
 

 

 

NOTA INFORMATIVA: 2 millones de euros del Psoe para la Catedral de Cartagena y su 

patrimonio.  

Con el Sr. Pedro Sánchez en la bancada de la oposición, el Boletín Oficial del Congreso de los 

Diputados recogía el 1 de septiembre de 2.015 enmienda del Psoe a los Presupuestos Generales 

del Estado para dotar con 2 millones de euros a la Catedral de Cartagena y a su patrimonio 

arqueológico. 

  

 

 

 

 

El 11 de mayo de 2.017, el Partido Socialista reitera la enmienda anterior. Dos millones de 

euros para la Catedral de Cartagena y el patrimonio arqueológico de nuestro municipio. 



 

 

 

Ese agradecido e insistente empeño del Psoe por conseguir 2 millones de euros para la Catedral 

y el patrimonio arqueológico de nuestra ciudad se ve reflejado nuevamente en enmienda a los 

Presupuestos Generales del Estado. En mayo de 2.018, con el Sr. Pedro Sánchez en la oposición, 

el Boletín Oficial del Congreso de los Diputados muestra la enmienda socialista requiriendo 

añadir dicho importe en los Presupuestos Generales. 

 

 

 



 

 

 

Es el momento de recoger los frutos que con tanta constancia y sacrificio ha llevado a cabo el 

Partido Socialista, a nivel municipal, regional y nacional, durante los años 2.015, 2.017 y 2.018. 

Ahora, siendo el Sr. Pedro Sánchez Presidente del Gobierno de España y Secretario General del 

Psoe, los Presupuestos Generales del Estado para el curso 2.019, que ahora se están negociando, 

deben recoger inexcusable y obligatoriamente 2 millones de euros para la Catedral de 

Cartagena, Santa María la Mayor, y para nuestro patrimonio arqueológico. Faltar a esta verdad 

que durante estos años ha defendido y demandado el Psoe es faltar al pueblo de Cartagena. 

Sería una desconsideración y una deslealtad a la ciudadanía en toda la extensión de la palabra 

si los PGE 2.019 no dotan una partida presupuestaria específica de 2 millones de euros para la 

Catedral y el patrimonio arqueológico de Cartagena. 

Por tal motivo, necesitamos y pedimos a la Sra. Ana Belén Castejón, Alcaldesa de Cartagena, 

informe a la ciudadanía de tal asunto. 

Cartagena, 15 octubre 2018 

Josefa Muñoz Plazas 

Plataforma Ciudadana Virgen de la Caridad 

www.catedraldecartagena.org     

Más información en 

http://www.catedraldecartagena.org/la_catedral_del_psoe_hacia_la_verdad_o_la_deslealtad_absoluta
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