
 

 

Esta mañana se ha firmado el 
acuerdo para el impulso del Pacto 
Local para el Desarrollo 
Económico y el Empleo de 
Arganda del Rey 

  

•         A la firma, que ha tenido lugar en el Ayuntamiento de 
Arganda del Rey, han asistido el alcalde, Guillermo Hita, y 
representantes de las organizaciones sindicales y 
empresariales más representativas de la localidad.  

 

Arganda del Rey, 21-noviembre-19 

  

Esta mañana se ha firmado el acuerdo para el impulso del Pacto Local 
para el Desarrollo Económico y el Empleo de Arganda del Rey, entre 
el Ayuntamiento de Arganda del Rey y representantes de las 
organizaciones sindicales y empresariales con mayor 
representatividad en la localidad. En la firma han estado presentes el 
alcalde de Arganda, Guillermo Hita; el secretario general de CCOO 
Madrid, Jaime Cedrún; el secretario general de UGT Madrid, Luis 
Miguel López Reillo; el presidente de CEIM, Confederación 
Empresarial de Madrid-CEOE, Miguel Garrido; la secretaria general de 
CEIM, Sara Molero; el concejal de Empleo, Irenio Vara; el secretario 
general de la Unión Comarcal Las Vegas CCOO Madrid, Jesús Quirós; 
el secretario general de la Comarca Sureste de UGT, Miguel Ángel 
Neila; y el presidente de ASEARCO, David París. 

El acuerdo busca planificar y poner en marcha distintas políticas de 
Desarrollo Económico, Social y de Empleo en el municipio. Debe 
servir para dinamizar la economía local y cambiar el modelo 
productivo, caminando hacia otro más sostenible, inteligente y 
socialmente integrador con la ciudadanía de Arganda del Rey. 



 

Asimismo, este marco de concertación ha de coadyuvar a la 
consolidación del tejido empresarial existente, la atracción de nuevas 
inversiones y la creación de nuevas empresas y empleo de calidad. 

La nueva realidad social y el nuevo marco socioeconómico llevan a 
impulsar un acuerdo del Pacto Local para liderar un proceso de 
cambio del ámbito local, con el que se promoverá una economía 
sostenible capaz de generar empleo y reforzar las políticas activas de 
empleo para los colectivos con mayores dificultades de acceso al 
empleo, así como las de apoyo a las pequeñas y medianas empresas. 

Se trata de desarrollar propuestas que proyectarán a Arganda del Rey 
como una ciudad inteligente y sostenible, que apuesta por la calidad 
de los servicios y, en especial, los dirigidos a las políticas activas y 
desarrollo económico. Igualmente, este Pacto se sitúa en sintonía con 
los objetivos marcaos por la Agenda 2030, con los que se pretende 
avanzar hacia sociedades con un crecimiento inclusivo, una mayor 
cohesión y justicia social, en paz con un horizonte medioambiental 
sostenible. 

Los firmantes se han comprometido a desarrollar iniciativas 
encaminadas a conseguir los objetivos marcados en el acuerdo. Se 
constituirá una comisión de seguimiento para el diálogo, el desarrollo 
de propuestas, el seguimiento del acuerdo y la adopción de 
iniciativas. Este acuerdo tendrá como objetivo el planteamiento de las 
distintas actividades que se llevarán a cabo por parte de las entidades 
participantes. De igual manera, se darán a conocer y discutirán las 
diferentes situaciones o problemáticas que afecten a la economía 
local y el mercado de trabajo. 

 

 

Para ampliar información: Gabinete de Comunicación del Ayuntamiento de Arganda 
del Rey. Tfno.: 91 871 13 44; www.ayto-arganda.es  
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Ayuntamiento de Arganda del Rey 


