
MOCIÓN  QUE  PRESENTA  JESÚS  GIMÉNEZ  GALLO,  CONCEJAL  DEL  GRUPO
MUNICIPAL  MC  CARTAGENA,  SOBRE  ‘CONSTRUCCIÓN  PÚBLICA  EN
MONTEBLANCO’

El pasado 23 de septiembre la web oficial del Gobierno regional anunciaba:

“El Consejo de Gobierno ha dado el visto bueno a un convenio de colaboración entre la

Consejería de Fomento e Infraestructuras y el Ayuntamiento de Cartagena para la cons-

trucción de un centro multiusos y su acceso viario en La Manga del Mar Menor.

Esta infraestructura es una de las iniciativas que se enmarcan dentro de ‘La Manga 365’,

proyecto estratégico del Ejecutivo regional que tiene el objetivo de dotar a este enclave

único en Europa de nuevas infraestructuras y servicios para convertirlo en un lugar más

atractivo para vivir durante todo el año.

Las actuaciones supondrán una inversión total de 1.861.239 euros, cofinanciados al 80

por ciento con Fondos Europeos de Desarrollo Regional (FEDER), mientras que el 20 por

ciento restante lo asume la Comunidad Autónoma con fondos propios”.

Este proyecto no cuenta con el apoyo de la sociedad ni se ha explicado más allá de la
afirmación del Consejero Díez de Revenga afirmando que se trata de una mejora frente a
los que prefieren “este solar urbano lleno de maleza, ratas y culebras”.

Ante esta situación el  concejal  que suscribe presenta para su debate y aprobación la
siguiente

MOCIÓN

Que el Pleno del Excelentísimo Ayuntamiento de Cartagena manifiesta su oposición a la
cesión de la parcela municipal sita en el Monteblanco para la actuación anunciada por el
Consejo de Gobierno como implementación de la Estrategia DUSI "La Manga abierta 365"
y exige a la Alcaldesa y la Junta de Gobierno Local que se abstengan de efectuar esta
cesión o avanzar en convenio alguno sobre esta actuación concreta.



Que asimismo acuerda la comparecencia en el próximo Pleno del miembro de la _Junta
de Gobierno Local que el Gobierno designe –ante la discrepancia pública existente- para
dar cuenta de:

 programa de necesidades que pretende cumplir dicha construcción,

 el estudio de las alternativas que llevan a que sea esta parcela la elegida,

 las afecciones que tendría sobre la parcela municipal colindante

 y el proceso participativo en el que constan los apoyos recabados.

Cartagena, a 24 de septiembre de 2021

Fdo. José López Martínez                        Fdo. Jesús Giménez Gallo
        Concejal-Portavoz Grupo municipal MC           Concejal Grupo municipal MC

A LA ALCALDÍA – PRESIDENCIA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA


