MOCIÓN QUE PRESENTA ENRIQUE PÉREZ ABELLÁN, CONCEJAL DEL GRUPO
MUNICIPAL MC CARTAGENA, SOBRE 'PLAN DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CARM
EN 2022 CON DESTINO A DIPUTACIONES Y BARRIOS PERIFÉRICOS’
Desde 2012 Cartagena ha quedado huérfana de recibir anualmente, tal y como venía
haciendo la CARM desde finales de los años noventa, el importe del Plan de Obras y
Servicios para diputaciones y barrios periféricos, una cantidad que rondaba los 3,5
millones de euros anuales.
Un hecho éste socialmente justificable cuando se produjo el terremoto de Lorca en 2011,
pero no con otras causas que empezaron a engendrarse y desarrollarse en la época,
como la desaladora de Escombreras e incluso el aeropuerto de Corvera, entre otros.
En ningún caso puede ser justificación para dejar de transferir el importe del plan a los
cuatro ayuntamientos que cuentan con más de 50.000 habitantes. Recordemos que fue
recuperado nuevamente, con carácter plurianual, en 2018/2019 por el ridículo importe de
969.628 euros y prorrogado para 2020/2021.
A dos meses de concluir 2021, en los despachos de distintas consejerías de la CARM se
están cociendo los próximos presupuestos regionales, por lo que es el momento de volver
a reivindicar para Cartagena un plan cuantitativamente serio en lo que a asignación
económica se refiere, ya que población tenemos para ello. Y hay que conseguirlo
dotándolo, al menos, con el mismo importe de entonces, que era de 3,5 millones de
euros, además de conseguir que su ejecución sea anual.
Por todo lo expuesto, el concejal que suscribe presenta para su debate y aprobación la
siguiente:
MOCIÓN
Que el Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Cartagena inste al Gobierno local a reivindicar
y gestionar con la CARM un plan de obras y servicios con dotación presupuestaria suficiente para el próximo ejercicio presupuestario (2022), recogiendo, al menos, el mismo
importe de cuando se dejó de conceder en 2011, es decir, 3,4 millones de euros cada
anualidad.
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