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MOCIÓN  QUE  PRESENTA  MARÍA  DOLORES  RUIZ  ÁLVAREZ,  CONCEJAL  DEL
GRUPO MUNICIPAL MC CARTAGENA, SOBRE ‘INSPECCIÓN E INFORME TÉCNICO
MUNICIPAL CABEZO DE SAN GINÉS’

Desde  2014,  diversos  colectivos  de  defensa  del  patrimonio,  así  como  este  Grupo
municipal ha denunciado la situación de abandono y expoliación del eremitorio del Miral,
único complejo eremítico de esta Región. La mercantil Portmán Golf abandonó las obras
incumpliendo tres resoluciones firmes del organismo competente y dejando la huella de su
paso en forma de residuos de la construcción. 

Además, la mercantil, para salvar la sanción que la Dirección General de Patrimonio le
impuso  por  el  incumplimiento  de  las  mencionadas  resoluciones,  ha  iniciado  un
procedimiento  contencioso-administrativo  para  evitar  o  dilatar  el  cumplimiento  de  la
sanción.

La última semana de noviembre se derrumbó la cúpula de la ermita 4, protegida por la
declaración de BIC del  Monasterio  de San Ginés de la  Jara (1992)  y  también por  la
declaración  del  sitio  histórico  del  miral  (2019).  Anexamos  al  cuerpo  de  esta  moción
fotografía  de la  ermita  en el  año 2014 (fecha en la  comenzaron las denuncias)  y  de
diciembre de 2021.

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

    MOCIÓN

Que el Pleno del Excelentísimo Ayuntamiento de Cartagena inste al Gobierno local a que,
conforme al artículo 297 de la Ley 13/2015, de 30 de marzo, de ordenación territorial y
urbanística  de  la  Región  y,  dado  que  dos  colectivos  han  anunciado  ya  que  van  a
denunciar  la  expoliación  del  eremitorio  ante  el  Ministerio  de  Cultura,  los  servicios  de
inspección  urbanística  del  Ayuntamiento  de  Cartagena  comprueben,  investiguen  e
informen sobre estos hechos que afectan,  indudablemente,  al  patrimonio histórico del
municipio.

Cartagena, a 15 de diciembre  de 2021
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