
RUEGO  QUE  PRESENTA  ENRIQUE  PÉREZ  ABELLÁN,  CONCEJAL  DEL  GRUPO
MUNICIPAL MC CARTAGENA, SOBRE 'SABINAS MORAS EN LA F36 A LA ALTURA
DE LA PALMA'

Durante los últimos meses hemos recibido respuestas incongruentes a las preguntas rea-
lizadas en los plenos respecto a las sabinas moras de la F36, a la altura de Los Ingleses
en La Palma. La primera, en el pleno del 27 de mayo, a la que respondió el Sr Padín. La
segunda, el 7 de octubre en la Junta Vecinal a la que respondió su presidente.

Ponen de manifiesto la falta de coherencia y comunicación entre el concejal de Distrito y
el presidente de la Junta Vecinal. El primero afirmando que la Junta Vecinal se había
puesto en contacto con él para dar traslado y remitir la petición de mantenimiento de las
sabinas a la Dirección General de Carreteras, y el segundo al manifestar que no tenía co-
nocimiento de ello.

Nos preocupa que, tras cinco meses, el Gobierno no haya movido ni un esparto en mate-
ria de gestión con la Dirección General de Carreteras para solucionar el peligro que supo-
ne el ramaje de este arbolado, que invade un carril de la mencionada carretera y obstruye
la visibilidad de la señalización vertical.

Por lo anteriormente expuesto, el concejal que suscribe presenta el siguiente:

RUEGO

Que el Gobierno local deje de mandar engañosos y equivocados mensajes con respues-
tas incoherentes a los vecinos en un asunto de vital importancia por la peligrosidad que
corren los conductores (observen fotos adjuntas) que circulan por la mencionada vía y, al
tiempo, presionen a la Dirección General de Carreteras para poner solución a la mayor
brevedad posible.

Cartagena, a 14 de octubre de 2021

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

  
A LA ALCALDÍA – PRESIDENCIA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA




