MOCIÓN QUE PRESENTA MARÍA JOSÉ SOLER MARTÍNEZ, CONCEJAL DEL
GRUPO MUNICIPAL MC CARTAGENA, SOBRE ‘NECESIDADES EN LA
URBANIZACIÓN MEDITERRÁNEO’
En fechas recientes nos reunimos con vecinos de la Urbanización Mediterráneo para que
nos expusieran sus necesidades. Una vez más el sentimiento de los vecinos es que llevan
padeciendo tres años en los que no se ha hecho nada, muchas promesas eso sí, pero
lamentablemente nulo cumplimiento.
De lo primero que nos alertaron es de una situación que les preocupa por el riesgo y
peligro que conlleva la misma. Nos referimos al daño estructural que sufre la pérgola de la
plaza que hay delante de la Asociación de Vecinos, debido a que la falta de poda de la
buganvilla está produciendo grietas por el excesivo peso de la misma (tal y como se ve en
las fotografías que adjuntamos).
Del mismo modo nos pusieron de manifiesto la falta de limpieza y cuidado de los jardines,
resaltando también que en la plaza de la calle Amatista los columpios no tienen asientos.
Desde MC esperamos que se subsane esta carencia antes de inaugurar dicha plaza que,
por acuerdo plenario, homenajeará a la conserje de ‘El Cuco’.
Asimismo nos comunicaron deficiencias en acerado y asfaltado, indicándonos que en la
calle Agua Marina no es suficiente el parcheo, sino que es necesario una escarificación
del pavimento.
Y otra situación que se puede convertir en foco de infecciones de cara al verano es la
proliferación del mosquito tigre, debido al charco que se forma delante de la Asociación de
Vecinos cuando llueve y que permanece así durante días. Los vecinos solicitan que se
tomen las medidas necesarias que sean necesarias a juicio de los técnicos para
solventarla.
Por todo lo anteriormente expuesto, la concejal que suscribe presenta para su debate y
aprobación la siguiente:

MOCIÓN

El Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Cartagena insta al Gobierno local a que lleve a
cabo las medidas oportunas para subsanar las deficiencias descritas en esta moción y
que sufren los vecinos de la barriada de la Urbanización Mediterráneo, dificultando su día
a día.

Cartagena, a 20 de mayo de 2021
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