MOCIÓN QUE PRESENTA ENRIQUE PÉREZ ABELLÁN, CONCEJAL DEL GRUPO
MUNICIPAL MC CARTAGENA, SOBRE ‘DEFICIENCIAS EN SANTA ANA”
Después de recorrer plazas, calles y caminos de la diputación de Santa Ana, y tras
escuchar las opiniones de los vecinos, éstos nos han trasladado la existencia de multitud
de incidencias y necesidades básicas susceptibles de mejora para el buen funcionamiento
diario del entorno; algunas de estas actuaciones precisan de una ejecución inmediata,
otras de una programación cercana en el tiempo y, por último, se precisa llevar a cabo un
mantenimiento más eficaz.


Tráfico y seguridad vial:

1.- Regularización del tráfico y necesidad de completar la señalización vertical en torno a
dos calles perpendiculares (Concepción Arenal, principalmente, y Luis Coloma, en
segundo lugar), con sus trasversales anexas (Carlos Arniches, Espronceda, Lara y
Ritranca, entre otras), en zona de Los Ventorrillos y La Cuesta.
2.- Necesidad imperiosa de señalización vertical de STOP en calles como Greco, Fortuny
y Ribera, entre otras, por su incorporación a la F-37 o calle Fernández Moratín.
3.- Mejorar y reordenar los pasos de peatones en el tramo de la antigua carretera N-301,
vía en la que se ubican numerosos establecimientos comerciales en ambos arcenes y
que, a partir de este próximo verano, verá aumentado su tránsito de peatones entre los
residentes de Los Tarantos y Ventorrillos cuando entre en funcionamiento el nuevo
consultorio médico. Cabe señalar que respecto al único paso peatonal semaforizado
existente a la altura del Pub Nicols, a pesar de estar distante a estos centros comerciales,
nos encontramos con la dificultad de transitar por uno de sus márgenes por el recercado
de un jardín. Esta petición ha sido reivindicada en diversas peticiones por la asociación de
vecinos y prometida por el Gobierno, pero aún está incumplida.
4.- Por último, en esta materia, también debemos reseñar alguna cuestión que ya ha sido
reclamada alguna vez por este Grupo municipal en el Salón de Plenos para que se
gestione y solucione con la Dirección de Carreteras de la CARM el encharcamiento y
acumulación de lodos que se depositan en el carril peatonal de la F-37, de la vaguada
existente junto a la plaza Aparejos o recinto ferial que se produce en períodos de lluvia y
anula el paso de peatones.



Vía Pública:

1.- Deficiencia de firme en la plataforma de calles como Romería, Suintila y Hoz, ésta
última incluso con falta de protección o preaviso de peligrosidad en uno de sus arcenes de
la existencia de un desnivel.
2.- Déficit e incluso nulos accesos a parajes de núcleos rurales como Los Sánchez y Las
Piñuelas, además de inexistente servicio de alumbrado público en los mismos.
3.- Completar un tramo de firme y punto de luz en la calle Fernández Capalleja.


Plazas:

Algunas plazas están desangeladas, tanto en mantenimiento y conservación por la
dejadez en los juegos infantiles, algunos de ellos faltos del suelo de caucho, caso de la
plaza comprendida entre las calles Miguel de Unamuno y Azorín, falta de tratamiento de
jardinería y mejora de aprovechamiento superficial integral en plazas como Las Piñuelas,
entre las calles Mozos y Estribera en la Urbanización Las Viñas.
Tampoco debemos olvidar la Plaza Azadón, cuyo estado es lamentable en sus
infraestructuras de pendientes, escorrentías, enfermos y secos árboles, falta de
elementos de ocio para entretenimiento de mayores y niños, que los vecinos vienen
demandando desde hace años e incluso en Presupuestos Participativos sin tener la
suerte de haber sido seleccionada. Los responsables municipales conocen muy bien esta
situación, como demuestra la visita realizada al lugar, con promesa incumplida sobre
llevar a cabo su remodelación, por la entonces y actual alcaldesa acompañada
responsable de jardines un 27 de febrero de 2019.
Por todo lo expuesto, el concejal que suscribe presenta para su debate y aprobación la
siguiente:
MOCIÓN
Que el Pleno del Excelentísimo Ayuntamiento de Cartagena insta al Gobierno local a que
se desarrolle un programa real de actuaciones en base a las necesidades expuestas en el
cuerpo de la moción de forma inmediata, así como durante el resto de legislatura,
poniendo fin a vanas promesas incumplidas a los vecinos de Santa Ana a través de visitas
presenciales o huecos mensajes en prensa.
Como prioridades se deben encontrar la presentación a vecinos del proyecto de
remodelación de la plaza del Azadón, como la también inmediata renovación de pasos de
peatones en la antigua N-301, en vísperas de la inauguración y puesta en uso del
Consultorio, y todo ello acompañado con más señalización vertical en el callejero del
pueblo.
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