
ACCIONES URBANÍSTICAS
AYUNTAMIENTO CARTAGENA

Y CASO PUERTA NUEVA

Petición de Investigación a
la Fiscalía de Murcia



A LA FISCALÍA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MURCIA

……………………………………………………………………………………………….
vecinos de Cartagena, con domicilio a efectos de notificaciones ………......., y
miembros todos ellos de la Plataforma ciudadana Democracia real YA! (en adelante
DRY), ante la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Murcia comparecen y
como mejor proceda en derecho,

DICEN:

Que los firmantes, cuya identificación obra al final de este escrito, son ciudadanos
mayores de edad y vecinos del ayuntamiento de Cartagena, todos ellos con plena
capacidad jurídica y, en nombre del colectivo DRY, desean poner en conocimiento
de la Fiscalía sucesos que pudieran revestir naturaleza delictiva para que proceda a
su esclarecimiento, y lo hacen a través de los siguientes

HECHOS:

Primero. El grupo de ciudadanos que componen esta plataforma, tras investigar lo
acontecido durante las ultimas décadas en relación a la política urbanística municipal
en general, y al llamado caso Puerta Nueva en particular, ha constatado dos hechos
preocupantes:
Por una parte, el Ayuntamiento de Cartagena ha demolido barrios enteros del casco
histórico de la ciudad, usando de un modus operandi cuyo resultado final, ha sido la
privación de la propiedad de sus viviendas de un número importante de vecinos de
estos humildes barrios y la descomposición de la valiosa trama urbana de la ciudad,
protegida, entre otros, por el Real Decreto 3046/1980 de 12 de diciembre, que
declaraba conjunto histórico-artístico todo el casco antiguo de la ciudad. Destacar al
respecto la reciente sentencia del Tribunal Supremo de fecha 15/11/2012 en relación
al recurso 6882/2010 desautorizando la actuación del Ayuntamiento de Cartagena
en la demolición de las edificaciones situadas frente a la Iglesia de la Caridad, en la
calle del mismo nombre. Y por otra parte, en relación al caso Puerta Nueva, un
cúmulo de irregularidades que exigen una urgente investigación y aclaración.

Segundo. El modus operandi con que se llevó a cabo la privación antedicha
consistía en declarar en ruina determinados inmuebles que, tras su demolición y
dado que las casas se apoyaban las unas en las otras, provocaban la ruina de los
inmuebles de los solares contiguos, pues sus propietarios, todos ellos personas de
escasa capacidad económica, raramente podían atender a la consolidación de sus
inmuebles. La ruina y el abandono de estos barrios, prolongada durante años a
través de diversos gobiernos municipales, junto con la bajísima tasación que se
otorgaba a los inmuebles, daba lugar en la práctica totalidad de los casos a que el
coste de la demolición del edificio para su propietario fuese superior al valor que se



le ofrecía para expropiárselo, de forma que el Ayuntamiento se hacía con la
propiedad de dichos inmuebles a un coste muy reducido. Tal situación provocó,
entre otros efectos, que muchos propietarios prefiriesen donar sus inmuebles al
Ayuntamiento antes que arrostrar los costos de los complejos procesos judiciales
necesarios para defender sus propiedades. Tal extremo se podrá comprobar
solicitando de las Notarías de la ciudad de Cartagena las escrituras de donación de
inmuebles realizadas por los vecinos en favor del mismo.

Tercero. Con dicho modus operandi se demolieron barrios enteros de la ciudad
como el del Monte Sacro o -y es el que más interesa a efectos de esta exposición de
hechos- el barrio contiguo a la Plaza de Toros (antiguo Anfiteatro Romano), lo que
permitió mas adelante, sobre esta última zona, la construcción de una urbanización
conocida como “Residencial Puerta Nueva”.

Cuarto. En nuestra opinión, el Ayuntamiento era plenamente consciente del valor
real de los terrenos de los que se apoderaba, ya fuese por cesión, expropiación o
transmisión de sus propietarios; pues, como veremos más adelante, en los acuerdos
que el Ayuntamiento alcanzó con la empresa privada que había de construir el citado
"Residencial Puerta Nueva", se pactó la participación municipal en el cobro de las
plusvalías que se generaran (un 30%), a través de la Sociedad Pública Municipal
Casco Antiguo, creada para gestionar todo lo relacionado con este asunto.

Quinto. Según la Ley de Expropiación Forzosa (LEF) 16/12/1954, y los art. 33 y 149
de la Constitución, así como el Real decreto 2/2008 de 20/06/2008 que los
desarrolla, el expropiado debe ser compensado por el expropiante mediante el pago
de una cantidad que se ajuste al valor real de lo expropiado, o de una propiedad
similar en el mismo entorno en condiciones de ser ocupada tras su expropiación.
Creemos que este punto no se cumplió en gran parte de los casos, y pedimos la
investigación y revisión de todos los casos que afectan al expediente de “Puerta
Nueva”, para esclarecimiento completo de los hechos, puesto que a la postre, como
veremos, han acabado afectando al erario público.

Sexto. Con este panorama de fondo –que creemos merecedor de una investigación
en profundidad- esta Plataforma ha tenido conocimiento en fechas recientes de
hechos alarmantes para la ciudadanía, como hemos podido comprobar tras la
difusión de la denuncia formalizada por IU el 23 de Julio en torno al asunto de Puerta
Nueva. Transcurridos más de 6 meses desde entonces, entendemos que tales
hechos exigen una pronta respuesta de la Administración de Justicia, petición que se
incorpora también en el presente escrito.

Este es un resumen de tales hechos:

 El 17 de mayo de 2012 se convoca y celebra Consejo de Administración de la
Sociedad Pública Municipal Casco Antiguo. Se acompaña como documento
nº 1 la convocatoria enviada a uno de sus miembros, el Sr. Moltó. En esa
reunión se presentó un informe elaborado por el presidente y consejero
delegado de la sociedad que se acompaña como documento nº 2.

 De dicho informe se desprendían actuaciones de responsables políticos y
funcionarios públicos de libre designación que entendemos irregulares, y que
podrían haber supuesto, según el mismo, un perjuicio económico para el
Ayuntamiento de Cartagena en torno a los 3,5 millones de euros.



 Solicitado el acceso al expediente por parte de grupos municipales de la
oposición, se elaboró y presentó en rueda de prensa el 22 de Mayo un
informe conjunto, que reproducimos literalmente en el documento nº 3. En él
se ponen de manifiesto y se remarcan una serie de hechos relevantes no
citados en el informe oficial entregado a los consejeros:

o Se ocultó en la liquidación de 2010 de la Sociedad Pública Municipal
Casco Antiguo y en los presupuestos de 2011 y 2012 la existencia de
derechos reconocidos por importe de 3.470.000 €, correspondientes a
la participación del 30% en las plusvalías generadas por las ventas de
locales e inmuebles de Residencial Puerta Nueva. En recientes
convocatorias y reuniones del Consejo de Administración de Casco
Antiguo, ya se han producido los correspondientes asientos contables
que oficializan y reconocen la existencia de esta deuda.

o Durante más de tres años, el Ayuntamiento de Cartagena, a través de
la Sociedad Pública Municipal Casco Antiguo, dejó de percibir las
plusvalías que le correspondían, sin que haya constancia de ninguna
acción de reclamación que muestre la intención de cobrar las
cantidades que en derecho le correspondían.

o Siendo determinante en la adjudicación del concurso inicial la
presencia del Ayuntamiento en el Consejo de Administración de Puerta
Nueva, y la participación del 30% en los beneficios de las ventas, éste
dejó de asistir desde el 2007 al mencionado Consejo a través de algún
representante.

o En el período en el que sí hubo presencia institucional, a través de la
propia alcaldesa Doña Pilar Barreiro Álvarez, parece ser que el
Consejo de Administración de Puerta Nueva auto concedió préstamos
a diversos socios por importe de 5,5 millones de euros hasta mayo de
2007. Con posterioridad a esta fecha, y ya sin presencia institucional,
esa cantidad se habría elevado a 9,8 millones de euros, mientras se
desatendían las obligaciones económicas para con el Ayuntamiento de
Cartagena, correspondientes a las liquidaciones que no se practicaron
en los años 2007, 2008, 2009 y siguientes.

o Tras la salida a luz pública de un requerimiento de Hacienda efectuado
el 25 de octubre de 2011, la Sociedad Casco Antiguo inicia
precipitadamente actos administrativos, encaminados a cuantificar la
deuda acumulada por Puerta Nueva, su reclamación formal y el inicio
de acciones judiciales civiles, todo ello sin informar al Consejo de
Administración hasta la fase final, pese a que los estatutos de la
sociedad, que se adjuntan como documento nº 4, establecen su
competencia en estos asuntos, detallada en el artículo 16.4, así como
la capacidad de otorgar poderes de representación para delegar las
facultades procedentes a favor de personas físicas o jurídicas. En
relación a este punto, manifestar que el Consejo de Administración de
la Sociedad Casco Antiguo, renovado tras las elecciones de mayo de
2011, no ha conocido, valorado y decidido el otorgamiento de tales
poderes, grave circunstancia que podría provocar la nulidad del
proceso judicial y, en consecuencia, la prescripción de las deudas.

o Más allá de la deuda no satisfecha, y a la luz de este expediente,
pedimos que se investigue si la Sociedad Residencial Puerta Nueva
pudiera haber incurrido en diversos delitos societarios como alzamiento



de bienes, descapitalización de la sociedad, declaración preconcursal
fraudulenta y otros de alcance fiscal, así como investigar si existe
correlación entre esa descapitalización y un posible aumento
patrimonial de los socios.

o Entendemos que la gestión que de todo este asunto han hecho la
Alcaldesa de Cartagena, doña Pilar Barreiro, y aquellos responsables
políticos que por delegación han ostentado las competencias en
materia de urbanismo, tanto en la Concejalía como en la Sociedad
Pública Municipal Casco Antiguo, han desembocado en un claro
perjuicio a los intereses públicos, por lo que consideramos primordial
que se aclaren dos puntos:

1. Como se posicionó la representación del Ayuntamiento en
relación a la autoconcesión de préstamos a socios

2. El motivo de la decisión de no continuar ejerciendo el derecho a
estar presente en el Consejo de Administración de Puerta
Nueva, sin comunicación pública alguna y sin aprobarlo el Pleno
del Ayuntamiento, puesto que la posible incompatibilidad legal
para que la Alcaldesa siguiera ostentando esa representación,
no impedía en modo alguno que lo hiciera cualquier otro
miembro de la Corporación municipal.

o En resumen, entendemos que, a pesar de estar claramente
establecidos en el contrato entre Casco Antiguo y Puerta Nueva, los
plazos para las liquidaciones de los derechos económicos públicos, ha
habido una inacción durante casi cuatro años, que ha provocado una
situación de perjuicio al erario público, de incierta posibilidad de
reparación, que la mejor opinión y fundamento jurídico del Ministerio
Público valorara tras las investigaciones oportunas si así se considera.

Séptimo. Recientes manifestaciones por parte de los Servicios Jurídicos del
Ayuntamiento de Cartagena y de representantes de Puerta Nueva, acreditan la
situación de cargas financieras o hipotecas que soportan los bienes pendientes de
venta de esta última, por lo que difícilmente las medidas cautelares de bloqueo de
los mismos seguidas en el procedimiento civil abierto, podrán desembocar en el
retorno de las cantidades adeudadas al erario público.

Octavo. Amén de todos estos preocupantes hechos y circunstancias en torno al
asunto de Puerta Nueva, la Plataforma Democracia real YA!, tal y como se detalla en
el punto quinto de este escrito, quiere remarcar, en defensa de los ciudadanos
expropiados durante esos años, que desde nuestro punto de vista sus derechos no
fueron correctamente atendidos por la administración municipal, al forzar una
expropiación por un precio sensiblemente inferior al real, y haciéndolo con la
intención declarada de obtener beneficios con ello a través de las plusvalías
generadas, plusvalías que posteriormente ni siquiera fueron correctamente
reclamadas en tiempo y forma a la empresa adjudicataria.

En resumen, ante el conjunto de estos graves hechos, consideramos urgente la
investigación y esclarecimiento de los mismos, fundamentalmente en una doble
vertiente:



1. Las circunstancias en que se hicieron las expropiaciones que desembocaron
en el proyecto de Residencial Puerta Nueva, para intentar paliar las posibles
irregularidades que pudieran haberse cometido

2. Los alarmantes hechos que han provocado el no ingreso de más de 3
millones y medio de euros en el erario público, particularmente dolorosos en
medio de la profunda crisis y recortes generalizados en los que está sumida la
ciudadanía cartagenera y del conjunto del estado.

En virtud de lo expuesto, los firmantes, ante la Fiscalía del Tribunal Superior de
Justicia de Murcia

INTERESAMOS

Que tenga por presentado este escrito junto con los documentos que a él se
acompañan, y proceda a adoptar cuantas medidas hayan lugar en derecho para el
total esclarecimiento de los mismos y de cualquier otro de relevancia que surgiera en
el curso de la investigación.

Todo ello por ser de hacer en Justicia que pedimos en Cartagena a 14 de Diciembre
de 2012.

FIRMADO:

En nombre de la Plataforma Democracia real YA! Cartagena DRY CT 4.0


