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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 AMPLITUD LÍNEA 6 DE
TRANSPORTE URBANO
La moción que se somete a la consideración del Pleno es la siguiente:
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Durante toda la legislatura nuestro grupo ha presentado diversas iniciativas
sobre el transporte urbano. Siempre nos referimos a cuestiones que
demandan desde la ciudadanía, y siempre nos hacemos eco para intentar
aportar soluciones a sus demandas. Hemos pedido infinidad de veces la
amplitud de la frecuencia y el recorrido de varias líneas. Incluso hemos
solicitado la accesibilidad en algunas paradas, y también marquesinas y
bancos adecuados para los usuarios.
Sabemos que estamos pasando una época difícil, pero también nos consta el
dinero que se lleva la empresa concesionaria del transporte público en
Cartagena. Hablamos de más de 6 millones de euros, acordes al presupuesto,
otros 900,000 euros mediante modificación presupuestaria en diciembre del
2020; y por otra parte lo que le correspondiese a Alsa acorde al decreto ley
que, según la diputada María Dolores Valcárcel de la Diputación Permanente
en la Asamblea Regional, aporta “una primera inyección de liquidez” de 1,8
millones de euros a las concesionarias del transporte urbano”.
Ayudas que “sirven para paliar las pérdidas de las empresas afectadas por
las restricciones de movilidad”. Estas palabras fueron dichas por la diputada
en enero de este año.
No entramos a valorar las ayudas a las empresas de transporte, que también
es otro de los sectores más castigados durante las restricciones, pero sí nos
hacemos cargo con más ímpetu si cabe, del derecho que tiene la ciudadanía
para disponer de un servicio público de transporte de calidad, y que facilite la
movilidad a nuestros vecinos.
Hoy hablamos de una sola reivindicación; la de los vecinos de la
Urbanización Buenos Aires.
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El pasado 6 de abril, los vecinos de esta urbanización anunciaron en prensa
que empezaban a movilizarse para obtener respuesta a una petición
histórica: que la línea 6 tenga su última parada en la urbanización.
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Hablamos de la amplitud de esa línea de autobús en 800 metros. Amplitud
que les da seguridad ya que, actualmente, a determinadas horas, la última
parada los deja en medio de la carretera y deben caminar por el arcén hasta
llegar a la urbanización.

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

Que el Pleno del Ayuntamiento de Cartagena inste al Gobierno Local a
realizar las acciones necesarias con la empresa concesionaria del transporte
urbano ( ALSA), y se proceda a la ampliación de la línea 6 , tal y cómo
demandan los vecinos de la Urbanización Buenos Aires.

En Cartagena, a 9 de abril de 2021.

Fdo.: Aurelia García Muñoz
Portavoz del Grupo Municipal
Unidas Podemos Izquierda Unida-Verdes Equo
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