
 
 
 
 
 

 
MOCIÓN QUE PRESENTAN CONJUNTAMENTE LOS GRUPOS MUNICIPALES MC 
CARTAGENA, VOX Y UNIDAS PODEMOS IZQUIERDA UNIDA – VERDES EQUO 
SOBRE ‘REPROBACIÓN A LA ACCIÓN POLÍTICA DEL GOBIERNO LOCAL’ 
 

Sin un orden del día diferenciado, y tras incumplir de forma sistemática su propia 

propuesta de celebrar los plenos ordinarios el último jueves de mes, se nos convoca a dos 

sesiones con dos días de diferencia entre ellas sólo para simular que se recupera el pleno 

ordinario que escamotearon en diciembre. 

 

Un mes en el que se celebraron hasta tres plenos por su falta de previsión y su trabajo 

asistemático que les obligó a comenzar el mes celebrando el pleno del mes anterior, y 

terminarlo aprobando dos ordenanzas, una que tenían desde hace un año y, otras, las 

fiscales, que no fueron capaces ni de presentar en forma. 

 

Lo cierto es que ya han traspasado cualquier barrera de cortesía, si es que hubieran sido 

acreedores de ella, y hace tiempo que debían hacer algo más que anunciar medidas que 

no cumplen y endeudar a todos los cartageneros. Por eso, tras su última cacicada hemos 

decidido reprobarlos, porque no son capaces de asumir sus responsabilidades, pero 

menos aún sus funciones, y Cartagena es un barco a la deriva en el que el Gobierno está 

de fiesta constante, ajeno a los problemas. 

 

En esta legislatura tiene el dudoso honor de haber votado en contra de que se retomen 

las comisiones de investigación, ya saben aquello de que quien no tiene nada que 

ocultar… Su base es sólida, se subieron el sueldo el primer día, se pusieron de acuerdo 

en cómo repartir el botín y ahí están, entregándolo a las concesionarias sin control; 

aumentando la brecha con los barrios y diputaciones; haciendo una Cartagena más 

pequeña e insalubre. Entre otros temas: 

 

-  la tramitación del Plan General sigue estancada; 

 

- los grandes proyectos de infraestructuras bloqueados; 

 

- no han obtenido un solo avance en la descontaminación del cinturón urbano; 

 

- la calidad del aire es cada vez peor en todo el municipio; 

 

- los metales pesados siguen llegando al Mar Menor con sus posible afecciones la 

salud de la población; 

 

- ese lugar idílico condenado por los gobiernos que ustedes apoyan, porque se 

manifestaron con los culpables, y no contra ellos; 



- el servicio de 24 horas de hemodinámica sigue sin arrancar mientras las familias 

cartageneras padecen un sufrimiento añadido que aumenta el riesgo de 

fallecimientos; 

 

- no se lidera la reclamación contra la falta de medios en sanidad y atención social. 

 

Para qué hablar más, es momento de acción y su gobierno no se mueve. 

 

Puede parecer mucho para tan poco tiempo, pero no sería justo quitarles ninguno de 

estos méritos antes de hablar de su gestión económica, la que les ha llevado a pedir un 

préstamo por importe de 10 millones y subir el IBI para recoger otros 2,5 millones. 

 

12,5 millones de euros que pueden sumar a otros 12 de superávit de 2018 que 

desaparecieron y a los 15 millones que, ahora dicen, cuesta cumplir la palabra de 

Castejón y las bravuconadas de Nieto. 

 

La primera, por firmar lo que le pidieron sin pensar y, la segunda, por decir que lo 

cumpliría pensando que con decirlo bastaba y que después ya traicionaría a los 

funcionarios. 

 

Y lo han intentado, el atrevimiento no se les puede negar, un 30 de diciembre sin 

negociación, ocultándolo del orden del día y con la proponente ausente de la Junta de 

Gobierno suspendieron un acuerdo que puede ser lesivo e ilegal, pero que de ser 

cualquiera de las dos cosas debería suponer su inmediata dimisión en bloque porque han 

engañado a quienes deben prestar los servicios públicos a los cartageneros, a quienes 

hicieron participar con ustedes de un vídeo de Navidad sabiendo que les traerían carbón. 

 

A esto hay que añadir los 32 millones de euros en condenas por convenios urbanísticos 

del PP de Barreiro, cuyos errores y chapuzas hace suyos Castejón, y que pueden 

incrementarse en muchos más, pues cada periódico del día es un sumando a su cuenta 

de desmanes. 

 

Nosotros, la oposición, somos para ustedes esos incómodos personajes que día tras día 

los dejan en evidencia pero que sólo suman 12 y eso les hace reír, y faltar al respeto 

porque lo de convocar este Pleno es una falta de aceptación de las reglas del juego, de 

las obligaciones de un dirigente responsable y respetuoso. 

 

Es evidente que les dan igual las normas, los procedimientos y, sobre todo, el futuro de 

los cartageneros, porque el suyo lo miden en legislaturas, y han amarrado hasta mayo de 

2023. Ande yo caliente… 

 

Por eso los grupos de la oposición presentamos para su debate y aprobación la siguiente 

 

 

 



MOCIÓN 

Que el Pleno del Ayuntamiento de Cartagena reprueba la acción política del Gobierno 

local por su falta de atención a los cartageneros y su desprecio a la oposición y, con ello, 

a la democracia, impidiendo la fiscalización y control por parte de la oposición. 

 

Cartagena, a 27 de enero de 2020 

 

 

 

 

 

 
Fdo. José López Martínez 

Concejal-Portavoz Grupo municipal MC Cartagena 

 

 

 

 

 

 

 

Fdo. Pilar Marcos Silvestre 

Concejal-Portavoz Grupo municipal Unidas Podemos Izquierda Unida-Verdes Equo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fdo. Gonzalo Abad Muñoz 
Concejal-Portavoz Grupo municipal VOX 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A LA ALCALDÍA – PRESIDENCIA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA 


