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

    Acuerdo sexto 1

SEXTO.-DAR CUENTA DEL CONVENIO CON CIFE.-

Interviene de nuevo el Concejal Delegado de Industria, Sr. Quintana
Samperio manifestando que este es un convenio de una parte por el Ayuntamiento de
Arganda del Rey y de otra parte con la empresa Centro de Investigación y Formación de
Empresas S.A.L., y los objetivos de ambas entidades es impulsar, potenciar y desarrollar
aquellas actividades encaminadas a fomentar el empleo, la formación y el desarrollo
económico, en este convenio por un lado los servicios prestados por el CIFE serán la
elaboración de un programa de contenidos teóricos y prácticos para los cursos de
tapicería  del mueble y montador de muebles de cocina, de un calendario de distribución
de horas lectivas, la elaboración de material didáctico actualizado, la evaluación y
control de la calidad de los cursos citados, el apoyo a la selección de los alumnos, la
coordinación con el servicio técnico asignado por el Ayuntamiento de Arganda del Rey
para el seguimiento y ejecución de las acciones descritas.- Como contrapartida, el
Ayuntamiento abonará las cantidades siguientes: 385.500 pts., en concepto de material
didáctico de Tapicería de mueble, 240.000 pts., en concepto de tutoría y prácticas
profesionales para alumnos de Tapicería del mueble, 112.800 pts., en concepto de
material didáctico de Montador de muebles de cocina, 70.000 pts., en concepto de
tutoría y prácticas profesionales para alumnos de Montador de muebles de cocina. Todo
esto por otra parte será financiado y pagado por el INEM que ha acordado este año
financiar este curso y pagar todos los gastos al 100% de este convenio de colaboración
concretamente con esta empresa para el trabajo y para la enseñanza sobre tapicería de
muebles y muebles de cocina.

Interviene el Portavoz del Partido Socialista Obrero Español, Sr. Ruiz Martínez
quien hace dos preguntas: ¿dónde se tiene pensado que se van a impartir estos cursos?,
¿se ha hecho una preencuesta evaluativa? que nos diga los posibles usuarios de los
mismos.- Uno de los puntos fundamentales del convenio es la elaboración de guías
didácticas y material pedagógico y para ello es fundamental tener en cuenta varios
factores, tanto la edad como la formación de los propios usuarios, creen que esa
encuesta inicial es necesaria puesto que va a orientar todo el trabajo pedagógico y
didáctico de esta sociedad.

Por el Concejal Delegado de Industria Sr. Quintana Samperio se contesta a la
primera pregunta; cree que el Portavoz del Partido Socialista Obrero Español sabe que
ellos disponen de una nave equipada con maquinaria para el tratamiento de este tipo de
muebles o de operaciones pero además cuentan con la colaboración de SALCA que es
una empresa dedicada a la elaboración y montaje de muebles de cocina, y por otro lado,
en la aceptación de los alumnos, hay que contar como es normal con la decisión y con la
propuesta del INEM que es quien paga el curso y que en todos los casos propone que
sean los que seleccionen a los generalmente jóvenes que van a participar en este tipo de
cursos, habrá que pasar por un acuerdo o una solicitud a la oficina del INEM para hacer
una selección, que por otro lado ellos tienen ya encuestas de jóvenes cuyas vocaciones,
cuyas formaciones previas, etc., les pueden hacer adecuados a este tipo de preparación.

El Pleno Municipal se da por enterado del Convenio a suscribir por Don Juan
Carlos Gómez Toril, Dª Mª del Mar Cristóbal Calaboza, en representación del Centro de
Investigación y Formación de Empresas, S.A.L.; y Don Ginés López Rodríguez, en
representación del Ayuntamiento, relativo a impulsar, potenciar y desarrollar aquéllas
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actividades encaminadas a fomentar el empleo, la formación y el desarrollo económico,
con arreglo a las siguientes CLÁUSULAS:

Primera.- El objeto del presente Convenio es:

1º.- La preparación de guías didácticas y otros materiales  pedagógicos para
impartición de cursos de las especialidades de Tapicería y Montador de mueble de
cocina.

2º.- El Servicio de Tutoría a los alumnos de los cursos de Tapicería y
Montador de muebles de cocina impartidos en Arganda del Rey.

3º.- El apoyo a la Gestión de las prácticas profesionales correspondientes a
los cursos anteriormente citados en colaboración con el servicio técnico de Desarrollo
Industrial del Ayuntamiento de Arganda del Rey de acuerdo con la normativa que regula
el Plan Nacional de Formación e Inserción Profesional (R.D. 631/93 de 3 de Mayo).

Segunda.- La duración de la prestación de los servicios será la misma que la
duración de los citados cursos más el tiempo que duren las correspondientes prácticas
de los alumnos que deberán empezar durante el curso o transcurrido un mes, como
máximo, de la finalización de los cursos, salvo retrasos debidos a la tramitación
administrativa.

Tercera.- Los servicios prestados por CIFE serán los siguientes:

a) Elaboración del Programa de contenidos teóricos y prácticas para los cursos
de Tapicería del Mueble y Montador de Muebles de Cocina.

b) Calendario de distribución de módulos y fijación de horas lectivas (teóricas
y prácticas).

c) Elaboración de material didáctico, actualizado, necesario para el desarrollo
del curso.

d) Evaluación y control de la calidad de los cursos citados.

e) Apoyo a la selección de los alumnos participantes en el Programa de
Prácticas profesionales.

f) Coordinación con el servicio técnico asignado por el Ayuntamiento de
Arganda del Rey para el seguimiento y ejecución de las acciones descritas.

Cuarta.- Como contrapartida de la prestación total de los servicios
contratados el Ayuntamiento de Arganda del Rey satisfará a CIFE S.A. las cantidades
siguientes:

1º.- 385.500 pts., en concepto de material didáctico de Tapicería de mueble.



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

    Acuerdo sexto 3

2º.- 240.000 pts., en concepto de tutoría y prácticas profesionales para
alumnos de Tapicería del mueble.

3º.- 112.800 pts., en concepto de material didáctico de Montador de muebles
de cocina.

4º.- 70.000 pts., en concepto de tutoría y prácticas profesionales para
alumnos de Montador de muebles de cocina.

Para la realización del pago señalado en el párrafo anterior, deberá presentar
previamente al Ayuntamiento de Arganda del Rey la factura correspondiente que reúna
todos los requisitos legales.

El pago de las cantidades anteriores se realizará fraccionado en pagos
mensuales.

Quinta.- Será causa de resolución del contrato el incumplimiento injustificado
de las normas, fechas y condiciones de ejecución para la realización de las actividades
programadas, en cuyo caso el Ayuntamiento retendrá el pago correspondiente a partir
del mes en que se produzca, previo informe al efecto.

 El Ayuntamiento podrá asimismo acordar la resolución del contrato cuando
exista una apreciable disminución del nivel de calidad de las actividades.

Sexta.- El Ayuntamiento tendrá la prerrogativa de dirigir el servicio, de
interpretar lo convenido, de modificar la prestación según conveniencias del servicio, de
suspender la ejecución por causa de utilidad pública, indemnizando en su caso a CIFE
los daños y perjuicios ocasionados en los términos establecidos por la legislación de
contratos del Estado.

El Sr. Alcalde Presidente después del examen de estos convenios, se hace la
reflexión acerca de la importancia que tiene el esfuerzo que está haciendo esta
Corporación en momentos muy especiales de crisis económica y de elevadas tasas de
desempleo en nuestra localidad, que están muy preocupados por esa situación, están
muy volcados en todas las acciones que vayan dirigidas a la creación de empleo, y
desde luego las acciones dirigidas en torno a un proceso formativo y en torno a la
cualificación profesional de los trabajadores que les permita un mejor acceso, un mas
fácil acceso a un puesto de trabajo, pues todos los esfuerzos que se dedican a eso le
parece que siempre serán pocos.- En esa línea y ya lo dijeron cuando presentaron el
Servicio Integrado para el Empleo, convenio firmado con el INEM hace poco tiempo,
donde damos a conocer alguna de estas negociaciones sobre estos convenios, en
concreto con GUZMANAUTO hoy ya son una realidad y resaltar además la facilidad que
estamos teniendo de contactar, de colaborar y de coordinar toda esta labor formativa
con las empresas del polígono industrial de Arganda, eso le parece absolutamente
fundamental, de nada sirve la formación si no son capaces de acercarla realmente a las
necesidades de oferta de empleo que existe en nuestro polígono industrial, ese es otro
de los esfuerzos que están intentando realizar y desde luego le parece muy importante
resaltar que por ejemplo puedan haber llegado a un acuerdo, un convenio con
GUZMANAUTO, empresa de nuestro polígono industrial que ha accedido a colaborar con
este Ayuntamiento en un curso importante donde cree que va a haber bastante
demanda y donde además esa cualificación profesional puede ocasionar que varios
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alumnos y esperan que sea el mayor número posible, pues encuentren un puesto de
trabajo si no en GUZMANAUTO sí en alguno de los otros talleres que existan en nuestro
polígono industrial. Agradece al Sr. Ruiz las aportaciones a lo largo de estos tres puntos
que les parecen muy importantes, y cree que van todos conjuntamente de la mano en
ese esfuerzo de esta Corporación en crear las condiciones objetivas y las mejores
condiciones de creación de empleo, de riqueza y desarrollo en nuestro municipio; cree
que es lo que todos desean y muy especialmente todos y cada uno de los miembros de
esta Corporación que para eso somos los representantes del pueblo de Arganda.


