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RESUMEN DEL PROGRAMA
ELECTORAL 2015

PATRIMONIO
Rehabilitación del Cine Central como Teatro Municipal.
Adecuación de los pabellones modernistas de la Casa del Niño como Museo de la Enseñanza.
Excavación arqueológica y recuperación de los restos de vivienda púnica de la plaza de la Merced.
Desligar la recuperación del Anfiteatro Romano del proyecto conjunto de Museo Regional de Arte
Contemporáneo e inclusión de las obras previstas para este último en el ya creado Museo de Arte Moderno
(Muram). Atraer fondos europeos, del 1% cultural del Ministerio de Fomento y de la iniciativa privada a
través del mecenazgo para la excavación y puesta en valor del monumento.
Solicitar fondos europeos y del 1% cultural del Ministerio de Fomento para la puesta en valor de laCatedral
de Santa María de la Asunción o Santa María la Vieja de Cartagena. Apertura inmediata al culto de las
capillas de la misma ya restauradas por el Gobierno del Estado y que permanecen cerradas, para fieles y
visitantes, desde el fin de las obras de recuperación.
Establecimiento de inmediato del Museo de Semana Santa en el edificio Palacio de Molina con conserje y
gastos corrientes a cuenta de los presupuestos municipales.
Baterías de costa: Fomentar la entrada de la iniciativa privada en la recuperación de las baterías de costa
para su uso en actividades mercantiles de tipo hostelero que permita una explotación mixta, como
restaurante y como un elemento más dentro de las visitas turísticas para el conjunto de la ciudadanía.
Iluminación del Castillo de la Atalaya para que sea apreciable por la noche junto con los de San Julián,
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Galeras y la Concepción.
Creación de un Plan Integral de Recuperación de los Molinos de Viento del Campo de Cartagena al que
podrán acceder todos los propietarios de estas simbólicas edificaciones autóctonas que lo deseen. Las
obras de recuperación y restauración correrían a cargo en un 50% de la propiedad del molino, un 25% de la
Comunidad Autónoma y un 25% del Excmo. Ayuntamiento de Cartagena.
Plan de Restauración de Interiores: A imagen y semejanza del Plan de Restauración de Fachadas, elaborar
un Plan de Restauración de Interiores para las zonas comunes de los edificios modernistas. Incluir la visita
a estas entradas y descansillos históricos en las rutas turísticas de la ciudad en una horquilla estrecha de
horas (dos o tres a lo sumo) para no entorpecer el bienestar de los vecinos de los inmuebles.
Monumentos: Puesta en valor de los monumentos y bustos dedicados a cartageneros ilustres existentes en
el casco histórico y, por extensión, el resto del término municipal. Recuperar los parterres, fuentes o
cualquier otro tipo de ornamento que los ensalcen respecto a la actual situación de monolitos casi
funerarios.
Ejecutar de inmediato el aval de la promotora Hansa Urbana para la recuperación integral delMonasterio de
San Ginés de la Jara, según acuerdo vigente entre esta sociedad mercantil y el Exmo. Ayuntamiento de
Cartagena.
Patrimonio de la Humanidad: Concluir por fin el expediente de declaración del conjunto históricoartístico del
centro de Cartagena como Patrimonio de la Humanidad debido a la gran concentración de palacios y
edificios modernistas y eclécticos, además de la integración de grandes edificaciones romanas en el seno
del mismo como el Teatro, Anfiteatro, Termas, Foro, etc. El expediente se encuentra paralizado en la
Comunidad Autónoma desde el año 1997 sin intención alguna de impulsarlo por ninguna de las
administraciones públicas competentes al respecto.
TURISMO
Reapertura de la Oficina de Turismo de las Puertas de San José.
Participación de nuevo de la Comunidad Autónoma en el Consorcio Cartagena Puerto de Culturas.
Apertura todos los días de la semana de la Casa de la Fortuna y el Agusteum.
Apertura al público en horario diurno del muelle principal del puerto deportivo Yatcht Port, en el cantil del
muelle que abarca desde el Museo Nacional de Arqueología Subacuática (Arqua) hasta el Auditorio El
Batel.
Expositor propio en la Feria Internacional del Turismo de Madrid (Fitur).
Construcción de más infraestructuras deportivas al comienzo de La Manga que palien la demanda de los
veraneantes en periodo estival.
Aumento de la plantilla del Instituto Municipal de Servicios del Litoral (Imsel) en temporada alta para la
adecuación de las playas.
Creación de una página web municipal que recopile todas las empresas que ofrecen servicios turísticos en
el municipio.
Impresión de folletos sobre turismo sostenible y difusión a los visitantes que muestren interés por nuestros
parajes naturales más importantes.
CULTURA
Creación a de la Escuela Municipal de Folclore en la Casa del Folclore de la La Palma bajo la tutela del
Grupo Ciudad de Cartagena.
Regreso inmediato del Centro Histórico de Fotografía de la Región (Cehiform) a Cartagena después de su
data:text/html;charset=utf8,%3Ch1%20class%3D%22entrytitle%20entrytitlesingle%20entrytitlepage%22%20style%3D%22margin%3A%200px%200…

2/6

22/6/2015

Resumen del Programa Electoral 2015 | Partido Cantonal de Cartagena

traslado a Murcia.
Cesión inmediata de una parcela junto a Mandarache para la construcción por parte de la iniciativa privada
de un Coso Multiusos.
Inclusión de la Casa Museo de Carmen Conde como un centro de interpretación más del consorcio
Cartagena Puerto de Culturas, así como la contratación de una segunda trabajadora para los trabajos de
catalogación del legado de la escritora.
Ciclo de cine de verano en el Auditorio del Parque Torres.
SANIDAD
Reapertura inmediata del Hospital Santa María de Rosell, como segundo hospital general del Área 2 de
Salud con todos los servicios.
Aumento de las camas del Hospital de Santa Lucía en verano, en vez de su disminución como hasta ahora
ya que el Área de Salud 2 duplica su presión asistencial.
Mantenimiento de las plantillas en los centros de salud de la costa en verano y no su disminución como
ahora dictamina la Consejería de Sanidad.
Adquirir una ambulancia UME más para el municipio que agilice el servicio de emergencias 112.
EDUCACIÓN
Duplicar las escuelas infantiles municipales con la construcción de ocho nuevos centros en Santa Lucía,
San Antón, Los Dolores, Molinos Marfagones, La Aljorra, La Palma, Pozo Estrecho y La Manga del Mar
Menor.
Creación de un equipo de profesores que imparta, como asignatura extraescolar, el folclore, trovos y habla
propia de la Comarca de Cartagena en los colegios públicos del municipio.
Mantenimiento del centro asociado de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) en
Cartagena.
MUJER
Ampliar la red de pisos de acogida para mujeres maltratadas por la violencia machista.
Programas de inserción prioritaria, a través de la Agencia de Desarrollo Local y Empleo, de las mujeres
maltratadas en el mercado de trabajo.
Equipo jurídico en la Concejalía de la Mujer que atienda cualquier petición en situaciones de discriminación
laboral y salarial por razones de sexo.
Programa de inserción laboral de mujeres del medio rural que incentiven nuevas alternativas de empleo y la
diversificación ocupacional.
Creación de un equipo de profesores que imparta, como asignatura extraescolar, programas de
coeducación y educación no sexista que incida en la igualdad de género, así como en la erradicación de
cualquier actitud de violencia machista.
JUVENTUD
Programa de vivienda joven en el casco histórico: Creación de un Instituto de Vivienda Joven que
promueva, mediante la colaboración de la iniciativa privada y pública, la construcción de edificios, acordes
con el entorno artístico, para personas menores de 35 años en los solares del casco histórico de la ciudad,
a semejanza del Plan de Recuperación de la Judería de Córdoba.
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Creación de una bolsa de pisos de alquiler para jóvenes que sirva de punto de encuentro entre propietarios
y arrendatarios menores de 35 años. Entrevistas personales de los beneficiarios con la Concejalía de
Juventud y seguro de ésta sobre posibles desperfectos en las viviendas a cambio de precios por debajo del
mercado.
Fomento del ocio sin alcohol: abrir por la noche un pabellón de deportes diferente cada fin de semana y
organizar un programa de competiciones deportivas, maratones de cine, torneos de juegos de mesa, clubes
de lectura.
Promoción de los jóvenes talentos a través de certámenes de pintura, fotografía, música, literatura, artes
plástica y promoción municipal de los ganadores.
MEDIO AMBIENTE
Creación de una red real, y no como un anexo de la acera de uso común con los peatones, decarriles bici.
Vía verde entre Los Barreros y El Plan
Recuperación del servicio de préstamo de bicicletas Bicity.
Habilitación de vías verdes que vertebren el municipio como en la rambla del Cañar, en la zona oeste, y que
complemente a la única vía urbana del Barrio de Peral.
Ubicación de paneles solares en todos los edificios municipales que, a la larga, siempre resultan rentables.
Recuperación de las patrullas verdes de la Policía Local que vigilen la contaminación acústica, los
excrementos en parques y jardines, la inurbanidad de aquellos ciudadanos que ensucian la vía pública.
DEPORTES
Cesión de terrenos municipales para la construcción de la ciudad deportiva del Fútbol Club Cartagena.
Cesión de un local municipal para la sede de la Federación de Peñas del Fútbol Club Cartagena.
Conclusión de las escaleras de acceso al graderío, los aseos públicos, la impermeabilización de la cubierta
y los vestuarios del campo de fútbol de la Urbanización Mediterráneo.
Convertir el Campo de fútbol de barriada san Cristóbal de tierra en césped artificial.
ACCIÓN SOCIAL
Apertura y titularidad pública de la Residencia de Personas Mayores de Fuente Cubas ya que las obras de
rehabilitación también han sido financiadas con fondos públicos.
Programa de vivienda tutelada para personas mayores con desarraigo familiar: asistentes sociales que
acudan dos horas a los domicilios de aquellos ciudadanos de la tercera edad que precisen de ayuda
(labores del hogar) para mantener su autonomía personal.
Adaptación de la señalización de los lugares de interés del municipio para que sea más accesible a las
capacidades cognitivas de todas las personas.
Programa de ocio, tiempo libre y deporte adaptado para personas mayores: firma de convenios con la
Federación Regional de Deporte Adaptado para la incorporación del colectivo de la tercera edad a cierto
grado de actividad deportiva según sus posibilidades físicas, psíquicas y cognitivas.
Programa de inserción sociolaboral de discapacitados: convenios con la COEC que incentive la inserción
del discapacitado en el mercado del trabajo.
POLÍTICA MUNICIPAL Y ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA
Convocar un referéndum, según el Reglamento de Participación Ciudadana, para consultar a la población
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sobre la creación de la provincia de Cartagena. En caso positivo, que el Ayuntamiento encabece, de forma
activa y positiva, los contactos con los municipios colindantes para convencerlos de los beneficios de la
nueva entidad administrativa dentro de la Comunidad Autónoma.
Supresión de las Juntas Vecinales por la figura del presidente de la Asociación de Vecinos como alcalde
pedáneo y, por lo tanto, elección democrática del representante vecinal.
HACIENDA
Bajada de las tasas municipales (grúa, licencia de obra, ORA, basura) hasta igualarla a las del resto de
municipios de la Región donde los vecinos pagan tres veces menos por estos servicios.
Exención de la licencia de obra en las obras de restauración de los edificios BIC como todos los molinos de
viento del Campo de Cartagena.
Reducción de los plazos de los expedientes administrativos de actividades económicas, como licencias de
apertura, autorizaciones industriales…
AGRICULTURA
Creación de una oficina, en colaboración con el catastro, que sirva de tramitación de expedientes de alta,
segregaciones o cambios de cultivo.
Asesoramiento integral desde la Concejalía de Agricultura sobre problemas medioambientales de las
explotaciones, vertidos, residuos, limpieza y adecuación de caminos, sanidad vegetal o sanidad animal.
EMPRESA
Oficina de captación de empresas para los polígonos industriales a través de programas de incentivación
empresarial con suelo industrial más barato que en los municipios limítrofes.
Rebaja del IBI y del IAE en los negocios ubicados en el casco histórico para potenciar la actividad
económica del mismo ante el peligro de despoblación.
Más de 1200 puestos de trabajo

y otros 1300 entre empresas auxiliares y proveedores dependen de

Navantia ,son junto con Refinería y Sabic pilares fundamentales de la industria cartagenera y por tanto su
progreso es prioritario para el Partido Cantonal ,desde el Ayuntamiento apoyaremos activamente el futuro
de estas empresas y los intereses de sus trabajadores.
Exigiremos desde el ayuntamiento a la dirección de Navantia un plan de rejuvenecimiento de su
plantilla que tiene una media de edad de 52 años en su factoría de Cartagena
Pediremos desde el ayuntamiento a la dirección de Navantia , la conservación de los oficios
especializados en la construcción de submarinos ,imprescindibles para mantener la calidad de la
producción y que son propios y exclusivos de la factoría de Cartagena
El futuro de Navantia depende de la serie 80 de submarinos .a la que apoyamos y pedimos que el
nombramiento del presidente de Navantia , se haga basándose en criterios objetivos de
conocimiento del sector naval y no en amiguísmos del ministro de Hacienda de turno y que esta
empresa fundamental para la balanza comercial española pase a depender exclusivamente del ministerio de
Defensa , mucho más conocedor del mercado internacional naval que el de Hacienda
Apoyaremos desde el ayuntamiento cualquier iniciativa encaminada a defender los intereses de Navantia
en general y muy especialmente su factoría de Cartagena.
COMERCIO

data:text/html;charset=utf8,%3Ch1%20class%3D%22entrytitle%20entrytitlesingle%20entrytitlepage%22%20style%3D%22margin%3A%200px%200…

5/6

22/6/2015

Resumen del Programa Electoral 2015 | Partido Cantonal de Cartagena

Bonificación de una hora de aparcamiento en la zona azul para todos aquellos ciudadanos que demuestren
mediante factura la compra de al menos quince euros en un establecimiento del área peatonalizada del
casco histórico, para potenciar la actividad económica del mismo ante el peligro de despoblación y la
facilidad de estacionamiento que ofrecen los centros comerciales.
TRANSPORTES
Mantenimiento de la actual Estación de Ferrocarril para la llegada del AVE y sin soterrar, de momento, de
acuerdo a los últimos planes del Ministerio de Fomento.
Ampliación del tren de vía estrecha (FEVE) hasta Cabo de Palos.
Mantenimiento del Aeropuerto de San Javier como aeródromo regional en el seno de Aena.
INFRAESTRUCTURAS
Remodelación de la plaza de la Merced o El Lago con la conservación de los parterres.
Construcción de una rotonda en la carretera de los Molinos Marfagones, a la altura de la calle Viña del Mar
en la Barriada San José Obrero, que descongestione el tráfico en hora punta y evite el cruce peligroso.
Remodelación del parque Escipión de Los Barreros y renovación de los equipamientos deportivos en
el parque Antoñares de Los Barreros.
Ampliación del local social de Los Barreros en el solar anexo de propiedad municipal.
Mejora de la iluminación y las servidumbres del parque Alcalde García Pagán de la Barriada San Ginés.
Ejecución inmediata del plan de consolidación del Monte de las Casillas en El Portus que tiene aprobado
el proyecto redactado por UPCT y librado el presupuesto por parte del Ayuntamiento.
Hacer una Rotonda de salida de san Cristóbal al Camino del Sifón.
SEGURIDAD CIUDADANA
Gratuidad del número de emergencias 092 de la Policía Local.
Reapertura del cuartel de la Policía Local de Los Dolores en el Castillito del Marqués de Fuentesol.
Construcción de un nuevo destacamento de la Policía Local en el edificio del antiguo centro comercial de
Canteras que mejore la seguridad en la zona oeste del municipio.
Ampliación de la plantilla de la Policía Local hasta cubrir todas sus vacantes.
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