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Identificación del solicitante
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Datos de Localización
Dir ección:
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Localidad:

CARTAGENA

Pr ovincia:

MURCIA

País:

ESPAÑA

Tfno fijo:
Cor r eo electr ónico:

info@catedr aldecar tagena.or g

Fax :

Canal de comunicación elegido: Cor r eo postal

Sumario de archivos anexos
Númer o de ar chivos:

1

Ficher os:

anex os.r ar

REG18030997
Las políticas de pr ivacidad y el tr atamiento de los datos de car ácter per sonal se r ealizan confor me a lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del
Par lamento Eur opeo y del Consejo de 27 de abr il de 2016 r elativo a la pr otección de las per sonas físicas en lo que r especta al tr atamiento de datos per sonales y
a la libr e cir culación de estos datos (Reglamento gener al de pr otección de datos). Puede ejer cer sus der echos de acceso, por tabilidad, r ectificación, supr esión y
limitación del tr atamiento ante el Defensor del Pueblo en C/ Zur bano 42, 28010 Madr id, así como r eclamar ante la Agencia Española de Pr otección de Datos en
w w w .agpd.es si entiende vulner ados sus der echos.
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Núme ro de e xpe die nte y motivo de la que ja

Amplia ción de informa ción de l e xpe die nte : 17022738
IMPORTANTE!!
Mientr as la Consejer ía de Cultur a de Mur cia no r esuelve el r ecur so de alzada planteado por la
Asociación a la que r epr esento, ni nos facilita la documentación de los ex pedientes administr ativos
257/2014 y el 153/2015; r esponde al Defensor del Pueblo ex pr esando, en su último escr ito,
afir maciones ver dader amente pr eocupantes (dada la función pr ofesional que desempeña esta
Consejer ía) y totalmente fuer a de lugar ; tales como (hay más):
"... 1. Inter vención de las pintur as mur ales de la ex cavación del Molinete (palestr a de las ter mas del
for o y edificio del atr io) de la catedr al de Santa Mar ía la Vieja. Fecha de ejecución: 2011-2013
Inver sión: 277.945,93 €
2. Seguimiento e infor me de la evolución de las gr ietas ex istentes en dos
ar cos del tr ascor o de la catedr al. Fecha del pr oyecto: 2013-2014 Inver sión:
21.102,40 €....". (Ver anex o 1).
-Ya dijimos, en la anter ior documentación apor tada, que el Cer r o del Molinete está en otr a
ubicación de la ciudad y, por tanto, nada tiene que ver con la Catedr al; y que la Catedr al de
Car tagena no tiene tr ascor o (desconocemos, por consiguiente, dónde fuer on entonces esas par tidas
pr esupuestar ias). - (Ver anex o 2).
Pr edicando unos VALORES que no efectúa. (Ver anex o 3).
El pueblo de Car tagena, en ejemplar manifestación unánime en "pr o" de su Catedr al, algo jamás
visto al menos en la ciudad de Car tagena (que todos sus ciudadanos defiendan tan unánimemente un
objetivo común, la Catedr al) ha r ealizado las siguientes acciones en los últimos 2 años:
- Var ias mociones elevadas al Pleno del Ayuntamiento de Car tagena y todas apr obadas (algunas por
unanimidad) r elativas a la Catedr al; en clar a r efer encia a la Consejer ía de Car tagena y a la Diócesis
de Car tagena. La sober anía popular del pueblo se ex pr esa en estas mociones. (Ver anex os 4-5-6-7).
- Alcaldía de Car tagena ha solicitado a la Consejer ía de Cultur a de Mur cia y al Obispado r eunir se
r echazando éstos tal ofr ecimiento. (Ver anex o 8).
- El Par tido Psoe elevó al Congr eso de los Diputados una enmienda a los Pr esupuestos Gener ales del
Estado 2018 par a dotar a nuestr a Catedr al, la Catedr al de todos, de fondos y poder así r estaur ar la.
Dentr o de las iniciativas par ticular es de los distintos gr upos y asociaciones per o con el mismo
sentimiento. Par a el tema de la Catedr al no hay distinciones políticas; todo acto positivo es
bienvenido. (Ver anex o 9).
- El día 12 de mayo de 2018 se pr odujo otr o acto de unión de todos los Car tagener os por la
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Catedr al. Más de 30 asociaciones distintas se agr upan en una manifestación por la Catedr al. Fue
hasta por tada en medios de comunicación. (Ver anex os 10-11-12-13-14-15).
- La sober anía popular del pueblo de Car tagena, a tr avés de su Ayuntamiento, apr ueba dotar con
20.000 eur os par a que junto con la Consejer ía de Cultur a y el Obispado de Car tagena r ealicen un
plan dir ector par a su r econstr ucción como si hizo con todas las Catedr ales dañadas tr as la guer r a
civil. A día de hoy tales or ganismo no se han pr onunciado y mucho menos han colabor ado con una
dotación económica. No r esuelve su silencio positivo administr ativo. (Ver anex o 16).
- La Diócesis de Car tagena "tuiteó": "La Catedr al de Ter uel está siendo r estaur ada y está quedando
pr eciosa".(Ver anex o 17).
¿QUÉ MÁS PODEMOS HACER? NO HACEN CASO AL PUEBLO DE CARTAGENA. COMO PRINCIPIO DE
SOLIDARIDAD QUEREMOS QUE EL DINERO QUE PAGAMOS EN IMPUESTOS SE INVIERTA EN LA
RECONSTRUCCIÓN DE LA CATEDRAL DE CARTAGENA. YA LO SOLICITÁBAMOS EN EL RECURSO DE
ALZADA NO RESUELTO. LO PIDE LA CIUDADANÍA, LO PIDE EL PUEBLO. SÍ SE HIZO EN EL RESTO DE
CATEDRALES. POR FAVOR, DEFIÉNDANOS.
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