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QUINTO.- DAR CUENTA DEL CONVENIO CON
GUZMANAUTO PARA REALIZACIÓN DE CURSOS DE FORMACIÓN
OCUPACIONAL.-

Interviene el Concejal Delegado de Industria Sr. Quintana Samperio diciendo
que este convenio es uno de los que se realiza entre empresas y el Ayuntamiento de
Arganda del Rey. Concretamente es uno de los que más se acercan a la intención que
tiene el Ayuntamiento de aproximar la formación a las empresas ayudando para que los
trabajadores estén en contacto directo con las empresas donde se han de formar y
previsiblemente acabarán trabajando.- Nos ha parecido siempre que esta era una
gestión importante que había que realizar, que la formación de los trabajadores se
realizase a pie de máquina, en las propias empresas con los estilos de trabajo de las
empresas para que pudiera haber un éxito claro después incluso en la contratación de
los trabajadores por estas mismas empresas que los forman o bien por empresas del
ramo que conocen cómo han sido formados en otras de las empresas similares.- En
conclusión, este convenio que se firma entre GUZMANAUTO y el Ayuntamiento de
Arganda del Rey dice que éste presentará ante la Dirección General del INEM propuesta
para la realización de un curso de mecánica de motores de cuatro tiempos y otro de
pintor chapista de automóviles, a cambio GUZMANAUTO cederá sus instalaciones al
Ayuntamiento de Arganda del Rey para la realización de estos cursos, pondrá también a
disposición, o aportará el profesorado o los expertos que van a formar a los jóvenes que
participen en estos cursos, y en consecuencia el Ayuntamiento de Arganda facilitará con
los fondos procedentes del INEM los gastos ocasionados para la realización de los citados
cursos. La duración de este convenio será hasta el 31 de Diciembre de 1.996.-
Entienden que es una buena gestión que como decía antes va a aproximar los
trabajadores a las empresas y debe redundar en un mejor empleo y por lo poco en una
satisfacción de los empresarios por la formación de los trabajadores que estarán a su
disposición para ser contratados.

Por el Partido Socialista Obrero Español interviene su portavoz, Sr. Ruiz
Martínez diciendo que en la cláusula sexta se marca que el Ayuntamiento, los Servicios
Técnicos Municipales, participarán en la elaboración de la memoria de evaluación del
curso; desde su grupo consideran que es algo que queda un poco insuficiente; están de
acuerdo con esa participación, están totalmente de acuerdo con el convenio pero creen
que se tenían que haber establecido un mecanismo de intervención más directa del
Ayuntamiento que garantizase que el propio desarrollo del curso cumpliese los objetivos
que se marcaban, es decir, este proceso de evaluación continua, van a imaginar que el
curso sale bien, no hay ningún problema, pero si durante el curso ha habido algunos
problemas o no se han cumplido los objetivos, al final solo tendrán una memoria
evaluativa que dirá: se ha hecho bien, se ha hecho mal, pero los que han sufrido esas
consecuencias son los trabajadores o el personal que ha asistido al curso, valoran el
convenio, lo ven favorable, pero se podía haber establecido y ruega que se negocie, una
cláusula por la cual el Ayuntamiento pueda controlar que el transcurso del curso es
correcto, que día a día se van cumpliendo los objetivos y no hay una desviación de los
mismos.

Por el Concejal Delegado de Industria, Sr. Quintana se manifiesta que para
tranquilidad del portavoz del Partido Socialista Obrero Español decir que habrá un
seguimiento próximo, pero sin intervención directa, porque los técnicos municipales no



    Ayuntamiento de Arganda del Rey
    Acta del Pleno de 25 de abril de 1996

    Acuerdo quinto 2

van a ser los que den las clases, sostienen que quien debe dar las clases son auténticos
expertos en la cuestión, pero habrá un seguimiento próximo de la realización del curso,
porque en otro caso porque además y sobre todo tienen la llave, la clave del
funcionamiento de los cursos y si la empresa de alguna manera no está realizando la
formación en forma adecuada o bien no trata adecuadamente a los trabajadores en
formación será suspendido el curso y se le retirará la subvención.

El Pleno Municipal se da por enterado en esta sesión del Convenio a suscribir
por Don Aniceto Guzmán de la Vega, en nombre y representación de la empresa
GUZMANAUTO, y Don Ginés López Rodríguez, Alcalde Presidente de este Ayuntamiento,
relativo a la realización de Cursos de Formación Ocupacional, con arreglo a las siguientes
CONDICIONES:

Primera.- El Ayuntamiento de Arganda del Rey presentará ante la Dirección
Provincial del INEM propuesta para la realización de un curso de Mecánica de motores en
cuatro tiempos y otro de pintor chapista de automóviles.

Segunda.- Guzmanauto cederá sus instalaciones al Ayuntamiento de Arganda
para la realización de estos cursos.

Tercera.- Guzmanauto pondrá personal cualificado para la ejecución de los
cursos.

Cuarta.- El Ayuntamiento de Arganda financiará con los fondos procedentes
del INEM los gastos ocasionados por la realización de estos cursos.

Quinta.- La duración del presente Convenio será hasta el 31 de Diciembre de
1.996, a contar desde la fecha de este documento.

El plazo establecido podrá ser prorrogado, de mutuo acuerdo entre las partes,
por períodos iguales de tiempo. Salvo renuncia expresa y con un mes de antelación a su
finalización, por cualquiera de las partes.

Sexta.- Finalizado el plazo establecido para la realización de los cursos se
elaborará una memoria de evaluación de común acuerdo con los técnicos municipales.


