
MOCIÓN  QUE  PRESENTA ENRIQUE  PÉREZ  ABELLÁN,  CONCEJAL DEL GRUPO
MUNICIPAL MC CARTAGENA, SOBRE ‘ESTADO DE LA VÍA PÚBLICA EN EL ALGAR’

El centenar de vecinos residentes en la calle Mediterráneo de El Algar vienen recibiendo
imprecisas  respuestas  de  su  Junta  Vecinal  a  las  constantes  reclamaciones  que  se
remontan meses atrás, a lo que hay que sumar el  silencio del Ayuntamiento desde el
pasado octubre, cuando formularon reclamación oficial a las incidencias y deficiencias que
sufren diariamente en la vía pública y que en época de lluvias se agudiza.

Una vía pública, construida no hace mucho tiempo y recepcionada por el Ayuntamiento de
un proyecto urbanizador, que está ocasionando una serie de incidencias en servicios de
movilidad, seguridad, evacuación y escorrentías de pluviales, humedades en edificación y
garajes, etc. Así nos lo han trasladado los residentes a nuestro Grupo municipal en visita
realizada a esta diputación tras recibir la callada por respuesta por parte de este equipo
de Gobierno.

Siendo más concretos, hablamos de la falta y ausencia de perfil para acerado, cota de
nivel,  existencia  de  pendiente  no  reglada  con  la  plaza  colindante,  arquetas  sin
impermeabilizar, bordillos sueltos y discontinuos en el pavimento, capa sobreelevada de
aglomerado en el firme para tráfico rodado, etc. 

Éstas son algunas de las incidencias objeto de esta moción sobre el estado de la calle
Mediterráneo de El Algar, recogidas en el dossier redactado por los residentes y remitido
al Consistorio. La situación actual compromete el tránsito de peatones y la estructura de
plazas de garajes y viviendas que tienen que soportar humedades al recibir avenidas y
acopios de agua en época de lluvias.

Las deficiencias remitidas por los vecinos a la Concejalía responsable son de suficiente
peso y trascendencia para dar respuesta y solución a la demanda de los algareños.

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 dar res-
puesta y solución, a la mayor brevedad, a lo demandado meses atrás por los residentes
en la calle Mediterráneo de El Algar, garantizando un programa de actuaciones, dotado de
presupuesto concreto, para poner fin a las carencias expuestas.
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