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CUARTO.-             AUTORIZAR         AL      SR. ALCALDE PRESIDENTE
PARA SOLICITUD DE PARTICIPACION MEDIANTE CONVENIO EN PROGRAMAS
DE GARANTIA SOCIAL.-

Este punto fue dictaminado favorablemente por mayoría en la Comisión
Informativa, con la abstención del P.P. hasta manifestar su opinión en el plenario.

Toma la palabra el Concejal Delegado de Educación y Cultura, Sr. Rodado
Martín para explicar este punto: el Ayuntamiento pretende participar en los
denominados programas de Garantía Social, que tienen como objetivo fundamental
programas de Formación y Empleo. Estos programas van dirigidos a jóvenes de 16 a
21 años, tienen una duración de 1 año natural, que se divide en dos períodos de 6
meses respectivamente.

En los seis primeros reciben una Formación Básica para suplir las lagunas con
que pudieron terminar el sistema educativo obligatorio y facilitarles el acceso a un
título que en su momento no obtuvieron, y al mismo tiempo se les facilita una
formación preprofesional y en la segunda fase de los seis meses siguientes: El
Ayuntamiento o empresas que quieran colaborar con el Ayuntamiento realizan la
contratación de todos estos alumnos para integrarlos dentro de sus plantillas en
horarios de media jornada. El Convenio, en caso de que el Ministerio aceptara los
programas que el Ayuntamiento presentará, obliga al Ministerio a la aportación de
6.250.000 pts., de los que se pagan 2 monitores. Por otra parte compromete al
Ayuntamiento a la posibilidad de contratación en la modalidad de contrato laboral que
el Ayuntamiento estime oportuno, de todos los participantes.

Los objetivos que pretende el programa son precisamente estos:

- Propiciar la posibilidad de que estos jóvenes accedan a un título, a una
cualificación profesional.

- Posibilitar también su inserción en el mundo laboral.

- Posibilitar el que estos alumnos, mediante las certificaciones que obtengan a
lo largo de este año de estudio y trabajo, puedan integrarse dentro del sistema
educativo normal, en lo que se denomina a partir de la LOGSE formación Profesional
de Grado Medio, o lo que son módulos de nivel 2 o módulos de nivel 3.

Decir por último, que la propuesta que consta en la memoria que el
Ayuntamiento ha realizado, sería la de solicitar cuatro programas de Garantía Social,
que se corresponde con cuatro perfiles profesionales, con demanda prioritaria según
comunicación del INEM. Estos cuatro programas que se solicitan son:

1. - El de mantenimiento de locales y viario.

2. - El de Jardinería.

3. - El de impresión rápida y encuadernación.
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4.- El de impresión serigráfica.

Abierta deliberación al respecto, a continuación el Sr. Quintana Samperio,
Concejal del P. P., dice que hemos considerado los distintos aspectos que tiene este
convenio, esta propuesta que aquí se trae, suponemos que no sólo a afirmar sino
probablemente también a sugerir en aquello que constituye el desarrollo y la
realización de este interesante asunto de Garantía Social.

Aquí tenemos delante uno de los otros muchos casos en los cuales los
Ayuntamientos tienen ocasión de asumir funciones que no les son propias o que en
principio no tienen por qué serles propias, pero otras instituciones se las encargan.

Por tanto discutir sobre estas cosas, proponer que el Ayuntamiento tome
actitud, e incluso tome iniciativas nuevas no es politizar y no es hacer juicios de valor.
Así que nosotros, considerando que la iniciativa es interesante y es conveniente y que
ha habido una laguna de formación muy importante y una gran cantidad para Arganda
de jóvenes que abandonaron sus estudios y que no han adquirido una Formación
Profesional que les permita reincorporarse activa y productivamente a la sociedad,
entendemos que es bueno pero queremos someter al criterio de todo el plenario y
queremos empujar o impeler al Sr. Alcalde a que cuando negocie después de hacer
esta solicitud, este convenio, trate de conseguir que no se limite a los menores de 21
años, ya que este margen considerado, es corto y por lo menos habría que dar lugar a
que otros algo mayores, extenderlo hasta 24 años, pudieran acogerse a estas
enseñanzas de Formación, preferiblemente en los dos primeros años de ejecución.

Toma la palabra la Concejala de Juventud, Sra. Moreno Sanfrutos para decir
que este programa, es cierto que marca un límite de edades, pero no es ni con mucho
el único, continuamente estamos ofreciendo cursos de otro tipo, que no ofrecen
titulación pero que si están cualificando profesionalmente y de todas las entidades que
en la Comunidad de Madrid han trabajado, que han ofrecido cursos de Formación
Ocupacional, hemos tenido cursos aquí, y continuamente siempre hay alguno en
funcionamiento, precisamente para personas en muchas ocasiones piden el requisito
de mayores de 25 años, otras a partir de 16 y con el límite de 45, en ocasiones y
ninguno otras veces y ya desde el año pasado hay también una oferta pública que es
la del Centro de Educación de Adultos que también resulta interesante.

Finalizadas las intervenciones anteriores, por el Sr. Alcalde Presidente se
somete a votación este punto, votando favorablemente todos los Sres. Concejales
asistentes.

Como consecuencia de la votación anterior, el Pleno Municipal ACUERDA, por
unanimidad, autorizar al Sr. Alcalde Presidente para solicitud de participación
mediante convenio en Programas de Garantía Social.


