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NOVENO.-   PRO P U E S T A   PARA PROMOVER UNA RED DE
COLABORACIÓN MUNICIPAL EN TEMAS DE FORMACIÓN Y EMPLEO EN
MADRID.-

Presenta estos puntos la Concejala de Cultura y Juventud, Sra. Moreno
Sanfrutos diciendo que los puntos 8° y 9° se refieren el 8° a respaldar una propuesta
que en el marco de un programa de Cooperación Europeo nos han presentado a
primeros de Noviembre y el 9° se refiere a que este Pleno manifieste su intención a
participar en esa red; por eso entendemos que no tiene sentido, y así lo entendió la
Comisión Informativa, tratar esta iniciativa europea si después se decide no participar,
y por eso se plantean conjuntamente.

La Comunidad Europea tiene una serie de iniciativas cuatrienales, la que está
terminando ahora es la de 1.991-95, y ahora se inician los programas de 1.995 a
1.999 que pretenden desarrollar las aplicaciones del Fondo Social Europeo,
principalmente en materias de creación de empleo, de formación y adaptación a
nuevos empleos y de desarrollo de determinados tipos de actividad o de determinadas
zonas; en este sentido, uno de los programas que se ha desarrollado en el cuatrienio
que ahora termina ha sido una red que había entre una serie de municipios alemanes
y una red de municipios catalanes para desarrollar nuevos empleos en línea de trabajo
medioambiental; todos los estudios de empleo que últimamente se están llevando a
cabo, desde los del Banco Monetario Internacional hasta los de otras Entidades,
insisten en que una de las nuevas líneas de empleo en Europa van a ser empleos
relacionados con medio ambiente, desde programas de turismo rural, programas
sobre energías renovables, sobre construcción biológica, depuración de aguas
residuales y basuras, investigación sobre energías renovables y en esa línea de buscar
nuevas líneas de empleo y de formar para esas vías de empleo, es en la que se
desenvolvió esta red durante el cuatrienio que ahora termina.

Este Consorcio, que se llama EEE, ha propuesto ampliar, en otros países
europeos, y presenta un manifiesto que cuenta su experiencia en el cuatrienio anterior
y plantea formar una amplia red de municipios europeos que trabajen en este sentido,
en el desarrollo de las tecnologías ecológicas, en el mantenimiento y creación de
nuevos tipos de trabajos ligados al medio ambiente y en la inserción de los colectivos
más inestables en el medio laboral, justamente en estos trabajos medio ambientales.

Consideramos que es interesante, en la reunión que ha habido en Barcelona,
han sido bastantes las redes de Ayuntamientos que se han interesado, tanto de
España como de otros países, desde la Universidad de Dublín y la de Copenhague
hasta redes de Municipios en Grecia, Portugal, Inglaterra, una red de Municipios de
Málaga, etc., considero que es un proyecto de los que puedan ser más importantes,
por reunir mayor número de municipios y lo que hoy presento a este Plenario es el
apoyo a esta propuesta y la intención de organizar una red entre los Municipios
afectados por el Parque Regional del Sureste para participar en esta iniciativa.

No produciéndose ninguna intervención, el Pleno Municipal ACUERDA, por
unanimidad aprobar el Proyecto Europeo de Cooperación 1.995-1.999 en el ámbito
medioambiental y promover una red de colaboración municipal en temas de
formación y empleo en Madrid.


