
MOCIÓN QUE PRESENTA ARANTXA PÉREZ SÁNCHEZ,  CONCEJAL DEL GRUPO
MUNICIPAL  MC  CARTAGENA,  SOBRE  ‘NECESIDADES  EN  EL  BARRIO  DE  LOS
DOLORES’

En fechas recientes nos reunimos con vecinos del barrio de Los Dolores para que nos
expusieran sus necesidades. Una vez más, el sentimiento que nos transmitieron es de
desamparo. Sienten dejadez y acumulan promesas incumplidas.

Los vecinos (algunos de ellos comerciantes) nos mostraron su preocupación por el declive
del  tejido empresarial. Nos comentaron que, día a día, pierden clientes y muchos locales
se ven obligados a bajar la persiana. Los comerciantes consideran que la situación podía
mejorar si se facilitara el acceso a los usuarios. Para ello proponen que se estudie un
aparcamiento  disuasorio  que  facilite  el  estacionamiento  a  los  potenciales  clientes.
Además, el trabajo de algunos se ve dificultado no ya porque falten zonas de descarga,
sino porque las que hay siempre están ocupadas con vehículos que no están realizando
esta tarea.

Al mismo tiempo, nos mostraron los alcorques de los árboles de la calle Alfonso XIII que,
debido al crecimiento normal del árbol y la capa que lo inmoviliza, han reventado.

Igualmente se aprecia una tremenda falta de limpieza; las papeleras están sin recoger
días y días y los maceteros y las bocas de riego hacen las veces de papeleras, con lo que
presentan el mismo aspecto de suciedad y abandono.

Ya  sabemos que todos los  solares  están inventariados,  pero  de poco  sirve  si  no  se
ejecutan actuaciones concretas y el resultado es que los solares continúan estando sucios
y abandonados.

También nos mostraron los problemas de asfaltado que sufren la mayoría de las calles del
barrio.

Los vecinos echan en falta más limpieza de los contenedores y una mejor ordenación de
los  mismos.  Este  problema  se  agrava  porque  numerosos  residentes  no  respetan  el
horario de recogida de basuras, por lo que sería importante durante unos días llevar a
cabo medidas de control e información.

Por último, nos manifestaron su preocupación por la inseguridad que se está apoderando
del barrio, ya que peleas y altercados son muy frecuentes.

 



Por todo lo anteriormente expuesto, la concejal que suscribe presenta para su debate y
aprobación la siguiente:

MOCIÓN

Que el Pleno del Excelentísimo Ayuntamiento de Cartagena inste al Gobierno local a que
lleve  a  cabo las  medidas oportunas para  subsanar  las  deficiencias  descritas  en  esta
moción que sufren los vecinos del barrio de Los Dolores y que dificultan su día a día.
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