
 

              
 
 
 
 
MOCIÓN QUE PRESENTA MARIA DEL PILAR GARCÍA SÁNCHEZ, CONCEJAL DEL 
GRUPO MUNICIPAL VOX CARTAGENA, SOBRE ¨CANDIDATURA DE CARTAGENA 
PARA ACOGER LA PRÓXIMA BASE LOGÍSTICA DEL EJÉRCITO DE TIERRA¨ 
 
 
 

La relación de Cartagena con las FAS es sobradamente conocida por su 
historia en el pasado y nuestro presente, no hay más que ver las 
innumerables fortificaciones que la rodean y el magnifico puerto que 
posee el abrigo de los vientos estratégicamente situado dentro de la 
península.  
De hecho, no solo dispone de multitud de edificios militares históricos sino 
que, alberga unidades en la actualidad muy relevantes dentro de la 
localidad o en los municipios cercanos.  
 

Ciudades como Toledo, Segovia, Talavera de la Reina, Jaén, Alcira y aquí en 
La Región recientemente Lorca, son algunos ejemplos de ciudades que se 
han presentado como candidatas para poder acoger la próxima base 
LOGÍSTICA del Ejército de tierra.  
 
Cartagena debe presentarse, y debe hacerlo primero por su historia, 
segundo porque La Región de Murcia le debe mucho a esta ciudad y 
tercero porque la cantidad de puestos de trabajo que conlleva y la 
inversión de más de 300 millones de euros sería para Cartagena el gran 
impulso que llevamos esperando años.  
 
Cartagena forma parte del patrimonio e historia militar, grandes proyectos 
para España como la nueva Escuela de Infantería de Marina o la 
construcción de los submarinos S-80 Plus, se han forjado en Cartagena y 
han supuesto grandes inversiones en infrastructuras para nuestra ciudad.  
 
  



El proyecto de La ZAL de los Camachos ha formado parte de promesas 
políticas desde hace muchos años, pero como casi todas las promesas, 
ninguna se cumple. Ahora tenemos la oportunidad de involucrar no sólo al 
gobierno de La Región, sino al gobierno central, y que demuestren que La 
Región y Cartagena no están a la cola.  
 
Dentro de las ventajas más competitivas que vemos para la candidatura de 
Cartagena, destacamos las siguientes:  
 
1- Cartagena dispone de terreno lo suficientemente amplio como para 

situar la mencionada base en los Camachos.  
2- Está comunicada por vía Férrea con Madrid y con el Levante español.  
3- Tradicionalmente uno de los buques logísticos del Ejercito de Tierra ha 

tenido su base en el Arsenal de Cartagena, esto haría que se acortasen 
los plazos y se abaratase el abastecimiento por mar de las unidades 
desplegadas.  

4- Cuenta con la próximidad de las pistas de la Base Aérea de San Javier y 
de la Academia General del Aire.  

5- En el valle de Escombreras se situa un potente polígono industrial, 
punto estratégico para abastecieminto de hidrocarburos desde Argélia.  

6- El clima de la zona es de los más estables de España, lo que facilitaría 
todas las actividades a desarrollar en la base logística.  

 
 
 
 

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

 
 

                 MOCIÓN 
 
 

1- Que, este pleno apruebe presentar a la ciudad de Cartagena como 
candidata al proyecto para acoger la base logística del Ejercito de 
Tierra.  

2- Que, en dicha propuesta, se ofrezca la zona industrial de la ZAL de 
los Camachos como opción geográfica para acoger las 
instalaciones.  

 
 



    
    Cartagena 20 de Enero de 2021 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
                Fdo. Maria del Pilar Garcia Sanchez                  

   Concejal del G. Municiapl VOX Ct. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   A LA ALCALDÍA – PRESIDENCIA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


