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CUARTO.- CREACIÓN DEL CONSEJO LOCAL PARA EL DESARROLLO Y EL EMPLEO
DE ARGANDA DEL REY.-

Para explicar este asunto interviene la Concejala de Desarrollo y Empleo, Sra. Pico
Sánchez quien manifiesta que a petición de los sindicatos plantea este Gobierno la
creación del Consejo Local para el Desarrollo y el Empleo de Arganda del Rey cuyo
objetivo es constituirse como órgano de participación y concentración de todas aquellas
actividades a desarrollar por el Ayuntamiento en el ámbito del desarrollo y el empleo,
tiene una importante repercusión en tejido económico de la ciudad, en la promoción de
mejores condiciones de trabajo y en la creación y estabilidad del empleo, este Equipo de
Gobierno entiende que es una idea interesante porque aplica lo que la idea en sí
engloba: la proyección del municipio a nivel económico y lo que eso conlleva a nivel de
empleo y formación, para ello se contaría con los agentes sociales y su composición
sería: el Presidente sería el Sr. Alcalde- Presidente, cuatro miembros designados por el
Ayuntamiento, un miembro designado por CC.OO., uno por U.G.T., y dos por parte de
ASEARCO, la periodicidad de las reuniones sería de una vez cada seis meses mínimo, en
principio se plantea la creación de este Consejo porque estiman que puede tener mucha
utilidad.

Interviene a continuación el Sr. Canto López manifestando que su grupo apoya la
creación de este Consejo Local y les parece buena en la iniciativa sindical de su
implantación en Arganda porque tienen la convicción de que se trata de una herramienta
útil, ágil y necesaria para el desarrollo de su ciudad, no obstante tienen que hacer
constar que quieren discutir la representación de la Corporación en este Consejo,
entienden que como vienen diciendo en toda esta legislatura, la representación de todos
los grupos políticos en todos los foros instrumentan una mayor participación en los
mismos, teniendo en cuenta que todos representan en mayor o menor medida a los
ciudadanos de Arganda.

A continuación toma la palabra la Sra. Moreno Sanfrutos diciendo que por
supuesto cualquier iniciativa de este tipo y mas procedente de agentes sociales como es
esta les parece interesante, no obstante ahondar en la sugerencia que acaba de hacer el
Sr. Canto acerca de que ese estudio se proponga a los sindicatos que han propuesto
este Consejo la participación del resto de fuerzas presentes del Ayuntamiento y de los
agentes y representantes de la economía social que aunque en nuestro polígono
industrial no son la principal representante de los empresarios pero sí representan a
bastantes cooperativas y sociedades anónimas laborales que trabajan en nuestro
municipio y creen que sería importante que además de ASEARCO estuvieran en este
Consejo representantes de la economía social, aparte de eso desear y esperar que a la
Corporación que actualmente gobierna el Ayuntamiento, al Equipo de Gobierno, refleje
en los próximos presupuestos y relación de puestos de trabajo el interés y la utilidad de
este proyecto dotándolo presupuestariamente y con personal equipamiento y los medios
que se consideren oportunos y que esperan ver en los próximos días.

La Sra. Pico Sánchez interviene a continuación para decir al Sr. Canto López que
se valorará la propuesta porque lógicamente esto está sin cerrar, están hablando ahora
de la creación del mismo y por algo hay que empezar, luego ya lo valorarán, a la Sra.
Moreno la dice lo mismo con respecto a lo primero, y sobre lo segundo, entiende que
entre otras cosas ASEARCO es una institución como puede ser otro organismo que para
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eso se crean, los que no se crean está claro que a nivel sindical también hay otros
sindicatos, son agentes sociales de relevancia en el municipio pero todo está por
completar, simplemente ese matiz, hay que hablar con los interlocutores que hoy por
hoy se tienen claros.

Interviene el Sr. Alcalde- Presidente diciendo que como ha manifestado la
Concejala, efectivamente, hoy traen a Pleno el primer paso que es la aprobación de
propuesta de creación del Consejo para empezar a caminar, cree que ha sido una
iniciativa además de los agentes sociales en concreto CC.OO. y U.G.T. a la que se ha
adherido inmediatamente la Asociación de Empresarios de Arganda del Rey y su
Comarca y por lo tanto el Ayuntamiento de Arganda del Rey lo único que tiene que
manifestar y este Equipo de Gobierno por supuesto es impulsar un proyecto de este tipo
donde cree que todos tienen mucho que aportar, que decir, que trabajar en pro del
desarrollo y de la creación de empleo y riqueza en nuestro municipio, una vez ha
adoptado este acuerdo por el seno de este Plenario, procederán a la firma formal con los
agentes sociales e intervinientes en la creación de este Consejo se pondrán por supuesto
a trabajar en el diseño y la ejecución de programas de formación, de empleo, de todas
aquellas cuestiones que puedan apoyar el desarrollo y el empleo en nuestro municipio, y
en todo ello y los propios estatutos que viene en la aprobación de este punto del orden
del día tiene un abanico de posibilidades importantes a la hora de trabajar de que se
adhieran todo tipo de agentes que puedan contribuir a conseguir estos objetivos y estos
fines, no solo la economía social sino todos aquellos agentes o colectivos que puedan
participar a través de una Comisión técnica que los propios Estatutos prevén que se
pueda constituir, no cierran ninguna puerta Sr. Canto con respecto a la composición del
propio Consejo Local y como ha dicho la Sra. Pico, estudiarán la propuesta porque
entienden que tiene que ser sobre todo un órgano de participación y de aportación de
todos aquellos que tengan algo que decir y algo que aportar en estas políticas, los
grupos políticos representados en este plenario por supuesto que son también agentes
activos y corresponsales de este Ayuntamiento.

El Pleno de la Corporación ACUERDA, por unanimidad de los/as veinte
Concejales/as presentes, aprobar la propuesta del Alcalde- Presidente que literalmente
dice:

“ La planificación y puesta en marcha de las políticas de desarrollo y empleo en el
municipio de Arganda del Rey tiene una importante repercusión en el tejido
económico de la ciudad, en la promoción de mejores condiciones de trabajo, en la
creación y estabilidad de empleo y, en general, en las condiciones de vida de los
ciudadanos y la cohesión social de la ciudad.
“ Además, la trascendencia de todas estas políticas hace necesario que su
planificación y puesta en práctica se realicen en un clima de consenso y concertación
social y aconseja arbitrar los mecanismos más adecuados para dar participación a los
interlocutores sociales más representativos en el diseño e implementación de las
mismas.
“ A este espíritu responde la creación del Consejo Local para el Desarrollo Económico
y el Empleo de Arganda (en adelante Consejo Local), que cuenta con la participación
de CC.OO, de U.G.T., y de la Asociación de Empresarios de Arganda y Comarca –
ASEARCO- y cuyo objetivo es constituirse como órgano de participación y concertación
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de todas aquellas actuaciones a desarrollar por el Ayuntamiento con implicaciones en
el ámbito del desarrollo y el empleo.

“ En su virtud, se propone al Pleno del Ayuntamiento de Arganda del Rey,
“ APROBAR
“ PRIMERO.- Crear el Consejo Local para el Desarrollo y el Empleo de Arganda del
Rey.
“ SEGUNDO.-  Aprobar los Estatutos que regulan el Consejo Local para el Desarrollo y
el Empleo de Arganda del Rey.
“ ESTATUTOS
“ Artículo 1: Naturaleza y Fines:
“ El Consejo Local para el Desarrollo y el Empleo de Arganda del Rey, como
instrumento fundamental de diálogo y concertación social en torno a las políticas de
Desarrollo y Empleo en el ámbito del Ayuntamiento de Arganda del Rey.
“ Artículo 2: Funciones:
“ Para el cumplimiento de los fines señalados en el artículo anterior corresponde al
Consejo Local desarrollar todas aquellas funciones que tengan relación con las
actuaciones en el ámbito del Desarrollo y el Empleo. Como temas fundamentales de
interés del Consejo Local podemos citar las siguientes:

a) Actuaciones de desarrollo económico y fomento de los sectores productivos.
b) Políticas orientadas a la creación, estabilidad y calidad del Empleo y la

Formación.
c) Políticas de desarrollo orientadas al reequilibrio económico- social de la ciudad y

la modernización del sistema productivo.
d) Otras políticas y actuaciones municipales de carácter económico y social que

incidan en el desarrollo y el empleo.
e) La creación y funcionamiento de aquellos órganos con competencias en el

fomento y desarrollo del empleo.
f) Recibir una presentación e información sobre los Presupuestos anuales del

Ayuntamiento de Arganda del Rey.
g) Recabar informes sobre todas las actuaciones en que participe el Ayuntamiento

con implicaciones en el ámbito del desarrollo y el empleo.
h) La realización de un informe Anual sobre las acciones realizadas y los

resultados obtenidos por el Consejo Local.
i) El seguimiento de cuantos acuerdos se alcancen en el Consejo Local.

“ Artículo 3: Composición
“ 3.1.- El Consejo Local para el Desarrollo y el Empleo de Arganda del Rey estará
compuesto por un Presidente y por ocho miembros.
“ 3.2-   El presidente del Consejo Local será el Alcalde de Arganda del Rey.
“ 3.3.- Los otros ocho miembros serán nombrados por la Comisión de Gobierno del
Ayuntamiento de Arganda del Rey de la siguiente forma:
“ - Cuatro a propuesta de la Administración del Ayuntamiento de Arganda del Rey.
“ - Uno a propuesta de la Unión Comarcal de Arganda de CC.OO.
“ - Uno a propuesta de U.G.T.
“ - Dos a propuesta de la Asociación de Empresarios de Arganda- ASEARCO.
“ A su vez se designará un suplente por cada uno de los miembros titulares del
Consejo.
“ 3.4.- Para el desarrollo de sus sesiones también podrán asistir expertos en las
materias del Consejo Local para que puedan  participar en sus sesiones, a propuesta
de sus miembros, en calidad de asesores.
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“ 3.5.- Para dar una mayor continuidad a los trabajos del Consejo Local y para realizar
un adecuado seguimiento de los acuerdos alcanzados en el seno del Consejo Local, se
constituirá una Comisión Técnica, integrada igualmente por un Presidente y ocho
miembros y cuya composición y designación  será análoga a lo previsto para el
Consejo Local. El Presidente/a de la Comisión Técnica será designado por acuerdo del
Consejo Local.
“ 3.6.- Igualmente los miembros del Consejo Local podrán decidir la creación de
grupos de trabajo sobre materias específicas que revistan una especial importancia.
“ Artículo 4. Funcionamiento del Consejo Local.
“ Hasta que el Consejo Local apruebe sus Propias Normas de Organización y
Funcionamiento, se regirá por la Normativa prevista para los órganos colegiados en el
Título II, Capítulo II  de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
“ Artículo  5: Periodicidad de las reuniones del Consejo Local.
“ El Consejo Local se reunirá al menos una vez cada seis meses, con carácter general,
así como cuando lo solicite alguno de sus miembros, de forma debidamente motivada.
“ Artículo 6: Dotación:
“ Se garantizarán los recursos necesarios que permitan, tanto el buen funcionamiento
del Consejo Local, como la participación institucional de las organizaciones integrantes
en el mismo.
“ DISPOSICIÓN ADICIONAL
“ En el plazo de un mes desde la entrada en vigor de los presentes Estatutos, la
Comisión de Gobierno designará al Presidente y a los Miembros del Consejo Local para
el Desarrollo y el  Empleo de Arganda del Rey, así como a cada uno de sus
representantes suplentes y a los componentes de la Comisión Técnica.
“ DISPOSICIÓN FINAL Y ÚNICA
“ Los presentes Estatutos, aprobados por Acuerdo Plenario, entrarán en vigor a partir
de su aprobación definitiva y publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad de
Madrid.”


