
                                          

MOCIÓN QUE PRESENTA MARIA DEL PILAR GARCÍA SÁNCHEZ, CONCEJAL DEL
GRUPO MUNICIPAL MIXTO, SOBRE ¨ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y PUESTA EN
VALOR DEL PASEO MARITIMO DE ISLA PLANA ¨

En  relación  a  la  noticia  que  sacó  este  Ayuntamiento  a  través  de  varios
medios  de  comunicación,  declarando  la  intención  de  gastar  25.000€  en
crear un protocolo de mantenimiento para conservar los yacimientos BIC de
la localidad, (Los Baños). Desde VOX Cartagena queremos solicitar que no
solamente inviertan ese dinero en desbrozar 4 matas y poner 5 carteles. 

Creemos que lo primero que se debe de arreglar es el paseo marítimo de
madera que parte desde el principio del acceso a los mencionados baños, e
iglesia que discurre por la cornisa junto al mar, por encontrarse el paseo de
madera, en parte del trayecto con varios huecos por inexistencia de tablillas
de  madera,  con  el  consiguiente  peligro  para  niños,  ya  que  se  pueden
tropezar, colar y caer por el acantilado. 

Así mismo que se contemple la posibilidad de soterrar los contenedores de
basura que hay junto a la OMITA, para evitar malos olores y mejorar la mala
imagen que dan al turista. 

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



             MOCIÓN

1. Que, este pleno inste al Gobierno local para que se reparen en su 
totalidad los desperfectos durante todo el trayecto del paseo 
marítimo y se sustituyan todas aquellas maderas en mal estado que 
sean susceptibles de romperse a corto plazo.  

2. Que, este pleno inste al Gobierno Local para que se realicen las 
gestiones pertinentes para soterrar los contenedores situados en la 
céntrica Plaza del Mar, frente a la OMITA. 

                                         Cartagena 21 de octubre de 2021

                Fdo. Maria del Pilar Garcia Sanchez                 
         Portavoz del G. Municipal Mixto

 

     A LA ALCALDÍA – PRESIDENCIA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA






