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Excma. Sra. Alcaldesa del Ayuntamiento de Cartagena 

MOCIÓN QUE PRESENTA AROHA NICOLÁS GARCÍA, CONCEJALA DEL GRUPO 

MUNICIPAL UNIDAS PODEMOS IZQUIERDA UNIDA-VERDES EQUO, DEL EXCMO. 

AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA, SOBRE SITUACIÓN DE LOS Y LAS 

TRABAJADORAS DEL LITORAL 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Ya hace más de seis meses desde que en este salón de plenos se aprobara por unanimidad una moción 

presentada por este grupo municipal y enmendada por el gobierno que tenía como finalidad buscar una 

solución a la trágica e incomprensible situación de los trabajadores y trabajadoras del servicio de 

mantenimiento del litoral. 

La situación para estos trabajadores y trabajadoras se agrava conforme van pasando los meses. Muchos 

de ellos siguen sin poder trabajar con las repercusiones tanto personales como familiares que ello 

tiene. Y, pero aún, cada vez tiene menos valor la palabra dada por este Gobierno local para alcanzar 

una solución. Es por ello, y porque este grupo municipal no quiere que estas personas y sus 

reivindicaciones caigan en el olvido, por lo que hemos seguido trayendo a los plenos todas las 

iniciativas y preguntas que hemos considerado pertinentes con el fin de acabar lo antes posible con 

una situación que a todas luces es profundamente injusta. 

Como hemos dicho han pasado ya 6 meses desde aquel pleno, pero han pasado también 6 y medio 

desde su despido y 9 desde que se finalizara el contrato con la concesionaria. Unos periodos que cobran 

una especial importancia cuando, como se ha insistido con anterioridad, el convenio colectivo 

reflejado en el contrato de estos trabajadores y trabajadoras establece de manera clara que 

mantendrán durante un periodo no superior a un año desde la interrupción temporal del servicio, el 

derecho a la contratación o subrogación de la plantilla por parte de la nueva concesionaria o 

contratista que pase a realizar el servicio. 

Porque entendemos que sería un profundo error despreciar el trabajo, conocimientos y experiencia de 

estos trabajadores y una profunda injusticia no atender a sus reivindicaciones e incumplir, de este 

modo, con el compromiso dado por el Gobierno local para que el derecho a subrogación no se pierda. 

Por todo lo expuesto, quien suscribe presenta al Pleno la siguiente MOCIÓN: 

- El pleno del Ayuntamiento de Cartagena insta al gobierno local a que realicen todos los procesos 
administrativos relacionados con la salida de un nuevo contrato para el mantenimiento del litoral 
antes del 1 de diciembre, asegurándose así que los y las trabajadoras del litoral no pierden su 
derecho a subrogación.
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La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en https://cartagena.sedipualba.es/
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En Cartagena, a 3 de septiembre 2021. 

 Aroha Nicolás García 

 Concejala 
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