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Alfredo Nieto Paredes, concejal del Grupo Municipal de Ciudadanos en el Excmo. 
Ayuntamiento de Cartagena, presenta las siguientes PREGUNTAS sobre 
VERTEDEROS ILEGALES 
 
 
 Son numerosas las denuncias y reclamaciones presentadas contra los vertederos 
ilegales que proliferan en Cartagena por parte de Policía Local, vecinos, grupos 
municipales y distintos colectivos y asociaciones de nuestro municipio. Sin embargo, tal y 
como recogió el diario La Verdad hace unos días, esta situación, en vez de resolverse, 
empeora día tras día y las escombreras irregulares crecen sin control, con los 
consecuentes efectos nocivos para la salud y el medio ambiente de nuestra ciudad. 
Sabemos, gracias a este periódico que, a través de las Concejalías de Seguridad 
Ciudadana y Calidad de Vida se están tramitando varios expedientes por infracciones de 
la ordenanza de medio ambiente. Sin embargo, dada la trascendencia de este asunto, nos 
gustaría conocer que medidas concretas se están llevando a cabo por parte del Ejecutivo 
local. 
 
Por lo expuesto, planteo las siguientes 
 

PREGUNTAS 
 

• ¿Qué actuaciones concretas ha acometido el Gobierno de Cartagena desde 
que empezara esta legislatura para frenar la proliferación de vertederos 
ilegales en Cartagena? 

 

• ¿Qué medidas ha adoptado hasta la fecha el Gobierno de Cartagena para 
sancionar a los responsables de los vertidos; controlar a los dueños de los 
solares privados y forzar la limpieza por parte de estos o de manera 
subsidiaria? 

 
• ¿Tiene previsto el Ejecutivo local un plan especial para la limpieza  de las 

escombreras que van siendo identificadas, priorizando aquellas en las que se 
acumulan fibrocementos (amianto)? 
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• ¿Se ha puesto en contacto el Ejecutivo con la Comunidad Autónoma para 

informar de los vertidos ilegales que escapan de la competencia local y 
solicitar su actuación? 

 
 

• ¿En qué medida ha mejorado el Gobierno municipal su coordinación con la 
Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), para vigilar las ramblas y sus 
zonas anexas? 

 
• ¿En qué estado se encuentran los trámites para la elaboración de una  

ordenanza de gestión de residuos de la construcción y la demolición, tal y 
como se acordó por unanimidad en el pleno del pasado mes de junio? 

 
 
 
 
 
 

Cartagena, a 19 de septiembre de 2017. 
 
 Manuel Padín Sitcha.    Alfredo Nieto Paredes 
Concejal-Portavoz Ciudadanos (CS)   Concejal Ciudadanos (CS) 

 


