
PREGUNTA QUE PRESENTA ARANTXA PÉREZ SÁNCHEZ, CONCEJAL DEL GRUPO
MUNICIPAL  MC  CARTAGENA,  SOBRE  ‘AGUA  POTABLE  DEL  CAMPILLO  DE
ADENTRO’

Han transcurrido ya veintiocho meses de legislatura en los que predominan la deficiente
gestión y escasos resultados en la resolución de los problemas y las deficiencias deman-
das por los vecinos, como sucede en el caso del abastecimiento de agua potable al Cam-
pillo de Adentro.

Tras varias décadas en las que los vecinos vienen demandando este servicio, en la heme-
roteca política nos encontramos con diversas iniciativas de MC en este Pleno interesándo-
nos reiteradamente sobre esta cuestión.

Así, en el Pleno correspondiente al mes de agosto de 2019 se le preguntó al Gobierno so-
bre su situación, con la siguiente respuesta: "el de conocer de que la Dirección General
del Agua había mandado a redactar un proyecto para llevar a cabo su instalación".

En el Pleno de junio de 2020 reiteramos la misma pregunta. Su respuesta: "Que por el
Covid el proyecto se había paralizado, pero que intentarían que la instalación la pagara la
CARM, pero que había surgido un problema con el depósito de abastecimiento desde La
Azohía, estaba en propiedad privada y que su propietario pedía alguna contraprestación
por su uso".

Más tarde, en la sesión de diciembre de 2020, idéntica pregunta. La respuesta: "Que se
intentaría financiar con el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) y que
se habían reunido con la Consejería, pero que se seguía con el problema del depósito de
abastecimiento y su propietario".

Pues bien, vista la incapacidad en la gestión de este Gobierno, que sigue sin dar solución
a un problema que se viene arrastrando desde hace bastante tiempo, existe la posibilidad
de que el coste de esta actuación lo sufrague la CARM sin gasto municipal, siempre que
el Ejecutivo local sea capaz de poner a disposición de la administración regional los terre-
nos y la conexión de abastecimiento al depósito de La Azohía.

Por lo anteriormente expuesto, la concejal que suscribe presenta al Pleno la siguiente:

PREGUNTA

¿Tendrá este Gobierno la capacidad de gestionar y solucionar el problema de abasteci-
miento de agua potable al Campillo de Adentro, ofreciendo la disponibilidad de terreno y
depósito a la CARM en lo que queda de legislatura para que se pueda ejecutar la obra de
abastecimiento, teniendo en cuenta también que supondría coste cero a las arcas munici-
pales, además de darle una respuesta positiva a los vecinos y no vaguedades como lo
vienen haciendo hasta ahora?
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