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ANTONIO CALDERÓN RODRIGUEZ, CONCEJAL DEL GRUPO MUNICIPAL
POPULAR,

PRESENTA

LA

SIGUIENTE

MOCIÓN

SOBRE

PROGRAMA

“VACACIONES EN PAZ”
Conocido es por todos –a pesar de la poca repercusión que ha tenido en los medios de
comunicación- la situación por la que atraviesa el programa ya veterano de Vacaciones
en Paz. Un programa que hace posible el que unos niños que viven habitualmente en
unas pésimas condiciones, tengan durante dos meses una mejor calidad de vida que les
haga afrontar con mayores garantías el resto del año.
Son niños saharauis de 8 a 12 años que viven en campamentos de refugiados en el
desierto ARGELINO de Tindpuf soportando toda clase de carencias que se acrecientan
en los meses de verano con unas temperaturas extremas, que les impiden un desarrollo
integral normalizado y adecuado a su edad y que muchos de ellos pueden paliar, gracias
al programa VACACIONES EN PAZ que empezó su andadura en Cartagena en el año
1994 de la mano de la Asociación Amigos del Pueblo Saharaui
Un programa en el que las familias de acogida tienen un papel fundamental, pues son
quienes durante esos dos meses de Julio y Agosto se encargan de acoger en sus casas
como unos hijos mas –como ellos mismo dicen- a estos niños para que convivan
normalizada mente con ellos. Estas generosas personas esperan con ansiedad este
tiempo para abrir de par en par las puertas de sus hogares, y lo que es más importante
para proporcionares los cuidados médicos adecuados a través de revisiones, vacunas y
los controles pertinentes al igual que facilitarles

la posibilidad de realizar visitas

culturales, lúdicas y recreativas integrándoles en la vida familiar y social que cada familia
tiene y creando unos lazos muy importantes a la hora

de la sensibilización ante la

situación que en esos territorios se vive.
Este programa que como he dicho anteriormente, funciona en Cartagena desde el año
1994 se ha visto envuelto -según carta remitida a la Concejalia el 27 de Abril de 2015 por
un grupo de familias de acogida- en una serie de actuaciones políticas que han hecho
que asociaciones que desde el principio han gestionado el programa como los Amigos del
Pueblo Saharaui y que lograron implantarlo en la sociedad cartagenera de manera que
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llegaron a conseguir traer a 62 niños (un tercio de todos los que venían a la región), pues
tuvieran que dejar de gestionar el mismo.
Después han seguido con el programa otras Asociaciones como Sonrisa Saharaui de la
región de Murcia realizando las gestiones oportunas para que no se extinguiese. Aunque
la realidad es que este ha ido perdiendo fuerza de convocatoria hasta el punto de que en
este año 2018 solo 6 niños han venido a nuestra ciudad.
El Ayuntamiento siempre aposto por el programa apoyándolo económicamente y lo
continua haciendo, aunque visto lo visto, quizás la ayuda económica no se la única
gestión que se deba hacer, puesto que como sabemos hay muchos niños y muchas
familias cartageneras que vieron sus ilusiones truncadas por asuntos que ellos no
entendían.

Por todo lo anterior expuesto, el concejal que suscribe presenta al Pleno la siguiente
MOCIÓN
− Que el Ayuntamiento de Cartagena, junto a todos los agentes implicados,
Responsables políticos , Entidades colaboradoras, familias de acogida y otras
administraciones analicen la situación, para visibilizar las causas que han llevado
a este solidario programa a esta situación y se propongan las soluciones
adecuadas para que Vacaciones en Paz vuelva a tener la repercusión y acogida
que en su momento tuvo, por el bien sobre todo de los niños.
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En Cartagena, a 23 de agosto de 2018

El portavoz

Francisco José Espejo García

El concejal

Antonio Calderón Rodriguez
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FRANCISCO JOSÉ ESPEJO GARCÍA, PORTAVOZ DEL GRUPO MUNICIPAL
POPULAR, PRESENTA LA SIGUIENTE MOCIÓN SOBRE PACO MARTÍN Y LA
MAR DE MÚSICAS
El pasado 14 de agosto Cartagena, y el mundo de la cultura de nuestra ciudad y de la
región, sufrió un duro revés tras conocerse el fallecimiento de Francisco Martín,
“Paquito”. De su perdida se hicieron eco todos los diarios a nivel local, regional y nacional,
lo que pone de manifiesto su grandeza personal y profesional. Paco Martín nació en
Cartagena hace 61 años y desde el año 1985 ejercía como funcionario de nuestro
Ayuntamiento, dedicando toda su vida a la promoción y gestión de la cultura.
Paco fue un niño prodigio, quien tras abandonar nuestra ciudad volvió para convertirla,
junto a todo su equipo, en un referente cuando la Región era un páramo en el mundo de
la cultura.
Ha sido durante 38 años director del Cartagena Jazz Festival, evento que creó y dirigió
desde sus inicios, coordinador y responsable de la programación teatral del Nuevo Teatro
Circo desde hacía 3 décadas, programador de la sección «Otras Músicas» del Auditorio
Regional de Murcia ,dirigió también durante cinco años el Festival de Teatro de San
Javier y el festival MuDanzas-Encuentros con la nueva Danza.
Pero si por alguno de los festivales ha sido conocido, es por La Mar de Músicas, el
festival de música más prestigioso de la Región de Murcia y muy probablemente en
España. Paco Martín consiguió poner a Cartagena y a la Región en el primer plano
nacional e internacional gracias a la creación de este festival y a su magnifico trabajo y
total entrega durante las 24 ediciones que se han celebrado bajo su coordinación,
pasando más de 500 artistas de los 5 continentes. Hubo un antes y un después en la vida
cultural de Cartagena y de la Región de Murcia, y eso es gracias a Paquito, a su
dedicación, entusiasmo y amor por la cultura.
Gracias a Paco los meses de julio se han convertido en una celebración que esperamos
los cartageneros y los foráneos durante todo el año para disfrutar de las músicas del
mundo en las cálidas noches cartageneras. Conciertos que se ofrecen en los mejores
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escenarios, junto al Teatro Romano o la estatua de Asdrúbal, fundador de la ciudad. La
Mar de Músicas tiene como escenario principal el auditorio situado en el Parque Torres,
un lugar bello y emblemático por el cual han pasado numerosos artistas de talla nacional
e internacional, llenando este recinto de música, arte y cultura las noches del mes de julio
durante 24 años. No se nos ocurre mejor homenaje para Paco Martín, que darle su
nombre al de este auditorio, un nombre que hará permanecer en la memoria de todos su
magnifico legado que ha dejado a Cartagena. Es por ello, que el grupo popular ha
presentado, siguiendo el Reglamento de Honores y Distinciones del Excmo Ayuntamiento
de Cartagena, un escrito solicitando el inicio de la instrucción del expediente.
En el año 2019, La Mar de Músicas celebrará su 25 aniversario, fecha emblemática, la
cual Paco, estamos seguros, prepararía de una manera excepcional, intentando
brindarnos a todos la mejor edición de las celebradas hasta ahora. Es por eso, que
creemos que en el 25 aniversario, además de darle nombre al auditorio, debemos
instaurar un premio con el nombre de Paco Martín, premio que se otorgue en las
venideras ediciones de la Mar de Músicas.

Por todo lo anterior expuesto, el concejal que suscribe eleva al Pleno la siguiente
MOCIÓN
•

Que el Pleno del ayuntamiento de Cartagena, inste al Gobierno a iniciar el
expediente para el nombramiento del auditorio situado en el Parque Torres, como
“Auditorio Paco Martín”.

•

Que la inauguración de su nombramiento se lleve a cabo en la próxima edición de
La Mar de Músicas.

•

Que se cree un premio dentro del festival La Mar de Músicas con el nombre de
“Premio Paco Martín”
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•

Que se lleve a cabo la moción aprobada en el pasado Pleno del mes de julio, en la
cual se pedía un aumento de 150.000 € en la partida presupuestaria del año 2019,
que el cartel sea presentado en FITUR y la colaboración de la CARM en la
promoción del festival a lo largo de todo el año.

En Cartagena, a 23 de agosto de 2018

El portavoz

Francisco José Espejo García
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MOCIÓN QUE PRESENTA RICARDO SEGADO GARCÍA, CONCEJAL DEL GRUPO
MUNICIPAL MC CARTAGENA SOBRE 'IMPULSO DE UN PLAN DE MURALLAS DE
CARTAGENA'
Los últimos acontecimientos en matería de intervención arqueológica han sacado a la luz
tramos de diferentes murallas que, en determinados momentos de nuestra historia, se
construyeron con un fin defensivo. No hace falta recordar que nos encontramos en una
ciudad con un largo pasado militar, bastión de numerosas civilizaciones, fruto de la
situación geográfica estratégica del Mediterráneo en la que se encuentra Cartagena.
La actuación más reciente fue la que descubrió, junto a la Plaza Juan XXIII, el 'Tercer
Baluarte' de la Muralla de Carlos III. Tuvo lugar durante una excavación preventiva y
preceptiva, con el fin de poder valorar las diferentes opciones de conservación y puesta
en valor, previa a la construcción de un edificio de viviendas en ese solar, recientemente
adquirido por una promotora urbanística.
En este sentido, y una vez se han realizado esas tareas de intervención arqueológica, es
tarea de la Administración regional (junto a la voz del Ayuntamiento) la que debe
dictaminar cuál será el futuro de esos restos históricos. Sin duda, en MC entendemos
nuestra historia desde el respeto absoluto y desde la conservación de todas las páginas
posibles de ese libro del pasado del municipio. Un libro de muchos capítulos que se unen
entre sí. Es importante conservar todos ellos para preservar esa cronología histórica y
patrimonial; y es primordial también saber conjugar esa conservación con el desarrollo
urbanístico de la ciudad.
En fechas anteriores y siendo de nuestro grupo la responsabilidad de Gobierno y, más
concretamente, las tareas de patrimonio arqueológico, pudimos acometer una actuación
frente al Parque de Artillería, descubriendo decenas de metros de la denominada 'Muralla
de Felipe V', datada en 1721 que se escondía detrás de construcciones posteriores, de
escombros y maleza.
Son sólo dos ejemplos de un tramado que ya supo contextualizar el arquitecto municipal
D. José Exea y Pozuelo, que superpuso sobre el mapa de la ciudad (entre 1900 y 1902)
todas las murallas existentes y que se conocen en la actualidad, bajo el título: 'Trazas de
las Murallas Habidas en Cartagena'.
Con todo, actualmente, nos pregúntamos por qué se ha tratado de manera diferente a
cada tramo de muralla, por el hecho de encontrarse en parcelas distintas. La disparidad
de criterio ha reinado en Cartagena y lo sigue haciendo. Y ello a causa de la
incongruencia que se da desde el órgano decisor (el Gobierno regional) y la normativa
municipal obsoleta que sigue en vigor (el Plan Especial de Ordenación y Protección del
Casco Histórico 'PEOPCH'). Debe considerarse a estas murallas como una estructura
patrimonial histórica continua y única, a lo largo de todo el trazado de cada una de ellas.

Lo que se pretende con esta moción, por tanto, es continuar con las reuniones de trabajo,
junto a los expertos en patrimonio que se encontraban ayudando al Gobierno municipal a
través del 'Consejo Asesor', que el actual Ejecutivo ha decidido no volver a convocar, así
como a responsables de la DGBC. Esas reuniones iban encaminadas, entre otros
objetivos, a adaptar el 'PEOPCH' mediante su modificación.
El trabajo de nuestro partido no se ha frenado y, a través de María Dolores Ruiz, nos
hemos personado en el expediente relativo al baluarte 3 y del informe de los técnicos de
cultura autonómicos se desprende la necesidad de este plan, que ahora promovemos.
Estas normas específicas van encaminadas a regular las actuaciones a realizar en cada
solar o parcela sita en el casco histórico y lo hace de forma aislada, sin tomar en
consideración a estas murallas como un elemento unitario, buscando para ello criterios
unificados.
Sin ir más lejos, en la catalogación de edificios y elementos patrimoniales del PEOPCH
las murallas poseen un tratamiento fragmentado, apareciendo únicamente la de Carlos III
como 'Conjunto recinto amurallado' pero no incluyendo partes de su trazado. Aún así, es
la mejor considerada por este Plan (debido también a su grado de protección, como Bien
de Interés Cultural).
En definitiva. Tanto la Administración competente para decidir sobre el futuro de nuestro
Patrimonio (la Dirección General de Bienes Culturales) como el Ayuntamiento, a través de
su Plan Especial para el Casco histórico, deben avanzar en crear un criterio único para
nuestras murallas.
Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal MC presenta para su debate y
aprobación la siguiente:
MOCIÓN
Que el Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Cartagena inste al Gobierno local a
trabajar en un 'Plan de Murallas' históricas de la ciudad, con el fin de poder elaborar
una normativa actualizada en base a criterios unificados y objetivos a la hora de
decidir sobre la excavación, conservación y posterior puesta en valor de los restos
de trazado hallados en las diferentes actuaciones en parcelas de nuestro Casco
histórico.
Para ello, avanzará en reuniones con el Gobierno regional y con expertos en
patrimonio, que elaborarán esos criterios y modificarán el PEOPCH en base a dicha
normativa actualizada.
Cartagena, a 20 de agosto de 2018.

Fdo. José López Martínez.
Concejal-Portavoz Grupo municipal MC.

Fdo. Ricardo Segado García
Concejal Grupo municipal MC.
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MOCIÓN QUE PRESENTA MARIA JOSÉ SOLER MARTÍNEZ, CONCEJAL DEL
GRUPO MUNICIPAL MC CARTAGENA SOBRE 'REGULACIÓN DE VEHÍCULOS
PERSONALES Y MEDIDAS DE MOVILIDAD EN CARTAGENA'
Una de las principales reclamaciones de cartageneros y colectivos relacionados con la
movilidad sostenible es que se regule, a la mayor brevedad posible, la permisibilidad en
cuanto a la circulación de nuevas clases de vehículos, cuyo uso prolifera por las calles de
Cartagena a pesar de las posibles sanciones a las que se enfrentan sus usuarios, debido
a la prohibición existente en la Ordenanza que se encuentra actualmente en vigor:
Ordenanza municipal de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial
del Excmo. Ayuntamiento de Cartagena.
Esta normativa (obsoleta) estipula, de forma taxativa, en su artículo 13.2 que: 'Quedan
prohibidos en la vía pública los juegos de pelota, el uso de patines, monopatines o
cualquier otro artilugio, con o sin motor, no autorizado a circular por las vías públicas, así
cualquier otra actividad que pueda afectar a la seguridad y libre circulación de los demás
usuarios de la misma, debiendo estarse a las normas que dicte la Autoridad en cuanto al
lugar y circunstancias de desarrollo de estas actividades'.
A pesar de que la Dirección General de Tráfico (DGT) deja en manos de los
ayuntamientos la regulación de estos nuevos 'vehículos personales'; y de que el artículo
antes mencionado deja abierta la vía del desarrollo normativo, a través de Decreto de la
Alcaldía – Presidencia o de la modificación de dicha Ordenanza; nada se ha realizado
hasta el momento sobre este asunto.
Otras ciudades sí se han puesto manos a la obra y tienen ya aprobada una regulación
adecuada a los tiempos que corren, articulando una armonía entre peatones, coches,
bicicletas y esta nueva tipología de vehículos con o sin motor.
Es el caso de Barcelona, ciudad que diferencia hasta tres tipos de vehículos personales y
adapta su circulación a las calles con plataforma única (exclusiva de peatones o
compartida con vehículos); calles con carril bici en acera o en la calzada; calles de 'zona
30' e, incluso, parques. En todas ellas establece qué tipo de vehículo personal puede
circular y a qué velocidad máxima. Además, establece también dónde pueden o no
establecer estacionamiento, a través de una serie de prohibiciones, y si es obligatorio el
uso de casco. Todo, bajo régimen sancionador en casos de incumplimientos leves, graves
o muy graves.
Desde MC entendemos que una modificación de la actual Ordenanza, actualizando el
documento y adaptándolo a la realidad social, es algo urgente. Atender esta demanda
social debe ser una prioridad. Algo que no parece compartir el actual Gobierno socialista,
que anunció públicamente (como en muchos otros asuntos) que 'estaba en ello' en el
mes de marzo y ha transcurrido ya, desde ese anuncio, casi medio año.

Es fácil, sólo hay que fijar la vista en normativas ya existentes, como la de Barcelona, y
adaptarla a nuestra ciudad. Y ello con la participación de los colectivos demandantes,
convocando la Mesa de Movilidad impulsada por el Gobierno de MC en junio de 2017.
Entendemos esta propuesta como un complemento perfecto al Plan de Acción de
Recuperación Medioambiental que pusimo en marcha desde el Área de Desarrollo
Sostenible, con el llamado 'M17' (en cuanto a medidas sobre movilidad urbana) y el 'V18'
(sobre acciones encaminadas a mejorar las condiciones ambientales de nuestro
municipio). El actual Gobierno lo tiene más fácil todavía, gracias a la enmienda de
200.000 euros que introdujimos a tal efecto en el Presupuesto municipal de 2018.
Fomentando el uso de estos nuevos vehículos también ayudamos a nuestra ciudad:
descongestionamos el tráfico de nuestras calles, utilizamos medios de transporte menos
lesivos con el planeta y ayudamos a facilitar el estacionamiento. Estamos convencidos de
que muchos ciudadanos utilizarán estas nuevas formas de transporte para ir a sus
trabajos o desplazarse a su centro educativo o a la universidad. Corren tiempos de
cambio y debemos dar ejemplo y ser una Administración dinámica, dispuesta a colaborar
de forma directa con la movilidad sostenible.
En definitiva, MC quiere que peatones y usuarios de cualquier tipo de vehículo tengan su
espacio para circular, respetándose entre ellos y logrando una armonía que aleje
cualquier peligro que pueda entrañar la convivencia de todos ellos en las vías públicas de
Cartagena.
Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal MC presenta para su debate y
aprobación la siguiente:
MOCIÓN
1- Que el Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Cartagena inste al Gobierno local a
tramitar la modificación de la actual Ordenanza municipal de Tráfico, Circulación de
Vehículos a Motor y Seguridad Vial. Para ello, el Gobierno:
- Convocará a la mayor brevedad posible la Mesa de la Movilidad, junto a
representantes de colectivos vecinales y relacionados con la movilidad sostenible.
- Realizará un borrador sobre la modificación de dicha Ordenanza, que contará con
las aportaciones de los colectivos representados en la Mesa y con las aportaciones
técnicas pertinentes.
- Tramitará en Junta de Gobierno dicho borrador, para su posterior aprobación
definitiva por el Órgano Competente: el Pleno municipal.
2- Que este Pleno inste al Gobierno local a poner en marcha las 'Zonas 30' en todo
el casco histórico de Cartagena, desde el Paseo Alfonso XIII, instalando la
señalización adquirida a tal fin en 2017 y llevando a cabo las medidas de
pacificación del tráfico que resulten necesarias.

Cartagena, a 15 de agosto de 2018.

Fdo. José López Martínez.
Concejal-Portavoz Grupo municipal MC.

Fdo. Maria José Soler Martínez
Concejal Grupo municipal MC.

A LA ALCALDÍA – PRESIDENCIA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

MOCIÓN QUE PRESENTA MARÍA JOSÉ SOLER MARTÍNEZ, CONCEJAL DEL
GRUPO MUNICIPAL MC CARTAGENA, SOBRE `INSEGURIDAD CIUDADANA EN EL
MUNICIPIO Y DEMANDA DE EFECTIVOS ´
Reiteradas han sido las iniciativas que MC Cartagena ha traído a lo largo de esta
legislatura a este Pleno municipal en materia de seguridad ciudadana de las Fuerzas del
Estado, CNP y Guardia Civil, para que un municipio de 558,3 Km2 y sus
aproximadamente 216.000 habitantes residentes en ciudad, barrios y diputaciones,
tengan como se merecen, una dotación y estructura tanto numérica como funcional de
agentes, como municipio de ciudad portuaria de amplia actividad turística y comercial,
además de 17 diputaciones con gran actividad hortofrutícola.
La última iniciativa plenaria en esta materia, celebrada el pasado mes de noviembre,
facultó a esta alcaldía a que trasladase a órganos competentes superiores, como
Delegación de Gobierno y Ministerio del Interior, la necesidad urgente de ampliación de
agentes de Guardia Civil y la designación de puesto principal del cuartel de Cartagena,
además de la ampliación de intervención del CNP a zonas urbanas periféricas a la ciudad.
Los frustrados intentos llevados a cabo en fechas de 17 de julio y 28 de diciembre del
pasado año con los delegados de Gobierno, Sánchez Solís y Francisco Bernabé, por esta
alcaldía fueron decepcionantes, cuando teniendo conocimiento de la inseguridad
ciudadana existente en sus barrios y diputaciones, solo le transmitieron de que la Región
tenía un déficit de 200 agentes, pues de los 2100 que les correspondían solo contaban
con 1900.
Los amigos de lo ajeno han vuelto a repuntar este verano en algunos puntos de la zona
Oeste, como paraje de Los Bullas y algún local social de Los Puertos, como nos han
trasladado vecinos y vocales de juntas vecinales.
Apenas cuando pasen tres meses y comiencen las plantaciones agrícolas y sus
recolecciones, la zona rural volverá a correr el riesgo de nuevos brotes de inseguridad con
delitos en robos, hurtos y apropiación indebida; volviendo de nuevo a levantamientos
vecinales que pedirán más presencia de fuerzas de seguridad en nuestras diputaciones y
la respuesta, un año más, de la administración responsable en seguridad rural será la
misma: faltan agentes.
Al día de hoy, de todos es conocido el reciente cambio del Gobierno de España y
Delegado en la Región, el Sr. Conesa, sensibilizados ellos con el Gobierno local en temas
tan cruciales para el municipio como es el AVE y otros, aunque sin respuestas y medidas
satisfactorias para los cartageneros aún, bien podrían retomar y trabajar en buscar
medidas para solucionar la inseguridad ciudadana en el municipio de Cartagena como
tema sensible para la ciudadanía de barrios y diputaciones.

Medidas tan fundamentales como la designación de puesto principal del cuartel de
Guardia Civil de Cartagena y la reorganización de servicios del CNP en zonas urbanas,
pondrían solución en parte a la falta de efectivos.
Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo municipal MC presenta para su debate y
aprobación la siguiente:
MOCIÓN
Que el pleno del Excelentísimo Ayuntamiento de Cartagena inste a la Administración del
Estado y faculte a su alcaldía al trámite de:
1.- La creación de un puesto principal de Guardia Civil en el cuartel de Cartagena o, en su
caso, en El Albujón.
2.- La ampliación del área de influencia de la Policía Nacional a poblaciones cercanas al
núcleo urbano de Cartagena.
3.- Reordenación territorial del área de influencia de los cuarteles de El Albujón y
Cartagena.

Cartagena, a 21 de agosto de 2018.

Fdo. José López Martínez.
Concejal-Portavoz Grupo municipal MC.

Fdo. María José Soler Martínez.
Concejal Grupo municipal MC.

A LA ALCALDÍA – PRESIDENCIA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

MOCIÓN QUE PRESENTA JOSÉ LÓPEZ MARTÍNEZ, CONCEJAL PORTAVOZ DEL
GRUPO MUNICIPAL MC CARTAGENA SOBRE ‘INVERSIÓN REGIONAL EN CULTURA’

En el entorno de la Plaza de la Merced los dos edificios más representativos son
propiedad de la Comunidad Autónoma, a saber, el Palacio de Aguirre y el Cine
Central. Además, el solar anexo al Palacio también lo es desde hace
aproximadamente una década.
No es el objeto de esta moción discutir estas adquisiciones y el hecho de que la
Comunidad Autónoma encareció el precio del Cine Central para que no lo adquiriera
el Ayuntamiento y obtuvo hace una década el solar citado a un precio
inusitadamente generoso.
Esta iniciativa que traemos pretende recabar el respaldo de los grupos municipales
que cuentan con representación en la Asamblea, para que en el Presupuesto
regional de 2019 se incluyan, sí o sí, las partidas de inversión necesarias para poner
en uso el Cine Central y construir en el solar de la calle San Diego, teniendo en
cuenta las propuestas de la UPCT, las necesidades sociales y los compromisos
políticos adquiridos (o anunciados al menos).
Tal y como afirmamos con ocasión del estudio de la UPCT sobre usos del Cine
Central, el más antiguo de los cinematógrafos de la Región, debe convertirse en una
referencia de la imagen y la escena. Como sede de nuestro histórico Festival de
Cine (FICC, antes Semana Internacional de Cine Naval y del Mar), como espacio de
ensayo y representación teatral (la Escuela de Teatro municipal merece un espacio
de estas características), y musical, en el que deben convivir ensayos, docencia y
representaciones, revitalizando la zona y el inmueble con actividad, que bien puede
complementar la vuelta del CEHIFORM a Cartagena, una más de las vilezas de los
gestores autonómicos para con Cartagena y su cultura.
El solar adquirido para la ampliación del MURAM lo fue con una razón, al menos eso
explicó Pedro Alberto Cruz en 2008 en la Asamblea, exhibir la colección Marifí
Plazas, compromiso regional pendiente desde 2001.
El estudio de la UPCT añade a estos usos conocidos y previos la necesidad de una
biblioteca, algo que viene reclamándose en Cartagena desde hace años por la falta
de estos espacios en el municipio como también de salas de estudio.
Recapitulando, nos encontramos con que la CARM tiene en su propiedad dos
edificios y un solar para albergar la Casa de la Imagen y la Escena, el Centro

Histórico fotográfico de la Región de Murcia (CEHIFORM), la colección Marifí Plazas
y una biblioteca, contribuyendo a la regeneración de una zona devastada por las
políticas urbanísticas de los gobiernos locales y regionales, a la que desde MC
Cartagena hemos destinado en esta legislatura más de un millón de euros para
proyectos que ya están en marcha pero necesitan del reclamo socio-cultural para
atraer a la población, y se hurtó la posibilidad de implementarlo al Ayuntamiento al
impedir que adquiriera el Cine Central.
En cualquier caso, en Cartagena estamos esperando 17 años la colección de Marifí
Plazas, dos años ver abierto el Central y diez con el solar anexo al MURAM
abandonado, y ya parece suficiente tiempo de espera.
Así las cosas, solicitamos el apoyo del resto de formaciones para revitalizar la Plaza
de la Merced, recuperar el Cine Central para la imagen y la escena, exhibir en
Cartagena (y no en otro lugar de la Región o de España) la colección Marifí Plazas,
reinstalar el CEHIFORM o poner en marcha una nueva biblioteca/sala de estudio
pública, y hacerlo ya.
Gardel dice que veinte años no es nada, pero cuarenta de falta de inversión
autonómica en Cartagena ya van siendo demasiados, y los responsables deben
enmendarlo.
Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal MC presenta para su debate
y aprobación la siguiente
MOCIÓN
Que el Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Cartagena inste al Consejo de
Gobierno a incluir en el proyecto de Presupuesto regional de 2019 las partidas
de inversión necesarias y suficientes para poner en marcha el Cine Central y
ampliar el MURAM construyendo en el solar anexo.
Garantizando que los espacios que resulten tendrán como uso:
•

Un espacio público vinculado a la imagen y la escena en el Cine Central,
dando cabida al Festival FICC y al CEHIFORM, además de a la a la
Escuela Municipal de Teatro y escuelas musicales, creando un edificio
vivo de docencia, ensayo y representación.

•

La exhibición de la colección Marifí Plazas en la ampliación del MURAM.

•

Una biblioteca/sala de estudio conforme a la necesidad social detectada
por la UPCT.

Y asimismo insta a los grupos de la Asamblea, de esta o la posterior
legislatura a incluirlo en la tramitación parlamentaria del presupuesto 2019.

Cartagena, a 22 de agosto de 2018

Fdo.: José López Martínez
Concejal-Portavoz Grupo municipal MC Cartagena

A LA ALCALDÍA-PRESIDENCIA DEL EXCO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

MOCIÓN QUE PRESENTA JOSE LOPEZ MARTINEZ, CONCEJAL PORTAVOZ DEL
GRUPO MUNICIPAL MC, SOBRE ‘RATIFICACIÓN DE LA LABOR DEL NEGOCIADO
DE CONTRATACIÓN EN ESTA LEGISLATURA’
Desde que asumimos la Alcaldía del Excmo. Ayuntamiento de Cartagena, apoyados
siempre en recomendaciones técnicas, adoptamos una serie de decisiones encaminadas
a optimizar la contratación municipal, lastrada por el clientelismo de los años de gobierno
del PP.
Por citar las más importantes, se avanzó en la creación de una central de compras a fin
de centralizar las adquisiciones de material de oficina, material informático, mobiliario… y
todo aquel necesario para el buen funcionamiento de los diferentes servicios y
departamentos municipales.
También se bajó el límite de los contratos menores, los que podían adjudicar los
concejales y directores generales sin más requisito que disponer de la autorización y la
correspondiente factura, a 6.000 € + IVA de forma que los que excedían de este importe
se tramitaban por el negociado de contratación lo que permitía un mayor control.
Y se adoptó la decisión de acabar con las “invitaciones a tres empresas” tanto en los
contratos menores, tramitados por el negociado de contratación, como en los
denominados “negociados sin publicidad”, de forma que, aun no existiendo obligación de
hacerlo, se publicaban en la web municipal para que cualquier empresa conociese la
licitación y pudiese licitar, ganando así en participación y transparencia.
Con posterioridad, también se puso en marcha la licitación telemática, de forma que a
través de la web, las empresas también podían presentar sus ofertas, lo que también
permitió una mayor agilidad.
Además todas estas plicas se abrían en la mesa de contratación, en la que estaban
representados todos los grupos municipales, a diferencia de cómo sucede ahora, que
llevamos esperando desde abril a que el Gobierno Municipal cumpla con la moción de MC
Cartagena, aprobada por este Pleno para darnos representación en las mismas.
Estas decisiones nos llevaron al Ayuntamiento a obtener el reconocimiento de buenas
prácticas en cuanto a transparencia de la Red de Entidades Locales por la transparencia
y participación ciudadana de la FEMP.
Todos estos logros vinieron de la mano del esfuerzo y dedicación de los trabajadores
municipales adscritos a la Unidad de Contratación y Compras, a quienes se les aumentó
exponencialmente la carga de trabajo habida cuenta tras años de letargo han reputando
el número y la calidad de obras y proyectos. Hemos sido testigos de cómo han alargado
su jornada laboral para poder sacar el trabajo adelante, mientras los responsables de
recursos humanos negaban los medios a un área fundamental del Ayuntamiento, aunque
no luce en las portadas ni se reconoce cómo se merece.

Sin embargo, en los últimos meses han tenido que asistir a cómo se cuestionaba su
trabajo e incluso la jefe del negociado se ha visto forzada a dar explicaciones en la fiscalía
a raíz las diligencias de investigación penal abiertas tras una denuncia cargada de
falsedades y cobardía.
Explicaciones, que como el propio Fiscal reconoce en el decreto de archivo, se piden tras
“insistentes” oficios al Ayuntamiento para que remitan la información requerida.
Tan pronto como se supo la noticia, los portavoces de PSOE (Gómez) y C´S (Padín)
aprovecharon para pedir la cabeza de Isabel García, conscientes de que al cuestionar su
excelente labor, estaban cuestionando también el impecable trabajo de grandes
funcionarios.
Ahora guardan silencio y no se disculparán, eso lo tenemos claro, porque son los que han
abonado la falacia, pero si conservan un mínimo de respeto apoyarán este
pronunciamiento.
Por todo lo expuesto, MC Cartagena presenta para su debate y aprobación la siguiente:
MOCIÓN
El Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Cartagena, ratifica la labor de la Unidad
Administrativa de Contratación y Compras del Excmo. Ayuntamiento de Cartagena,
durante esta legislatura.
Cartagena, a 22 de agosto de 2018

Fdo. José López Martínez
Concejal-Portavoz Grupo municipal MC

A LA ALCALDIA – PRESIDENCIA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

An

GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS
Excmo. Ayuntamiento de Cartagena

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 RECICLAJE POR INCENTIVOS

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

España es uno de los países que más envases consume per cápita de Europa, por
lo que es necesario concienciar a la población de la importancia de su reciclaje e
implicarles en esta práctica mediante métodos innovadores como de recogida selectiva.
El vending inverso o recogida selectiva consiste en la instalación de una serie de
máquinas que, a cambio de depositar envases de plástico, metálicos o bricks, se obtienen
incentivos como, por ejemplo, vales de descuento para gastar en comercios
colaboradores del municipio. Estas máquinas de recogida selectiva se pueden programar
para ofrecer diferentes incentivos a cambio de los envases lo que abre un abanico de
posibilidades para estudiar la forma de atraer al máximo número de vecinos posible hacia
el reciclaje. Se trata de un sistema que, además de contribuir a la protección del medio
ambiente animando a la ciudadanía a realizar un mayor esfuerzo en las labores de
reciclado, ayuda a incentivar el comercio local y mejorar la imagen de marca de los
negocios colaboradores.
Actualmente en Cartagena existen dos máquinas de este tipo, que responden a
una iniciativa privada. Desde Ciudadanos pensamos que desde las instituciones se deben
también promover iniciativas que busquen cuidar y proteger el medio ambiente, y que el
Ayuntamiento de Cartagena, que ya promueve el reciclaje entre los vecinos a través de
distintas campañas, como la realizada este verano junto a Ecoembes para reciclar en los
chiringuitos del municipio,

podría sumarse a este método, instalando dos de estas

EXCMA. ALCALDESA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS
Excmo. Ayuntamiento de Cartagena
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máquinas de recogida selectiva de envases en puntos estratégicos de la ciudad con cargo
a las partidas vinculadas al medio ambiente del presupuesto.
Podría extenderse así el acceso de los cartageneros a estos sistemas, siempre
como acción complementaria al método integrado de gestión actual. Si la implantación de
este procedimiento resultara exitosa, podría realizarse la instalación de más máquinas
dentro del término municipal.
Por todo lo expuesto, planteamos al Pleno la siguiente

MOCIÓN:
Que el Pleno del Ayuntamiento inste al Gobierno local a:
•

Fomentar el reciclaje entre los vecinos de Cartagena a través de la instalación
de máquinas de reciclaje por incentivos en el término municipal. Este sistema
podría iniciarse a través de una prueba piloto instalando dos máquinas en
distintos puntos de la ciudad.

Cartagena, a 6 de agosto de 2018.

Manuel Padín Sitcha
Concejal-Portavoz Ciudadanos (Cs)

EXCMA. ALCALDESA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA
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GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS
Excmo. Ayuntamiento de Cartagena

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 POSIDONIA OCEÁNICA

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La posidonia oceánica es una especie de planta acuática existente únicamente en
el Mar Mediterráneo, pueden observarse praderas de posidonia entre la cota superficial
hasta los 40 metros de profundidad, en función de la transparencia de las aguas llegando
a ocupar grandes extensiones en el litoral.
A pesar de que en muchas ocasiones se confunde con un tipo de alga marina,
tanto por su aspecto como por su ubicación en el fondo del mar, se trata de especies
distintas; la posidonia tiene tallo, raíces y hojas, además de producir flores y frutos, y a
diferencia de las algas, suele crecer en fondos móviles o arenosos.
La posidonia es una especie clave en el ecosistema marítimo costero del
Mediterráneo; su presencia enriquece la biodiversidad del medio marino y garantiza su
mantenimiento; propicia la retención de sedimentos, protegiendo el litoral de la erosión,
sus hojas amortiguan la fuerza de las olas y protegen las partículas en suspensión,
favoreciendo la transparencia del agua. Incluso al desprenderse y acumularse en la orilla,
las hojas de posidonia forman arribazones que protegen nuestras playas. Por todos estos
motivos, se prohíben en la legislación pesquera artes como el arrastre o la draga en
fondos marinos que las alberguen.
Sin embargo, a pesar de la importancia de la posidonia el desconocimiento
generalizado y la presión socioeconómica que ejerce el turismo, entre otros factores, ha
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provocado que muchas administraciones tomen malas decisiones retirando de forma
inadecuada los arribazones de las playas, incluso fuera de la temporada estival.
Algunos ayuntamientos se están implicando en la protección de esta planta y ya
han empezado a tomar medidas, realizando campañas de concienciación entre la
ciudadanía. Por ello, desde Ciudadanos consideramos que el Ayuntamiento de Cartagena
debería aportar su granito de arena en este ámbito, y explicar la importancia de la
posidonia oceánica en la protección de los arenales, la conservación de las costas y el
mantenimiento de los recursos pesqueros.
Por todo lo expuesto, planteamos al Pleno la siguiente

MOCIÓN:
Que el Pleno del Ayuntamiento inste al Gobierno local a:
•

Diseñar un plan de sensibilización ambiental sobre la posidonia oceánica,
que incluya, al menos las siguientes medidas:
◦

◦

•

Realización de charlas informativas periódicamente en los centros
educativos del municipio.
Confección y disposición de cartelería informativa en las playas de nuetro
municipio, para informar a los usuarios de la necesidad de cuidar y
proteger la posidonia.

Iniciar los trámites para la redacción de un protocolo municipal para el
correcto tratamiento, uso y destino final de los arribazones.

Cartagena, a 6 de agosto de 2018.

Manuel Padín Sitcha
Concejal-Portavoz Ciudadanos (Cs)

EXCMA. ALCALDESA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA
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GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS
Excmo. Ayuntamiento de Cartagena

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 INSTALACION DE CONTENEDORES
ACCESIBLES

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Los contenedores de residuos urbanos y reciclaje que actualmente se encuentran
en las calles de Cartagena no están adaptados para que puedan ser utilizados por
personas con alguna discapacidad, presentando orificios elevados y sistemas de apertura
gravosos, circunstancia que nos parece bastante llamativa en un municipio de más de
217.000 habitantes. Sin embargo, y a pesar de los proyectos impulsados por nuestro
Grupo Municipal, la lentitud y el retraso con que el Ejecutivo local ha estado trabajando en
materia de accesibilidad es evidente: en el mes de julio de 2016 se anunció el Plan
Municipal de Discapacidad 2016-2019, pero no fue hasta el mes de marzo de 2018 que se
aprobó la Ordenanza Reguladora de la Accesibilidad Universal para el municipio de
Cartagena, que incluye la creación de Oficina Técnica de Accesibilidad todavía pendiente
de creación.

En algunas ciudades españolas como Elche, Cáceres, o San Sebastián de los
Reyes, se han instalado a iniciativa de Ciudadanos contenedores que sí cumplen con la
legislación en materia de accesibilidad y que disponen de todos los requisitos que los
hacen aptos para ser utilizados por estos colectivos; tienen la apertura a menor altura y
disponen de una identificación en lenguaje braille para que los invidentes puedan
reconocer los distintos tipos de sistemas de recogida.
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La instalación de estos contenedores adaptados en Cartagena supondría una
evidente mejora en la calidad de vida de estas personas. Desde nuestro Grupo Municipal
proponemos la redacción de un estudio de necesidades previo, y una instalación paulatina
de contenedores hasta conseguir un porcentaje que cubra las necesidades de las
personas con discapacidad en el término municipal. Recordamos al Ejecutivo local que en
el mes de marzo de 2018 presentamos un ruego solicitando la revisión del estado de los
contenedores municipales, y los datos obtenidos por los técnicos podrían aprovecharse
para la sustitución de aquellos contenedores dañados por unos adaptados.

Por todo lo expuesto, planteamos al Pleno la siguiente

MOCIÓN:
Que el Pleno del Ayuntamiento inste al Gobierno local a:
•

Constituir la Oficina Técnica de Accesibilidad contemplada en la Ordenanza
Reguladora de la Accesibilidad Universal para el municipio de Cartagena
antes de que finalice el año.

•

Elaborar, a través de esta Oficina Técnica, un estudio que recoja las
necesidades reales de adaptación de contenedores para personas con
discapacidad en el municipio.

•

Proceder a la instalación paulatina de contenedores adaptados conforme a
las necesidades existentes y en tanto el presupuesto lo permita.

Cartagena, a 6 de agosto de 2018.

Manuel Padín Sitcha
Concejal-Portavoz Ciudadanos (Cs)
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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 ACTUACIONES PARA CONSEGUIR EL
BIENESTAR ANIMAL EN EL MUNICIPIO DE CARTAGENA

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La Ley 6/2017 de 8 de noviembre, de protección y defensa de los animales de la
Región de Murcia entró en vigor el pasado mes de noviembre. Esta ley encuentra su
fundamento en la necesidad de promulgar un instrumento jurídico más eficaz en la
defensa y protección de los animales de compañía, cuya finalidad esencial es profundizar
en las medidas educativas y de concienciación social de la población, pero también en el
endurecimiento del régimen sancionador ante conductas incívicas y crueles con los
animales de compañía, todo ello con la finalidad de erradicar esos comportamiento de
maltrato y de abandono animal, todavía demasiado frecuentes y arraigados en nuestra
sociedad.
Teniendo en cuenta la parálisis en la que se encuentra la Mesa de Bienestar
Animal del Ayuntamiento de Cartagena, sin convocar desde el mes de marzo de 2017,
teniendo en cuenta también el poco tiempo que resta de legislatura, y desconociendo
todavía cuando se aprobará el desarrollo reglamentario de la ley regional, en Ciudadanos
entendemos que cualquier actuación que sume y sea beneficiosa para conseguir el
bienestar animal en nuestro municipio debería ser bien recibida.
A

estas

circunstancias

hay

que

sumar

que

el

abandono

animal

es,

desgraciadamente una triste realidad, siendo las camadas no deseadas uno de los
principales motivos de este abandono. Por ello es necesario entender la importancia de la
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esterilización, junto a la educación y fomento de la adopción como herramientas para
contribuir a erradicar el maltrato, abandono y sacrificio de animales de compañía.
Desde nuestro Grupo consideramos que la participación ciudadana es
fundamental para luchar contra el problema de abandono de animales de compañía, así
como para evitar el maltrato animal y conseguir que el sacrificio cero sea una realidad en
nuestro municipio. Participación que tiene que contar con la ayuda de las
administraciones, pues es responsabilidad de todos conseguir avanzar en esta línea.

Por todo lo expuesto, planteamos al Pleno la siguiente

MOCIÓN:
Que el Pleno del Ayuntamiento inste al Gobierno local a:
•

Trasladar al Gobierno de la Comunidad Autónoma la necesidad urgente de la
terminación y aprobación a la mayor brevedad posible del desarrollo
reglamentario de la Ley 6/2017 de 8 de noviembre, de protección y defensa de
los animales de compañía.

Cartagena, a 13 de agosto de 2018.

Manuel Padín Sitcha
Concejal-Portavoz Ciudadanos (Cs)
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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 VERTEDERO EL GORGUEL

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El pasado día 27 de julio nuestro Grupo Municipal realizó una visita a las
Instalaciones de Tratamiento y Eliminación de Residuos Sólidos Urbanos en el paraje de
El Gorguel, y mantuvimos una reunión con el jefe de servicios de planta, Antonio
Fernandez.
Durante este encuentro, tuvimos la oportunidad de recabar algunas de las
principales necesidades del vertedero, entre ellas:
•

Ampliación de personal para el mantenimiento de las máquinas de tratamiento.

•

Modernización de las instalaciones para mejorar la separación de residuos.

•

Reducción del porcentaje de rechazos.

•

Optimización de la separación de residuos

•

Agilización del proyecto de ampliación de las instalaciones, que extienda el
funcionamiento del vertedero 7 años.
Además de poner en conocimiento del Ejecutivo local este listado de necesidades,

y trasladarlo a nuestros compañeros en la Asamblea Regional, consideramos necesario
dar un paso más para ponernos al día en cuanto a los niveles de reutilización y reciclaje
marcados por la Comisión Europea, y trabajar junto a la Administración Regional y
empresa concesionaria en un plan global para mejorar la eficacia y capacidad del
vertedero.
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Por todo lo expuesto, planteamos al Pleno la siguiente

MOCIÓN:
Que el Pleno del Ayuntamiento inste al Gobierno local a:
•

Remitir a la Dirección General de Medio Ambiente el listado necesidades del
vertedero planteado en el expositivo de esta moción, así como las
inversiones realizadas en años anteriores y las inversiones previstas, con el
fin de elaborar un plan de trabajo global que mejore la eficacia y la capacidad
del vertedero y poder optar a subvenciones regionales y europeas.

Cartagena, a 13 de agosto de 2018.

Manuel Padín Sitcha
Concejal-Portavoz Ciudadanos (Cs)

EXCMA. ALCALDESA-PRESIDENTA
DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

Grupo Municipal Cartagena Sí Se Puede

MOCIÓN QUE PRESENTA PILAR MARCOS SILVESTRE, PORTAVOZ DEL GRUPO
MUNICIPAL CARTAGENA SÍ SE PUEDE, DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
CARTAGENA, SOBRE INTERVENCIÓN SOCIO-COMUNITARIA EN BARRIOS.
La moción que se somete a la consideración del Pleno es la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
1- Que desde el Gobierno Municipal se estudie la puesta en marcha de Planes
Integrales de Intervención en los barrios y diputaciones más degradados de nuestro
municipio, dando traslado para su ejecución al presupuesto municipal de 2018 y 2019, y
partiendo de un estudio previo de la realidad social, económica y urbana, donde participen
todos los agentes de la “comunidad”.
2- Que desde el Ayuntamiento de Cartagena se inste a la Comunidad Autónoma para que
se implique en la redacción y aplicación de principio a fin de los Planes Integrales de
dichos barrios y diputaciones, y garantice su participación en la financiación de los
mismos.
Estos eran los dos primeros puntos de la moción aprobada por unanimidad en el Pleno de
septiembre de 2017, sobre “ELABORACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE PLANES
INTEGRALES DE RECUPERACIÓN DE BARRIOS Y DIPUTACIONES DEL MUNICIPIO
DE CARTAGENA”. En dicha moción recordábamos que en nuestro municipio la lista de
barrios y diputaciones degradados se estaba haciendo demasiado larga. A los
tradicionales barrios obreros con exclusión social (Lo Campano, Barriada Virgen de la
Caridad, Los Mateos, Santa Lucía y Villalba) se unían barrios populares de Cartagena
como San Antón, Barrio Peral, Los Barreros o Urbanización Mediterráneo, dando como
resultado un municipio degradado en el que habitaban decenas de miles de personas que
habían sido abandonadas por la administración pública durante décadas.
Para empezar a paliar la problemática propusimos en dicha moción que los planes
integrales debían contemplar, como mínimo, los siguientes aspectos e intervenciones:
1. Problemática en materia de vivienda (rehabilitación y obra nueva).
2. Actuaciones sociales que garanticen la mejora de la calidad de vida de sus moradores.
3. Actuaciones económicas que fomenten la reactivación del barrio.
4. Dotación de equipamientos, como colegios, parques, centros de salud, etc.
5. Proyectos de integración de los vecinos en la actividad del barrio.
6. Fomento de la identidad del barrio.
7. Creación y fomento de espacios de convivencia de los vecinos.
8. Estudio e implementación de los servicios públicos necesarios, incluyendo la seguridad
ciudadana.
9. Mejora de la educación de niños y jóvenes.
10. Planes de formación a jóvenes y adultos para facilitar el acceso al empleo.
11. Trabajo social y educativo para implicar a los vecinos en la participación, concebida
como elemento estratégico de futuro, de forma que se garantice que las acciones serían
sostenidas en el tiempo.
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Sin embargo, sabemos que nada de esto se ha puesto en marcha en ninguno de los
barrios degradados. Hace un año que la Corporación municipal en Pleno mostró su apoyo
decidido para terminar con el abandono de barrios y vecinos, iniciando una intervención
“integral” en dichos barrios, pero lo único que ha propuesto el Gobierno Municipal,
llamándolo “Plan de Barrios”, son arreglos de determinadas infraestructuras, además de
asfaltado, iluminación, aceras, etc., que por sí solas no resuelven la problemática social
tan grave que se da en barrios como el de Virgen de la Caridad.
Hace una semana vimos cómo los vecinos y vecinas de dicho barrio denunciaban en los
medios de comunicación la grave situación de inseguridad que viven cotidianamente.
Después de reuniones con distintos concejales del Gobierno, con la Policía Local y con la
Policía Nacional, en la barriada no se ha puesto en marcha ninguna actuación, ni social ni
de seguridad ciudadana.
Para nuestro partido, la situación actual de la Barriada Virgen de la Caridad es el
resultado del abandono del barrio por parte de las instituciones públicas, Ayuntamiento y
CA. La situación de inseguridad del barrio no se soluciona únicamente con la intervención
policial, pues se trata de un problema estructural debido a la falta de atención social en el
barrio durante décadas. Un abandono que afecta a las infraestructuras básicas, a los
servicios públicos, y que alcanza también la nula oferta deportiva, cultural, de ocio y de
programas juveniles en general.
Pero es que además en la Barriada Virgen de la Caridad se suma que en ella se
encuentra el “gueto” de viviendas sociales construido por la Comunidad Autónoma, en el
que no ha existido ningún control por parte del Gobierno Regional, cuyas competencias
no sólo se centraban en conceder las viviendas a familias en exclusión, sino que además
debían de hacer un trabajo de seguimiento de la integración social de dichas familias, y
del cumplimiento de los criterios de concesión de las viviendas... un trabajo que ha
brillado por su ausencia.
Por otra parte, ninguna de las dos administraciones, ni Ayuntamiento ni CARM, han
elaborado, y mucho menos ejecutado, un trabajo comunitario, con equipos
multiprofesionales, educadores, trabajadores sociales, monitores, agentes de integración
sociocultural, etc., aunque sí han recurrido al trabajo que determinadas ONG llevan a
cabo en estos barrios, a través de subvenciones del Ayuntamiento y de la CARM para
proyectos específicos, pero no sostenidos en el tiempo, ni mucho menos asumiendo la
labor de seguimiento e intervención con familias en el barrio.
Por todo esto es evidente que se hace imprescindible, y con urgencia, poner en marcha
un plan de intervención socio-comunitaria coordinado entre la CARM y el Ayuntamiento, a
través de los Servicios Sociales, para trabajar en la reinserción social de familias y
menores en la Barriada Virgen de la Caridad. Además de que se contemple en dicho plan
la coordinación con la Policía Local y Nacional, para afrontar de manera conjunta la
problemática relacionada con la inseguridad que viven los vecinos de la Barriada.
Por todo lo expuesto presento para su debate y aprobación la siguiente propuesta de
MOCIÓN:
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1- Que el Gobierno Municipal inste a la CARM a poner en marcha de manera conjunta
un Plan Integral de intervención socio-comunitaria en la Barriada Virgen de la Caridad,
donde cada administración asuma sus competencias en materia de vivienda, atención
social, infraestructuras, equipamientos públicos, etc., destinando a ello los recursos
necesarios para su ejecución, como es la contratación pública de los profesionales
encargados de llevar a cabo dicho Plan Integral, como educadores sociales, trabajadores
sociales, monitores, etc.
2- Que en dicho Plan Integral se contemple la coordinación con la Policía Local y
Nacional, para que intervengan en seguridad ciudadana.
3- Que el Gobierno Municipal, a través de Servicios Sociales, elabore un programa o
departamento desde donde se coordine todo el trabajo relacionado con los Planes
Integrales a desarrollar en los barrios más abandonados del municipio, y desde ahí se
comience el estudio y la redacción de dichos Planes Integrales, estableciendo para ello
prioridades según el grado de degradación de los barrios en cuestión.
En Cartagena, a 23 de agosto de 2018.

Fdo.: Pilar Marcos Silvestre
Portavoz del Grupo Municipal Cartagena Sí Se Puede
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MOCIÓN QUE PRESENTA FRANCISCO MARTÍNEZ MUÑOZ, CONCEJAL DEL GRUPO MUNICIPAL
CARTAGENA SÍ SE PUEDE, DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA, PARA LA CREACIÓN DE UNA
CONSEJERÍA CON SEDE EN CARTAGENA ENCARGADA DE LAS COMPETENCIAS DE COSTAS Y MEDIO
AMBIENTE.
La moción que se somete a la consideración del Pleno es la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Como todos saben, la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia ostenta, entre otras, varias
competencias relacionadas con su costa y el medio ambiente cedidas por el Gobierno Central.
Gran parte de los recursos, problemas y medidas residen en el municipio de Cartagena, cuya ciudad es la
capital de la Asamblea Regional, posee el puerto más importante de la Región, uno de los más
importantes de España, junto a la base naval, que mantiene una presencia importante de la Marina, el
Arsenal Militar, los astilleros... El municipio cuenta con numerosas playas en el Mar Menor y en el Mar
Mediterráneo, espacios naturales protegidos como el de Calblanque, y representa más del 60% del total
de la costa de la Región. El resto de la costa por término medio se sitúa más cerca de Cartagena que de
Murcia. Además, los municipios de Cartagena y La Unión son los más contaminados de la Región de
Murcia.
A la vista de las competencias que tiene atribuidas la CARM, CTSSP considera que se debería trasladar a
Cartagena una Consejería del Gobierno Regional que ejerza, al menos, funciones, competencias y
atribuciones relacionadas con la costa, la pesca y la acuicultura, los puertos deportivos, las actividades
náuticas y subacuáticas, la problemática y singularidad del Mar Menor, la contaminación y el medio
ambiente en general.
Por todo lo expuesto presento para su debate y aprobación si procede la siguiente propuesta de
MOCIÓN:
•
Que el Ayuntamiento inste al Gobierno de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia a
que proceda a crear una Consejería, con sede en Cartagena, que ejerza, al menos, funciones,
competencias y atribuciones relacionadas con la costa, la pesca y la acuicultura, los puertos
deportivos, las actividades náuticas y subacuáticas, la problemática y singularidad del Mar Menor, la
contaminación y el medio ambiente en general.
En Cartagena, a 23 de agosto de 2018.

Pilar Marcos Silvestre
Portavoz CTSSP

Francisco Martínez Muñoz
Concejal CTSSP
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MOCIÓN QUE PRESENTA FRANCISCO MARTÍNEZ MUÑOZ, CONCEJAL DEL GRUPO MUNICIPAL
CARTAGENA SÍ SE PUEDE, DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA, PARA EL
TRASLADO DE LA DEMARCACIÓN DE COSTAS A LA CIUDAD DE CARTAGENA.
La moción que se somete a la consideración del Pleno es la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Como todos saben, entre las delegaciones que el Gobierno Central ostenta en la Región de
Murcia se encuentra la Demarcación de Costas, con sede en la ciudad de Murcia.
La ciudad de Cartagena, capital de la Asamblea Regional, posee el puerto más importante de
la Región, uno de los más importantes de España, junto a la base naval, que mantiene una
presencia importante de la Marina, el Arsenal Militar, los astilleros... El municipio cuenta con
numerosas playas en el Mar Menor y en el Mar Mediterráneo, espacios naturales protegidos
como el de Calblanque, y representa más del 60% del total de la costa de la Región. Además,
el resto de la costa por término medio se sitúa más cerca de Cartagena que de Murcia.
La Delegación del Gobierno, a través de la Demarcación de Costas, realiza, entre otras
funciones, la inspección y levantamiento de actas sancionadoras por pesca ilegal en aguas
exteriores, la emisión de autorizaciones y certificaciones de reconocimiento de equipos de
pesca, expedientes de expropiaciones por incumplimiento de la ley de costas, etc.
Aproximadamente el 40% de los expedientes que tramita proceden del municipio de
Cartagena. No tiene sentido que la importancia de Cartagena sólo merezca la presencia en
nuestra ciudad de una oficina dependiente de la Demarcación de Costas con sede en Murcia:
ni desde el punto de vista de la coordinación de recursos ni desde la cercanía de la
prestación de servicios a los ciudadanos y ciudadanas se puede mantener que dicha
Demarcación no resida en la ciudad de Cartagena.
El PSOE ha defendido en más de una ocasión la posibilidad de desconcentrar o descentralizar
servicios administrativos que actualmente residen en la ciudad de Murcia en favor de la
ciudad de Cartagena, y éste es el ejemplo más claro para adoptar dicha decisión.
Por todo lo expuesto presento para su debate y aprobación si procede la siguiente propuesta
de MOCIÓN:
Que el Ayuntamiento inste a la Delegación del Gobierno en la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia a que realice los trámites necesarios para que se traslade la Delegación de
Costas con sede en la ciudad de Murcia a la ciudad de Cartagena.
En Cartagena, a 23 de agosto de 2018.
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Pilar Marcos Silvestre
Portavoz CTSSP

Francisco Martínez Muñoz
Concejal CTSSP
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MOCIÓN QUE PRESENTA TERESA SÁNCHEZ CALDENTEY, CONCEJALA DEL
GRUPO MUNICIPAL CARTAGENA SÍ SE PUEDE, DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
CARTAGENA, SOBRE SOTERRAMIENTO DE LOS CONTENEDORES DE BASURA.
Tanto de zonas urbanas como de zonas de playa estamos recibiendo avisos de muchos
vecinos que alertan sobre el estado ruinoso y pestilente de los contenedores de basuras,
sobre todo en zonas de playa donde hay más afluencia en verano.
A Los Urrutias parece que se trasladan los contenedores medio rotos que vienen de
otras zonas del municipio, según sus propios vecinos, y ponen como ejemplo los que hay
frente a Cáritas.
En Cabo de Palos han reducido drásticamente la cantidad de contenedores de reciclaje,
estando los que quedan en condiciones lamentables: sucios y rotos, que desprenden
olores insoportables y están llenísimos de basura, sobre todo en la zona del puerto donde
todos los restaurantes de la zona echan sus residuos, dando una imagen penosa de una
de las zonas más turísticas de nuestro municipio. También se han quitado contenedores
de residuos orgánicos a lo largo de la Carretera Subida al Faro.
En La Manga ocurre lo mismo como bien expusimos en el pasado Pleno de julio.
También nos han llegado numerosas quejas de Perín y La Azohía.
Esta dejadez y desidia viene arrastrándose desde hace muchísimos años, pues parece
que nunca ha habido previsión del aumento de población en zonas de playa y las
consecuencias que esto acarrea. Y si nos referimos a Cartagena ciudad, la situación no
cambia: no se limpian los contenedores, no se cambian por unos nuevos y no se hace el
mantenimiento adecuado. Como consecuencia, damos la impresión de ser un municipio
dejado, poco higiénico y nada comprometidos con el turismo, la salud, el medio ambiente
y el bienestar vecinal.
En Cartagena ya tenemos varios, aunque pocos ejemplos de contenedores soterrados,
que permiten más capacidad, son más estéticos e higiénicos, ocupan menos espacio y
evitan la acumulación de basuras alrededor y los malos olores, y aunque estas
instalaciones suponen un gasto en obra pública y acondicionamiento de las calles,
creemos que es el momento de empezar a velar por la mejora de nuestras calles y por el
bienestar y comodidad de los vecinos de toda Cartagena.
En la zona turística de la ciudad, por poner sólo tres ejemplos, hay necesidad de soterrar
frente al Rectorado, en el Museo de la Guerra Civil y en el monumento del Pinacho en
Santa Lucía, donde los contenedores afean estos tres lugares.
Si el soterramiento no fuera posible ni viable, por ejemplo por razones arqueológicas o de
índole patrimonial, que se estudie la relocalización de dichos contenedores en zonas más
alejadas de los puntos turísticos o de mayor afluencia de personas.
Por todo lo expuesto, presento esta
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MOCIÓN:
- Que el Ayuntamiento de Cartagena y sus servicios técnicos estudien la forma de instalar
progresivamente contenedores soterrados, eliminando los actuales, con una planificación
temporal que comience por las zonas más turísticas, céntricas y de más afluencia del
municipio.
- Que mientras lo anterior sale adelante, los contenedores rotos se cambien por nuevos.
Que se limpien los contenedores sucios, incluido el suelo que ocupan, y se mantengan
como es debido para evitar malos olores.
En Cartagena, a 23 de agosto de 2018.

Pilar Marcos Silvestre
Portavoz CTSSP

Teresa Sánchez Caldentey
Concejala CTSSP
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