
                                          

MOCIÓN QUE PRESENTA MARIA DEL PILAR GARCÍA SÁNCHEZ, CONCEJAL DEL
GRUPO  MUNICIPAL  MIXTO,  SOBRE  ¨PLAN  MUNICIPAL  DE  CAPTACIÓN
EMPRESARIAL PARA CARTAGENA¨

El  déficit  empresarial  de  Cartagena  provoca  paro  y  el  paro  provoca
precariedad en la ciudad, por eso es necesario que desde el ayuntamiento
se tomen medidas que a medio corto plazo generen un impacto beneficioso
y de confianza para que las empresas decidan invertir en Cartagena.  

Este ayuntamiento tiene infinidad de metros cuadrados destinados a uso
público que no tienen futuro alguno ni se le espera, por eso desde VOX
Cartagena  creemos  que  una  buena  medida  para  esta  ciudad  sería  la
creación de un Plan Municipal  de Captación Empresarial  para Cartagena,
basado en la viabilidad del estudio para la cesión de terrenos propiedad del
ayuntamiento, como por ejemplo los metros del Polígono de los Camachos. 

Es necesario captar de alguna manera el interés de empresas para venir a
Cartagena  y  qué  mejor  manera  que  facilitándoles  las  cosas  desde  las
instituciones. Por eso vemos prioritario crear este Plan para que, de alguna
manera  Cartagena  se  promocione  nacional  o  internacionalmente  dando
visibilidad a esta gran ciudad. 

Estamos  perdiendo  la  gran  oportunidad  de  hacer  de  Cartagena  un  gran
centro empresarial de progreso que permita a todos los cartageneros poder
trabajar en su ciudad natal y no tener que irse fuera, una oportunidad para
crecer  en  población  y  económicamente.  En  definitiva  volver  a  hacer  a
Cartagena grande otra vez. 



Por lo anteriormente expuesto, la concejal que suscribe presenta para su
debate y aprobación la siguiente moción:

            MOCIÓN

1. Que, este pleno inste al Gobierno local para que, se desarrolle un Plan 
Municipal para la captación Empresarial en Cartagena, de la mano de 
COEC y La Cámara de Comercio de Cartagena. 

2. Que, este pleno inste al Gobierno local para que, en este Plan se 
estudie la viabilidad de la cesión por unos años determinados los 
terrenos de titularidad municipal o un alquiler simbólico para que de 
este modo tengamos un gran atractivo para la inversión.

                                           Cartagena 19  de enero de 2022

           Fdo. Maria del Pilar Garcia Sanchez                 
      Portavoz del G. Municipal Mixto

 

     A LA ALCALDÍA – PRESIDENCIA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA



           


