
MOCIÓN  QUE  PRESENTA ENRIQUE  PÉREZ  ABELLÁN,  CONCEJAL DEL GRUPO
MUNICIPAL  MC  CARTAGENA,  SOBRE  ‘TRANSPORTE  DE  ESCOLARES  Y
MERCADILLO EN LA PALMA’

El pasado curso político, el Gobierno municipal lo pasó con más sombras que luces en su
obligación de solucionar el conflicto que cada jueves existe en La Palma para hacer com-
patible el transporte escolar y el mercadillo en la calle Manuel Bobadilla. 

En esta vía se ubican varios servicios públicos a los que se les suma el mercadillo, motivo
que altera el normal funcionamiento en los accesos y prestaciones a los servicios, ponien-
do así en peligro el tránsito y movilidad de los vecinos.

Esta incidencia viene siendo expuesta por los padres de los alumnos y nuestro Grupo,
tanto en la Junta Vecinal como aquí mismo. Iniciativas que han sido aprobadas por unani-
midad en la Junta Vecinal, a expensas de que su presidente hiciese una convocatoria con
los colectivos vecinales para involucrarles en el proceso.

De esto ha pasado más de un año. Tiempo sin respuesta para avanzar en una alternativa
de cambio de ubicación del mercadillo. Por su parte, aquí, en el pleno municipal se recha-
zó una iniciativa de octubre de 2020 que englobaba un conjunto de deficiencias en la calle
Manuel Bobadilla, entre las que se encontraba esta hecho del transporte escolar y el mer-
cadillo. 

Pues bien, iniciado el nuevo curso escolar el tema aludido hace más de un año sigue igual
y la indignación de padres va en aumento. Existe una falta de respuesta de la administra-
ción, que dilata la solución al problema. Mientras tanto, semanalmente asistimos a las pe-
ripecias y riesgos que deben asumir los autobuses y conductores para entrar y recoger a
los escolares.

Esta situación nos lleva a deducir que existe falta de conocimiento, coordinación e interés
en varias concejalías de este Gobierno e incluso con su órgano descentralizador de la
Junta Vecinal de la diputación de La Palma. Todo ello, incluso, pondría en peligro el servi -
cio de transporte ese día de mercadillo semanal.

A fin de buscar soluciones rápidas y provisionales como paso previo a una alternativa de-
finitiva, desde mi Grupo proponemos que los autobuses utilicen el solar anexo a la biblio -
teca conocido como ‘El del Molino’, previa autorización de la propiedad, para maniobrar
en él y ganar así una salida de cara a la calle Manuel Bobadilla, evitando de esta forma
que el vehículo tenga que maniobrar marcha atrás.



MOCIÓN

Que el Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Cartagena inste al Gobierno local a solucionar
el conflicto acaecido cada jueves en la Calle Manuel Bobadilla, problemática que se man-
tiene en el tiempo y que, en este último curso y año, se ha agudizado por la dificultad de
compatibilizar el transporte escolar en su recogida de alumnos y la instalación del merca-
dillo, evitando con la solución el riesgo que supone que la CARM anule el servicio de
transporte durante ese día para sortear riesgos de accidentes.
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