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UNDÉCIMO.- APROBACIÓN PROYECTO ESCUELA TALLER “ROMÁN
APARICIO”.

La Sra. Moreno Sanfrutos se manifiesta que solicitan hoy a este plenario la
aprobación del Proyecto Escuela Taller “Román Aparicio” previa a su presentación ante el
INE, este Ayuntamiento tiene una larga tradición en este tipo de iniciativas desde hace
ya más de diez años cuando se inició la Escuela Taller de Jardinería cuya actividad fue
decisiva en la recuperación del entorno natural “Las Lagunas de las Madres”.

Las escuelas taller cumplen un doble objetivo: por una parte inician en la actividad
profesional a jóvenes desempleados entre 16 y 25 años alternando etapas formativas
con otras de trabajo remunerado en profesiones y oficios relacionados con la
recuperación, promoción y rehabilitación tanto del ámbito urbano como del medio
natural, por otra parte, los proyectos que se desarrollan contribuyen a la mejora del
entorno y de las condiciones de vida de las ciudades, el proyecto que ahora presentan
incluye varias obras destinadas a la construcción de un Centro de Protección Animal, la
rehabilitación de la entrada de la Bodega de la Casa del Rey, la rehabilitación del último
pabellón que queda de la Azucarera en La Poveda, operaciones de restauración y
mantenimiento en la zona de esparcimiento Dehesa de El Carrascal, operaciones de
mejora del equipamiento y entorno Laguna de Las Madres y restauración del Apeadero
de la Azucarera en La Poveda. El destino final previsto para estas obras una vez
terminadas se destinará sobre todo a uso lúdico y cultural, especialmente educación
ambiental, a la mejora social y sanitaria en el tratamiento de los animales y para
utilización como sala de exposiciones, punto de información, lugares de ocio y
esparcimiento, en el caso de la rehabilitación del apeadero como Museo del Tren y
estación término del futuro tren turístico de Arganda; este proyecto supone la
implantación de cuatro especialidades: albañilería, carpintería, jardinería-paisajismo y
como novedad cerrajería, la formación de 52 alumnos-trabajadores para los que en la
fase de contratación se cuenta no sólo con el propio Ayuntamiento sino también con la
colaboración de algunas empresas locales que ya han manifestado su compromiso; se
solicita al INE para desarrollar esta iniciativa una subvención de 155.111.158 pts., en un
plazo inicialmente previsto en dos años para su desarrollo y finalización, teniendo en
cuenta el interés de este proyecto para Arganda y para nuestros jóvenes, solicita por lo
tanto la aprobación a este plenario.

Por la Sra. Moreno Sanfrutos se da lectura de la propuesta de referencia y no
produciéndose intervenciones al respecto, el Pleno de la Corporación ACORDÓ, por
unanimidad de los diecisiete Concejales presentes, aprobar dicha propuesta que
literalmente dice:

“ ASUNTO: Escuela Taller “Román Aparicio”.

“ EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: Una vez finalizados los trabajos y proyectos de Escuela
Taller para el período 1.997/99 y evaluados positivamente los objetivos alcanzados, es
voluntad de esta Concejala promover ante el I.N.E.M. la aprobación de un nuevo
proyecto.

“ PROPUESTA: En consecuencia se propone al Pleno de la Corporación adoptar el
siguiente acuerdo: Aprobación del Proyecto que se adjunta sobre “Escuela Taller,
“Román Aparicio”.


