
PREGUNTA QUE PRESENTA ENRIQUE PÉREZ ABELLÁN, CONCEJAL DEL GRUPO
MUNICIPAL  MC  CARTAGENA,  SOBRE  ‘ESTADO  DE  CONSTRUCCIÓN  DE  LA
ROTONDA EN LA RM-F54 EN SU INTERSECCIÓN CON LA  ANTIGUA  N-332’

La cronología de este proyecto nos traslada a julio de 2021, cuando la Dirección General
de Carreteras inicia expediente administrativo para la contratación de una rotonda en la
RM-F54, actuación que precisaría de una inversión de casi 210.000 euros.

Paralelamente, en Junta de Gobierno local de diez de septiembre, se aprueba el proyecto
redactado por la Dirección General para la mejora de seguridad vial de este punto de sali -
da o acceso a El Carmolí, Los Urrutias y Los Nietos a otras poblaciones del litoral del
Campo de Cartagena e incluso a la AP7.

Entre julio y octubre, veinticinco licitadores se presentan al concurso de la obra y, una vez
valoradas y clasificadas sus ofertas, nada más se supo de los correspondientes procedi-
mientos de adjudicación de la actuación, que tenía un plazo de ejecución de cuatro me-
ses.

Obra que tanto gestores municipales como regionales han anunciado y presentado a me-
dios de comunicación alimentando las expectativas y alegría de los vecinos de Los Urru-
tias y El Carmolí, pero que a día de hoy se han visto truncadas al no haber sido adjudica-
do el proyecto y, lo peor, no haber tenido continuidad en los presupuestos regionales de
2022.

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

PREGUNTA

¿Al objeto de dar una respuesta fehaciente a usuarios y vecinos de Los Urrutias-Carmolí-
Los Nietos, contarán ‘SÍ’ o ‘NO’ este año con la rotonda en la intersección de la F54 con la
antigua N-332 en el límite del vecino municipio de Los Alcázares?

Cartagena, a 20 de enero de 2022
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Concejal-Portavoz Grupo municipal  MC                   Concejal del Grupo municipal MC
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