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CUARTO.- DAR CUENTA DEL CONVENIO CON ASEARCO
PARA LA REALIZACIÓN DE CURSOS DE FORMACIÓN CONTINUA.-

Toma la palabra el Sr. Quintana Samperio, Concejal Delegado de Industria
manifestando que este convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Arganda del
Rey y la Asociación de Empresarios de Arganda y Comarca (ASEARCO) implica lo
siguiente: el Ayuntamiento de Arganda del Rey en apoyo y colaboración del proyecto de
ASEARCO desea realizar cursos de formación continua para los trabajadores de las
empresas del término municipal de Arganda del Rey; autoriza a ASEARCO la utilización
de las aulas 1, 2 y aula laboratorio situadas en la planta baja del Centro de la Junta
Municipal de La Poveda, las cuales serán destinadas a los fines que antes ha citado.-
ASEARCO a cambio se compromete a la adecuación de dichas aulas, hacer unas
paredes, unas mamparas de separación y a dotarlas del mobiliario necesario, a cambio
el Ayuntamiento compensará a ASEARCO a través de las cuotas correspondientes que
tendría que pagar por el uso y por la realización de estos cursos en los locales
municipales.- Y esta es, entienden, una labor importante de colaboración entre el
Ayuntamiento y una asociación de empresarios que pretende la mejora en la
cualificación y en la formación de los trabajadores de nuestro municipio, que emplea de
un lado el esfuerzo de la asociación de empresarios, el esfuerzo o las ayudas
conseguidas por la asociación de empresarios, y por otro lado el esfuerzo municipal
prestando los locales, que por otra parte, hay que decir para conocimiento de todos
ustedes, que todos aquellos elementos de dotación de estas aulas y laboratorios
quedarán de propiedad del Ayuntamiento para el futuro.

Interviene el Portavoz del Partido Socialista Obrero Español, Sr. Ruiz Martínez
haciendo dos preguntas concretas: ¿existe algún principio de acuerdo sobre el contenido
de los cursos?, es decir, se sabe qué cursos se van a impartir.- La segunda pregunta,
independientemente de que los convoque y los organice  ASEARCO ¿van a poder
participar trabajadores de las empresas que no estén asociadas?.

Toma la palabra a continuación el Concejal Delegado de Industria, Sr.
Quintana Samperio contestando al Sr. Ruiz diciendo que los cursos son variados, son
cursos de todos los tipos que consigue ASEARCO a través de las ayuda del FORCEM
normalmente, fundamentalmente se refiere a trabajadores de tipo administrativo en
este caso, donde se les va a dar una formación dirigida al conocimiento de asuntos
fiscales, contabilidad, etc., porque como pueden ustedes comprender en este tipo de
aulas y de laboratorios no se plantea por el momento, aunque tenemos algunos planes
para el futuro, la formación de trabajadores de lo que podíamos llamar oficios manuales,
que comprendería cualquier actividad que se trabaje con las manos  y con máquinas que
no se pueden realizar en este centro. Con esto responde a la pregunta que le ha hecho
el Sr. Ruiz, esta formación corresponde a formación para personal de tipo administrativo
o de tipo oficinas en general o de gestión.- En contestación a la segunda pregunta,
efectivamente van a poder participar en ella personas del municipio de Arganda del Rey
que trabajen en otras empresas, porque normalmente los afiliados de ASEARCO que no
son muchos, a estas alturas no alcanzan en lo que ellos sepan el 50% de todo el
empresariado del municipio, incluso podemos decir que necesita de la asistencia de
personas que no sean miembros de ASEARCO y a eso por supuesto están obligados, en
cursos pasados así ha sucedido.
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Por el Sr. Alcalde Presidente se manifiesta al Sr. Ruiz que generalmente quien
tiene la oportunidad de acceder a las salidas FORCEM para la organización de cursos son
precisamente asociaciones del tipo de ASEARCO, aquí en Arganda no habría otra
posibilidad por la vía FORCEM de financiar estos cursos y por lo tanto hacer esta
inversión en instalaciones municipales, y nosotros a su vez no podemos ceder el uso de
esas instalaciones municipales si no es a través de esta via; por lo tanto es la única
forma de acceder indirectamente el Ayuntamiento y los trabajadores de Arganda a las
salidas FORCEM en formación, o una de las vías quizá no la única pero si una de las vías
más claras o más viables.

El Ayuntamiento Pleno se da por enterado del convenio a suscribir por D. José
Antonio García Fernández, en nombre y representación de la Asociación de Empresarios
de Arganda y Comarca (A.S.E.A.R.C.O.), y Don Ginés López Rodríguez, Alcalde
Presidente de este Ayuntamiento relativo a la realización de Cursos de Formación
continua con arreglo a las siguientes CONDICIONES:

Primera.- El Ayuntamiento de Arganda del Rey en apoyo y colaboración de
dicho proyecto autoriza a ASEARCO a la utilización de las Aulas 1, 2 y Aula Laboratorio
situadas en la planta baja del Centro de la Junta Municipal de la Poveda, las cuales serán
destinadas a los fines expuestos en el expositivo II de este Convenio.

Segunda.- ASEARCO se compromete a la ejecución de las obras necesarias
para la adecuación  de dichas aulas, según proyecto que se adjunta, así como a la
dotación del mobiliario preciso, siendo a su cargo el coste de dichas obras y mobiliario,
quedando todo ello a beneficio del Ayuntamiento una vez finalizada la vigencia de este
convenio.

Tercera.- Como compensación a los gastos realizados por la Asociación de
Empresarios en la adecuación de las Aulas, el Ayuntamiento declara exento del pago del
correspondiente precio público por la utilización de espacios e instalaciones (Art. 6,
apartado 1 a) de la Ordenanza Fiscal).

Cuarta.- La duración del presente Convenio se establece desde la fecha de su
firma hasta el día 31 de Diciembre de 1.996, pudiendo prorrogarse y/o modificarse,
antes de su finalización, por mutuo acuerdo de las partes, por períodos anuales.


