
                                                                                                                                                                     
 

                                            

 

ACTA 

 
Fondo Social Europeo -P.O. Adaptabilidad y Empleo- Periodo 2007-2013  

 

PACTO LOCAL PARA EL EMPLEO  

 

 
REUNIÓN DEL CONSEJO GENERAL  

 

 

Número de Acta 4 

Fecha  de la reunión: 21/12/2016 

Hora de inicio   10:30 h 

Hora de finalización 12:00 h 

 
 
 
 

Asistentes 
 
 
 

Nombre y Apellidos CARGO Y ENTIDAD  Firma  

D.IGNACIO GARCÍA DE VINUESA  
ALCALDE DE ALCOBENDAS ,PRESIDENTE 

DEL CONSEJO  
 

D.RAMÓN CUBIÁN MARTÍNEZ  
CONCEJAL DE DLLO URBANO AYTO DE 
ALCOBENDAS , VOCAL DEL CONSEJO  

 

D.AGUSTÍN MARTÍN TORRES  
CONCEJAL DE ECONOMÍA Y NUEVAS 

OPORTUNIDADES AYTO ALCOBENDAS, 
VOCAL DEL CONSEJO  

 

Dña NIEVES CUESTA CUESTA 
Dtra Gª FOMENTO EMPLEO Y NUEVAS 

OPORTUNIDADES AYTO ALCOBENDAS, 
VOCAL DEL CONSEJO 

 

         D. JAVIER BEITIA  PRESIDENTE AICA, VOCAL DEL CONSEJO  

         D. LUIS SUÁREZ DE LEZO 
AICA SECRETARIO GNAL , VOCAL DEL 

CONSEJO 
 

D.ROMÁN GARCÍA SÁNCHEZ 

 
SECRETARIO GENERAL UNIÓN COMARCAL 

NORTE CC.OO. 
 

D. FRANCISCO ARENAS MURILLO 
SECRETARIO GENERAL COMARCA 

NORTE UGT 
 

Dña ELENA PÉREZ MARTÍN SECRETARIA DEL  CONSEJO  

Dña. GEMA DURÁN GONZALO 
SECRETARÍA GENERAL COMARCAL NORTE 

CCOO 
 

   

 

 



                                                                     
         

 

  

  

                                                           

 

Orden del día 

 

1. Firma si procede del acta del anterior Consejo. 

2. Seguimiento del trabajo realizado en las diferentes mesas desde el mes de enero. 

3. Presentación al Consejo del Plan de Regeneración y Activación Comercial presentado 

en el mes de abril. 

4. Presentación al Consejo de la próxima oficina de Captación de Inversiones. 

 

FIRMA SI PROCEDE DEL ACTA DEL ANTERIOR CONSEJO 

Se firma el Acta de la anterior reunión del Consejo y se comienza la mesa con palabras de 

bienvenida del Alcalde a los miembros reunidos y de despedida a Román García que 

próximamente se jubila de su cargo en CCOO, agradeciéndole el trabajo de estos años.  

El Alcalde celebra que el año 2016 nos deja buenos datos de empleo y una tasa más baja de 

desempleo que en otros municipios de la Comunidad. 

Enumera diferentes acciones llevadas a cabo este año a favor del empleo como: 

- Firma del convenio con AICA de medidas a favor de la movilidad. 

- Sello de Calidad en la Restauración de Alcobendas. 

- Recursos para emprendedores. 

- Plan de regeneración de la actividad comercial, gracias al cual se revitalizan zonas del 

municipio que tienen que permanecer activas. 

 

SEGUIMIENTO DEL TRABAJO REALIZADO EN LAS DIFERENTES MESAS DESDE 

EL MES DE ENERO 

El desarrollo de las actuaciones llevadas a cabo en las Mesas se encuentra detallado en la 

documentación que se ha entregado a los presentes. 



                                                                     
         

 

  

  

                                                           

Agustín Martín agradece el trabajo realizado y señala los retos para el nuevo año; se centra 

en el Pacto de Madrid por el Empleo y en el desarrollo de ayudas que ofrece la Comunidad 

de Madrid. 

Indica que las acciones sindicales y empresariales han sido fundamentales para ese 

desarrollo y que en esta mesa debemos impulsar las medidas más positivas y presentar un 

proyecto atractivo en aras de la mejora del empleo en Alcobendas. Pone el acento en las 

medidas que se están llevando a cabo para el colectivo más desfavorecido, el de mayores de 

45 años y en este sentido hace mención a la ayuda por parte del Alcalde que por su 

condición de Diputado nos puede brindar para conseguir fondos y desarrollar estos 

proyectos. 

Toma la palabra Román García que agradece la despedida del Alcalde y señala que 

efectivamente es necesario desarrollar el Pacto por el Empleo. Informa de que CCOO podrá 

empezar a trabajar en ello a partir de enero ya que en este año han tenido otras acciones 

internas que han dificultado este comienzo y tienen un gran interés en que salga adelante. 

A nivel local, solicitan a la Mesa mayor organización para la gestión de las salas del Centro 

de Valdelaparra. No saben qué uso se puede dar a las diferentes salas que se han 

homologado. 

Ramón Cubián, informa de que no le consta ninguna demanda de obras en el centro. 

Nieves Cuesta indica que el coordinador del Centro es quien puede ayudar a planificar la 

gestión de las salas y que se trasladará al Patronato Sociocultural las necesidades 

dotacionales de las mismas como proyector y mobiliario. 

UGT hace constar que el proyecto de Valdelaparra se ha realizado al 50% y recalca que se 

necesitan espacios concretos para asambleas, cursos de formación y otras actividades e 

inversión en sillas, pizarra y proyector, además de un calendario para organizar la gestión de 

las salas. 

En cuanto al Pacto Local por el Empleo, señala que las mesas han trabajado eficazmente y 

que Alcobendas y San Sebastián de los Reyes han mejorado en las tasas de desempleo. 

Destaca el trabajo realizado relativo a los problemas de tráfico de Conde de los Gaitanes; la 

Policía ha informado de una mejoría al respecto. 



                                                                     
         

 

  

  

                                                           

Además valora la inclusión en el estudio de empresas de datos sobre la movilidad en las 

mismas y el sondeo sobre la disponibilidad de parking en el Arroyo de la Vega. 

Respecto al Pacto de la Comunidad de Madrid señala que la realidad es que ha estado 

parado por falta de dotación económica y que se va reactivar en enero.  

Explica que UGT va a trabajar con un Plan global parcelado en función de las necesidades 

de cada Ayuntamiento. En Alcobendas tienen dos objetivos: 

- Generación de Empleo. 

- Buscar una solución para la congestión de la A1, que dará calidad de vida a los 

ciudadanos y animará a las empresas a instalarse en el municipio. 

Toma la palabra el Alcalde informando de que forma parte de dos Asambleas en la 

Comunidad de Madrid: Presupuestos y Empleo y Comercio, en las que defenderá  los 

proyectos que se presenten en las mesas. 

El representante de UGT quiere hacer constar los problemas de accesibilidad de trabajadores 

con discapacidad a empresas de la zona industrial como Konecta. 

Nieves Cuesta informa de que actualmente se está llevando a cabo el Plan de Accesibilidad 

liderado por el Dpto. de Mantenimiento al que se hará llegar esta necesidad. 

Ramón Cubián señala que según como queden los presupuestos, habrá partida para 

actuaciones en zonas de los polígonos y se podrá valorar la viabilidad de estas propuestas, 

que el representante de UGT se compromete a hacer llegar al área de Desarrollo Económico. 

AICA por su parte, señala la valoración positiva por parte de los empresarios sobre Pacto 

Local pero como punto de mejora indica que no se ha avanzado en la parte de remodelación 

urbanística prevista.  

Además solicita información previa antes de poner en marcha actuaciones con empresas y 

comercio con el fin de que salgan con el mayor grado de apoyo. 

También señala la importancia de compartir la información sobre la formación que ofrecen 

las distintas entidades para coordinarnos y que se proponga formación que tenga demanda y 

sea útil. 



                                                                     
         

 

  

  

                                                           

A este respecto, Nieves Cuesta informa de que es en la Mesa de Empleo, Emprendimiento y 

Formación donde se debe llevar esa información para consensuarla y poder difundirla en el 

banner habilitado dentro de la web municipal y en las web de las diferentes entidades. 

En cuanto a Comercio, Javier Beitia de AICA cree que este colectivo está desencantado, es 

en general poco colaborador y está acostumbrado a las subvenciones por lo que sería 

importante darle una vuelta y hacer actuaciones en las que se puedan encontrar una 

respuesta positiva. 

Pone como ejemplo la actuación Días del Guiso y la Cuchara: se podría concentrar en una 

zona y si sale bien que sirva como motor para llevarla a cabo en otras. 

Se suma a la despedida de Román García agradeciéndole su dedicación.  

Considera muy importante la representación del Alcalde en la Comunidad de Madrid, y 

señala que Alcobendas cuenta con la ventaja de que es un municipio avanzado y con 

propuestas, de hecho se podría hacer una prueba piloto con este Pacto local. 

Cree que en enero los integrantes del Pacto se deberían de sentar y cerrar propuestas 

novedosas y viables para elevar a la Comunidad de Madrid. 

Nieves Cuesta informa sobre los avances en un proyecto para inserción laboral de  Mayores 

de 45 años que se podría presentar como proyecto piloto de éxito. Alcobendas es pionera, ya 

se ha mantenido una mesa de trabajo con la Comunidad de Madrid. 

El Alcalde se reafirma en su oferta de convertirse en embajador de estos proyectos. 

Respecto a comercio, indica que hay que dar apoyo a las actividades que ya están en marcha 

aunque hay algunas a las que habría que darle una vuelta. Lo ideal sería diseñar cursos de 

formación para los comerciantes que les resulten útiles para su estrategia de ventas. De la 

misma forma que se hace mentoring para las Star up con el fin de que se consoliden, se 

puede hacer lo mismo con el comercio. 

El representante de UGT propone ofrecer formación a los comerciantes in situ, en su centro 

de trabajo. Además señala que es necesario rehabilitar la zona antigua ya que Alcobendas 

tiene que tener un casco histórico contando con los comerciantes. 



                                                                     
         

 

  

  

                                                           

Agustín Martín explica que contamos con un plan de mentorización con comercios con 

fuerza en el ámbito digital y que en diciembre ha habido uno de ellos que se ha hecho in 

situ. 

11:45: El Alcalde y Ramón Cubián se ausentan para acudir a otra reunión. 

PRESENTACIÓN AL CONSEJO DEL PLAN DE REGENERACIÓN Y ACTIVACIÓN 

COMERCIAL  

Agustín Martín informa de que en abril se presentó este plan que contiene muchas ideas 

surgidas de la Mesa del Pacto Local. Señala que hay que hacer un seguimiento del Plan 

dentro de la Mesa. 

Nieves Cuesta indica que, efectivamente, en la siguiente Mesa técnica de Comercio habrá 

que hacer una revisión del mismo ya que en marzo se hará una exposición del seguimiento 

del Plan en el Pleno. 

PRESENTACIÓN AL CONSEJO DE LA PRÓXIMA OFICINA DE CAPTACIÓN DE 

INVERSIONES. 

Agustín Martín explica que ya está constituida esta Oficina en el seno de la Fundación de la 

Ciudad de Alcobendas con dotación económica. 

  

12:00. Sin más asuntos a tratar se levanta la sesión. 

 

 

 

 

 

 


