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MOCIÓN QUE PRESENTA AURELIA GARCÍA MUÑOZ, PORTAVOZ DEL GRUPO
MUNICIPAL UNIDAS PODEMOS IZQUIERDA UNIDA-VERDES EQUO, DEL
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA, SOBRE PROMOCIÓN TURÍSTICA
DE LOS PUEBLOS RIBEREÑOS DEL MAR MENOR.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La moción que se somete a la consideración del Pleno es la siguiente:
El pasado 16 de noviembre acudimos a la presentación del Plan
Estratégico de Turismo Sostenible que tuvo lugar en El Batel. Aunque en
principio estaríamos ante un ambicioso proyecto a medio y largo plazo todo
dependerá de que se cumplan los anuncios realizados en lo relativo a
financiación tanto a nivel regional, como europeo.
Nos parece destacable que este plan suponga un giro hacia un turismo
más sostenible, más cultural y más integrador, y nos congratulamos de que un
barrio tan importante para nuestra ciudad como es el de Santa Lucía se integre
dentro de estos planes de turismo, no en vano nuestro grupo ha llevado en
multitud de ocasiones iniciativas a este pleno denunciando el deterioro del
mismo.
De igual manera hemos llevado varias iniciativas para recuperar las
baterías de costa para el uso y disfrute, como elemento turístico, de todos los
cartageneros y cartageneras, así como de todos los turistas que visiten nuestra
ciudad.
Sin embargo, y aunque compartimos lo ambicioso del plan, no podemos
por menos que lamentar la total ausencia de medidas para fomentar el turismo y
en consecuencia la recuperación económica de los pueblos ribereños del Mar
Menor, en concreto los más castigados por el deterioro de éste: Los Urrutias,
Punta Brava, Los Nietos,…
Es posible que tal y como está el Mar Menor, el Gobierno local, así como el
regional, piensen que nadie quiera veranear o visitar estas localidades y por eso
han “olvidado” incluirlos en este Plan Estratégico de Turismo Sostenible, pero
eso también supone “olvidarse” de los vecinos y vecinas de estas localidades
condenándolos al abandono y a la ruina.
El lamentable estado en que se encuentran estos pueblos va de la mano
del deterioro del Mar Menor, un deterioro del que los ciudadanos
responsabilizan al Gobierno Regional, y eso no lo decimos nosotros, lo dice el
CEMOP. Por ello resulta especialmente sangrante que después de haber
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abocado a la ruina a estos vecinos y vecinas, ahora, cuando tienen la
oportunidad de resarcirse, deciden olvidarlos de ellos una vez más.
Lo más preocupante no es que se olviden de incluirlos en los planes de
turismo, es que este olvido pone en grave riesgo a los comercios de la zona, que
ven como, no solo el turismo ha ido desapareciendo, sino que además la
población ha disminuido drásticamente en los últimos años provocando una
caída en picado del mercado inmobiliario y la reducción drástica de sus ingresos
provocada por la ausencia de clientes.

Por todo lo expuesto presento para su debate y aprobación la siguiente
propuesta de MOCIÓN:
Que el pleno de Ayuntamiento de Cartagena inste al Gobierno local a incluir
en el Plan Estratégico de Turismo Sostenible medidas reales y eficaces para
promocionar el turismo en las localidades ribereñas del Mar Menor, y más en
concreto de las localidades de Los Urrutias, Los Nietos y Punta Brava.
Que, en caso de no poder incluirse estas medidas en dicho plan, que el
pleno del Ayuntamiento de Cartagena inste al Gobierno local a desarrollar un
plan específico para la promoción turística de estas localidades, haciendo
especial hincapié en el alto valor ecológico de su entorno, así como en la gran
cantidad de iniciativas de turismo sostenible que se pueden desarrollar, como el
senderismo, las rutas en bicicleta, etc.

En Cartagena, a 17 de noviembre de 2021.

Fdo.: Aurelia García Muñoz
Portavoz del Grupo Municipal
Unidas Podemos Izquierda Unida-Verdes Equo
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