
MOCIÓN  QUE  PRESENTA ENRIQUE  PÉREZ  ABELLÁN,  CONCEJAL DEL GRUPO
MUNICIPAL  MC  CARTAGENA,  SOBRE  ‘SOLARES  Y  ESCOMBROS  EN
DIPUTACIONES’

La carencia de escrúpulos de unos pocos y la inacción de la administración se hace
patente en nuestras diputaciones en materia de limpieza de solares. Comprobamos cómo
se  ha  convertido  en  habitual  arrojar  escombros  procedentes  de  pequeñas  obras  de
reformas  y  reparaciones  en  albañilería  que  se  realizan  en  viviendas  y  locales,
depositándolos  en  márgenes  y  cunetas  de  caminos  vecinales  cercanos  al  núcleo
poblacional. A ello se les unen otros variados residuos de muebles, maderas, podas, etc.

En este pleno se ha puesto de manifiesto más de una vez esta cuestión, del mismo modo
que  en  algunas  juntas  vecinales,  pero  en  vez  de  mejorar  y  poner  algún  remedio,  la
situación va de mal en peor.

Si bien en el asunto de limpieza de solares dimos un pequeño paso hacia adelante hace
un año tras una iniciativa de MC Cartagena que instó al Gobierno a realizar un inventario
y limpieza de alguno de ellos.  Sin embargo, muchos están sin  tocar.  Otros tantos se
limpiaron hace ya tiempo, pero no se ha llevado un mantenimiento continuado y, a día de
hoy, vuelven a ser una selva de matorrales secos y nido de plagas. 

En escombros, la situación pinta peor, pues no solo siguen existiendo los mismos acopios
que  hace  un  año  se  denunciaron  aquí  y  en  algunas  juntas  vecinales  sin  que  la
administración haya actuado,  sino que han ido aumentado con nuevos aportes y han
aparecido otros nuevos.

Un  rastreo  por  algunas  diputaciones  del  municipio  es  suficiente  para  demostrar  lo
anteriormente expuesto y más en el  caso de solares que al  estar  en el  centro de la
población en ocasiones son linderos a centros públicos y viviendas.

En referencia a los escombros, éstos suelen proliferar aumentando sus puntos de arrojo
los  fines  de  semana,  lo  que  denota  que  provienen  de  pequeñas  obras  familiares  o
reformas mobiliarias de enseres que depositan en lugares inverosímiles,  quedando la
administración inmóvil para darle una solución.

Desde la oposición, MC no va asumir la labor de inspección en esta materia pues bien
sabemos que recursos y medios tiene el Gobierno si éstos se gestionaran para mejorar y
solucionar estas situaciones. Obviamente, sí estaremos vigilantes a la gestión a la que
hemos hecho referencia.

Aquí aludiremos solo una muestra de estas incidencias en escombros: El Albujón, en el
camino de La Venta. El Plan, camino de Hispanoámerica a barriada California y camino
Las Fanegas. El Algar, camino La Cerámica paraje Los Ruices y en el nudo de conexión
con el Camino del Sifón. La Palma, paraje de Los Conesas y Estación, etc. 



En solares, como ejemplos paradigmáticos tenemos Pozo Estrecho y La Palma. En el
primer caso, en el recinto de fiestas el Huerto Saura. En el segundo, en el solar del Molino
en C/Manuel  Bobadilla  lindero  a varias edificaciones de servicios  públicos,  etc.  Y así
podríamos seguir enumerando en el resto de diputaciones.

Como  explicamos,  tras  pasar  un  año  desde  la  presentación  de  similares  iniciativas
plenarias municipales y en juntas vecinales, la situación poco ha variado. Es evidente el
mal estado que vienen presentando estas incidencias y las pocas soluciones que se han
apreciado,  más cuando en una de estas iniciativas aportamos una posible mejora del
servicio, que fue rechazada por el Gobierno, como la creación de un nuevo Ecoparque en
la zona norte del municipio.

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

MOCIÓN

Qué el Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Cartagena inste al Gobierno local a gestionar
las medidas necesarias para mejorar y subsanar estas deficiencias, que no solo afectan y
deterioran el Medio Ambiente en el caso de los escombros, sino también comprometiendo
la salud pública de los vecinos en lo que a limpieza de solares se refiere, por lo que
requerimos:

1.- Un mayor control en las labores de inspección, localización y ejecución de medidas
para  solventar  los  puntos  de  acopio  de  residuos  en  nuestros  barrios  y  diputaciones,
además de garantizar el control para el mantenimiento y limpieza periódica en solares, ya
sean públicos o privados.

2.- Reconsiderar la habilitación y puesta en funcionamiento de un Ecoparque en la zona
norte del municipio.

Cartagena, a 3 de septiembre de 2021

       
   Fdo. José López Martínez  Fdo. Enrique Pérez Abellán
Concejal-Portavoz Grupo Municipal MC                       Concejal Grupo Municipal MC

A LA ALCALDÍA – PRESIDENCIA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA



Escombros camino Hispanoamérica a Barriada California

La Palma, paraje Los Conesas

Escombros camino Cerámica El Algar paraje Los Ruices



Enseres junto a camino Estación de La Palma

Solar en La Palma en C/ Carmen Conde con C/ Mármol

Solar en Pozo Estrecho


