Izquierda unida los verdes
Convocatoria por Andalucía

DANIELA PAQUÉ PEÑA, como portavoz del Grupo Municipal de IULV-CA en el
Ayuntamiento de Motril, en virtud de las atribuciones que le confiere la legislación
vigente en materia de Régimen Local y como en derecho mejor proceda, eleva al Pleno
de la Corporación la siguiente:

MOCIÓN
CREACIÓN DE UNA ESCUELA DE FORMACIÓN PROFESIONAL EN
ESPECIALIDADES AGRARIAS EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE
DESARROLLO TURÍSTICO
A pesar de que el sector primario es uno de los principales generadores de empleo en
nuestra ciudad y en nuestra comarca y que de él depende el modo de vida de miles de
familias, son escasas las iniciativas y medidas que, promovidas desde las
Administraciones Públicas, vayan dirigidas a favorecer su crecimiento, mejora y
modernización. Sobre todo, a potenciar su proyección de futuro.
De este modo, se está contribuyendo a la conformación de un modelo productivo que
concede una posición dominante a las grandes empresas comercializadoras frente a
los pequeños productores y a los trabajadores y trabajadoras del sector.
Una situación ésta que tiende a perpetuarse de manera interesada por la ausencia de
medidas de apoyo a los agricultores y de actuaciones decididas a favor de una mayor
cualificación profesional de los trabajadores agrícolas.
Resulta llamativo que, a pesar de la importancia del sector agrario para la actividad
económica de Motril y de su Comarca, no exista una oferta formativa de carácter oficial o
reglado en nuestra ciudad, ni en el ámbito público, ni en el concertado o privado, en el que se
ofrezca a los jóvenes o a las personas adultas ciclos formativos de la familia profesional agraria
o cursos de formación para el empleo especializados en el sector.
Por todo ello, este Grupo Municipal entiende que es necesario llevar a cabo las actuaciones
precisas para poner en marcha una oferta formativa de estas características que pudiera ser
gestionada por una Escuela de Formación en Especialidades Agrarias orientada la Agroecología
por su carácter innovador y su indudable proyección de futuro.
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Las instalaciones para los espacios formativos necesarios para la impartición de los cursos,
seminarios y acciones formativas podrían ubicarse en el Centro de Desarrollo Turístico, una
infraestructura infrautilizada que parece que no llevará adelante la inicialmente proyectada
Escuela de Hostelería.
El Centro de Desarrollo Turístico requiere y reclama una utilización adecuada a la importante
inversión realizada que no puede limitarse a la programación de actividades variopintas tal y
como se viene haciendo desde su inauguración. En este sentido, la ubicación de la Escuela de
Formación en Especialidades Agrícolas podría resultar un elemento interesante para la puesta
en valor del Centro Desarrollo Turístico.

Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal de Izquierda Unida presenta
al Pleno para su debate y consideración las siguientes

Propuestas de Acuerdo:

Primero.- Que desde el Ayuntamiento se realicen las gestiones necesarias ante la
Administración educativa competente para solicitar la instalación y dotación de una
Escuela de Formación Profesional en especialidades agrarias, con el objetivo de
conformarse en un Centro de Referencia de formación en el sector.
Segundo.- Que, mientras se desarrollen los correspondientes trámites y gestiones, se
pongan en marcha los procedimientos necesarios para llevar a cabo la adecuación de
las instalaciones de modo que puedan ser utilizadas para la impartición de acciones
formativas de la familia profesional agraria.
Tercero.- Que el Ayuntamiento promueva una convocatoria pública dirigida a Centros y
Empresas de formación especializados en el sector agrario para diseñar una
programación formativa anual que responda a las necesidades de cualificación de los
trabajadores y trabajadoras en coherencia con las demandas de perfiles profesiones
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requeridos por parte de las empresas, así como la impartición de especialidades que
contribuyan al conocimiento y dominio de técnicas y procesos relacionados con la
Agroecología.

En Motril, 15 de diciembre 2015

Fdo: Daniela Paqué Peña
Portavoz Grupo Municipal IULV-CA
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