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ACTA DEL PLENO DE 06-04-2016

El Pleno de la Corporación se da por enterado de la prórroga para el año
2016 del Convenio de Colaboración entre la Comunidad de Madrid a través de la
Consejería de Políticas Sociales y Familia y el Ayuntamiento de Arganda del Rey para
la realización de actuaciones contra la Violencia de Género y para la promoción de la
Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres.
QUINTO.- DAR CUENTA DEL CONVENIO SUSCRITO CON ADEMO.El Concejal Delegado de Empleo, Industria, Desarrollo Local, Turismo,
Innovación, Medio Ambiente y Medio Rural, Sr. Vara Gayo, realiza la siguiente
intervención que hace llegar a Secretaría:
“ Dentro de las actuaciones que se programan y gestionan por la Concejalía de
Empleo, Industria, Desarrollo Local, Turismo, Innovación, Medio Ambiente y
Medio Rural, se inscribe todos aquellos programas relacionados con las políticas
activas de empleo. Y dentro de ellas, especialmente las que se refieren a la
normalización e inclusión social y laboral de personas con discapacidad intelectual.
La Fundación ADEMO es una institución sin ánimo de lucro cuya misión es
contribuir, desde su compromiso ético, con apoyos y oportunidades, a que cada
persona con discapacidad intelectual o del desarrollo y su familia puedan desarrollar
su proyecto de calidad de vida, así como a promover su inclusión como
ciudadanos/as de pleno derecho en una sociedad justa y solidaria. La Fundación
ADEMO y el Ayuntamiento tienen un gran interés en favorecer la normalización e
inclusión social y laboral de personas con discapacidad intelectual mediante su
integración en la estructura, normas y valores de una organización que les permita
conocer el contexto en que se desarrolla una ocupación, así como un acercamiento a
la cultura del mundo laboral, con el fin de facilitar su incorporación al mercado de
trabajo. El Ayuntamiento de Arganda del Rey, consciente de las dificultades de
inserción en el mercado laboral que tienen las personas con discapacidad intelectual,
desea colaborar con la Fundación ADEMO para favorecer dichas condiciones
mediante la firma de un convenio de prácticas formativas. Con este programa
además, se facilita a las personas beneficiarias mejorar su posición de cara a
presentarse a futuras oposiciones, ya que obtendrían puntos por la realización de
estas prácticas. Con la firma de este Acuerdo, el Ayuntamiento de Arganda del Rey
pretende: 1. Establecer un período de prácticas formativas en el Ayuntamiento de
Arganda al que asistirán 2 personas usuarias del Centro Ocupacional de la Fundación
ADEMO. Las personas beneficiarias desarrollarán las prácticas formativas realizando
actividades formativas programadas propias de los puestos de Ordenanza. La
duración del período de prácticas será de 3 meses (del 11 de abril al 11 de Julio). El
programa de prácticas formativas tendrá una duración máxima de 4 horas diarias, y se
llevará a cabo de 9 a 13.00 h. Las prácticas se desarrollarán en el departamento de
Atención al Ciudadano así como en el Centro de Servicios Sociales. El desarrollo de
éste programa de prácticas no supondrá, en ningún caso, coste alguno para el
Ayuntamiento de Arganda del Rey.””””
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El Pleno de la Corporación se da por enterado del convenio suscrito con
ADEMO.
SEXTO.- DAR CUENTA DEL CONVENIO SUSCRITO CON SURESTEA.La Sra. Fernández Gemes, Concejala Delegada de Educación, Cultura,
Ocio, Fiestas, La Poveda y Otros Núcleos Periféricos, realiza la siguiente
intervención que hace llegar a Secretaría:
“El pasado sábado, 2 de abril tuvo lugar la firma de un Convenio de
colaboración para la realización de Actividades Culturales entre este Ayuntamiento y
la Asociación SuresTEA. Mediante el cual se pretende favorecer tanto la
concienciación, como la integración y, por supuesto la inclusión de las personas que
padecen algún Trastorno del Espectro Autista. Desde el Ayuntamiento de Arganda
del Rey, con su alcalde a la cabeza, somos conscientes de la dificultad para realizar
determinadas actuaciones, actuaciones dirigidas a fomentar y a ayudar a familias que
en su seno presentan unas particularidades concretas, como es la presencia de un
miembro con TEA. Siempre con la intención de favorecer el desarrollo personal y la
integración social de los niños, de las niñas y por supuesto de los adultos que
presentan el citado trastorno, comprobando que la asociación que hemos
mencionado no contaba con un espacio adecuado en el que desarrollar diversas
actuaciones, siempre encaminadas a la mejora de la vida y el pronóstico de las
personas con estas peculiaridades no lo olvidemos, y como les decía esta asociación
no contaba con un espacio adecuado en el que desarrollar diversas actuaciones, solo
por citar algún ejemplo, no tenía un lugar adecuado para mantener reuniones con
representantes de diferentes entidades, entre las que se incluyen administraciones
públicas como la propia Comunidad de Madrid. Observando, además, la
disponibilidad de un espacio en instalaciones del Ayuntamiento, señores, que se
encontraba desocupado, incluso, desde la formación de esta asociación, hace ya casi 2
años. Y como desde el actual Equipo de Gobierno vamos a dedicar los recursos
existentes en este Ayuntamiento para colaborar y tratar de solventar los numerosos
problemas que presentan nuestros vecinos y vecinas, convenimos en poner a
disposición de SuresTEA un lugar en el que puedan desarrollar diferentes actividades
con el objetivo de favorecer a un sector, no lo olvidemos, que necesita de la
solidaridad de todos los miembros de la sociedad.”””
La Portavoz del Grupo Municipal Popular, Sra. Martín Alonso, dice que se
alegra de que se haya dado un espacio a SuresTEA, no es verdad lo que ha dicho la
Sra. Fernández, SuresTEA siempre ha contado con un espacio para las actividades
que ha realizado, así como a otras asociaciones de este municipio para cederles
espacio cuando lo han necesitado, la intervención no cree que guste a los miembros
de esta asociación.

