
 

 
Grupo Municipal Cartagena Sí Se Puede 
 

Excma. Sra. Alcaldesa 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 RETIRADA DE ARRIBAZONES Y REGENERACIÓN DE 
PLAYAS EN CABO DE PALOS. 

MOTIVACIÓN DE LA PREGUNTA 

Ante la retirada de arribazones, compuestos por hojas y tallos de Posidonia Oceánica, de las 
playas de Levante y Cala Reona de Cabo Palos durante los meses de verano, y tras la 
propuesta formulada al Ayuntamiento a través de Registro Municipal a finales de septiembre 
por la Asociación para la Protección de Cabo Palos (PROCABO), elevo al Pleno las 
siguientes 

PREGUNTAS: 

1- ¿Se están retirando arribazones de posidonia de las playas y calas de Cabo Palos por 
parte de los servicios municipales que atienden la limpieza de playas? 

2- ¿Sabe el Ayuntamiento que uno de los criterios para obtener bandera azul, como tiene la 
playa de Levante, es que “las algas y restos de vegetación no deben recogerse, salvo que 
su acumulación y podredumbre resulten claramente molestas e insalubres, al entender que 
las algas marinas y demás restos de vegetación constituyen un componente natural del 
ecosistema marino”? 

3- ¿Es el Ayuntamiento conocedor de que los arribazones tienen una importante función 
ecológica, además de que actúan como barrera contra la erosión al reducir la pérdida de 
arenas de nuestras costas durante los temporales? 

4- ¿Evitará el Ayuntamiento la retirada de arribazones en las playas con dunas, como Las 
Amoladeras, tal como solicitan diversos colectivos especializados en la conservación del 
ecosistema? 

5- En el resto de las playas de Levante y Cala Reona, ¿realizará el Ayuntamiento la limpieza 
de forma manual y selectiva, prescindiendo del uso de maquinaria pesada, para dejar la 
mayor parte de la arena en la playa evitando así su compactación? 

6- ¿Va a dar formación específica el Ayuntamiento a los conductores de los equipos de 
limpieza para la conservación de la playa y la reducción de la arena retirada? 

En Cartagena, a 11 de octubre de 2017. 

 

 

Fdo.: Pilar Marcos Silvestre 
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