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ace unas semanas se publicó
enlaprensaelrankingderiqueza de las ciudades con poblaciones superiores a 50.000
habitantes, donde Cartagena aparecía
como la quinta más pobre de España. Y n o
entiendo por qué razón ningún político n i
ningún agente económico o social se h a n
pronunciado al respecto.
Si analizamos los proyectos de la ciudad
después de los 20 años que Pilar Barreiro
ha estado de alcaldesa, siempre con mayoría absoluta, nos encontramos con: Palacio de los Deportes, en todas sus legislaturas no ha sido capaz de terminarlo; PERI
de Monte Sacro y Molinete, tampoco h a
sido capaz de culminarlos, de hecho n i
supo cómo resolverlos; estructura del m u nicipio, diferentes diputaciones siempre se
h a n sentido como olvidadas por el Gobierno municipal, por lo que mantienen sus
aspiraciones a ser ayuntamientos propios;
prometió conectar mediante bulevares la
ciudad con las principales diputaciones y
con La Unión, otra promesa incumplida; ,
terrenos de Potasas, Villa París y Española
del Zinc, sin resolver; irnos 15 años llevábamos los cartageneros esperando se resuelva el Plan Rambla; por n o disponer a
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tiempo de los terrenos j u n t o a Mandarache perdimos el Centro de Cuálificación
Turística y de momento, también él Palacio de Justicia; n o sabemos por qué razón
n o apoyó en su m o m e n t o la plaza m u l t i u sos de toros, cuando se construiría con
fondos privados y n o costaba prácticamente n i u n euro al Ayuntamiento; en u n
municipio t a n árido como el nuestro y con
tanta contaminación ambiental, nunca ha
apostado por la reforestación (era u n a promesa electoral nacional); ha acabado con
lo que era u n o de los mejores conjuntos
históricos modernistas de España, dejando solo varias calles. De hecho, dentro de
u n Conjunto Histórico Modernista ha m e tido una urbanización de tipo'rural' como
es el conjunto residencial llamado Barrio
Universitario. Hizo Gambiar la legislación
de BIC para la sustitución de la trama del
callejero y fachadas modernistas por otras
más contemporáneas; fortalezas militares
de costa siguen en desuso y total abandono; los empresarios (principalmente los
turísticos) de La Manga y el M a r Menor
perteneciente a nuestro municipio siem- .
pre se h a n sentido olvidados por los gobiernos municipales; cada año, la COEC
ha organizado u n congreso para reivindicar apuestas de futuro para l a comarca,
que a ella nunca le h a n interesado, así
como tampoco el desarrollo de industrias
de I+D+i, n i el fomento de la unión de e m presarios locales con otros foráneos para
la implantación de industrias que aporten
m a n o de obra local (incluida la de alto status), pero también patentes y beneficios

SUS 20 AÑOS
empresariales que coticen aquí; nunca ha
liderado los apoyos a los empresarios del
Campo de Cartagena; se posicionó inicialmente en contra de la UPCT, y luego quiso
que se instalara fuera del centro de la ciudad; estuvo en contra de l a construcción
del Hospital de Santa Lucía, después no
defendió la continuidad del hospital del
Rosell y finalmente n o defendió ante el
Gobierno regional la reapertura del mism o ; nunca apoyó la reivindicación de la
provincia de Cartagena; con la estación
del AVE, por cuestiones que 'desconocemos' prefirió ponerse en contra de toda la
sociedad defendiendo una estación distinta a la que siempre hemos tenido infrautilizada en pleno centro de la ciudad; y h a
gobernado todo el tiempo de espalda a los
empresarios del comercio local.
También quiero comentar que como todos sabemos, Pilar nunca ha permitido
que ningún concejal tuviera iniciativas
propias, mantuviera buena relación con
los empresarios y m u c h o menos cuestionarla en sus decisiones. Así comenzó el
cambio de concejales 'no afines' e n cada
legislatura, comenzando por Juan Desmonts, Francisco Fernández de Mesa,
Juan Martínez, José Vicente Albaladejo,
y otros muchos más que eran buenos gestores. Eso ha influido en el desarrollo del
m u n i c i p i o en tanto que solo podían ser tenidas en cuenta las órdenes de ella, y en
ningún caso las iniciativas que pudieran
venir de los agentes económicos. Pongo
un. ejemplo. Nada más comenzar la primera legislatura, a propuesta de los empresa-

rios, el Ayuntamiento creó una comisión
mixta, donde mensualmente se reunían
los concejales con los miembros de la ejecutiva de la COEC, se ponían sobre la
mesa las propuestas de los empresarios y
las demandas de los concejales, se debatían y se sacaban adelante. Duró dos meses,
ya que la alcaldesa dijo que era ella la que
había ganado las elecciones municipales y
n o tenía por qué darle explicaciones n i a
los empresarios n i a nadie.
La situación final entre ella y los empresarios locales, es que nos encontramos d u rante casi tres lustros absolutamente repudiados, y como Pilar Barreiro ha estado ganando continuamente las elecciones m u nicipales por mayoría, n o nos quedó otro
remedio que asumir que ella era la que
mandaba. Que a l a sociedad cartagenera
n o le importaba el desarrollo económico
del municipio, sino el embellecimiento
(peatonalización de 4 calles) de la ciudad,
y por tanto, apoyarla en sus iniciativas. Por
eso hace unos tres años, en el acto de despedida de los vicepresidentes salientes de
la COEC, dentro de la Jornada de Emprendedores que anualmente organiza la institución, con la asistencia del presidente de
la Comunidad, otros políticos y numerosos representantes sociales; m i despedida
tuvo que ser, con u n a antífrasis. La de felicitar al Ayuntamiento por toda la colaboración que nos había ofrecido durante los
últimos 20 años.
M e alegro que la sociedad cartagenera
haya reaccionado y dicho ¡¡¡Bastaya!!! Y espero que todos los partidos políticos hayan
aprendido hasta dónde se puede caer
cuando la soberbia que da tener mayorías
absolutas en el Gobierno, lejos de significar progreso, puede ser l a ruina.

