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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  MEJORAS EN LAS 

INMEDIACIONES DEL COLEGIO SAN FRANCISCO JAVIER DE LOS BARREROS. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El Colegio de Educación Infantil y Primaria San Francisco Javier situado en el 

barrio de Los Barreros, se encarga a día de hoy de la educación de alrededor de 

doscientos estudiante. Se trata de un colegio que, como las propias madres de 

parte del estudiantado comentan, se encuentra bastante olvidado por parte de 

las administraciones. Es por ello que este grupo municipal ya trajo en su día las 

deficiencias del entorno y hoy lo volvemos a hacer para que estas puedan ser 

resueltas de manera definitiva. 

Y es que con las lluvias de la pasada semana el parche que puso el gobierno para 

intentar tapar unos agujeros de gran tamaño que se encontraban en los 

alrededores del centro han vuelto a salir dando lugar a unos accesos al colegio 

más  propios de una zona de guerra que de la entrada de un centro formativo. 

Además, estos agujeros se encuentran llenos de basura, en su gran mayoría 

botellas de cristal y gran variedad de plásticos.  

Por otro lado, en uno de los laterales del colegio hay como una especie de salidas 

de agua con unas canaletas hechas de cemento de las cuales es raro ver alguna 

que se encuentre en buen estado. Teniendo en cuenta que el colegio se 

encuentra en pendiente y que, de manera periódica, puede soportar el efecto de 

fuertes lluvias como las de la semana pasada creemos que estos desagües no 

pueden permanecer así por mucho más tiempo puesto que implican la erosión 

del terreno. 

Así mismo, uno de los principales indicios de que nos encontramos cerca de un 

centro escolar es la colocación de señales que así lo indiquen. Pues bien, tras 

recorrer todo el entorno de dicho colegio se puede constatar la ausencia de este 

tipo de señales. Tan solo algunos símbolos pintados en un paso de peatones que 

a no ser que vayas mirando hacia abajo en lugar de hacía el frente dudamos que 

se puedan ver y mucho menos que sean de fácil visualización para los coches que 

transitan por los alrededores del colegio, pudiendo provocar un accidente a la 

salida o entrada de los escolares. 
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Porque nos negamos a que en nuestro municipio haya centros educativos de 

primera y de segunda. Porque no vemos justo que en la Educación Pública haya 

niños y niñas que cuenten con infraestructuras de primera y otros de segunda es 

por lo que traemos esta moción.  

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

1. El pleno del Ayuntamiento de Cartagena insta al gobierno local a reparar 

de manera urgente los agujeros que se encuentran en el entorno del CEIP 

San Francisco Javier de Los Barreros con materiales que no sean de fácil 

desplazamiento por las lluvias.  

2. El pleno del Ayuntamiento de Cartagena insta al gobierno local a reparar 

todas las salidas de agua y canaletas de evacuación de los laterales del 

colegio. 

3. El pleno del Ayuntamiento de Cartagena insta al gobierno local a la 

colocación de las señales de tráfico, de manera que sean perfectamente 

visibles, que informen de que estamos cerca de un centro educativo. 

 

 

 

En Cartagena, a 24 de septiembre 2021. 

 

                                                    Aroha Nicolás García 

                             Concejala 
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