MOCIÓN QUE PRESENTA MARÍA DOLORES RUIZ ÁLVAREZ, CONCEJAL DEL
GRUPO MUNICIPAL MC CARTAGENA, SOBRE ‘PUERTAS DE SAN JOSÉ’
Las Puertas de San José, derribadas en 1916, se encuentran conservadas y numeradas
en los almacenes municipales. Haciendo un poco de cronología, cabe recordar que
durante la legislatura 1987-1991 ya se propuso recuperarlas. Posteriormente, en marzo
de 2010, el Grupo Municipal MC Cartagena trajo nuevamente la iniciativa a este foro. La
moción fue desestimada por el Ejecutivo del Partido Popular, contando con el apoyo, eso
sí, del resto de los miembros del pleno. El argumento esgrimido fue que el Gobierno
andaba centrado en el Molinete y el Anfiteatro, no considerando adecuado dispersar
esfuerzos.
Viniéndonos a tiempos más cercanos, en junio de 2020, el área de Patrimonio
Arqueológico del Ayuntamiento de Cartagena anuncia la contratación de las obras de
rehabilitación de las Puertas de San José, que permitirán recuperar el cuerpo de guardia
de la Muralla de Carlos III. En diciembre, la prensa anuncia que la Muralla de Carlos III
recobra brillo con la recuperación de cuatro tramos. La alcaldesa y responsable del área
de Patrimonio Arqueológico reitera lo que ya dijo en el mes de junio, resaltando que estos
trabajos forman parte del Plan Integral de Recuperación del Casco Antiguo.
En esta ocasión, el Gobierno parece tener entre sus proyectos poner en valor este tramo
de la muralla y, quizás, dado que la propuesta de su recuperación fue calificada en 2010
como “interesante” pero se relegó para “cuando pueda ser”, estamos en el momento
idóneo para reponer dicho elemento dado que el Gobierno tiene previsto realizar
actuaciones en ese tramo de la Muralla de Carlos III.
Por todo lo anteriormente expuesto, la concejal que suscribe presenta para su debate y
aprobación la siguiente:
MOCIÓN
Que el Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Cartagena insta al Gobierno local a que el Plan
Integral de Recuperación del Casco Antiguo y, concretamente, las actuaciones que se van
a desarrollar en las Puertas de San José incluyan el montaje de los elementos de las
mismas que se conservan numerados en los almacenes municipales.
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