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TERCERO.- SOLICITUD DE CONVENIO CON EL INEM
PARA CREACIÓN DE UNA ESCUELA TALLER.-

El Sr. Alcalde manifiesta que junto con el Convenio ha de aprobarse la
autorización al Alcalde para su firma.

Por ausencia de la Sra. Concejala, Dª. Victoria Moreno Sanfrutos, presenta el
punto el Sr. Concejal Delegado D. José Rodado Martín, diciendo que con fecha 23 de
Enero pasado este Ayuntamiento lo ha presentado ante el Instituto Nacional de Empleo,
en su Dirección Provincial de Madrid, lo que se ha llamado " Proyecto Ecológico para
Arganda", el cual consiste en la solicitud de puesta en funcionamiento  de una Escuela
taller para 45 jóvenes, de 18 a 25 años, y que tendría una duración de 24 meses, de
estos 24 meses, los seis primeros se dedicarían  a formación básica, y los 18 restantes,
con todos los participantes ya contratados por parte del Ayuntamiento, se acometerían
tres fases distintas; aunque los primeros seis meses, sería la fase de procesos
formativos:

- Fase de iniciación.
- Fase de especialización.
- Fase de cualificación.

El comienzo estaría previsto para el uno de Marzo, aunque no se sabe si será
posible que se cumplan estas fechas, y la finalización el 28 de Febrero de 1.997.

Esta Escuela Taller con una duración de 24 meses se subdividiría en tres
módulos diferentes:

Primero.- para que los alumnos/as que en el participaran siguieran el
aprendizaje de profesiones tradicionales ( albañilería, electricidad, fontanería, etc.) y
tendría como objetivo la restauración y rehabilitación de la Bodega de la Casa del Rey.

Esta rehabilitación y restauración se haría de acuerdo con el proyecto que en
su momento elabore la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Comunidad de
Madrid, quién ya ha avanzado un anteproyecto de acuerdo con las ideas que este Pleno
en su momento aprobó y que eran las de reconvertir esta Bodega de la Casa del Rey en
un edificio con diferentes funciones, de información  turística, la de convertirse en Museo
o local permanente de exposiciones sobre lo que es, sobre lo que será y sobre lo que fue
Arganda del Rey, no solo como ciudad, sino también en lo que se refiere a su producción
más importante, sobre todo en los años anteriores, como es el vino.

Segundo módulo, para 15 alumnos/as, se desarrollara en el Sector de la
forestación. La idea de incluir este grupo es el intentar alcanzar el objetivo de mejorar y
recuperar actividades agrarias y forestales y alcanzar mayores niveles de tecnología y
mayores niveles de renta. Se desarrollará con las mismas condiciones y características
que el módulo anterior.
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Tercer módulo, que se hará dentro del Sector profesional de residuos; se ha
elegido así por considerar  que es aquel sector que en estos momentos tiene las
mayores perspectivas de crecimiento y de creación de puestos de trabajo.

Por otra parte, considerando que Arganda tiene una situación excelente para
ser polo de atracción de Empresas del Sector, tanto por su situación junto al Jarama, lo
que significa la depuración de aguas, y por su inclusión en el Parque Regional del
Sureste y, como no, por la cercanía a los vertederos de Rivas y Valdemingómez, y si en
su momento se pusiera en funcionamiento a la incineradora.

El coste total de este proyecto es, aproximadamente, de unos 165 millones de
pesetas, de los cuales, si el proyecto es aprobado, que prácticamente ya lo está, la
aportación por parte del INEM sería de 148 millones; las cantidades no pueden ser
exactas porque se aportarán , por parte de cada  una de las Instituciones que participan,
de acuerdo con unos módulos ya establecidos, y son módulos ya establecidos, y son
módulos sujetos a incrementos anuales del 5 por ciento, así es probable que después de
24 meses esa aportación se haya elevado en seis o siete millones más.

Con los 148 millones aportados por el INEM al Ayuntamiento de Arganda se
procederá a la contratación de un Director o Directora del Proyecto y a los Monitores/as,
encargados de dirigir y supervisar cada uno de los módulos explicados anteriormente;
siendo probable que, por lo menos, en el módulo de Arquitectura, que va a llevar a cabo
la rehabilitación  y  restauración de la Bodega de la Casa del Rey, sea necesaria la
contratación de una persona más, que sería un Albañil con una cierta especialización en
este tipo de trabajos.

La aportación por parte del Ayuntamiento, hasta cubrir el coste total, la
aportaría en dos conceptos, con recursos económicos con cargo a los Presupuestos de
1.995 y  1.996 y con la utilización de sus propios recursos humanos y materiales, siendo
posible, que las cantidades fueran inferiores en la medida en que el participar en este
proyecto con el Instituto Nacional de Empleo, supone, posteriormente, una vez que este
aprobado el proyecto, la firma de un Convenio con la Consejería  de Economía de la
Comunidad de la Comunidad de Madrid, quien también aportará los recursos que el
Ayuntamiento como Institución firmante sea capaz de negociar.

Una vez cursada la solicitud al Instituto Nacional de empleo, y una vez que ha
contestado, aunque no por escrito, solo faltaría la firma con la Consejeria de Economía,
ya para lo cual solicito se autorice al Sr. Alcalde para que, en su momento, pueda
efectuar dicha firma.

No produciendose intervenciones, el Pleno Municipal ACUERDA, por
unanimidad aprobar la solicitud de Convenio con el INEM para la creación de una
Escuela Taller y la autorización al Sr. Alcalde para su firma.


