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Manuel Padín Sitcha, Concejal-Portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos en el 
Excmo. Ayuntamiento de Cartagena, presenta  al Pleno, para su debate y 
aprobación, la siguiente MOCIÓN sobre EUROVELO 
 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
  
 Los pueblos ribereños del Mar Menor han atravesado este verano una difícil 
situación turística, con una bajada en el porcentaje de ocupación hotelera, en un contexto 
nacional de aumento de la ocupación. Esta situación, sin duda, está marcada por la 
imagen negativa generada por la crisis medioambiental que sufre el Mar Menor y su 
comarca, que ha ocasionado entre otras muchas consecuencias la pérdida de las 
banderas azules en todas sus playas con el consecuente impacto económico-turístico 
negativo. 

 En este sentido, la iniciativa Eurovelo, que surge en 1997 como fruto de un 
proyecto europeo promovido por la Federación Europea de Ciclistas. 

  Eurovelo cuenta con 15 rutas que atraviesan toda Europa. En nuestro caso, es la 
Ruta 8 la que nos afecta, tiene su trazado por todo el mediterráneo desde Atenas hasta 
Cádiz con 5.888km de recorrido atravesando 11 países. Sin embargo, dicha ruta sólo está 
certificada en España en la provincia de Gerona, siendo el caso de la Región de Murcia 
especialmente relevante en cuanto al olvido y desamparo de esta iniciativa.  

 Esto se debe  a que la Ruta 8 tenía un trazado inicial con un ramal principal por 
toda la costa murciana, al cual se le podrían sumar subramales. Sin embargo, debido a 
que sólo la ruta entre Murcia y Caravaca de la Cruz cumple requisitos cicloturistas, ésta 
ha sido incorporada como el ramal principal de Eurovelo a su paso por nuestra Región, 
dejando olvidado y sin efecto todo el trazado costero. 

 En este momento, con la situación económica y medioambiental que atraviesa el 
Mar Menor, no podemos quedarnos impasibles ante el desaprovechamiento de una 
oportunidad como la de captar el turismo en bicicleta europeo. Por ello consideramos 
necesario que el Gobierno regional se comprometa con el desarrollo y certificación de la 
Ruta 8 de Eurovelo, con su ramal principal costero, con entrada por San Pedro del Pinatar 
y salida por Águilas, transitando por toda la costa murciana y, al menos, con un subramal 
que transite por Murcia y Caravaca de la cruz, sin perjuicio de otros que pudieran 
desarrollarse. Esta iniciativa debe ser una prioridad turística para nuestra Región y todos 
sus gobiernos. 
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Por lo expuesto presento al Pleno para su debate y aprobación la siguiente 
 

MOCIÓN 
 

Que el Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Cartagena inste al Gobierno municipal a: 
 
Instar a la Asamblea Regional de Murcia para que a su vez inste al Consejo de 
Gobierno de la Región de Murcia a que estudie y tome en consideración: 
 

◦ El desarrollo de un Plan Plurianual Eurovelo, para coordinar las 
inversiones y lograr que los servicios estándares que son necesarios para 
esta iniciativa se lleven a cabo en Cartagena, con la participación de 
empresarios y sectores implicados.  

 
◦ Que desarrolle la Ruta 8 de Eurovelo teniendo su ramal principal por la 

costa del Mar Menor y el resto de la costa de la Región de Murcia. 
 

◦ Dotar presupuestariamente la iniciativa para desarrollar y certificar la Ruta 
8 de Eurovelo en la Región de Murcia. 

 
- Que el Ayuntamiento de Cartagena colabore con el desarrollo del Plan Plurianual 
Eurovelo, para coordinar las inversiones y lograr que los servicios y estándares que 
son necesarios para esta iniciativa se lleven a cabo en nuestro municipio. 
 
- Seguir apostando por el deporte y la naturaleza como elementos 
desestacionalizadores del turismo. 
 
- Respaldar las políticas dirigidas a apoyar al cicloturismo como producto para 
conseguir un modelo vacacional sostenible. 
 

Cartagena, a 14 de septiembre de 2017. 
 
 

Manuel Padín Sitcha. 
Concejal-Portavoz de Ciudadanos – Cs. 


