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Seguridad y Protección Civil.
Participación Ciudadana y Transparencia.
Descentralización municipal.

1.1 HACIENDA Y PRESUPUESTO EN CARTAGENA
El área de la Hacienda Municipal, entendida en sentido amplio con todo
lo que abarca como ordenanzas fiscales, impuestos, recaudación,
presupuestos, etc., es la clave de todas las políticas municipales. Si las
propuestas programáticas no se sustentan en el presupuesto municipal
no tendrán ningún rigor, porque el día después de las elecciones no
serán ejecutables y, por tanto, estaremos engañando a los electores
con promesas que no se van a cumplir, como vienen haciendo el resto
de fuerzas políticas un proceso electoral tras otro.
Comencemos hablando de presupuestos. Los problemas que tienen los
ciudadanos en el municipio los podemos clasificar en tres grupos de
acuerdo a las soluciones económicas que requieren:
1. Existen determinados problemas que no requieren de gasto
presupuestario, que sería suficiente con una buena gestión
municipal. Por ejemplo: Mejorar el servicio de Recogida y
Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos y Limpieza Viaria.
Sobre este servicio podemos demostrar dos cosas: que ya nos
cuesta muy caro privatizado, y que es muy deficiente, por ello,
sólo falta una buena gestión política.
2. El funcionamiento ordinario de todos los servicios municipales
que se financian con los gastos corrientes y que en nuestro
Ayuntamiento esos gastos están por encima de la media de los
ayuntamientos españoles. Esto requiere remunicipalizaciones,
austeridad, control y buena gestión.
3. La solución del resto de problemas relacionados con las
infraestructuras, la financiación de actividades culturales,
deportivas y otras, que necesariamente requieren de
presupuesto de inversiones.
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En este último grupo están encuadrados un buen número de
problemas que padece la ciudadanía, sobre todo, en los barrios y
diputaciones abandonados, algunos durante décadas, otros durante los
últimos 25 años.
Del análisis del presupuesto municipal de los últimos ejercicios se
desprenden las siguientes conclusiones:
-

El presupuesto de ingresos está estancado o en franco retroceso
según el año de comparación; en cualquier caso, por debajo de
los 200 millones de euros esta legislatura.

-

Por exigencias legales los gastos no pueden ser mayores que los
ingresos, por ello, también han estado por debajo de los 200
millones de euros.

-

Las operaciones corrientes no han parado de crecer, sobre todo
los capítulos 1 y 2, llegando a suponer en 2018 el 90,75% del total
del presupuesto. Las operaciones de capital están en el 5,08% y
las operaciones financieras en el 4,17%.

-

La deuda municipal ha dejado de ser un problema puesto que la
carga financiera el último ejercicio ha sido del 5,85%, cifra que
está por debajo de la media de ayuntamientos españoles del
mismo tramo de población que Cartagena.

-

La distribución del gasto anterior, que es la de 2018, nos da un
presupuesto desequilibrado y sin posibilidad de realizar
inversiones suficientes para las necesidades que tienen en sus
infraestructuras los barrios y diputaciones de Cartagena.

Las conclusiones son claras: los problemas de la gente común en su
inmensa mayoría se han quedado sin resolver esta legislatura porque
un presupuesto que no permite inversiones no les puede dar solución,
y no sólo no han resuelto la situación que venía de atrás, si no que la
han empeorado puesto que los gastos corrientes han crecido el 2018
respecto del 2015 en casi cuatro puntos. Cuanto más aumentan los
gastos corrientes menos posibilidades hay de hacer inversiones.
Además, la incapacidad del gobierno para gestionar el presupuesto ha
posibilitado que se amortice más deuda de la exigible legalmente al
pasar el presupuesto no ejecutado al superávit y éste a la amortización
de préstamos. Veamos amortización e inversiones de la legislatura
anterior:
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Concepto
Amortización de deuda

2015
14.539.541

2016
35.374.914

2017
16.452.689

* 2018
8.314.288

TOTAL
74.681.432

Inversiones

4.663.016

6.251.327

6.456.492

8.676.356

26.047.191

Diferencia

9.876.525

29.123.587

9.996.197

- 362.068

48.634.241

* 2018 Previsión

Los datos reflejan por qué la deuda ha dejado de ser un problema
grave y la falta de inversiones uno mucho mayor.
O se toman medidas en la buena dirección o se puede afirmar de
antemano que la próxima legislatura, con la estructura presupuestaria
existente, los problemas de la ciudadanía seguirán sin resolverse, y la
medida más fácil, la de subir los impuestos de forma generalizada,
debe descartarse porque la presión fiscal que tiene nuestro municipio
ya está en un nivel alto.
Nuestras propuestas consisten en poner racionalidad y progresividad a
una parte de los ingresos modificando las ordenanzas fiscales y, sobre
todo, tomar todas las medidas necesarias que describimos a
continuación para poner sentido común a los gastos corrientes para
llevar un mínimo de 20 millones de euros anuales al capítulo de
inversiones. Nuestras propuestas son las siguientes:

PROPUESTAS
 Solicitaremos al catastro una nueva ponencia de valores para
actualizar los valores catastrales de todas las propiedades del
municipio, puesto que la última que se hizo data del año 1997,
siendo nuestro Ayuntamiento el único de la Región que no se
realiza la ponencia desde tantos años atrás.
 Determinaremos y corregiremos las causas por las que los
ingresos del IBI de las propiedades rústicas en Cartagena son de
los más bajos de la Región.
 Modificaremos las principales ordenanzas fiscales para aplicar en
las mismas todos los principios tributarios que contiene la
Constitución: universalidad, igualdad, progresividad y capacidad
de pago de los contribuyentes.
 Modificaremos las ordenanzas fiscales reguladoras de las tasas
por la prestación del servicio de recogida domiciliaria de
residuos sólidos urbanos y la de tratamiento. Estos servicios,
junto con la limpieza viaria, tienen un déficit anual de
aproximadamente 20 millones de euros, teniendo en cuenta que
por el servicio de limpieza viaria no se pueden cobrar tasas de
acuerdo con la Ley, y que su coste son unos 12 millones, el
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Ayuntamiento está cobrando por los otros dos servicios unos 8
millones por debajo de su coste actual, aunque creemos que el
mismo es desorbitado y hay que bajarlo, lo que contribuye a
hacer un enorme agujero en las infraestructuras del municipio
por la falta de inversiones.
-

Proponemos modificar las ordenanzas ampliando la
clasificación de calles de cuatro a seis categorías y hacer
una redistribución interna de la carga tributaria entre los
usuarios de los servicios de acuerdo a los principios
constitucionales, además teniendo en cuenta la cantidad
de residuos generados por grupos de contribuyentes.

 Crearemos el Registro Municipal de Viviendas vacías y podremos
un recargo del 50% en el IBI a las que se encuentren en esta
situación propiedad de la SAREB, los bancos y los fondos de
inversión. Los precios del alquiler en nuestro municipio son
prohibitivos para muchas familias por la oferta insuficiente en el
mercado mientras que los grandes propietarios de viviendas las
utilizan para especular.
 Crearemos el Registro Municipal de Solares sin Edificar para
tomar todas las medidas urbanísticas y fiscales para que el suelo
urbano cumpla con la función social que le encomienda la Ley
del Suelo. El Registro cumplirá otras funciones como la gestión
del suelo urbano en zonas declaradas bien de interés cultural, así
como contribuir al cumplimiento del desarrollo de la
programación temporal del Plan General Municipal.
 Potenciaremos la inspección tributaria para reducir al mínimo
posible la evasión y elusión de impuestos municipales.
 Dotaremos al Organismo de Gestión Recaudatoria de todos los
medios necesarios para bajar a la mínima expresión los derechos
pendientes de cobro al final de cada ejercicio. El remanente de
tesorería de 2017 contempla como derechos pendientes de
cobro de presupuestos cerrados, es decir, de 2016 y anteriores,
nada menos que 40,7 millones de euros. La ley obliga a
provisionar como insolventes cada año determinados
porcentajes que van del 25% al 100% según la antigüedad de
esos derechos pendientes de cobro, por lo que hay que
asegurarse de agotar todas las posibilidades con medios
suficientes antes de provisionar cientos de miles de euros como
insolventes.
 Denunciaremos las inmatriculaciones de la Iglesia Católica en
nuestro municipio. Fomentaremos y apoyaremos a los colectivos
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y asociaciones que luchen por devolver a la sociedad el dominio
público inmatriculado.


Exigiremos que la Iglesia Católica pague el IBI y el ICIO.

 Realizaremos una auditoría de costes y del cumplimiento de los
contratos de los servicios privatizados más importantes de los
últimos cuatro años. Urge determinar, por ejemplo, por qué
tenemos un servicio muy malo de basuras y limpieza viaria y, a
su vez, el Ayuntamiento de Cartagena encabeza el ranking
nacional sobre costes de este servicio por habitante y año... o
por qué el servicio municipal de abastecimiento de agua nos
cuesta en Cartagena a cada habitante y año 96,61€ más caro
que en Murcia.
 Pondremos racionalidad a la política de subvenciones. En el
último ejercicio cerrado y con cuentas publicadas que es el de
2017, había presupuestado en el capítulo IV Transferencias
Corrientes la cantidad de 18,3 millones de euros, de los que al
final se gastaron 16,7 millones. De esos más de 16 millones
gastados en transferencias, 13,6 millones son subvenciones
discrecionales del Gobierno en donde entran los 6,8 millones de
euros de subvención de los billetes de los autobuses urbanos.
Cantidades tan importantes requieren de racionalidad a la hora
del reparto para garantizar que todas las subvenciones están
sujetas al interés general, más que seguir la costumbre de un
Gobierno tras otro, que es lo que se viene haciendo para tener
contenta a la clientela política.
 Remunicipalizaremos los servicios privatizados, subrogando al
personal contratado. Ya hace tiempo que se vinieron abajo las
viejas teorías neoliberales respecto de la reducción de costes,
eficiencia y eficacia en la gestión de servicios públicos
privatizados. Incluso el Tribunal de Cuentas desmontó esta
teoría en alguno de sus informes. La factura municipal anual en
Cartagena por todos los servicios privatizados está cerca de los
110 millones de euros, por los que hay que pagar dos conceptos
que cargan los contratistas denominados gastos generales y
beneficio industrial, que suponen un 20%: un coste que con la
gestión directa se ahorraría el Ayuntamiento, además de los
gastos derivados de la supervisión y control que nunca se tienen
en cuenta. Sólo por estos conceptos el ahorro sería importante.
Pero no sólo por eso, también hay que rescatar los servicios
porque con ellos también se rescata la gobernabilidad del
sistema, el control y la transparencia en su gestión que se
merece la ciudadanía.
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-

Pero los servicios son tantos, y algunos tan importantes,
que con este tema hay que ir con pies de plomo, es decir,
no se pueden remunicipalizar todos los servicios a la
semana siguiente de llegar al Gobierno, incluso algunos
podrían no ser conveniente su gestión directa para el
interés general. Sin embargo, sobre los más importantes
no queda ninguna duda, y estos son el Servicio Municipal
de Aguas y el Servicio Municipal de Recogida y
Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos y Limpieza
Viaria. La factura que estamos pagando por ellos es tan
escandalosamente alta que con su rescate ahorraríamos
muchos millones a la ciudadanía.

-

Así que lo que procede es poner toda la maquinaria
municipal a trabajar el día después de las elecciones,
incluida la jurídica, para conseguir el rescate sin cargas
inasumibles para las finanzas municipales.

-

En la línea de lo anterior, crearemos un gabinete técnico–
jurídico que haga el seguimiento permanente de todos los
servicios privatizados para garantizar el cumplimiento de
los contratos, el análisis de costes, el respeto de la
legalidad referente a los derechos de los trabajadores, etc.

 Implantaremos unos presupuestos participativos que realmente
lo sean, y que se desarrollarán bajo los siguientes criterios:
a) La cifra de partida del primer presupuesto que elaboremos
será como mínimo de dos millones de euros, creciente
anualmente en función de la experiencia y la práctica en el
desarrollo del modelo, en un 10% anual hasta el final de la
legislatura.
b) Campañas de información y de formación previas a la
ciudadanía para que tengan pleno conocimiento de causa
sobre el funcionamiento de todo el proceso.
c) El calendario de ejecución del proceso comenzará como muy
tarde el mes de marzo de cada año, hasta diciembre que se
hará la evaluación final en asambleas.
d) Creación de una comisión ciudadana elegida en asambleas
sectoriales y territoriales que, junto con el Gobierno y los
técnicos municipales, participe de todo el proceso de
desarrollo de los presupuestos participativos.
e) Normas de desarrollo y control elaboradas por esa comisión
ciudadana que servirán para garantizar la máxima
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participación democrática y la distribución de fondos con
criterios de solidaridad a proyectos repartidos por todo el
municipio.
f) Seguimiento ciudadano de todo el desarrollo de los
presupuestos participativos y evaluación final de la ejecución
de los mismos. Relación de sugerencias a realizar al Gobierno
para mejorar los del ejercicio siguiente.
 Descentralizaremos la ejecución del presupuesto a través de la
descentralización municipal con competencias transferidas a los
órganos de gobierno descentralizados debidamente valoradas, y
respeto de la autonomía de los mismos para la ejecución de sus
presupuestos. En nuestro municipio existe una gran diversidad
de lugares donde está asentada la población como diputaciones
con núcleos de más de cinco mil habitantes, zonas costeras con
necesidades específicas como La Manga, etc. Así que la solución
viable a esas necesidades es la descentralización real bajo los
parámetros que exponemos en otro lugar de este programa.
 Los servicios públicos se gestionan desde lo público: Ni una
privatización más en la siguiente legislatura.

1.2 POLÍTICA DE PERSONAL
La plantilla de personal del ayuntamiento a 31 de diciembre de 2018
tenía la siguiente composición:
-

Personal funcionario: 1.389 plazas de las que 1.050 están
cubiertas y 330 vacantes.
Personal laboral: 191 plazas con 46 cubiertas y 145 vacantes.
Organismos autónomos: 41 plazas con 19 cubiertas y 22 vacantes.
El total de la plantilla es de 1.621 plazas con 1.124 cubiertas y 497
vacantes.

Estos datos por sí mismos evidencian que durante muchos años en
este Ayuntamiento no ha existido política de personal, o si ha existido
ha sido un auténtico desastre... Con más del 30% de plazas vacantes y
que no exista una Relación de Puestos de Trabajo acorde a las
necesidades reales de los servicios que tiene que prestar el
Ayuntamiento resulta vergonzoso.
Todo ello además de que el Gobierno municipal contrató al principio
de la legislatura un estudio de plantillas por un importe de 140.000€
del que nunca más se supo.
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Desde principios de los 90 hasta la fecha, el Ayuntamiento ha
privatizado la gestión de más de veinte servicios públicos que antes
prestaba directamente con empleados municipales, la plantilla aún está
por encima de los mil empleados, aproximadamente como antes de
privatizar los servicios y, a pesar de ello, todos los departamentos y
todas las concejalías dicen que les falta personal.
De lo que no queda ninguna duda es de que urge una reordenación de
los efectivos con criterios racionales para determinar las necesidades
reales y futuras ajustadas a los servicios que tiene que prestar nuestro
ayuntamiento en el siglo XXI, también para las convocatorias de
empleo público que habrá que hacer en el futuro, entre otras cosas
porque en los próximos años se jubilarán una parte importante de los
activos, y anticiparse a eso con tiempo suficiente también forma parte
de la política de personal.
Por otra parte, el capítulo I de Gastos de Personal del presupuesto no
para de crecer, al igual que la factura de todos los servicios
privatizados. Esta se recoge en el capítulo II de gastos corrientes en
bienes y servicios, y a través de la misma, el Ayuntamiento también
paga las plantillas de personal de esos servicios privatizados. Constatar
esto que decimos, que se hace con un simple análisis del presupuesto
municipal, y no tomar ninguna medida para dar solución al enorme
problema que supone gastar en los gastos corrientes 90 de cada 100
euros, no dice mucho en favor del Gobierno municipal de los últimos
cuatro años, ni por supuesto de los anteriores que lo dejaron como
herencia envenenada.
El Ayuntamiento gastó en 2017 la cantidad de 8,7 millones de euros en
incentivos al rendimiento como productividad y otros, una cifra muy
importante que tiene que responder al objetivo por el que se paga, y
que debería formar parte del paquete de la política de personal a
negociar con los representantes de los trabajadores y no del dedo del
Gobierno para premiar a los afines.
Otro de los elementos que determinan que no ha existido política de
personal es la inexistencia de formación y perfeccionamiento del
personal. Para demostrar esto basta decir que, en 2017, todo el gasto
municipal por este concepto fue de 43.656€ para una plantilla de más
de mil empleados. Renunciar a una política permanente y continuada
de reciclaje y formación del personal en una institución como este
Ayuntamiento es renunciar a prestar a los ciudadanos unos servicios
modernos y eficaces.
Constatada la realidad se puede asegurar que en esta materia tan
importante está todo por hacer, por lo que nos proponemos tomar las
siguientes medidas:
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PROPUESTAS
 Determinar las necesidades reales de personal del Ayuntamiento
para prestar los servicios que tiene encomendados la próxima
década para, a continuación, a través de la negociación con los
representantes de los empleados, ajustar la RPT a esas
necesidades.
 Fijada la plantilla de personal necesaria para la prestación de los
servicios, se hace necesaria una oferta de empleo anual para su
reajuste y mantenimiento si son necesarios. La provisionalidad, la
eventualidad, el empleo precario e incluso la ilegalidad como nos
vienen diciendo las sentencias de los tribunales en la última
legislatura, son incompatibles con una auténtica política de
personal en una institución pública como nuestro Ayuntamiento,
así que terminaremos con todo ello lo antes posible.
 El respeto del Gobierno municipal a la plantilla de personal, de la
que depende nada menos que la prestación de los servicios, es
una cuestión elemental. Ese respeto pasa por garantizar todos
sus derechos tales como la negociación colectiva, la promoción
interna, los concursos para la provisión de puestos de trabajo, así
como garantizar la carrera profesional. Todo ello es incompatible
con el uso y abuso de la libre designación más allá de los casos
excepcionales que contempla la ley.
 Con la política de personal que proponemos, basada en la
racionalidad,
no
será
necesario
estar
manteniendo
permanentemente determinados servicios por medio de horas
extraordinarias sin el más mínimo respeto a la legalidad, puesto
que ese tiene que ser un recurso puntual y excepcional, es decir,
tiene que ser la excepción, no la regla en la que se ha convertido
desde hace años.
 Fijada la RPT, determinar su coste teniendo en cuenta el
Acuerdo de Condiciones de Trabajo negociado por el
ayuntamiento y los representantes de los trabajadores, es una
operación aritmética con pocas variaciones a lo largo del
ejercicio económico, por ello, el capítulo I de personal del
presupuesto municipal tiene que recoger todo el coste de la
plantilla y no puede ser moneda de cambio en las negociaciones
anuales de los presupuestos municipales como lo fue en el
pasado, de la misma forma que no lo son otras obligaciones fijas
que tiene el municipio como por ejemplo, el coste anual de los
contratos de los servicios privatizados.
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1.3 SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL
Es público y notorio que la plantilla de policía local de nuestro
Ayuntamiento es insuficiente, siendo uno de los grupos de funcionarios
que más horas extraordinarias consumen a lo largo del año, eso que
llaman horas Red, porque no existe otra forma de cubrir los servicios
en momentos puntuales cuando los policías tiene que estar en la calle,
porque los efectivos son insuficientes.
Para el dimensionamiento de las plantillas de policía local nos
remitimos a los criterios que exponemos para el resto de la plantilla
municipal, que no son otros más que estudio a fondo de las
necesidades del municipio, determinar el número mínimo de efectivos
para garantizar de forma adecuada esas necesidades, tener en cuenta
la política de formación en general y en temas tan específicos como la
violencia machista, y la promoción profesional de sus integrantes. A
partir de ese trabajo previo, que no hace más que aplicar el sentido
común a un problema, hacer la convocatoria pública de empleo para
dimensionar adecuadamente la plantilla.
Pero en política de seguridad no todo depende de la policía municipal,
también están la policía nacional con competencias de seguridad
ciudadana en el ámbito urbano y la guardia civil en el ámbito rural. Si
existen tres cuerpos con competencias en el ámbito del municipio en
temas como el de la seguridad ciudadana, lo lógico es que exista la
coordinación.
Para esa coordinación es para lo que se creó la Junta Local de
Seguridad, pero que el funcionamiento de la misma a lo largo de los
años ha dejado mucho que desear. En primer lugar, porque
prácticamente no se reúne o sólo lo hace en momentos muy puntuales,
en segundo lugar, porque siempre hay intereses políticos encontrados
a los que no les interesa para nada la coordinación, en tercer lugar,
porque no existe la participación de los vecinos que son los que
realmente conocen a fondo los problemas de sus barrios. Así que para
que funcione la coordinación y el aumento de la eficacia es urgente
poner soluciones a todos estos problemas.
Directamente relacionado con la seguridad existe una figura
denominada policía de barrio que, allí donde se ha implantado, ha dado
muy buenos resultados. Un policía que patrulla por las calles del barrio,
que conoce a los vecinos y sus problemas. Esta figura es garantía de
eficacia. Pero es evidente que esta propuesta requiere de una plantilla
más numerosa de policías y, por tanto, con la situación actual de la
plantilla no será posible su implantación a corto plazo, pero sí muy
conveniente comenzar en cuanto sea posible.
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PROPUESTAS
 Como complemento a todo lo anterior hay que potenciar y
descentralizar las organizaciones de voluntarios de Protección
Civil.
 Además de reforzar el servicio de protección civil
recuperaremos el servicio de salvamento en playas, y
arbitraremos un sistema de contratación estival para cubrir el
mismo.
 Implantaremos un protocolo integral de atención a la violencia
machista para la Policía Local que cuente con los recursos
necesarios para su desarrollo.
 Crearemos la figura de los agentes de igualdad
colaboradores en esta materia de la policía municipal.

como

 Velaremos por el estricto cumplimiento de la ordenanza de
ocupación de la vía pública para usos de hostelería.

1.4 PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y TRANSPARENCIA.
Podemos asegurar sin temor a equivocarnos que en nuestro municipio
no ha existido la participación ciudadana en los últimos 25 años.
Para hacer la afirmación anterior con tanta rotundidad debemos definir
y dar respuesta a la pregunta ¿qué es participación ciudadana? Pues
básicamente crear instrumentos, procesos y condiciones necesarias
para que la ciudadanía influya en las decisiones de Gobierno. ¿Esto se
ha dado en este municipio? No, y por eso no ha existido ni existe
participación ciudadana.
Lo más próximo a la participación ciudadana que ha existido la última
legislatura han sido los Presupuestos Participativos, pero que al final se
han frustrado también por la incapacidad del Gobierno, porque como
todo el mundo sabe han sido un fiasco total.
Para que exista participación ciudadana real en el municipio, el marco
más propicio de todas las administraciones por su cercanía a la
ciudadanía, se tienen que cumplir varias premisas:
a) Voluntad política del gobierno municipal. Esta es imprescindible
porque, como ya tenemos comprobado, los sucesivos gobiernos
de PP y PSOE desde el año 1978 no la han tenido y por ello no ha
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existido la participación real en los 40 años de democracia
municipal.
b) Transparencia e información. Es la premisa básica para que
pueda existir participación real, además de que hay una ley
vigente que obliga a la institución municipal a facilitarla. En este
campo se ha avanzado mucho desde la promulgación de la Ley
19/2013 de Transparencia, pero hay que diseñar contenidos y
procesos informativos específicos orientados a la participación
ciudadana.
c) Un marco legal avanzado, claro y que incentive la participación
en vez de obstaculizarla. Ese marco legal es el Reglamento de
Participación Ciudadana que tendría que haberse aprobado en la
legislatura que finaliza, pero que la falta de voluntad del
Gobierno y de la mayor parte de la oposición lo ha impedido.
Tenemos un Reglamento vigente aprobado por el PP hace
muchos años, que está totalmente obsoleto, y lo peor es que ni
siquiera se ha puesto en práctica.
d) Unas organizaciones sociales fuertes, comprometidas con la
democracia participativa, con formación suficiente y con total
conocimiento de causa. ¿Eso existe en la actualidad? No. Sería
muy difícil su existencia después de las políticas practicadas en
el pasado contra ellas en vez de con ellas. Así que en este campo
también está todo por hacer porque, aunque el derecho de
participación es de todos los ciudadanos individualmente, la
experiencia de otros lugares donde sí ha existido la participación
real es que en un 95% se da a través de las organizaciones
sociales. Así que una de las prioridades es desarrollar un
programa con todos los medios necesarios dirigido a los
movimientos sociales del municipio con el fin de fortalecerlos y
asegurar que tienen un funcionamiento democrático y
participativo en su entorno.
e) La creación de órganos de participación municipales, tanto
territoriales como sectoriales, y con funcionamiento estable,
permanente y continuado. A la participación ciudadana hay que
darle medios, estructura, procesos y mecanismos con
funcionamiento permanente y continuado, de lo contrario
sucederá como en el pasado, que sin todos estos elementos se
quedará sólo en un intento, y todo el sistema será efectivo
cuando se consiga el objetivo último de la participación: que la
ciudadanía influya a través de ella en las decisiones políticas del
Gobierno municipal.
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PROPUESTAS
 Reformaremos el Reglamento del Pleno del Ayuntamiento, para
que las sesiones sean más ágiles y operativas, se fomente la
participación ciudadana y se cumplan los acuerdos adoptados
por la Corporación municipal.
 Implantaremos el Escaño ciudadano en el pleno municipal para
facilitar la participación de los ciudadanos en las sesiones del
mismo.
 Pondremos en funcionamiento el Consejo Social del municipio y
la Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones.
 Instaremos desde el Ayuntamiento
Comarcalización de la Región.


al

desarrollo

de

la

Fomento de instrumentos como las Mesas o Consejos Locales
que promuevan la deliberación en torno a temáticas concretas
de carácter estratégico, favoreciendo el diálogo entre los
saberes técnicos y los saberes populares.

1.5 DESCENTRALIZACIÓN MUNICIPAL
En un municipio como el nuestro, clasificado en la Ley como de gran
población, la descentralización política-administrativa no es una
cuestión de voluntad o convencimiento político de un determinado
partido, es una obligación legal. La Ley 57/2003 de medidas para la
modernización del gobierno local en su artículo 128 dice lo siguiente:
“1. Los ayuntamientos deberán crear distritos, como divisiones
territoriales propias, dotadas de órganos de gestión desconcentrada,
para impulsar y desarrollar la participación ciudadana en la gestión de
los asuntos municipales y su mejora, sin perjuicio de la unidad de
gobierno y gestión del municipio”.
“2. Corresponde al Pleno de la Corporación la creación de los distritos
y su regulación, en los términos y con el alcance previsto en el artículo
123, así como determinar, en una norma de carácter orgánico, el
porcentaje mínimo de los recursos presupuestarios de la Corporación
que deberán gestionarse por los distritos, en su conjunto”.
“3. La presidencia del distrito corresponderá en todo caso a un
concejal”.
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Así que, de acuerdo con el artículo 128, el Ayuntamiento tiene que
crear distritos para la gestión desconcentrada, lo debe hacer en una
norma de carácter orgánico (Reglamento) y en el mismo tiene que
determinar el porcentaje mínimo del presupuesto que pondrá a
disposición de los distritos. Los distritos necesariamente los presidirá
un concejal.
Este es el esquema básico que define la ley, sobre el que nosotros
proponemos el siguiente desarrollo:
DIVISIÓN TERRITORIAL PARA LA DESCENTRALIZACIÓN
1. En la actualidad el municipio está dividido en siete distritos, una
división territorial idónea en el número para un municipio como
el nuestro, independiente de la conveniencia de algún retoque a
las delimitaciones de los distritos. Además, garantizamos que la
descentralización llega a todo el municipio. Las Juntas Vecinales
actuales no cubren todo el municipio. Esta es la división
territorial existente en la actualidad:

ELECCIÓN DE LAS JUNTAS DE DISTRITO
2. El órgano de gobierno de los distritos serán las juntas de distrito,
cuyos componentes serán elegidos por los ciudadanos en
elecciones convocadas al efecto por el Ayuntamiento tras la
toma de posesión de la Corporación.
COMPETENCIAS DE LOS DISTRITOS
3. El Pleno de la Corporación decidirá las competencias
municipales que traspasa a los distritos para su gestión
desconcentrada, las que debidamente valoradas serán la base
del presupuesto que tenga cada distrito de forma individual.
Parece que lo razonable es traspasar todas aquellas
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competencias que el sentido común diga que se pueden
gestionar mejor y de forma más eficiente desde una mayor
cercanía a los problemas.
PRESUPUESTO DE LOS DISTRITOS
4. Es evidente que los presupuestos tienen que tener una relación
directa con las competencias delegadas, y que será la clave
fundamental del sistema de descentralización. O se
descentralizan
cantidades
importantes
del
presupuesto
municipal o el sistema será un nuevo fracaso, como lo está
siendo el actual sistema de Juntas Vecinales. En cumplimiento
de la norma, el Reglamento vigente fija en un 6% de los recursos
municipales la cantidad que el Ayuntamiento debería destinar a
la descentralización, cantidad que nos parece suficiente para
empezar a poner en marcha el sistema.
PARTICIPACIÓN
CIUDADANA
DESCENTRALIZADO

EN

EL

SISTEMA

5. Uno de los objetivos que fija la legislación cuando obliga a la
descentralización de los grandes municipios es la participación
ciudadana, por ello, dentro del Reglamento Orgánico que tiene
que desarrollar todo el proceso, la participación ciudadana en
los órganos descentralizados tiene que estar bien articulada de
acuerdo a los parámetros que ya hemos fijado en otro apartado
del programa.
EL CONSORCIO DE LA MANGA COMO ÓRGANO
DESCENTRALIZADOR Y DE SOLUCIONES DE FUTURO
Además del esquema general que proponemos para la
descentralización del municipio, existe una zona concreta en el mismo
de gran importancia como es La Manga, con características especiales
y tradicionalmente abandonada por las administraciones. Tener
grandes inversiones tanto públicas como privadas ociosas la mayor
parte del año, por carecer durante tanto tiempo de una política
turística adecuada para la zona es un derroche que no nos podemos
permitir. Todo esto se da cuando hay coincidencia generalizada de
que La Manga es la zona regional turística por excelencia.
Es evidente que los problemas de La Manga no son sólo de los
ayuntamientos, que también, sino que la Comunidad Autónoma tiene
mucho que decir y mucho que invertir, porque ésta es una de las
claves del futuro de La Manga: Asegurar las inversiones necesarias,
sostenibles y sostenidas en el tiempo para dar un cambio radical a la
estacionalidad que padece como problema fundamental de la
actividad turística, aunque no la única.
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Como en La Manga el instrumento ya está inventado, y se llama
Consorcio, sólo habrá que adecuar sus estatutos y su reglamento de
funcionamiento para darle un giro de 180 grados, puesto que en la
actualidad no sirve a los objetivos para los que fue creado. Por ello
proponemos las siguientes líneas básicas:
 Los Municipios de Cartagena y San Javier tienen que exigir a la
Comunidad Autónoma hasta el infinito para que asuma su parte
de responsabilidad para con La Manga, porque suyas son la
mayor parte de las competencias turísticas que la ley reparte
entre administraciones, para que vuelva al Consorcio y siga
manteniendo en su presupuesto una cantidad igual a la aportada
por los dos ayuntamientos.
 Sabemos que sin presupuesto no hay proyectos, ni políticas, ni
soluciones a los problemas, sólo discursos vacíos de contenido,
por ello, el presupuesto del Consorcio debe partir el primer año
de legislatura con un mínimo de cuatro millones de euros, dos
millones aportados por los ayuntamientos y los otros dos por la
Comunidad, presupuesto que deberá ir creciendo en cada
anualidad en función de las necesidades de inversión del
programa de futuro.
 Como las políticas públicas practicadas hasta ahora han sido un
fracaso, y ahí está el declive continuado de La Manga para
demostrarlo, ha llegado la hora de incorporar otras ideas de
fuera de las instituciones, dando voz y voto a los representantes
de la sociedad civil organizada de La Manga, por ello, el futuro
órgano de gobierno del Consorcio debe estar integrado a partes
iguales por representantes de las tres administraciones
implicadas y de la sociedad civil, elegidos estos por
procedimientos democráticos.
 La primera tarea que deberá tener el nuevo órgano del gobierno
del Consorcio es la determinación de los objetivos y la
elaboración de un plan de futuro con el consenso de todas las
partes para comenzar las acciones e inversiones.
 Para que nada interfiera en la eficacia del trabajo a desarrollar
por el órgano de gobierno, desde el primer momento deben
quedar claras las competencias que se transfieren por
delegación al nuevo Consorcio.
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POR UN MUNICIPIO JUSTO Y CON SERVICIOS
PÚBLICOS DE CALIDAD
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7

Protección social.
Salud.
Educación.
Juventud.
Mayores.
Deportes.
Igualdad, feminismo y diversidad.

Transcurridos ya más de 10 años desde el comienzo de la última crisis
económica y social, la tendencia regional al aumento de la desigualdad
no ha tenido una excepción en Cartagena, donde una parte importante
de la población se ha visto en situación de vulnerabilidad o
desprotección. Este fenómeno resulta especialmente visible en algunas
zonas concretas de nuestro municipio que acumulan abandono y una
pésima provisión de servicios públicos desde hace décadas. En lo
sustancial, esta situación no ha cambiado durante los últimos años de
gobierno del Ayuntamiento.
Las políticas de recortes de servicios y la externalización de los mismos
en empresas a las que se les ha adjudicado su gestión sin tener en
cuenta más criterio que el coste más bajo, o la ausencia de control y
seguimiento de las contrataciones tampoco ha permitido garantizar
unos servicios públicos de calidad.
Por todo ello, creemos necesario que el Gobierno local debe tener la
firme voluntad de invertir en políticas públicas que mejoren la calidad
de vida de toda la población, garantizando la igualdad de acceso y
oportunidades al conjunto de la ciudadanía y cuidando de aquellas
personas más vulnerables, priorizando los servicios públicos y creando
mecanismos de participación, seguimiento y control de los mismos. Es
necesario adaptar todos los servicios a las diferentes realidades del
municipio y remunicipalizarlos, empezando por aquellos que se
consideran más necesarios.
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2.1 PROTECCIÓN SOCIAL
 Realizaremos un estudio diagnóstico de la realidad municipal,
incluyendo un mapa de recursos y programas, su cobertura en
los distintos barrios y diputaciones, que se actualizará con una
periodicidad bianual.
 Suscribiremos junto al resto de agentes sociales un Pacto contra
la Pobreza y la Exclusión Social en nuestro municipio.
 Reconocemos el Derecho Humano al agua, a la luz y al gas de
todos los ciudadanos y ciudadanas de Cartagena, por lo que
desde el Gobierno Municipal garantizaremos que ningún hogar
sufra falta de suministro por incapacidad económica para hacer
frente a los recibos. Pondremos en marcha un Plan municipal de
Pobreza Energética, dotándolo de los recursos necesarios para
gestionar ayudas, atender e informar a la población, utilizando
campañas informativas para la ciudadanía. Asimismo, instaremos
a la Comunidad Autónoma a la firma de convenios con las
empresas suministradoras, paralizando los cortes en el
suministro.
 Impulsaremos la elaboración y aprobación de un Plan de
Inclusión Social y Convivencia, con una vigencia mínima de 3
años, que concrete la estrategia para alcanzar los objetivos
fijados en el Pacto.
 Elaboraremos todos los años un informe del impacto de las
políticas de inclusión y bienestar social aplicadas, que será
presentado públicamente.
 Diseñaremos un sistema de evaluación de la calidad de los
servicios sociales prestados a la ciudadanía que incluya los
mecanismos para la mejora continuada de los mismos.
 Dotaremos a la Mesa Local de Inclusión Social y Promoción de la
Ciudadanía de competencias para impulsar y supervisar las
medidas que se hayan recogido en el Plan de Inclusión así como
evaluar el grado de cumplimiento del Pacto contra la Pobreza.
 Organizaremos, con carácter anual, unas jornadas locales de
trabajo y acción social en barrios y diputaciones, donde se
reúnan profesionales de los servicios sociales municipales,
técnicos de las organizaciones no gubernamentales y
representantes de los colectivos sociales y vecinales.
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 Instaremos a la CARM a la aprobación de una nueva ley de
Servicios Sociales, que garantice los derechos subjetivos de
ciudadanía y facilite la modernización de los Servicios Sociales
abiertos a la participación ciudadana, dando prioridad a la
gestión pública sobre la privada y el interés público sobre el
beneficio privado.
 Adecuaremos las plantillas de trabajadores en los Servicios
Sociales a las necesidades reales, impulsando la labor de los dos
Centros de Servicios Sociales y de las Unidades de Trabajo
Social.
 Reforzaremos la coordinación entre los Servicios Sociales y los
servicios relacionados con la Salud.
 Contribuiremos a mejorar la cobertura de necesidades
económicas de las personas más vulnerables agilizando los
trámites que dependen del Ayuntamiento en la tramitación de
Renta Básica de Inserción.
 Mejoraremos la gestión de las ayudas de emergencia social,
eliminando las trabas administrativas, para que las personas en
situación de necesidad no tengan que esperar meses para
acceder a dichas ayudas, poniendo entre una semana y diez días
como límite, desde que se solicitan hasta que se concede.
 Trabajaremos para conseguir la gratuidad del transporte público
urbano para colectivos en riesgo de pobreza o exclusión social.
 Formaremos a los equipos de profesionales de trabajo social
para la detección y atención de situaciones de especial
necesidad y riesgo de exclusión social de personas
pertenecientes a colectivos como el de personas transexuales,
víctimas de violencia de género, mujeres migrantes, prostituidas
o mujeres que abandonaron el mercado laboral para realizar
trabajos de cuidados y que, por su edad, ven con dificultad su
reincorporación al mercado de trabajo en condiciones dignas.
 Pondremos en marcha del Servicio de Emergencia Móvil y de
Atención Social, para cubrir todas las emergencias sociales que
se produzcan en el municipio de Cartagena, fuera del horario
habitual de atención a la ciudadanía. Se trata de situaciones
imprevistas, en las que las personas se encuentran en un estado
de desprotección, y que requieren de una atención inmediata y
especializada, para la búsqueda de soluciones. Este servicio se
prestará en coordinación con la Policía Local, destinando para
ello el personal y el presupuesto adecuado para su
funcionamiento.
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 Garantizaremos que las personas LGTBIQ+ reciben adecuada
información y asesoramiento sobre sus derechos y obligaciones
en el acceso a procesos de acogimiento de menores y adopción.
 Eliminaremos cualquier discriminación por razón de identidad de
género, expresión de género u orientación sexual en los informes
sociales sobre matrimonios de personas del mismo sexo y
solteras LGTBIQ+ que desean acoger o adoptar menores.
 Actualizaremos la Ordenanza de Mendicidad, que data del año
1996, a fin de tener una normativa que ponga el objetivo en las
necesidades de las personas, evitando sanciones pecuniarias y
despenalizando la práctica del arte y la música en la calle.
 Impulsaremos planes de desarrollo integrales e integrados para
aquellos barrios y diputaciones más desfavorecidos. Llevaremos
a cabo medidas para la rehabilitación integral de estas zonas,
proporcionando a sus habitantes de herramientas sociales,
económicas, educativas, laborales y emocionales para que su
inclusión sea satisfactoria y sostenible en el tiempo, para lo cual
se dotarán de instrumentos de seguimiento y evaluación.
 De acuerdo con la declaración de Cartagena como Ciudad
Refugio, pondremos a disposición de las personas refugiadas las
plazas con las que cuenta nuestro Ayuntamiento, así como los
recursos previstos a tales fines.
 Diseñaremos un protocolo de acogida y atención inmediata a
personas migrantes y refugiadas, y se ofrecerá atención
especializada a personas expatriadas por razón de identidad de
género, expresión de género u orientación sexual.
 Crearemos una red de pisos de tutelados que permita a las
personas sin recursos económicos y apoyo socio-familiar que no
disponen de alojamiento, acceder a una vivienda que le permita
su inserción social y laboral.
 Apoyaremos la estabilidad de los proyectos de interés general
que vienen desarrollando las entidades de acción social del
municipio dirigidos a colectivos o zonas de especial
vulnerabilidad, a través de la firma de convenios y la concesión
de subvenciones de carácter plurianual, incluyendo en la
financiación los gastos de funcionamiento, mantenimiento y
administración necesarios para desarrollar dichos proyectos.

28
 Con la garantía de continuidad de los proyectos, promoveremos
la estabilidad de las plantillas de profesionales que atienden a las
personas más vulnerables.
 Contribuiremos a dignificar la calidad del trabajo de los
profesionales de estas entidades sociales, evitando el
abaratamiento de los servicios ofrecidos.
 Incluiremos los proyectos de diversidad sexual en
convocatoria de subvenciones a entidades de acción social.

la

 Eliminaremos la obligatoriedad de que las entidades incluyan la
cofinanciación de los proyectos presentados a la convocatoria
de subvenciones.
 Recuperaremos el desarrollo de programas financiados por el
Plan Nacional Sobre Drogas para prevención de las
drogodependencias con cargo al Fondo de Bienes decomisados
por tráfico ilícito de drogas y otros delitos relacionados, que
tengan también aportación del Ayuntamiento.
 Mantendremos el apoyo a los recursos de adicción existentes
gestionados por ONG y sus programas de prevención, centros
de día, de atención inmediata y disminución del riesgo y daño y
programas de empleabilidad.
 Impulsaremos la aprobación en el Pleno del Ayuntamiento, con
la colaboración del resto de grupos municipales, del apoyo al
manifiesto #33Ahora que reclama el reconocimiento del 33% de
discapacidad de manera automática con el diagnóstico de la
Esclerosis Múltiple y otras enfermedades neurodegenerativas.
 Realizaremos una búsqueda de suelo público municipal para la
construcción de un futuro Centro de Atención Integral a la
Esclerosis
Múltiple,
ELA
y
otras
enfermedades
neurodegenerativas afines.
 Elaboraremos el proyecto de “Albergue de Transeúntes de
gestión municipal”, en un edificio municipal o de nueva
construcción, incluyendo la búsqueda de recursos económicos
para financiarlo, además de dotarlo del personal y material
necesarios para su funcionamiento.
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2.2 SALUD
 Impulsaremos un Plan Municipal de Salud en el que participen
todos los organismos y colectivos que trabajan para ella y
dentro de este Plan, el Observatorio de Salud.
 Crearemos la Escuela de Salud que, a través de talleres y
actividades de sensibilización, capacitará a la propia ciudadanía
en la gestión de la salud desde una perspectiva integral y de
prevención.
 Instaremos a la CARM a que ponga en marcha el Consejo de
Dirección del Área de Salud, en el que estarán representados los
Ayuntamientos de la zona y tendrán entre sus funciones, por
ejemplo, la designación del gerente del área o la aprobación de
los Planes de Salud.
 Reclamaremos a la CARM la activación del Consejo de Salud de
área, manteniendo la periodicidad establecida de sus reuniones.
 Exigiremos a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia la
apertura del Rosell como segundo hospital de Cartagena
haciéndose cumplir la Ley 3/2016. El Rosell como hospital
General.
 Instaremos a la CARM a la apertura del Servicio de
Hemodinámica del Hospital Santa Lucía las 24 horas durante los
7 días de la semana.
 Instaremos a la CARM a la puesta en marcha de la Unidad de
Quemados y de Neurocirugía.
 Solicitaremos formación a los profesionales médicos de los
Centros de Atención Primaria en salud mental
 Garantizaremos un aparcamiento público y gratuito en el
Hospital Santa Lucía, además de acometer diferentes obras que
faciliten el acceso: aceras en condiciones, carriles bici, sendas
peatonales, señalización vial adecuada, etc.
 Apoyaremos a los Centros de Salud de Atención Primaria e
instaremos a los organismos de gestión sanitaria a que refuercen
el papel de la atención primaria y otorguen más importancia a la
prevención y promoción de la salud.
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 Exigiremos a la Comunidad Autónoma y al Servicio Murciano de
Salud que acondicione y haga las mejoras necesarias en todos
los centros de salud de nuestro municipio que así lo requieran.
 Exigiremos la apertura de los centros de salud y consultorios
médicos en turno vespertino para consultas de atención
primaria, incluidas las de pediatría.
 Impulsaremos la labor de los agentes de salud, para que realicen
un adecuado control de los menús que se sirven en los centros
públicos y a domicilio.
 Iniciaremos las gestiones para crear un programa municipal de
salud bucodental para tratamientos que no cubra la Seguridad
Social.
 Pondremos a disposición una bolsa de ayudas para las personas
vulnerables con necesidades de prótesis, audífonos, y otras que
no estén siendo cubiertas por la Sanidad Pública.
 Pondremos en marcha programas y campañas de promoción de
la salud sexual, de educación sexual, desde una perspectiva de
diversidad sexual inclusiva, que facilite la superación de
estereotipos y prejuicios contra las personas LGTBIQ+.
 Desarrollaremos campañas de información, prevención y
sensibilización sobre la infección por VIH, más allá de la
celebración del Día Mundial el 1 de diciembre, así como para la
prevención de otras infecciones de transmisión sexual (ITS).
 Reclamaremos a la CARM la realización y publicación de
estudios epidemiológicos completos a la población de las zonas
más afectadas por la contaminación (Alumbres, Vista Alegre, La
Aljorra, Sector Estación, Santa Lucía, pueblos de la Sierra Minera,
etc.).
 Realizaremos las gestiones oportunas para proceder a la
eliminación del amianto de todo centro de titularidad pública
(colegios, institutos, locales sociales, centros públicos,
infraestructuras del servicio de aguas, etc.).
 Solicitaremos a Repsol que facilite al SMS los listados de sus
trabajadores y ex trabajadores expuestos y post-expuestos al
amianto.
 Requeriremos a la Comunidad Autónoma que haga públicos los
datos sobre fallecimientos por amianto.
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 Elaboraremos una Ordenanza que regule las licencias de los
Salones de juego y locales de apuestas, fijando que estos no se
encuentren a menos de una distancia lineal de 800 metros con
respecto a Centros Escolares de este municipio, por los
problemas que este tipo de locales ocasionan, especialmente en
la población más vulnerable, nuestros jóvenes. Esta ordenanza
también regulará la colocación de carteles publicitarios de
actividades de juegos de azar, apuestas y juegos on-line en
entornos cercanos a los centros educativos.
 Incluiremos en el programa del Plan Municipal sobre Adicciones
y Drogodependencias (PMAD) actividades informativas en los
centros educativos para profundizar en el uso que actualmente
hacen los y las jóvenes de los juegos on-line y apuestas, y en los
posibles problemas derivados de su utilización.
 Posibilitaremos que desde el PMAD se ofrezca atención e
información sobre los problemas derivados del juego patológico
para afectados y sus familias, así como la realización de
campañas informativas de sensibilización enfocadas a los
consumidores potencialmente vulnerables.
 Realizaremos un control desde Sanidad Municipal de las
residencias y centros de día para cerciorarnos de su estado de
salubridad, cuidados y recursos, tanto del espacio como de los
residentes (comidas, aseo personal, calidad en el trato, atención
médica etc.).
 Apoyaremos la búsqueda de alternativas para que la Escuela
Universitaria de Enfermería de Cartagena cuente con un edificio
e instalaciones adecuadas.

2.3 EDUCACIÓN
 Revitalizaremos el Consejo Escolar Municipal, reformaremos su
reglamento de funcionamiento garantizando la participación
proporcional en el mismo de las asociaciones y colectivos
involucrados en la educación, y lo dotaremos de competencias
sobre la gestión educativa llevada a cabo por la CARM.
 Ejecutaremos un Plan de Escuelas Infantiles, partiendo de un
mapeo e identificación de necesidades, teniendo en cuenta
sobre todo la despoblación que sufren algunas zonas rurales.
Crearemos un órgano participativo que promueva y controle
dicho plan.
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 Pondremos en marcha nuevos Puntos de Atención a la Infancia
(PAI), de gestión municipal, principalmente en Los Barreros, La
Manga, La Puebla, El Llano del Beal y Molinos Marfagones.
 Haremos una revisión de los criterios de admisión de alumnado,
con el objetivo de evitar la creación de guetos, e instaremos a la
Comunidad Autónoma a la eliminación del distrito único.
 Garantizaremos la igualdad de trato e incorporación social para
menores a cargo de LGTBIQ+ en los centros infantiles, escuelas y
otros servicios públicos.
 Mejoraremos el Plan Municipal de Absentismo Escolar,
ampliándolo al Centro de Educación de Personas Adultas,
ofreciendo apoyo y mediación tanto a las AMPAS como a las
organizaciones sindicales.
 Arbitraremos medidas para que los centros educativos, después
de la jornada escolar, puedan ser utilizados gratuitamente para
otras actividades de servicio a la comunidad o de interés
cultural.
 Garantizaremos que los comedores escolares permanezcan
abiertos durante los períodos vacacionales (julio, agosto y otras
épocas festivas).
 Ampliaremos la oferta de Escuelas de Verano, llevándolo a otros
centros y zonas que así lo requieran.
 Aseguraremos la conveniente distribución presupuestaria para el
mantenimiento, conservación y reforma de los centros
educativos.
 Exigiremos a la Comunidad Autónoma que quite el fibrocemento
de todos los centros escolares del municipio, priorizando la
antigüedad y el estado de las cubiertas en cada caso.
 Solucionaremos el problema de acceso al CEIP Santa María del
Buen Aire, en La Puebla.
 Propondremos la ampliación del Conservatorio de Música de
Cartagena, utilizando la parcela anexa a él, de propiedad
municipal. Asimismo, construiremos un parque junto a las
instalaciones, para disfrute de estudiantes y vecinos y vecinas de
la zona.
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 Facilitaremos el acceso a los materiales didácticos al alumnado
que presente carencias del mismo dentro de la enseñanza
pública.
 Contribuiremos a ampliar la oferta de actividades extraescolares
organizadas por el Ayuntamiento.
 Ofreceremos el acceso gratuito a los centros turísticos y
yacimientos arqueológicos municipales a los grupos de
escolares.
 Apoyaremos la presencia de profesionales de enfermería escolar
en los distintos centros educativos.
 Contribuiremos a mejorar la financiación de las AMPAS y de la
Federación, con quienes trabajaremos para activar las Escuelas
de Padres y Madres.
 Ofreceremos información a los padres y madres sobre la
alternativa a la asignatura de religión, velando por el
cumplimiento de esta libre elección. Además, apoyaremos la
eliminación de toda simbología religiosa de las aulas y las
dependencias escolares.
 Impulsaremos campañas de sensibilización, talleres, etc. sobre
diversidad sexual, roles de género e igualdad real desde las
primeras etapas educativas.
 Facilitaremos a los departamentos de orientación de los centros
educativos, así como a sus AMPAS, recursos para llevar a cabo
programas de prevención de la LGTBIQfobia, así como
asesoramiento al alumnado y a sus familiares, en colaboración
con los colectivos especializados en la materia de nuestro
municipio.
 Promoveremos los “patios inclusivos”, en los que existan
espacios de sombra, donde se fomente el deporte entre las
niñas, utilizando la figura de mujeres deportistas de referencia.
 Promocionaremos los proyectos de igualdad a través de la
concesión de un premio municipal al centro educativo que lleve
a cabo un trabajo más intenso y cuidadoso en fomentar la
Igualdad real en sus aulas.
 Fomentaremos el concepto de Ciudad Educadora con la
creación de Proyectos Educativos de Ciudad, estableciendo los
objetivos y el modelo de ciudadanía que se quiere construir a
través de los Consejos Escolares locales.
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2.4. JUVENTUD
 Elaboraremos un Plan de Juventud basado en un estudio
diagnóstico, con la participación efectiva de las personas
jóvenes, los agentes sociales y responsables técnicos y políticos.
 Incorporaremos la perspectiva de la juventud de manera
transversal en las diferentes políticas municipales que afecten a
este colectivo, desde la supervisión por parte de la Concejalía de
Juventud.
 Recuperaremos el Consejo de la Juventud de Cartagena,
reconocido políticamente como el verdadero espacio de
representación de la población joven, órgano interlocutor con el
Ayuntamiento para todas aquellas iniciativas que incidan sobre
este colectivo, contando con apoyo económico y recursos
técnicos y materiales. Con la participación de las entidades
juveniles, se diseñarán unos nuevos estatutos en donde se
garantice que el protagonismo sea de las propias personas
jóvenes y no de las organizaciones políticas.
 Fomentaremos la formación continua del personal técnico de
Juventud del Ayuntamiento y de los profesionales que trabajan
con jóvenes en las organizaciones sociales de nuestro municipio.
 Con la presencia de todos los agentes implicados, y tomando las
conclusiones de las jornadas de Tiempo Libre y Juventud,
desarrollaremos un plan específico en la materia para el ocio y
los jóvenes en el municipio de Cartagena.
 Incrementaremos la difusión y la publicidad de la oferta de ocio
y tiempo libre alternativo, encontrando un canal directo de
distribución de la información juvenil con el alumnado
universitario en colaboración con la UPCT y estrechando
asimismo la conexión con los centros de educación secundaria.
 Potenciaremos los programas de empleo joven, formación,
acceso a vivienda, voluntariado, idiomas, orientación educativa,
asesoramiento sobre salud, género y orientación sexual,
promoción cultural, participación social y asociacionismo, entre
otros ámbitos de interés para la población juvenil.
 Pondremos en marcha ciclos temáticos de talleres relacionados
con cuestiones que afectan a la población joven: acoso escolar,
sexualidad e identidad de género, violencia de género, nuevas
masculinidades, uso seguro de las redes sociales, etc.
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 Promoveremos actividades formativas para aquellas personas
que actúen como mediadoras con jóvenes (en información,
asesoramiento, animación, voluntariado, etc.) sobre la atención a
jóvenes LGTBIQ+, favoreciendo una atención especializada a
cada realidad.
 Impulsaremos campañas municipales que adviertan del peligro
de las adicciones (ludopatía, alcoholismo, drogodependencias,
etc.) especialmente a edades tempranas en colaboración con los
centros educativos y organizaciones del entorno dedicadas a
ello.
 Mantendremos la concesión de un premio a las y los jóvenes
extraordinarios del municipio, con la finalidad de reconocer y
promocionar su desarrollo y talento en diferentes facetas como
el arte, la ciencia, el deporte, la solidaridad, el cuidado de
nuestro entorno natural, etc.
 Rediseñaremos el Centro de Recursos Juveniles para que se
convierta en un espacio físico gestionado por las personas
jóvenes.
 Pondremos en marcha un plan de usos del Centro Juvenil y
Albergue de Canteras, con el fin de que pueda optimizarse la
utilización de estas instalaciones para las personas jóvenes y sus
asociaciones.
 Fomentaremos la creación de una red descentralizada de locales
y espacios juveniles, disponibles para el uso de las personas
jóvenes y sus asociaciones, dinamizados por ellos mismos.
 Ampliaremos los horarios de bibliotecas y de aulas de estudio
ubicadas tanto en el centro de la ciudad como en barrios y
diputaciones.

2.5. MAYORES
 Reforzaremos la dotación presupuestaria a los servicios de
asistencia a domicilio, programa de respiro familiar, teleasistencia y soluciones a la pobreza energética, ajustando la
oferta de estos a la demanda existente y así dar una mejor
cobertura a todas aquellas personas que se encuentran en
situación de vulnerabilidad.
 Cederemos suelo público municipal para la construcción de
residencias de mayores y centros de día, paliando así la escasez
de plazas, adecuando la oferta a las demandas existentes y
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rebajando el tiempo que tardan en concederse plaza a la
persona que la necesita.
 Instaremos al Gobierno de la Comunidad a que se recupere
progresivamente la gestión pública de las residencias de
mayores de titularidad pública.
 Desarrollaremos campañas de sensibilización para perder el
miedo a ser mayores y dar alternativas para su participación en
programas culturales, previa consulta de sus preferencias
(talleres de memoria, lectura interactiva, teatro...). Trabajaremos
para que en Cartagena haya un envejecimiento activo y
saludable.
 Elaboraremos un programa de salud preventiva para los
colectivos de mayores y discapacitados. Propondremos que este
programa se desarrolle en todos los barrios y pedanías del
municipio de Cartagena, con partidas detalladas y suficientes.
 Garantizaremos el trato igualitario a las parejas del mismo sexo y
a las personas LGTBIQ+ en centros de día y residencias de
mayores.
 Apoyaremos las actividades particulares que las y los mayores
LGTBIQ+ quieran organizar para su propia socialización y
convivencia en centros públicos.


Potenciaremos las actividades de voluntariado con personas
mayores solas.

2.6. DEPORTES
La actual política deportiva de Cartagena, deja mucho que desear en
varios aspectos como es la falta de un plan director de equipamientos
deportivos. Éste engloba aspectos que mencionaremos a continuación,
como la necesidad de controlar el buen uso de las instalaciones,
principalmente por los clubes, y exponer una buena oferta de servicios
y prácticas deportivas.
También nos encontramos con notables diferencias entre los distintos
barrios y diputaciones, y muchos casos en los que dichas instalaciones
se están quedando viejas u obsoletas, necesitadas de inversión para
reformarlas o que, siendo nuevas no han sido dotadas de personal para
que estén a pleno funcionamiento.
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PROPUESTAS
 Cambiaremos el rumbo en la planificación y gestión diaria del
deporte en Cartagena, para lo cual diseñaremos un Plan
Municipal que recoja las directrices que tiendan a favorecer la
práctica diaria de deporte no reglado (hasta ahora desatendido)
y que continúen con su apoyo al deporte federado de una
manera más equilibrada.
 Impulsaremos la creación del Consejo Deportivo Municipal, un
órgano consultivo integrado por todos los agentes que inciden
en la práctica deportiva de Cartagena (asociaciones deportivas,
profesorado de Educación Física, representantes de colectivos
alternativos, vecinos y vecinas, etc.).
 Elaboraremos el Censo de Instalaciones Deportivas del municipio
para que responda a las necesidades reales de la población,
haciendo especial énfasis en las instalaciones deportivas no
convencionales (que son el escenario habitual de la mayoría de
las prácticas deportivas que se realizan en la ciudad). Si
conocemos estos espacios podremos cuidarlos mejor,
favoreciendo directamente el aumento de la práctica deportiva
de la ciudadanía en óptimas condiciones.
 Iniciaremos las gestiones con la CARM para garantizar la
apertura de todos los centros escolares en horario vespertino en
los que haya demanda para el uso de sus instalaciones
deportivas, priorizando, de manera urgente, los barrios y
diputaciones que no cuentan con pistas deportivas de titularidad
pública a disposición del vecindario.
 Crearemos una gran red de Circuitos Saludables por todo el
municipio, como son la recuperación del circuito Cola Cao en la
subida a Tentegorra, otros del mismo estilo en los futuros
parques de la Rambla, el de Mandarache y el de El Hondón,
además de realizar circuito en la actual vía verde de Los Barreros
a la Barriada Virgen de la Caridad y otro hacia el Faro de
Navidad. Todos estos circuitos tendrán como centro de salida y
llegada el Palacio de Deportes, que prestará sus instalaciones
para vestuarios, depósito de bolsas, aseos y duchas, parking de
bicis y coches ...
 Impulsaremos el desarrollo de la Ley de Senderos, para la puesta
en valor de nuestro patrimonio cultural, natural y paisajístico.
 Construiremos circuitos urbanos de carrera y un circuito de
cross en los terrenos recuperados recientemente para el
municipio ubicados junto a la barriada Villalba.
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 Actualizaremos el Censo de Asociaciones Deportivas, afianzando
la colaboración con ellas para que sean éstas quienes asuman la
gestión de las Escuelas Deportivas Municipales.
 Revisaremos
los
actuales
criterios
de
concesión
de
subvenciones, dándolos a conocer al Consejo Deportivo
Municipal, con la finalidad de aumentar la transparencia, evitar el
amiguismo y la corrupción, y hacer un reparto coherente, justo y
razonable de las actuales subvenciones a las asociaciones
deportivas.
 Realizaremos ante la ciudadanía, una presentación del Programa
Deportivo Anual, en donde se recojan las actividades a realizar
bajo la tutela del Ayuntamiento de Cartagena. De esta manera
buscamos eliminar la improvisación y la desconexión entre lo
que se hace y lo que se demanda.
 Ubicaremos la Concejalía de Deportes en el Palacio de los
Deportes, además de ceder mediante convenio los espacios
libres del edificio a federaciones y clubes deportivos del
municipio.
 Instalaremos la Casa del Deporte en el Pabellón Wssell de
Guimbarda, cediéndole los espacios a las asociaciones
deportivas mediante convenio, y aprobaremos un reglamento de
utilización de la misma. Con ello daremos solución a la tan
frecuente falta de espacio que tienen estos clubes para guardar
su material.
 Ejecutaremos la rehabilitación de la Pista de Atletismo,
poniéndola en valor y actualizándola de forma eficaz, contando
con la participación de los clubes de atletismo del municipio.
 Mejoraremos el equipamiento en el litoral sur, este y oeste del
municipio: Isla Plana, La Azohía, Cala Flores, Cabo Palos, La
Manga, Perín y Cuesta Blanca, así como el de los barrios
desfavorecidos de Santa Lucía, Los Mateos y Lo Campano.
 Iniciaremos un Plan renove de pavimentos en pabellones
cubiertos.
 Mejoraremos y cambiaremos a proyectores LED los campos de
fútbol municipales mediante un plan cuatrienal.
 Determinaremos la puesta en marcha del Palacio de Deportes al
100%.
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 Procederemos a la remodelación y modernización del Pabellón
Central en tres fases.
 Promoveremos convenios con universidades para la promoción
del deporte de competición en edad universitaria mediante un
plan cuatrienal.
 Solicitaremos a la Comunidad Autónoma que cierre de manera
preventiva el antiguo Pabellón Deportivo del IES Juan Sebastián
Elcano hasta que se encuentre en condiciones aptas para su
utilización.
 Construiremos pistas deportivas para todas las edades y
mantendremos las ya existentes, en todos los barrios,
diputaciones y en el centro de la ciudad.
 Acondicionaremos las instalaciones deportivas para hacerlas
totalmente accesibles a mayores y personas con diversidad
funcional.
 Remunicipalizaremos el servicio de mantenimiento de
instalaciones deportivas para aumentar el Personal de la
Concejalía de Deportes.
 Reorientaremos los puestos de recepción en las instalaciones
deportivas municipales para convertirlos en un servicio de
información y orientación inicial hacia las diversas posibilidades
de práctica deportiva. Con dicha medida aumentaremos la
capacidad comercial y la calidad de los servicios.
 Crearemos la figura del Educador/a Deportivo de Barrio, que
formará parte del equipo multiprofesional que intervendrá en
cada zona: trabajadores sociales, educadores, monitores de
tiempo libre, etc.
 Recuperaremos el deporte escolar como base para la detección
de talento deportivo.
 Favoreceremos el empoderamiento del profesorado de
Educación Física, concebido como un potente agente de
promoción de estilos de vida saludable. Elevaremos la
importancia de dichos profesionales a la hora de planificar la
gestión deportiva municipal, recoger sus propuestas y facilitar su
práctica diaria.
 Prestaremos especial atención a colectivos de gran
potencialidad como son las personas mayores a través de los
parques biosaludables. Asimismo, utilizaremos el deporte como
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medio de integración social, favoreciendo la práctica deportiva a
través de la reducción de cuotas a parados de larga duración; la
construcción de buenas instalaciones deportivas próximas a los
barrios más desfavorecidos; programas específicos para
colectivos en mayor riesgo; la colaboración con las asociaciones
de inmigrantes, etc.
 Propiciaremos la creación de más y mejores carriles bici, del
anillo ciclista de la Comarca de Cartagena, de medidas que
devuelvan la ciudad a los peatones, de caminos escolares,
circuitos saludables, etc.
 Promocionaremos los deportes alternativos en la calle (patinaje,
skate, baloncesto, futbito, etc.)
 Propiciaremos que las zonas de deportes al aire libre (caminar,
correr o pasear en bici) se ubiquen en lugares adecuados,
seguros y saludables, y no junto a carreteras y vías con mucho
tráfico de vehículos.
 Procuraremos una oferta deportiva que facilite la conciliación,
fomentando la simultaneidad de las actividades de madres y
padres con hijas e hijos.
 Crearemos un protocolo para evitar y sancionar insultos y
actitudes de tipo machista, racista o vejatorio en los eventos
deportivos que se celebren en el ámbito municipal.
 Prestaremos apoyo a las asociaciones y clubes deportivos que
fomenten el deporte mixto e inclusivo y vigilaremos que todos
los que reciban ayuda municipal cumplan escrupulosamente con
los principios de igualdad entre mujeres y hombres, como por
ejemplo, en el establecimiento de la cuantía de los premios.
 Ayudaremos económicamente a aquellos equipos y clubes que
habiendo quedado líderes en su categoría deportiva en edad
escolar (baloncesto, balonmano, etc.) tengan que jugar y
pernoctar fuera para representar a su municipio o Región en un
campeonato nacional.
 Desarrollaremos campañas de promoción de la participación
femenina e igualdad en los eventos deportivos clásicos de la
ciudad. Difusión de sus logros en medios de comunicación, redes
sociales y páginas municipales, utilizando siempre un lenguaje
inclusivo.
 Pondremos en marcha campañas en favor del respeto a la
diferencia y la visibilidad del colectivo LGTBIQ+ en el deporte,
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implementando medidas para evitar la discriminación por razón
de identidad de género, expresión de género y orientación
sexual en clubes y actividades deportivas.

2.7. IGUALDAD, FEMINISMO, DIVERSIDAD
 Elaboraremos un Plan Integral multidisciplinar en materia de
igualdad de género y educación afectivo-sexual atendiendo a las
competencias recientemente transferidas tras la firma del Pacto
de Estado en materia de Violencia de Género (machista),
aprobado por el Congreso de los Diputados el 28 de septiembre
de 2017.
 Recuperaremos la figura de los agentes de igualdad, que vigilen
directamente el cumplimiento e implementación de este Plan
Integral y que evalúen de manera periódica el cumplimiento de
los protocolos y que se esté poniendo en práctica la formación
recibida.
 Desarrollaremos una campaña informativa sobre diversidad
sexual, derechos sexuales y reproductivos con enfoque de
género.
 Promoveremos la aplicación de acciones paritarias y de
discriminación positiva en las Políticas de Igualdad para las
mujeres en general y, de forma específica, para las mujeres
lesbianas, bisexuales y transexuales, que permitan visibilizarlas y
participar en la sociedad de acuerdo a su presencia en la misma.
 Promoveremos la declaración de nuestro municipio libre de trata
de seres humanos.
 Aprobaremos una ordenanza municipal contra la publicidad
sexista y sexual, que denigre o cosifique la imagen de la mujer y
contra la publicidad de locales de alterne, incluidos todos
aquellos negocios en los que se pueda vulnerar la libertad de las
mujeres, incluidas las situaciones de consentimiento viciado y
trata de personas.
 Incluiremos a las víctimas de prostitución y trata de personas
(definido por el Convenio de Palermo de Naciones Unidas, año
2000) en los sistemas de atención integral a mujeres víctimas de
violencia machista con recursos y especialistas para su
fortalecimiento personal, laboral y psicológico.
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 Desde la Concejalía de Igualdad, elaboraremos un material
divulgativo claro sobre Violencia Machista, formas de prevenirla
y los recursos disponibles en el municipio.
 Distribuiremos el material de manera permanente y continua en
los distintos centros de interés: OMITAS, IES, CAVI, Centros de
Salud, mercados, mercadillos ambulantes y demás puntos de
afluencia masiva de población. El objetivo es llegar a la mayor
cantidad de población posible, y descentralizar el acceso a la
información.
 Mantendremos una campaña permanente a través de la web del
Ayuntamiento y otros medios accesibles, destacando la
desigualdad de género como el origen de la violencia.
 Racionalizaremos los recursos que se invierten en la publicidad
de prevención contra la violencia machista, contemplando el
posterior estudio de su impacto real en la población del
municipio, con el fin de adecuar las sucesivas campañas a los
intereses e inquietudes de la misma.
 Realizaremos una inversión municipal en campañas de
sensibilización directa dirigida a jóvenes, a través de actividades
continuas y permanentes en los centros de educación, que los
haga partícipes de la misma y sujetos del cambio en todos los
niveles educativos, infantiles y juveniles, como, por ejemplo,
talleres de sensibilización, roles de género, acciones públicas
lúdico-educativas dirigidas a la población joven.
 Impulsaremos la creación de una comisión permanente
interdisciplinar de formación de los profesionales que trabajan
con víctimas de violencias machistas, con el fin de mejorar la
detección precoz de situaciones de maltrato.
 Organizaremos jornadas formativas y de intercambio de
conocimiento para estos profesionales, cuyo fin último será la
revisión de los protocolos existentes, o si no existiesen, de la
creación de un decálogo de buenas prácticas para la detección
precoz de la violencia machista en diferentes niveles.
 Trabajaremos conjuntamente con otras administraciones para
facilitar el acceso a estas acciones formativas a los profesionales
que no dependen directamente de la administración local
(profesores, médicos y trabajadores sociales).
 Desarrollaremos talleres formativos sobre la eliminación de roles
de género dirigidos específicamente a hombres, que les permita
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experimentar y conocer otras maneras de relacionarse tanto con
las mujeres como con la sociedad en su conjunto.
 Pondremos en marcha escuelas de padres que incidan
directamente en el fomento de la corresponsabilidad en las
labores de crianza y relaciones sociales.
 Impulsaremos la redacción de un protocolo de atención integral
de la Policía Local a las víctimas de violencia de género,
contextualizado a las situaciones especiales, tanto personales
como sociales de las víctimas, así como con los recursos de los
que cuenta el municipio de Cartagena.
 Crearemos un Plan Integral de Formación continua para todos
los agentes de la Policía Local y, en especial, los que estén
destinados al trato directo con víctimas de violencia machista.
Facilitaremos que, en todo momento, la asistencia pueda ser
llevada a cabo por mujeres si la víctima así lo solicita.
 Implantaremos Puntos Violeta en cualquier celebración de
carácter popular, que cuente con personal formado en materia
de Violencia Machista.
 Elaboraremos un protocolo con perspectiva de género para
estas celebraciones, atendiendo a las características propias de
las festividades, por ejemplo, el consumo de alcohol, los puntos
ciegos de los recintos, los puntos calientes de agresiones, etc.
 Destinaremos recursos económicos para el acompañamiento de
las posibles víctimas, bien para el acceso a centros médicos, o
simplemente para facilitarles un transporte para volver a sus
casas, en caso de que no deseen ir al centro médico, contando
con la implicación de la Policía Local en la vigilancia.
 Trabajaremos en colaboración con las distintas administraciones
para conseguir que los días de mayor afluencia en las fiestas, el
centro médico más cercano se encuentre abierto y con personal
formado en violencias machistas. Este punto será de carácter
interdisciplinar y contará con la colaboración de personas
formadas al efecto de diferentes áreas, como puede ser la
atención psicológica, médica, social y policial.
 Editaremos material informativo, de fácil lectura y traducido a
los idiomas más representativos presentes en el municipio, sobre
los recursos psicológicos, sociales, laborales y jurídicos a los que
puede acceder una víctima de violencia machista.
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 Facilitaremos que haya un servicio de intérpretes en los CAVI así
como en todos los niveles de atención a víctimas de violencia
machista.
 Mejoraremos la gestión y coordinación municipal del Servicio de
Atención y Protección a las Víctimas de Violencia de Género
(ATENPRO). La información para acceder a este servicio debe
estar a disposición de las víctimas de forma clara, traducida y
accesible, y formar parte de las campañas de información y
prevención de violencia machista. Este servicio deberá
someterse a evaluaciones periódicas por parte de la Comisión
Interdisciplinar encargada de la evaluación de campañas e
iniciativas de prevención y erradicación de violencia machista.
 Pondremos a disposición y facilitaremos el acceso a todos los
recursos municipales destinados a violencia machista para
mujeres migrantes sin permiso de residencia y sin necesidad de
interponer denuncia previa.
 Llevaremos a cabo campañas de sensibilización y formación en
prevención y detección de la violencia machista, dirigidas,
específicamente a personas migrantes. Necesidad de informar a
las mujeres de que su situación administrativa no se verá
comprometida por acceder a los recursos destinados a las
víctimas de violencia machista.
 Posibilitaremos que las víctimas de violencia machista migrante
accedan a los recursos sociales, psicológicos, policiales o
judiciales, con especial atención al aprendizaje del castellano,
como herramienta de apoyo social.
 Incluiremos en las campañas de sensibilización sobre la
eliminación de la violencia de género expresada hacia mujeres
lesbianas, bisexuales y transexuales, en especial en comunidades
de vecinos, centros juveniles, de mayores y de ocio.
 Constituiremos una escuela de empoderamiento para mujeres
víctimas de violencia machista, con perspectiva de género y que
les dote de herramientas reales para poder desarrollar una vida
independiente.
 Facilitaremos el acceso de las víctimas de violencia machista a
los cursos de formación profesional ocupacional, con el fin de
proveer a estas personas de herramientas básicas para su
acceso al mercado laboral.
 Incluiremos a las hijas e hijos de las mujeres víctimas de violencia
machista en el marco de actuación, para así tener acceso a los
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recursos psicológicos y sociales, de manera que no se perpetúen
a través de ellos las actitudes violentas o de víctima que han
observado en su entorno. Se colaborará con el resto de
Administraciones para realizar un seguimiento e intervención en
caso de ser necesario.
 Contemplaremos un abordaje específico de la problemática de
adicciones en mujeres víctimas de esta violencia, con
alojamientos específicos y personal para tutorización y
acompañamiento.
 Propondremos la puesta en marcha de un sistema común de
coordinación on-line entre las distintas administraciones en el
que se recoja toda la información sobre las víctimas de violencia
machista, con el fin de agilizar el proceso de acceso a los
recursos por parte de esa mujer, así como de comenzar su
protección y acompañamiento lo más rápido posible.
 Reclamaremos la aprobación en las Cortes Generales de la
propuesta de Ley estatal de Igualdad y contra la Discriminación
LGTBIQ+ presentada por la FELGTB y paralizada desde el año
2016.
 Crearemos un Observatorio LGTBIQ+ que nos permita conocer
mejor la realidad local y la eficacia de las políticas en materia de
derechos e igualdad que se pongan en marcha.
 Incorporaremos a los colectivos LGTBIQ+ en los diferentes
espacios de participación ciudadana, consejos y patronatos
relacionados con los ámbitos de su actividad.
 Colocaremos la bandera de la diversidad sexual (arcoíris) en el
Palacio Consistorial los días 23 de septiembre (Visibilidad
Bisexual), 26 de abril (Visibilidad Lésbica), 17 de mayo (Día
Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia) y
durante los días en que se celebre el ENORGULLECT (Orgullo de
Cartagena).
 Colocaremos la bandera trans en el Palacio Consistorial el día 15
de marzo (Visibilidad Trans) y, junto a la de la diversidad sexual,
los días 17 de mayo (Día Internacional contra la Homofobia, la
Transfobia y la Bifobia) y durante los días en que se celebre el
ENORGULLECT (Orgullo de Cartagena).
 Apoyaremos a los colectivos y asociaciones cuyas actividades
estén destinadas a visibilizar y conseguir la equidad real de las
personas
LGTBIQ+
(ENORGULLECT,
presentaciones,
reivindicaciones, etc.).
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 Apoyaremos las propuestas que desde asociaciones y colectivos
se realicen o promuevan para reivindicar acciones en defensa del
colectivo LGTBIQ+, independientemente del color político que
ostenten los gobiernos de las diferentes Administraciones
(Ayuntamiento, Comunidad Autónoma y el Estado).
 Promoveremos de forma activa, y contando con el
asesoramiento de colectivos y asociaciones, políticas públicas
destinadas a la inclusión social real de las personas LGTBIQ+ y a
la lucha contra la LGTBIQfobia.
 Instaremos y velaremos por el cumplimiento completo y efectivo
de la Ley 8/2016, aprobada en la Asamblea Regional por
unanimidad de todos los grupos parlamentarios.
 Instaremos a la aprobación estatal de la Ley de Igualdad Social y
contra la discriminación del colectivo LGTBIQ+.
 Garantizaremos el acceso a los servicios públicos a todas las
personas que vivan en el municipio sin discriminación de
procedencia, origen, elección sexual o religiosa.
 Facilitaremos el acceso y el encuentro en espacios públicos
entre población nativa y migrante para conseguir una
integración plena, dotando al municipio de centros
interculturales que se conviertan en lugar de encuentro de
vecinos y vecinas de todas las procedencias.
 Crearemos una oficina de asesoramiento al migrante, en la que
se proporcione información relativa a los derechos de las
personas que ingresan, tales como los procedimientos para
regularizar su situación en el municipio, lugar donde matricular a
sus hijos, los requisitos actuales para poder ejercer los derechos
políticos, etc. También se dotará de los medios adecuados para
que las personas que se encuentren fuera del municipio puedan
dirigirse, vía telefónica o telemática, para resolver las dudas
relacionadas con sus derechos y obligaciones dentro del
municipio.
 Visibilizaremos y fomentaremos la participación que realiza el
colectivo inmigrante, ya sea por medio de asociaciones o nivel
individual, en la vida diaria de sus lugares de residencia.
Crearemos el Consejo Local de Inmigración e Interculturalidad.
 Instaremos a través del Gobierno Central a la Unión Europea, a
que prevea en las convenciones europeas sobre migración la
elaboración de directivas, que garanticen y promuevan la
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plenitud de derechos políticos a las personas inmigrantes,
promoviendo su participación social y política, ligada al factor de
residencia y no de origen, ni a la existencia o no de convenios de
reciprocidad.
 Instaremos a las autoridades competentes a acondicionar con
los instrumentos necesarios a las diferentes oficinas de
extranjeros, de modo que sea posible agilizar los procesos de
regularización y tramitación ordinaria de expedientes.
 Exigiremos el restablecimiento de los presupuestos destinados a
los programas de promoción de la interculturalidad, la inclusión
social y la cooperación.
 Incluiremos dentro de todos los ámbitos el principio de la
igualdad, eliminando las brechas de desigualdad entre nativos y
extranjeros. Trabajaremos los programas de igualdad entre
hombres y mujeres con perspectiva interseccional, teniendo en
cuenta
que
las
mujeres
migrantes
sufren
múltiples
discriminaciones.
 Promoveremos campañas de concienciación contra la xenofobia
y el racismo, promoviendo el respeto a los Derechos Humanos
de todas las personas.
 Trabajaremos por el derecho a volver de nuestros/as emigrantes,
facilitando la inclusión en el nuevo modelo de municipio.
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POR UNA CARTAGENA SOSTENIBLE Y QUE CUIDE DE SU
GENTE
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7

Urbanismo.
Tráfico y Movilidad.
Transporte.
Vivienda.
Infraestructuras y Servicios Públicos.
Medio Ambiente.
Bienestar Animal.

3.1 URBANISMO
Queremos un urbanismo orientado al bien común, que anteponga la
calidad de vida de las personas a cualquier otra consideración, que
cuide de nuestros recursos, que sea racional, sostenible, que no
expulse a su gente, que preserve y amplíe sus espacios naturales, su
patrimonio arqueológico y cultural, su identidad y su riqueza...
Queremos una Cartagena para vivirla.
La burbuja inmobiliaria fue el sello distintivo del bipartidismo: el
modelo se caracteriza por la especulación, el construir de manera
innecesaria, inconexa y la falta de un sistema coherente de espacios
verdes públicos. Los desarrollos urbanísticos se limitan a cumplir
“numéricamente” con el porcentaje estipulado de zonas verdes, sin
considerar las importantes funciones que estas zonas tienen para la
calidad de vida de la ciudadanía.
Asimismo, en Cartagena asistimos a una concentración de
equipamientos en el centro de la ciudad o bien en las afueras, en
perjuicio de barrios y diputaciones, lo cual genera mayores
necesidades de movilidad.
Resulta evidente que Cartagena no es un municipio integrado. La
especulación y el crecimiento desordenado han dado como resultado
multitud de viviendas vacías, solares sin edificar, barrios, pueblos y
diputaciones que están desconectados, sin servicios básicos, y en
muchos casos totalmente abandonados desde hace décadas. Esto
puede revertirse con inversiones, racionalidad, y sobre todo con
políticas valientes que antepongan el interés de la gente común al
negocio de los mismos de siempre.
El Plan General es el instrumento de planeamiento urbanístico por
excelencia para ello: es el documento que determinará el futuro del
municipio en las próximas décadas. Tras las chapuzas de los Gobiernos
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anteriores, no podemos permitirnos nuevos fracasos, y mucho menos
seguir construyendo una Cartagena excluyente y para una minoría que
ve en el urbanismo sólo otra forma de hacer dinero.

PROPUESTAS
 Elaboraremos el Plan General Municipal de Ordenación de forma
democrática y participada, garantizando que el planeamiento
urbanístico recoja las aportaciones de toda la sociedad civil, en
especial de los colectivos que defienden el interés general, como
las asociaciones vecinales, feministas, de defensa del patrimonio,
del medio ambiente, etc.
 Revisaremos y actualizaremos el Plan Especial de Ordenación y
Protección del Centro Histórico (PEOPCH), con la participación
de los vecinos y de los agentes en materia de patrimonio y
urbanismo. Esta revisión debe servir para corregir algunos
despropósitos específicos provocados por el PEOPCH original, en
cuanto que se superpone a la declaración de Conjunto Histórico de
Cartagena, pero deja sin protección parte de este Conjunto (Santa
Lucía, Arsenal, etc.).

 Efectuaremos un detallado proceso de reflexión, en cada uno de
los núcleos urbanos del municipio, acerca del nuevo Plan General
Municipal de Ordenación para que sean verdadero instrumento
de conservación de los bienes históricos y monumentales que en
dicho espacio se conservan, asimismo se han de revisar siendo
respetuosos con el medio ambiente, con el paisaje, protegiendo
el Patrimonio Natural, ajustándonos así a las Directivas europeas.
Para ello es fundamental revisar y completar los catálogos de
bienes culturales patrimoniales, en relación con el nuevo PGMO.
 Confeccionaremos un registro de suelo público, que recoja de
manera pormenorizada todo el suelo que se encuentra en manos
de las distintas administraciones (solares, suelo libre,
equipamientos, etc.), para que sea accesible al conjunto de la
ciudadanía y de ese modo se favorezca el proceso participativo
del Plan General.
 En el municipio que queremos no contemplamos expansiones
urbanísticas innecesarias y/o costosas habiendo miles de solares
y viviendas vacías en barrios y diputaciones, por ello evitaremos
núcleos dispersos y monofuncionales (como los “barrios
dormitorio”) que aumentan las necesidades de transporte,
infraestructuras y servicios.
 Rechazamos el principio de que todo el suelo sea urbanizable:
apostamos por la protección de nuestros espacios naturales, de
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los núcleos rurales, del patrimonio histórico y arqueológico, de
los modos de vida y las actividades económicas tradicionales, así
como el respeto de la identidad de los pueblos de Cartagena.
 Apostamos por consolidar el suelo urbano que ya existe, y que
se encuentra sumamente degradado: mejorar la vida de la gente
requiere frenar esa degradación, optimizar las infraestructuras
existentes y favorecer la cohesión social asegurando la igualdad
de oportunidades y el buen funcionamiento de los servicios
públicos.
 Condicionaremos los nuevos desarrollos urbanísticos a la
disponibilidad de recursos hídricos suficientes: consideramos
inviable la construcción de nuevos campos de golf y
urbanizaciones asociadas, ya que son grandes consumidores de
agua.
 Excluiremos para el aprovechamiento urbanístico, incluso como
Sistemas Generales, a los Espacios Naturales Protegidos de
cualquier tipo, tanto aquellos con figuras internacionales como
nacionales y regionales (Red Natura 2000, Sitios Ramsar,
Reserva de la Biosfera, ZEPA, LIC, IBA o áreas importantes para
las aves, EBA o áreas endémicas para las aves, etc.), áreas
críticas de las especies en peligro de extinción o amenazadas; así
como aquellas áreas que alberguen valores naturales de interés
que pudieran verse afectados de manera negativa por este
aprovechamiento, especialmente valores ecológicos, faunísticos,
botánicos, geológicos, culturales, patrimoniales o paisajísticos.
 Calificaremos como No Urbanizable de Protección Ambiental la
integridad de la superficie de Monte Público. Aplicaremos la
misma calificación a otras áreas del término municipal con
valores ecológicos relevantes, y proceder, si es necesario, a la
compra de terrenos privados para garantizar la conservación de
zonas de alto valor ecológico.
 No descatalogaremos ninguna superficie en Montes del Catálogo
de Utilidad Pública, ni procederemos a la venta a particulares.
Sólo en el caso de parcelas arrendadas en las que en años
anteriores se haya permitido el cambio de uso del suelo, de
forestal a agrícola, contemplaremos como única posibilidad la
permuta de terrenos o recurriremos sólo a la venta cuando el
dinero vaya destinado a la adquisición de otras zonas forestales
de valor y de mayor superficie, de manera que aumente la
superficie de monte público.
 La ciudad necesita mayor cantidad de espacios libres y zonas
verdes, con edificios públicos abiertos, construcciones
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adecuadas a niños y ancianos, incorporando además los aportes
de la perspectiva de género.
 Recuperaremos para fines y uso público el solar de Las Siervas
de Jesús, actualmente en manos de una empresa privada que no
ha hecho uso del terreno.
 Realizaremos una evaluación del actual sistema de espacios
verdes para detectar carencias y oportunidades para recuperar
espacios y funciones en las tramas urbanas, y mejorar las
conexiones de este sistema con el espacio interurbano.
 Impulsaremos las áreas verdes extensivas en la periferia de los
núcleos de población, cuyo coste de mantenimiento es más bajo
que el de pequeños parques. Estas áreas servirán de
consolidación del borde urbano y amortiguación entre los
núcleos urbanos y los usos agrícolas, industriales o naturales,
rebajando la presión sobre estos últimos.
 Crearemos vías arboladas que sirvan de conexión entre espacios
verdes, además de luchar contra la contaminación atmosférica y
acústica en zonas urbanizadas.
 Promocionaremos y protegeremos el arbolado urbano, mediante
la creación de un catálogo de árboles urbanos en el municipio,
incluyendo los Árboles Monumentales y Singulares, y adoptando
medidas para su adecuada conservación y gestión.
 Utilizaremos criterios técnicos para la planificación de las
actuaciones sobre el arbolado urbano (poda, tamaño de
alcorques, protección durante obras, etc.).
 Crearemos una ordenanza específica que proteja al arbolado
urbano existente frente a nuevas intervenciones y proyectos en
el espacio público, que incluya una apropiada evaluación de los
ejemplares afectados antes de decidir su tala o traslado.
 Consideraremos las limitaciones en la disponibilidad de agua a la
hora de diseñar espacios verdes y seleccionar especies
vegetales: priorizaremos especies autóctonas xerófilas o con
bajas necesidades hídricas, al tiempo que reduciremos todo lo
posible las praderas de césped, sustituyéndolas por tapizantes
autóctonas.
 Favoreceremos la accesibilidad a la experiencia en el espacio
público a personas discapacitadas, no sólo físicas, sino también
sensoriales.
Para
ello
usaremos
especies
aromáticas,
favoreceremos el anidado de aves para escuchar sus cantos, etc.
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 Fomentaremos la participación ciudadana para establecer usos y
equipamientos en los espacios verdes que demande la
ciudadanía.
 No queremos un Casco Histórico que expulse a sus vecinos y
vecinas: por ello garantizaremos un equilibrio entre el ocio, el
turismo, el comercio y la calidad de vida de la gente, evitando
que en Cartagena se consolide el proceso de gentrificación que
está teniendo lugar en los últimos años.
 Apostamos por una ordenación del suelo industrial, de modo que
la actividad económica no perjudique ni entre en contradicción
con la salud de la población.
 Debemos ir más allá de la conservación de la naturaleza, y por
ello trabajaremos para que se amplíen los espacios naturales que
tenemos en el municipio, a la vez que se protegen los existentes
que están siendo amenazados: zonas verdes, cañadas y vías
pecuarias, montes, caminos rurales, litoral y playas, espacios
protegidos por su flora y su fauna, etc.
 Rechazamos que se siga construyendo en nuestro litoral, no sólo
en el Mar Menor, sino en toda la costa cartagenera: decimos NO
a que se siga enladrillando nuestra costa para beneficio de unos
pocos especuladores.
 Solicitaremos que no se clasifique nada de suelo urbanizable en
nuestro litoral y que todo el suelo no urbanizable, salvo el de
protección específica, sea de protección por planeamiento,
eliminando el suelo no urbanizable inadecuado y prohibiendo el
uso de agricultura extensiva en todo el suelo no urbanizable.
 Procuraremos que el Plan General recoja las medidas
contempladas en la Ley de Medidas Urgentes del Mar Menor
aprobada en la Asamblea Regional, y que ello sirva como
impulso para que el Gobierno Regional tramite la Ley de
Protección Integral de la Laguna.
 Aseguraremos que cuestiones claves del urbanismo, como la
peatonalización de las calles, el sistema ferroviario, la
descontaminación de terrenos, el trazado de carreteras o la
movilidad sostenible se incluyan directamente en el Plan General,
y sean decididas por el conjunto de la ciudadanía: si estas
cuestiones no las deciden las vecinas y los vecinos, las decidirán
otros por ellos/as.
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 Mediante convenios de cesión y fórmulas alternativas
procederemos a recuperar edificios y/o espacios militares para
el uso y disfrute de toda la comunidad.
 Cumpliremos con la ley y procederemos a la disolución y
liquidación de Casco Antiguo SA, traspasando al Ayuntamiento
todo su patrimonio.
 Realizaremos un estudio en profundidad para determinar las
prioridades y necesidades más acuciantes de los barrios y
diputaciones de Cartagena.
 Terminando con la política de los parches, a través de
inversiones plurianuales y con carácter integral, garantizaremos
que todos los barrios y diputaciones del municipio cuenten con
las infraestructuras y servicios públicos que se merecen. Dichas
actuaciones serán coordinadas por un equipo multidisciplinar
(urbanismo, servicios sociales, educación, empleo, juventud,
seguridad, medio ambiente, etc.).
 Garantizaremos la disposición de suelo público para la
construcción o ampliación de centros educativos en las zonas de
alta densidad escolar o limítrofes, paralizando la cesión de suelo
público para la instalación de centros de titularidad privada.
 Conformaremos un equipo técnico específico cuya misión
principal será la redacción de proyectos de rehabilitación
integral de barrios y pueblos, así como buscar la financiación de
los mismos en todas las administraciones públicas como los
Ministerios con competencias en la materia, la Comunidad
Autónoma, así como en las convocatorias de fondos europeos.
 Para terminar con la vulnerabilidad y peligrosidad que viven las
mujeres, realizaremos un mapeo de zonas muy transitadas y
poco iluminadas, del municipio, e iluminaremos dichos puntos
para prevenir las agresiones machistas.
 En los terrenos contaminados de El Hondón apostamos por
realizar un gran espacio verde a la entrada de la ciudad.
 Desarrollaremos un Plan Especial para los pueblos de la Sierra
Minera, con fondos municipales y autonómicos.
 Instaremos a la Comunidad Autónoma que para el nuevo periodo
de programación de la Unión Europea, el Acuerdo de Asociación
de España 2021-2027, incluya la Inversión Territorial Integrada
(ITI) “Sierra Minera de Cartagena-La Unión”, como nuevo
instrumento de gestión que permita aprovechar las distintas
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combinaciones de la financiación vinculada
a los Fondos
Estructurales y de Inversión Europeos, para aplicar estrategias
territoriales de un modo integrador, favoreciendo una respuesta
efectiva
a
los
problemas
de
salud,
ambientales
y
socioeconómicos de dicho ámbito.

3.2 TRÁFICO Y MOVILIDAD
Cartagena requiere cuanto antes de políticas activas y valientes para
instalar una nueva cultura de la movilidad sostenible y el transporte
respetuoso con la salud de las personas y el medio ambiente. Es
indiscutible que nuestro municipio tiene un problema con la calidad del
aire que respiramos, y el tráfico generado por los vehículos a motor es
uno de los factores que lo explican.
A la vez que se regula el tráfico y se fomenta el transporte público
colectivo tal como están haciendo muchos Ayuntamientos, urge que el
Ayuntamiento promocione estilos de vida y movilidad más saludables y
menos dependientes de combustibles fósiles.
La existencia de mega-urbanizaciones y barrios dormitorio en las
afueras de ciudad, suponen problemas adicionales ya que exigen
grandes y continuos desplazamientos que, a falta de un transporte
público eficiente, terminan haciéndose en vehículos a motor individual:
el ejemplo emblemático de todo esto es la Urbanización Buenos Aires,
un residencial que por culpa de la burbuja inmobiliaria, la especulación
y una mala planificación, aún hoy se encuentra aislado, a medio
terminar y carente de muchos servicios básicos.
La ciudad es el espacio en el que los individuos adquirimos la condición
de ciudadanos y ciudadanas, mediante el acceso a entornos, productos
y servicios. La aplicación de la legislación sobre Accesibilidad garantiza
que todas las personas, independientemente de sus condiciones físicas,
sensoriales o cognitivas accedan en igualdad de condiciones y de
forma autónoma y segura, a la cultura, a las actividades recreativas y
deportivas, a la información, etc.
Por estas razones, nuestra coalición incorporará la Accesibilidad
Universal como condición fundamental en la gestión del municipio, con
el fin de conseguir un municipio para todas las personas, mejorando su
calidad de vida.
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PROPUESTAS
 Haremos realidad el Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS)
para nuestro municipio, que potenciará las formas de
desplazamiento sostenibles y saludables, como el caminar, la
bicicleta y el transporte público.
 En colaboración con las empresas y administraciones públicas,
implantaremos un Plan de Movilidad Sostenible al Trabajo,
buscando soluciones a los problemas de tráfico que supone la
entrada y salida a áreas con muy alta población laboral, tales
como Navantia, el Arsenal Militar, los polígonos industriales o el
Valle de Escombreras.
 Valoraremos la posibilidad de un parking disuasorio específico
en el barrio de La Concepción para dar solución al grave
problema de tráfico.
 Exploraremos iniciativas novedosas como la de los “Caminos
Escolares”, cuyo objetivo es promover y facilitar que los niños y
niñas vayan a la escuela a pie y de manera autónoma por una
ruta segura, fomentando la socialización en el barrio.
 Crearemos una Red de Itinerarios Peatonales que permitan y
estimulen el andar como medio de desplazamiento y de
prácticas saludables.
 Adecuaremos los itinerarios peatonales y el mobiliario urbano a
condiciones de accesibilidad y diseño universal, tal como se
recoge en la ordenanza municipal y en la legislación estatal en la
materia. De este modo facilitamos el tránsito de sillas de ruedas,
carros de la compra, personas con discapacidad visual o ciegas,
etc.
 Fomentaremos la creación de zonas de sombra.
 Garantizaremos que los accesos a mercados, centros escolares,
centros de salud, y en general, centros de interés para la
población, sean accesibles y adecuadas para ser transitables a
pie.
 Redactaremos un Plan Director de la Bicicleta en el que se
estudiarán las distintas necesidades de infraestructuras,
normativa, educativas, etc., y se propondrán las medidas a
desarrollar para conseguir un verdadero avance en el uso de la
bicicleta como medio de transporte habitual.
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 Aumentaremos la red de carriles bici y ampliaremos la
peatonalización de calles, en búsqueda de nuestro objetivo que
es hacer de Cartagena una ciudad amable con ciclistas y
peatones.
 Construiremos nuevas rutas ciclistas y peatonales para unir
pueblos y diputaciones como La Palma-Pozo Estrecho; La
Aparecida-La Puebla; Molinos Marfagones-Cuesta Blanca; El
Beal-El Llano.
 Potenciaremos el acceso en bicicleta a centros de estudio,
centros deportivos, oficinas de atención al público de las
administraciones, polígonos industriales, etc.
 Pondremos en marcha un servicio público de Alquiler de
Bicicletas moderno y eficiente.
 Para facilitar el uso de la bicicleta, evitar la contaminación y dar
mayor seguridad a peatones, ampliaremos el número de calles
del casco urbano que tienen limitada la velocidad a 30 km/h.
 Garantizaremos la programación de los semáforos (sistema onda
verde) para evitar emisiones y descongestionar el tráfico,
garantizando tiempos de cruce suficiente para las personas
viandantes.
 Daremos continuidad de la “Semana Europea de la Movilidad”,
dotándola de medios y contenidos suficientes.
 Elaboraremos un plan de revisión del parque de vehículos
municipales e impulsaremos la sustitución progresiva por
vehículos menos contaminantes (eléctricos, bicicleta para
desplazamientos cortos, etc.).
 Crearemos una auténtica red de aparcamientos disuasorios,
junto con un servicio de “bus-lanzadera” para llegar al centro de
la ciudad.
 Siguiendo la propuesta de la UPCT, acondicionaremos y
dejaremos libre de vehículos la Plaza del Antiguo Hospital de
Marina (Anfiteatro romano), habilitando un aparcamiento
disuasorio y poniendo una lanzadera de bus urbano para que la
plaza sea un ágora y un punto de encuentro.
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3.3 TRANSPORTE
Tenemos en Cartagena un indiscutible y gravísimo problema de
transporte público: desde unas infraestructuras ferroviarias obsoletas e
ineficientes hasta la falta de líneas y frecuencias de autobuses urbanos
e interurbanos, que cubran y conecten adecuadamente barrios,
pueblos y diputaciones.
La supuesta llegada de la Alta Velocidad ha servido para tapar todas
estas deficiencias, cuya atención es lo verdaderamente urgente y
necesario: electrificación de las vías, modernización del servicio de
cercanías, intermodalidad, desvío de trenes de mercancías peligrosas,
el FEVE o la mil veces prometida eliminación de los pasos a nivel.

PROPUESTAS
 Estudiaremos las distintas posibilidades para la recuperación de
la gestión pública del servicio de Transporte Público Urbano.
Mientras tanto, según las disponibilidades presupuestarias y
prioridades, incrementaremos las frecuencias de algunas líneas
de autobuses urbanos, haremos ampliaciones de recorrido y
garantizaremos mayor cantidad de paradas.
 Fomentaremos el uso del transporte público como alternativa al
coche particular mediante la mejora de los servicios en cuanto a
tarifas, horarios y líneas.
 Revisaremos los criterios de subvención del transporte, con el
finde mejorar la adaptación de las tarifas, reducciones para
familias, parados, mayores, bono escolar, etc.
 Garantizaremos que el transporte público responda a las
necesidades de los trabajos más feminizados: las mujeres que
trabajan en salud, limpieza, cuidados, etc., lo hacen en turnos
que no siempre están contemplados en los itinerarios y horarios
que se prestan actualmente.
 Ampliaremos los horarios nocturnos de líneas de autobús
durante los fines de semana, como alternativa el uso de coches
particulares.
 Incrementaremos la frecuencia del transporte urbano en zonas
como Los Urrutias, La Manga y La Puebla.
 Pondremos en marcha el servicio “Búho bus” en la ciudad, en
festivos y fiestas, y también en la línea de La Manga-Cartagena,
en época estival.
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 Daremos una respuesta contundente al problema crónico de
transporte que sufre la zona oeste del municipio, garantizando
un servicio adecuado que termine con el aislamiento y la
incomunicación de toda la zona.
 Según la disponibilidad presupuestaria, mejoraremos la
intermodalidad en el transporte urbano, adaptando los
autobuses para que se pueda practicar la intermodalidad
bus+bici, tal y como ha funcionado con éxito en otros lugares.
 Garantizaremos la accesibilidad y la eliminación de barreras en el
transporte público.
 Según
la
disponibilidad
presupuestaria,
renovaremos
progresivamente la flota para conseguir un transporte público
que funcione con energías limpias y menos contaminantes.
 Promoveremos que se retome el proyecto de extender la actual
línea de FEVE Cartagena-Los Nietos hasta Cabo de Palos,
impulsando de este modo el turismo y la sostenibilidad.
 Solicitaremos que se suprima el puente de FEVE que pasa sobre
el pueblo de El Llano.
 Defenderemos ante ADIF, el Ministerio de Fomento y la Sociedad
Cartagena Alta Velocidad SA que la llegada del AVE a Cartagena
se base en la propuesta presentada por la Federación de
Vecinos (FAVCAC), la Plataforma Pro-Soterramiento y las
asociaciones vecinales de los barrios afectados (José María de
Lapuerta, Barrio Peral, Torreciega, Barriada Virgen de la Caridad,
San Ginés, y el sector Estación). Una propuesta consensuada en
su momento por todos los agentes sociales, aprobada por
unanimidad en el Pleno Extraordinario del 7 de junio de 2018 y
que, entre otras consideraciones, se comprometía a lo siguiente:
-

No generar muros que dividan el municipio.

-

No estrangular el crecimiento de la ciudad, ni de sus barrios y
diputaciones.

-

Eliminar los pasos a nivel como el de La Palma-Pozo Estrecho.

-

Suprimir la línea de FEVE que atraviesa barrios como Los Mateos
o Vista Alegre.

-

Adaptar la estación del FEVE a la de Beltrí e incorporar la
intermodalidad.
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-

Adaptar el acceso a la estación de Cartagena por un pasillo
ferroviario de nueva planta que discurra por el este de la
ciudad.

-

Proceder al soterramiento de aquellos tramos que discurran
por suelo urbano y urbanizable.

-

Garantizar el acceso ferroviario a la ZAL de Los Camachos, así
como, la conexión con el Valle de Escombreras.

-

Construir una variante al núcleo urbano de Alumbres para
evitar el actual paso de trenes con mercancías peligrosas que
circunvala el pueblo.

-

Que las obras que se realicen preserven en todo momento la
salud de la ciudadanía, así como, el cuidado del medio
ambiente, en particular por la problemática que suponen los
terrenos radioactivos de El Hondón.

 Nuestra prioridad en materia ferroviaria no es la de las grandes
obras, con altos costes ambientales y sociales. No queremos
trenes deficitarios, que irán vacíos, que sirven para endeudarnos
y que sólo enriquecerán a unas pocas familias amigas del poder
político... nuestra apuesta pasa por contar con unas
infraestructuras ferroviarias baratas, eficientes, modernas y
seguras, es decir, los trenes que necesita la gente común, no sólo
de Cartagena sino de toda la Región. En este sentido abogamos
por la modernización del servicio de media y larga distancia, la
electrificación de las vías, la apuesta decidida por los trenes de
cercanías y la intermodalidad
 En relación al servicio público del taxi, procuraremos que los
agentes de la Policía Local cuenten con la formación e
información necesaria para actuar ante vehículos de las
empresas VCT que operan en el municipio.
 Exigiremos a la Comunidad Autónoma que las licencias
concedidas a vehículos de empresas VCT en la Región (y que
pueden operar en Cartagena) respeten la ratio de 1/30.

3.4 VIVIENDA
En Cartagena, como en tantos otros sitios, la burbuja inmobiliaria y la
corrupción urbanística han hecho verdaderos destrozos: ausencia de
un parque público de viviendas, miles de edificios vacíos en barrios y
diputaciones, solares, zonas enteras del municipio que llevan décadas
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abandonadas... una expansión innecesaria que ha dejado gente sin
casas y casas sin gente.

PROPUESTAS
 Dotaremos de más recursos y personal a la Oficina de Vivienda,
que seguirá trabajando en prevenir las situaciones de pérdida de
vivienda; orientar a la ciudadanía sobre las alternativas y
recursos que existen y asistir e intermediar en procesos de
desahucios hipotecarios, garantizando que en nuestro municipio
no se produzca ni un solo desahucio sin alternativa habitacional.
 Garantizaremos el realojo/alternativa habitacional de manera
inmediata a las víctimas de violencia de género.
 Para terminar con la especulación, realizaremos un registro de
viviendas vacías en manos de los bancos, para penalizar a los
propietarios que no las saquen al mercado de alquiler.
 Fijaremos un recargo de la cuota líquida del impuesto para los
inmuebles de uso residencial desocupados con carácter
permanente, conforme a lo establecido en la correspondiente
normativa sectorial de vivienda, autonómica o estatal, con rango
de ley.
 Aplicando la nueva Ley de Arrendamientos Urbanos,
bonificaremos hasta el 95% a los propietarios el IBI en inmuebles
de uso residencial que sean objeto de alquiler social o asequible.
 Para terminar con la problemática de los solares abandonados:
-

Aprobaremos una ordenanza específica reguladora de la
limpieza y el vallado.

-

Terminaremos con la impunidad de las denuncias en los
cajones y las multas que no se cobran, y aplicaremos de
manera contundente el artículo 46 de la vigente Ordenanza
Municipal de Limpieza Urbana, que considera como falta
grave, con las sanciones correspondientes, no cumplir con las
obligaciones de limpieza de los solares.

-

Aplicaremos el artículo 110 de la Ley 13/2015, para que dichas
propiedades se mantengan en condiciones de seguridad,
salubridad, accesibilidad universal y ornato público.

-

Actualizaremos la Ordenanza Municipal Reguladora de Plazos
para la Edificación Forzosa a la nueva legislación urbanística,
como la Ley 7/2015, del Suelo y Rehabilitación Urbana y la
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Ley 13/2015 de Ordenación Territorial y Urbanística de la
Región de Murcia.
-

Crearemos un registro municipal de solares sin edificar para
tomar todas las medidas (incluidas las fiscales) para que la
propiedad cumpla con la función social que le encomienda la
ley del suelo.

-

Pondremos en marcha huertos urbanos para la recuperación
de espacios degradados (como los bordes urbanos, etc.), bajo
los principios de la agricultura ecológica y de las técnicas de
cultivo tradicionales. Dichos huertos serán gestionados por
los propios vecinos y vecinas, además de por diversos
colectivos.

 Aumentaremos el personal de urbanismo para incrementar las
inspecciones y hacer un relevamiento exhaustivo del estado
actual del parque inmobiliario... previniendo derrumbes y
accidentes por el estado ruinoso de muchos inmuebles y
edificios.
 Fomentaremos la rehabilitación de viviendas y la construcción en
solares dentro del suelo urbano consolidado, dentro de un plan
de actuación con inversiones plurianuales destinadas a la
regeneración de los barrios más deprimidos del municipio.
 En colaboración con la administración regional y central,
favoreceremos la construcción de viviendas de promoción
pública, cuyo parque se destinará a alquiler social, es decir, será
puesto al servicio de todas aquellas personas que por su
situación no pueden tener acceso a las condiciones del mercado.
 Potenciaremos la tipología arquitectónica popular y los
elementos y materiales constructivos tradicionales, sobre todo
en pueblos y núcleos rurales, con el fin de evitar impactos
paisajísticos o ambientales elevados y mejorar la estética de los
mismos, lo que les beneficiará también en su desarrollo turístico.
 Recuperaremos zonas deprimidas de la ciudad, como el eje
Serreta-Concepción-Gisbert y zonas aledañas, áreas de San
José, Monte Sacro y subida al cerro de La Concepción desde la
plaza de San José.
 Siguiendo el ejemplo de Ayuntamientos como el de Barcelona,
desarrollaremos una política de reformas orientadas hacia la
soberanía y la eficiencia energéticas que vayan más allá de la
rehabilitación de los edificios municipales.
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 En este sentido, en función de la disponibilidad presupuestaria y
de los fondos y ayudas que provengan de otras
administraciones, pondremos en marcha un plan para la
rehabilitación energética de los edificios y viviendas:
Actuaciones sobre fachadas, patios, cubiertas, medianeras,
escaleras y vestíbulos de los edificios que mejoren el confort de
los habitantes y permitan reducir la demanda energética.
 Asimismo, dentro del plan de eficiencia incluiremos el apoyo a la
producción de energía solar. Todas estas actuaciones fomentan
la innovación tecnológica, impulsan el empleo sostenible,
mitigan los efectos del cambio climático y además suponen un
ahorro significativo del consumo energético, con el
correspondiente impacto económico.
 En relación a los edificios municipales, instalaremos tejados
solares en los edificios para generación de energía eléctrica,
pero también potenciando su almacenamiento y uso para puntos
de carga de vehículos eléctricos.
 Apoyaremos proyectos sociales de co-housing, llevados a cabo
por cooperativas sin ánimo de lucro, con la finalidad de
compartir espacios y recursos, en los que las personas que viven
solas tengan la posibilidad de compartir y estar más
acompañadas.

3.5 SERVICIOS PÚBLICOS E INFRAESTRUCTURAS
Si hay algo que refleja el abandono de Cartagena y el mal gobierno que
lleva sufriendo durante décadas, es el estado de sus servicios públicos
y la ausencia de infraestructuras básicas en el municipio, muchas de las
cuales ya se han mencionado en este programa: carreteras, agua
potable y saneamiento, vertederos, transporte, edificios, centros
escolares y sanitarios, etc.
La decisión de centrarse en grandes (e innecesarias) obras como el
Batel o el Palacio de los Deportes ha tenido como consecuencia no
sólo el endeudamiento y despilfarro de dinero público por los
sobrecostes pagados, sino que además se dejaran de hacer las obras
que realmente hacían falta, sobre todo en los barrios y pueblos del
municipio, que sufren una desinversión crónica que nadie mejor que los
vecinos y vecinas conocen de primera mano.
Destaca, por último, la verdadera estafa que seguimos padeciendo la
sociedad cartagenera y que tiene que ver con la privatización de los
servicios públicos, en particular el agua y la basura: aumento de las
tarifas hasta encabezar los récords estatales, descontrol sobre el
cumplimiento de los contratos, casos de corrupción que están en los
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juzgados, falta de inversiones, sobrecostes, irregularidades en personal,
endeudamiento público, enchufismo de los partidos y una prestación
absolutamente deficiente... Todo esto a cambio de muchísimos
millones de euros anuales que pagamos todos y todas.

PROPUESTAS
 Remunicipalizaremos los grandes servicios públicos, por la vía
más conveniente para el interés general. Dicha recuperación se
hará subrogando al personal, y tendrá como objetivo ganar en
eficiencia económica, gestionar con la máxima transparencia y
prestar un servicio adecuado.
 Entre los servicios que recuperaremos incluimos la Apertura y
Mantenimiento de los Pabellones Deportivos; el Servicio de
Mantenimiento y Limpieza del Litoral; el servicio de Aulas de
Libre Acceso (ALA); el servicio de Guías Turísticas; los centros
CAI y PAI.
 Auditaremos y controlaremos estrictamente el cumplimiento del
pliego de condiciones del servicio de limpieza viaria, recogida y
tratamiento de basura.
 Abriremos una investigación sobre el cumplimiento del contrato,
en particular, sobre los costes efectivos del servicio, la falta de
inversiones en maquinaria, las eventuales irregularidades de
personal, la colmatación prematura del vertedero, los
porcentajes de rechazo y reciclaje, etc.
 Instaremos a FCC a hacer públicas las actas de las reuniones del
Consejo de Administración de LHICARSA.
 Aumentaremos el personal encargado de la limpieza viaria.
 Mejoraremos la limpieza viaria en todo el municipio, no sólo en el
centro de la ciudad, de manera regular y no de manera
esporádica con “limpiezas de choque”.
 Reforzaremos el control sobre la venta de los subproductos y los
ingresos procedentes de la planta de tratamiento del vertedero
municipal de El Gorguel (biogás, compost, vidrio, cartón,
chatarra, etc.).
 Ejecutaremos de manera subsidiaria la regeneración los suelos
del vertedero municipal y exigiremos responsabilidades a los
causantes de su contaminación.
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 Aumentaremos los porcentajes de reciclaje, instalaremos el
quinto contenedor y ajustaremos todas las actuaciones en
materia de residuos a lo establecido en la normativa europea.
 Mejoraremos
el
funcionamiento
de
los
limpios/ecoparques con los que cuenta el municipio.

puntos

 Incrementaremos los recursos y el personal encargado del
servicio de recogida a demanda de residuos voluminosos
(grandes electrodomésticos, muebles, etc.) para mejorar su
gestión y reciclaje.
 Pondremos en marcha un auténtico Plan de Eficiencia Energética
en los Edificios, Instalaciones y Equipamientos Municipales, que
reduzca sensiblemente la factura que paga el Ayuntamiento de
Cartagena.
 Desarrollaremos campañas de concienciación ciudadana sobre
ahorro y uso eficiente de la energía, abarcando aspectos como la
contaminación lumínica, climatización, iluminación interior, uso
de equipos electrónicos y electrodomésticos, transporte, etc.
 Siguiendo el ejemplo de otros Ayuntamientos que ya han
emprendido el camino hacia el autoabastecimiento y la
soberanía energética, pondremos en marcha una empresa
pública municipal de energía, que genere y comercialice energías
renovables, preferentemente solar.
 Con independencia de los mecanismos ordinarios de
fiscalización, pondremos en marcha el Observatorio Municipal de
la Contratación, con la presencia de los grupos políticos,
representantes vecinales, técnicos municipales, sindicales y
agentes sociales interesados en el bien funcionamiento de los
servicios públicos.
 Auditaremos el servicio y reactivaremos la Comisión
Investigación sobre el contrato de abastecimiento de agua.

de

 Agotaremos todas las vías legales para anular la ampliación del
contrato del servicio de agua hasta 2042.
 Instaremos a la empresa concesionaria del agua a que elimine el
amianto de las tuberías e instalaciones.
 Recuperaremos el control sobre los estudios que determinan la
calidad del agua.
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 Modernizaremos nuestra red de saneamiento, que está
infradimensionada, es insuficiente, colapsa en numerosas
ocasiones y genera vertidos inadecuados al mar, contaminando
nuestras aguas y el subsuelo.
 Garantizaremos el funcionamiento adecuado de las estaciones
depuradoras, a la vez que extenderemos la red a aquellas zonas
que no disponen de ello.
 Extremaremos los controles sobre las liquidaciones, el superávit
y las obras con cargo a éste que presenta la concesionaria del
servicio de agua.
 Ampliaremos la Vía Verde de Barrio Peral hasta Torreciega,
regenerando toda la zona de la Barriada Virgen de la Caridad y
construyendo un puente peatonal para superar la Avenida de
Víctor Beltrí.
 Exigiremos a la empresa concesionaria del servicio de limpieza
viaria y mantenimiento del litoral, que regularice las condiciones
laborales de sus trabajadores, terminando con la precarización a
la que están sometidos.
 Revisaremos las jornadas laborales, las remuneraciones y la
carga de trabajo de las trabajadoras/limpiadoras del contrato de
limpieza de Centros Escolares del Ayuntamiento, para que se
adecue la jornada a los metros de limpieza y para mejorar sus
condiciones salariales.
 Invertiremos en los servicios públicos de determinados parajes,
urbanizaciones, núcleos rurales y poblados que por su ubicación
geográfica y aislamiento requieren de especial atención: Bahía
Bella, Los Chaparros, Cobaticas, Campillo de Adentro, Media
Legua, zona oeste del municipio, Los Nietos, La Manga, etc.
 A través del Plan General regularizaremos la Urbanización Bahía
Bella y garantizaremos el desvío de la rambla del Albujón a su
paso por aquélla. Asimismo, realizaremos las inversiones
adecuadas para que los vecinos y vecinas de Bahía Bella (El
Lentiscar) cuenten con todos los servicios públicos necesarios
para poder vivir con dignidad, como es el alumbrado, asfaltado
de calles, alcantarillado, agua potable, recogida de basuras,
contenedores de reciclaje, limpieza viaria, aparcamientos, etc.
 Realizaremos la circunvalación necesaria para una mejor
integración urbanística de los tres núcleos de población de la
Diputación del Llano del Beal
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 Exigiremos al Ministerio de Fomento que ejecute el proyecto de
las pasarelas del puente de Torreciega, para ensanchar la acera y
mejorar la accesibilidad.
 Exigiremos a la Confederación Hidrográfica del Segura la
limpieza en profundidad y mantenimiento adecuado de toda la
Rambla del Albujón, con especial hincapié en los residuos
provenientes de la actividad agraria y urbanística, además de los
vertidos provenientes depuradoras, para evitar el peligro de
inundaciones en urbanizaciones y para frenar el daño ecológico
que se sigue infringiendo al Mar Menor.
 En
general,
garantizaremos
que
las
administraciones
competentes cumplan con sus obligaciones en materia de
limpieza y mantenimiento de nuestras ramblas, montes, caminos
rurales, vías pecuarias, etc.
 Realizaremos las obras necesarias para solucionar los graves
problemas que presentan diversas carreteras en el municipio de
Cartagena. En caso de que sean competencia de otras
administraciones, instaremos a éstas al arreglo y mantenimiento
correspondiente, en particular la carretera del Sifón, la AsomadaSan Félix, El Albujón-Miranda y La Aljorra-Cuesta Blanca.
 Exigiremos a la Demarcación de Costas del Estado que realice
las obras para que haya un acceso libre, seguro y gratuito a la
Cala Morena de El Portús.
 Garantizaremos el buen funcionamiento de los servicios públicos
y las condiciones de seguridad que se merecen los vecinos y
vecinas de Urbanización Buenos Aires: obras de la glorieta con
cargo a la promotora, arcenes, señalización vial adecuada,
iluminación, semáforos y reductores de velocidad, etc.
 Conservaremos y haremos el mantenimiento de los caminos
rurales de la zona oeste del municipio, respetando el entorno y
facilitando la vida de los vecinos y vecinas. En concreto
proponemos:
-

Mantener y conservar los caminos rurales que dan acceso a
núcleos poblacionales, utilizando medidas “respetuosas” con
el entorno natural.

-

Mejorar la coordinación entre el Ayuntamiento, la Dirección
General del Medio Natural y la Confederación Hidrográfica del
Segura para cumplir con la normativa vigente, y para
determinar las competencias de cada administración a la hora
de ejecutar actuaciones concretas en los caminos.
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-

Establecer un protocolo para que las vecinas y los vecinos
puedan solicitar a la administración el arreglo o
mantenimiento de los caminos rurales del municipio (a través
de las AA.VV. o de las Juntas Vecinales).

-

Agilizar la tramitación de los expedientes y las peticiones de
las vecinas y los vecinos en la Administración local y regional,
a la hora de intervenir en la reparación y mantenimiento de
los caminos rurales que dan acceso a núcleos poblacionales,
principalmente en época de riadas y avenidas de agua.

-

Elaborar un catálogo inventariado de caminos rurales de
titularidad pública del municipio (como continuación del
trabajo realizado por la UPCT).

-

Regular la utilización de los caminos rurales para la actividad
deportiva (senderismo, bicicleta de montaña, etc.),
acogiéndonos a la nueva Ley, recién aprobada, de los
senderos señalizados de la Región de Murcia.

-

Estudiar
la
creación
de
aparcamientos
disuasorios
señalizados, para que los vehículos de las personas que van a
realizar actividad deportiva en los caminos rurales de gran
afluencia, no produzcan destrozos en los mismos, ni molesten
a los vecinos del entorno.

-

Organizar por parte del Ayuntamiento campañas voluntarias
de limpieza, sin perjuicio de la obligación de limpieza que
tengan los titulares o administraciones competentes.

-

Poner en marcha de campañas de concienciación y
sensibilización ciudadana sobre la limpieza de los caminos
rurales y el entorno natural que los rodea, además de carteles
indicadores de “prohibido arrojar basuras”.

-

Coordinar a las administraciones competentes a la hora de
dar autorizaciones para la realización de carreras de montaña
que utilicen los caminos y senderos del municipio de
Cartagena.

 Exigiremos a las compañías suministradoras de servicios de
electricidad, telefonía y telecomunicaciones que procedan de
manera progresiva a soterrar sus instalaciones, de modo que se
eviten los tendidos aéreos colgados de los edificios.
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 Nos opondremos al proyecto del Macropuerto de El Gorguel:
apostamos por la optimización de las instalaciones del Puerto de
Escombreras.
 Solicitaremos el traslado de los contenedores del puerto a
Escombreras para recuperar la fachada marítima de Santa Lucía,
evaluando las distintas opciones (playas urbanas, paseos
marítimos, etc.) y poniendo en marcha las actuaciones más
idóneas para regenerar el barrio, los terrenos de Peñarroya, el
patrimonio industrial y minero y el monte San Julián.
 Dado el colapso de las instalaciones actuales, y hasta tanto el
Gobierno Central no construya el edificio de la Ciudad de la
Justicia, dotaremos de espacios concretos al Ministerio de
Justicia para la instalación de los juzgados de nueva creación
que sean necesarios en Cartagena.

3.6 MEDIO AMBIENTE
Cartagena ha sufrido a lo largo de su historia la primacía de modelos
económicos cortoplacistas y depredadores: se trataba de sacar
grandes beneficios, en poco tiempo y sin pensar en la sostenibilidad de
nuestros recursos naturales... Minería, agricultura intensiva, industrias
extractivas y altamente contaminantes, por último, el boom
inmobiliario junto a un turismo de sol y playa desregulado fueron
algunas de las actividades más importantes que han marcado el
desarrollo del municipio... A esto hay que añadirle que las
administraciones han mirado para otro lado de manera deliberada, en
silencio, sin moverse, una inacción muy cercana a la complicidad.
Salvo unos pocos negacionistas, hoy todo el mundo tiene claro que
Cartagena afronta un serio problema con sus recursos naturales y con
el medio ambiente en general. Este problema trae una consecuencia
directa: la pérdida de calidad de vida y problemas de salud ciudadana,
dos cuestiones que cada vez preocupan más, sobre todo porque
aumenta la evidencia científica disponible al respecto...
El Mar Menor colapsado, uno de los seis suelos radioactivos en toda
España reconocidos por el Consejo de Seguridad Nuclear, acuíferos en
peligro, pueblos enteros que sufren las consecuencias de los residuos
con metales pesados, herbicidas, emisiones industriales que se suman
al incremento del tráfico, alto número de afectados por amianto, suelos
degradados por los cuatro costados, vertederos ilegales a lo largo y
ancho del municipio... No hace falta dar más ejemplos para saber que
vivimos en un municipio altamente contaminado.
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Por suerte en estos últimos años han cambiado muchas cosas. Ha
crecido la conciencia y la movilización ciudadana, las administraciones
tuvieron que reconocer los problemas y se han puesto sobre la mesa
muchas alternativas y soluciones.
Los cartageneros y cartageneras somos cada vez más conscientes de
que hay que cambiar de rumbo y que, por lo tanto, no se puede seguir
del mismo modo. Sabemos perfectamente que este es el único planeta
que tenemos, y que hay que cuidarlo si queremos sobrevivir como
especie. Se nos va la vida en ello. Sabemos también que tenemos un
compromiso con las próximas generaciones. Por ello la situación crítica
en la que estamos debe ser vista como una oportunidad para iniciar un
nuevo camino, un camino que combine desarrollo económico, empleo
y progreso con calidad de vida, respeto del medio ambiente y salud
ciudadana...

PROPUESTAS
 Crearemos la Concejalía de Salud y Medio Ambiente, dotándola
de personal propio y de recursos económicos suficientes para
que pueda ejercer todas las competencias que la legislación
otorga a los Ayuntamientos en dichas materias. Dicha concejalía
centralizará muchas de las actuaciones que actualmente se
encuentran dispersas y ostentará competencias en residuos y
limpieza viaria, saneamiento, depuración y vertidos, zonas
verdes y huertos urbanos, repoblaciones, movilidad sostenible,
eficiencia energética, gobernanza alimentaria, contaminación
lumínica, licencias y autorizaciones, disciplina ambiental, calidad
del aire, ruidos, educación y sensibilización, y sanidad, entre
otras materias.
 Exigiremos medidas compensatorias por parte de la industria
que opera en el municipio, para destinarlas a la conservación y
restauración ambiental de los espacios naturales y las zonas
verdes.
 Trabajaremos para que el Ayuntamiento se implique
directamente en la conservación de los espacios naturales,
dando participación a la ciudadanía, como una labor
complementaria a la que desarrollan las instituciones regionales.
 Aumentaremos el número de inspectores e inspectoras, así
como, de técnicas y técnicos medioambientales.
 Velaremos para que el Ayuntamiento no contrate con empresas
condenadas o sancionadas por delitos o infracciones
medioambientales.
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 Reactivaremos la mesa de Calidad del Aire, con la presencia de
todos los actores implicados: Gobierno Regional, asociaciones
vecinales, asociaciones ecologistas, empresariado y colectivos
interesados.
 Trabajaremos conjuntamente con la CARM y los agentes
implicados en el desarrollo de un plan para controlar y mitigar
las emisiones industriales.
 Exigiremos a la Comunidad Autónoma que cumpla con su
compromiso, renovando y ampliando la red de estaciones
medidoras de calidad del aire.
 Cambiaremos la ubicación de aquellos equipos y casetas que no
reflejen la realidad de la contaminación atmosférica.
 Además del cambio de ubicación de la caseta de la Aljorra y la
renovación de varios equipos de la red que se encuentran
obsoletos, solicitaremos la instalación de una estación de
vigilancia atmosférica que analice el contenido y los valores de
los metales pesados presentes en la atmosfera en la Diputación
del Beal.
 Solicitaremos a la Consejería de Medio Ambiente que proceda a
la reubicación de la estación medidora de Mompeán en un área
más acorde y real con la distribución de los focos de emisión de
partículas enriquecidas con metales pesados y de transición
como puede ser el Sector Estación de Cartagena o Torreciega.
 Solicitaremos a la Comunidad Autónoma que mida las partículas
PM2,5 no sólo en la estación de Mompeán, sino en todas las
estaciones de la red de vigilancia atmosférica en el Campo de
Cartagena.
 Pondremos en marcha de una red de estaciones propias por
parte del Ayuntamiento.
 Solicitaremos a la Comunidad Autónoma que amplíe el número
de los contaminantes que se miden.
 Exigiremos al Gobierno Regional que toda la información en
materia de contaminación atmosférica esté disponible en tiempo
real, de modo que una página web municipal pueda recoger esos
datos y hacerlos accesibles a la ciudadanía de Cartagena.
 Redactaremos, aprobaremos y pondremos en marcha el
Protocolo de Actuación Municipal en Episodios Ambientales de
Contaminación Atmosférica, siguiendo los parámetros marcados
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por la Dirección General de Medio Ambiente, dentro de las
actuaciones reflejadas en el Plan de Mejora de la Calidad del Aire
para la Región de Murcia 2016-2018. Asimismo, garantizaremos
una dotación presupuestaria suficiente para contar con los
recursos necesarios y el personal técnico adecuado para la
puesta en marcha de dicho protocolo.
 Prohibiremos el uso no agrario del glifosato y otros herbicidas
químicos similares en nuestros parques, jardines, carreteras,
aceras, redes de servicio y otros espacios públicos de titularidad
municipal. Sustituiremos dichos productos por métodos no
químicos, que no afecten a la salud de las personas.
 Trabajaremos por la regeneración ambiental de los terrenos
degradados de la ciudad de Cartagena, incluyendo las montañas
en el entorno de la Bahía.
 Cuidaremos de nuestro litoral y garantizaremos la preservación
de nuestros espacios naturales, evitando que se masifiquen y/o
degraden con actividades inapropiadas.
 Realizaremos la limpieza de playas de manera respetuosa con el
medio ambiente, de manera manual y selectiva, evitando el uso
de maquinaria pesada y siguiendo las recomendaciones que de
manera insistente han realizado expertos/as y especialistas, en
particular sobre el cuidado de nuestras dunas y de la posidonia
oceánica.
 Aprobaremos una Ordenanza específica para regular el
mantenimiento y el uso de las playas, con el objetivo de
preservar nuestro litoral, y frenar la masificación, las actividades
inapropiadas y la presión creciente que se está ejerciendo sobre
algunos espacios naturales del municipio.
 Protegeremos especialmente el Parque Regional de Calblanque,
Monte de las Cenizas y Peña del Águila... Participando
activamente en la Junta Rectora del Parque nos opondremos a la
urbanización de sus costas y a cuantos emprendimientos
turísticos de lujo se pretendan instalar, negocios enmascarados
de “sostenibles” pero que en realidad buscan trasladar a este
espacio natural protegido las mismas prácticas dañinas que han
dejado agonizando al Mar Menor.
 Entre otras actuaciones para garantizar una protección integral
del Parque, proponemos:
1. Exigir la aprobación del Plan Rector de Usos y Gestión, así
como, del Plan de Uso Público.
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2. Construir una barrera protectora anti-incendios en el límite
del Parque que linda con la discoteca Trips, con el objetivo de
prevenir siniestros, así como, la proliferación de basura tras
los botellones.
3. Preservar la flora y la fauna que actualmente se encuentra
amenazada, realizando las restauraciones ambientales que
procedan.
4. Garantizar la calidad de vida de los vecinos y vecinas de
parajes como Cobaticas, Los Chaparros o La Jordana.
5. Exigir que se limpie de escombros y basura la zona, así como
prevenir nuevos focos de contaminación.
6. Solicitar a la CARM que destine dos agentes forestales
exclusivamente al Parque.
7. Evaluar la ampliación de las fechas en las que rigen las
restricciones al tráfico de vehículos particulares a motor.
8. Evaluar el establecimiento de un horario de cierre del Parque
más allá de la temporada estival.
9. Regular y mejorar los accesos al Parque.
10. Poner en marcha campañas de concienciación ciudadana
sobre el patrimonio natural, cultural e histórico que contiene
Calblanque.
11. Exigir que se proceda al ordenamiento efectivo de la
agricultura de acuerdo a la Ley de Medidas Urgentes del Mar
Menor.
12. Dotar a los caminos interiores del parque de más reductores
de velocidad, bolardos y señales de tráfico.
 Alentaremos convenios con otras administraciones y con las
propietarias y los propietarios privados para el cuidado, la
limpieza y la reforestación de nuestros montes.
 Aprobaremos una Ordenanza de Ruidos que se atenga a las
recomendaciones europeas en materia de salud y contaminación
acústica, y que concilie la oferta de ocio y cultura, el turismo y la
hostelería, con el derecho al descanso de los vecinos y vecinas.
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 Instaremos a LHICARSA a que sustituya las barredoras y
sopladoras que se usan para la Limpieza Viaria por otra
maquinaria más silenciosa que no afecte al descanso de los
vecinos y vecinas.
 Fomentaremos un desarrollo urbano coherente con una
jerarquización de las vías de circulación, de forma que aquellas
vías que vayan a soportar mayor carga de tráfico no se
proyecten junto a las áreas residenciales o de ocio.
 Potenciaremos el uso del arbolado urbano como barrera acústica
(además de su función para reducir la contaminación
atmosférica).
 Aprobaremos una ordenanza que recoja los criterios técnicos a
aplicar a nuevas instalaciones de alumbrado con el fin de evitar
en el futuro zonas sobre-iluminadas y mejorar la eficiencia y
seguridad de estas instalaciones. El objetivo será reducir la
contaminación lumínica y proteger y restituir el medio ambiente
nocturno.
 Realizaremos un plan de actuación a partir de estudios de
zonificación del territorio en función de los niveles de
iluminación actuales, las infraestructuras de alumbrado
existentes y las necesidades reales de iluminación.
 Para las instalaciones de alumbrado existentes:
-

Elaboraremos un plan de sustitución progresiva de luminarias
del alumbrado público por otras que generen menos
contaminación lumínica, atendiendo también a criterios de
salud y de ahorro y eficiencia energética.

-

Implementaremos dispositivos de corrección para farolas y
otros dispositivos de iluminación en los que la luz no se
proyecte únicamente hacia el suelo o haya intrusión lumínica
en domicilios particulares.

-

Instalaremos sistemas de encendido mediante sensores de
presencia en aquellas zonas en las que no es necesaria una
iluminación nocturna permanente, siempre que no se
comprometa la seguridad.

-

Reduciremos el horario de iluminación de edificios históricos
en aquellas franjas en las que no haya impacto sobre el
turismo. Asimismo, reduciremos la iluminación en caminos y
vías interurbanas, sin perjuicio de la seguridad vial.
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 Denunciaremos de manera inmediata los episodios de vertidos y
contaminación de nuestras aguas, playas y costas, exigiendo las
responsabilidades correspondientes en cada caso.
 Aprobaremos y pondremos en marcha la ordenanza de Residuos
de la Construcción y Demolición (RCD), aumentando la
vigilancia, la prevención y las sanciones correspondientes para
evitar la proliferación de más vertederos ilegales en los montes,
caminos y ramblas del municipio.
 Realizaremos un Inventario de vertederos ilegales, para
acometer un plan de restauración medioambiental en cada caso.
 Realizaremos campañas de concienciación ciudadana que
fomenten el consumo responsable con el objetivo de reducir la
generación de residuos, la reutilización y el reciclaje. También
informaremos a la población sobre la necesidad de la separación
en origen y la recogida selectiva de residuos (papel, vidrio,
plásticos, pilas, residuos tóxicos, materia orgánica, aceites,
medicinas, etc.) para su posterior gestión o reciclaje.
 Desarrollaremos campañas educativas específicas sobre el uso
envases y otros objetos de plástico desechable, sobre sus
posibilidades de reutilización y la reparación de muebles, ropa y
pequeños electrodomésticos.
 Impulsaremos medidas de apoyo y fomento dirigidas a
autónomos y empresas sociales y cooperativas que emprendan
en el ámbito de la reparación, la reutilización, el reciclaje y la
venta de segunda mano.
 Apoyaremos mercadillos periódicos, libres de tasas y cargas
fiscales municipales, destinados al intercambio y venta de
productos usados y reparados. Con el objetivo de ampliar su
alcance, crearemos un apartado en la página web municipal con
esta misma finalidad.
 Estudiaremos y pondremos en marcha experiencias piloto para
la implantación de un nuevo modelo simplificado de separación
de residuos, con implantación de tres contenedores: exclusivos
de
residuos
orgánicos
para compostaje,
de
materiales reciclables y de residuos no reciclables.
 Estableceremos un servicio recogida a domicilio de los Residuos
de Aparatos Eléctricos y Electrónicos inservibles.
 Llevaremos a cabo experiencias piloto con sistemas de depósito,
devolución y retorno (SDDR) con el fin de estudiar la viabilidad
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de su implantación generalizada. El sistema consiste en devolver
los envases al comercio a cambio de recuperar una pequeña
cantidad de dinero depositada anteriormente. De esta manera
los envases vuelven a la cadena de producción, en forma de
recursos, cerrando el ciclo sin residuos.
 Exigiremos a las propietarias y los propietarios privados de
terrenos en nuestros espacios naturales que procedan a su
limpieza y conservación, o ejecutaremos dichas labores de
manera subsidiaria.
 Garantizaremos la limpieza efectiva de nuestras ramblas,
realizando las labores que son competencia del Ayuntamiento y
exigiendo lo propio al resto de administraciones responsables.
 Haremos efectiva la protección de nuestro patrimonio arbóreo.
 Garantizaremos actuaciones urgentes en los pueblos de la Sierra
Minera, o exigiremos en su caso a las administraciones
competentes, que:
-

Se proceda al desvío de escorrentías y se intervenga en las
ramblas.

-

Se realicen las obras de la Red de Recogida de Pluviales del
pueblo, para evitar la contaminación por las escorrentías que
afectan al pueblo y al Mar Menor.

-

Se estabilicen los márgenes y taludes.

-

Se descontaminen los suelos afectados en el dominio público
hidráulico.

-

Se garantice la absoluta seguridad en los centros escolares
acometiendo las actuaciones precautorias que correspondan.

-

Se proceda al sellado de balsas y regeneración de terrenos.

-

Nos comprometemos a exigir que los costes de todas estas
obras recaigan sobre los propietarios de los suelos y/o sobre
los responsables de la contaminación...

 En el caso concreto de la Balsa San Agustín, exigiremos a
Portmán Golf que, como cotitular del depósito, entregue el
proyecto de obras de adecuación de los terrenos, y junto a la
mercantil en cuestión procederemos cuanto antes a realizar las
obras de restauración ambiental en los terrenos que ocupa la
balsa.
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 Asimismo, tras la readecuación de los terrenos, sacaremos a
licitación el proyecto de obras para la construcción del pabellón
polideportivo del Llano del Beal, largamente demandado por los
vecinos y vecinas.
 En relación a los terrenos de la antigua Fundición de plomo y
plata de Santa Lucía:
-

Pediremos al Consejo de Seguridad Nuclear que realice todos
los estudios necesarios para determinar o no la presencia de
materiales potencialmente radioactivos en los terrenos de la
antigua Fundición de plomo y plata de Santa Lucía.

-

Exigiremos al propietario actual de los terrenos la ejecución
inmediata de las medidas de seguridad para aislar la zona de
la población, con la obra del vallado de todo el perímetro
afectado, además de proceder a tramitar la obligada
descontaminación de los terrenos en cuestión, así como de
aquellos otros suelos colindantes que también hayan sufrido
los efectos de dispersión de los materiales contaminantes.

-

Instaremos a la Consejería correspondiente a iniciar el
procedimiento
para
la
declaración
de
los
suelos
contaminados.

-

Procederemos con medios propios o bien instando a quien
corresponda, a limpiar todos los escombros y la gran cantidad
de basura que hay en esa zona del monte y en los terrenos
anexos, para mantener y proteger adecuadamente nuestros
espacios naturales.

 Exigiremos a los dueños de la parcela donde se ubicaba la
antigua fábrica de Zinsa, en la barriada de Torreciega, el vallado
perimetral de la parcela, la restauración y descontaminación de
los terrenos, retirando todos los residuos de demolición y
construcción acumulados durante años, y prestando especial
interés a los pantanos de fangos lixiviados, pues sus paredes
corren peligro de derrumbe, pudiendo afectar gravemente a la
población del barrio.
 Pondremos en marcha un Plan de restauración y ordenación de
los terrenos de El Hondón, que contendrá las siguientes
actuaciones:
-

Solicitaremos al Consejo de Seguridad Nuclear que haga
público los estudios y datos en los que se han basado para
declarar los terrenos como uno de los suelos de España
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contaminados por radioactividad. Pediremos asimismo que
realice estudios adicionales sobre las posibles emisiones de
gas radón y la posible afección a los acuíferos de la zona.
-

Solicitaremos al Ministerio de Fomento que no avance en
ningún tipo de proyecto ni obra relativa al trazado ferroviario
de la Alta Velocidad hasta tanto no se cuente con toda la
información necesaria y las recomendaciones de actuación
por parte del Consejo de Seguridad Nuclear, las
administraciones responsables y cuantos organismos y
expertos deban ser consultados. En particular, que se
suspenda cautelarmente cualquier intervención en los
terrenos que pueda afectar a las balsas con metales pesados
y residuos radiactivos.

-

Exigiremos a la Comunidad Autónoma la realización de
estudios epidemiológicos y médicos completos en las
poblaciones de los barrios cercanos a la zona, para descartar
posibles afecciones a la salud de los vecinos y vecinas.

-

Hasta que no se descontaminen los terrenos de manera
definitiva, pondremos en marcha la aplicación de medidas
urgentes y provisionales recomendadas por el Consejo de
Seguridad Nuclear, el Defensor del Pueblo y un estudio
encargado por el propio Ayuntamiento a una cátedra de la
UPCT: vallado perimetral de los terrenos, cubrición preventiva
y no intervención en las aguas subterráneas.

-

Informaremos al conjunto de la ciudadanía del municipio, a
través de la página web y de todos los medios disponibles, de
la situación de contaminación de los terrenos, así como de los
proyectos de intervención que se pondrán en marcha para la
restauración de la zona.

-

Exigiremos a la empresa responsable de la contaminación de
los suelos la restauración y descontaminación de la zona,
aplicando el principio de “quien contamina paga”, además de
exigirle también que realice las tareas siguiendo las
recomendaciones del Consejo de Seguridad Nuclear y del
Ministerio de Transición Ecológica del Gobierno de España,
amparadas en el Real Decreto de suelos contaminados con
radioactividad.

-

En el nuevo Plan General Municipal de ordenación
catalogaremos los suelos del Hondón como “terrenos
contaminados”, para uso de zonas verdes, creando un gran
parque que sirva de pulmón a la ciudad.
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 Crearemos un portal municipal para la denuncia ciudadana de
infracciones y delitos ambientales.
 Desde la Concejalía de Salud y Medio Ambiente desarrollaremos
políticas centradas en la Gobernanza Alimentaria y la
Sostenibilidad. Dichas políticas, entre otros
objetivos,
perseguirán los siguientes:
-

Integrar la concejalía competente las responsabilidades
relacionadas con el sistema alimentario de toda la ciudad, en
coordinación con el resto de concejalías.

-

Crear un Consejo Alimentario, como espacio de participación
del conjunto de los actores que intervienen en el sistema
alimentario para definir esta política alimentaria del municipio.
Este Consejo tendrá como tarea esencial elaborar la
Estrategia Alimentaria.

-

Promover
dietas
sostenibles
(saludables,
seguras,
culturalmente adecuadas, ambientalmente sostenibles y
fundadas en los derechos) a través de acciones educativas y
de información pertinentes. Haciendo especial hincapié en la
población infantil y juvenil tanto a través de la regulación de
las máquinas de vending en espacios públicos, como en
lugares de ocio y centros deportivos.

-

Poner en marcha un modelo de compra pública alimentaria
social, sostenible y saludable en los centros de restauración
de dependencia municipal: centros de día, centros de
mayores, escuelas infantiles y otros.

-

Planificar y ejecutar una estrategia de reducción del
desperdicio alimentario con implicación y acuerdo con el
sector de la restauración y la hostelería, el comercio
minorista, los centros públicos y la gran distribución, las
asociaciones vecinales, de padres y madres, y de mujeres.

-

Implementar a través de los servicios sociales y otras
entidades de colaboración y acción social un modelo de
ayuda alimentaria basado en la tarjeta de alimentación
familiar, que permite a las familias consumir los alimentos que
prefieran como modelo basado en la autonomía y en el
derecho a la alimentación.

-

Constituir la red de mercados municipales y apoyar la puesta
en marcha de mercados de productos agrarios y alimentarios
ecológicos y de cercanía.
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-

Apoyar actuaciones para impulsar la producción agraria
urbana y periurbana. Estas medidas tienen por objeto,
proteger los suelos agrarios que rodean las ciudades,
proteger los suelos de alto valor agrológico y más fértiles,
cuidar el tránsito del medio urbano al medio rural, y apoyar la
instalación de proyectos productivos en el ámbito
agroalimentario.

3.7 BIENESTAR ANIMAL
Con el compromiso de municipio sostenible y en el ámbito de sus
competencias, el Ayuntamiento tiene el deber de proteger a los
animales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 45.2 de la
Constitución Española.
Desde nuestra coalición entendemos que además nuestras leyes y
ordenanzas deben adecuarse al sentir mayoritario de la ciudadanía,
dando pasos en la protección de los animales y dotándolos de
derechos, como ocurre en los países que nos rodean.
Para seguir avanzando en el derecho y el respeto que merecen los
animales de compañía y de nuestro entorno, nos comprometemos a
tomar las siguientes medidas para su protección y defensa:

PROPUESTAS


Recuperaremos la gestión del servicio municipal del Centro de
Acogida y Tratamiento de Animales Domésticos de Cartagena
(CATAD).



Mientras no se remunicipaliza el servicio realizaremos una auditoría
sobre el contrato con la empresa concesionaria y exigiremos al
gestor del servicio que la recogida, tenencia y registro de animales
abandonados o extraviados se haga en instalaciones adecuadas y
suficientes, garantizando un servicio de 24 horas y cuyo sacrificio
sea cero.



Publicaremos dentro de la web del CATAD fotos y características
de los animales puestos en adopción (desparasitados y castrados) y
los de las Asociaciones que den servicio al CATAD, para que
aquéllos puedan conseguir una familia.



Aumentaremos el personal veterinario del ayuntamiento hasta
llegar a tres profesionales, quienes se encargarán de velar por la
salud de los animales alojados en el CATAD y en las colonias felinas.
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Crearemos una Oficina de Defensa Animal que velará por el
cumplimiento de la Ley de Protección y Tenencia de Animales,
actualizando ordenanzas municipales ante la vista de las denuncias
o las necesidades que la ciudadanía demande. Dicha oficina
controlará las licencias municipales para todas las actividades con
animales, criaderos, escuelas, casas de adopción, personas
cuidadoras de las colonias, guarderías, asociaciones y/o entidades
de defensa animal, y las inspecciones que correspondan por
veterinarios/as autorizados/as. Tendrá acceso al registro detallado
de los movimientos del CATAD en sus instalaciones, Asociaciones o
casas de acogida, y de las colonias urbanas. Controlará mediante un
registro, las denuncias de la Unidad de Vigilancia, teniendo la
obligación de comunicar a la Fiscalía de Medio Ambiente todas las
infracciones graves y muy graves contempladas en la ordenanza
municipal (por si fuesen constitutivas de delito).



No otorgaremos autorizaciones para circos o atracciones de feria
que utilicen animales.



Reactivaremos la Mesa del Bienestar Animal, con la participación de
todos los colectivos y agentes interesados.



Aprobaremos una ordenanza municipal para la protección y el
bienestar de los animales de compañía, elaborada de manera
compartida con las entidades de protección animal. Dicha
ordenanza incluirá el sacrificio Cero y medidas contra el abandono,
el maltrato y venta y cría descontrolada y campañas de
sensibilización animal.



Facilitaremos la esterilización de animales de compañía, por
importes accesibles, nunca con ánimo de lucro y haciendo
campañas de difusión entre la ciudadanía.



Favoreceremos la utilidad pública de las entidades de protección
animal y protectoras de animales que realizan tareas de recogida y
gestión de animales abandonados, una tarea que es de por sí
competencia de las administraciones públicas.



Realizaremos campañas periódicas de vacunación, esterilización e
identificación para los animales de compañía de personas en riesgo
de exclusión social y víctimas de violencia de género.



Firmaremos convenios con las entidades de protección animal para
que éstas puedan difundir a los animales albergados en el CATAD, y
utilizar la clínica para esterilizaciones de animales recogidos por
ellas.

83


Controlaremos la cría en centros especializados con su posterior
venta para evitar los abandonos, el malestar animal y condiciones
de insalubridad. La crianza de animales de compañía en domicilios
particulares estará condicionada, sólo se podrá realizar en una
ocasión y se deberán cumplir las condiciones de mantenimiento
higiénico-sanitarias, de bienestar y de seguridad para el animal y
para las personas. Si esta crianza se realiza en más de una ocasión
será considerado como centro de cría, y por lo tanto será sometido
a los requisitos legales de estos centros.



Prohibiremos la exposición de animales de compañía para su venta,
con mayor trascendencia en la venta de animales exóticos, la venta
de animales debe ser precedida de esterilización del mismo.



Con el fin de una mejor convivencia en los municipios, se requerirá
que los ZEC (Zonas de Esparcimiento Canino) estén en buenas
condiciones de mantenimiento y con un correcto vallado en
aquellas zonas donde el tráfico o el entorno pueda implicar mayor
peligrosidad.



Habilitaremos parques y playas caninas.



Estableceremos la obligación de facilitar a los perros un mínimo de
dos salidas al día, con la excepción de los cachorros que todavía no
hayan sido debidamente inmunizados.



La regulación y registro de “Colonias Urbanas de Gatos”, para
controlar la superpoblación, aplicando método CES (Captura,
Esterilización y Suelta), con atención veterinaria constante. A las
colonias se les suministrará agua, alimento y refugios, autorizando a
personas voluntarias en este menester. Los gatos más sociables se
pondrán en casas de adopción que serán reconocidas y apoyadas
por el CATAD como parte integrante del cuidado de estos animales.
Con todo esto, se reconoce al gato como animal integrado en la
ciudad, que cumple una función social eliminando roedores e
insectos, que imprime un carácter de sociedad avanzada y
sensibilizada con sus animales y que además, y por lo que vemos en
otras ciudades, gusta al turismo.



Reconoceremos la figura del cuidador o cuidadora de las colonias
felinas.



Instalaremos palomares ecológicos en parques para deslocalizar
“focos molestos” para los vecinos o el patrimonio en zonas urbanas,
creando refugios para la fauna en los edificios de nueva
construcción o en las rehabilitaciones de fachadas y tejados.
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Realizaremos las esterilizaciones de aves mediante anticonceptivos
al igual que animales salvajes que incursionan en núcleos urbanos.



En cuanto al control y mantenimiento de la población de palomas,
la esterilización se hará mediante el suministro periódico de pienso
esterilizante específico para dicha especie.



No mantendremos convenios con acuarios o negocios similares
donde se retengan animales como exposición.



Prohibiremos la tenencia de animales silvestres en cautividad con
fines de explotación lúdica, entretenimiento o de exhibición.



Implantaremos Unidades de la Policía Local que se encarguen de
todos los asuntos policiales vinculados con los animales, incluidos
los casos de malos tratos, abandono o identificación.



Capacitaremos y daremos formación periódica en materia de
bienestar animal y salubridad pública a la Policía Local, al
funcionariado relacionado con este tema, a los políticos
responsables de área y a los representantes de las entidades de
protección animal con sede en este municipio.



Los servicios públicos municipales intervendrán a fin de preservar la
seguridad de los animales, especialmente en situación de evidente
riesgo para su vida, tales como inundaciones fuego, frío, golpes de
calor, falta de alimento o agua o similares, adoptando al efecto las
medidas y haciendo uso de los medios necesarios para ello.



Facilitaremos el acceso de mascotas a albergues municipales, casas
de acogida para mujeres maltratadas y residencias de ancianos.



En cuanto al acceso y hospedaje para los animales:



No podrán tener como alojamiento, terrazas, balcones, garajes,
trasteros ni habitaciones que no reúnan las condiciones higiénicosanitarias necesarias.



No podrán estar sin atención más de un día tanto en el exterior
como en el interior de viviendas.



Podrán entrar a los establecimientos públicos cuando el titular del
negocio lo determine previa autorización administrativa.



No podrán estar más de una hora en el interior de un vehículo
estacionado (y en los meses de verano obligación de que estén a la
sombra y con ventilación).
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Facilitaremos medidas para que los animales de compañía viajen
con sus dueños/as en transporte público, de manera adecuada,
teniendo en cuenta a las personas que no deseen el trato directo
con estos.



Garantizaremos que los animales lleven el correspondiente chip,
estén bien cuidados y no ensucien vías y espacios públicos, para lo
que se habilitarán zonas con bebederos debidamente señalizadas
en jardines y playas, para el esparcimiento de los animales y la
deposición de excretas.



Crearemos un servicio de recogida de mascotas para las personas
ancianas que no pueden acudir al veterinario.



Normalizaremos la presencia de los animales en los espacios de
titularidad pública (comedores y viviendas sociales, transporte
público, infraestructuras de la administración y espacios abiertos).



Acabaremos con el maltrato sobre las poblaciones de animales
salvajes urbanos como palomas, cotorras, gaviotas, etc., mediante
programas de prevención y control ético que no impliquen su
muerte.



Desincentivaremos la venta de perros y gatos, fomentando la
adopción.



Realizaremos campañas de concienciación social sobre bienestar
animal. Unas campañas enfocadas a la ciudadana en general y a los
centros vecinales; otras dirigidas a colegios y centros escolares. Las
primeras tendrán carácter semestral, una antes de navidad y otra
antes de vacaciones en verano. Las segundas se harán durante el
curso escolar, con parte teórica y parte práctica, visitando los
centros de recogida de animales y también las colonias ferales de
gatos ya controladas.



A través de la RPT del Ayuntamiento, crearemos la figura del
veterinario municipal.
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POR UN MUNICIPIO PRODUCTIVO Y CON EMPLEO
DE CALIDAD
4
4.1. Consumo responsable y comercio justo.
4.2. Empleo.
4.3. Cultura.
4.4. Patrimonio.
4.5. Turismo.
4.6. Universidad.

4.1. CONSUMO RESPONSABLE Y COMERCIO JUSTO
Cegados por el corto plazo y por los ingresos producidos por la
burbuja inmobiliaria y la expansión de la ciudad, mientras esta se
producía y se construían centros comerciales, muchos barrios y
pedanías del municipio entraban en declive, abandonados por parte del
Consistorio durante décadas, con el consiguiente deterioro de los
edificios de viviendas y de los espacios públicos, así como el paulatino
goteo de cierres en el pequeño comercio.
Este modelo de municipio impulsado en las últimas décadas por los
diferentes gobiernos que han pasado por el Ayuntamiento de
Cartagena tiene, además, otras consecuencias perversas: genera la
segregación de la población en función de las clases sociales y de
grupos de edad creando barrios de primera y barrios de segunda y, por
lo tanto, ciudadanía de primera y ciudadanía de segunda, produce una
dependencia creciente del coche, con la consiguiente repercusión en el
consumo de energía y emisiones de gases contaminantes y de efecto
invernadero.
PROPUESTAS
 Descentralizaremos el servicio que presta la Oficina municipal de
Información al Consumidor de Cartagena (OMIC), trabajando en
red con las OMITAS para mejorar la cercanía del Ayuntamiento
con la ciudadanía.
 Apoyaremos al pequeño comercio y favoreceremos el consumo
de proximidad.
 Reactivaremos el Consejo Municipal de Comercio, junto a las
asociaciones de pequeños comerciantes y pondremos en
marcha un plan para pequeños comercios en barrios y
diputaciones.
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 Fomentaremos un cambio cultural con respecto al consumo a
través de campañas de difusión y promoción que potencien el
consumo local.
 Crearemos un distintivo o marca que valore y proteja los
comercios tradicionales del municipio para favorecer la
diversidad, la proximidad y la calidad estética, en la dirección
establecida en la Carta Europea de la pequeña empresa o la
“Small Business Act”.
 Impulsaremos una política de incentivos para garantizar la
presencia descentralizada del comercio de proximidad en los
diferentes barrios de Cartagena.
 Instaremos a las administraciones competentes a llevar a cabo
una moratoria a la implantación de grandes superficies.
 Regularemos los horarios de apertura de las grandes superficies
para conciliar la vida familiar y laboral de los trabajadores del
sector, así como la reactivación del comercio local y de cercanía.
 Reconectaremos el campo y la ciudad, impulsando la
producción, distribución y consumo de alimentos ecológicos,
estacionales y de proximidad. Pondremos en marcha campañas
informativas sobre productos locales agroecológicos.
 Apoyaremos la realización de bancos y ferias de intercambio de
semillas y la promoción de la producción ecológica en los
mercados y plazas municipales.
 Crearemos una marca propia para los productos y servicios de
Cartagena. Incentivaremos y promoveremos en el conjunto de la
ciudadanía el consumo de los productos producidos con
criterios ecológicos y sostenibles elaborados en el municipio,
atendiendo así a la consecución del “retorno social” en esta
actividad. Realizaremos todas aquellas actividades que sirvan
para darlos a conocer y que gocen de prestigio.
 Desarrollaremos un plan municipal de mercados y mercadillos,
diseñado y elaborado con la participación y los aportes de los
propios comerciantes.
 Procederemos a la rehabilitación integral del mercado Santa
Florentina, con la remodelación de puestos, inversión en
seguridad, campañas publicitarias, etc. Asimismo, realizaremos
las obras necesarias para acondicionar el parking, garantizando
que el Ayuntamiento gestione directamente el servicio de
aparcamiento.
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 Reactivaremos el Mercado Gisbert, recuperando su uso
tradicional y explotando sus posibilidades de cara al turismo.
 Garantizaremos que se adjudiquen todos los puestos de los
mercadillos del municipio, ya que en la actualidad hay más de
250 vacantes.
 Promoveremos los mercados de cercanía y artesanales los
domingos en plazas de la ciudad como la Plaza de San
Francisco, Plaza Juan XXIII o la Plaza de los Juncos.
 Suscribiremos un convenio con la Autoridad Portuaria para la
utilización de la explanada del Puerto para Ferias y Eventos de
interés turístico y comercial.
 Promoveremos un Plan de compras municipal en proximidad.
Revisaremos la política de compras municipales priorizando el
abastecimiento en mercados y productores locales. Se aplicarán
programas de compra ética para lo cual se ajustarán los pliegos
contractuales con los proveedores.
 Implantaremos un Plan de apoyo al consumo de alimentos
locales. Apoyaremos a las redes locales de distribución de
alimentos grupos de consumo, y a las cooperativas de consumo
ecológico y local.
 Impulsaremos acciones junto a otros actores para que nuestro
municipio sea declarado como Ciudad Justa. Esto es un modelo
de municipio que acerca los productos de Comercio Justo a la
ciudadanía a través de las administraciones, comercios,
empresas y el tejido asociativo.
 Pondremos en marcha un Plan de impulso al comercio justo y el
consumo responsable mediante la aplicación de medidas que
favorezcan fiscalmente al comercio justo y el consumo
responsable. Desarrollaremos redes locales, facilitando la
relación con los establecimientos comerciales, reservando
espacios en mercados y dando información a la población.
Impulsaremos campañas de información y etiquetado social.
 Fomentaremos el consumo responsable con el objetivo de
reducir la generación de residuos, la reutilización y el reciclaje
mediante campañas de concienciación ciudadana y normativas
que favorezcan la disminución en la generación de residuos.
 Promoveremos el uso de envases retornables mediante la
promoción de políticas de devolución de envases, empezando
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por todos los edificios municipales con servicio de bar, máquinas
expendedoras, etc.
 Fomentaremos y apoyaremos los centros de reutilización y
reparación, gestionados por entidades de la economía social y
solidaria. Mejor que nuevo, 100% reparado o reutilizado.
 Apostaremos por la prevención de residuos y por la
minimización de la entrega de publicidad domiciliaria y en la vía
pública.
 Modernizaremos y adaptaremos los polígonos industriales
existentes para satisfacer mejor las necesidades de la pequeña
industria sostenible. El Ayuntamiento puede hacer mucho en
este terreno a través de la negociación con los propietarios del
suelo como el SEPES, y de la movilización de toda su capacidad
para incentivar la instalación de nuevas empresas.
 Priorizaremos la utilización por parte de la administración de la
banca ética y transparente, especialmente la cooperativa y
social, frente a la banca convencional.
 Pondremos en marcha herramientas de apoyo a la economía
social y solidaria: contratación pública, fiscalidad, asesoramiento
y financiación.
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4.2. EMPLEO
En Unidas Podemos Izquierda Unida–Verdes Equo estamos
convencidas de que la administración local atesora las herramientas
suficientes para generar un empleo digno y de calidad. La base para
poder realizar este objetivo se encuentra en la propia vocación de
administración prestadora de servicios que tienen los ayuntamientos.
En los últimos años hemos visto cómo el municipio de Cartagena ha
mantenido altísimas tasas de desempleo y la precariedad laboral se ha
consolidado en el marco de un mercado laboral inestable y vinculado a
sectores productivos estacionales como el turismo o la agricultura.
Siendo conscientes de las limitaciones que tiene un Ayuntamiento en
cuanto a las competencias en materia de empleo es necesario poner en
valor aquellas herramientas que sí tiene a su alcance.
En primer lugar el Ayuntamiento debe velar por que el empleo que
generan los servicios públicos y las empresas que actualmente
gestionan algunos de estos sea digno, de calidad y con derechos,
aunque sin olvidar el objetivo más ambicioso de tender hacia la gestión
directa de los mismos. Apostamos por el empleo como el modo más
normalizador e integrador de abordar la lucha contra la exclusión social
y la pobreza.
Manifestamos nuestra intención de asumir los principios de una
Economía del Bien Común desde el gobierno municipal. Creemos que a
una sociedad como la que se ha desarrollado en las últimas décadas en
nuestro municipio hay que anteponerle principios y valores como los
que defiende la Economía del Bien Común, para iniciar urgentemente
el camino contrario antes de que sea demasiado tarde.

PROPUESTAS
 Crearemos un Observatorio por el Empleo (dentro de la Mesa
Local por el Empleo) en el municipio, con participación social,
sindical y empresarial, para seguir la evolución del empleo en el
ámbito territorial y proponer las medidas adecuadas para
desarrollar en el corto y medio plazo.
 Desarrollaremos una Estrategia Multisectorial por el Empleo que
contemple todas las iniciativas que tengan por objetivo la
creación de empleo.
 Pondremos en marcha un Plan de Empleo Juvenil e Igualdad en
el trabajo.
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 Introduciremos la perspectiva de empleo en toda la ordenación
territorial y urbanística y en los procedimientos de contratación
pública.
 Revisaremos las relaciones laborales de todas las empresas que
prestan servicios municipales y de las que son proveedoras del
municipio. Excluiremos a todas aquellas que no cumplan unos
estándares mínimos de calidad en cuanto a contratación, salarios
y respeto a los derechos de los/as trabajadores/as.
 Aplicaremos cláusulas sociales en contrataciones públicas, que
garanticen los puestos de trabajo y las condiciones laborales y
sociales de las plantillas y que los contratos no acaben en manos
de unas pocas multinacionales, sino que favorezcan el tejido
productivo local y regional. Favoreceremos a las PYMES y
cooperativas que garanticen sostenibilidad ecológica, políticas
activas de empleo, estabilidad en las plantillas y empleo de
calidad.
 Garantizaremos que las empresas objeto de contrataciones y
subcontrataciones por parte del Ayuntamiento velen por unas
condiciones laborales dignas.
 Garantizaremos que todos los empleos que en el futuro necesite
cubrir el Ayuntamiento directamente se harán con la máxima
transparencia y cumplimiento de los principios más elementales
que contempla la legislación: publicidad, igualdad, mérito y
capacidad.
 Proponemos la reconversión ecológica y social de la
construcción y el turismo, no solo pare revertir el nefasto
modelo de desarrollo urbanístico y de turismo de masas, sino
para generar empleo a través de esta reconversión.
 Promoveremos el alquiler asequible de locales vacíos para
aquellas ideas emprendedoras que puedan generar empleo o
desarrollo innovador y estén en consonancia con la Economía
del Bien Común.
 Potenciaremos la Agencia de Desarrollo Local y Empleo (ADLE)
para dirigir toda su actividad a la formación para el empleo, tras
un profundo estudio de las necesidades en la materia, y
acuerdos con el SEF, fundamentalmente de jóvenes, mujeres y
parados de larga duración, que tan difícil tienen su inserción en
el mercado laboral.
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 Apoyaremos la puesta en marcha de un programa de ayudas
para la creación de nuevos Proyectos Empresariales de Interés
Municipal.
 Diseñaremos y aplicaremos las medidas de colaboración con
otras administraciones para implantar un Plan Urgente
Empleo/Formación
para
parados
de
larga
duración.
Desarrollaremos, a través de la Agencia de Desarrollo Local y
Empleo, un programa de itinerarios personalizados de
orientación y asesoramiento laboral, formación para el empleo e
intermediación laboral, como ya existen en otras comunidades
autónomas y municipios.
 Impulsaremos desde el Ayuntamiento el desarrollo de programas
de Programas Mixtos de Empleo y Formación, que han
demostrado ser herramientas útiles para la formación, el reciclaje
y la inclusión en el mercado laboral de sectores de la población
que lo tienen muy difícil y como herramientas para el apoyo al
patrimonio público. Por tanto, nosotros seguiremos apostando
por ellas, previa negociación de convenios para su financiación
con las instituciones que tienen competencias en la materia
(Servicio de Empleo y Formación de la Región de Murcia y el
Servicio Público de Empleo Estatal).


Presionaremos para la puesta en marcha de un programa estatal
de trabajo garantizado, gestionado por las entidades locales,
entidades sociales y empresas de economía social.
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4.3. CULTURA
En Cartagena, la cultura lleva décadas relegada a un segundo plano
desde los poderes públicos, lo que no es propio de una sociedad que
se quiera democrática. Estamos demasiado acostumbrados a que la
política cultural se impulse a golpe de efemérides, desde el mero
reclamo turístico o comercial, así como desde una concepción elitista
que privilegia a las clases pudientes y a las personas que habitan los
núcleos urbanos céntricos y más poblados.
La cultura ha de extenderse a toda la población, no solo para contar
con las herramientas que hoy día son necesarias para comunicarse y
relacionarse con otras personas, sino también para alimentar la
reflexión, el pensamiento crítico, la imaginación y el diálogo. La cultura
nos hace libres y también demócratas activos, seres políticos capaces
de comprender, desvelar, denunciar, organizarnos y decidir en las
cuestiones públicas. Resulta además clave para nuestro desarrollo
personal. Es por ello que la cultura ha de ser concebida como un
servicio público sin cuya existencia no es posible una democracia real.
La ciudadanía en su conjunto debe tomar las riendas de la política para
hacer suya la cultura. Esto se hará más fácilmente cuando empecemos
a recuperarla. En este sentido, la cultura no ha de dirigirse tan solo a
las clases populares, sino que debe producirse desde éstas. Por todo
ello, resulta fundamental impulsar una política de sustento a la cultura
tanto de manera directa por parte de nuestro Ayuntamiento como
desde la economía social, el asociacionismo y el cooperativismo en sus
iniciativas culturales.

PROPUESTAS
 Fijaremos la garantía de una línea presupuestaria mínima,
prioritaria y permanente de la cultura.
 Elaboraremos e impulsaremos el Plan Municipal de Cultura.
 Estableceremos un paquete de subvenciones o descuentos
sociales a jóvenes, personas en paro, familias monoparentales
con rentas bajas... Ningún evento cultural ni equipamiento
patrimonial en el municipio de Cartagena debe dejar fuera a
aquellas personas que no se lo pueden permitir.
 Concebiremos a las asociaciones culturales locales como el eje
de la política cultural y, en consecuencia, se establecerán
partidas presupuestarias para su impulso, así como se
reglamentará su funcionamiento democrático y participado por
la ciudadanía.
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 Impulsaremos la labor del Consejo Asesor Municipal de Cultura,
con un carácter abierto y dinámico, con todos los agentes
culturales presentes junto a la ciudadanía con capacidad para la
toma vinculante de decisiones y para la evaluación permanente
del cumplimiento de los planes municipales y las nuevas
necesidades que puedan surgir.
 Reactivaremos la Comisión de Patrimonio Histórico y Etnografía
dentro del Consejo Asesor Municipal de Cultura, para dotarla de
funciones y encargarle trabajos concretos, para que sea un
instrumento verdaderamente útil para la conservación y
potenciación del Patrimonio Cultural local.
 Crearemos la figura de un “Gestor Cultural”, que tenga como
función principal la organización y gestión de los festivales
culturales del municipio.
 Descentralizaremos el acceso a la cultura, para que llegue a
todos los barrios y pueblos del municipio.
 Diversificaremos la oferta cultural mediante el incremento de las
partidas a los festivales y eventos como Cartagena Negra,
Mucho Más Mayo, Festival de Folk, Cartagena Piensa, Deslinde,
etc..
 Impulsaremos el crecimiento de las cuatro asociaciones
musicales del municipio: 1) Dotando a las cuatro agrupaciones de
Cartagena de la misma cantidad por concierto y de un número
mínimo de conciertos igual o próximo. 2) Otorgando una
cantidad adicional en concepto de escuela de música que tenga
en cuenta el número medio de alumnos/as y aquellos que
pertenezcan a familias socialmente desfavorecidas. 3)
Proporcionando un local a aquellas agrupaciones que no se
benefician aún de un local público. 4) Teniendo como objetivo
que las agrupaciones pasen a depender de la Concejalía de
Educación, Cultura y Juventud.
 Trabajaremos para que Cartagena cuente con un Teatro
Municipal de gestión pública, y una programación de teatro y
danza acorde con la importancia de nuestro municipio.
 Realizaremos las mejoras técnicas necesarias en el centro
Cultural Ramón Alonso Luzzy (dotación en sonido e iluminación,
montacargas, aseos en vestuarios, etc.).
 Asimismo, garantizaremos la apertura del centro sábados y
festivos con programación cultural y dedicación importante en
este apartado a las artes escénicas.
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 Proveeremos de dotación técnica al Auditorio del Parque de
Torres, para que pueda ser usado con mayor facilidad que en la
actualidad, por el elevado coste de alquiler equipos cada vez
que hay que realizar un evento. Recuperaremos este espacio
para la celebración de espectáculos de artes escénicas.
 Articularemos los medios necesarios para publicitar mejor las
actividades de artes escénicas, y por ello en general de cultura
en nuestro municipio.
 Revisaremos y mejoraremos el incipiente Circuito de artes
escénicas de nuestra ciudad, como elemento dinamizador para
el desarrollo de los grupos y artistas y descentralizador en las
actuaciones para los barrios y diputaciones de nuestro término
municipal.
 Consolidaremos los certámenes de teatro existentes en la
actualidad en nuestro término municipal. Incrementaremos las
ayudas y estudiaremos las posibles mejoras técnicas de los
espacios de representación.
 Apoyaremos los proyectos aficionados y profesionales de Artes
Escénicas de nuestra ciudad.
 Apoyaremos desde el Ayuntamiento la presencia del Teatro y la
danza en las Escuelas como actividad fundamental y altamente
positiva, en el aprendizaje y formación de alumnos y alumnas.
 Elaboraremos un Plan Estratégico de las Artes Escénicas
Cartagena, con el enriquecimiento y las aportaciones de
gentes de las artes escénicas de Cartagena, recogidas por
trabajos de la Asamblea permanente de las artes escénicas
Cartagena.

de
las
los
de

 Garantizaremos un presupuesto suficiente para las Artes
Escénicas, que sea coherente con la relevancia e importancia de
este sector en nuestro municipio, y que lleve a la consecución de
los proyectos planteados en el Plan Estratégico de Artes
escénicas para Cartagena.
 Configuraremos una red de museos y espacios museísticos
municipales que coordinará la programación cultural y el trabajo
integrado de los diferentes museos y centros de interpretación
turístico-cultural del municipio. Es imperativo apostar por una
gestión democrática y trasparente de Museos y Centros de
Interpretación, de titularidad pública, tanto en su gestión como
en su planificación social y cultural. Con respecto a los museos
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locales infrautilizados, hay que potenciar el acceso a los mismos
y realizar actividades con colectivos sociales. Hay que
aprovechar sus espacios como bibliotecas, salas… para otros
usos culturales que sirvan para dinamizar el territorio trabajando
con colectivos sociales. Fomentar asociaciones de amigos de los
museos para enlazar con los ciudadanos y como forma de
canalizar las necesidades culturales de la población.
 Rehabilitaremos el edificio del Hotel Peninsular, para ceder los
espacios, a través de convenios, a la Escuela Municipal de Teatro
y a asociaciones y colectivos culturales del municipio
 Impulsaremos la firma y escenificación de un Pacto por la
Cultura en Cartagena que supere los límites de una legislatura.
 Vincularemos el trabajo de la Concejalía de Cultura con una
participación directa de la ciudadanía en la orientación de sus
políticas.
 Diseñaremos un programa municipal de ayudas públicas a
jóvenes creadores.
 Fomentaremos el asociacionismo y las iniciativas culturales
autogestionadas o ligadas a la economía social.
 Impulsaremos de manera directa la creación y desarrollo de
iniciativas culturales y centros culturales generados y
gestionados por pequeñas organizaciones. Se contará con
apoyo de la administración en aquellos territorios cuya
población presente niveles de alta vulnerabilidad social y/o en
zonas de alto riesgo de despoblación y que necesitan
equipamiento
y
materiales
para
realizar
proyectos
socioculturales
que
permitan
el
establecimiento
y
fortalecimiento del tejido cultural local.
 Apoyaremos las fiestas populares y la participación ciudadana
en las fiestas municipales y barriales (a través de las
asociaciones, de los grupos de música y artistas locales, de la
sociedad civil, etc.).
 Apostaremos por la recuperación de edificios públicos
abandonados, estudiando cada caso, para convertirlos en una
red de espacios sociales y culturales abiertos a la comunidad
con locales de ensayo, escenarios, salas de lectura, como el
Hotel Peninsular, la antigua Cárcel de San Antón, el antiguo
colegio Antonio Arévalo en la barriada de San Ginés o el edificio
abandonado del Colegio San Francisco Javier de Los Dolores.
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 Recuperaremos algunas iniciativas culturales que concitaban el
interés de la ciudadanía, como la Feria del Libro.
 Estableceremos alianzas de creación y difusión cultural a nivel de
base que afecten principalmente a las periferias de las ciudades
y las diputaciones y pedanías, a las clases trabajadoras, a las
mujeres, las personas ancianas y a los niños y niñas del país.
 Potenciaremos el desarrollo sostenible de los territorios a través
de políticas culturales.
 Potenciaremos la sede en Cartagena de la Filmoteca Regional,
dando a conocer la producción audiovisual local y fomentando la
preservación del patrimonio cinematográfico ciudadano
mediante el desarrollo de políticas de depósito de cine
doméstico, escolar, experimental e industrial.
 Daremos soporte y ayuda a los cine-clubs municipales mediante
el préstamo de fondos a precios reducidos.
 Fomentaremos el desarrollo de actividades musicales abriendo
locales de ensayo y programando actuaciones de grupos locales
en los escenarios municipales.
 Fomentaremos la creación e impulso de compañías de danza, de
teatro y de títeres.
 Apoyaremos el impulso de una red de escuelas municipales de
música, danza y teatro.
 Defenderemos e impulsaremos la cultura propia, abierta y plural
de las clases trabajadoras, de su memoria frente a los mitos y los
tópicos y contribuiremos directamente a impulsar su riqueza y
dinamismo actual.
 Defenderemos e impulsaremos una cultura inclusiva de cara a
aquellos colectivos con menor acceso y menor representatividad
en la cultura dominante visibilizándolos a través de actividades
autogestionadas por los propios colectivos.
 Defenderemos e impulsaremos una cultura feminista que
promueva tanto el acceso y conocimiento a la cultura producida
por mujeres como a la creación feminista.
 Desarrollaremos e implantaremos la figura del personal de
Mediación Cultural, de modo que se enriquezca la relación del
pueblo con su Cultura. A través de la Mediación Cultural
favoreceremos el acceso de la población migrante a la cultura
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local y viceversa, es decir, para fomentar el conocimiento e
imbricación de la cultura foránea en la local, enriqueciéndola
desde una visión viva y dinámica de ésta.
 Fomentaremos la recuperación, dignificación, conmemoración y
fomento de la memoria democrática y de las luchas populares
de nuestro municipio mediante el apoyo y la creación de
iniciativas que vengan tanto por parte de la administración como
de asociaciones, organizaciones o entidades locales.
 Garantizaremos la aplicación en su totalidad la Ley de Memoria
Histórica, con la consiguiente eliminación de toda simbología de
la época franquista, que aún persiste en el municipio:
estudiaremos las denominaciones de calles que quedaron
pendientes de cambiar y revisaremos los honores y medallas
concedidas por el Ayuntamiento a personalidades o entidades
franquistas.
 Exigiremos a la empresa responsable de las instalaciones del
Museo de la Guerra Civil de la calle Gisbert, que se corrija la
terminología franquista que da lugar a confusiones, rectificando
la señalización e instruyendo a las y los guías de estas
instalaciones sobre el lenguaje que se debe utilizar, desterrando
el uso de expresiones como “alzamiento” para denominar al
golpe de estado, “rojos” para referirse a los republicanos, o
“nacionales” para mencionar a los sublevados; dejando de hablar
de “los dos bandos”, en lugar de establecer que se trataba de
golpistas contra defensores de la legalidad, y utilizando el
término reivindicado actualmente por los historiadores e
historiadoras de seriedad, que han dejado de usar el de “guerra
civil”, acuñado por los franquistas, para colocar, en su puesto, el
internacionalmente conocido como “guerra de España de 1936”.
 Respecto a los lugares y senderos de la Memoria: Puesto que,
con carácter regional, se ha aprobado en nuestra Asamblea de la
Región de Murcia el establecimiento de la figura de “Lugar de la
Memoria”, pedimos que se establezca la señalización de los
lugares de la Memoria en aquellos edificios o zonas de nuestro
municipio que destacaron durante el período correspondiente a
las etapas de la II República, la guerra del 36 al 39 o los primeros
años de la represión franquista, por haber sido los lugares de
ubicación o desarrollo de hechos históricos pertenecientes a
dicha etapa de la historia.
 Completaremos lo anterior con un programa de recuperación y
rehabilitación de estos lugares, recuperación de la propiedad de
los edificios que entren dentro de la categoría de “Lugares de la
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Memoria” y su utilización para fines culturales y sociales, sin
desvirtuar con ello su carácter testimonial.
 Desde las concejalías de Turismo y Cultura estableceremos
itinerarios o rutas histórico-culturales que discurran por los
lugares y senderos de la Memoria.
 Garantizaremos un espacio en el que ubicar el Centro de la
Memoria Histórica y Democrática, según el ejemplo de otras
ciudades, centro de documentación y de referencia para el
estudio de los hechos de nuestra historia reciente, y para la
celebración de actos relacionados con ella, y de oficina de
consulta para personas allegadas a las víctimas del franquismo.
Por la importancia histórica que reviste, el lugar ideal para ello
sería alguna de las dependencias de la antigua cárcel de San
Antón, cuyo edificio trataremos de recuperar para uso público.
 Firmaremos convenios con la Consejería de Educación, la UMU
(a través del Departamento de Historia Contemporánea) y la
UNED, para organizar cursos y seminarios de formación
permanente del profesorado de Primaria y Secundaria para
capacitarles de manera especial en materia de Memoria Histórica
y proporcionarles los recursos necesarios para favorecer la
formación del alumnado en esta área.
 Desde las concejalías de Educación, Cultura y Juventud se
organizarán actividades para el alumnado de los centros
educativos para potenciar el conocimiento de la verdad de los
hechos históricos más desconocidos entre los pertenecientes al
período comprendido entre el reinado de Alfonso XIII y la
instauración de la democracia, concretando de manera especial
en lo referente a la importancia de la historia de Cartagena
dentro de esta etapa.
 Estableceremos fechas concretas para el reconocimiento y
honor por parte de la ciudadanía cartagenera hacia las víctimas
del franquismo.
 Para garantizar la libertad de conciencia y la diversidad de
creencias e ideologías, necesitamos unos espacios sin ninguna
simbología religiosa particular donde todas las personas tengan
asegurado el mismo reconocimiento y no sufran discriminación
alguna. Esto solo puede asegurarse desde la neutralidad del
espacio público y el laicismo institucional. Por ello, regularemos
los principios de separación entre las instituciones públicas
municipales y las organizaciones religiosas, y garantizaremos la
neutralidad de los poderes públicos municipales ante cualquier
convicción religiosa o ideológica. Asimismo, velaremos para que
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los actos públicos oficiales sean exclusivamente seculares, sin
connotaciones religiosas y que los actos religiosos no tengan la
consideración de oficiales.
 Recuperaremos el Archivo de la Palabra, experiencia del Archivo
Municipal que consiste en la recogida, mediante de grabaciones
destinadas al archivo sonoro y visual, de testimonios de
personas mayores y personalidades relevantes sobre aspectos
tales como la vida cotidiana, la guerra civil, el franquismo, la
transición, etc. A tales fines, se hará acopio de fotografías,
cartas, carteles y objetos diversos, para el uso y estudio de los
investigadores en la materia.
 Crearemos planes reales para fomentar la lectura comprensiva y
la alfabetización mediática y digital que vinculen las bibliotecas
públicas con los centros educativos desde edades tempranas y
con colectivos en riesgo de exclusión que no hayan tenido
acceso a ella. Daremos apoyo a aquellas iniciativas que han
demostrado su importante valor como el Premio Hache o La
Botica del Libro.
 Potenciaremos el mantenimiento y las mejoras de la Biblioteca
Municipal, como salas de acceso multicanal al Patrimonio
Cultural. Se dotará a estos centros de más personal con la
formación adecuada y unas condiciones laborales dignas.
Fomentaremos el uso de las bibliotecas como espacios
culturales que favorezcan la descentralización y el acceso a la
cultura.
 Apoyaremos y promoveremos las asociaciones y entidades
dedicadas al folklore y a las manifestaciones culturales
tradicionales a fin de apoyar su pervivencia y coordinar
programas de actuación.

103

4.4. PATRIMONIO
Nuestro Patrimonio Histórico se compone de los bienes muebles e
inmuebles y los conocimientos y actividades que son y han sido
expresión relevante de la cultura tradicional de los cartageneros y las
cartageneras, así como los vestigios de las culturas ya perecidas, pero
que impregnaron asimismo la forma de ser de nuestra gente, en sus
aspectos materiales, sociales y espirituales. Nuestro patrimonio es el
sustento de la identidad de nuestro pueblo y puede su
aprovechamiento turístico, bien equilibrado, representar un recurso
socioeconómico de primera magnitud.
Sin embargo, debemos de entender el Patrimonio Histórico como una
de las manifestaciones de nuestra cultura que más directamente
enraízan con la parte viva de la sociedad, donde la ciudadanía participe
en la vida cultural y que ésta sea de acceso universal real en nuestro
municipio.
Se ha de promover y desarrollar una cultura patrimonial para la
ciudadanía analizando sus verdaderas necesidades, aspiraciones y
deseos; sus propuestas han de ser las que guíen las directrices
prioritarias de las políticas culturales.
Se incidiría en una verdadera cultura patrimonial popular, frente a las
manifestaciones más elitistas y efectistas, centrada en los
equipamientos y manifestaciones culturales de los barrios y
diputaciones del municipio más deficitarios y que más lo necesitan. A
este respecto se tiene que descentralizar este tipo de oferta cultural y
que sea equitativa entre todos los núcleos habitados.
Es por todo esto que se hace necesario y urgente trabajar para
completar su localización y descubrimiento, con el fin de enriquecer el
mismo, garantizar la conservación, defensa y gestión de nuestro rico y
variado patrimonio, así como promover su estudio desde enfoques,
que incluyan la perspectiva de género, y fomentar su divulgación,
difusión y el acceso de toda la ciudadanía. Queremos, por tanto, un
municipio en el cual su patrimonio tanto material como inmaterial se
estudie, divulgue, valore y conserve como su condición lo merece.
Nuestro relato debe ser el de una apuesta por una mayor
descentralización institucional desde arriba, pero también el de una
sociedad fruto de un rico y variado crisol cultural e histórico que desde
abajo sigue aspirando a una Democracia sin caciquismo ni redes
clientelares. Esta última es la otra gran amenaza, puesto que las redes
clientelares actúan como meros captadores de fondos imposibilitando
cualquier innovación, un modelo favorecido por el centralismo
autonómico.
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Tenemos que defender un desarrollo turístico con enfoque cultural
sostenible poniendo en valor el patrimonio, programando y realizando
rutas etnográficas, histórico-artísticas y de vanguardia, fomentando la
visibilidad del patrimonio cartagenero en nuestra región y en el resto
del territorio nacional. Hay que fundamentar gran parte de los
proyectos de desarrollo turístico locales en la gran y variada riqueza
patrimonial.
Los problemas fundamentales de nuestro ámbito de actuación y las
alternativas que deben formar parte de la agenda de trabajo político
de nuestra coalición en Cartagena son los siguientes:
1.- Falta de acceso universal a la cultura y al patrimonio, así como de
promoción, difusión y participación de la ciudadanía. Se ha de
reivindicar facilidades de acceso a todas aquellas personas que no
puedan disfrutar de estas actividades, bien sea por causa de barreras
físicas, psíquicas o económicas. Se hace necesario el fomento del
derecho de la ciudadanía a conocer y participar del patrimonio
histórico y cultural de su entorno, mediante instrumentos para su
conocimiento, difusión, participación en las propuestas culturales y
acceso universal.
2.- Frente a la política actual de mercantilización de los conjuntos
patrimoniales puestos en valor, mediante unos Centros de
Interpretación con manifestaciones más orientadas por modas
pasajeras que a una función de la cultura como hecho social y
transformador, y pensados únicamente como meros productos de
ventas al turista foráneo y alejados de las posibilidades de los
ciudadanos, ya que resulta prohibitivo acudir repetidamente a los
mismos para nuestra ciudadanía local, es necesario desarrollar unas
políticas de apertura a la ciudadanía. Este modelo obsoleto debe dar
paso a una gestión más democrática y social, que potencie las
programaciones culturales, lúdicas y recreativas, que reactiven una
verdadera y profunda identificación de la población local con nuestras
raíces.
3.- Precariedad en los derechos laborales de las personas trabajadoras
del sector del Patrimonio Cultural. En nuestro municipio existe una falta
alarmante de personal destinado a cultura y patrimonio, por lo que es
acuciante la dotación de personal cualificado con el fin de poder
acometer todo el trabajo necesario en estas materias. La falta de relevo
generacional entre el personal de los museos y de arqueología
municipal que les falta poco para jubilación, no hay continuidad. La
falta de una legislación específica para los distintos sectores que
intervienen en el Patrimonio Cultural (Guías, Historiadores y
Arqueólogos, Auxiliares de mantenimiento, conservación y limpieza de
los conjuntos y centros culturales), que aborden de una vez sus
necesidades particulares.
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4.- Es necesaria en nuestra región la elaboración de una Ley Regional
de Mecenazgo, desarrollada en parte, específicamente para fomentar la
investigación e intensificar la conservación y puesta en valor de
nuestro Patrimonio Cultural. Esto consiste en una contribución privada
a la financiación de actividades de interés general, se trata de
incentivos fiscales a las donaciones y un régimen especial de
tributación de las Entidades sin Fines de Lucro con donativos y
donaciones y cuotas de afiliación a asociaciones. Este tema en muy
importante para incentivar la participación de la sociedad civil en el
apoyo de la cultura y también para potenciar nuevas financiaciones
para este sector.
5.- Por otra parte, la gestión cultural no está exenta de corrupción. Al
respecto habría que poner en marcha una política de auditorías que
marque con claridad los límites de las prácticas habituales y una
actuación que revise el cuerpo de subcontratas y los procedimientos
de adjudicación de contratos. Se trata de proveer de transparencia el
funcionamiento y concesión de las contratas.
6.- Es necesario cambiar las actuales políticas que consideran el
Patrimonio Histórico y Monumental como un problema (con una
ocultación de las novedades arqueológicas o la minusvaloración del
Patrimonio) en una nueva política de transparencia y valorización de
todo el Patrimonio, como un bien de todos/as y de todos los rincones
del municipio.
7.- Abandono y desprotección de nuestro rico patrimonio cultural o
etnográfico tanto material como inmaterial, arqueológico, documental
e histórico. No existen planes de investigación, sólo los que parten de
la universidad y es algo muy sesgado. Hay que crear vías de
investigación distintas que partan de departamentos de I+D+i de
museos o Ayuntamientos, y abrir nuevos cauces. Se ha de conservar y
proteger nuestro variado patrimonio tanto rural como urbano que,
desde el inicio de la crisis, ha sufrido la merma en su inversión viéndose
drásticamente recortada. Por ello es fundamental revertir esta
situación con especial acento en los programas de investigación.
8.- Falta de infraestructuras adecuadas. Es imperativo apostar por una
gestión democrática y trasparente de Museos y Centro de
Interpretación, de titularidad pública, tanto en su gestión como en su
planificación social y cultural. En esta línea, hay mucho trabajo por
hacer para el aprovechamiento socio-cultural de las infraestructuras
públicas infrautilizadas o abandonadas.
9.- Partiendo de que el modelo agrícola actual no es sólo insostenible y
devorador de recursos sino que, en nuestro ámbito, supone una
amenaza para nuestro patrimonio cultural y natural, para nuestros
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paisajes, nuestras tradiciones etnográficas, nuestros recursos
arqueológicos..., se hace necesaria la creación de una institución
específica de protección de los elementos de nuestro patrimonio
cultural, etnográfico y/o medioambiental que merecen un
reconocimiento especial, como son entre otros la gran diversidad de
nuestros paisajes y sus construcciones tradicionales como norias,
molinos, antiguos lavaderos… nuestras vías pecuarias y caminos
públicos en su totalidad, nuestra huerta y campo tradicionales (con
todos los fenómenos asociados), nuestras manifestaciones culturales
más antiguas como ganchillo, encaje, blonda... Así mismo, se ha de
recuperar nuestro rico y olvidado patrimonio inmaterial que representa
nuestras raíces, tradiciones y folclore popular.

PROPUESTAS
 Impulsaremos políticas públicas de puesta en valor del
patrimonio cultural y su aprovechamiento económico sostenible.
 Realizaremos una cuantificación de solares y una consecuente
política de valorización patrimonial.
 Instaremos a las administraciones competentes y a particulares
al cuidado, mantenimiento y puesta en valor de bienes históricos
y monumentales como Villa Calamari, entre otras.
 Paralizaremos la venta de edificios públicos de valor histórico
artístico.
 Realizaremos, con carácter urgente, un dossier del estado de la
cuestión sobre el Patrimonio Histórico de Cartagena, como
instrumento indispensable para implementar un Plan Integral de
actuación en el mismo.
 Introduciremos señalización conmemorativa y explicativa en el
espacio urbano para convertirlos en espacios pedagógicos
dentro de un modelo de ciudad educadora.
 Supervisaremos las intervenciones con dinero público en los
bienes de la Iglesia. Garantizaremos la máxima transparencia y
control de los recursos públicos destinados para la preservación
y restauración de tales bienes, así como tutela de las actuaciones
y mejora de la coordinación entre administraciones e
instituciones a tales efectos.
 Cancelaremos los privilegios que en cuestiones de patrimonio
cultural aún retenga la Iglesia Católica.
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 Dotaremos de recursos económicos y de personal para el
mantenimiento y desarrollo de los Archivos municipales.
Promocionaremos la progresiva digitalización de los mismos
para mejorar su difusión y accesibilidad a toda la ciudadanía.
 Preservaremos el patrimonio etnográfico e industrial huyendo de
una visión elitista del patrimonio basada en la recuperación
exclusiva de bienes inmuebles tales como palacios o casas
señoriales.
 Diseñaremos rutas etnográficas que incluyan el patrimonio
material e inmaterial, y de arqueología industrial, promocionando
la economía del ámbito rural de forma sostenible, así como crear
y promocionar una marca local que ponga en valor el Campo de
Cartagena.
 Abordaremos un proyecto de rehabilitación y puesta en valor de
la antigua Granja Escuela de Tallante. Puesta en marcha de un
Centro de Interpretación de la Rambla del Cañar y del espacio
natural Sierra de la Muela, Cabo Tiñoso y Roldán en la antigua
Granja Escuela, estableciendo un convenio de colaboración con
la Comunidad Autónoma, que permita poder recabar fondos
para su apertura. Asimismo, elaboraremos un reglamento de uso
de la antigua Granja Escuela, para que lo puedan utilizar tanto
los colectivos de la zona, como asociaciones juveniles, scout,
medioambientales y todos aquellos que tengan relación con la
naturaleza y el medio ambiente, o que quieran realizar
actividades al aire libre.
 Implantaremos programas para la recuperación del patrimonio
monumental de las áreas rurales como la Torre del Negro en Los
Urrutias o la Torre del Moro en Perín, o los molinos de viento y
de agua presentes en todo el campo de Cartagena, entre otros.
 Pondremos en valor nuestras canteras romanas.
 Rehabilitaremos el Huerto de las Bolas (finca “Torre Llagostera”),
en Los Dolores, acondicionándolo como Jardín Botánico.
Asimismo, exploraremos la posibilidad de recuperar la vivienda
como propiedad municipal para un posible uso sociocultural y
para desarrollar actividades formativas con los centros
educativos de los alrededores.
 Exigiremos a la Dirección General de Bienes Culturales que
cumpla con la Ley de Patrimonio Cultural, y que los propietarios
privados de los Bienes de Interés Cultural (BIC) de la Sierra
Minera de Cartagena-La Unión conserven, protejan y mantengan
el patrimonio minero en condiciones.
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 Pondremos en valor el patrimonio cultural de la Diputación del
Llano del Beal, efectuando las acciones pertinentes para su
rescate y consolidación, como recurso e inclusión en rutas y
circuitos turísticos: Cueva Victoria, Monasterio de San Ginés,
Ermitas del Monte Miral, yacimientos romanos, Casa del Pueblo,
Cruz Roja, Casino, Monumento minero y viviendas de principios
de siglo XIX de ladrillo visto.
 Junto a la Dirección General de Bienes Culturales y las
propietarias y propietarios privados, pondremos en marcha de
manera conjunta el plan urgente de actuaciones para la
conservación del conjunto minero de La Parreta, proyecto
iniciado en 2016 y que aún tiene muchas actuaciones pendientes.
 Haremos realidad la descentralización de la difusión del
Patrimonio Histórico y Etnográfico, haciendo especial hincapié
en los equipamientos de los barrios y diputaciones del municipio
más deficitarios y que más lo necesitan. Desde el punto de vista
de nuestro patrimonio, fundamentalmente se ha de potenciar el
debate sobre los bienes patrimoniales de titularidad pública y
privada. La primera línea de trabajo fundamental ha de ser el
contacto con los distintos territorios, asociaciones y agentes
relacionados con el sector en el municipio para facilitar la
transmisión de sus inquietudes y propuestas. Profundizar en el
conocimiento del patrimonio, revisando su estado, problemática
y necesidades y obteniendo información crucial sobre su
situación, el abandonado, a conservar, proteger o por descubrir.
A este respecto, se ha de realizar, con carácter urgente un
dossier del Estado de la cuestión sobre el Patrimonio Histórico
de todo el municipio, como instrumento para implementar un
Plan Integral de actuación en el mismo.
 Se hace necesaria e imprescindible la puesta en marcha de una
campaña de difusión de nuestro patrimonio amenazado
fomentando su visibilidad mediante herramientas digitales y
medios de comunicación junto a los/as profesionales de cada
ámbito, porque no se protege lo que no se conoce. Para ello, se
ha de proceder a la elaboración y desarrollo de un plan integral
de acceso universal y disfrute del mismo para todos.
 Llevaremos a cabo una completa y coherente planificación del
patrimonio cultural local. Para ello es fundamental dotar a cada
conjunto y BIC de sus Planes Directores de conservación y
puesta en valor, organizado por tipos y áreas, que aunque
corresponde a CARM debe ser no solo apoyada sino incluso
impulsada decididamente por la Dirección General Municipal de
Patrimonio Histórico, que debe ampliarse en su personal y
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articularse con otros departamentos municipales para ser más
efectiva. Especialmente, se deben de articular coordinadamente
las áreas de Urbanismo y Patrimonio con una unidad dentro del
organigrama de la primera de manera que se evite cualquier
disfunción entre ambas.
 Refundaremos el Instituto de Estudios Carthaginenses, o
crearemos otro similar, desde el municipio, como Centro de
Estudios Locales, desde donde promoveremos los programas de
investigación, entre otros, del Patrimonio Histórico y
Etnográfico. Dentro de este Instituto, deben potenciarse los
estudios con nuevos enfoques, como la perspectiva de género y
la historia socio-económico de otros momentos históricos. Se ha
de conseguir la realización de acciones de identificación,
documentación,
investigación,
conservación
preventiva,
protección, mejora, revitalización y gestión del patrimonio
haciendo énfasis en la creación de planes operativos para ello.
Para conseguir este fin es muy importante dar apoyo a las
asociaciones de defensa del Patrimonio.
 Modificaremos las directrices de funcionamiento de los servicios
de puesta en valor de nuestro patrimonio, como la empresa
“Cartagena, Puerto de Culturas”, pasando de la excesiva
mercantilización actual, a una recuperación y puesta en valor de
dichos espacios, principalmente como espacios socio-culturales,
incentivando un ocio rico en contenido cultural, sin obviar su uso
turístico para los visitantes de nuestra ciudad. Por medio de
convenios
municipales,
se
podría
asegurar,
con
un
procedimiento u otro, un acceso prácticamente gratuito para el
conjunto de la ciudadanía a los elementos patrimoniales que con
tantos esfuerzos y cuantiosos gastos, se han ido recuperando en
los últimos años.
 Acometeremos un Plan operativo de inclusión social en materia
del patrimonio cultural, impulsando programas que adecuen los
valores del Patrimonio Cultural a todas las realidades sociales
existentes en nuestra rica sociedad: migración, visibilización de
la diversidad sexual, infancia, juventud y tercera edad y el
acceso, disfrute y creatividad en personas con diversidad
funcional.
 Potenciaremos ante las instituciones educativas, dentro de la
oferta municipal, las actividades de divulgación del Patrimonio
Cultural en el seno de la escuela pública y concertada del
municipio. En esta línea, abogaremos, específicamente, por
incorporar la perspectiva de género, tanto de personajes y
procesos de nuestra historia como al público al que se dedique
dichas actividades de divulgación.
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 Revisaremos la RPT municipal para dotar adecuadamente de
personal específico destinado a cultura y patrimonio, evitando
tanto las áreas privatizadas y con precariedad laboral como las
futuras jubilaciones y necesidad de relevo en sus funciones. La
relación con estos colectivos, podría desarrollarse por medio del
Consejo Asesor Municipal de Patrimonio Histórico, incorporando
a todos estos colectivos.
 A falta de una Ley Regional de Mecenazgo, implementaremos a
nivel municipal, toda una serie de ayudas e incentivos a
empresas, particulares y entidades, específicamente para
fomentar la investigación e intensificar la conservación y puesta
en valor de nuestro Patrimonio Cultural.
 Auditaremos las empresas públicas dedicadas al patrimonio,
como “Cartagena Puerto de Culturas” o la “Fundación del Teatro
romano”, para clarificar la posible existencia (ante la opacidad
actual)
de
sobrecostes,
fraccionamiento
de
facturas,
subcontratas y los procedimientos de adjudicación de contratos.
Una medida a este respecto es también la lucha contra las
subvenciones directas.
CONJUNTOS PATRIMONIALES ESPECÍFICOS
Casa Rubio de El Algar: Es un bien catalogado que se debe
rehabilitar y recuperar su uso. Urge redefinir los trabajos y
presupuestos necesarios para ellos, de una forma más realista de
como se ha hecho en los últimos años, y volver a los trabajos de
obra civil. En todo caso, hay que considerar que debe pasar a
manos públicas para que se pueda invertir en él y asegurar un
uso público posterior del mismo.
Patrimonio Beltrí: El Patrimonio Monumental de época
modernista es uno de los recursos más importantes de la ciudad
de Cartagena y su entorno, por lo que deberían redoblarse los
esfuerzos por el mantenimiento de sus edificios señeros y abrir
en alguno de ellos un Centro de Interpretación del Modernismo
de Cartagena. Quizás se podría negociar con la Comunidad
Autónoma el dedicar parte del Palacio de Aguirre (muy
infrautilizado) para dicho fin.
Monasterio San Ginés de la Jara: Las obras están paradas y
deben
reanudarse
inmediatamente.
Hay
que
dejar
definitivamente zanjado el tema de la propiedad del conjunto,
para que en manos públicas se pueda invertir adecuadamente.
La política de estas últimas décadas de dejarlo todo en manos
de sus propietarios no ha hecho más que demorar el tema. Por
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otra parte, es imprescindible ir definiendo el uso a dar a este
gran conjunto monumental (que esperamos que sea de tipo
cultural) ya que los trabajos de rehabilitación no se pueden llevar
a cabo de espaldas a su utilización futura.
Cine Central: Apoyamos la propuesta de colectivos vecinales y
culturales de rehabilitar el edificio como un espacio polivalente
que sirva tanto para actividades cinematográficas (sede de la
Filmoteca Regional en Cartagena y de la Semana de Cine de
Cartagena, teatrales, expositivas, etc.); aquellas que precisen un
amplio espacio diáfano como es el interior de este edificio. De
forma complementaria esta propuesta aboga por instalar aquí
una delegación de la Consejería Regional de Cultura y la
creación en los espacios sobrantes de unos equipamientos de
tipo “vivero” para las asociaciones culturales de Cartagena.
Molinos en Cartagena: Aparte de concluir la revisión del catálogo
de molinos de viento del Campo de Cartagena y concretar su
Plan Director, debería, urgentemente, ponerse en marcha ya un
Plan de rehabilitación de estos Molinos de viento. Identificación,
censo y estudio de sus condiciones. Valorar no solamente el
estado de los molinos, sino también la voluntad de los vecinos
de su entorno en participar en el mantenimiento y puesta en
valor de los mismos, con un doble objetivo: que no se vuelvan a
deteriorar, una vez restaurados, y que se asuman como seña de
identidad y orgullo de los vecinos de cada zona cercana.
Escuelas de oficios para formación de maestría en molienda y
ebanistas con el fin de acometer su restauración. Creación de la
ruta de los Molinos de Viento.
Casa del Niño: Equipamiento de la Comunidad Autónoma, que
podría emplearse (aparte de equipamientos para usos culturales
concretos de la ciudad) para ubicar en sus instalaciones
rehabilitadas el Centro de Restauración Arqueológica Regional y
unos grandes almacenes para gestionar el ingente volumen de
materiales recuperados en las últimas décadas. En todo caso,
desde el movimiento vecinal se ha propuesto hacer un estudio
conjunto de los tres grandes inmuebles propiedad de la
Comunidad Autónoma en Cartagena, para ver de forma conjunta
su utilización: Palacio Aguirre, Cine Central y Casa del Niño.
Cárcel de San Antón: Exploraremos todas las fórmulas legales
(compra, permuta o cesión) para adquirir la cárcel, destinándola
a uso socio-comunitario, como centro cultural o local multiusos,
para disfrute de los vecinos y vecinas del barrio, de colectivos
interesados y del conjunto de la ciudadanía de Cartagena.
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Cueva Victoria: Terminar de redactar y aprobar su Plan Director.
Iniciar inmediatamente su puesta en valor visitable,
aprovechando la Cueva 2, en mejores condiciones de
accesibilidad.
Baños de la Marrana: Construcción BIC que debe de rehabilitarse
prontamente. Como su propiedad es la Demarcación de Costas
instar a esta a que elabore el correspondiente proyecto y se
dote de fondos para su ejecución. Desde el movimiento vecinal
se está trabajando ya para el posterior mantenimiento y puesta
en valor por la asociación vecinal de Isla Plana.
Anfiteatro: Proyecto patrimonial prioritario, ahora mismo. Hay
que asegurar que sigan fluyendo fondos para desarrollar las
fases del Plan Director, y que se pueda poner al disfrute de la
ciudadanía de forma paralela a los trabajos. Debe ser nuestro
proyecto prioritario para el 1,5% cultural. Y buscar nuevos
sponsor, por medio de las facilidades de la normativa local de
mecenazgo que debería promulgarse.
Casino de El Llano: Hay que poner en marcha el proyecto de
rehabilitación ya redactado, pero para poder inyectar fondos
públicos en este edificio privado (en manos de una asociación
cultural local) debe aprobarse un convenio que asegure el uso
público (quizás un centro de interpretación relacionado con el
tema minero o con Cueva Victoria) al menos de parte de él.
Catedral Antigua: Debe redactarse un Plan Director que defina
no solamente los trabajos de rehabilitación a desarrollar en el
edificio (y de excavaciones previas) sino también su/sus usos
futuros. Si se financia con fondos públicos (aparte de los de su
propietario, la Iglesia Católica) hay que asegurar su apertura y
uso público y cultural mayoritariamente.
Plaza del Lago: Hay que retomar urgentemente los trabajos
arqueológicos paralizados hace años, para poder concretar el
proyecto de puesta en valor de esta zona emblemática de la
ciudad. El ejemplo de los jardines de San Esteban en Murcia
(mucho más amplios y complicados) podría servir de ejemplo
(al menos en estos últimos meses) del procedimiento a seguir.
Arsenal: Hay que incorporar éste y otros edificios militares a la
planificación urbana y patrimonial de la ciudad, reconociendo
su valor histórico sobresaliente. Debe reconocerse (y
blindarse) lo que significa el muro-muralla de la calle Real y
asegurar la no urbanización de su interior, pudiéndose abrir
algunos pasos de permeabilización para el disfrute interior por
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la ciudadanía, conforme las necesidades militares vayan
haciendo posible su utilización civil.
Teatro romano: Planificar la segunda fase de excavaciones y
puesta en valor, en el espacio tras el gran escenario y hasta la
calle de la Soledad y Cuesta de la Baronesa. El reinicio de las
excavaciones,
deseable,
deberá
amoldarse
a
las
disponibilidades económicas, pero puede empezar a
engrasarse el equipo arqueológico para esto ambiciosos
trabajos con subvenciones regionales puntuales y proyectos de
investigación con las Universidades de Murcia y la UPCT, entre
otras.
Castillos y baterías costeras: El conjunto cívico-militar de la
Cartagena ilustrada (siglos XVIII-XIX), que tienen su mejor
exponente en los castillos y fortificaciones de la dársena de
Cartagena y las instalaciones militares del interior de la ciudad
murada, es el más singular e importante patrimonio del
municipio, y posiblemente aquel más factible de obtener la
categoría de "Patrimonio de la Humanidad”. Este es un camino
largo y habrá que hacer un gran esfuerzo para alcanzarlo.
De momento se puede actuar en tres frentes: redoblar los
esfuerzos para la conservación de lo existente (en íntima
colaboración con el Ministerio de Defensa, propietario de
buena parte de ellos) y recuperación de los tramos de muralla
que vayan todavía apareciendo. En segundo lugar, elaborar un
completo Plan director que calendarice y priorice las
actuaciones a llevar a cabo, de forma que podamos tener
algunos conjuntos en valor a medio plazo. Finalmente, una
ambiciosa política de difusión cultural de este patrimonio. Sin
demostrar claramente la voluntad de conservación, puesta en
valor y difusión del patrimonio ante la población, cualquier
intento de declaraciones “al viento” de “Patrimonio de la
Humanidad” no tendría ninguna virtualidad.
Estación de Renfe: Es un edificio BIC muy importante, cuya
imprescindible rehabilitación y nuevos usos, debe ir unida a su
remodelación ferroviaria y la llegada del AVE, no solamente en
cuanto a espacios y usos, sino también en su financiación a
cargo del 1% de los presupuestos ferroviarios al respecto
(soterramiento y entrada del AVE en Cartagena).
Faro de Cabo de Palos: Rechazamos la privatización del edificio
y su posible conversión en hotel de lujo. Promoveremos el
mantenimiento del trabajo de los fareros y pondremos en valor
el edificio como centro de interpretación de las reservas marinas
de España. De esta manera preservamos nuestra propia historia:
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como bien cultural inmaterial de las prácticas y técnicas
tradicionales de pesca, y dando a conocer el patrimonio natural
de las reservas marinas de Cabo de Palos e Islas Hormigas y de
Cabo Tiñoso.

4.5. TURISMO
La política turística implementada desde hace décadas desde el
Ayuntamiento de Cartagena se ha caracterizado por la falta de
planificación y la improvisación permanente. Esto ha dado lugar al
desarrollo de un modelo escasamente diversificado basado
principalmente en el turismo de sol y playa.
Además, como ha sucedido con otros servicios públicos, los anteriores
gobiernos han apostado por la gestión privada de un ámbito tan
importante para el desarrollo económico y social de Cartagena como
es el turismo. De este modo, nos encontramos ante un sector que se ha
desarrollado con grandes limitaciones y con escasos recursos para
afrontar la enorme tarea de poner en valor toda la riqueza de nuestro
municipio.
Por otro lado, es fundamental que desde el gobierno municipal
busquemos la reducción de los impactos ambientales del turismo,
asegurando una amplia diversidad de formas turísticas e integrando
más armónicamente las necesidades del turista y las de la población
local. Para ello mantendremos equilibrado el territorio municipal e
incrementaremos la integración del turista con las características
sociales y culturales locales.
El turismo sostenible necesita contemplar las condiciones actuales y las
perspectivas futuras para definir una estrategia viable en los social,
ambiental y económico. La oferta turística debe integrar todos los
recursos locales, ecológicos, culturales, monumentales, artísticos,
gastronómicos, folklóricos, etc., y abrirse desde lo local al contexto
temporal y a los espacios territoriales comarcales y regionales
próximos, dimensionando los aspectos temporales para reducir o
eliminar la estacionalidad. Un factor esencial para la gestión sostenible
de los espacios turísticos es la existencia de la Agenda 21 Local.

PROPUESTAS
 Promoveremos la remunicipalización de la compañía mercantil
anónima Cartagena Puerto de Culturas.
 Recuperaremos el servicio de guías turísticos del Ayuntamiento,
que se encuentra actualmente privatizado con pésimas
consecuencias para las trabajadoras y trabajadores.
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 Convocaremos bolsas de trabajo específicas para la Concejalía
de Turismo, dotándola de presupuesto, personal y recursos
adecuados.
 Tendremos la máxima consideración con la promoción turísticocultural, que a tenor de lo visto, es como mínimo insuficiente o
irrelevante en algunos casos, poniendo todos los medios
disponibles y dándole la mayor y más efectiva difusión.
 Crearemos grupos de trabajo y análisis de nuestras fiestas y
eventos punteros para solucionar las deficiencias en su
promoción y mejorar en la gestión.
 Crearemos un calendario actualizado de eventos en el municipio,
sumándole otros de bajo coste que puedan activar zonas en
momentos del año en los que la actividad turística es poca o
nula.
 Crearemos un equipo de trabajo multidisciplinar integrado en la
Concejalía de Turismo que tendrá por misión dar apoyo a
iniciativas turísticas y de consolidación económica en zonas
turísticas, tanto de empresas ya consolidadas como de nuevas
personas emprendedoras.
 Diseñaremos un plan estratégico general para la reorientación de
la
actividad
turística
y
económica
buscando
su
desestacionalización y potenciación en invierno. Para ello
haremos una investigación sobre nuevos motores económicos y
le asignaremos una dotación económica propia.
 Regularemos de forma estricta el alquiler vacacional y las
plataformas digitales de reservas, y apoyaremos al sector
hotelero regulado.
 Aumentaremos la calidad de los servicios turísticos y
establecimientos hoteleros existentes mediante planes de
sostenibilidad, buenas prácticas ambientales y eficiencia
energética.
 Asimismo, nos comprometemos a realizar las gestiones
necesarias para consolidar a Cartagena como “Muelle Base”,
haciendo uso de las plazas hoteleras de la costa, que fuera de
temporada pueden ser un refuerzo para la demanda que se
podría producir.
 Identificaremos y pondremos en valor el patrimonio cultural y
natural de las zonas turísticas, como pueden ser la arqueología y
la arquitectura (faros, molinos, yacimientos arqueológicos,
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baterías de costas, etc.) o las relativas a la naturaleza
(avistamiento de aves, senderismo, etc.), con vistas a potenciar,
con todos los recursos disponibles, la desestacionalización del
turismo.
 Promoveremos la restauración y rehabilitación de elementos
arquitectónicos de nuestro paisaje cultural como molinos de
viento, patrimonio minero, norias, pozos, casonas, cortijos... y de
industrias tradicionales como el esparto.
 Desarrollaremos un Programa Integral de Restauración de los
Molinos de Viento del Campo de Cartagena como elemento
diferenciador de nuestro paisaje y nuestra cultura, acompañado
del diseño de itinerarios culturales y gastronómicos destinados a
conocer y promocionar los productos y artesanías locales de los
núcleos rurales, así como los proyectos basados en la
producción ecológica que se desarrollen en la comarca.
 Desarrollaremos un programa de adecuación de viejos cuarteles,
ermitas y fortalezas como albergues municipales o centros de
interpretación de la naturaleza.
 Evaluaremos las posibilidades de crear una red de albergues o
refugios para eco-viajeros o eco-turistas a partir de la
restauración de casas rurales abandonadas.
 Estableceremos, en los centros gestionados por Cartagena
Puerto de Culturas, días de acceso gratuito para todos los
residentes en el municipio previa identificación, así como acceso
gratuito a escolares dentro del Plan de Actividades Educativas
Complementarias promovido por el Ayuntamiento, tal y como se
realiza en la práctica totalidad de lugares de España que cuentan
con algún tipo de consorcio turístico.
 Fomentaremos el desarrollo del turismo verde y “azul” de forma
sostenible y cultural, poniendo en valor nuestro patrimonio
arquitectónico y nuestros recursos marítimos y naturales como
generadores de empleo.
 Recuperaremos la red de caminos públicos y fomentaremos el
turismo verde sostenible.
 Elaboraremos bio-itinerarios, itinerarios interpretativos, rutas de
naturaleza en los que se impliquen los agentes sociales y
potencien los valores naturales de la comarca.
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 Realizaremos un inventariado exhaustivo de la fauna, flora,
hábitats y recursos paisajísticos del municipio para poner en
valor toda la riqueza medioambiental de Cartagena.
 Adecuaremos e instalaremos infraestructuras de uso público
como torres y observatorios para aves, paneles informativos e
itinerarios ecológicos, incluyendo la promoción de rutas
ornitológicas.
 Integraremos, de manera transversal a todos los planes de
gestión turística, otras políticas medioambientales que deberían
estar enmarcadas en un planteamiento integral de conservación
del territorio.
 Incluiremos los destinos naturales de la comarca en las
promociones turísticas administrativas y en los stands de las
ferias de turismo, tanto a nivel regional, nacional como europeo
desarrollando la promoción de una marca propia en la que estén
integradas los valores naturales del municipio.
 Aprobaremos una normativa municipal que prohíba y limite el
desarrollo de nuevos macro-complejos urbanísticos y macro
infraestructuras turísticas que no se sitúen en parámetros de
partida de los espacios naturales.
 Implantaremos programas de educación ambiental centrados en
el ecoturismo para impartir en las zonas rurales inmersas en las
áreas de mayor biodiversidad del municipio (Galifa, Tallante, La
Azohía, etc.).
 Abriremos centros de interpretación permanentes, que a su vez
actúen como oficinas de dinamización local y aulas de
naturaleza en los entornos rurales más próximos a los espacios
naturales más importantes.
 Pondremos en valor zonas pintorescas como La Algameca Chica
y El Gorguel, que podrían convertirse en destinos turísticos
singulares favoreciendo a las economías locales.
 Regularemos las carreras, rutas y trials de participación masiva.
Eliminando o modificando su desarrollo en los espacios y
entornos naturales más sensibles por la presencia de especies de
la fauna y flora amenazadas.
 Desde la Concejalía de Turismo (junto al equipo técnico de la
Concejalía de Deportes y las empresas y federaciones
implicadas) impulsaremos la elaboración de un libro blanco
sobre deporte y turismo, para crear una oferta combinada por
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parte de los actores empresariales en conjunto con la labor de
difusión municipal.
 En cuanto al único campo de golf existente en el municipio,
reforzaremos la vigilancia y el control en materia de
autosuficiencia y riesgo de incendios. Asimismo, somos
partidarios de establecer una moratoria para la concesión de
nuevas licencias.
 Estudiaremos la posibilidad de que se establezca una moratoria
en lo relacionado a la concesión de nuevas licencias para la
construcción de puertos deportivos.
 En cuanto a los deportes náuticos en la laguna, buscaremos
convenir con la CARM la restricción del uso de embarcaciones a
motor, especialmente las motos acuáticas y sus repostajes a pie
de playa, así como los límites de velocidad, de forma que la
preservación de la laguna sea considerado lo más importante a
la hora de cuidar e incentivar el turismo, facilitando a su vez la
proliferación de los deportes a vela, y regulándolos tanto en
verano como en invierno.
 Regularemos el turismo de Caravanas y Autocaravanas en
nuestro litoral, habilitando áreas públicas en la que se presenten
todos los servicios; incrementando los controles de la Policía
Local; aprobando una ordenanza específica e imponiendo las
sanciones oportunas en los casos de incumplimiento de las
normativas.
 Pondremos las medidas necesarias para frenar el proceso de
gentrificación que se está dando el casco histórico de la ciudad.
 Recuperaremos la gestión del servicio que se presta en la Oficina
de Congresos, que será gestionado directamente por personal
de la Concejalía de Turismo.
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4.6. UNIVERSIDAD
A pesar de la autonomía que tienen las universidades, con nuestra
presencia en el ayuntamiento estableceremos convenios estables de
colaboración, con el objetivo de participar conjuntamente en la vida
educativa y cultural del municipio. Para ello, intensificaremos el trabajo
colaborativo ya puesto en marcha en diferentes cátedras sobre
Infraestructuras, Movilidad y Medio Ambiente.
Sin embargo, todavía hay grandes tareas pendientes para obtener el
máximo potencial de la sinergia entre Universidad y municipio. Entre
ellas se encuentra la mejora de la movilidad y el transporte urbano e
interurbano, el incremento de la difusión y publicidad de la oferta de
ocio y tiempo libre entre el colectivo juvenil y universitario para que
tengan una oferta cultural amplia y accesible, así como la mejora e
integración de las infraestructuras universitarias en el entramado
urbano de Cartagena.
Es necesario promover una mayor integración de las universidades con
la ciudad a nivel académico, social, cultural y económico.

PROPUESTAS


Impulsaremos desde el Ayuntamiento de Cartagena que se
aborde un Plan de investigación a nivel regional, con
participación de los municipios donde estén ubicadas, y que
permita aunar esfuerzos entre las universidades regionales, en
áreas prioritarias, para la reducción del déficit público.



Impulsaremos, junto con la Comunidad Autónoma y las
universidades públicas de la región, un Plan de empleo en el
sector investigador público regional de cara a aumentar la
contratación y apoyo a la investigación.



Promoveremos la creación y el desarrollo de la Cátedra
Abierta Interuniversitaria para la Innovación y la Participación
como espacio de encuentro entre la UPCT, la UMU, la UNED, la
administración local y los agentes sociales del municipio para
analizar el entorno socio-económico de la comarca y
establecer posibles líneas de acción en los ámbitos de la
participación
ciudadana,
transparencia,
innovación
y
reindustrialización, para que el conocimiento generado en el
ámbito académico tenga un retorno más tangible en el
municipio.



Instaremos a que las universidades de Cartagena (UNED y
UPCT) y el ayuntamiento coordinen actuaciones y suscriban
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proyectos culturales-educativos, a modo de complemento
para la ciudad educadora que pretendemos construir.


Acercaremos a los estudiantes y al personal a la realidad
inmediata de los barrios mediante actividades extracampus
con las instituciones y entidades de los barrios.



Trabajaremos para construir vínculos entre institutos,
universidades (UNED y UPCT) y el Centro de Educación para
Personas Adultas para, entre otros, fomentar la educación
tecnológica para reducir la brecha digital.



Fomentaremos iniciativas innovadoras que creen valor como
forma de apostar de manera decidida por el I+D+i
(Investigación, desarrollo e innovación) que respondan a las
problemáticas
del
municipio
(urbanísticas,
sociales,
económicas, culturales, etc).



Crearemos sinergias entre la Universidad y los centros de
investigación, como soporte para las iniciativas públicas y
privadas de I+D+i. Sinergias que podrán ir más allá del campo
de la investigación, como el caso del arte, la cultura, el
deporte, entre otros.



Fomentaremos, en colaboración directa con la UNED y la
UPCT, que las investigaciones que se lleven a cabo, incluidas
los Trabajos Finales de Grado y de Máster, versen sobre
cuestiones de interés para el municipio.



Impulsaremos la conexión de la universidad con el tejido
productivo local.



Dotaremos de más espacios para el estudio en diferentes
puntos de la ciudad con horarios de apertura más amplios
durante las épocas de exámenes, tanto en horario nocturno
como en fin de semana. Garantizaremos el acceso libre a estos
espacios mediante el aumento de servicios y disponibilidad de
la Red de Aulas de Libre Acceso (ALA) ya existentes en el
municipio.



Impulsaremos, en coordinación con la Universidad de Murcia y
la Comunidad Autónoma, la ubicación definitiva en unas
condiciones dignas de la sede de la Escuela Universitaria de
Enfermería de Cartagena.



Se prestará un decidido apoyo a la UPCT para la culminación
de los proyectos que tiene previsto realizar en el cerro de San
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José y, especialmente, en el antiguo edificio administrativo del
Ayuntamiento en la calle Sor Francisca Armendáriz.


Fomentaremos el uso del transporte público y la movilidad
sostenible de los y las estudiantes del municipio para acceder
a la universidad, mejorando y adaptando los horarios de las
líneas urbanas, aumentando los carriles para bicicletas,
promoviendo el desarrollo de un verdadero servicio público
de bicicletas urbanas y aumentando la seguridad en los
aparcamientos.



Elaboraremos un proyecto para convertir la Plaza del Antiguo
Hospital de Marina en una auténtica plaza que sea un punto de
encuentro que vertebre todo el espacio universitario.



Daremos continuidad a los convenios entre Ayuntamiento y
UPCT, fortaleciendo los proyectos que se vienen
desarrollando por parte de las distintas cátedras.
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Pequeños y Medianos Comercios de Cartagena y Comarca (FECC),
Fundación Sierra Minera, Federación de Asociaciones de Vecinos,
Consumidores y Usuarios de Cartagena y
Comarca (FAVCAC),
Colectivo 8 de Marzo, ACCEM Cartagena, Murcia Acoge, UGT,
Comisiones Obreras, Rascasa, La Botica del Libro, Comité Antisida,
Plataforma de Afectados por los Metales Pesados, Pacto por el Mar
Menor, Plataforma Pro-Soterramiento, La Cárcel No Se Vende,
Yay@flautas Cartagena, Asociación para la Defensa del Patrimonio de
Cartagena (ADEPA), Defensa Activa del Patrimonio Histórico de
Nuestro Entorno (DAPHNE), Asociación para la protección de Cabo de
Palos (PROCABO), Asociación para la Defensa del Entorno natural de
La Azohía (ADELA), Esclerosis Múltiple Asociación de Cartagena y
Comarca (EMACC), Observatorio Ciudadano, Asociación de Afectados
por los Servicios Públicos de Cartagena (ASEPUCAR), Manos que
Curan la Tierra, CreeCT, Plataforma “A por el 45”, Federación de
Asociaciones de Padres de Alumnos (FAPA), Marea Blanca de la
Región de Murcia, SIME, Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT),
Asociación de afectadas por la endometriosis (ADAEC), Asociación de
Familiares y Enfermos de Alzheimer de Cartagena y Comarca (AFAL),
Asociación de Jóvenes Empresarios de Cartagena (AJE), CEPAIM
Cartagena, Asociación APICES Salud Mental Cartagena, Red de Lucha
Contra la Pobreza y la Exclusión Social de la Región de Murcia (EAPNRM), Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH), SOS Racismo
Murcia, Centro Excursionista, Coordinadora Recuperando, a diversas
asociaciones de vecinos y a todas aquellas personas que
desinteresadamente aportaron o pusieron a disposición sus ideas y
proyectos para la elaboración definitiva de este documento.

