Excmo. Ayuntamiento de Cartagena
GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA
Cartagena, 27 de noviembre de 2008

CARMEN MARTINEZ MARTINEZ, CONCEJAL DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA,
PRESENTA LA SIGUIENTE PREGUNTA SOBRE: COMPRA DE ESCULTURA “EL
ZULO” DE VICTOR OCHOA.

PREGUNTA

¿A qué necesidad imperiosa obedece y cómo justifica el equipo de gobierno, el hecho de
que, precisamente, en estos momentos difíciles de crisis económica, con tantas
necesidades que tiene el municipio de Cartagena, se de prioridad al gasto desmesurado e
irresponsable de dinero público en la compra, por parte de este Ayuntamiento, de una
escultura, por valor de 740.000 euros?.
¿A qué medidas de austeridad y control del gasto público responde la generación de este
gasto?.
Si la compra de esta escultura se proyectó hace dos años, ¿por qué no se ha
considerado de nuevo el tema, ahora, con el fin de evitar este gasto, en el peor momento
de crisis económica, donde resulta del todo incongruente esta decisión con las medidas
de austeridad y control del gasto público y con las peticiones de la Sra. Alcaldesa al
gobierno de Zapatero de mayor financiación debido a la situación de precariedad en la
que se encuentra nuestro Ayuntamiento?.
Si la compra de esa escultura obedece a un proyecto tan importante para la ciudad, ¿ por
qué se ha hecho de espaldas a los Grupos Políticos que tienen representación en el
Pleno Municipal, y no se ha contado con ellos, ni se ha buscado el consenso de todos?.
Si se quería hacer un monumento de todos a las víctimas del terrorismo, ¿por qué no se
abrió un concurso de ideas para dar participación a todos?. ¿Por qué tiene que ser esa
escultura y no otra forma de monumento mas económico?
¿Por qué no se ha buscado financiación privada antes y qué entidades son las que están
dispuestas a sufragar el gasto?, porque lo único cierto hasta ahora y que consta por
escrito es que el gasto corre a cargo de las arcas municipales.

