Grupo Municipal Ganar Alcorcón

Ayuntamiento de Alcorcón

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL GANAR ALCORCÓN SOBRE LA
APLICACIÓN

DE

POLÍTICAS

PARA

PROGRESAR

HACIA

UN

MODELO

ECONÓMICO

TECNOLÓGICO Y LA CREACIÓN DE EMPLEO DE CALIDAD

El municipio de Alcorcón aún sufre unas importantes tasas de desempleo y, lo que es más
preocupante, unos elevados niveles de empleo precario consecuencia del modelo económico basado
en el sector gran comercio. Este sector ha dejado unos empleos que son doblemente
do
precarios, por
resultar temporales y por ser a tiempo parcial, con unos salarios que son claramente insuficientes para
que las familias trabajadoras de Alcorcón puedan tener una vida normal.
Alcorcón debe cambiar de modelo económico para pasar a basarlo en sectores tecnológicos de alto
valor añadido, donde los salarios de las y los trabajadores son muy superiores. Y para lo cual el
ayuntamiento debe promover las acciones y políticas necesarias para el desarrollo de este modelo
económico y de empleo.
Por ello, proponemos al Pleno del Ayuntamiento de Alcorcón la aprobación de la siguiente Resolución:
PRIMERO.- Recuperar para el presupuesto municipal, mediante modificación presupuestaria, la
partida destinada a rehabilitación de polígonos industriales, incrementando su dotación (inicialmente
140.000 €) a la cuantía necesaria para adecuarlos completamente y atraer a nuevas empresas
empresas.
SEGUNDO.- Estudiar y llevar a cabo una solución para el CREAA,, que resulte una aportación para el
desarrollo del modelo económico tecnológico de Alcorcón
Alcorcón, prioritariamente con una entidad pública.
TERCERO.- Implementar,, de manera inmediata, el Plan de Recuperación y Mejora del IMEPE para
que, de forma efectiva y potenciada,
potenciada ejerza como agencia de colocación y de
d formación.
En Alcorcón, a 22 de enero de 2018

Fdo.- Jesús Santos Gimeno
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