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Excma. Sra. Alcaldesa del Ayuntamiento de Cartagena 

RUEGO QUE PRESENTA PILAR MARCOS SILVESTRE, PORTAVOZ DEL 
GRUPO MUNICIPAL CARTAGENA SÍ SE PUEDE, DEL EXCMO. 
AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA, SOBRE LIMPIEZA EN DR. LUIS 
CALANDRE, ALAMEDA DE SAN ANTÓN Y CALLES ADYACENTES.  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Sorprende a este grupo municipal los resultados de una supuesta encuesta 
publicitada en prensa donde la ciudadanía de Cartagena presuntamente 
valoraría muy satisfactoriamente los servicios públicos privatizados, entre ellos 
el de la limpieza de las calles. Sorprende a este grupo pero sorprende más aún 
a los vecinos, quienes desde hace dos años no dejan de denunciar y quejarse 
del lamentable servicio que reciben, y que en algunos casos son ellos mismos 
quienes deben realizarlo. 

Con motivo de esta encuesta nuestro grupo no ha parado de recibir otra oleada 
nuevas quejas, entre ellas las de vecinos del centro de Cartagena, la llamada 
milla de oro, que abarca calles como la Alameda de San Antón, Dr. Luis 
Calandre (Rambla Benipila) y sus respectivas transversales.  

Visitada la zona en cuestión, que presumiblemente recibe un trato preferencial, 
CTSSP ha comprobado la suciedad del suelo de las citadas calles, manchas de 
orines de mascotas y otros residuos que permanecen en el tiempo debido a la 
falta de fregado intensivo y en profundidad. 

Respecto al paseo central de la Alameda, nuestro grupo advirtió un cambio 
sustancial entre la limpieza desde la fuente hacia San Antón (mucho más 
descuidado) y el tramo desde esa misma fuente hacia Plaza de España, 
bastante menos sucio. Es de destacar en este lugar la cantidad de destrozos 
en las baldosas, que incluyen grietas, losas levantadas y socavones varios. 

Por todo lo expuesto, presento al Pleno el siguiente  

RUEGO: 

Que el Ayuntamiento de Cartagena, a través de la Concejalía correspondiente, 
ordene intensificar y profundizar las labores de limpieza (tanto en el centro de 
la ciudad como en los barrios y pedanías del municipio) de modo que los 
cartageneros vean que los millones que pagan con sus impuestos se traducen 
en servicios prestados convenientemente, y ya de paso que los resultados de 
las encuestas realizadas sean acordes con lo que sucede en realidad. 
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En Cartagena, a 31 de agosto de 2017. 

 

 

 

 

Fdo.: Pilar Marcos Silvestre 

Portavoz del Grupo Municipal Cartagena Sí Se Puede 

 

 

 

 

 


