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SEXTO.- DAR CUENTA DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN EN MATERIA DE
FORMACIÓN PARA EL EMPLEO SUSCRITO CON EL INSTITUTO PARA LA
FORMACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID.-

Para presentar este punto el Sr. Alcalde Presidente da la palabra al Concejal
Delegado de Industria, Don Miguel Angel Quintana Samperio, el cual dice que es una
satisfacción  dar cuenta al plenario de este convenio que viene a incrementar la
dedicación municipal a la formación de los desempleados y de los activos e incluso
sociales de nuestro municipio, y complementa otras acciones que se han venido llevando
a cabo en colaboración con el INEM, como la Escuela Taller y otros diferentes cursos de
formación financiados con fondos europeos gestionados a través de la Red Local; con
todo ello se puede cifrar este año en más de 100 millones de pesetas las destinadas a
formación, y esta inversión ha venido precedida de un trabajo de prospección y de
conocimiento de los desempleados y empleados de nuestro municipio que ha llevado a
cabo el Ayuntamiento, a la vista de lo cual se han propuesto los diferentes cursos que se
han considerado de más interés como preimpresión, maquetación y diseño gráfico,
tecnología de soldadura y corte, y comercial de empresas de alimentación, etc.- Dice
también que dentro de las propias empresas se está haciendo un esfuerzo
especialmente interesante en la formación para que ésta sea eminentemente práctica y
se realice en contacto con las propias empresas que son las que luego pueden dar
trabajo.

Interviene después el Sr. Párraga Villajos, Concejal del Partido Socialista
Obrero Español, diciendo que ellos en principio y siempre están de acuerdo, como no
podía ser menos, en este Convenio con el antiguamente llamado Instituto Madrileño
para la Formación, sobre el cual quisiera que se les aclarasen algunas cosas; así, dice
que si esta acción formativa lleva además aparejada alguna compensación económica
para el alumno; que si se sabe el sistema de puntuación que se ha llevado a cabo para
la admisión de los alumnos, y los criterios que han determinado, una vez realizada la
baremación, para la selección definitiva de los alumnos; también quiere saber si el
Ayuntamiento está impartiendo estos cursos o los ha dado a alguna empresa para la
formación o del ramo relativo a la clase; también quiere preguntar lo que sucede con los
alumnos que no son aptos al término del curso; pregunta que en qué contribuye el
Fondo Social Europeo al que se refiere la claúsula décimo - quinta; y que si el
Ayuntamiento contribuye económicamente en el convenio o este sólo alcanza a los
11.907.000 del Instituto de Formación; que si un alumno que hace una especialidad
puede optar a otra; pregunta por las horas lectivas al día y los turnos que se hacen y si
las especialidades del Anexo del Convenio las ha impuesto el Instituto o las ha sugerido
el Ayuntamiento; pregunta, por último, que si no se solpará este curso de formación con
el de la Fundación para la Formación Continua.

El Sr. Quintana le dice que le contestaría encantado ahora mismo pero que ha
preguntado tantas cosas que le ruega que se las pase por escrito y él le remitirá la
contestación.- Dice que participan los Fondos Europeos a través del Instituto, y que el
Ayuntamiento contribuye con medios básicos de infraestructura y de personal de apoyo
a la organización y al seguimiento; que las especialidades no son simultáneas, sólo se
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puede atender a una de ellas; lo normal son unas cinco horas diarias y que hay cursos
con 200 horas y otros con 400; que las especialidades se han negociado con el instituto
siempre pensando que tenía que tratarse de técnicas o tecnologías de tipo avanzado, de
una formación de interés y no de tipo ya un tanto obsoleto. Como no ha apuntado más
preguntas, le solicita que se les pase por escrito.

No produciéndose más intervenciones, el Pleno Municipal se da por enterado
del Convenio referido.


