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Seguimos igual. Hemos dado un voto de confianza al nuevo concejal de que lleva el tema para
ver si dentro de sus posibilidades poder traer de nuevo los talleres ocupacionales para el
barrio. No podemos seguir compitiendo con los demás barrios y diputaciones.
La cuestión, como no puede ser de otra manera, es darles la posibilidad a nuestros vecinos de
ser parte integrador del barrio.
Bien es verdad que todos los perfiles no son iguales.
No podemos hablar de vecinos de primera, de segunda o de tercera categoría.
Para nosotros son todos iguales eso sí, habrá que distinguir los que tienen un perfil diferente a
otros que, dicho de otra manera., como si tuviéramos que definir un Plan General de
Ordenación Urbana, que como todos sabréis es donde de diseña un plan Municipal de
aparcelamientos urbanos, almacenajes, industrial, turísticos, agrarios etc. Pues esto bajo las
perspectivas vecinales igual.
Se tendrá que definir que zonas de Cartagena son mas propicias para determinar que talleres
y/o que materias son más aceptadas para determinados vecinos.
Como decir…. Y con esto no quisiera dañar a nadir… como podemos dar talleres de
Logopedia, Instructores Navales, Médicos, Maestros de Aeronáutica, viajes de intercambio a
través de las Becas Erasmus, a nuestros vecinos cuando son mas apetecibles los Oficios de
Carpintería Metálica, Electricistas, Pinturas, Mecánica de motos, coches, Albañilería, etc.
¿Como hay que decirles las cosas a los responsables de esta Institución?.
Nosotros como Asociación de Vecinos creemos estar capacitados para poder hacer este tipo
de Talleres.
Necesitamos de su colaboración para poder hacerlos nosotros, únicamente necesitaríamos
apoyo para su desarrollo.
Además, si ellos no pueden por su gran influencia territorial, nosotros podríamos hacerlo.
Los medios humanos, infraestructuras y zona de desarrollo para las practicas lo tenemos,
únicamente necesitaríamos el asesoramiento y el enfoque oficial para ponerlo en práctica.
Quizás seamos innovadores en las formas porque me consta que ninguna Asociación de
Vecinos lo haya puesto en práctica.
¿Lo hacen las ONG dedicados a este tipo de talleres que como es natural no puedo decirlo por
este medio y no se hacen la competencia entre este Agencia y ellos y yo me pregunto…
¿porque nosotros como Asociación de Vecinos no podemos hacerlo?
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Esa sería la cuestión ofrecerle la posibilidad a la Agencia de Desarrollo Local y Empleo, hacer
talleres ocupacionales dirigida a nuestros vecinos con fines vecinales.
Es por lo tanto lanzar esta propuesta a los que tienen el poder de decir y quizás pudiéramos
romper una lanza en favor de nuestrs vecinos para que Barrios y Diputaciones se puedan sentir
orgullosos de vivir en zonas con proyección de futuro y no verse en poblaciones de la ya
famosa leyenda urbana de la España vaciada, pero en este caso en el municipio de Cartagena.
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