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NOVENO.- SOLICITUD DE AYUDAS A LA COMUNIDAD DE MADRID PARA
LA CONTRATACIÓN DE DOS AGENTES DE DESARROLLO LOCAL.-

Para dar cuenta de este asunto, interviene el Sr. Quintana Samperio, Concejal
Delegado de Industria, diciendo que la solicitud de Ayuda a que se refiere es para dotar
al Ayuntamiento del apoyo de dos Agentes de Desarrollo Local en la forma de prórroga
de los dos agentes que han venido trabajando el último año en el municipio.- En
Comisión Informativa han conocido los Concejales la Memoria del Proyecto en la que,
como decía la Sra. Ortega, faltaba poner el punto final, en vez de una coma, y la fecha,
pero en estos momentos la Sra. Secretaria ya debe tenerlo corregido.- Que en esta
Memoria se ve la necesidad de contratar a estos dos agentes para ayudar en la gestión
de apoyo a las empresas en temas como el desarrollo de los proyectos comunitarios;
desarrollo de los proyectos del Fondo Social Europeo; mantener relaciones con distintos
organismos como son la Cámara de Comercio, o el INEM, o incluso las Asociaciones de
Empresarios para fomentar el empleo; promover el desarrollo de las empresas; facilitar
medios, conocimiento e información a las empresas; también a las de nueva creación,
buscando suelo, ayudando a la implantación y gestionando a través del IMADE los
fondos para contratación de trabajadores.- Cree que todos apoyarán este proyecto en
beneficio del Polígono Industrial sobre todo pensando que a partir de Enero de 1.997
Arganda va a recibir fondos del FEDER; además, los dos agentes van a colaborar en otra
serie de actividades que están relacionadas en la Memoria y no las va a repetir, y, por lo
demás, cree que la Memoria está aclarada y se les ha debido adjuntar ya la información
que solicitaban ayer los Concejales de la oposición correspondiente a los requisitos o al
perfil de los dos Agentes que, en cualquier caso, dice el Sr. Quintana, lo va a dar
también él ahora: se trata de Titulados Superiores que tengan conocimientos en
desarrollo y promoción industrial; el mismo requisito del año pasado que el Pleno pudo
ver en la anterior contratación de estos dos mismos Agentes de Desarrollo Local.

Seguidamente toma la palabra el Concejal de Izquierda Unida, Sr. Lara
Rodríguez, diciendo que va a intervenir una vez más, aunque no le tocaba en este punto
pero le ha cogido el gusanillo a la televisión, como ha dicho el Sr. Quintana, lo que
siente es que no esté también la radio; dice que su grupo va a votar a favor este punto
porque es la renovación de dos contratos y la consolidación de dos puestos de trabajo.

Por el Grupo Socialista interviene después el Sr. Pérez Cañete diciendo que no
se les ha dado la documentación que solicitaron y que cree que se debe incorporar y si
no es así tendrá que informar la Secretaria; en la que tienen no ve que ponga una
prórroga del contrato anterior y si ve que lo que exige la Comunidad está muy claro: "1º
certificado del acta del Pleno del Ayuntamiento en el que conste aprobación de la
Memoria del Proyecto y de la solicitud de subvención.- 2º Delegación, si procede, de la
persona que solicita la subvención.- 3º Certificado del Secretario del ayuntamiento
relativo a la totalidad de las ayudas solicitadas y concedidas para este proyecto o de su
ausencia, en su caso.- Memoria del Proyecto en el que se incluya plan de trabajo
detallado sobre las tareas, actividades de los Agentes de Desarrollo Local durante el año
de su contratación en el que se incluyan la coordinación con los Servicios de Desarrollo
Local de la Dirección General de Trabajo y Empleo".- Hasta aquí está correcto, dice el Sr.
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Pérez, pero no lo del otro punto que exige: "Perfil del Agente de Desarrollo Local,
aspectos académicos, titulaciones, cursos, etc.; aspectos profesionales, experiencia;
desglose por conceptos de la totalidad de los gastos de contratación en el que se incluya
el salario bruto anual del trabajador"; y eso no se les ha dado en Comisión Informativa
ni lo han aportado al Pleno; y eso, le va a perdonar el Sr. Quintana, es incumplir la Ley.

El Sr. Quintana le contesta al Sr. Pérez que es recalcitrante y resulta hasta
penoso porque si sabe leer castellano verá que la Memoria dice en el segundo párrafo:
"una continuación de las actuaciones iniciadas en el año anterior", y en el tercer párrafo:
"Todas estas circunstancias justifican la necesidad del mantenimiento de dos Agentes de
Desarrollo Local cuya experiencia de un año resulta muy positiva".- Cree el Sr. Quintana
que está muy claro y que parece que el Sr. Pérez Cañete tiene la intención de marear la
perdiz o de hacerle dar más explicaciones de las que hacen falta al caso.- Que si las
personas son las mismas, el perfil es el mismo y aunque la intención era dárselo cree
que no hace falta porque es una pura prórroga, aunque no obstante se le entregará.-
Cree que los compañeros y el público se aburren de tantas explicaciones que tiene que
darle al Sr. Pérez porque las cosas están escritas y no tiene la obligación de leérselas a
él.- Que tal vez el Sr. Pérez Cañete aplica un método de lectura rápido que no ha
conseguido asimilar todavía.

El Sr. Pérez Cañete le replica al Sr. Quintana que a lo mejor es él el que no
sabe leer; es más, cree que no sabe ni leer los documentos ni escribirlos; que en el
documento no está el desglose por conceptos de la totalidad de los gastos de la
contratación en el que se incluya el salario bruto del trabajador.- Dice que han mezclado
en el documento las churras con las merinas porque no han hecho el desglose y en el
plan de trabajo han colocado que aquí ya había dos Agentes con un año de experiencia.-
Que para que vea que sabe leer dice, en relación con el punto anterior, que son quince
millones y pico de pesetas las que tienen camufladas en el presupuesto correspondiente
a puestos de trabajo, para detectarlas no sólo hay que saber leer sino que hay que ser
adivino; por ejemplo, en la partida del Programa NOW han puesto "seguros sociales
Agente Desarrollo Local, Primera subvención", y eso está mal hecho, a lo mejor incluso
el propio presupuesto no es correcto.- Para que vea que sí sabe leer pide a la Secretaria
que informe, y dice que está discutiendo esto porque quiere votar a favor.

El Sr. Quintana Samperio vuelve a decir al Sr. Pérez Cañete que a la Memoria
le falta el punto final y la fecha, como ha reconocido, y no cree que sea una gruesa falta;
que el tercer párrafo de la primera página dice "todas estas circunstancias justifican la
necesidad del mantenimiento de los dos Agentes de Desarrollo Local cuya experiencia de
un año en el municipio resulta muy positivo" y ya no lo va a repetir más veces porque
ahí está claro que es una renovación de los Agentes que ya estaban y, como tal, los
requisitos son los mismos y ya los tenían, no les van a pedir ahora que sean licenciados
en arte arábigo.- Agradece al Sr. Pérez Cañete esa especie de esfuerzo que está
haciendo por querer votar a favor y él así se lo pide pero de todas formas es muy libre
de hacer lo que quiera.

El Alcalde Presidente dice después, denegando la palabra al Sr. Pérez Cañete,
que entiende que la documentación está perfectamente completa según exige la
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Comunidad de Madrid y que no vea fantasmas donde no los hay porque el tema no tiene
más enjundia, ni más oscuridades, ni más problema, ni más profundidad, por lo tanto
van a pasar a votar el punto noveno.

Por el Sr. Alcalde Presidente se somete a votación este punto, siendo el
resultado el siguiente:

- Votos a favor: 11 de los Concejales del Partido Popular.

- En contra: ninguno.

- Abstenciones: 9: 5 de los Concejales presentes del Partido Socialista Obrero
Español y 4 de los Concejales de Izquierda Unida.

Por once votos a favor de los Concejales del Partido Popular: Sres. López
Rodríguez, Quintana Samperio, Martín Vasco, Montero Gutiérrez, Caballero Martínez,
Cercadillo Toledo, Aguilar de la Torre, Rodríguez Sardinero, García Rey, García Requena
y Asenjo Grande; ninguno en contra; y nueve abstenciones de los Concejales del Partido
Socialista Obrero Español: Sres. Ruiz Martínez, Sanjuán Herranz, Ortega García, Pérez
Cañete y Párraga Villajos, y de los Concejales de Izquierda Unida: Sres. Martínez
Medina, Moya Martín, Martínez Arredondo y Lara Rodríguez, el Pleno Municipal
ACORDÓ:

Primero.- Aprobar la Memoria del Proyecto, corregida en los términos
extraídos del debate en lo referente a su fecha y a su punto final, relativa a la
contratación para 1.997 de los dos mismos Agentes de Desarrollo Local que han sido
contratados para el presente año de 1.996.

Segundo.- Aprobar la solicitud de una ayuda de SEIS MILLONES DE PESETAS
(6.000.000 pts.), a la Comunidad Autónoma de Madrid, para la contratación referida en
el apartado anterior, ratificando el escrito del Alcalde Presidente dirigido en tal sentido el
pasado 8 de Agosto de 1.996.


