GONZALO ABAD MUÑOZ
Concejal no adscrito

MOCIÓN QUE PRESENTA GONZALO ABAD MUÑOZ, CONCEJAL NO
ADSCRITO, SOBRE "CONVOCATORIA DE LA COMISIÓN INFORMATIVA
DE INFRAESTRUCTURAS”
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Desde la constitución de ésta Corporación, se han venido aprobando en éste
Pleno diferentes mociones y declaraciones institucionales en relación con las
infraestructuras que afectan de forma directa al futuro de Cartagena, pero no
se percibe que haya una posición clara al respecto de algunas de ellas que
sin embargo afectarán a la ciudad de una forma directa.
Nuestra ciudad necesita conocer cómo se están planificando y proyectando
todas las infraestructuras de las que van a dependen las decisiones de
inversión de la iniciativa privada y de forma indirecta el empleo y el bienestar
de nuestros vecinos.
Las organizaciones empresariales y demás entidades de interés social están
manifestando en diferentes foros, como en la jornada organizada por la
cátedra UPCT-COEC "Servicios de Estudios de Coyuntura Económica" en
cuya opinión el futuro económico y social de Cartagena pasa por el desarrollo
de diferentes infraestructuras como son Corredor Mediterráneo, la Alta
Velocidad, y la ZAL de Los Camachos y el nuevo puerto de El Gorguel.
Por otra parte las asociaciones de vecinos están reivindicando unas
conexiones ferroviarias que no dividan la ciudad, la eliminación de pasos a
nivel y la unificación de las estaciones de ferrocarril y de autobuses en un
intercambiador intermodal.
A mi juicio el Ayuntamiento no se está haciendo eco de de forma clara de
todas estas demandas y parece ir a remolque de lo que exigen los sectores
económicos y los vecinos, sin llegar a dar una respuesta definitiva o a poner
encima de la mesa unas propuestas que sean asumidas y defendidas por
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todos los grupos políticos y sectores sociales, como sería deseable, y que se
pudieran reivindicar de manera firme ante las otras administraciones de quien
dependen las decisiones y los fondos para llevarlas a cabo.
Al parecer, este Pleno tiene una comisión informativa llamada de
Infraestructuras, la cual no se ha reunido desde que se constituyó la
Corporación hace ya más de 20 meses, en la cual se deben debatir y acordar
éste tipo de asuntos, de los cuales depende el futuro de nuestra ciudad.
Por lo anteriormente expuesto, el concejal que suscribe presenta para su
debate y aprobación en su caso la siguiente:

MOCIÓN
1. Que el Pleno inste al Gobierno Local a que convoque la Comisión
Informativa de Infraestructuras con objeto de informar del estado actual
de los principales proyectos estratégicos y fijar una posición común
sobre los mismos por parte de esta Corporación.

Cartagena, 16 marzo de 2021

Fdo: Gonzalo Abad Muñoz

A LA ALCALDÍA – PRESIDENDIA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA
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