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Manuel Padín Sitcha, Concejal-portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos (Cs) 
en el Excmo. Ayuntamiento de Cartagena, presenta las siguientes PREGUNTAS 
sobre CASA RUBIO DE EL ALGAR 

 
 
 Una de las muchas promesas del gobierno de MC y PSOE fue la de la restauración 
de la Casa Rubio de El Algar. Sin embargo, dos años después, este enmblemático 
inmueble sigue sin ser restaurado. Incluso se llegó a reservar una partida presupuestaria 
de 30.000€ en los presupuestos municipales del pasado 2016, que no se llegó a invertir 
en esta infraestructura. 
  El pasado mes de julio, nuestro Grupo Parlamentario en la Asamblea presentó una 
iniciativa solicitando la realización de un programa de actuación y rehabilitación de la 
Casa Rubio.  
 Recientemente, desde la Concejalía de Descentralización se ha señalado en los 
medios de comunicación que se está trabajando en estrecha colaboración con la 
Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) desde octubre de 2016 para confeccionar 
un convenio que permita iniciar los trabajos en el inmueble, y que ahora, con el comienzo 
del curso académico se retomarían las negociaciones.  
 
 
Por lo expuesto planteamos las siguientes 
 
 

PREGUNTAS: 

 
• ¿Por qué no se ha invertido nada para la la rehabilitación de la Casa Rubio de 

El Algar a pesar de las promesas lanzadas al comienzo de la legislatura? 

 

• ¿Qué destino se le ha dado a la partida de 30.000 euros que en las cuentas 
municipales de 2016 se comprometieron para la Casa Rubio? 
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• ¿En qué estado se encuentra las conversaciones entre la UPCT y el Gobierno 
de Cartagena para firmar el convenio para iniciar los trabajos en Casa Rubio 
de El Algar? 

 

• ¿Cuándo y cuánto se piensa invertir en la Casa Rubio para garantizar su 
conservación y el uso para los vecinos? 

 

• La Concejalía de Descentralización ha anunciado en diversas ocasiones 
desde el año 2015 que estaba buscando financiación autonómica y europea 
para la restauración integral de Casa Rubio, ¿Qué resultados ha conseguido 
esa búsqueda de inversiones? 

 
 

Cartagena, 19 de septiembre de 2017. 
 
 
 
 
 
 
 

Manuel Padín Sitcha. 
Concejal-Portavoz Ciudadanos (Cs). 


