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Residencia. 
2. Instar a la Comunidad de Madrid a que cubran las plazas vacantes de usuarios/as. 
3. Instar a la Comunidad de Madrid a impulsar modificaciones legislativas en orden 
sobre todo a la revisión de las ratios, aunque no únicamente. Ratios que provienen de 
normas antiguas y no adaptadas a la situación actual de las personas mayores que 
ingresan en las Residencias con un alto grado de dependencia. 
4. Facilitar al máximo posible el acceso a las salas de reuniones, video existentes en la 
actualidad, a los familiares de los residentes. 
5. Instar a la Comunidad de Madrid a evaluar si las graves deficiencias en cocina y 
lavandería han sido subsanadas y a que tome las medidas oportunas en caso de que 
los problemas persistan. 
6. Reforzar la labor informativa de los servicios sociales municipales respecto de los 
canales ya existentes de comunicación: sistema de sugerencias y reclamaciones, 
reuniones con los profesionales y la dirección de los centros. 
7. Dar un impulso a la ejecución de las mociones pendientes y ya aprobadas en el 
plenario de Arganda del Rey  que inciden de manera directa en la mejor calidad de 
vida de las personas mayores dependientes o no. 
8. Iniciar las negociaciones con la Comunidad de Madrid para que los ciudadanos y 
ciudadanas argandeñas que tengan reconocido el grado de dependencia necesario 
para ingresar en una residencia de mayores de la Comunidad de Madrid, se les asigne 
como primera opción la Residencia de Mayores de Arganda del Rey.""" 
 
QUINTO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA DEL GRUPO 
MUNICIPAL VOX, SOBRE PUESTA EN MARCHA DE LAS ESCUELAS TALLER EN 
NUESTRO MUNICIPIO.- 
 
 El Sr. Serrano Caballero, Portavoz del Grupo Municipal Vox, realiza la siguiente 
intervención que hace llegar a Secretaría: 
 
" Desgraciadamente son muchos los jóvenes argandeños que por distintas 
circunstancias abandonan la enseñanza a temprana edad. Estos jóvenes dispuestos a 
encontrar un puesto de trabajo se encuentran con multitud de trabas y dificultades 
llevándolos a una situación complicada para encontrar su primer puesto de trabajo. 
Tras el abandono de los centros educativos, nos encontramos con jóvenes dispuestos 
a trabajar sin ninguna formación, pero si dispuestos a recibir una formación adecuada. 
Son muchos los padres que desean y nos piden poder terminar el ciclo de la 
educación de su hijo mediante una formación laboral, preparándolos y formándolos 
para su primer puesto de trabajo, dándole una oportunidad importante para su futuro. 
Al día de hoy nos encontramos en una situación donde no podemos dar cobertura a 
las necesidades de estos jóvenes, pues no existen escuelas taller, trampolín necesario 
para que estos jóvenes adquieran una formación laboral necesaria para su 
contratación. Las empresas de nuestro municipio necesitan de personas jóvenes con 
una formación para desarrollo de su actividad en los puestos de trabajo que sean 
contratados, si estos jóvenes no tienen un mínimo de formación no son contratados. 
Sr. concejales, la grandísima labor de las escuelas taller es importante, es una 
experiencia que jamás olvidaran y siempre recordaran, tanto los padres como los 
propios jóvenes, gracias a esta educación y formación conseguiremos que la vida sea 
más fácil y satisfactoria para nuestros jóvenes. Con todo esto conseguimos que pasen 
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de no tener experiencia a tener una cualificación, importante para la búsqueda de 
empleo, y muy importante para abastecer la demanda que existe al día de hoy por 
parte de las Empresas Argandeñas. Son dos las grandes razones las que nos obliga a 
retomar las escuelas taller. La primera es la formación de nuestros jóvenes, a mayor 
formación mayor cualificación y mayores serán las posibilidades de encontrar un 
trabajo seguro y cualificado. Y la segunda proveer a las PIMES argandeñas de mano 
de obra cualificada, muy necesitada en estos momentos para el desarrollo de nuestras 
empresas. Cuando un joven entra en la escuela taller y llega a su término 
satisfactoriamente encontrando un puesto de trabajo cualificado, estamos creando una 
familia con futuro y prosperidad. Y si ese futuro y prosperidad logramos que se quede 
en nuestro municipio, el reconocimiento a la labor desempeñada por las escuelas taller 
será doble, satisfactoria y de gran importancia. De lo contrario si no somos capaces de 
restablecer las escuelas taller, cada año serán más los jóvenes sin experiencia laboral 
y por lo tanto sin empleo sumándose a las grandiosas listas de paro, y lo más grave, 
mantenidos por sus padres. Padres que ven como sus hijos no se integran en la vida 
laboral, pasando a ser dependientes del sustento familiar. Cuando un ciudadano en 
edad laboral no se encuentra cualificado, la posibilidad de encontrar un empleo estable 
es casi nula, este ciudadano le espera una vida laboral de bajos salarios, contratos 
temporales de muy poca duración y un sin vivir de cambios en empresas llevándolos a 
desempleados de larga duración, con los perjuicios que esto conlleva, fracasos 
matrimoniales, familias desestructuradas etc., familias a las cuales tendremos que 
ayudar económicamente. Por lo que debemos y estamos convencidos que el coste de 
la formación de estos ciudadanos nos lo ahorraremos en un futuro y será menor al que 
tengamos que desembolsar por ayudas a familias necesitadas. Existen actualmente 
los medios necesarios para la puesta en marcha de las escuelas taller, hay 
maquinaria, naves y aulas que se utilizaron en la anterior escuela, el desembolso 
principal ya lo tenemos, solo hace falta la organización para poner en marcha las 
escuelas taller. Actualmente este Ayuntamiento asigna al Plan de Empleo una 
aportación anual de 1.220.000€. Cantidad más que suficiente para el desarrollo del 
Plan de Empleo en menor cuantía y la puesta en marcha de las escuelas taller, una 
vez que estas escuelas empiezan a dar sus frutos, serán menores las necesidades de 
atender a estos jóvenes en el plan de empleo. Siendo muchísimo más rentable la 
formación laboral de estos jóvenes en las escuelas que el Plan de Empleo. Como ya 
sabéis, las escuelas taller estuvieron funcionando en nuestro municipio casi dos 
décadas, logrando unos excelentes resultados en su formación y empleo. De todo 
esto, la persona más cualificada que nos puede informar, es nuestra compañera del 
Partido Popular Lola Martin, ella vivió de primera mano todas las experiencias y logros 
obtenidos en las escuelas talleres anteriores y lo beneficioso de las mismas. Nos 
gustaría que la Sra. Martin como buena sabedora y conocedora de las escuelas taller, 
nos aclarar cómo fue su experiencia, y si la labor que desarrollan es beneficiosa para 
los jóvenes de nuestro municipio. Srs. concejales es una labor importante el 
restablecer las escuelas taller para que los ciudadanos de nuestro municipio se formen 
y desarrollen laboralmente. Para terminar, deciros que con estas escuelas taller 
conseguimos que nuestras jóvenes resuelvan satisfactoriamente su vida laboral. Cosa 
muy importante para ellos y para nuestro municipio. Por todo esto nuestro grupo 
municipal propone los siguientes acuerdos: 1.- Puesta en marcha de las escuelas 
taller. 2.- Que se de cuenta de esta moción al consejo de desarrollo local para su 
implantación en nuestro municipio.""" 
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 La Sra. Cuéllar Espejo, Portavoz del Grupo Municipal Unidas Podemos IU Equo, 
realiza la siguiente intervención que hace llegar a Secretaría: 
 
" Según el SEPE o Servicio Público de Empleo Estatal en Arganda, ciudad de 54.000 
habitantes, tomando el dato de octubre de este año hay 4121 personas en paro. Hace 
un año eran 4164, es decir, ha bajado ligeramente. Volvemos a Arganda. Están en 
situación de desempleo 1526 hombres (37% de la población) frente a 2595 mujeres 
(63%). En esta escandalosa cifra de la desigualdad llama la atención que la expulsión 
de mujeres del mercado laboral se produce precisamente a partir de los 25 años, 
porque en menores de 25 la cifra de personas desempleadas es muy similar en ambos 
sexos (183 hombres frente a 178 mujeres). Por sectores productivos hay 45 
desempleados en agricultura frente a 49 del 2018, es decir, baja en agricultura. 
También baja el desempleo en industria, en servicios y en el grupo de personas “sin 
empleo anterior” y sube el desempleo en la construcción. Lamentablemente el SEPE 
no desagrega los datos por sexo cuando se trata de sectores 
productivos.https://www.sepe.es/HomeSepe/que-es-el-sepe/estadisticas/datos-
estadisticos/municipios.html. Nuestra confluencia en la legislatura anterior pasó por 
plenario varias mociones que generarían en Arganda empleo verde y blanco (éste 
último tiene que ver con sectores como lo social, la sanidad, la educación): en octubre 
de 2015 para generar empleo y dinamizar el comercio local a la vez que se impulsaba 
la moneda social y una nueva forma de abordar los servicios sociales; en febrero de 
2016 con nuestra moción por el modelo de gestión “residuo cero”; en marzo de ese 
año con la batería de medidas para prevenir el cambio climático y abordar el ahorro 
energético que también generaría empleo en Arganda; en diciembre para la 
evaluación del Plan de Empleo 2013-2016 y formulación de uno nuevo; en abril de 
2017 solicitamos más puestos en la residencia de mayores; en diciembre de 2017 
puestos que necesitaría el albergue juvenil y los centros de salud y educación 
ambiental que quisimos que tuviera Arganda y que lamentablemente no salieron 
adelante; en abril del 2018 para potenciar el comercio e industria local en vez de 
priorizar una plataforma logística que sigue siendo a día de hoy una entelequia cuando 
Arganda ya tiene 15 polígonos por atender y restaurar; en julio de 2018 para crear 
plazas que mejorasen la atención a la dependencia; en febrero de 2019 para impulsar 
la producción local y la economía social y solidaria en Arganda; y en marzo de 2019 
que el gobierno hiciese una matriz donde se fuesen consignando los empleos verdes 
generados al implantar en Arganda la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible. Han 
pasado 4 años, estamos en la semana de la Cumbre Mundial del Clima en Madrid y 
desgraciadamente ya es un hecho que el Parlamento Europeo hace unos días ha 
tenido que declarar la emergencia climática. El tiempo se agota y la emergencia 
climática es una batalla que se tiene que librar sobre todo en lo municipal y eso 
también generaría oportunidades de empleo verde. Si hoy hubiese venido al plenario 
la moción de la FEMP, con ese apoyo de la política y presupuestos regionales y 
estatales estaríamos más cerca de abordar el problema del desempleo. En lo que va 
de año se nos han aprobado 3 mociones que también generarían empleo local: la casa 
de las asociaciones en julio porque será un espacio por coordinar y dinamizar; en 
octubre la introducción de SUDS (sistemas urbanos de drenajes sostenibles) para 
prevenir frente a los efectos de las lluvias torrenciales y el cambio climático y minimizar 
el efecto “isla de calor” y eso también generaría empleo local; en noviembre se nos 
aprobó una moción que pide un nuevo modelo de gestión de residuos ante la 
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proximidad de la finalización del contrato con Vertresa y hoy hemos aprobado una 
moción sobre las residencias de mayores que si el gobierno de la Comunidad de 
Madrid hace lo que tiene que hacer, generaría también puestos de trabajo. Por tanto 
agradecemos iniciativas en plenario para paliar el paro, pero esas iniciativas tienen 
que cumplirse como reclaman las vecinas y vecinos. Volviendo a la moción de VOX 
para crear empleo local para la juventud, creemos que la experiencia que tuvo 
Arganda en Talleres de Empleo, Casas de Oficios y Escuelas-Talleres hace años, 
aunque mejorable fue buena. La financiación mayoritariamente venía de Europa y de 
la autonomía y desgraciadamente se dejó de proveer de tan vitales iniciativas a los 
municipios. No pasó esto en otras Comunidades Autónomas. Queremos que se 
recuperen, pero peleándolo en la Asamblea, donde VOX, por cierto, deben tener cierta 
influencia sobre el gobierno de PP y Cs porque lo apoyaron. Y pidan también en el 
pleno de la Asamblea políticas activas de empleo para las mujeres porque ya ven los 
datos de la desigualdad en Arganda. La vecindad de Arganda necesita empleo, no 
sufrir más presión impositiva. Reiteramos que es en la Asamblea de Madrid donde se 
tienen que conseguir esas políticas activas y esos presupuestos y desde el 
Ayuntamiento podremos apoyar como en se hizo en aquella época. Nos parece bien 
su propuesta para que este tema sea trabajado en el Consejo de Desarrollo Local."". 
 
 El Sr. Alcalde-Presidente ruega a la Sra. Cuéllar Espejo que se ciña al tiempo 
estipulado para intervenir. 
 
 El Sr. López García-Porrero, Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos Arganda, 
realiza la siguiente intervención que hace llegar a Secretaría: 
 
"Desde Ciudadanos creemos que los ayuntamientos deben de favorecer el empleo y 
dar posibilidades de formación a los vecinos para el acceso al difícil y cambiante 
mercado laboral. Por eso señor de Paula, cuando leí su moción tuve un Deja Vu, 
porque en el pleno del 04 de octubre de 2017, hace ahora 2 años, defendí en nombre 
de Ciudadanos una moción para la creación de un plan estratégico local de 
emprendimiento, empleo y formación que fue aprobada por unanimidad. Le voy a decir 
algunas medidas que tenía esta moción que repito, fue aprobada por unanimidad y 
que le van a sonar a usted mucho: -Instar a la CAM a reimplantar las subvenciones y 
programas de escuelas -taller, casa de oficios y talleres de empleo dirigidas a 
desempleados menores de 25 años, mayores de 45 años, parados de larga duración, 
mujeres y personas con diversidad funcional. Restablecimiento del programa de 
lanzaderas de empleo para formar a jóvenes emprendedores y facilitar la creación de 
Start-ups. En total eran 13 medidas que se debían desarrollar dentro del Consejo de 
Desarrollo Local, entre las que se incluían aplazamiento de tributos para nuevas 
empresas, ceder edificios municipales para el Coworking y formar una red de 
profesionales independientes de colaboradores desinteresados del Ayto. para 
asesorar a emprendedores. De todo esto hace  ya dos años. Y no se ha hecho nada. 
Merece la pena repasar el acta de esa sesión, donde el señor Vara dice literalmente: 
"Le informo que dotaremos de la partida presupuestaria en los presupuestos de 2018 
para poder llevar a cabo una cuarta lanzadera". Lo que no sabíamos es que esa 
lanzadera iba a ser de cohetes, porque de empleo no hubo cuarta lanzadera en los 
presupuestos de 2018 ni en los de 2019. ¿la habrá, por fin, en los de 2020, señor 
Vara? En varias ocasiones se ha dicho en este plenario que la ley dificulta desarrollar 
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políticas activas de empleo y no me canso de decir que eso es falso. Porque claro que 
los ayuntamientos pueden hacer por favorecer el empleo. Lo que hace falta es tener 
ganas e imaginación. No basta con echar el muerto a la Comunidad y lavarse las 
manos porque no tenemos subvenciones. Pidámoslas pero hagamos también cosas 
desde la administración local,  las escuelas de oficios o escuelas taller contaban en su 
momento con una partida presupuestaria de la Comunidad de Madrid que actualmente 
ha desaparecido. Pero le vamos a dar una idea al equipo de gobierno a ver si la saben 
aprovechar y colgarse otra medalla. Eso nos da igual porque no vamos a estar 4 años 
parados sin que salgan ideas imaginativas para potenciar el empleo y como parece ser 
que el pozo de las ideas del gobierno está seco, vamos a echarle un poquito de agua. 
El plan de empleo de ESMAR está obsoleto y se ha hablado varias veces en el 
Consejo de Administración de la necesidad de cambiarlo y modernizarlo y creo que 
hay un amplio consenso sobre ello. Creemos que ha dejado de servir a su intención 
inicial y se ha convertido en poco menos que una ONG entre otras cosas por la 
normativa que restringe el acceso al plan. De hecho en sucesivas ocasiones hemos 
planteado la necesidad de que el plan de empleo se reconvierta parcial o totalmente 
en un plan de formación. Que deje de ser una especie de "pan para hoy y hambre 
para mañana" y se dedique a formar trabajadores. Es importante aunar esfuerzos en 
la búsqueda de posibilidades de empleo y la moción presentada por VOX bien pudiera 
aprovecharse para ello. Tenemos la posibilidad de destinar parte de los 1,2 millones 
de euros que cuesta el plan de empleo a realizar políticas que favorezcan las 
oportunidades de acceso al mercado de trabajo. El marco debe de ser estudiado en el 
Consejo de Desarrollo Local, pero creemos que o bien en el entorno de un plan de 
formación y empleo realmente efectivo o en otro formato de consenso amplio  como 
escuelas-taller o escuelas de artes y oficios, creemos que, sin necesidad de recurrir 
exclusivamente a ayudas de la CAM, este Ayuntamiento debe de dar un paso adelante 
para fomentar la formación y el empleo estable y de calidad."""  
 
 La Sra. Martín Alonso, Concejala del Grupo Municipal Popular, realiza la 
siguiente intervención que hace llegar a Secretaría: 
 
"El programa de Escuelas Taller funcionó en Arganda del Rey hasta noviembre de 
2012, momento en el que desafortunadamente, a mi entender, la Comunidad de 
Madrid decidió apostar por otro tipo de programas de formación y empleo para 
jóvenes. Me refiero a acciones incluidas en la Estrategia Madrid por el Empleo, 
acciones como el Sistema Nacional de Garantía Juvenil y el estímulo a la contratación 
de menores de 30 años mediante el otorgamiento de subvenciones directas, 
bonificaciones a empresas para la contratación de trabajadores combinando el trabajo 
efectivo con la cualificación a través de la impartición de formación para la obtención 
de certificados de profesionalidad, programa de segunda oportunidad entre otros. Yo 
no les voy a hablar de las Escuelas Taller desde el punto de vista teórico ni siquiera 
para hacerles partícipes de los resultados de inserción laboral que tuvieron que es en 
lo que parece traducirse un programa al juzgar su idoneidad y si es o no rentable .Las 
Escuelas Taller eran mucho más que unos buenos resultados de inserción laboral, que 
los hubo a excepción de la última escuela ya que estábamos inmersos en una grave 
crisis económica. La Escuela Taller era una oportunidad para chavales que no tenían 
otra opción. A mí me gustaría que a la hora de votar esta moción muchos de ustedes 
hubieran vivido lo que yo viví como directora de la Escuela Taller Román Aparicio 
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durante 11 años. Que conocieran las circunstancias en las que muchos de esos chicos 
y chicas comenzaron como alumnos y alumnas de la Escuela Taller y como salieron 
de allí dos años después confiando en sí mismos, habiendo aprendido un oficio, con 
un puesto de trabajo y sintiéndose útiles, habiendo modificado sus hábitos de 
conducta y adquiriendo responsabilidades y en algunos casos con el título de ESO y 
retomando los estudios. Conseguir esto no era fácil desde luego. Un buen equipo de 
monitores y mucho trabajo hicieron posible que durante muchos años las Escuelas 
Taller funcionaran con éxito en nuestro municipio. Y como intuyo que el Sr. Vara me va 
a decir que si tan maravilloso era porque siendo yo concejala de empleo no luché 
porque se mantuviera la Escuela Taller, se lo voy a explicar. Le puedo garantizar Sr. 
Vara que no fueron buenos años. Había que priorizar y había dos opciones. O 
manteníamos las Escuelas Taller en las que tenían cabida jóvenes de 16 a 25 años o 
poníamos en marcha el Plan de Empleo que abría las posibilidades a los parados de 
larga duración, a los mayores de 25 años, colectivo en el que se suelen situar las 
personas con cargas familiares. Hubo que decidir y optamos por un programa que en 
ese momento respondía mejor a las altísimas tasas de desempleo y a las necesidades 
de los colectivos más vulnerables. Pero nunca nos olvidamos de los jóvenes. Los 
jóvenes tuvieron cabida en el Plan de Empleo y si se fija usted la filosofía del Plan de 
Empleo tiene puntos de encuentro con la Escuela Taller en lo que se refiere a 
complementar el trabajo efectivo con la formación. Además, pusimos en marcha las 
lanzaderas de empleo. ¿Recuerda usted las lanzaderas de empleo? Aquel programa 
que usted prometió incluir en los presupuestos de 2018 y que nunca llegó. Yo no tenía 
ninguna confianza la verdad porque a ustedes no les gustan las lanzaderas de 
empleo. Pero también fueron útiles y lo seguirían siendo si usted hubiera optado por 
mantenerlas. Arganda necesita crear oportunidades para nuestros jóvenes. Para todos 
esos chicos y chicas que dejan de estudiar a los 16 años y no saben a dónde dirigirse. 
Para todos los que provienen de fracaso escolar o para que aquellos que deciden que 
quieren aprender un oficio. Sean valientes, arriesguemos, demos una vuelta al Plan de 
Empleo porque todos sabemos que las necesidades han cambiado. Hagamos un 
estudio en profundidad y si no puede llevarse un programa tal y como eran las 
Escuelas Taller basémonos en su filosofía y busquemos una salida para nuestros 
jóvenes. Convoque una mesa de trabajo en el seno del Consejo de Desarrollo local, 
Consejo que ni sé desde cuando no convocan y pongámonos a trabajar. Van a apoyar 
la propuesta porque creen que es interesante para Arganda.""" 
 
 El Sr. Alcalde-Presidente ruega que se ciñan al tiempo establecido para 
intervenir. 
 
 El Sr. Vara Gayo, Concejal Delegado de Empleo, Industria, Desarrollo Local, 
Turismo, Innovación, Consumo y Medio Rural, realiza la siguiente intervención que 
hace llegar a Secretaría: 
 
" Mire Sr. Serrano, Las Escuelas Taller (como ya se ha dicho en el día de hoy), son 
programas mixtos de Empleo y Formación cuyo objeto es mejorar la formación 
ocupacional en alternancia con la práctica profesional de jóvenes desempleados con la 
finalidad de facilitar su inserción laboral, están reguladas por el Ministerio de trabajo y 
Seguridad Social y subvencionadas por la Comunidad de Madrid con gastos 
cofinanciados por el Fondo Social Europeo). Dichas Escuelas Taller, han dejado de 
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subvencionadas a las Entidades Locales. La última Escuela Taller llamada  Román 
Aparicio corresponde al ejercicio 2011 / 2012 de 18 meses de duración con un coste 
total de 544.556,39 € y 24 alumnos, (para gastos salariales de personal docente y de 
apoyo durante los 18 meses, gastos de formación y funcionamiento durante los 18 
meses y gastos salariales de los alumnos/trabajadores durante 12 meses). En el año 
2013, 2014 y 2015 La Comunidad de Madrid y como continuación a las Escuelas 
Taller se crearon los PIL (Programas de Inserción Laboral para Desempleados de 
Larga Duración. Nomenclatura que se modificó nuevamente a partir de 2016, 
creándose Los Programas de Formación en Alternancia con el Empleo y que se 
mantiene en el 2017, 2018 y 2019. Todos estos programas son  políticas activas de 
Empleo y programas mixtos de Formación y empleo regulados por la Comunidad de 
Madrid, como administración competente en materia laboral y con financiación 
europea. El Ayuntamiento de Arganda ha ido a todas las convocatorias, todos los años 
y al máximo posible de personas a contratar y formar. Han pasado por el 
Ayuntamiento mediante estas acciones más de 200 personas en diferentes puestos y 
diferente formación. En este año 2019 concretamente estamos en pleno desarrollo de 
4 programas: Programa de Cualificación profesional para personas jóvenes 
desempleados de larga duración. (personas sin cualificación.). Contratados/as 10 
jóvenes durante 9 meses, formándose 3 meses con un Certificado de profesionalidad 
denominado “Operaciones Auxiliares de montaje y mantenimiento de equipos 
eléctricos y electrónicos. Programa de Cualificación profesional para personas 
mayores de 30 años desempleadas de larga duración (personas sin cualificación). 
Contratados/as 10 personas mayores de 30 años, durante 9 meses, formándose 3 
meses en un Certificado de profesionalidad denominado ” Actividades Auxiliares en 
viveros, jardines y centros de jardinería. Instalación de jardines y zonas verdes”. 
Programa de Activación Profesional para personas jóvenes desempleados de larga 
duración ( personas con cualificación profesional). Contratación durante 6 meses de 
10 auxiliares administrativos con 90 horas de formación transversal en Habilidades 
Sociales y Prevención de Riesgos laborales. Programa de Reactivación profesional 
para personas mayores de 30 años desempleados de larga duración. (personas con 
cualificación profesional). Contratación durante 6 meses de diferentes puestos 
administrativos y técnicos con 90 horas de formación transversal en Habilidades 
Sociales y Prevención de Riesgos Laborales. Le recuerdo además que esta 
Administración Local también ofrece a los jóvenes los programas llamados certificados 
de profesionalidad, (Los certificados de profesionalidad son el instrumento de 
acreditación oficial de las cualificaciones profesionales del Catálogo Nacional de 
Cualificaciones Profesionales en el ámbito de la administración laboral), los cuales no 
estaría de más que la Comunidad de Madrid ofreciera alguna remuneración al 
alumnado tanto en la fase de formación como en la fase de prácticas en empresas por 
parte de las líneas de ayudas. Concluyo. Mire Sr. De Paula, la preocupación que usted 
mantiene en el día de hoy es como poco la misma que tiene este equipo de gobierno, 
pero le recuerdo que es la Comunidad de Madrid, la Administración competente en 
materia de empleo, es a ella, a la Comunidad de Madrid, donde usted debería dirigirse 
para que esta aumente considerablemente la línea de subvenciones y actuaciones.""" 
 
 El Sr. Serrano Caballero, Portavoz del Grupo Municipal Vox, manifiesta que en 
estos escuela taller no discrimina por razón de sexo, si sale adelante esta propuesta 
las medidas las llevarán al Consejo de Desarrollo Local, las escuelas taller nunca 
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debieron cerrarse y son imprescindibles para el municipio; sobre los programas a los 
que se ha hecho referencia dice que las escuelas taller son las únicas que han sido 
efectivas en todo el programa de formación, hay que dar paso a este tipo de 
propuestas que pretende la creación de empleo y riqueza para toda la vida, la mayoría 
de los ciudadanos que van a trabajar en el Plan de Empleo dentro de seis meses 
volverán al paro, con este Plan se ha dado una actividad por un periodo muy corto, si 
reducen el dinero para este Plan y abren las escuelas taller llegará un momento en 
que el Plan de Empleo deje de existir porque las personas estarán trabajando en 
empresas de este municipio. 
 
 El Pleno de la Corporación ACUERDA por mayoría con once votos a favor: seis 
del Grupo Municipal Popular, tres del Grupo Municipal Ciudadanos Arganda y dos del 
Grupo Municipal Vox, trece votos en contra del Grupo Municipal Socialista y una 
abstención del Grupo Municipal Unidas Podemos IU Equo, rechazar la propuesta del 
Grupo Municipal Vox que literalmente dice: 
 
" EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 Los jóvenes Argandeños que no continúan con los estudios, se encuentran en una 
situación difícil y complicada para adaptarse a la vida laboral. Ya que carecen de 
experiencia y conocimiento necesarios para acceder a un puesto de trabajo.  
La única salida que tienen estos jóvenes son las escuelas taller, en las cuales se les 
enseña el desarrollo de un oficio, encontrando así un puesto de trabajo, ya que en 
nuestro municipio existe una gran demanda.  
Es por lo que solicitamos los siguientes acuerdos para encauzar a estos jóvenes en su 
vida laboral. 
ACUERDOS 
1.- Puesta en marcha de las escuelas taller. 
2.- Que se de cuenta de esta moción al Consejo de Desarrollo Local para su 
implantación en nuestro municipio.""" 
 
 
SEXTO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA DEL GRUPO 
MUNICIPAL CIUDADANOS ARGANDA, SOBRE DEFENSA IGUALDAD DE TRATO 
ENTRE LAS PAREJAS DE HECHO Y LOS MATRIMONIOS EN EL ACCESO A LA 
PENSIÓN DE VIUDEDAD.- 
 
 La Sra. Miguel Mambrilla, Portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos Arganda, 
realiza la siguiente intervención que hace llegar a Secretaría: 
 
"Hoy traemos al pleno una moción de sentido común. Una moción actual para la 
sociedad plural de los últimos años en los que el concepto de "familia" ha cambiado y 
cada vez conocemos más modelos de familias diferentes: conyugales, numerosas, 
parejas sin hijos, parejas de hecho, monoparentales, multiétnicas, de adopción, de 
acogida o familias LGTBI. Pero, lamentablemente, la legislación actual genera un trato 
desigual ya que desprotege, a la familia unida legalmente como pareja de hecho. 
Nosotros, la administración, deberíamos actuar a la misma velocidad a la que avanza 
la sociedad e ir dando soluciones a los problemas que se plantean. Por ello 
presentamos esta moción. Moción del Grupo Municipal Ciudadanos Arganda Al Pleno 


