
OBJETIVOS 2018-2019 
 
 
 
Continuamos trabajando para resolver los problemas de los cerca de veinte mil 
habitantes que forman parte de la comunidad que recibe el nombre del insigne 
inventor. Entre ellos, los de calidad de la asistencia sanitaria. Agradecemos 
profundamente que el ejecutivo regional proyecte para 2019 la inversión de 
2.000.000 de euros para la ampliación del Centro de Salud de Barrio de Peral, 
con el apoyo de todos los partidos del Pleno del Ayuntamiento y a propuesta de 
Ciudadanos, con el visto bueno del Partido Popular, quien se ha comprometido 
a aumentar la plantilla de médicos. También queremos eliminar el polvo y los 
problemas de salud que genera el Bulevar Vía Verde, que tras más de ocho 
años de oposición al acabado que se le dio, vemos ahora programada una 
partida del Superávit de 2017 para su ejecución. Gracias al compromiso de 
PSOE, Cartagena Sí Se Puede, Ciudadanos , Movimiento Ciudadano y Partido 
Popular.  
 
Estamos pendientes, ahora, de otro problema, que nos sobreviene de la 
tecnología de la telefonía móvil ; y es, el de que la calle Submarino se está 
convirtiendo en un parque de antenas. Unas antenas que no tenemos claro que 
vengan a prestar servicio a los usuarios de Barrio de Peral. Una lucha en la que 
llevamos embarcados varios años y que con vuestro apoyo, ayuda y 
participación esperamos resolver. 
 
Nos queda por delante un fin de año apasionante en el que veremos más 
inversiones en el contexto del Barrio por parte del Ayuntamiento, que se 
sumarán a las obras que ya se han ejecutado y por las que damos gracias a los 
gestores de Movimiento Ciudadano y PSOE. Quienes han dedicado una buena 
parte de su tiempo, su trabajo, su compromiso y sus decisiones a estar con las 
necesidades de todos vosotros y vosotras para resolverlas en función del 
presupuesto disponible.  

 


