
MOCIÓN  QUE  PRESENTA  JESÚS  GIMÉNEZ  GALLO,  CONCEJAL  PORTAVOZ
ADJUNTO  DEL  GRUPO  MUNICIPAL  MC  CARTAGENA,  SOBRE  `CENTRO  DE
FORMACIÓN INDUSTRIAL´

La desaparición del  centro de formación industrial  de CC.OO. en el  polígono Cabezo
Beaza  nos  ha  hecho  perder  la  formación  en  especialidades  de  soldador,  tubero,
calderero, montador, instrumentista, tornero, fresador, mecánicos, ajustadores, a las que
habría que añadir mecánicos de megayates o pintores industriales.

El  pasado  viernes  12  de  febrero  el  Ayuntamiento  se  reunió  con  el  Consejero  de
Universidades y el  Presidente de la FREMM para anunciar que busca emplazamiento
para un centro de formación especializada que permita cubrir la demanda de personal de
las empresas industriales de la Comarca de Cartagena.

El  Ayuntamiento  cuenta  con  una  nave  de  más  de  10.000  m2  en  Los  Camachos,  la
conocida como nave de Contempolis, que fue recuperada bajo la Alcaldía de José López.

Así pues, entendemos que la viabilidad de este proyecto pasa por una cesión parcial a la
FREMM, con la participación de COEC y la Cámara de Comercio, Industria y Navegación
de Cartagena y la financiación regional que deben incluir los presupuestos 2021, porque
se trata de una necesidad indudable y una oportunidad de ofrecer una solución adecuada
a las personas en situación de desempleo y reforzar las acciones formativas que precisan
las empresas del polo industrial de Cartagena y su comarca

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

MOCIÓN

Que el Pleno del Ayuntamiento insta al Gobierno local a la cesión de los metros de la
nave situada en Los Camachos, conocida como `de Contempolis´, que resulten necesa-
rios a la FREMM, con la participación de COEC y la Cámara de Comercio, Industria y
Navegación de Cartagena, para la puesta en marcha en 2021 de un centro especializado
de formación para trabajadores del sector industrial.

Que asimismo reclama que los presupuestos regionales 2021 incluyan la  financiación
necesaria para la realización de la adecuación de la nave cuya cesión se propone.

Cartagena, a 15 de febrero de 2021

José López Martínez Jesús Giménez Gallo
Portavoz Grupo Municipal MC Portavoz Adjunto MC Cartagena

A LA ALCALDÍA – PRESIDENCIA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA


