de 2017 

 

 

 

  El portavoz      El concejal 

 

 

 

   Francisco José Espejo García   Nicolás Ángel Bernal      
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Ana Rama Martínez, Concejal-Viceportavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos (Cs) en el 
Excmo. Ayuntamiento de Cartagena, presenta al Pleno la siguiente PREGUNTA sobre PUESTA 
EN VALOR DEL PAÑO DE AZULEJERÍA DE LA AVENIDA TROVERO MARÍN. 

 

El pasado mes de noviembre planteamos un ruego solicitando que el Ayuntamiento tomase las 
medidas necesarias para acondicionar el paño de azulejería de la Avenida Trovero Marín.  

 

Por parte del alcalde se recogió el ruego, y se nos informó que infraestructuras llevaba más de 
tres meses (desde noviembre de 2016)  discutiendo la manera de subsanar el problema, bien 
quitar las plantas bien trasladar los azulejos. También planteó la posibilidad de que habláramos 
con los técnicos municipales, o cuando éstos tomaran las decisiones pertinentes nos consultaran.  

 

A día de hoy, tres meses después de realizar nuestra pregunta y tras seis meses de 
deliberaciones  el paño sigue en el mismo estado. A pesar de las explicaciones personales dadas 
por el técnico competente en los últimos días, seguimos sin saber si se ha tomado una decisión 
concreta por parte del Ayuntamiento.  

 

Por ello, planteamos las siguiente PREGUNTA 

 

• A pesar de las explicaciones personales dadas por el técnico y tras seis meses de 
estudio de las opciones para acondicionar el paño de azulejería en la Avenida 
Trovero Marín, ¿se ha llegado a alguna decisión? 

 

 
Cartagena, 17 de febrero de 2017. 

 
 
 
 
 
 

         Vº Bº Manuel Padín Sitcha.                     Ana Rama Martínez. 
  Concejal-Portavoz Ciudadanos (Cs).                Concejal-VicePortavoz Ciudadanos (Cs). 
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Ana Rama Martínez, Concejal-Viceportavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos (C´s) en el 
Excmo. Ayuntamiento de Cartagena, presenta al Pleno las siguientes PREGUNTAS sobre 
SERVICIO DE MANTENIMIENTO ARQUEOLÓGICO Y RESTAURACIÓN PREVENTIVA DE 
ESPACIOS ARQUEOLÓGICOS DE CARTAGENA. 

 

El pasado 2 de junio de 2016 se adjudicó a la empresa “Arquitectura trabajos de restauración y 
arqueología S.L.P” el servicio público de competencia municipal “SERVICIO DE 
MANTENIMIENTO ARQUEOLÓGICO Y RESTAURACIÓN PREVENTIVA DE ESPACIOS 
ARQUEOLÓGICOS DE CARTAGENA” mediante procedimiento negociado sin publicidad, por tres 
meses. 

El 2 de septiembre de 2016 venció este contrato. 

Desde entonces, vencida la contratación del servicio, la empresa continúa desarrollando las 
mismas labores sin que exista ningún contrato en vigor que justifique la continuación de la 
prestación del servicio. 

 

PREGUNTAS 

 

¿Cuándo se va a regularizar el SERVICIO DE MANTENIMIENTO ARQUEOLÓGICO Y 
RESTAURACIÓN PREVENTIVA DE ESPACIOS ARQUEOLÓGICOS DE CARTAGENA? 

 

¿Mediante qué procedimiento, qué tipo de contrato  se va a convocar la próxima 
contratación del servicio? 

 

¿Qué coste mensual tiene para para el ayuntamiento de Cartagena la prestación de 
este servicio? 
  

       Cartagena,  de 17 febrero de 2017. 
 
 
 
 
 

         Vº Bº Manuel Padín Sitcha.                     Ana Rama Martínez. 
  Concejal-Portavoz Ciudadanos (C´s).                Concejal-VicePortavoz Ciudadanos (C´s). 
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Manuel Padín Sitcha, Concejal-portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos (Cs) 
en el Excmo. Ayuntamiento de Cartagena, presenta al Pleno las siguientes 
PREGUNTAS sobre ALGAMECA CHICA: 
 

 La última reunión de la Mesa de Trabajo sobre la creación de una figura 
jurídica de protección de la Algameca Chica, tuvo lugar el 25 de octubre del pasado 
año. En dicha reunión, se acordó solicitar a la Confederación Hidrográfica del 
Segura su informe sobre la Rambla de Benipila en su desembocadura en la 
Algameca Chica, esencial para la continuación de las labores de la Mesa.  
 
Informe que, a pesar de las reiteradas peticiones aun no ha sido facilitado.  
  
A día de hoy, casi cuatro meses después de la última reunión, la mesa sigue sin 
convocarse.  
 

Desde este Grupo Municipal se ha mantenido un contacto permanente con los 
vecinos, sobre todo tras el temporal del mes de diciembre y  también a finales de 
enero y principios de este mes, para conocer el estado general del asentamiento, 
el colapso de algunos caminos, las ultimas filtraciones y el hundimiento de la 
carretera.  Asimismo, también hablamos con el concejal de Descentralización, Juan 
Pedro Torralba, para instarle a encontrar soluciones a los problemas de acceso a 
las viviendas por parte de los vecinos de la Algameca, y permitir a los camiones de 
la basura entrar para despejar algunos caminos.  
 
 
El concejal informó, en primer lugar, que no tenían los permisos de la autoridad 
militar para emprender estas acciones, pero sí para acondicionar la carretera 
general, y posteriormente se comprometió a enviar un escrito a la autoridad militar 
para solicitar la autorización pertinente.  
 

 Teniendo en cuenta las condiciones especiales de este emplazamiento, 
cuyos terrenos pertenecen a Defensa, planteamos la siguientes preguntas:  
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• ¿Qué gestiones se han realizado por parte del Ejecutivo local para solucionar 
las filtraciones y el hundimiento de la carretera tras la petición de 
autorización? 

 

 

• ¿Cuándo se procederá a convocar la próxima Mesa de Trabajo de la 
Algameca? 

 

 
 
 

Cartagena, 13 de febrero de 2017. 
 
 
 

Manuel Padín Sitcha. 
Concejal-Portavoz Ciudadanos (Cs). 
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Ana Rama Martínez, Concejal-Viceportavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos (C´s) en el 
Excmo. Ayuntamiento de Cartagena, presenta al Pleno las siguientes PREGUNTAS 
sobreSERVICIO DE GUÍAS TURÍSTICOS, CONTROL DE ACCESO Y CUSTODIA DE 
YACIMIENTOS, CONJUNTOS ARQUEOLÓGICOS Y EQUIPAMIENTOS CULTURALES . 

 

El pasado 29 de septiembre de 2016 preguntamos en el Pleno Municipal  cuando se iba a 
regularizar el “SERVICIO DE GUÍAS TURÍSTICOS, CONTROL DE ACCESO Y CUSTODIA DE 
YACIMIENTOS, CONJUNTOS ARQUEOLÓGICOS Y EQUIPAMIENTOS CULTURALES”, 
habiendo vencido la adjudicación mediante procedimiento negociado sin publicidad   del contrato 
municipal  a la empresa “TBD CARTAGENA TOURS, S.L.”  el 9 de julio de 2016 anterior. 

Asimismo preguntamos por el tipo de procedimiento de la próxima contratación. 

Se nos contestó que el mismo 9 de julio de 2016 se habían iniciado los trámites para poner en 
marcha el procedimiento de contratación. 

 

Han pasado cinco meses desde entonces y es por ello, “en atención a que se trata de un servicio 
público de competencia municipal, que tiene una trascendencia muy importante en el desarrollo 
económico de la ciudad”, en palabras de la concejal de hacienda, volvemos a  

 

PREGUNTAR 

 

- ¿Cuál es la situación actual del procedimiento de contratación del SERVICIO DE GUÍAS 
TURÍSTICOS, CONTROL DE ACCESO Y CUSTODIA DE YACIMIENTOS, CONJUNTOS 
ARQUEOLÓGICOS Y EQUIPAMIENTOS CULTURALES? 

- ¿Cuál es el coste mensual para el Ayuntamiento de Cartagena  de la prestación de este 
servicio? 
 

     Cartagena,  17 de febrero de 2017. 
 
 
 
 
 

         Vº Bº Manuel Padín Sitcha.                     Ana Rama Martínez. 
  Concejal-Portavoz Ciudadanos (C´s).                Concejal-VicePortavoz Ciudadanos (C´s). 
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Ana Rama Martínez, Concejal-Viceportavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos (C´s) en el 
Excmo. Ayuntamiento de Cartagena, presenta al Pleno las siguientes PREGUNTAS sobre VENTA 
DE ALCOHOL A MENORES DE EDAD, CONSUMO DE ALCOHOL POR MENORES, y 
SENSIBILIZACIÓN CON RESPECTO A LAS BASURAS GENERADAS POR EL CONSUMO DE 
ALCOHOL EN LA VÍA PÚBLICA . 

 

El pasado día 28 de abril se constituyó el Pacto por la Noche, cuya Mesa, de carácter consultivo, 
se ha reunido en diferentes ocasiones desde entonces, y cuya finalidad era buscar soluciones 
consensuadas e integradoras para determinar la actual situación del ocio nocturno y acordar 
medidas ante problemas como el ruido y el botelleo. 

 

Lo cierto es que, prácticamente un año después de la constitución de esta Mesa, vemos como 
está resultando improductiva y hasta la fecha se convoca tarde, en atención a los eventos para los 
que se convoca. 

 

Es por todo ello, inmersos como estamos en Los Carnavales y con la Semana Santa a un mes y 
poco vista que traemos esta PREGUNTAS 

 

- ¿Qué medidas está tomando el ayuntamiento de Cartagena para evitar la venta de alcohol a 
menores de edad? 

- ¿Qué medidas va a tomar el gobierno municipal para controlar el consumo de alcohol por 
menores en nuestras calles? 

- ¿Qué medidas de sensibilización va a tomar el gobierno municipal para concienciar a los 
consumidores de alcohol en la vía pública para que las calles de Cartagena no parezcan un 
vertedero a su paso? 

 
        Cartagena,  21 de febrero de 2017. 

 

         Vº Bº Manuel Padín Sitcha.                     Ana Rama Martínez. 
  Concejal-Portavoz Ciudadanos (C´s).                Concejal-VicePortavoz Ciudadanos (C´s). 
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Manuel Padín Sitcha, Concejal-Portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos (Cs) 
en el Excmo. Ayuntamiento de Cartagena, presenta al Pleno, para su debate y 
aprobación, la siguiente MOCIÓN sobre PARQUES INFANTILES DEL MUNICIPIO 

 

Dentro del Plan de Gobierno para 2015-2019 el Ejecutivo local se comprometió a poner 
en marcha un plan de remodelación de parques infantiles y jardines del municipio. 
 

En octubre de 2015 se inauguró en el Polígono de Santa Ana el primer parque de 
integración de Cartagena, en el que, además de contemplarse la normativa de seguridad, 
se dotaba a los menores con alguna discapacidad de elementos adaptados para poder 
jugar, sin embargo, de esta iniciativa tan positiva no hemos vuelto a saber nada.  
 

A día de hoy, tras casi dos años de mandato, seguimos encontrando, además de la falta 
de columpios adaptados, importantes deficiencias en materia de seguridad en varios 
parques infantiles de la ciudad; como ya puso de manifiesto un informe realizado por la 
UPCT y que comunicó La Verdad en el mes de noviembre del año pasado.  

 

En Ciudadanos, sabemos de la inexistencia de una regulación nacional ni autonómica 
uniforme en materia de seguridad en los parques infantiles. Sin embargo, sí existe una 
normativa europea, que, a pesar de no ser de obligado cumplimiento sí que incluye una 
serie de directrices que consideramos sería conveniente seguir para la protección de los 
menores.  Actualmente, sólo las comunidades de Andalucía y Galicia han desarrollado a 
través de decreto esta normativa europea.  

Desde este Grupo Municipal consideramos que los parques infantiles y demás 
instalaciones lúdicas para los infantes deben tener garantizada la seguridad, y ello 
depende de los poderes públicos; creemos necesario llenar el vacío legal normativo que 
existe sobre las medidas de seguridad básicas en estos espacios.  
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En primer lugar, debería realizarse nuevamente una revisión de todos los parques 
infantiles de nuestro municipio, para analizar sus posibles deficiencias y asegurar que 
todos cumplen con unos estándares mínimos y ofrecen garantías de seguridad para los 
menores. 

 

En segundo lugar, consideramos que el hecho de contar con una normativa uniforme 
constituye un reflejo de dichas garantías, para padres y menores; y es por ello que desde 
Ciudadanos sugerimos al Ejecutivo local que desarrolle una ordenanza contemplando las 
directrices de la normativa europea en materia de seguridad de los parques infantiles.  

 

 
 

Por lo expuesto, presento al PLENO la siguiente MOCIÓN: 
 

- Que se proceda a la revisión general de todos los parques infantiles del municipio, 
para asegurar que cumplen con la normativa europea de seguridad y salubridad. 
 

- Que por parte del Ejecutivo local se proceda al desarrollo de una ordenanza 
municipal que recoja la normativa europea sobre seguridad en parques infantiles, 
incluyendo medidas de accesibilidad e integración para aquellos infantes con 
discapacidad mental o física. 
 
 
 
 

Cartagena,  13 de febrero de 2017. 
 
 
 
 
 
 

Manuel Padín Sitcha 
 Concejal-Portavoz Ciudadanos (Cs) 
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Manuel Padín Sitcha, Concejal-Portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos (C´s) en 
el Excmo. Ayuntamiento de Cartagena, presenta al Pleno, para su debate y aprobación, 
la siguiente pregunta sobre COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DE MOCIONES. 
 
El pasado año, el Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Cartagena aprobó por unanimidad 
en el mes de febrero la creación de una Comisión de seguimiento para que se cumpla 
la voluntad del Pleno y se ejecuten las mociones aprobadas. 
 
Sin embargo, no hemos tenido hasta la fecha ninguna comunicación ni conocimiento 
respecto a esta iniciativa municipal ni de que se hayan puesto en marcha los 
procedimientos administrativos necesarios para llevar a cabo la creación de la citada 
Comisión. 
 
Por todo lo expuesto planteamos la siguiente PREGUNTA: 
 
¿En qué estado se encuentran los trámites pertinentes para llevar a cabo la 
creación de esta Comisión de seguimiento? 
  
 
 
 

Cartagena, 15 de febrero de 2017 
 
 
 

Manuel Padín Sitcha 
Concejal-Portavoz de Ciudadanos – C´s  
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PREGUNTAS QUE PRESENTA PILAR MARCOS SILVESTRE, PORTAVOZ 
DEL GRUPO MUNICIPAL CARTAGENA SÍ SE PUEDE, DEL EXCMO. 
AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA, SOBRE LA GLORIETA DE 
URBANIZACIÓN BUENOS AIRES Y LA CARRETERA N-332. 

 

MOTIVACIÓN DE LA PREGUNTA 

Tras conocerse que el Ayuntamiento se ha reunido con la CARM para acordar 
una serie de obras y medidas de seguridad en el término municipal de 
Cartagena, sorprende a este grupo municipal que entre las prioridades 
trasladadas a la Dirección General de Carreteras no figure la petición de los 
vecinos de Urbanización Buenos Aires, que han sido testigos de numerosos 
accidentes de tráfico, algunos de ellos mortales. 

Por lo expuesto elevo al Pleno las siguientes 

PREGUNTAS: 

1) ¿Ha trasladado el Ayuntamiento a la CARM la necesidad de obras en la 
carretera N-332, que carece de iluminación y señalización adecuada, 
falta de carril bici y medidas de seguridad indispensables como badenes, 
semáforos, bandas sonoras o pasos de peatones? 
 

2) Considerando que la glorieta demandada por los vecinos corre a cargo 
de la promotora de la urbanización, ¿ha solicitado a ésta la puesta en 
marcha de las obras comprometidas, actuaciones que figuran en el 
proyecto original, que los vecinos llevan años esperando y que este 
Pleno ha aprobado con el voto mayoritario de los grupos que lo 
componen? 
 

En Cartagena, a 13 de febrero de 2017. 

 

Fdo.: Pilar Marcos Silvestre 

Portavoz del Grupo Municipal Cartagena Sí Se Puede 
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PREGUNTA QUE PRESENTA TERESA SÁNCHEZ CALDENTEY, 
CONCEJALA DEL GRUPO MUNICIPAL CARTAGENA SÍ SE PUEDE, DEL 
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA, SOBRE LOS IMPUESTOS 
ADEUDADOS AL AYUNTAMIENTO POR LA CÁRCEL DE SAN ANTÓN. 

PREGUNTAS: 

1. ¿Cuál es el importe total que se le adeuda al Ayuntamiento por la Cárcel 
de San Antón? 
 

2. ¿En qué conceptos se desglosa dicha deuda y quiénes son los 
deudores? 

 

En Cartagena, a 13 de febrero de 2017. 

 

 

 

 

Pilar Marcos Silvestre     Teresa Sánchez Caldentey 

Portavoz CTSSP      Concejala CTSSP 
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Excmo. Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Cartagena 
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PREGUNTA QUE PRESENTA TERESA SÁNCHEZ CALDENTEY, 
CONCEJALA DEL GRUPO MUNICIPAL CARTAGENA SÍ SE PUEDE, DEL 
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA, SOBRE UN INFORME 
PATRIMONIAL E HISTÓRICO DE LA CÁRCEL DE SAN ANTÓN. 

 

MOTIVACIÓN DE LA PREGUNTA 

Tanto MC como PSOE llevaban en sus programas la recuperación de la prisión 
para uso público, y el interés socio-comunitario del inmueble ha sido puesto de 
manifiesto durante años por vecinos y diversos colectivos. 

Por todo lo expuesto, elevo al Pleno las siguientes:  

PREGUNTAS: 

1) ¿Ha encargado el Gobierno a los servicios de Patrimonio la elaboración 
de un informe sobre el valor histórico y patrimonial de la Cárcel de modo 
de prevenir el posible derribo y la destrucción del inmueble? 
 

2) A sabiendas de que hay informes y una próxima apertura de expediente 
por parte de la CARM, ¿ha solicitado la Administración Regional 
información al Ayuntamiento sobre la relevancia histórica del inmueble? 

 

 En Cartagena, a 13 de febrero de 2017. 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                

   Pilar Marcos Silvestre     Teresa Sánchez Caldentey 

Portavoz CTSSP      Concejala CTSSP 
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Excmo. Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Cartagena 
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PREGUNTA QUE PRESENTA TERESA SÁNCHEZ CALDENTEY, 
CONCEJALA DEL GRUPO MUNICIPAL CARTAGENA SÍ SE PUEDE, DEL 
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA, SOBRE INFORMES 
ECONÓMICOS DE LA CÁRCEL DE SAN ANTÓN. 

 

MOTIVACIÓN DE LA PREGUNTA 

En el Pleno de diciembre del año pasado, el Concejal de Cultura, recordaba el 
interés del Gobierno en recuperar las instalaciones para destinarlas a un 
espacio cultural y afirmaba que el presupuesto para la rehabilitación de la 
antigua prisión estaría en torno al millón de euros.  

Al mes siguiente, el propio Alcalde afirmó públicamente que las obras costarían 
unos tres millones de euros. 

Por todo lo expuesto, elevo al Pleno las siguientes:  

PREGUNTAS: 

1) ¿Cuál es el importe exacto que supondría la rehabilitación del edificio? 
 

2) ¿A qué obedecen los millones de diferencia? 
 

3) ¿Cuenta el Gobierno con un informe técnico y económico que 
cuantifique el importe total que supondría la adquisición y rehabilitación 
del edificio? 

  

En Cartagena, a 13 de febrero de 2017. 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                

   Pilar Marcos Silvestre     Teresa Sánchez Caldentey 

Portavoz CTSSP      Concejala CTSSP 
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PREGUNTAS QUE PRESENTA PILAR MARCOS SILVESTRE, PORTAVOZ DEL 
GRUPO MUNICIPAL CARTAGENA SÍ SE PUEDE, DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE 
CARTAGENA, SOBRE LAS NECESIDADES DEL BARRIO DE LA CONCEPCIÓN. 

 

MOTIVACIÓN DE LA PREGUNTA 

El 25 de enero de este año, la Asociación de Vecinos del Barrio de La Concepción pasó 
por registro del Ayuntamiento un escrito solicitando que se dé respuesta a una serie de 
necesidades históricas que demandan los vecinos. 

Por lo expuesto elevo al Pleno las siguientes 

PREGUNTAS: 

1) ¿Se iluminará la pasarela que va desde la calle Muro hasta la pasarela rosa al 
Consultorio? 
 
2) ¿Se construirá un acceso seguro (acera, camino peatonal, etc.) desde el puente de 
Cartagonova al barrio? 
 
3) ¿Se acondicionarán las rampas y calles del barrio para la circulación de 
minusválidos? 
 
4) ¿Hay previstas actuaciones se realizarán para combatir la procesionaria de los pinos 
del barrio, en especial las de la calle Rambla? 
 
5) ¿Qué soluciones se contemplan para la señalización del balcón en calle Molina y 
Cros, la marquesina del Colegio Atalaya y la reparación de las aceras y el asfaltado de la 
calle Azucena? 
 

En Cartagena, a 13 de febrero de 2017. 

 

 

Fdo.: Pilar Marcos Silvestre 

Portavoz del Grupo Municipal Cartagena Sí Se Puede 
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PREGUNTAS QUE PRESENTA PILAR MARCOS SILVESTRE, PORTAVOZ DEL 
GRUPO MUNICIPAL CARTAGENA SÍ SE PUEDE, DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE 
CARTAGENA, SOBRE LAS NECESIDADES EN SAN FÉLIX. 

MOTIVACIÓN DE LA PREGUNTA 

Nuestro grupo municipal se ha reunido recientemente con los vecinos de San Félix, 
quienes nos han trasladado multitud de quejas sobre el estado del barrio. Algunas de las 
necesidades llevan años esperando, y al igual que sucede con otros barrios del municipio, 
no han encontrado respuesta por parte del Gobierno municipal. 

Por lo expuesto elevo al Pleno las siguientes 

PREGUNTAS: 

1) ¿Qué actuaciones se tienen previstas en el barrio para garantizar la seguridad en el 
tráfico: ausencia de señalizaciones  horizontales y verticales; estrechez de las calles; 
pasos de peatones; calles de doble sentido que requieren ordenamiento o señalizaciones 
para minusválidos? ¿En qué plazos se prevé intervenir? 
 
2) A la vista de las quejas vecinales que suponen un problema de seguridad 
ciudadana, ¿se abordará el problema de la falta de aceras, arcenes y falta absoluta de 
iluminación, sobre todo en la entrada del barrio? ¿Hay plazos concretos  para ello? 
 
3) Ante la ausencia del Ayuntamiento son los propios vecinos quienes se encargan de 
actividades como la poda de árboles o la limpieza, ¿se tiene previsto destinar personal 
municipal para resolver estas carencias, algunas de ellas muy sangrantes, como los 
restos de poda amontonados al lado de la escuela que suponen un verdadero riesgo para 
los vecinos?  

En Cartagena, a 13 de febrero de 2017. 

 

 

Fdo.: Pilar Marcos Silvestre 

Portavoz del Grupo Municipal Cartagena Sí Se Puede 
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PREGUNTAS QUE PRESENTA PILAR MARCOS SILVESTRE, PORTAVOZ DEL 
GRUPO MUNICIPAL CARTAGENA SÍ SE PUEDE, DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE 
CARTAGENA, SOBRE LA VÍA VERDE DEL BARRIO PERAL Y OTRAS DEMANDAS 
VECINALES. 

 

MOTIVACIÓN DE LA PREGUNTA 

Nuestro grupo municipal se ha reunido con la Asociación de Vecinos del Barrio Peral. En 
dicho encuentro se hizo patente el malestar por las demandas históricas que siguen 
inconclusas y la preocupación por el estado del barrio en general. 

Por lo expuesto elevo al Pleno las siguientes 

PREGUNTAS: 

1) Teniendo en cuenta que la petición lleva años realizada y se han juntado miles de 
firmas al respecto, ¿cuándo tiene previsto el Gobierno hacer el arreglo completo del 
bulevar de la vía verde del barrio? 
 
2) ¿Hay asignada una partida específica de inversiones para el barrio de modo que, 
entre otras cosas, se reparen las aceras y calles destrozadas, se reponga la luminaria, se 
garanticen los accesos para minusválidos, se repongan los juegos infantiles y se cuente 
con parques en condiciones? 
 
3) Considerando que los vecinos se han quejado en numerosas ocasiones que las 
escasas obras realizadas en el barrio se han extendido en el tiempo innecesariamente y 
han traído consigo problemas adicionales, ¿tiene pensado el Gobierno mejorar la 
coordinación entre Concejalías y consultar a los vecinos de modo de acelerar las obras y 
ejecutarlas en tiempo y forma? 

En Cartagena, a 13 de febrero de 2017. 

 

 

 

Fdo.: Pilar Marcos Silvestre 

Portavoz del Grupo Municipal Cartagena Sí Se Puede 
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PREGUNTA QUE PRESENTA FRANCISCO MARTÍNEZ MUÑOZ, CONCEJAL 
DEL GRUPO MUNICIPAL CARTAGENA SÍ SE PUEDE, DEL EXCMO. 
AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA, SOBRE EL VIAJE DE LA DELEGACIÓN 
DEL AYUNTAMIENTO A LA FERIA DE OSLO. 

 

MOTIVACIÓN DE LA PREGUNTA 

Recientemente, en los días comprendidos entre el 20 y el 22 de enero de 2017, 
una delegación del Ayuntamiento nos representó en la feria de Oslo, motivo por 
el cual interesa saber lo siguiente: 

PREGUNTAS: 

1º. ¿Qué personas formaron parte de la delegación del Ayuntamiento? 

2º ¿Qué cantidad total, desglosada por los gastos de desplazamiento, 
alojamiento, comidas y otros, le ha costado al Ayuntamiento? 

 

 

  

 

 

 

En Cartagena, a 13 de febrero de 2017. 

 

 

 

                                                             

      Pilar Marcos Silvestre      Francisco Martínez Muñoz 

         Portavoz CTSSP                      Concejal CTSSP 
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PREGUNTAS QUE PRESENTA PILAR MARCOS SILVESTRE, PORTAVOZ 
DEL GRUPO MUNICIPAL CARTAGENA SÍ SE PUEDE, DEL EXCMO. 
AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA, SOBRE EL ABANDONO DE LOS 
JARDINES EN EL LLANO DEL BEAL. 

 

MOTIVACIÓN DE LA PREGUNTA 

Los vecinos y vecinas del Llano del Beal, al igual que sucede en tantos barrios 
y diputaciones del municipio, se encuentran disconformes con el lamentable 
estado que presentan los jardines de su entorno. 

Por lo expuesto elevo al Pleno las siguientes 

PREGUNTAS: 

1) ¿Qué personal se destina a la limpieza y cuidado de los jardines del 
Llano? 
 

2) ¿Con qué frecuencia realizan sus labores? 
 

3) ¿Existe alguna relación entre la limpieza, el cuidado de los jardines y la 
titularidad de los terrenos de estos? 
 

4) ¿Se tiene previsto por parte del Gobierno incrementar los servicios o 
actuar de algún modo para que los vecinos tengan los jardines del 
pueblo en condiciones? 

 

En Cartagena, a 21 de febrero de 2017. 

 

 

 

Fdo.: Pilar Marcos Silvestre 

Portavoz del Grupo Municipal Cartagena Sí Se Puede 
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PREGUNTA QUE PRESENTA TERESA SÁNCHEZ CALDENTEY, 
CONCEJALA DEL GRUPO MUNICIPAL CARTAGENA SÍ SE PUEDE, DEL 
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA, SOBRE DERECHOS DE 
ADQUISICIÓN PREFERENTE Y RETRACTO SOBRE LA CÁRCEL DE SAN 
ANTÓN. 

PREGUNTAS: 

1) ¿Ha contemplado este Gobierno la opción de ejercitar sus derechos de 
adquisición preferente y de retracto, para incorporar la antigua cárcel al 
patrimonio municipal y así destinarla al uso público, tal y como exponen 
ambos partidos en sus programas electorales? 

 

En Cartagena, a 21 de febrero de 2017. 

 

 

 

 

Pilar Marcos Silvestre     Teresa Sánchez Caldentey 

Portavoz CTSSP      Concejala CTSSP 
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Excmo. Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Cartagena 
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PREGUNTAS QUE PRESENTA PILAR MARCOS SILVESTRE, PORTAVOZ 
DEL GRUPO MUNICIPAL CARTAGENA SÍ SE PUEDE, DEL EXCMO. 
AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA, SOBRE UN TRAMO DE LA 
CARRETERA 42-F A LA ALTURA DEL LLANO DEL BEAL. 

 

MOTIVACIÓN DE LA PREGUNTA 

Los vecinos del Llano del Beal llevan desde abril de 2016 denunciando el 
estado en que se encuentra la carretera 42-F a la salida del pueblo por la calle 
Segismundo Morett, con dirección a La Unión. La vía soporta un elevado 
volumen de vehículos y cuenta con un tránsito de peatones con fines 
saludables. El tramo destaca por la falta de arcenes interiores y el lamentable 
estado de arcenes exteriores (llenos de maleza). 

Por lo expuesto elevo al Pleno las siguientes 

PREGUNTAS: 

1. ¿De quién es la titularidad de ese tramo de la carretera? 
 

2. En caso de ser municipal, ¿tiene previsto el Gobierno las mejoras 
demandadas por la Asociación Vecinal? 
 

3. En caso de no ser propiedad municipal, ¿ha trasladado el Ayuntamiento 
dichas necesidades al titular correspondiente? 

En Cartagena, a 21 de febrero de 2017. 

 

 

 

 

Fdo.: Pilar Marcos Silvestre 

Portavoz del Grupo Municipal Cartagena Sí Se Puede 
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Excmo. Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Cartagena 

1 

PREGUNTAS QUE PRESENTA PILAR MARCOS SILVESTRE, PORTAVOZ 
DEL GRUPO MUNICIPAL CARTAGENA SÍ SE PUEDE, DEL EXCMO. 
AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA, SOBRE EL LOCAL MULTIUSOS DEL 
LLANO DEL BEAL. 

MOTIVACIÓN DE LA PREGUNTA 

Los vecinos del Llano no tienen un local multiusos para el pueblo, a pesar que 
desde hace años lo vienen demandando. Las instalaciones servirían también 
como sala de reuniones para el personal sanitario. El Gobierno, durante los 
años 2015 y 2016, se ha comprometido a su construcción. 

Por lo expuesto elevo al Pleno las siguientes 

PREGUNTAS: 

1) ¿Cuándo tiene previsto el Gobierno iniciar las obras correspondientes? 

 

En Cartagena, a 21 de febrero de 2017. 

 

 

 

Fdo.: Pilar Marcos Silvestre 

Portavoz del Grupo Municipal Cartagena Sí Se Puede 
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PREGUNTAS QUE PRESENTA PILAR MARCOS SILVESTRE, PORTAVOZ 
DEL GRUPO MUNICIPAL CARTAGENA SÍ SE PUEDE, DEL EXCMO. 
AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA, SOBRE LAS NECESIDADES EN LA 
BARRIADA VIRGEN DE LA CARIDAD. 

MOTIVACIÓN DE LA PREGUNTA 

Los vecinos de la barriada Virgen de la Caridad han solicitado por Registro 
General numerosas demandas, algunas de ellas con varios años de 
antigüedad. Ni el PP en su momento, ni ahora el Gobierno de MC y PSOE han 
dado respuesta a dichas peticiones. Nuestro grupo ha realizado varias visitas al 
barrio y en julio del año pasado presentamos un ruego detallando algunas 
actuaciones urgentes. Nuestras peticiones también han sido en vano.  

Por lo expuesto elevo al Pleno las siguientes 

PREGUNTAS: 

1. ¿Cuándo piensa el Gobierno proceder al arreglo de las calles del barrio, 
que requieren reparación de calzadas, señalizaciones de tráfico, pasos 
peatonales y resaltos, barandillas de cruce, repintado de señales, etc., 
tal como detallaron los vecinos en numerosas solicitudes? 
 

2. ¿Es consciente el Gobierno de que hablamos de numerosas calles y 
espacios del barrio que están deteriorados: Plaza Cronista Casal; Calle 
Ilíada; San Crispín; Alcalde Mora Ripoll; Cabrera; Manuel Carmona y 
calle Carlos Tapia, entre otras? 
 

3. ¿Ha contemplado el Ayuntamiento poner en marcha un Plan Integral 
para la calle Alcalde Leandro Madrid, dado que las raíces de árboles 
centenarios que se cortaron han levantado el asfalto y las aceras, 
haciendo imposible la circulación de coches y peatones, poniendo en 
riesgo las acometidas de agua, gas y alcantarillado, y generando 
problemas de salubridad por proliferación de ratas? 
 

4. ¿Qué piensa hacer el Gobierno con el edificio situado junto a la AV que 
está en riesgo de derrumbe y que puede ser causa de accidentes 
mortales? 
 

5. ¿Considera este Gobierno que los vecinos de Cartagena pueden vivir en 
barrios que presentan estas lamentables condiciones?  
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En Cartagena, a 21 de febrero de 2017. 

 

 

 

 

Fdo.: Pilar Marcos Silvestre 

Portavoz del Grupo Municipal Cartagena Sí Se Puede 



 
 
 
 
 
 

 
MOCIÓN QUE PRESENTAN CONJUNTAMENTE LOS GRUPOS MUNICIPALES MC, 
SOCIALISTA Y CARTAGENA SÍ SE PUEDE, SOBRE QUE LOS SERVICIOS 
JURÍDICOS DEL AYUNTAMIENTO CONTEMPLEN LA POSIBILIDAD DE DENUNCIAR 
AL EJECUTIVO REGIONAL POR EL INCUMPLIMIENTO DE LA `LEY DEL ROSELL´. 
 

La Comisión Paritaria de Sanidad, compuesta por representantes de los grupos 
municipales del Ayuntamiento de Cartagena, representantes de otros consistorios de la 
Comarca, así como por la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública, y presidida por el 
concejal del área de Calidad de Vida, Francisco Calderón, fue convocada el pasado 7 de 
febrero tras conocerse la publicación, por parte del Servicio Murciano de Salud (SMS), de 
los datos donde se refleja que Cartagena sigue estando por encima de la media regional 
en cuanto a los retrasos que sufren los pacientes para ser atendidos por un médico 
especialista y para ser intervenidos quirúrgicamente. 

No obstante, entre los datos publicados por el propio SMS, se encuentra que los 
ciudadanos del Área II de Salud, Cartagena y Comarca, que están en lista de espera para 
ser operados tengan que esperar de media 4 meses (118) días, esto es, 18 días más que 
la media regional, o casi más del doble que en el Morales Meseguer, ya que allí tienen 
que esperar para ser intervenidos una media de 63 días. 

Por ejemplo, para ser operados por un otorrinolaringólogo tienen que esperar 7 meses 
(207 días). Y de las 5.913 personas que están en lista de espera para ser operadas 1/3 
(1.865 pacientes) supera los 5 meses de espera (152 días). Igualmente, de 17.732 
pacientes que aguardan para ser vistos por un especialista, más de 2.200 están sin fecha 
asignada. Incluso, para una prueba diagnóstica la espera media es de 1 mes (29 días), 
pero si se trata de hacer una endoscopia, cuando la Región tiene los índices de cáncer de 
colon más elevados de España, hay que esperar casi 3 meses (81 días). 

 Entre los datos publicados por el propio SMS, cabe destacar que los ciudadanos del Área 
II tienen que esperar 11 meses (332 días) para ser vistos por un reumatólogo y 8 meses 
(246 días) para ser vistos por un neumólogo.   

Para acabar con esta lacra y con la discriminación que sufre nuestra comarca es 
imprescindible que se cumpla con la Ley 3/2016 de 21 de marzo, para el funcionamiento 
pleno del Hospital Santa María del Rosell como hospital general, cuestión que hoy en día 
todavía no se ha llevado a cabo, incumpliendo el Ejecutivo regional el mandado del 
Legislativo.   

Dadas estas circunstancias y las graves consecuencias para la salud que pueden 
conllevar, durante el transcurso de la comisión paritaria se solicitó que los grupos 
municipales del Consistorio cartagenero hicieran una moción sacando a la luz los datos y 
solicitando que los servicios jurídicos del Ayuntamiento contemplaran la posibilidad de 
denunciar al Ejecutivo regional por incumplimiento de la conocida como `Ley del Rosell´. 

 



 
Por todo ello, los grupos municipales abajo firmantes, presentamos para su debate y 
aprobación, la siguiente 
 

MOCIÓN 
 

El Pleno municipal acuerda que los servicios jurídicos del Excelentísimo Ayuntamiento de 
Cartagena agilicen, estudien y contemplen la posibilidad de denunciar al Ejecutivo 
regional por el incumplimiento de la Ley 3/2016, de 21 de marzo para el funcionamiento 
pleno del hospital Santa María del Rosell como hospital general, ya que en la actualidad 
no lo está haciendo conforme mandató la Asamblea Regional. 

 
Cartagena, a 21 de febrero de 2017. 

 

 

Fdo. Francisco José Calderón Sánchez. 

Portavoz Grupo municipal MC 

 

 

Fdo. Obdulia Gómez Bernal. 

Portavoz Grupo municipal Socialista. 

 

 

 

Fdo. Pilar Marcos Silvestre 

Portavoz Grupo municipal Cartagena Sí Se Puede. 
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MOCIÓN QUE PRESENTAN CONJUNTAMENTE LOS GRUPOS MUNICIPALES MC, 
SOCIALISTA, POPULAR, CIUDADANOS Y CARTAGENA SÍ SE PUEDE, SOBRE 
CREACIÓN DEL SERVICIO COMÚN PROCESAL GENERAL PARA EL PARTIDO 
JUDICIAL DE CARTAGENA. 
 
Teniendo conocimiento de un informe del Ilustre Colegio de Procuradores de Cartagena, 
referido a la creación del Servicio Común Procesal General (SCPG) de Cartagena, que 
éste ha remitido a la alcaldía solicitando apoyo del Pleno para la creación del mencionado 
servicio, traemos esta iniciativa con objeto de que el Partido Judicial de Cartagena esté en 
igualdad de condiciones que otros partidos judiciales tales como Murcia o Lorca. 
 
Entre los razonamientos del informe, se indica que existen antecedentes tales como que 
existen expedientes gubernativos tramitados por la Sala de Gobierno del Tribunal 
Superior de Justicia de la Región de Murcia en 2001 y 2009, incoados en relación al 
servicio mencionado. Que en 2011 recabado el auxilio del TSJ de la Región de Murcia se 
inició nuevo expediente colegial presentando solicitud ante la Dirección de Modernización 
del Ministerio de Justicia en 2012 sin que hasta ahora se haya adoptado resolución 
alguna. 
 
Igualmente, consta expediente gubernativo del TSJ de reactivación de la creación del 
SCPG en Cartagena , habiéndose emitido informe positivo en octubre de 2015 en cuanto 
a su necesidad en comparación con otros partidos judiciales de la Región. 
 
Y, existiendo acuerdo de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial 
en 2016 tomando conocimiento del acuerdo de la Sala de Gobierno del TSJ de la Región 
de Murcia; acuerdo del Servicio de Inspección del Consejo del Poder Judicial en 2016 
para dirigir oficio al Juez Decano del Partido judicial a los efectos de la adopción de 
trámites oportunos para la creación del SCPG y, finalmente, acuerdo del TSJ de enero de 
2017 por el que se procede a remitir a la subdirección General de Programación de la 
Modernización del Ministerio de Justicia los documentos oportunos con el fin de la 
creación del SCPG de Cartagena, creemos oportuna esta iniciativa.    
 
Por todo ello, los grupos municipales abajo firmantes, presentamos para su debate y 
aprobación, la siguiente 
 

MOCIÓN 
 

Se acuerda por el Pleno Municipal el apoyo a la Corporación de la Procura en Cartagena 
para ante el Ministerio de Justicia, Dirección de Modernización, en relación a la creación 
del Servicio Común Procesal General para el Partido Judicial de Cartagena, por 
entenderse que el mismo contribuye a una mejor racionalización y optimización de los 
medios existentes, así como una mejor calidad de la justicia.  
 
 

Cartagena, a 22 de febrero de 2017. 



 

 

 

Fdo. Francisco José Calderón Sánchez. 

Portavoz Grupo municipal MC 

 

 

 

Fdo. Obdulia Gómez Bernal. 

Portavoz Grupo municipal Socialista. 

 

 

 

Fdo. Francisco José Espejo García. 

Portavoz Grupo municipal Popular. 

 

 

 

Fdo. Manuel Padín Sitcha. 

Portavoz Grupo municipal Ciudadanos. 

 

 

 

Fdo. Pilar Marcos Silvestre. 

Portavoz Grupo municipal Cartagena Sí Se Puede. 
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MOCIÓN QUE PRESENTAN CONJUNTAMENTE LOS GRUPOS MUNICIPALES 
MC Y SOCIALISTA SOBRE APOYO AL ASTILLERO DE NAVANTIA EN 
CARTAGENA.  
 
Tras recibir solicitud por la cual el Comité de Empresa de Navantia Cartagena solicita a la 
Corporación Municipal su apoyo para garantizar la estabilidad, competitividad y viabilidad 
del astillero de Cartagena, podemos indicar que: 
 
El sector público naval español arrastra desde hace varios años una fragilidad 
injustificada, tratándose de un sector sobradamente competitivo y referente de la 
construcción y la innovación naval a nivel mundial. Asimismo, se trata de un sector con 
una innegable fuerza tractora en cuanto a empleo, riqueza y crecimiento en los territorios 
en donde se ubican las factorías. Es por ello que, dada la importancia y carácter 
estratégico de este activo industrial, el Comité de Empresa de Navantia Cartagena 
entiende necesario superar políticas cortoplacistas y demanda de los poderes públicos la 
negociación y puesta en marcha de un Plan Industrial para el Astillero de Cartagena a fin 
de contrarrestar los efectos que sobre el mismo han tenido los recortes impuestos al 
sector, asegurar su viabilidad futura y optimizar su potencialidad industrial. 
 
El Comité de empresa considera un objetivo prioritario el mantener para la factoría de 
Cartagena un nivel competitivo en el mercado naval estratégico tanto civil, como militar. Y 
para ello resulta imprescindible que el accionista SEPI, nombre un interlocutor válido para 
Navantia, capaz de negociar un Plan Industrial después de que se cumpla la aplicación 
del III Convenio Colectivo que está pendiente desde 2014; en dicho Plan es necesario 
que: 
 

• Aborde la necesidad de relevo generacional existente en las plantillas, fomentando 
la transferencia de conocimientos y de los oficios en una apuesta por la 
recuperación de las capacidades perdidas en estos últimos años. 

• Asuma el cumplimiento de los compromisos adquiridos en cuanto a cargas de 
trabajo. 

• Garantice la titularidad pública y el interés estratégico de la empresa para la 
defensa Nacional. 

• Apueste por la I+D+I para consolidar y seguir mejorando el posicionamiento de la 
empresa exterior. 

• Acometa el reequilibrio patrimonial de la empresa sin desatender las inversiones 
necesarias para garantizar la estabilidad y competitividad de la empresa a largo 
plazo. 

• Asegure que los trabajadores de la Industria Auxiliar concentrados en torno a la 
actividad principal de Navantia Cartagena tengan una estabilidad y calidad en el 
empleo adecuada. 

• Desbloquee la Orden de Ejecución del S80 Plus. 
 

Así pues, el Comité espera poder contar con el apoyo de la Corporación Municipal del 
Excmo. Ayuntamiento de Cartagena para conseguir promover el Plan de Futuro, a fin de 



mantener la rentabilidad y competitividad de una empresa como Navantia, manteniendo 
igualmente la calidad de empleo, rejuveneciendo las plantillas y ampliando la capacidad 
de innovación y reinversión productiva de la empresa. 
 
Por todo lo expuesto, los grupo municipales abajo firmantes presentan para su debate y 
aprobación, la siguiente 

 
MOCIÓN 

El Pleno del Exmo. Ayuntamiento de Cartagena apoya expresamente al Comité de 
Empresa de Navantia para promover el Plan de Futuro del astillero de Cartagena, con 
objeto de garantizar la estabilidad, competitividad y viabilidad del mismo. 
 
 
 

Cartagena, a 22 de febrero de 2017. 
 
 

 
Fdo. Francisco José Calderón Sánchez. 

Portavoz Grupo municipal MC. 
 
 
 
 

Fdo. Obdulia Gómez Bernal. 
Portavoz Grupo municipal Socialista. 
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ÁLVARO VALDÉS PUJOL, CONCEJAL DEL GRUPO MUNICIPAL POPULAR, 
PRESENTA LA SIGUIENTE MOCIÓN SOBRE: CAMBIO CLIMÁTICO Y 
POLÍTICAS DE MITIGACIÓN 
 
La Unión Europea se ha comprometido a reducir sus emisiones de gases de efecto 
invernadero de los sectores difusos, (sectores no sujetos al comercio de emisiones), en el 
año 2020,un 10% respecto a los niveles del año 2005. El esfuerzo necesario para 
conseguir esta reducción global se reparte entre los distintos estados miembros a través 
de la Decisión de reparto de esfuerzos (Decisión 406/2009/CE). En concreto, a España le 
corresponde alcanzar una reducción del 10%. 
 
En octubre de 2014 se aprobó en el Consejo Europeo el compromiso a nivel europeo 
para el periodo 2020-2030. Los sectores difusos deben contribuir al objetivo global de 
reducción de emisiones de la Unión Europea con una reducción del 30% respecto a los 
niveles de 2005. 
 
Para afrontar un fenómeno tan diverso y complejo como el del cambio climático, es 
indispensable un esfuerzo continuado y un enfoque global orientados a identificar 
estrategias, políticas e instrumentos que permitan desarrollar medidas efectivas de 
actuación contra el cambio climático. 
 
Sólo desde un planteamiento positivo y abierto pueden arbitrarse respuestas eficaces al 
problema del calentamiento global. La colaboración de los diversos actores sociales, 
administraciones, empresas, organizaciones sociales y ciudadanos es indispensable para 
que todos salgamos ganando y avancemos en la búsqueda de soluciones, tanto desde el 
punto de vista de la mitigación como desde el ámbito de la adaptación a las causas y 
efectos del cambio climático. 
 
El Real Decreto 163/2014, de 14 de marzo creó el registro de huella de carbono, 
compensación y proyectos de absorción de dióxido de carbono. Este registro nace con la 
vocación de fomentar el cálculo y reducción de la huella de carbono por parte de las 
organizaciones españolas, así como de promover los proyectos que mejoren la capacidad 
sumidero de España, constituyéndose por tanto en una medida de lucha contra el cambio 
climático de carácter horizontal. 
 
Las organizaciones que calculen su huella de carbono y establezcan un plan de 
reducción,  podrán inscribirse en la primera sección  de huella de carbono y de compromisos de 
reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. 
 
El ayuntamiento de Cartagena, en su compromiso con el medio ambiente, desea 
contribuir a las políticas de mitigación del cambio climático con la siguiente: 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-3379
http://www.mapama.gob.es/es/cambio-climatico/temas/mitigacion-politicas-y-medidas/Registro-Huella-Carbono.aspx
http://www.mapama.gob.es/es/cambio-climatico/temas/mitigacion-politicas-y-medidas/Registro-Huella-Carbono.aspx
http://www.mapama.gob.es/es/cambio-climatico/temas/mitigacion-politicas-y-medidas/Registro-Huella-Carbono.aspx
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MOCIÓN 

 

1. El ayuntamiento de Cartagena se inscribirá el la sección de huella de carbono y de 
compromisos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, como mínimo 
alcances 1 y 2, en sus fases de cálculo y reducción, en el plazo de dos años. 

2. El ayuntamiento de Cartagena primará con el 5% de la baremación, a las 
organizaciones que liciten con él, cualquiera que sea el tipo de licitación o 
prestación que se solicite (obras, suministros, servicios u otras),  y que tengan en 
vigor el sello “sección de huella de carbono y de compromisos de reducción de emisiones de 
gases de efecto invernadero”,  como mínimo alcances 1 y 2, en sus fases de cálculo y 
reducción. 

Esta prima tendrá efecto durante dos años. A partir de ese periodo será requisito 
indispensable para poder contratar con el ayuntamiento de Cartagena. 

Así mismo los contratistas o concesionarios con efecto contractual superior, deberán 
obtener el sello en un plazo de dos años. 

3. Que se dé traslado de este acuerdo a los servicios municipales correspondientes 
para su aplicación. 

 
En Cartagena, a 22 de febrero de 2017 

 
               
 
   El portavoz          El concejal 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Francisco José Espejo García   Álvaro Valdés Pujol 

http://www.mapama.gob.es/es/cambio-climatico/temas/mitigacion-politicas-y-medidas/Registro-Huella-Carbono.aspx
http://www.mapama.gob.es/es/cambio-climatico/temas/mitigacion-politicas-y-medidas/Registro-Huella-Carbono.aspx
http://www.mapama.gob.es/es/cambio-climatico/temas/mitigacion-politicas-y-medidas/Registro-Huella-Carbono.aspx
http://www.mapama.gob.es/es/cambio-climatico/temas/mitigacion-politicas-y-medidas/Registro-Huella-Carbono.aspx
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FLORENTINA GARCÍA VARGAS, CONCEJAL DEL GRUPO MUNICIPAL POPULAR, 
PRESENTA LA SIGUIENTE MOCIÓN SOBRE: DECLARACIÓN DE LOS 
CARNAVALES DE CARTAGENA COMO FIESTA DE INTERÉS TURÍSTICO NACIONAL 
 

 Las fiestas de Carnaval tienen en Cartagena un profundo arraigo popular desde la 

reinstauración de la democracia y especialmente a partir de 1981 al recuperarse estas 

fiestas que son una de las más importantes del ciclo festivo local. 
 

Durante su celebración la ciudad de Cartagena acoge numerosas actividades entre las 

que se encuentran bailes, espectaculares desfiles y el ya famoso concurso de chirigotas 

que despierta cada año una mayor expectación y reúne a un amplio público procedente 

de distintos puntos de la Región. 
 

Estamos hablando de unas fiestas que tienen un gran calado social especialmente entre 

los vecinos de los barrios y diputaciones cartageneros que trabajan con gran ahínco 

durante todo el año para contribuir a su engrandecimiento. 
 

El esfuerzo y el trabajo continuado de la Federación de Carnaval ha logrado que esta 

fiesta obtenga la declaración de Interés Turístico Regional y en 1997 se formó parte de la 

Fundación Europea de Ciudades Carnavalescas, el objetivo a día de hoy es la 

declaración de Interés Turístico Nacional para lo que sería imprescindible que contara con 

el apoyo de todas las instituciones locales y regionales. 
 

En este sentido, en en el Pleno de 29 abril de 2016, tras una moción de Ciudadanos, se 

acordó por unanimidad de todos los grupos políticos, apoyar que el Carnaval de 

Cartagena fuese declarado Fiesta de Interés Turístico Nacional. Tras casi un año, 

debemos seguir trabajando para que sea una realidad y avanzar porque nuestras fiestas 

tengan su merecido reconocimiento. 
 

Por todo lo anteriormente expuesto, el concejal que suscribe presenta al Pleno para su 

debate la siguiente 
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MOCIÓN 
 

•  El Pleno Ayuntamiento de Cartagena insta al Gobierno local, regional y nacional 

para que lleve a cabo las iniciativas que resulten necesarias en aras a conseguir la 

declaración de los Carnavales de Cartagena como Fiesta de Interés Turístico 

Nacional. 
 

 
En Cartagena, a 22 de febrero de 2017 

 
 

               
 
   El portavoz          La concejal 
 
 
 
 
 
    Francisco José Espejo García   Florentina García Vargas 
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DIEGO ORTEGA MADRID, CONCEJAL DEL GRUPO MUNICIPAL POPULAR, 
PRESENTA LA SIGUIENTE MOCIÓN SOBRE: PLAN DE BARRIOS 
 
Como todos sabemos, el municipio de Cartagena cuenta con una importantísima 
extensión fuera del casco urbano. Sin entrar en debates de si un distrito u otro debería 
contener cierta población o no, la realidad es que el Ayuntamiento de Cartagena debe 
garantizar que los Barrios y Diputaciones de Cartagena cuenten, dentro de las 
posibilidades, con las mismas mejoras y medios, que tiene el centro de la Ciudad. 
 
Además, en años anteriores, los Concejales – Presidentes de los diferentes distritos, 
tenían un programa económico a su disposición para realizar mantenimientos, inversiones 
o conceder subvenciones en esos distritos y a entidades de esos distritos. Eso se acabó 
con la llegada del Sr. López a la Alcaldía y ahora, aunque siguen habiendo concejales de 
distrito, estos no tienen capacidad de realizar ninguna mejora en la zona con fondos 
asignados a ellos mismos. 
 
Hemos visto, por ejemplo, como el bacheado de calles, caminos y carreteras municipales 
en las zonas de las Juntas Vecinales, el año pasado se cubría con los contratos de 
mantenimiento de la vía publica, que coordinan técnicos de la Concejalía de 
Infraestructuras, pero este año, no va a ser así, o así, por lo menos, se le ha hecho saber 
a algunos presidentes de Junta Vecinal. Este año, si quieren bachear, deberán ser las 
Juntas Vecinales quienes bacheen. Es decir, si quieren asfaltar que pongan ellos el 
dinero y si quieren bachear que también lo pongan ellos y todo, sin un aumento sustantivo 
de las partidas económicas destinadas a las Juntas Vecinales. 
 
Pero posiblemente lo más grave sea en aquellas zonas donde no existe Junta Vecinal y 
que son muchas en nuestro municipio. En esas zonas, antes había un Concejal de 
Distrito con un programa económico para actuar, pero ahora no, por lo que nos preocupa 
sobremanera la situación de esos barrios o pueblos. Además, esta preocupación se 
justifica en el estado lamentable que presentan algunas de estas zonas, con escaso 
mantenimiento o nulo dependiendo de la zona que tratemos. 
 
Se nos puede decir que un Plan de Barrios debería de ponerlo en marcha el Gobierno 
Autonómico, que ya lo tuvo y que dejó de tenerlo por los problemas económicos que 
vivimos pero la realidad es que los Barrios de Cartagena son de Cartagena y debe ser el 
Ayuntamiento de Cartagena quien mire por ellos en primera instancia. Esto nadie lo 
puede negar. 
 
Además, hemos visto como el Gobierno habla de su maravillosa gestión económica en el 
Ayuntamiento, gracias a las sentencias judiciales ganadas por el Consistorio y a la 
revisión del pago de impuestos de empresas, que han permitido tener una inyección extra 
de dinero en las cuentas municipales, por lo que creemos que la situación económica del 
Ayuntamiento, nunca fue tan mala como el Gobierno nos hizo creer y además, ahora, 
fuera como fuese, es objeto del pasado y no del presente ni el futuro. 
 
Muchas han sido, en la historia reciente de este Ayuntamiento, las alusiones a una 
Cartagena de primera y a una de segunda, por los partidos que hoy forman el Gobierno, 
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instando a los gobiernos anteriores a no crear una brecha entre el casco urbano y los 
barrios y diputaciones, pero como suele pasar, las promesas del pasado no se convierten 
en realidades del presente. 
 
 
Por todo ello, el Grupo Municipal Popular en esta Junta Vecinal, propone para su debate y 
aprobación la siguiente  
 

MOCIÓN 
 

• El Pleno del Ayuntamiento de Cartagena insta al Gobierno Local a realizar las 
modificaciones presupuestarias necesarias y oportunas, de acuerdo con los 
Servicios Económicos Municipales, para que el presupuesto del Ayuntamiento de 
Cartagena cuente con una partida económica denominada “Plan de Barrios 2017” 
por valor de 1.200.00 euros. 

 
 
 
 

 
En Cartagena, a 22 de febrero de 2017 

 
               
 
   El portavoz          El concejal 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Francisco José Espejo García   Diego Ortega Madrid 
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ÁLVARO VALDÉS PUJOL, CONCEJAL DEL GRUPO MUNICIPAL POPULAR, 
PRESENTA LA SIGUIENTE MOCIÓN SOBRE: PROGRAMA DE 
INTERNACIONALIZACIÓN DE EMPRENDEDORES   
 

Es necesario avanzar y dar nuevos pasos en la consolidación del tejido empresarial de 

nuestro municipio, por ello, desde el grupo popular, proponemos la creación de un 

Programa de Internacionalización, por el cual, nuestros emprendedores puedan adquirir 

conocimientos y experiencias con emprendedores europeos con las misma 

características empresariales e inquietudes.  

Todo ello con el fin de generar sinergias que contribuyan al crecimiento social, económico 

y empresarial del municipio, posicionando a nuestros emprendedores en un mercado 

común e internacional. 

Con este fin, el grupo popular presentó una enmienda por valor de 100.000 euros a los 

presupuestos locales para el 2017, para que el Gobierno elaborara un plan de 

internacionalización de emprendedores, donde  posibilitara a los nuevos empresarios 

asistir a congresos y ferias que les ayudaran a consolidar y poner en valor sus ideas con 

el consiguiente beneficio indirecto económico y social que ello supondría para el 

crecimiento de nuestro municipio. 

La apuesta por el conocimiento y el emprendimiento de nuestros jóvenes talentos debe 

ser una prioridad, pero parece que para el Gobierno Municipal no lo es, ya que rechazó la 

enmienda presentada por este grupo. 

Para el Partido Popular, invertir en la potenciación de nuestras empresas y de los jóvenes 

empresarios es garantía de éxito y futuro por ello consideramos que la dotación 

económica interesada es ajustada y proporcional, calculándose estas necesidades en la 

cifra de 100.000 euros. 

 

Por todo ello, el concejal que suscribe presenta al pleno para su debate y aprobación la 

siguiente 
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MOCIÓN 

 

●   Insta al Gobierno municipal a realizar las modificaciones presupuestarias necesarias y 

oportunas, de acuerdo con los Servicios Económicos Municipales, para que el 

presupuesto del Ayuntamiento de Cartagena cuente con una partida económica destinada 

a la creación de un programa de internacionalización de emprendedores para adquirir 

conocimientos y experiencias con emprendedores europeos con las misma 

características empresariales e inquietudes.  

 

 
 

 

 

 

 

En Cartagena, a 22 de febrero de 2017 

 

 

 

 

 

 

 

El portavoz                                      El concejal 
 

 

 

 

Francisco José Espejo García  Álvaro Valdés Pujol 
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FERNANDO SÁENZ DE ELORRIETA, CONCEJAL DEL GRUPO MUNICIPAL 
POPULAR, PRESENTA LA SIGUIENTE MOCIÓN SOBRE: PROGRAMA 
MICROCRÉDITOS PARA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAS CON CAPACIDADES 
DIFERENTES 
 
Por todos es sabido que son muchos los beneficios que pueden aportan las personas con 

capacidades diferentes a una empresa. Diversas experiencias tanto en el ámbito público 

como privado demuestran que los trabajadores con capacidades diferentes pueden ser 

muy eficaces y eficientes en el desempeño de su trabajo. Si el proceso de búsqueda y 

selección de trabajadores es adecuado, teniendo en cuenta tanto los requerimientos y 

exigencias del puesto como las posibilidades y limitaciones propias del candidato, es muy 

factible que la persona cuente con mejores herramientas para desplegar todo su potencial 

laboral.  

Existen estudios que demuestran que al incorporar una persona con capacidades 

diferentes se mejora el clima laboral, hay motivación, solidaridad y compañerismo del 

resto del personal de la empresa. Se mejora la fidelización de los empleados con los 

objetivos de la compañía, al observar el compromiso de la empresa en la implementación 

de acciones de responsabilidad social.  

La desinformación es el motivo principal por el cual estas personas tiene dificultades a la 

hora de encontrar un empleo. Decidirse a contratar a un discapacitado no es una cuestión 

de caridad sino de productividad.  

Con este convencimiento, el grupo popular presentó una enmienda a los presupuestos 

municipales para el 2017 por valor de 100.000 euros que el Gobierno rechazó, pues no 

debió ver la necesidad que estas personas tienen de sentirse plenamente integradas en 

el ámbito laboral. La integración social de las personas con discapacidad es un derecho 

constitucional, y corresponde a estos poderes públicos llevar a cabo políticas que 

eliminen las barreras que la impiden o dificultan.  
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Por todo ello, el concejal que suscribe presenta al pleno para su debate y aprobación la 

siguiente 

 

 
MOCIÓN 

 
● Insta al Gobierno municipal a realizar las modificaciones presupuestarias necesarias y 

oportunas, de acuerdo con los Servicios Económicos Municipales, para que el 

presupuesto del Ayuntamiento de Cartagena cuente con una partida económica destinada 

a la creación de un programa de microcréditos que fomenten la contratación de personas 

con capacidades diferentes del municipio, facilitando así su integración de forma efectiva. 

  

 

 
 

 

 

En Cartagena, a 22 de febrero de 2017 

 

 

 

 

 

 

             El portavoz                                                              El concejal                    
 

 

 

Francisco José Espejo García                   Fernando Sáenz de Elorrieta 
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MARÍA TEODORA GUILLÉN MORENO, CONCEJAL DEL GRUPO MUNICIPAL 
POPULAR, PRESENTA LA SIGUIENTE MOCIÓN SOBRE: CREACIÓN PLAN 
DIRECTOR DE MOVILIDAD Y ACCESIBILIDAD  
 

Es evidente que a día de hoy todas las ciudades están introduciendo la movilidad 

sostenible en sus documentos de referencia y en sus programas de actuación, tanto en el 

campo del transporte interurbano, como en los desplazamientos en las ciudades.  

La integración de la sostenibilidad en políticas sectoriales como la de transportes o de 

movilidad ha dejado de ser un elemento de debate para formar parte de las decisiones de 

los ayuntamientos. En los últimos años las medidas relacionadas con la movilidad y 

accesibilidad, son imprescindibles para alcanzar objetivos ambientales, sociales o 

económicos.  

Para este grupo, los objetivos que debería tener cualquier plan de movilidad y 

accesibilidad están claros: integrar las políticas de desarrollo urbano, económico y de 

movilidad de modo que se minimicen los desplazamientos habituales y se facilite la 

accesibilidad eficaz, eficiente y segura a los servicios básicos con el mínimo impacto 

ambiental.  

Por otro lado, se debe fomentar los medios de transporte de menor coste social, 

económico, ambiental y energético, así como el uso de los transportes público. 

Fomentar la modalidad e intermodalidad de los diferentes medios de transporte, 

considerando el conjunto de redes y modos de transporte que faciliten el desarrollo de 

modos alternativos al vehículo privado.  

De este modo se mejora la calidad de vida de los ciudadanos, reduciendo el impacto 

ambiental, mejorando el balance energético y planificando urbanísticamente de manera 

sostenible. 

Fomentar los modos no motorizados, incrementar el peso del Transporte Público,  

racionalizar el uso del espacio público urbano e incidir en la conducta de movilidad 

ciudadana, son metas a cumplir por parte de un gobierno que se preocupa la mejora del 

medio ambiente urbano y la salud y seguridad de los ciudadanos y a la eficiencia de la 

economía. 
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 EXCMO ALCALDE DEL EXCMO AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA  
 

El objetivo del transporte y del tráfico es facilitar el movimiento de personas, y la 

sostenibilidad se ha de procurar a través de la promoción de medios de transporte que 

faciliten los desplazamientos con un menor impacto económico, ambiental y social. Por 

otro lado, existe otro objetivo que es facilitar el acceso a bienes, servicios y contactos. 

Con la intención de continuar el trabajo que se empezó en gobiernos anteriores haciendo 

hincapié en la reorganización del tráfico del municipio, impulsando el uso del transporte 

público y el uso de la bicicleta, este grupo presentó una enmienda por valor de 300.000 

euros que el Gobierno rechazó. 

 

Por todo ello, el concejal que suscribe presenta al pleno para su debate y aprobación la 

siguiente 

MOCIÓN 
 

●   Insta al Gobierno municipal a realizar las modificaciones presupuestarias necesarias y 

oportunas, de acuerdo con los Servicios Económicos Municipales, para que el 

presupuesto del Ayuntamiento de Cartagena cuente con una partida económica destinada 

a la creación de un plan director de movilidad y accesibilidad desde el que se reorganice 

e impulsen medidas para seguir trabajando en la pacificación del tráfico, el uso del 

transporte público, el protagonismo peatonal y el uso de la bicicleta. 

 

 

 

En Cartagena, a 22 de febrero de 2017 

 

 

 

             El portavoz                                                         La concejal  
 

 

 

Francisco José Espejo García             María Teodora Guillén Moreno 
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ESPERANZA NIETO MARTÍNEZ, CONCEJAL DEL GRUPO MUNICIPAL POPULAR, 
PRESENTA LA SIGUIENTE MOCIÓN SOBRE: ACCESO AL ESTADO DE EJECUCIÓN 
DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL 
 
En la pasada Comisión de Hacienda e Interior del 20 de febrero, se informó a los grupos 

municipales mediante la dación de cuentas del análisis de estabilidad presupuestaria del 

cuarto trimestre de 2016. No se informó en dicha Comisión del estado de ejecución del 

presupuesto relativo a dicho trimestre. 

Fuera del Plan de Ajuste, las obligaciones de remisión de información al Ministerio ya no 

son necesarias, aunque el informe de ejecución del presupuesto supone para los grupos 

municipales la obtención de la documentación oficial que facilita la labor de los miembros 

de la Corporación en el seguimiento presupuestario. 

Consideramos  que esta petición no supone un trabajo añadido para el personal de 

Tesorería, ya que este departamento dispone de la aplicación informática que recoge 

dicha información. 

Por todo lo anterior expuesto, la concejal que suscribe presenta al pleno para su debate y 

aprobación la siguiente 

MOCIÓN 
• El Pleno del Ayuntamiento de Cartagena insta al Gobierno municipal a facilitar a 

los grupos municipales de la oposición y al resto de miembros integrantes de la 

Comisión Informativa de Hacienda e Interior, el estado de ejecución del 

presupuesto municipal de carácter trimestral informado por la Tesorería, para en 

aras de la transparencia y acceso de la información poder realizar las tareas de 

seguimiento mediante los datos oficiales. 

 
En Cartagena, a 22 de febrero de 2017 

          
       El portavoz         La concejal 
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  Francisco José Espejo García    Esperanza Nieto Martínez 
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CAROLINA PALAZÓN GÓMEZ, CONCEJAL DEL GRUPO MUNICIPAL POPULAR, 
PRESENTA LA SIGUIENTE MOCIÓN SOBRE:  CONTRUCCIÓN DE UN PARADOR DE 
TURISMO EN CARTAGENA 
 

 En el mes de octubre, se cumplió 85 años desde que en otoño de 1928  su 

Majestad el Rey Alfonso XIII inaugurara el primer Parador de Turismo en la Sierra de 

Gredos. 
 

Desde entonces Paradores ha apostado por habilitar como alojamiento importantes  

monumentos y elementos de gran valor histórico-cultural lo que ha supuesto su 

recuperación y restauración con gran valor patrimonial y al entorno medioambiental. 
 

Esa política ha dado como resultado un amplio conjunto monumental de gran riqueza 

histórica y artística, tal vez el más importante en manos de una cadena hotelera en todo 

el mundo con 45 Paradores considerados Bienes de Interés Cultural. Monasterios, 

conventos, palacios, castillos y hospitales de peregrinos, entre otros, suponen más de la 

mitad del casi centenar de instalaciones y son auténticas joyas arquitectónicas que han 

sido escenario de episodios trascendentes de nuestra historia. 
 

La ciudad y el municipio de Cartagena cuentan con una historia milenaria y con decenas 

de edificaciones históricas, militares y civiles, tanto urbanas como situadas en las 

proximidades. Como ejemplo, las Baterías de San Isidoro y Santa Florentina del siglo 

XVIII y XIX, en el frente de levante de la bocana del puerto o el Cuartel y Batería General 

de Fajardo en el frente de poniente de finales del XIX. 
 

El municipio de Cartagena se encuentra en plena fase de despegue turístico con una 

amplia oferta turística de carácter cultural y patrimonial cuyo buque insignia es el Teatro 

Romano y su museo. Su puerto se ha convertido en la entrada de miles de cruceristas y 

en 2016 dio un paso más hacia el puerto home al ser ya punto de embarque de cruceros. 

Otros Museos como el Nacional de Arqueología Subacuática o el Naval con la exposición 

del submarino ideado por Isaac Peral consolidan el atractivo turístico de Cartagena. 
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Uno de los elementos fundamentales para seguir creciendo turísticamente es la 

ampliación del número de plazas hoteleras, un aspecto fundamental para llegar a ser 

puerto home. Por ello, consideramos que es una gran oportunidad transformar una de las 

fortificaciones militares existentes en un parador nacional ya que permitiría afrontar su 

rehabilitación y ampliar, al mismo tiempo, las plazas hoteleras en la ciudad. 
 

Por todo lo anteriormente expuesto, el concejal que suscribe presenta al Pleno para su 

debate la siguiente 

 

MOCIÓN 
 

•  El Pleno Ayuntamiento de Cartagena insta al Gobierno regional para que éste, a 

su vez, inste al Gobierno de la Nación, a valorar la construcción de un Parador de 

Turismo en Cartagena, preferiblemente con la puesta en valor y rehabilitación de 

una de las baterías costeras o de las fortificaciones militares del municipio. 
 

• El Pleno del Ayuntamiento de Cartagena exprese su apoyo público a las gestiones 

necesarias para la puesta en marcha de un Parador de Turismo en la ciudad de 

Cartagena, lo que dará al municipio un valor añadido destino de calidad y 

contribuirá a la profesionalidad y experiencia en la promoción turística local. 
 

 

 

En Cartagena, a 22 de febrero de 2017 
 

               
 
   El portavoz          La concejal 
 
 
 
 
 
 
    Francisco José Espejo García   Carolina Palazón Gómez 



An  
                      GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS 
                      Excmo. Ayuntamiento de Cartagena    

 
 

  

 

Manuel Padín Sitcha, Concejal-Portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos 
(C´s) en el Excmo. Ayuntamiento de Cartagena, presenta al Pleno, para su debate 
y aprobación, la siguiente MOCIÓN sobre CICLO DE CONFERENCIAS SOBRE LA 
ZAL EN CARTAGENA. 
 

  

 

 

Es incuestionable la importancia de las zonas de actividades logísticas (ZAL) en el 
desarrollo de los intercambios comerciales, a nivel nacional e internacional.  

 

Desde Ciudadanos siempre hemos tenido clara la trascendencia, la necesidad y la 
idoneidad de esta infraestructura estratégica. El trabajo realizado por esta formación tanto 
a nivel municipal como regional para el impulso y la creación de una ZAL en Cartagena ha 
sido constante y contundente.  

 

Consideramos que en este proyecto debemos remar todos en la misma dirección, con un 
único objetivo, y manejar acciones que sean productivas para el futuro de nuestro 
municipio.  

 

El Gobierno local  debe desarrollar más medidas y propiciar corrientes de opinión formada 
y profesional, que ayuden a agilizar el nacimiento de esta estructura nodal  en Cartagena. 
Una iniciativa muy interesante sería la de impulsar un ciclo de conferencias en nuestra 
ciudad en el que participaran los equipos de las áreas logísticas que ya se encuentran 
funcionando en otros municipios españoles, así como representantes de las instituciones 
municipales, provinciales y estatales vinculadas a estos espacios.  

 

Estos intercambios de información entre profesionales con dilatada experiencia 
provenientes de otras zonas de actividades logísticas, supondrían un enriquecimiento 
intelectual de enorme relevancia para el proyecto estratégico cartagenero, además de 
fomentar el interés mediático y focalizarlo donde se debe, en el buen clima de trabajo y en 
la persecución de avances para la confirmación efectiva de una ZAL en nuestra ciudad.  

 

 



An  
                      GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS 
                      Excmo. Ayuntamiento de Cartagena    

 
 

 

 

Para concretar económicamente este proyecto creemos que habría que acudir a aquellas 
partidas y ayudas que contemplen la promoción económica y social de nuestro término 
municipal. 

 

Una pieza que consideramos fundamental para asegurarnos el éxito sería contar con el 
apoyo de la Oficina de Congresos de Cartagena.   
 

 

Por lo expuesto, presento al PLENO la siguiente MOCIÓN: 
 

Que el Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Cartagena inste al Gobierno municipal a: 

 

• Promover la celebración en nuestro municipio de un ciclo de conferencias 
sobre las Zonas de Actividades Logísticas en  España. 

 

 

 

 
 

 

 
 

Cartagena,  1 de febrero de 2017. 
 
 
 
 
 
 

Manuel Padín Sitcha 
 Concejal-Portavoz Ciudadanos (C´s) 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
MOCIÓN QUE PRESENTA FRANCISCO JOSÉ CALDERÓN SÁNCHEZ, 
CONCEJAL DEL GRUPO MUNICIPAL MC, SOBRE RESERVA DE ZONA EN LA 
VÍA PÚBLICA PARA QUE LAS PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA 
PUEDAN ASISTIR A LOS CORTEJOS Y DESFILES. 
 
A raíz de la visita al Palacio Consistorial realizada por personas con movilidad 
reducida y de sus acompañantes, para probar con los vehículos adaptados la 
pasarela de acceso recientemente instalada en este edificio y, que como bien 
saben, es desmontable y puede ser utilizada en otros lugares en ocasiones 
especiales, cuando sea requerida, MC se hace eco de las justas reivindicaciones 
de estas personas y quiere ir más allá. 
 
Entre las solicitudes que han llegado al Grupo municipal se encuentra la de 
habilitar un espacio acotado para que estas personas puedan colocar sus 
vehículos adaptados en cortejos y desfiles tales como Carnaval, Semana Santa, 
Reyes, Carthagineses y Romanos, etc. 
 
Así pues, ahondando en las políticas sociales de MC que han hecho posible la 
accesibilidad plena al Palacio Consistorial, en beneficio de las personas con 
movilidad limitada, ahora también deseamos trasladar esa sensibilidad social a la 
calle para que estas personas puedan disfrutar de los desfiles y actos lúdicos que 
se celebran en la ciudad, al tener un sitio reservado. Creemos que es una petición 
justa y que la sociedad no debe mirar para otro lado, sino tenerlas siempre 
presentes y no sólo a la hora de facilitarles el acceso a un edificio, pues con eso no 
basta, sino que hay que seguir trabajando en pro de la accesibilidad, facilitándoles 
su integración plena. 
 
El caso concreto al que nos referimos, se trataría de una zona perfectamente 
señalizada y reservada exclusivamente para que las personas con movilidad 
reducida pudieran acceder con sus vehículos adaptados y así poder disfrutar de 
los cortejos y desfiles, teniendo en cuenta que esa zona también debe albergar a 
los acompañantes cuando sea necesario, como en el caso de los voluntarios.  
 
Por lo tanto, el lugar concreto debería estar despejado de las sillas que se ponen a 
la venta y señalizado, incluso verticalmente, para que los ciudadanos se percaten 
de la existencia de la zona acotada y la respeten.  
 
Convencidos de que se trata de una cuestión de concienciación, respeto y 
reconocimiento hacia esta parte de la sociedad, apelamos al resto de grupos a que 
secunden esta iniciativa. 
 



Por todo ello, el Grupo municipal MC presenta para su debate y aprobación la 
siguiente: 
 

 
MOCIÓN 

 
El Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Cartagena acuerda el establecimiento de 
zonas reservadas en la vía pública para personas con movilidad reducida en los 
grandes cortejos y desfiles que tengan lugar en la ciudad durante las fechas 
señaladas de Carnaval, Semana Santa, Reyes, Carthagineses y Romanos, y otras 
que sean susceptibles por su interés para la ciudadanía. 
 
   
 

Cartagena, a 15 de febrero de 2017. 
 
 
 
 
 
 

Fdo. Francisco José Calderón Sánchez. 
Portavoz Grupo municipal MC 
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MOCIÓN QUE PRESENTA RICARDO SEGADO GARCÍA, CONCEJAL DEL 
GRUPO MUNICIPAL MC, SOBRE DECLARACIÓN DE LA VELA LATINA EN LA 
COSTA CARTAGENERA COMO BIEN DE INTERÉS CULTURAL INMATERIAL. 
 
En 1991 D. Julio Mas García afirmó que el aparejo de vela latina  fue sin duda producto 
del Mediterráneo y la vía de difusión de nuestra cultura, no en balde denominada 
mediterránea. 
   
Oliver y García en 1996 indican que, posiblemente,  un grupo de griegos huidos de su 
tierra natal idearon la vela latina tras establecerse en la  costa oriental del Adriático 
fundando Liburnia. 
   
Si bien no podemos determinar con precisión el origen verdadero de la vela latina todos 
los datos históricos parecen apuntar a que estas embarcaciones surcaban el 
Mediterráneo, el Mar Rojo y el Índico mucho antes de sus primeras representaciones. 
Hasta bien entrado el siglo XVIII era el tipo de vela que se utilizaba en el transporte de 
cabotaje por el Mediterráneo resistiendo hasta mediados del siglo XIX en los barcos que 
se utilizaban para la pesca. 
  
Fueron  pescadores, durante ese siglo, quienes mostraron su pericia a lo largo de la costa 
de Cartagena en regatas con botes de 42 palmos y, desde entonces, la imagen de la vela 
latina surcando nuestras aguas ha sido constante. Una larga temporada,  que abarca 
desde mayo a octubre,  dónde los participantes miden sus fuerzas para ser los mejores  
en el agua  a bordo de  barcos  de 21, 33 y 42 palmos. Su pericia en el difícil arte de la 
vela latina es premiada con trofeos como la Carabela de Plata y otros. 
 
En el año 2012, un alumno del departamento de Ingeniería Naval de la UPCT, D. 
Francisco Montoya Galiana, desarrolla en su trabajo de fin de carrera un  estudio de este 
tipo de nave con vela latina, ahonda en  los usos que tuvo e incluso recrea el proceso 
seguido para su construcción, muestra inequívoca del interés despertado por esta forma 
de navegación incluso en la vida universitaria. 
 
En 2016 tuvo lugar en el barrio de Santa Lucía el proyecto, “CARTAGENA, LA 
TRADICIÓN DEL MAR”, enmarcado dentro del programa municipal Tiempo Libre 
Alternativo, que fue ofertado a través de las webs de las concejalías de Juventud de 
distintos ayuntamientos españoles y acercó a 18 jóvenes de once Comunidades 
autónomas a conocer el patrimonio histórico-cultural de la ciudad, la navegación y la 
pesca en la zona colaborando incluso en la restauración de un velero. 
  
Desde de la Asociación Club de Amigos de la Vela Latina y clubes náuticos como el de 
Santa Lucía, Los Nietos, La Puntica, etc., se lucha por mantener viva la vela latina, 
patrimonio de la cultura mediterránea. Los numerosos ciudadanos implicados son artífices  
de muchos proyectos en torno a este arte de navegación con la finalidad de darlo a 
conocer al resto de Comunidades autónomas donde también se practica este deporte. 



Asociaciones y Clubes deportivos impulsan las regatas de botes de 21 palmos y se 
recuperan las de barcos de 42 palmos que habían desaparecido. Fruto de su esfuerzo e 
implicación en la recuperación de una tradición ancestral, disfrutamos en la actualidad de 
una flota muy importante, que se ve incrementada cada año, de barcos de 42 palmos. La 
restauración y recuperación de estos veleros que, poco a poco,  van incorporándose a la 
flota y el número de participantes en las regatas, en aumento cada año, demuestra la 
importancia que el mantenimiento de estos barcos y esta tradición tienen para el 
patrimonio de la región. 
   
La Generalitat Valenciana en 2016 declaró Bien de Interés Cultural como patrimonio 
inmaterial la pesca artesanal y la navegación a vela latina de la Albufera. Destaca en 
dicha declaración que la Albufera fue declarada zona de especial protección buscando, 
además, el apoyo imprescindible de la administración para la preservación de realidades 
culturales amenazadas. 
 
El mismo año, la Comunidad Autónoma de Canarias declaró Bien de Interés Cultural la 
vela latina como parte del patrimonio etnográfico del archipiélago. Declaración que se vio 
apoyada por su indudable valor inmaterial asociado a técnicas y conocimientos de 
navegación enraizadas en la cultura tradicional del pueblo canario. 
   
En el caso de la protección de la vela latina en nuestras costas confluyen  los requisitos 
argumentados por ambas Comunidades Autónomas para  instar a su declaración como 
Bien de Interés Cultural Inmaterial. 
  
Así pues, la necesidad de contar con el apoyo de la Comunidad Autónoma para preservar 
esta realidad cultural; el hecho de que el Mar Menor, dónde se desarrollan gran parte de 
las regatas de vela latina,  esté incluido en la zona de protección ZEPA; la cantidad de 
acontecimientos relacionados con la cultura alrededor de estos eventos, como por 
ejemplo los concursos de fotografía, pintura y calderos en la Semana Náutica del Mar 
Menor en Los Urrutias; el esfuerzo de los ciudadanos en su preservación y difusión 
haciendo de las regatas uno de los mayores eventos culturales de la temporada estival y, 
por qué no decirlo, inspirados al proponer esta nueva iniciativa en nuestros antiguos 
molinos de viento, testigos mudos del abandono administrativo, que desplegaron cuatro 
velas latinas en sus ocho varas; son nuestros mejores valedores.  
 
Hoy, desde este pleno municipal, animamos a virar el rumbo y a dirigir la proa hacia un 
futuro esperanzador dónde la Comarca de Cartagena vea izar de nuevo sus velas latinas, 
por tierra y por mar, apoyada por todas las administraciones. 

 

 
Por todo ello, el Grupo municipal MC presenta para su debate y aprobación la siguiente: 
 
 

MOCIÓN 
 

El Pleno del Excelentísimo Ayuntamiento de Cartagena insta a la dirección general de 
Bienes Culturales de la CARM a la declaración de la Vela Latina en la costa cartagenera 
como Bien de Interés Cultural Inmaterial. 



 
 

Cartagena, a 16 de febrero de 2017. 
 

 
 

 
 Fdo. Francisco José Calderón Sánchez.   Fdo. Ricardo Segado García 

 
     Portavoz Grupo municipal MC.   Concejal Grupo municipal MC. 
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MOCIÓN QUE PRESENTA ISABEL GARCÍA GARCÍA, CONCEJAL DEL GRUPO 
MUNICIPAL MC, SOBRE CREACIÓN DE LA ZONA LOGÍSTICA AGROALIMENTARIA 
`MERCACAMPODECARTAGENA´ EN EL POLÍGONO INDUSTRIAL DE LOS 
CAMACHOS. 
 
Con objeto de impulsar el estudio de la instalación de una zona logística agroalimentaria 
en el Polígono Industrial de Los Camachos, traemos al Pleno la propuesta de creación de 
una infraestructura que vendría a ofrecer servicio a esta importante industria del Campo 
de Cartagena, todo ello bajo el liderazgo del Ayuntamiento. 
 
No obstante, esta iniciativa que cuenta con el respaldo de la Cámara de Comercio de 
Cartagena y, por supuesto, de los empresarios del Polígono Industrial de Los Camachos, 
se fundamenta en la necesidad de dar respuesta a las necesidades y expectativas de 
crecimiento de la industria agroalimentaria del Campo de Cartagena, que es la más 
importante del sureste español. 
 
La zona logística ‘MercaCampodeCartagena’ se definiría como un proyecto estratégico 
que debe adundar en el progreso y desarrollo del municipio y la Comarca. Y lo haría, 
centrándose en una potente industria comarcal necesitada en la actualidad de una 
plataforma que le permita competir y desarrollar su actividad en mejores condiciones. 
 
Así pues, MC cree que debe ser el Ayuntamiento quien asuma el liderazgo de impulsar 
una propuesta que puede materializarse a través de diversas vías de financiación, tal y 
como sucede en idénticas infraestructuras que ya operan en el resto del Estado. 
 
En concreto, toman partido los ayuntamientos; inversores privados y Mercasa, la empresa 
pública de la Administración del Estado, cuyos accionistas son la Sociedad Estatal de 
Participaciones Industriales (SEPI) y el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente. 
 
Hasta la fecha, Mercasa ha promovido y gestiona, junto a los respectivos ayuntamientos, 
una Red de Mercas que cuenta con 23 unidades alimentarias distribuidas por la geografía 
nacional. Dos de ellos se encuentran en la provincia de Cádiz (Algeciras y Jerez de la 
Frontera), un hecho que se repetiría en la CARM, ya que al existente en Murcia se 
sumaría el que tendría como referencia al Campo de Cartagena en el Polígono Industrial 
de Los Camachos. 
 



Sin duda, MC valora los efectos positivos que conllevaría la instalación de esta actividad 
económica en el Polígono Industrial de Los Camachos, una ubicación que también deberá 
acoger la necesaria Zona de Almacenamiento Logístico, la ZAL regional. 
 
En referencia a este polígono, cabe recordar que nuestro Grupo municipal defiende el 
traslado hasta esta ubicación del Depósito Franco, lo que supondría el germen de la 
futura ZAL. Por tanto valoramos que la instalación de MercaCampodeCartagena en el 
Polígono Industrial Los Camachos, en conexión con la ZAL y la cercanía del puerto de 
Cartagena, provocarían el surgimiento de sinergias y oportunidades claves para el futuro 
de la Comarca. 
 
Todo ello dotaría a Cartagena de las herramientas necesarias para convertirla en la zona 
logística de referencia del Levante español, dándole las necesarias oportunidades de 
crecimiento a un municipio y Comarca que son, sin duda, los motores industriales de la 
Región, beneficiándose ambos en cualquier caso de la generación de actividad 
económica y empleo que conlleva una infraestructura de este calado. 
 
Por todo ello, el Grupo municipal MC presenta para su debate y aprobación la siguiente: 
 
 

MOCIÓN 
 

El Pleno del Excelentísimo Ayuntamiento de Cartagena propone impulsar el estudio de la 
instalación de la zona logística agroalimentaria `MercaCampodeCartagena´ en el Polígono 
Industrial de Los Camachos y que sea el Ayuntamiento el que lidere su implantación.  

 
 

Cartagena, a 17 de febrero de 2017. 
 

 
 

 
 Fdo. Francisco José Calderón Sánchez.   Fdo. Isabel García García. 

 
     Portavoz Grupo municipal MC.          Concejal Grupo municipal MC. 
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MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL MC, SOBRE COMISIÓN DE 
INVESTIGACIÓN HOTEL PENINSULAR. 
 
El pasado 29 de diciembre se produjo el acuerdo de Junta de Gobierno Local que aprobó 
la adquisición por expropiación de la finca que ocupa los números 3 y 5 de la calle Cuatro 
Santos de Cartagena, en la que se ubicaba el conocido como “Hotel Peninsular”. 
 
Este acuerdo consumaba la expropiación de la finca iniciada más de 10 años atrás, por 
decreto de 5 de julio de 2006 del entonces concejal de Urbanismo D. Agustín Guillen 
Marco. 
 
La finca es la registral n.º 16.048 del Registro de la Propiedad n.º 3 de Cartagena, con 
referencia catastral 7936724XG7673N0001MF, y se encuentra clasificada por el Plan 
Especial de Protección del Casco Histórico (PEOPCH) con un uso dotacional 
administrativo. 
 
La expropiación para su incorporación al patrimonio municipal se produce por la cantidad 
de 505.609 €, según informe de valoración emitido por técnico municipal, de 22 de 
diciembre de 2016. 
 
Se trata de uno de los dos inmuebles que estaban pendientes de incorporación al 
patrimonio municipal desde que en 2006 el PEOPCH destinara toda la manzana que 
circunda el edificio administrativo de San Miguel a uso dotacional administrativo 
(ampliación del edificio administrativo de “San Miguel”), siendo demolidos todos los que 
fueron adquiridos con anterioridad. 
 
Días después de esta adquisición se publicó en prensa que un candidato de la lista de MC 
Cartagena a las municipales, en concreto el número 12 era propietario del inmueble, y 
diversos partidos han sembrado dudas sobre que esta operación pudiera beneficiarle. 
 
En concreto primero se habló de ilegalidad por incompatibilidad de los concejales de MC, 
después de la falta de un informe preceptivo y en fechas posteriores de la excesiva 
rapidez con que se cerró la operación, hasta derivar en diversas noticias relativas a las 
quejas de los sindicatos por no resultar consultados o a las dudas sobre la valoración del 
inmueble efectuada por técnicos municipales. 
 
Con el paso de los días las iniciales acusaciones relativas a la incompatibilidad o la falta 
de informes fueron desapareciendo, las quejas de los sindicatos han sido desmentidas 
por los dirigentes de éstos, y ya no se habla de ilegalidades, sino de “vertiginosos 
trámites” y “ocultación”. 
 
Mas sucede que la controversia mediática y el uso político de un acto administrativo, en 
este caso una expropiación, ha podido generar en los cartageneros dudas e 
incertidumbres que deben ser aclaradas para salvaguardar a la institución, a quienes han 



actuado en el expediente y para dejar claro cuál ha sido la actuación del gobierno en este 
procedimiento administrativo. 
 
El Grupo municipal MC, a pesar de que el primer día que se preguntó por esta 
expropiación el propio Alcalde compareció ante los medios y ofreció todas las 
explicaciones, y que con posterioridad los grupos de la oposición, algunos varias veces, 
han revisado los expedientes y obtenido copias, considera que debe erradicarse toda 
sombra de duda en relación con la actuación municipal. 
 
Es saludable huir del oscurantismo de otras etapas y con el ánimo de que los ciudadanos 
puedan tener un conocimiento pleno de esta operación, promovemos la constitución de 
una comisión de investigación. 
 
Además, por responsabilidad estamos en la obligación de hacerlo, para posibilitar una 
verdadera fiscalización de la actuación, huyendo de la política del rumor, y para impedir 
que la imagen de los funcionarios actuantes en el expediente pueda quedar en entredicho 
por la crítica política. 
 
 
Por todo ello, el Grupo municipal MC presenta para su debate y aprobación, la siguiente 
 

MOCIÓN 
 

Que el Pleno Municipal acuerda la constitución de una comisión de Investigación que 
tenga como objeto estudiar, desde el año 2006, las actuaciones y omisiones municipales 
relativas al suelo de uso dotacional administrativo que circunda el edificio administrativo 
de “San Miguel” y en particular la adquisición por expropiación de la finca registral n.º 
16.048 del Registro de la Propiedad n.º 3 de Cartagena, con referencia catastral 
7936724XG7673N0001MF, acordada en la Junta de Gobierno Local de 29 de diciembre 
de 2016, y su relación y comparación con las adquisiciones del resto de los edificios y 
parcelas afectadas por su clasificación en el PEOPCH. 
 
 

Cartagena, a 20 de febrero de 2017. 

 

 

Fdo. Francisco José Calderón Sánchez. 

Portavoz Grupo municipal MC 
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MOCIÓN QUE PRESENTA PILAR MARCOS SILVESTRE, PORTAVOZ DEL GRUPO 
MUNICIPAL CARTAGENA SÍ SE PUEDE, DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE 
CARTAGENA, SOBRE LA DIMISIÓN INMEDIATA DE PEDRO ANTONIO SÁNCHEZ. 
 

La moción que se somete a la consideración del Pleno es la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
El actual presidente de la Región de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, prestará declaración 
el próximo 6 de marzo en calidad de investigado (anteriormente “imputado”) por el ‘caso 
Auditorio’, por los presuntos delitos de prevaricación continuada, fraude, falsedad en 
documento oficial y malversación de caudales públicos.  
 
Además, el Presidente de la Región Murcia está actualmente envuelto en otro caso de 
presunta corrupción: ‘caso Púnica’. También se vio implicado en el ‘caso Pasarela’, primer 
caso archivado por la aplicación de la “Ley Berlusconi” en España.  
 
Los numerosos casos de corrupción del Partido Popular y la imputación de Pedro Antonio 
Sánchez, junto a la imputación de la Consejera de Agricultura Adela Martínez-Cachá por 
el ‘caso Guardería’ han abocado al Gobierno Regional a la crisis institucional más grave 
en la historia democrática de la Región. Un Presidente imputado y con otra imputación en 
ciernes está inhabilitado para dirigir el Gobierno Regional y gestionar los intereses de los 
murcianos y murcianas. 
 
Por todo lo expuesto presento para su debate y aprobación la siguiente propuesta de 
MOCIÓN: 
 
• El Pleno del Ayuntamiento de Cartagena solicita la dimisión inmediata del Presidente 

de la CARM, el Sr. Pedro Antonio Sánchez López, en virtud de lo recogido en el artículo 
54 de la Ley 7/2016, de 18 de mayo, de reforma de la Ley 12/2014, de 16 de diciembre, 
de Transparencia y Participación Ciudadana de la Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia, del acuerdo de investidura alcanzado con el partido C’s, así como con sus propias 
palabras, recogidas en diferentes medios de comunicación.  
 

En Cartagena, a 22 de febrero de 2017. 

 
 
 

Fdo.: Pilar Marcos Silvestre 
Portavoz del Grupo Municipal Cartagena Sí Se Puede 
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MOCIÓN QUE PRESENTA PILAR MARCOS SILVESTRE, PORTAVOZ DEL GRUPO 
MUNICIPAL CARTAGENA SÍ SE PUEDE, DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA, 
SOBRE EL APOYO A LAS TRABAJADORAS DEL SECTOR DE LA LIMPIEZA. 
 

La moción que se somete a la consideración del Pleno es la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Las trabajadoras del sector de la limpieza están desde hace meses reclamando la restitución 
de derechos perdidos y unos salarios dignos. La mesa de negociación lleva abierta desde 
mayo de 2016 y se han celebrado ya más de diez encuentros. Los representantes sindicales 
(CC.OO. y UGT) han acordado llevar unificadas sus demandas. Aún así la negociación sigue 
estancada. 
 
Lo que está en juego no es sólo el convenio de las trabajadoras de edificios y locales que 
afecta a toda la Región de Murcia. También se dirime un modelo de sociedad, y la necesidad 
de ponerle freno a las consecuencias que la reforma laboral ha ocasionado en buena parte de 
las trabajadoras de nuestro país. 
 
Está previsto que la próxima mesa de negociación sea el 1 de marzo. Si no hay respuesta 
favorable por parte de la patronal, las trabajadoras se verán obligadas a ir a la huelga en 
defensa de sus salarios y derechos. 
 
Las trabajadoras de la limpieza se encuentran bajo un convenio obsoleto que cuenta con más 
de 15 años. Las partes han acordado la actualización de artículo por artículo, basándose en el 
documento preexistente antes que en la realización de un nuevo convenio.  
 
Las trabajadoras llevan desde 2014 con el sueldo congelado. La demanda salarial consiste en 
un aumento del 3% (aplicado con progresividad durante 3 años). Añaden el pago del retroactivo 
del año 2016, que es cuando comenzaron las negociaciones salariales. A día de la fecha, la 
patronal se niega a conceder dicho aumento. 
 
Entre las demandas más importantes figuran la restitución del plus de nocturnidad; el plus 
tóxico, penoso y peligroso (para todas aquellas que trabajan en los centros médicos públicos o 
privados); la devolución del único día de asuntos propios que tenían y han perdido; la 
aplicación de la fórmula del pago de las horas complementarias (para que éstas dejen de 
pagarse a 4 € la hora cuando lo que corresponde es 8,7€); el derecho a permiso retribuido para 
atender a hijos y familiares (sin que esto suponga un descuento salarial); que se contemplen 
las indemnizaciones tras las sustituciones, incluidas las trabajadoras interinas; la regulación del 
derecho a vacaciones (para que las trabajadoras puedan disponer del mes completo de 
vacaciones sin que esto suponga el descuento del único día de asuntos propios que tienen). 
Como se observa, las trabajadoras están reclamando únicamente un trabajo digno. 
 
Detrás de loa 15.000 profesionales del sector de limpieza hay historias de personas que 
intentan salir adelante con muchas dificultades: el 90% del sector está compuesto por mujeres, 
con familias monoparentales e hijos/as a cargo. Considerando que muchas trabajadoras 
perciben sueldos de menos de 500€, que hay numerosos contratos a media jornada e incluso 
que muchas de ellas trabajan horas sueltas, sobran las palabras para comprender que se trata 
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de un colectivo particularmente precarizado, que en muchos casos resulta ser víctima de una 
auténtica política del miedo y la coacción.  
  
La puja a la baja de las empresas o la competitividad no puede realizarse a costa de un 
retroceso en los derechos de las trabajadoras. Y el Ayuntamiento, como gran contratante y 
administración a la vez, tiene una doble responsabilidad: por un lado, apoyar a quienes 
reivindican con justicia sus derechos y, por el otro, predicar con el ejemplo de sus 
contrataciones y controlar que las empresas cuyos servicios contrata garanticen unas 
condiciones dignas de trabajo. 
 
Por todas estas razones, desde CTSSP consideramos que es una obligación política de esta 
Corporación manifestarse en favor de las trabajadoras del sector de la limpieza, apoyar sus 
demandas y frenar la sangría de derechos laborales, que en algunos casos suponen un 
auténtico retroceso. 
 
Por todo lo expuesto presento para su debate y aprobación la siguiente propuesta de MOCIÓN: 
 
1. El Pleno del Ayuntamiento de Cartagena manifiesta su apoyo solidario a las demandas 
de las trabajadoras del sector, destaca la justicia de sus peticiones y espera una resolución del 
conflicto. 
 
2. El Ayuntamiento, como administración cercana a la ciudadanía y contratante de estos 
servicios, supervisará, en el ámbito de sus competencias, el cumplimiento de los contratos y 
velará para que las trabajadoras del sector de la limpieza cuenten con unas condiciones 
laborales dignas y salarios adecuados a sus demandas. 
 
3. El Ayuntamiento de Cartagena dará traslado de estos acuerdos a los sindicatos, 
comités de empresa, representantes patronales y Comunidad Autónoma. 
 

En Cartagena, a 21 de febrero de de 2017. 

 

 

Fdo.: Pilar Marcos Silvestre 

Portavoz del Grupo Municipal Cartagena Sí Se Puede 
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