
MOCIÓN  QUE  PRESENTA ENRIQUE  PÉREZ  ABELLÁN  CONCEJAL  DEL  GRUPO
MUNICIPAL MC CARTAGENA, SOBRE ’GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO
REGIONAL EN LAS CARRETERAS DEL MUNICIPIO DE CARTAGENA’

Cuando quedan apenas dos meses para la finalización del año presupuestario de 2021 es
conveniente  volver  la  vista  atrás  a  lo  acontecido  los  dos últimos años en relación  al
presupuesto de la Dirección General de Carreteras de la CARM con nuestro municipio,
pudiendo comprobar que la ejecución en 2019 sobre 1.402.065 euros sólo alcanzó el
37,66%, mientras que en 2020 sólo se alcanzó el 59,36% sobre 1.483.154 euros.

Esto  nos  lleva  a  pensar  que  en  este  año  2021  pasará  algo  similar,  ante  la  falta  de
contratación y ejecución de los 3.086.495 euros asignados a obra nueva, conservación y
explotación viaria de la red regional de carreteras en nuestro municipio. Esta situación
llevará una vez más a un deslizamiento al presupuesto siguiente y una baja ejecución. 

La  Dirección  General  de  Carreteras  podría  dejar  sin  ejecutar  un  40%  de  la  actual
consignación presupuestaria de 2021 en el municipio de Cartagena. Ante esta posibilidad,
el  Gobierno municipal  debería  estar  atento  y  empezar  a gestionar  con Carreteras  un
conjunto de proyectos de obras menores, los conocidos en la Consejería como ‘enanos’ y
que, sabemos, se encuentran en un cajón ya elaborados para su ejecución en estos dos
meses que quedan del presente año.

Por ello queremos recordar, una vez más, que entre esos pequeños proyectos podemos
encajar los 1,7 km de la Carretera E-26 entre Cuesta Blanca y la Corona en la Diputación
de Perín, los 1,5 km de la  Carretera F-15 entre Pozo Estrecho y el paraje de Los Marines
dirección a Miranda o la E-16 de La Aljorra a San Isidro, siendo tramos todos ellos con un
lamentable estado del firme y cuyo arreglo se ha reivindicado en muchas ocasiones, tanto
por asociaciones afectadas en sus diferentes zonas de influencia, como por este Grupo
municipal, para que se actúe en su mantenimiento y conservación.

Por todo lo anteriormente expuesto, el concejal que suscribe presenta para su debate y
aprobación la siguiente:

MOCIÓN

Que el Pleno municipal inste al  Gobierno local a gestionar y ‘rescatar’  de la Dirección
General  de  Carreteras  de la  CARM aquellos  proyectos  de obra  menor,  estudiados  y
redactados por la Unidad Técnica del organismo regional, ante la probabilidad de que no
se lleve a cabo la ejecución total del presupuesto asignado para 2021 al municipio de
Cartagena y, de esta forma, puedan realizarse algunos de ellos en estos dos meses que
le quedan al año, proyectos de obra menor también conocidos como ‘enanos’ a los que
hemos hecho referencia en el cuerpo de la moción. 



Cartagena, a 13 de octubre de 2021

         Fdo. José López Martínez                                      Fdo. Enrique Pérez Abellán
Concejal-Portavoz Grupo municipal  MC.                    Concejal del Grupo municipal MC. 
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