MOCIÓN QUE PRESENTA GONZALO ABAD MUÑOZ, CONCEJAL DEL GRUPO
MUNICIPAL VOX CARTAGENA, SOBRE “MANTENIMIENTO DE LA VÍA VERDE
DEL CAMPO DE CARTAGENA”

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
En agosto de 2017 la Consejería de Turismo y Cultura de la Región de Murcia
habilitó la Vía Verde del Campo de Cartagena a lo largo del trazado del proyecto
ferroviario de Totana a Cartagena, que no llegó a entrar nunca en servicio, además
de un ramal hasta Mazarrón, siguiedo la proyectada línea Pinilla – Mazarrón.
Esta Vía Verde se ha convertido en un reclamo turístico y deportivo de primer orden,
y es un atractivo más para los amantes del cicloturismo y del senderismo en el
Campo de Cartagena, en la comarca del Guadalentín y en toda la Región.
También en 2017 se señalizó el tramo, de titularidad municipal, que une el inicio de
ésta vía verde con la Vía Verde del Barrio Peral, que había sido acondicionada por el
Ayuntamiento en 2010.
A día de hoy, y especialmente a causa del incomprensible vandalismo que practican
algunos individuos desalmados, la mayor parte de la señalización, así como los
sistemas de control de acceso para los vehículos a motor, han sido destruidos. En
las zonas más cercanas a los núcleos de población, como es el caso de La Aljorra,
se acumula basura que es depositada en los márgenes por incívicos vecinos.
En septiembre de 2019 trajimos un ruego a éste pleno, reiterado el pasado mes de
mayo, para que ser repusiera una señal que había sido derribada junto a El Bohio en
el tramo de titularidad municipal, el cual no ha sido atendido. Hoy la señal ya no
está, y segruarmente habrá acabado siendo vendida como chatarra. Y el pasado
mes de noviembre trajimos otro ruego para pedir que se retirara la basura de los
márgenes en la zona de La Aljorra.
Como todo lo que se construye, estas infraestructuras están sometidas a un
deterioro por el propio uso, por vandalismo o por accidentes, lo cual requiere de un
mantenimiento y conservación. No basta con invertir e inaugurar. No basta con
construir, hay que mantener. No podemos dejar que lo que tanto ha costado
construir se arruine por falta de atención.
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El Ayuntamiento de Cartagena colabora con una cantidad anual de 10.414 € al
Consorcio de Vias Verdes de la Región de Murcia. Si esta cantidad anual es la que
corresponde y se está pagando, es para que con ella se atienda el mantenimiento y
conservación de la vía verde, y que de esta manera no se vaya quedando inutilizable
por los usuarios. Si se entiende que esa partida no es suficiente para el adecuado
mantenimiento, habrá que plantearse aumentarla.
Se incluyen algunas fotografías que muestran el estado en que se encuentra
después de solamente tres años después su inauguración la Vía Verde del Campo
de Cartagena.
Por lo anteriormente expuesto, el concejal que suscribe presenta para su debate y
aprobación en su caso la siguiente:

MOCIÓN
1. Que el Ayuntamiento de Cartagena exija al Cosorcio de Vias Verdes de la
Región de Murcia el adecuado mantenimiento de la Vía Verde del Campo de
Cartagena dentro del término municipal, reponiendo las señales que han sido
destruidas, reinstalando los sistemas de control de accesos, eliminando la
maleza, retirando la basura y reparando el pavimento deteriorado.
2. Que el Ayuntamiento de Cartagena proceda a través de sus servicios de
mantenimiento de vía pública, a reponer las señales arrancadas, retirar la
basura y en definitiva llevar a cabo el mantenimiento de la vía verde en el
tramo de titularidad municipal.
3. Que el Ayuntamiento de Cartagena inste al Consorcio a la revisión de la
cantidad que aportan los diferentes municipios de forma que sea suficiente
para el adecuado mantenimiento y conservación de la mencionada vía verde.
Cartagena, 22 de enero de 2021

Fdo: Gonzalo Abad Muñoz
Concejal - Portavoz del Grupo Municipal VOX Cartagena
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