ACTA DE LA SESION MESA LOCAL POR EL EMPLEO CELEBRADA EL DIA SIETE DE JULIO DEL
AÑO DOS MIL QUINCE

ASISTENTES:

Representante Sindicato CC.OO.

Alcaldesa

D. Jesús Cabezas

Dª. Sara Hernández Barroso

D. Ramón Cantaredo

Concejal de Salud, Consumo y Limpieza:

Gerente G.I.S.A. / Secretario:

D. Angel Muñoz González

D. Juan Manuel Hernández Rodríguez

Concejal de Educación y Bienestar Social:
D. Álvaro Gómez García

Lugar:

En

el

Salón

de

Plenos

del

Concejala de Empleo, Desarrollo

Ayuntamiento de Getafe.

Económico y Juventud:

Día y Hora: 7 de julio de 2015 a las 11:00

Dª Mónica Cerdá Suárez

horas.

Grupo Municipal Partido Popular
D. Antonio José Mesa Garrido

Por el Presidente se declara abierta la

Grupo Municipal Izquierda Unida

Sesión:

D. Fco. Javier Santos Gómez
Grupo Municipal Ahora Getafe
Dª. Ana I. Calcerrada Torrente
Grupo Municipal Ciudadanos
Dª. Mónica Cobo

Vocales:
D. Marcos Avellaneda (AJE-GETAFE)
D. Julio Vallejo (ACOEG)
D. Ángel del Río (Cámara de Comercio)
D. Julián Menéndez Moreno (Gerente
ASALMA)
Representante Sindicato U.G.T.
Eva María López.
D. José R. Flores Relero
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Interviene la Alcaldesa Dª Sara Hernández Barroso.
Buenos días a todas y todas,
Comunicando que tanto los Directores de las oficinas del INEM como las Entidades ACEM Y
CEIM no les ha sido posible asistir a la celebración de la presente Mesa Local para el Empleo.
Sigue indicando que el objetivo principal de la convocatoria de las Mesas es elaborar un Plan
Municipal que sea participativo y realista, es decir, ajustarlo a la realidad del mercado de
trabajo del Municipio.
Criterios generales: Trabajar conjuntamente para establecer el observatorio social.


LYMA como creador de empleo: Se propondrán protocolos de derivación.

Prioridad: Atención social





Cambio de modelo productivo
Instrumentos ALEF/GISA → Motivo por el que se han unido en una misma Concejalía
Prioritario el comercio y emprendimiento
Emprendimiento paro real: (El Ayuntamiento como financiador de proyectos, no solo a
nivel económico sino también social)

Rehabilitación: Eje fundamental. Mejora de la calidad de vida y generación de empleo verde
y nuevas tecnologías. Destinar recursos municipales para acciones formativas y programas
mixtos de formación.
Fomento de la economía social: Servicios que pueden prestar las propias empresas del
municipio.
Interviene la Concejala Mónica Cerdá.
Primeramente hace entrega de los informes elaborados por la Agencia Local de Empleo y
Formación sobre el análisis del perfil de desempleados y situación laboral a fecha junio de
2015.
Toma la palabra Angel del Río.
Informa sobre las nuevas líneas de financiación y de la importancia de su difusión con una
publicidad adecuada.
Toma la palabra la Concejala Mónica Cerdá, proponiendo los siguientes puntos:


Propone a los Sres. asistentes que presenten por Registro las nuevas propuestas de
valoración en el Plan Municipal de Empleo para presentar en la próxima Mesa que se
celebre.
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En agosto se hará un envío previo a la celebración de la Mesa para evaluar las
necesidades.
Ampliar los convenios con tejido empresarial de Getafe (Comerciantes, PYMES y
Emprendedores) a través de la Agencia Local de Empleo y Formación, Casas de Oficio y
Escuelas Taller.
Más participación en las próximas convocatorias contando con la colaboración de la
Universidad, Centros de Formación Profesional del Municipio, Consejo de Juventud….
Que las reuniones sean trimestrales. Para la segunda quincena de septiembre se
preparará un documento resumiendo las propuestas presentadas por los miembros de
esta Mesa e incluirlas en la próxima convocatoria. Se acuerda la próxima convocatoria
para la segunda quincena del mes de septiembre.

Toma la palabra el Gerente de ASALMA Julián Menéndez, felicitando la iniciativa de la
convocatoria de esta Mesa y la incorporación como economía social. Ellos llevan trabajando
30 años en esta línea con la estrategia de la economía social. El territorio debe ir unido a la
creación de empleo, proponiendo:






Servicios a las personas → Principalmente lo que esté relacionado con la ley de
dependencia y la educación
Servicios de proximidad: rehabilitación e inclusión de cláusulas sociales en la
contratación pública
Inclusión de cláusulas sociales en los contratos siempre que lo permita la ley.
Recuperación de las empresas a través de la economía social. Reforma de la ley
concursal.
Colaboración con los sindicatos para el desarrollo de fórmulas de economía social.

Concluye comentando que pueden contar con la colaboración total de ASALMA.
Toma la palabra el representante de la central sindical de CC.OO., felicitando también la
iniciativa de celebración de la mesa y por la premura en su celebración.
Sigue comentando que se ha reflejado una disminución de paro pero muy lenta. Sugiere se
aporten datos en relación a la evolución del desempleo de larga duración, hay que incidir
sobre todo en este campo.
Propone a través de la vinculación con el observatorio social:
1º. Exclusión social: economía social y bienestar social
2º. Desarrollo Económico.
Interviene D. José R. Flores, representante de la central sindical de U.G.T., también felicitando
la celebración de la sesión y su celeridad.
Sigue indicando las siguientes propuestas:
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1º. Reforzar los servicios y empleo público, sobre todo dirigidos a infancia y personas
mayores, solicitando se aporte información de estos sectores.
2º. En relación con formación, dar prioridad a la población más joven ya que es superior
3º. Colaboración con la Universidad.


Servicios Públicos y Formación, colaboración con los sindicatos y empresas.



Empleo digno y no temporal

Toma la palabra Marcos Avellaneda en representación de AJE-GETAFE.
Comenta que no hay representación en la Mesa de Polígonos, ya que ellos pueden fomentar la
creación de empleo.
Interviene la Alcaldesa-Presidenta, informando que no tienen representación, pero se puede
estudiar la posibilidad.
Toma la palabra Julio Vallejo en representación de ACOEG, reiterando la felicitación de la
celebración de la Mesa.
Comenta que el comercio es un pilar importante para los municipios y el empleo, en concreto
al comercio de proximidad, pero que su situación actual es mala ya que no se ha facilitado el
trabajo desde las Administraciones.
Agradece el interés por el comercio y que puedan ponerse en marcha de nuevo acciones en los
Centros Comerciales Abiertos y recuperar empresas comerciales, y propone por último
recuperar locales comerciales que están ahora mismo cerrados.
Toma la palabra el Concejal Fco. Javier Santos, agradeciendo a todos los señores asistentes la
puesta en marcha para poder llevar a cabo la celebración de esta Mesa.
Interviene la Concejala de Ciudadanos Mónica Cobo, agradeciendo primeramente la iniciativa.
Coincide en la propuesta de impulsar la Galerías Comerciales y el comercio para aprobar I+D+I.
Toma la palabra la Concejala Ana I. Calcerrada, igualmente agradeciendo la celebración de la
sesión.
Sigue añadiendo algunas propuestas, que son:





Hay poca representación femenina, a lo que propone dar una solución
Desagregar los datos relacionados por tipo de jornada y contrato.
Apuesta por el comercio local en todos los barrios.
Impulsar el sector de atención a las personas mayores ya que repercutiría en el
empleo femenino
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Rehabilitación de los barrios, implicando la colaboración de los propios vecinos del
barrio
Fomentar la formación mixta y la firma de convenios, ya que desde su Grupo
Municipal están de acuerdo que serían convenientes.

Interviene el Concejal Antonio José Mesa, dando primeramente la bienvenida a todos los
señores asistentes.
Sigue indicando que la propuesta de la Mesa Local por el Empleo ya existía anteriormente y la
pusieron en marcha en la anterior legislatura.
Pregunta que ha sucedido con la anterior mesa celebrada y con las propuestas planteadas en
dicha sesión, indicando que el PSOE no presentó ninguna propuesta en las anteriores sesiones
celebradas.
Indica también la importancia ¿??? De representación a estas convocatorias de los Polígonos, y
que ellos están de acuerdo en fomentar también el comercio de proximidad.
Solicita, por último que en próxima convocatorias se informe con más antelación y ruega más
puntualidad.
Toma la palabra la Alcaldesa-Presidenta, dando la gracias a las intervenciones.
Indica la prioridad en los siguientes puntos:






Precaridad o falta de empleo
Trabajadores pobres
El comercio será extendido por todos los barrios y la industria de Getafe:
 No se paralizarán las áreas industriales
 Firma de Convenios con empresas eficientes.
En la próxima Mesa que se celebre se convocará a la Universidad.

Informa sobre la creación de un frente común ante el empleo y desde la perspectiva social.
Las propuestas serán las acordadas por la Mesa Local no las del Gobierno Municipal,
mostrando su conformidad todos los señores asistentes, y se dará continuidad a la celebración
de esta Mesa durante el período de duración de la legislatura.
Y sin más asuntos que tratar siendo las trece horas del expresado día mencionado en el
encabezamiento, se levanta el Acta de la que como Secretario doy fe.

Fdo.: Sara Hernández Barroso
ALCALDESA-PRESIDENTA
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