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1º.- Afianzar el compromiso de este municipio de desarrollar actuaciones 
encaminadas a reducir los residuos, maximizar su recuperación y sensibilizar a 
la población y a los agentes comerciales, industriales, económicos para 
contribuir a estos objetivos de prevención de la contaminación, de evitar el 
agotamiento de los recursos y el cambio climático, potenciando una distribución 
y un consumo responsable.
2º.- Incluir en los trabajos preparatorios del futuro pliego de contratación del 
servicio de limpieza, recogida y transporte de residuos los estudios que ya se 
hubieran avanzado por parte del gobierno “con el objetivo de contribuir a la 
progresiva implantación del sistema de SDDR en Arganda”, según consta en la 
moción aprobada el 5 de diciembre de ese año con el voto favorable, entre otros, 
del propio PSOE.
3º.- Iniciar en Arganda un proyecto piloto semejante al que emprendió Móstoles 
para la instalación, en un punto de tránsito comercial de la ciudad, de una 
primera máquina de retorno de envases que emita cupones de descuento para 
las vecinas y vecinos que los devuelvan en buen estado. Esos cupones podrán 
ser canjeados en establecimientos del municipio incentivando así no sólo la 
limpieza y el reciclaje, sino también el comercio local tan golpeado por la crisis 
COVID19 y los fenómenos meteorológicos extremos.
4º.- Apoyar la campaña estatal promovida por organizaciones sociales y 
ambientales para que el Anteproyecto de Ley de Residuos y Suelos 
Contaminados defina un marco adecuado para la reducción de los residuos de 
envases, para promover su reutilización, para establecer el sistema de retorno 
como obligatorio en los envases de las bebidas más consumidas y para que se 
aplique el criterio de Responsabilidad Ampliada del Productor sin que dé lugar a 
situaciones de monopolio. 
5º.- Abrir el debate sobre el sistema de retorno de envases a nivel municipal y 
con otros Ayuntamientos dentro y fuera de la autonomía, con asociaciones, 
entes locales de gestión supramunicipal (Mancomunidades, etc.) y las entidades 
sociales que lo promueven.
6º.- Informar y sensibilizar mediante campañas a la ciudadanía, al comercio y a 
la industria de Arganda del Rey sobre los beneficios ambientales y económicos 
del sistema de retorno de envases.
7º.- Trasladar esta moción a las áreas de industria, medio ambiente, economía y 
consumo tanto del gobierno regional como del gobierno estatal y a los Consejos 
de Participación de Arganda del Rey, para que en el seno de los mismos sean 
debatidos, trabajados y desarrollados."" 

QUINTO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA DEL GRUPO 
MUNICIPAL VOX SOBRE ADOPTAR MEDIDAS DE FOMENTO DEL EMPLEO 
JUVENIL EN ARGANDA DEL REY.-

El Sr. Caballero Serrano, Portavoz del Grupo Municipal Vox, realiza la 
siguiente intervención que hace llegar a Secretaría: 

"La crisis económica provocada por la pandemia y agravada por la nefasta 
gestión del Gobierno Central, está afectando, de una manera directa, a la 
destrucción de empleo, y aún más en el desempleo juvenil. La variación 
interanual de febrero 2020 a febrero 2021, revela que el paro ha aumentado en 
Arganda del Rey un 17,89%, incrementándose los desempleados en 772 
personas y con la perspectiva de empeorar a corto plazo. Actualmente, Arganda 
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del Rey cuenta con un 15’93% de paro, encontrándose más de 5100 personas 
desempleadas en estos momentos. Esta dramática situación, es aún peor en los 
tramos de edad inferiores a 25 años, lo que denominamos paro juvenil 
aumentando un 17’8% y situando nuestro índice de paro juvenil como uno de los 
más altos de toda la comunidad de Madrid. De esta forma, nuestros jóvenes ven 
cortada su progresión profesional y personal en un momento crítico de sus vidas, 
amenazando su futuro y bienestar para el resto de sus vidas. Las 
administraciones Públicas no pueden obviar estos datos y continuar sin aplicar 
medidas eficaces. La aplicación de estas medidas está prevista para la llegada 
de los fondos, pero entendemos que las Entidades Locales, las más cercanas a 
los ciudadanos, no pueden seguir esperando soluciones que vengan del 
Gobierno Central o autonómico, soluciones que está demostrado que llegan 
tarde y con eficacia dudosa. Los Ayuntamientos deben adoptar y proveer de 
medidas concretas, rápidas y eficaces desde este mismo momento. Basándonos 
en el punto 4 del Plan Próxima Generación UE, este Grupo Municipal Vox del 
Ayuntamiento de Arganda del Rey propone realizar desde ahora mismo un plan 
eficaz de ayuda para fomentar el empleo juvenil. Un plan que se realice con 
velocidad de gestión y sin excusas de ningún tipo para tratar de apoyar el futuro 
de nuestros jóvenes, a la vez que contribuimos a dinamizar la economía de 
nuestra ciudad. Pero además proponemos que la inversión, la gestionen las 
empresas locales, y que sean ellas las que la reciban y empleen el dinero en dar 
empleo a nuestros jóvenes. No pretendemos un plan de ayudas directas, sino un 
plan de ayudas cruzadas, es decir contratar y dar empleo para que los que 
producen lo gasten luego en la economía local,  generando un flujo de dinero 
que de manera recurrente genere riqueza. Nuestra propuesta es la siguiente: 
Desde el Ayuntamiento generamos convenios de formación, con empresas de 
Arganda del Rey para que contraten en prácticas a jóvenes. Estos convenios 
pueden elevarse a la tutela de la Comunidad de Madrid. Este dinero se pone a 
disposición de las empresas locales que decidan contratar y que utilicen este 
recurso público para contratar de manera directa y durante un tiempo limitado a 
jóvenes del municipio en busca de empleo. Las cantidades se asignan en 
función de tres variables básicas: horas de contrato semanales, duración del 
contrato y número de contratos por empresa. Se potencia la formación específica 
como mayor incentivo a la empresa contratante (formación de aprendices y 
empleos a largo plazo). Es decir, aplicamos a nivel municipal lo que la directiva 
europea nos ha marcado ya en el Plan Próxima Generación UE, pero de manera 
efectiva y rápida. Los objetivos son claros, fomentar el empleo juvenil de manera 
real, apoyar a la empresa local de manera directa y generar que ese nuevo 
empleado consuma de nuevo y a ser posible en su municipio, por lo que el 
dinero circularía generando mayor consumo. En cualquier caso, lo importante es 
poner en marcha desde las competencias municipales un plan de fomento del 
empleo juvenil de forma urgente. Si el equipo de gobierno considera alguna otra 
mejor opción que la expuesta, será bienvenida, siempre que no se trate de 
dilaciones y postureo político sino de actuar con eficacia. Por todo lo anterior 
expuesto y considerando que esta Corporación debe actuar de forma inmediata 
como respuesta a las necesidades de nuestros ciudadanos, el Grupo Municipal 
Vox Arganda del Rey presenta al Pleno de la Corporación Municipal del 
Ayuntamiento de Arganda del Rey, para debate y aprobación, si procede, la 
siguiente MOCIÓN: Primero: Diseñar y poner en marcha de forma inmediata un 
Plan de fomento del Empleo Juvenil basado en la formación, dirigido a empresas 
locales para la contratación de jóvenes menores de 25 años. Segundo: Dotar a 



C
.E

.V
. 13530223720371262703

Pleno  04/2021     Pág. - 18- 

                                      ACTA DEL PLENO DE  07/04/2021 

12
00

3_
05

la concejalía delegada de Comercio, Empleo, de una partida específica para este 
fin. Tercero: Poner esta medida concreta para fomento Empleo Juvenil en 
marcha de manera inmediata, sin retrasos ni excusas. Terminados diciendo que 
todo esto nos fuese encantado plantearlo en el Consejo de Desarrollo Local, ese 
consejo que ni esta ni se le espera, lamentablemente estamos próximos al año 
desde la última convocatoria. ""

La Sra. Cuéllar Espejo, Concejala no Adscrita, realiza la siguiente 
intervención que hace llegar a Secretaría:

" El grupo municipal VOX ha hecho una exposición de motivos confusa, donde 
se mezclan las competencias municipales, autonómicas y locales y donde VOX 
omite que su partido no ha conseguido incidir políticamente en la economía 
autonómica, porque en los meses que PP y Cs han gobernado con su apoyo, no 
se han producido cambios en el modelo económico, tampoco para frenar el 
desempleo juvenil. En su moción encontramos algún lapsus más. Recuerdan las 
cifras de desempleo, pero lo que no han estudiado es que los datos empeoran 
cuando se cruzan con la encuesta de población activa. Hay que estar cerca de la 
realidad. Con el confinamiento, con las restricciones a la movilidad entre 
autonomías también para buscar empleo, con los ERTES y el desplome de la 
actividad económica hay personas sin trabajo que ni siquiera figuran en esas 
cifras oficiales de paro, que están en su casa y pasándolo muy mal y eso en el 
caso de los que no han perdido su hogar. Pero cuando llegan a la parte de los 
acuerdos lo que realmente piden son 2 medidas concretas al gobierno de 
Arganda: Un plan de empleo juvenil municipal basado en la formación. Partida 
presupuestaria para el mismo. Eso también lo podían haber hecho en el pleno 
de presupuestos. Entiendo que aquí desde hace tiempo se organizan acciones 
de formación ocupacional que incluyen a la juventud. No obstante el problema 
del desempleo juvenil es muy grave y los jóvenes son el futuro de nuestra 
ciudad, así que todo lo que sea invertir en el futuro de Arganda, bienvenido sea. 
Echo de menos que a nivel estatal los derechos básicos de las personas 
dependan en este país de tener un contrato de trabajo. No existe renta básica 
universal y cada vez las condiciones contractuales son peores y la vivienda 
inaccesible y esto lo están viviendo con crudeza los y las jóvenes que no pueden 
tener unos ingresos mínimos para desarrollar su proyecto de vida. Cualquier 
ayuda es buena, así que votaré a favor de los acuerdos de su moción."

La Sra. Miguel Mambrilla, Portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos 
Arganda, realiza la siguiente intervención que hace llegar a Secretaría:

" Señores de Vox, su moción se la vamos a apoyar, pero se la podrían haber 
ahorrado porque, aunque ustedes no lo hayan constatado, un Plan muy similar, 
incluso más ambicioso, fue debatido en este plenario. Se lo explicaré. El 4 de 
octubre de 2017 fue aprobada por unanimidad una moción de Ciudadanos 
Arganda relativa a la creación de un Plan Estratégico de Emprendimiento, 
Empleo y Formación para Jóvenes mucho más ambicioso que las medidas que 
ustedes han relatado. En dicho Plan proponíamos: La creación de un 
observatorio de empleo para jóvenes para realizar una política de empleo 
estable que perdure a lo largo de legislaturas. Campaña informativa para la 
inscripción de jóvenes entre de 16 y 30 años en el Sistema Nacional de Garantía 
Juvenil para el acceso a becas y bolsa de empleo para ser contratados por 
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empresas que se acojan a ayudas e incentivos por contratar a jóvenes. 
Campaña informativa de las becas de la Comunidad de Madrid para obtener 
títulos como el de la ESO o el de FP de Grado Medio. Campaña informativa para 
empresas y autónomos que a su vez sean informados de los incentivos de la 
Comunidad de Madrid a la contratación de jóvenes inscritos en el Sistema 
Nacional de Garantía Juvenil. Programa de conferencias para promover la 
cultura emprendedora dirigidas a jóvenes. Restablecimiento del programa de 
Lanzaderas de Empleo. Implantación de espacios Coworking dentro de edificios 
municipales para jóvenes emprendedores. Clausulas en los pliegos de 
condiciones para la adjudicación de contratos que favorezcan a las empresas 
con trabajadores menores de 35 años con empleos de calidad. Aplazamiento de 
impuestos a jóvenes emprendedores en el inicio de su actividad. Instar a la 
Comunidad de Madrid a reimplantar las subvenciones y programas de Escuelas-
Taller, Casas de Oficios y Talleres de Empleo dirigidos a desempleados menores 
de 25 años. De la misma forma en el Pleno del 8 de noviembre de 2017 
presentamos una moción relativa a la Creación de un Plan de Reactivación de la 
Economía Local que fue aprobado también en este plenario y que por ejemplo 
incluía: Creación de una Oficina Municipal de Captación de Empresas que 
promocione las ventajas de la Implantación Industrial y Comercial en Arganda. Y 
elaborar una política fiscal atractiva que favorezca la implantación de nuevas 
empresas en Arganda. Como verán estas propuestas son mucho más 
ambiciosas que su moción y contemplan objetivos a largo plazo. En nuestras 
propuestas abarcábamos el problema del empleo para jóvenes desde muchos 
ángulos para que en el Consejo de Desarrollo Local se consensuara una política 
real y práctica de creación de empleo más allá de las ayudas puntuales que 
pueda dar el ayuntamiento. Por supuesto, tal y como están imaginando, estas 
dos ambiciosas mociones aún están pendientes de desarrollar. Seguramente en 
un momento u otro desde el gobierno local en este Pleno se nos soltará el 
mantra de que la creación de empleo no forma parte de las competencias de la 
administración local. No se lo crean. Hay muchas formas de fomentar la creación 
de empleo. Nuestras mociones lo hacían y fueron aprobadas por el mismo 
equipo de gobierno que nos rige ahora. Otra cosa es cumplir lo que se acuerda 
en el Pleno. Como la ayuda a pensionistas y jubilados que, aunque nosotros 
siempre la tenemos en mente, ustedes la tienen dormida en algún cajón. 
También les advierto, señores de Vox, que corren el peligro de escuchar al señor 
Vara otro mantra muy repetido en este salón: aquí podemos aprobar que es de 
día cuando es de noche y que no es obligatorio el cumplir las mociones 
aprobadas. No es obligatorio, pero sí ético y reprobable. Pero que sepan ustedes 
que ese plan que solicitan ya está aprobado en 2017. De todas formas, ya le 
digo que al señor Vara se lo han puesto muy fácil para sacar pecho diciéndoles 
que el año pasado concedió una ayuda de 100.000 euros a empresas afectadas 
por Covid que mantuvieran el empleo y otra este año de 500.000 euros donde no 
es necesaria esa condición. Solo les deseo que el gobierno local apruebe su 
propuesta. Sería muy divertido ver como el PSOE aprueba y ejecuta un plan de 
empleo juvenil de Vox y veta el Ciudadanos, aprobado hace más de 3 años."""

La Sra. Martín Alonso, Portavoz del Grupo Municipal Popular, realiza la 
siguiente intervención que hace llegar a Secretaría:

" Hoy deberíamos estar mínimamente satisfechos ya que en España hay casi 
60.000 personas en desempleo. Digo mínimamente porque España sigue 
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liderando la tasa de paro en la Unión Europea y Arganda es el municipio de la 
Comunidad de Madrid con mayor índice de desempleo. Preparando la 
intervención sobre esta moción, me he dado cuenta de lo poco que hablamos en 
este salón de Plenos sobre empleo y desempleo, cuando debería ser una de 
nuestras prioridades y una de nuestras máximas preocupaciones siendo el 
municipio de la Comunidad de Madrid con una tasa de paro más alta. 5029 
desempleados en Arganda de los cuales 447 son menores de 25 años según los 
datos del SEPE del mes de marzo de 2021. Esto es  un problema de todos, de 
los que gobiernan y de los que aspiramos a gobernar porque solo se va a 
solucionar con diálogo y con el planteamiento de nuevas iniciativas más acordes 
a la realidad del desempleo. Me temo, Sr. de Paula que el argumento que el 
equipo de gobierno va a utilizar para no apoyar su moción y si la apoya, para no 
llevarla a cabo, es que los Ayuntamientos no tienen competencia en materia de 
empleo. A continuación, nos van a referir todas las actuaciones que desde la 
Concejalía de empleo se llevan a cabo en esta materia, lo que resulta paradójico 
¿no le parece? ¿Si no tenemos competencia porque se desarrollan acciones? 
¿Unas sí y otras no? Porque acciones se llevan a cabo, pocas, acertadas o 
menos acertadas, pero se llevan a cabo. Le adelanto Sr. de Paula que las 
actuaciones que este Ayuntamiento desarrolla en materia de empleo juvenil, son 
financiadas por la Comunidad de Madrid. Programa de activación profesional 
dirigido a la contratación de jóvenes con título universitario o de FP. Programa de 
cualificación dirigido a la contratación de jóvenes sin cualificación. En materia de 
formación, nuestro Ayuntamiento recibe subvención de la Comunidad de Madrid 
para el desarrollo de acciones formativas para la obtención de certificados de 
profesionalidad. Lo que deberíamos plantearnos es si las acciones formativas 
elegidas son las más idóneas y si están pensadas teniendo en cuenta el tejido 
empresarial de nuestro municipio. Paradójicamente en ocasiones no somos 
capaces de cubrir las plazas teniendo incluso que renunciar a desarrollar algún 
que otro curso. Y si Sr. Vara lo sé por experiencia y no es fácil cumplir con los 
requisitos que en ocasiones se exigen para desarrollar las acciones que 
interesarían pero es un tema que habría que abordar. Poco más. Una Plataforma 
de formación on line que han vendido como nueva cuando ya existía, eso sí han 
ampliado la oferta, y la contratación de algunos jóvenes en el antiguo Plan de 
Empleo al que han  cambiado el nombre como mayor novedad. La pregunta es 
¿podemos hacer más? Y la respuesta es que debemos hacer más porque como 
administración más cercana debemos dar respuesta a casi 500 jóvenes menores 
de 25 años de nuestro municipio, según los datos de febrero de 2021, que 
encuentran serias dificultades para acceder a un empleo, en muchos casos a su 
primer empleo lo que genera un alto grado de frustración entre ellos por lo que le 
adelanto que vamos a apoyar su propuesta. Contamos con un magnífico tejido 
empresarial, el segundo polígono más grande de la Comunidad de Madrid por lo 
que oportunidades tenemos y debemos aprovecharlas. Pero no hay estrategia, 
no hay un Plan de acción determinado en el que se marquen objetivos claros, 
compromisos por parte de la Administración y que pueda ser evaluable para 
saber si la dirección que se ha  tomado tiene un efecto real sobre el empleo o 
no. No se trata de dar ayudas, de subsidiar a todo el mundo, se trata de generar 
oportunidades, de dar la caña para que puedan pescar y eso si es nuestra 
obligación porque se lo vuelvo a repetir, la mejor política social es el empleo y la 
que nos hace sentirnos más dignos, además. Es el momento de convocar una 
mesa de trabajo en torno al empleo dentro del seno del Consejo de Desarrollo 
Local invitando a técnicos de empleo, representantes de ETT, de agencias de 
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colocación, representantes de empresas con alta capacidad de contratación para 
que las medidas tomadas sean efectivas porque a pesar de ser España uno de 
los países europeos con mayor número de desempleados, las empresas se ven 
incapaces de encontrar entre ellos los perfiles que requiere su actividad 
empresarial lo que indudablemente es muy negativo para el crecimiento 
económico y la creación de empleo y lo que indudablemente quiere decir que la 
formación que se imparte está absolutamente desvinculada de las necesidades 
reales del mercado laboral. En cualquier caso, la solución pasa, según los 
expertos, por un acuerdo entre los poderes públicos y privados para intentar 
frenar y revertir esta situación tal y como plantea Vox en su moción. Información 
a las empresas, concienciación empresarial, formación dual de calidad, 
protagonismo de las empresas en la formación, desde el minuto 0, de los 
alumnos y mejor funcionamiento de los servicios de intermediación y orientación 
profesional. A esto se debería de sumar una serie de incentivos fiscales y 
económicos para evitar la fuga de empresas que en los últimos años se viene 
produciendo en nuestro municipio sin hablar de todas aquellas que, interesadas 
en implantar su actividad en nuestro municipio, desisten y se dirigen a otros 
emplazamientos ante las dificultades que encuentran para hacerlo en Arganda. 
Ojalá el gobierno de España con el Sr. Sánchez a la cabeza, reconozca el 
protagonismo de los Ayuntamientos en la gestión de los fondos de la Unión 
europea para la reconstrucción haciendo efectiva la transferencia del 14,56% de 
los mismos que equivale a la participación de la Administración Local en el gasto 
público del Estado y que nos permitirá desarrollar acciones encaminadas a 
mejorar la ocupabilidad de nuestros jóvenes porque realmente, se lo debemos 
como sociedad."

El Sr. Alcalde-Presidente ruega a la Sra. Martín Alonso que se ciña al 
tiempo establecido para intervenir y no sobrepase el mismo.

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: 

"En contestación a la moción del Grupo Municipal Vox y a su portavoz exponer lo 
siguiente: En primer lugar manifestar que la preocupación que su grupo político 
manifiesta por el desempleo juvenil, es la misma que la de todos los grupos que 
formamos parte de este Plenario, sin lugar a dudas, preocupación aún mayor, si 
cabe, lógicamente como consecuencia de esta pandemia sanitaria que afecta a 
todos los colectivos y sectores de nuestra sociedad. Este gobierno, no solo se 
preocupa, sino que a su vez nos ocupamos de este problema, y por ello dentro 
de las limitadas competencias que nos ampara la Ley Reguladora de las Bases 
de Régimen Local  (en su artículo 25) y demás legislación de aplicación, viene 
trabajando desde años atrás en intentar reforzar el apoyo al empleo juvenil, 
ayudando a los jóvenes del municipio a incorporarse al mundo laboral, y a la 
formación y educación, como declara el Plan Próxima Generación UE, en su 
punto 12, al que usted Sr. De Paula, no hace referencia en su moción, Plan que 
como concejal de Empleo y Formación conozco y tengo presente, sin olvidarnos 
de que para que la Comisión Europea empiece a llevar a cabo actuaciones en 
forma de préstamos a través de NextGenerationEU y que el instrumento sea 
operativo, es necesario, que todos los Estados miembros ratifiquen la nueva 
Decisión sobre recursos propios, según los requisitos constitucionales 
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respectivos de cada uno de los Estados miembros, mientras tanto es una mera 
recomendación de la que este gobierno municipal se hace eco. En segundo 
lugar y sin extenderme en profundidad, voy a detallar algunas de las actuaciones 
que se vienen llevando a cabo en este ayuntamiento y en la concejalía que 
represento Recordemos: Programa de Reactivación Profesional Municipal, 
(antiguo Plan de Empleo), dotado con 1.000.000 de euros anuales en el 
Presupuesto Municipal, donde en esta primera convocatoria que comenzó el 3 
de noviembre pasado, por primera vez se reservó una cuota fija para empleo 
juvenil (20% para jóvenes menores de 30 años), contratando a 10 jóvenes, 
partida a la que su grupo voto en contra en este plenario. Se siguen llevando a 
cabo los programas de Formación en Alternancia dirigidos expresamente a 
jóvenes, en concreto, el Programa de Activación Profesional para personas 
jóvenes desempleadas de Larga Duración, contratando desde el año 2016 a 47 
jóvenes, proporcionándole formación transversal. A su vez recordar otro de las 
actuaciones que se llevan a cabo en este Ayto, el Programa de Cualificación 
Profesional para personas jóvenes desempleadas de larga duración, contratando 
desde el 2016 a 40 jóvenes con una formación para la mejora en su 
incorporación al mercado de trabajo con Certificados de Profesionalidad. En el 
ámbito formativo, año tras año, solicitamos y desarrollamos el máximo de 
Certificados de Profesionalidad que podemos, a través de la Orden de la 
Consejería de Economía, Empleo y Competitividad (la verdadera competente en 
empleo), por la que se convocan subvenciones para la financiación de Acciones 
de Formación Profesional para el Empleo en el ámbito laboral dirigidas a jóvenes 
inscritos como beneficiarios en el fichero nacional de garantía juvenil, con 10 
certificados concedidos en la última convocatoria. Mire,  Sr. De Paula o 
reconózcame al menos que este Gobierno, que este Ayuntamiento, está 
comprometido con el empleo y con la actividad empresarial. Con fecha del 
pasado 25 de febrero se han puesto en marcha la Convocatoria Pública de 
Ayudas para Empresas de Arganda del Rey dirigidas al Fomento del Empleo 
Estable  por importe de 100.000 euros  en las que sin lugar a dudas ha habido, 
contratación indefinida o reconversión de temporal a indefinido de personas 
jóvenes. Hoy puedo anunciar, que las ayudas a dichas contrataciones, dotada la 
partida por valor de 100.000 euros y con 2.000 euros por contrato indefinido o 
reconvertido en indefinido, se han agotado en tiempo record. Aquí quiero 
destacar y dar las gracias personalmente a todo el equipo técnico y humano de 
la Concejalía de Empleo y Formación que tengo el honor de dirigir y del Área de 
Hacienda en especial de  Intervención, por el enorme esfuerzo realizado, 
entrega y excelencia en su trabajo, para poder tramitar dichas ayudas y 
concederlas en tiempo record, pues como habrán podido comprobar de la 
documentación que obra en el expediente de este Pleno a fecha de la 
convocatoria se habían concedido más de 70.000 euros y a fecha de hoy, puedo 
como decía anteriormente afirmar, que se han concedido el cien por cien de las 
ayudas, es decir los 100.000 euros de la partida presupuestaria en ayudas, han 
sido concedidas. Y por último, y seguro que estará usted  al tanto Sr. De Paula, 
se publicó hace dos días la Convocatoria de Ayudas para Mantenimiento de la 
Actividad Empresarial por importe de 500.000 euros a empresas de nuestra 
localidad, medida, que este gobierno municipal incorporó en los Presupuestos de 
este año, (recuerde, el grupo municipal VOX, ustedes, votaron en contra de esta 
medida), ayuda que intenta mermar los efectos negativos de esta pandemia en 
los pequeños negocios, sirviendo seguro en muchos casos, para que puedan 
continuar con su actividad económica y como consecuencia al mantenimiento del 
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empleo, entre otros, sin duda el empleo juvenil. Voy terminando; En esta moción 
habla usted de inversión que gestionen las empresas contratando a jóvenes. 
Esto Sr. De Paula no deja de ser una ayuda directa a las empresas para la 
contratación de jóvenes, a través de un contrato de aprendizaje y que se les dé 
formación. No deja de ser una ayuda directa pura y dura para contratar, para lo 
cual no somos competentes en modo alguno. Es más, este tipo de ayudas, para 
estos contratos ya cuentan con incentivos para la contratación, por parte del 
Estado estos incentivos son los siguientes: Reducción del 100% en cuotas a la 
seguridad Social del trabajador contratado. Reducción del 100% en cuotas 
empresariales a la seguridad social cuando la empresa sea menor de 250 
trabajadores o del 75% si la empresa es igual o mayor a 250 trabajadores. Y el 
25% de la jornada laboral que tiene que estar dedicada obligatoriamente a la 
formación, está financiada 100% por el Servicio Público de Empleo. Mire Sr. De 
Paula, le reitero mi preocupación y seguro que la de todo el plenario , por la 
inserción laboral de los jóvenes, pero no le quepa ninguna duda que como 
concejal de Empleo aúno todos mis esfuerzos y todas las vías posibles de 
financiación para la inserción laboral de este colectivo y el del resto de la 
población en desempleo, pero está claro que la forma de hacerlo y sobre todo 
por la incompatibilidad de ayudas establecidas en la Ley General de 
Subvenciones, que usted demuestra desconocer, señala la imposibilidad de 
percepción de fondos públicos para actividades ya subvencionadas, hoy lo hace 
imposible."

El Sr. Caballero Serrano, Portavoz del Grupo Municipal Vox, realiza la 
siguiente intervención que hace llegar a Secretaría: 

"Sr. del Partido Socialista. Sr, Irenio Vara. Como Vds., han podido observar el 
grupo municipal de VOX en estos dos años de legislatura, somos reiterativos e 
insistentes en la creación de empleo. Arganda del Rey, es el municipio con 
mayor desempleo, lo diré de otra forma: el municipio con más desempleados de 
la comunidad de Madrid superior a 50.000 habitantes. Teniendo en cuenta que 
Arganda del Rey tiene la segunda mayor superficie industrial de toda la 
comunidad. No es entendible, que seamos el municipio con mayor paro. Sres. 
del Partido Socialista, Sres. del Gobierno no se están haciendo las cosas como 
se deberían de hacer para que Arganda cree empleo. Nosotros seguimos 
insistiendo y esta vez en los más necesitados y los más olvidado, nuestros 
jóvenes. Sr. Irenio, se acuerda de la moción presentada por nuestro grupo en la 
que pedíamos la reactivación de las escuelas taller de formación, las que no 
quisieron reactivar, nos decían que no era necesario porque la función de las 
escuelas las tenía cubiertas con los cursos de carretillero y de mozo almacén 
que estaban en vigor, eran más que suficiente. Sr. Irenio, se equivocó. El 
desempleo juvenil sigue subiendo imparablemente y este ayuntamiento no toma 
ni una sola medida eficaz para detenerlo. Las medidas propuestas por este 
ayuntamiento son medidas de escasa o nula eficacia para los desempleados de 
nuestro municipio. En los tiempos tan difíciles que estamos atravesando, la 
medida estrella de este Ayuntamiento ha sido la de dar ayudas a empresas que 
fomente el empleo Indefinido. Sr. Irenio, Vd. Cree que en estos momentos se 
dan las condiciones apropiadas para la creación de empleo indefinido. Habrá 
muchas pymes que soliciten las ayudas que han ofrecido, que pasen a 
empleados de contratos temporales a fijos para beneficiarse de la ayuda, pero 
no es una ayuda que fomente la creación de empleo es una ayuda que fomenta 
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la calidad de empleo. Necesitamos ayudas urgentes para la creación de empleo 
y sobre todo enfocada a los más jóvenes, y esta moción la que traemos hoy a 
este pleno, trata de crear empleo y de formación dos cosas muy importantes y 
necesarias en estos momentos para nuestro municipio. Sres., del Partido 
socialista, en estos momentos tan difíciles y con un desempleo desbocado, es 
obligación por parte del equipo de gobierno la creación de medidas y ayudas que 
fomente el empleo. Medidas eficaces, directas y urgentes. Medidas que al día de 
hoy no se están realizando y son de extrema necesidad.""

El Sr. Alcalde-Presidente interviene diciendo que lo que se pretende por el 
Grupo Municipal Vox es que se coja dinero del Ayuntamiento y se lo den a los 
empresarios para que contraten a jóvenes, según el Sr. Serrano no les importa la 
calidad del empleo, quieren que se creen puestos de trabajo de miseria para que 
trabajen y no se aburran y así estarán contentos de tener un trabajo de 
aprendices.

El Pleno de la Corporación ACUERDA por mayoría con doce votos a favor: 
seis del Grupo Municipal Popular, tres del Grupo Municipal Ciudadanos Arganda, 
dos del Grupo Municipal Vox y uno de la Concejala no Adscrita, y trece votos en 
contra del Grupo Municipal Socialista, rechazar la propuesta del Grupo Municipal 
Vox, que literalmente dice:

" EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La crisis económica provocada por la pandemia y agravada por la nefasta 
gestión del Gobierno Central, está afectando, de una manera directa, a la 
destrucción de empleo, agravándose aún más en el desempleo juvenil.
La variación interanual de febrero 2020 a febrero 2021, revela que el paro ha 
aumentado en Arganda del Rey un 17,89%, incrementándose los desempleados 
en 772 personas y con la perspectiva de empeorar a corto plazo.
Actualmente, Arganda del Rey cuenta con un 15’93% de paro, encontrándose 
más de 5100 personas
desempleadas en estos momentos. 
Esta dramática situación, es aún peor en los tramos de edad inferiores a 25 
años, lo que denominamos paro juvenil aumentando un 17’8% y situando 
nuestro índice de paro juvenil como uno de los más altos de toda la comunidad 
de Madrid.
De esta forma, nuestros jóvenes ven cortada su progresión profesional y 
personal en un momento crítico de sus vidas, amenazado su futuro y bienestar 
para el resto de sus vidas. 
Las administraciones Públicas no pueden obviar estos datos y continuar sin 
aplicar medidas eficaces. 
La aplicación de estas medidas está prevista para la llegada de los fondos, pero 
entendemos que las Entidades Locales, las más cercanas a los ciudadanos, no 
pueden seguir esperando soluciones que vengan del Gobierno Central o 
autonómico, soluciones que está demostrado que llegan tarde y con eficacia 
dudosa. 
Los Ayuntamientos deben adoptar y proveer de medidas concretas, rápidas y 
eficaces desde este mismo momento.
Basándonos en el punto 4 del Plan Próxima Generación UE, este Grupo 
Municipal Vox del Ayuntamiento de Arganda del Rey propone realizar desde 
ahora mismo un plan eficaz de ayuda para fomentar el empleo juvenil.
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Un plan que se realice con velocidad de gestión y sin excusas de ningún tipo 
para tratar de apoyar el futuro de nuestros jóvenes, a la vez que contribuimos a 
dinamizar la economía de nuestra ciudad.
Pero además proponemos que la inversión, la gestionen las empresas locales, y 
que sean ellas las que la reciban y empleen el dinero en dar empleo a nuestros 
jóvenes.
No pretendemos un plan de ayudas directas, sino un plan de ayudas cruzadas, 
es decir contratar y dar empleo para que los que producen lo gasten luego en la 
economía local, es decir generar un flujo de dinero que de manera recurrente 
genere riqueza.
Nuestra propuesta es la siguiente:
1. Desde el Ayuntamiento generamos convenios de formación, (competencia 

municipal) con empresas de Arganda del Rey para que contraten en 
prácticas a jóvenes. Estos convenios pueden elevarse a la tutela de la 
Comunidad de Madrid.

2. Este dinero se pone a disposición de las empresas locales que decidan 
contratar y que utilicen este recurso público para contratar de manera directa 
y durante un tiempo limitado a jóvenes del municipio en busca de empleo.

3. Las cantidades se asignan en función de tres variables básicas: horas de 
contrato semanales, duración del contrato y número de contratos por 
empresa.

4. Se potencia la formación específica como mayor incentivo a la empresa 
contratante (formación de aprendices y empleos a largo plazo)

Es decir, aplicamos a nivel municipal lo que la directiva europea nos ha marcado 
ya en el Plan Próxima Generación UE, pero de manera efectiva y rápida.
Los objetivos son claros, fomentar el empleo juvenil de manera real, apoyar a la 
empresa local de manera directa y generar que ese nuevo empleado consuma 
de nuevo y a ser posible en su municipio, por lo que el dinero circularía 
generando mayor consumo.
En cualquier caso, lo importante es poner en marcha desde las competencias 
municipales un plan de fomento del empleo juvenil de forma urgente. Si el 
equipo de gobierno considera alguna otra mejor opción que la expuesta, será 
bienvenida, siempre que no se trate de dilaciones y postureo político sino de 
actuar con eficacia.
Por todo lo anterior expuesto y considerando que esta Corporación debe actuar 
de forma inmediata como respuesta a las necesidades de nuestros ciudadanos y 
no puede escudarse en pretendidas esperas a medidas provenientes de otras 
administraciones, el Grupo Municipal Vox Arganda del Rey presenta al Pleno de 
la Corporación Municipal del Ayuntamiento de Arganda del Rey, para debate y 
aprobación, si procede, la siguiente
MOCIÓN
PRIMERO: Diseñar y poner en marcha de forma inmediata un Plan de fomento 
del Empleo Juvenil basado en la formación, dirigido a empresas locales para la 
contratación de jóvenes menores de 25 años.
SEGUNDO: Dotar a la concejalía delegada de Comercio, Empleo, de una partida 
específica para este fin.
TERCERO: Poner esta medida concreta para fomento Empleo Juvenil en 
marcha de manera inmediata, sin retrasos ni excusas."""

Siendo las once horas y cuarenta minutos, se procede a un receso en la 
sesión, reanudándose la misma siendo las doce horas y cinco minutos.




