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MOCIÓN QUE  PRESENTA  AURELIA  GARCÍA  MUÑOZ,  PORTAVOZ  DEL  GRUPO
MUNICIPAL  UNIDAS  PODEMOS  IZQUIERDA  UNIDA-VERDES  EQUO,  DEL
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA, SOBRE DEFICIENCIAS EN CIUDAD
JARDÍN.

La moción que se somete a la consideración del Pleno es la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El  pasado  mes  de  junio,  trajimos  a  este  Pleno  una  iniciativa  en  forma  de  pregunta  sobre  las
múltiples  deficiencias  de Ciudad Jardín.  En su respuesta,  el  concejal  responsable justificó a las
empresas concesionarias del mantenimiento del municipio con las dificultades vividas los meses
anteriores debido a la pandemia y afirmó que tras el confinamiento se había recuperado la presencia
diaria de un operario en la zona para realizar labores de apoyo. 

Lo cierto es que el  presidente de la Asociación vecinal  y ciudadanos particulares  que viven en
Ciudad Jardín insisten en la falta de mantenimiento de los parques y jardines, la falta de limpieza y
el lamentable estado de las calles, las aceras, los alcorques, las pistas deportivas, las zonas infantiles
y la falta de accesibilidad. 

La pandemia continúa haciendo estragos,  pero este  Gobierno no puede seguir  utilizándola  para
justificar su inacción y la falta de inversión en nuestros barrios. Unas inversiones que, dicho sea de
paso, servirían para reactivar en alguna medida la economía y el empleo que tanta falta hace en
estos momentos. 

En cuanto a las empresas concesionarias de los servicios de mantenimiento de parques y jardines y
de limpieza viaria,  las complicaciones producidas por la crisis sanitaria  no han impedido que a
través del presupuesto municipal  para 2021 vuelvan a recibir  ingentes cantidades de dinero por
realizar estas labores y, por tanto, tampoco hay justificación para que los vecinos y vecinas sigan
padeciendo esta falta de mantenimiento general que repercute en la salubridad e imagen del barrio,
en su bienestar y su calidad de vida.

Por todo lo expuesto presento para su debate y aprobación la siguiente propuesta de MOCIÓN:

1. Que  el  Gobierno  del  Ayuntamiento  exija  a  las  empresas  concesionarias
mejoras  sustanciales  en  el  servicio  que  prestan  de  la  limpieza  y  el
mantenimiento de los parques y jardines en Ciudad Jardín. 

2. Que el Gobierno del Ayuntamiento evalúe las necesidades de rehabilitación,
acondicionamiento  o  creación  de  infraestructuras  y  mobiliario  urbano  en
Ciudad Jardín y ponga en marcha un proyecto y presupuesto suficiente para
llevarlo a cabo.  

En Cartagena, a 9 de febrero de 2021.

Excma. Sra. Alcaldesa del Ayuntamiento de Cartagena
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