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1.  INTRODUCCIÓN 
 

   
Las ciudades desempeñan un papel fundamental en el desarrollo socioeconómico de 

cualquier país y constituyen un factor clave del crecimiento económico, gracias a la 

innovación y al progreso social. El atractivo de las ciudades en general, y de la Ciudad 

de Madrid como capital del Estado, y sede de las instituciones generales en particular, 

deriva de garantizar una mejor calidad de vida y de facilitar mejores condiciones tanto 

para el desarrollo empresarial como profesional. 

 

El proceso del desarrollo urbano requiere que las ciudades asuman un mayor control 

político y económico de su propio desarrollo, y su evolución y distinción competitiva 

dependerá cada vez más de las personas y de su competencia y conocimientos. El 

papel proactivo desempeñado en esta materia por la Agencia para el Empleo de Madrid 

es crucial, pues, en lo que aquí interesa, con el desarrollo de acciones que mejoran la 

empleabilidad y la formación profesional de las personas desempleadas, se les ofrece 

una ventaja competitiva con la que puedan adaptarse a la rápida evolución de las 

circunstancias de hoy en día. 

 

Nos encontramos ante un momento especialmente difícil en materia de empleo y con 

una recuperación económica que se vislumbra lenta y compleja. La evolución de la tasa 

de empleo de los últimos años pone de relieve que nuestro modelo productivo es 

intensivo en utilización de mano de obra, al crear mucho empleo en etapas de 

crecimiento económico pero destruyéndolo a un ritmo mayor que en los países de 

nuestro entorno económico en etapas de desaceleración o recesión económica. 

 

En este nuevo entorno globalizado, el Ayuntamiento trata de contribuir a la 

conformación de un modelo económico para la Ciudad sostenible y competitivo, y uno 

de los aspectos clave es, precisamente, la empleabilidad de las personas. Siendo 

consciente de que la mejor palanca para lograr la salida de la crisis económica es 

incidir en la reorientación sectorial y reciclaje profesional, mediante una formación 

especializada en oficios y profesiones con una demanda laboral contrastada. De esta 

manera, se pretende llevar a cabo una gestión activa del empleo destruido en cada 

sector, buscando su absorción en otros sectores de actividades (tradicionales o 
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emergentes), con las medidas de capacitación y formación necesarias para la 

movilidad intersectorial. 

 

En el contexto actual, el mayor desafío al que se enfrentan las entidades locales es la 

mejora de la eficiencia económica. Por un lado, esto pasa por mejorar el déficit 

presupuestario, pero también implica dar continuidad a las políticas de inversión pública 

en formación destinadas a la recualificación de desempleados para seguir apostando 

por los ciudadanos y las empresas. Es una labor de gran importancia, un trabajo de 

fondo que evita que muchos madrileños sean excluidos del mercado laboral. Las 

políticas activas de empleo que ofrecemos son transversales, gratuitas, de calidad y 

con un acompañamiento constante por parte de los profesionales de la Agencia para el 

Empleo. 

 

El presente Plan de actuación establece, en una coyuntura adversa, las actividades de 

formación y empleo de la Agencia para el año 2013 lo que le convierte en un 

documento técnico de trabajo imprescindible, en el que se detallan las líneas de 

actuación específicas para ese periodo. El Plan constata la especial implicación de la 

Ciudad de Madrid en la cobertura de las necesidades de las personas sin empleo, 

mediante actuaciones que mejoran su empleabilidad y de generación de nuevas 

oportunidades para las personas atendidas, favoreciendo con ello su autonomía y la 

búsqueda activa de empleo y permitiendo un desarrollo personal y social adecuado. 
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 2. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
 

  
En materia de políticas de empleo Madrid es una ciudad madura, priorizando el 

desarrollo de las mismas con su vinculación a procesos o itinerarios de formación y 

empleabilidad. La Ciudad de Madrid cuenta con la Agencia para el Empleo concebida 

como instrumento para responder con agilidad a las necesidades tanto de las personas 

desempleadas como de las empresas, viniendo con ello a coadyuvar en el reequilibrio 

territorial.  

 

En las circunstancias del momento presente, el desempleo se convierte en un 

problema social y económico de primer orden cuyos efectos inciden en la economía y 

en la sociedad en general, pero muy especialmente en las personas individualmente 

consideradas. Al respecto, la Agencia para el Empleo de Madrid, organismo gestor de 

las políticas activas de empleo del Ayuntamiento de Madrid dependiente del Área 

Gobierno de Economía, Empleo y Participación Ciudadana, ofrece un servicio gratuito, 

personalizado y eficaz a las personas que se encuentran en una situación de 

desempleo en Madrid, prestando especial atención a aquellas personas a las que con 

mayor intensidad golpea la actual crisis económica: jóvenes, parados de larga 

duración, desempleados mayores de 45 años, mujeres con especiales problemas de 

empleabilidad, personas con discapacidad e inmigrantes..., contribuyendo así a 

prevenir la exclusión social, que precisamente viene a potenciarse en situaciones de 

recesión económica en los colectivos más desfavorecidos y vulnerables. 

 

Uno de los aspectos clave para mejorar la competitividad del mercado laboral, 

entendida como la capacidad del mismo para responder de manera eficiente a las 

necesidades del sistema productivo y de la población activa, es precisamente el 

desarrollo de políticas activas de empleo, y en particular, la capacitación de las 

personas desempleadas, que es el ámbito donde la Agencia para el Empleo opera, 

consciente de que la mejor protección frente al desempleo, es la orientación, la 

formación y la inserción laboral. 

 

En una situación del mercado laboral con graves dificultades, el Programa de Gobierno 

del Ayuntamiento de Madrid recoge como objetivo básico el desarrollo de tales políticas 
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activas de empleo y al objeto de hacerlas efectivas se definen las siguientes principales 

líneas de trabajo: 

 

� La orientación profesional como derecho : Implantar la orientación laboral y la 

formación como derecho-deber del trabajador, manteniendo al desempleado lo 

más activo posible en la búsqueda de un puesto de trabajo. 

 

� Más formación, más oportunidades de empleo : Diseñar las actuaciones 

formativas adaptándolas a las necesidades reales del mercado de trabajo y 

acreditando los Centros de Formación para impartir dicha formación con arreglo 

a los Certificados de Profesionalidad, para poder acreditar de forma oficial la 

formación impartida que permita mejorar las posibilidades de inserción laboral. 

 

� Mas atención al empresariado como máximo generador de empleo , 

intensificando la detección de los nuevos yacimientos de empleo y profesiones 

de desarrollo futuro, que permitan diseñar nuevas cualificaciones, y potenciando 

la realización de prácticas no laborales. 

  

� Planes Integrales de empleo para colectivos especia les : Prestar apoyo de 

forma específica a los colectivos que más lo necesitan, especialmente los 

jóvenes, mujeres con especiales problemas de empleabilidad, parados de larga 

duración, mayores de 50 años, personas con discapacidad y aquellas que hayan 

agotado sus prestaciones económicas.  

 

Fundamentado en el artículo 40 de la Constitución que encomienda a todos los 

poderes públicos la realización, de manera especial, de una política orientada al pleno 

empleo e inmediatamente a continuación les encarga que fomenten una política que 

garantice la formación y readaptación profesional, se ha elaborado el presente Plan de 

Acción Anual de la Agencia para el Empleo de Madrid que tiene como objetivo 

fundamental desarrollar las estrategias en materia de empleo, mediante la planificación 

de las áreas de actuación y su posterior evaluación y seguimiento. 
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2.1 Análisis del desempleo en la Ciudad de Madrid  

 

Los parados madrileños registrados en el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) 

sumaron en septiembre de 2012, 248.310. Mes estacionalmente propenso al aumento 

del paro, presenta 3.546 parados más que en agosto y 23.313 más que hace un año. 

Este aumento equivale a una variación interanual del 10,4%, cinco décimas por debajo 

del mes anterior. No obstante, la cifra de parados de septiembre es la más alta de toda 

la serie, alcanzando un nuevo máximo, pese a atenuar el ritmo de aumento.  

 
 

La variación interanual de septiembre es inferior tanto a la del conjunto de la 

Comunidad de Madrid como de España. El valor medio de los últimos doce meses 

refleja una variación interanual del 8,6%, siete décimas más que en el pasado mes de 

agosto, lo que refleja aún una aceleración de la tendencia.  
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2.1.1 Distribución del paro por género  

 

Según los datos registrados en el SEPE, el paro femenino creció en septiembre de 

2012 por debajo del masculino. El paro incidió más en los hombres, con un incremento 

interanual del 11,1%, que en las mujeres, con un aumento del 9,7%, mejorando en 

cinco y siete décimas, respectivamente, el resultado de agosto. La participación 

femenina supone ahora el 50,7% del total, tres décimas menos que hace un año.  

 

 

2.1.2 Distribución del paro por edad  

 

Según los datos registrados en el SEPE el paro disminuyó ligeramente entre los más 

jóvenes, así en el tramo de 16 a 24 años el número de parados ha disminuido un 0,1% 

en términos interanuales, lo que supone una mejora de 2,8 puntos respecto del pasado 

mes. Por su parte, en el segmento de 25 a 54 años ha aumentado un 10,7%, dos 

décimas menos que un mes antes. Los de mayor edad se han elevado un 15,0%, 

cuatro décimas por debajo de agosto, alcanzando la tasa del 15,6% del total de 

parados, y teniendo una variación de 0,6 puntos más respecto del año pasado.  
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2.1.3 Encuesta de Población Activa (EPA) correspond iente al tercer trimestre de 2012 

 
La Encuesta de Población Activa (EPA) correspondiente al tercer trimestre de 2012 

refleja un ligero ascenso de la actividad y una disminución de la ocupación en términos 

interanuales, lo que implica un nuevo aumento de los desempleados. No obstante, este 

aumento interanual del paro es inferior tanto al de la Comunidad de Madrid como, 

sobre todo, al de España. 
 

 

Activos Ocupados Parados

 Ciudad de Madrid 1.651,0 0,1 1.359,7 -1,6 291,3 8,6

 Comunidad de Madrid 3.384,4 0,5 2.756,2 -1,4 628,2 9,6

 España 23.098,4 -0,2 17.320,3 -4,6 5.778,1 16,1

Fuente: DG Estadística del Ayuntamiento de Madrid (datos EPA, INE). En miles, salvo %.

Situación laboral 

% var. 
anual

% var. 
anual

% var. 
anual

 
 
 
El número de madrileños laboralmente activos ha crecido un 0,1% en los últimos doce 

meses, mientras que el de ocupados ha disminuido un 1,6%, la tasa menos negativa en 

el último año y medio. Consecuencia de ello, el número de parados ha aumentado un 

8,6%, situándose en 291.300. Tanto la variación interanual del número de activos como 
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del de ocupados se sitúan por encima de los registrados en el conjunto de España, 

mientras que la de los parados lo hace por debajo. 

 

En relación con el trimestre anterior, la población activa ha descendido en 1.200 

personas, mientras que los ocupados han crecido en 5.800, por lo que los parados se 

reducen en 7.000 personas. 

 
La tasa de actividad se sitúa en el 61,6% de la población mayor de 16 años, 0,2 puntos 

por encima de la de hace un año. Pero si la de los hombres disminuye en 1,2 puntos 

porcentuales, la de las mujeres aumenta en 1,4, situándose la de los primeros en el 

67,0% y la de las segundas en el 56,9%. Por su parte, la tasa de paro aumenta en 1,4 

puntos en términos interanuales, situándose en el 17,6%, lo que supone nueve 

décimas por debajo del conjunto regional  y 7,4 puntos de la media nacional. La tasa de 

paro de este tercer trimestre es cinco décimas inferior a la del anterior. 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 

 

En los últimos doce meses, el aumento interanual del paro ha afectado 

considerablemente más a las mujeres, entre las que ha aumentado un 24,3%, que a los 

hombres, entre los que ha disminuido un 4,8%. La tasa de paro masculina ha quedado 

situada en el 16,5%, cinco décimas por debajo de la de hace un año. La tasa de paro 

de las mujeres se sitúa en el 18,8%, 3,4 puntos por encima en el mismo período.  

 
 

difer. anual difer. anual

 Ciudad de Madrid 61,6% 0,2 17,6% 1,4

 Comunidad de Madrid 64,1% 0,2 18,6% 1,6

 España 60,1% 0,0 25,0% 3,5

Fuente: DG Estadística del Ayuntamiento de Madrid (datos EPA, INE). 

Tasas laborales 

Tasa de 
actividad 

Tasa de 
paro 
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3Tr12 2Tr12 1Tr12 4Tr11 3Tr11

Hombres

Parados 137,6 170,1 169,8 161,9 144,6

Tasa (%) 16,5 19,9 20,0 18,9 17,0

Mujeres

Paradas 153,7 128,2 123,9 130,6 123,7

Tasa (%) 18,8 16,1 15,4 16,3 15,5

Fuente: DG Estadística del Ayuntamiento  de M adrid (datos EPA, INE). En miles, salvo  %.

Paro según sexo

 

 

 

El número de empresarios ha crecido un 18,4% en los doce últimos meses, 2,6 puntos 

por encima de lo que lo hizo en el trimestre pasado, mientras que el de asalariados ha 

retrocedido un 3,7%, 2,5 puntos más que en el periodo inmediatamente anterior. 

 

Por lo que respecta a la situación de los asalariados según tipo de contrato, los de 

duración indefinida se han reducido en el último año un 2,4%, menos por lo tanto que 

los temporales, que lo han hecho un 9,2%. Los asalariados que cuentan con un 

contrato indefinido representan de esta manera el 82,8% del total, 1,1 puntos más que 

hace un año. Esta proporción se sitúa en el 81,8% en el caso del conjunto regional y en 

el 76,0% en el del nacional.  

 

En resumen, la EPA del tercer trimestre de 2012 refleja una moderación de la pérdida 

de empleo en la Ciudad de Madrid, lo mismo que ocurre con el aumento del 

desempleo, que se desacelera de manera significativa. El comportamiento de ambas 

variables es netamente menos negativo que en el conjunto de España. 
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2.2 Nuevos ámbitos de ejecución de PAE y colaboraci ón  

 

2.2.1 Mayor colaboración publico-privada 

 

El Real Decreto 1542/2011, de 31 de octubre por el que se aprueba la Estrategia 

Española de Empleo estableció unas distintas líneas de actuación en las políticas 

activas de empleo a nivel nacional que se pueden resumir en el establecimiento de un 

modelo de servicios a la ciudadanía, sustituyendo al antiguo modelo basado en la 

gestión de subvenciones por una mayor relación entre las Políticas Activas y Pasivas 

de Empleo, así como la apertura a la colaboración público-privada. 

 

Es por ello que en ejecución de esas líneas maestras de la Estrategia Española, en 

2013 se pretende estudiar diferentes posibilidades a fin de abrir nuevas líneas de 

actividad que se centrarán en estos parámetros y muy especialmente, al amparo del 

artículo 3.2 c) de sus Estatutos, la Agencia para el Empleo estudiará y buscará nuevas 

líneas de financiación que provengan directamente del sector privado. 

 

En este sentido, en 2013 se pretende afianzar la colaboración con el Foro de Empresas 

por Madrid, al objeto de conformar la participación de empresas de la ciudad en materia 

de Empleo, dando contenido concreto en esta materia a sus respectivas líneas de 

Responsabilidad social corporativa.  

 

 

2.2.2 Estudios y elaboración de proyectos con fondo s europeos  

 

La Unión Europea dispone de tres Fondos Estructurales. A través de ellos, canaliza su 

ayuda financiera a los estados miembros para la resolución de obstáculos estructurales 

de naturaleza económica y social, que impiden o retardan el proceso de reducción de 

las desigualdades entre las distintas regiones y grupos sociales. Uno de los tres fondos 

señalados es el Fondo Social Europeo que tiene por misión prevenir y luchar contra el 

desempleo, así como desarrollar los recursos humanos y fomentar la integración en el 

mercado laboral. En concreto, el Fondo Social Europeo introduce una nueva forma de 
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diseñar y ejecutar proyectos, basada en la participación de diversas entidades en 

asociaciones estratégicas que reúnan a los agentes apropiados de una zona o sector 

que tengan interés en cooperar para desarrollar soluciones integradas para los 

problemas relacionados. En este sentido, la Agencia para el Empleo de Madrid seguirá 

apostando por su participación en proyectos europeos, estudiando y participando en las 

diferentes convocatorias que puedan ser aprobadas al respecto y en las que pueda 

obtener financiación para nuevos proyectos de empleo1. 

 

En la búsqueda de otras alternativas, en 2013 se pretende afianzar la colaboración con 

el Área de Gobierno de Vicealcaldía, en tanto que gestor de fondos europeos para el 

Ayuntamiento, y se analizará las referidas convocatorias de fondos europeos cuya 

información obtenemos del área citada, de la Federación de Municipios de Madrid, o de 

la propia Federación Española de Municipios y Provincias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

                                            
1
 El Estatuto Jurídico de la Agencia para el Empleo de Madrid, dispone en su artículo 3, que la Agencia 

está facultada para participar en proyectos europeos que puedan potenciar el desarrollo del empleo en la 
ciudad. 
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3. AGENCIA DE COLOCACIÓN. CATÁLOGO DE 
SERVICIOS 

 

 

La Agencia para el Empleo de Madrid solicitó autorización como Agencia de Colocación 

sin ánimo de lucro en la Comunidad de Madrid el 1 de agosto de 2011, solicitud que fue 

aprobada mediante Resolución del Director General de Empleo de la Comunidad -cuya 

concesión fue notificada el pasado 17 de enero de 2012-  con número de expediente 

034/2011 y código de Agencia de colocación 1300000002, de acuerdo con lo previsto 

en el Real Decreto 1796/2010, de 30 de diciembre y la Orden 4928/2011, de 2 de 

noviembre, por la que se regula el régimen de autorización y actuaciones de las 

Agencias de Colocación en el ámbito de la Comunidad de Madrid. 

 

En esta primera Resolución se autorizaba a desarrollar la actuación solicitada en 5 

centros  de la Agencia para el Empleo, si bien y al objeto de seguir desarrollando una 

actividad creciente en intermediación laboral, el pasado 27 de julio de 2012, se solicitó 

la autorización de ampliación a 4 nuevos centros, que mediante Resolución de 20 de 

septiembre de 2012 del Director General de Empleo de la Comunidad de Madrid han 

sido autorizados para realizar la actividad solicitada. 

 

La Agencia para el Empleo de Madrid una vez autorizada como Agencia de Colocación 

inicia un proceso de coordinación con los Servicios Públicos de Empleo, mediante el 

cual se realizan actividades de intermediación laboral que tengan como finalidad 

proporcionar a los desempleados un empleo adecuado a sus características y facilitar a 

las empresas las personas mas adecuadas a sus necesidades. Con esta finalidad, la 

Agencia para el Empleo valora los perfiles, aptitudes, conocimientos y cualificaciones 

profesionales de los desempleados madrileños que acuden a sus servicios de 

búsqueda de empleo. Por otro lado y, cerrando este proceso, la Agencia prospecta y 

valora las ofertas de trabajo de las empresas, estudia y propone a los candidatos más 

idóneos para ocupar el puesto ofertado. 

 

Dentro de este marco legal se encuadran el resto de actividades imprescindibles para 

promover una búsqueda activa de empleo, como son la información, la orientación 
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laboral, la formación teórico-práctica y todos aquellos recursos de empleo que se 

estimen necesarios para conseguir el objetivo marcado y que se incluyen en su 

catálogo de servicios 

 

También destacar que entre la obligaciones como Agencia de Colocación autorizada, 

recogidas en el Real Decreto 1796/2010, de 30 de diciembre se encuentra la de 

elaborar y ejecutar planes específicos para la colocación de personas desempleadas 

integrantes de los colectivos prioritarios mencionados en el artículo 26 de la Ley 

56/2003, de 16 de diciembre, y que la Agencia para el Empleo ha fijado como objetivo 

prioritario, diseñando y poniendo en marcha, planes especiales de inserción laboral 

dirigidos a colectivos con dificultades de acceso al mercado de trabajo como se recoge 

posteriormente en el apartado correspondiente. 

 

La Agencia de colocación de la AEM articula sus actuaciones sobre dos principios: 

1º. Prestar un servicio público y 

gratuito, universal y accesible para 

todos los desempleados. 

 

2º. Prestar un servicio descentralizado 

y adecuado al territorio a través de 

los Centros Autorizados.  

 

 

Las Agencias de Zona son dependencias administrativas donde equipos técnicos 

multidisciplinares reciben y atienden a los desempleados ofreciéndoles los servicios de 

Información, Orientación e Intermediación Laboral y Autoempleo, y otros relacionados 

con las competencias de la Agencia para el Empleo de Madrid. Así mismo las Agencias 

de Zona atienden a los empresarios, detectando sus necesidades y ofreciéndoles 

candidatos adecuados a los puestos ofertados mediante procesos personalizados de 

selección. 

  



 

 

 
 

 ● PLAN DE ACTUACIÓN 2013 ●    
 

17 

 

En 2013, están autorizados para desarrollar las actividades de la Agencia de 

Colocación 9 centros: 

• 8 Agencias de Zona: Arganzuela, Carabanchel, Hortaleza, Retiro, Puente 

de Vallecas, Tetuán, Vicálvaro y Villaverde. 

• 1 Oficina Auxiliar en Mercamadrid. 

 

Otros 3 centros colaboran y prestan apoyo a la Agencia de Colocación desde las 

Oficinas Auxiliares situadas en el Centro de Formación de los Cármenes (Latina), en el 

Centro de Formación de Barajas y en el Centro de Fomento del Empleo de Villaverde. 

 

Asimismo, una vez autorizada a actuar como Agencia de colocación, en 2013 la 

Agencia para el Empleo propondrá dar un paso adelante y expondrá su voluntad de 

colaborar con la Consejería de Empleo, Turismo y Cultura de la Comunidad de Madrid 

a fin de actuar en materia de intermediación laboral como Entidad Colaboradora de 

los servicios públicos de empleo , con objeto de lograr elevar las oportunidades de 

las personas desempleadas mejorando los mecanismos de intermediación laboral. 

Todo ello al amparo de lo establecido en los artículos 16 y siguientes del Real Decreto 

1796/2010, de 30 de diciembre, por el que se regulan las agencias de colocación y el 

artículo 1.3 de los estatutos de la propia Agencia para el Empleo que establece que la 

Agencia, desarrollará sus funciones, tanto mediante acciones propias como a través de 

la cooperación y acuerdo con otras Administraciones públicas y entidades públicas y 

privadas. 

 

Como fruto de esta voluntad de una mayor colaboración, se propondrá que mediante la 

suscripción de un Convenio que tenga por objeto la regulación de la cooperación entre 

las partes firmantes –Ayuntamiento y Comunidad de Madrid- para la gestión de la 

actividad de la Agencia para el Empleo de Madrid, actuando en materia de 

intermediación laboral como Entidad Colaboradora de los servicios públicos de empleo. 

Con ello y el apoyo al respecto de los referidos 9 centros que están autorizados para 

desarrollar las actividades de la Agencia de Colocación, se pretende dar un nuevo 

impulso a la colaboración mantenida con la Comunidad de Madrid con la finalidad de 

lograr una más eficaz intermediación, proporcionando a las personas trabajadoras un 
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empleo adecuado a sus características y atendiendo de manera especializada a las 

empresas que puedan ofertar puestos de trabajo y necesiten captar trabajadores. 

 

Los principios en que se basará la actuación de la Agencia para el Empleo en calidad 

de Entidad Colaboradora de los servicios públicos de empleo serán: 

• la gratuidad a las personas trabajadoras y empleadores por la prestación de 

servicios. 

• los principios de igualdad y no discriminación en el acceso al empleo.  

• el respeto a la intimidad y dignidad a las personas trabajadoras en el 

tratamiento de sus datos de conformidad con la normativa aplicable de 

protección de datos de carácter personal. 

• permitir las actuaciones de control e inspección que pudiera realizar la 

Consejería de Empleo, Turismo y Cultura  y otros órganos de control. 

 

 
3.1 Catálogo de Servicios  

 

3.1.1 Información: nuevo sistema de citas para la mejora de la atención al 
ciudadano desempleado 
 
Las actividades que componen este servicio de Información son: 

• Suministrar información sobre todas aquellas actuaciones municipales de 

fomento y formación para el empleo. 

• Servir de puerta de entrada a los servicios que presta la Agencia a las 

personas sin empleo del municipio de Madrid. 

 

El primer contacto de las personas desempleadas que deseen acceder a los servicios 

prestados por la Agencia para el Empleo se realiza a través del servicio de información 

ubicado en cada una de las 8 Agencias de Zona. Todos los servicios que se ofrecen se 

prestan mediante cita previa. 

 

Con el objetivo de prestar una atención personalizada al desempleado  y canalizar su 

demanda al servicio requerido, estará plenamente operativo en 2013 un Nuevo Sistema 
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de Citas para la mejora de la atención al ciudadano desempleado, disminuyendo el 

tiempo de espera para la primera atención. De esta forma: 

� Si el ciudadano demanda el Servicio de Orientación Laboral, se le facilitará una 

cita con un Técnico de Empleo de Orientación. 

� Si el ciudadano demanda asesoramiento para el autoempleo, se le facilitará una 

cita con un Técnico de Empleo de Autoempleo. 

� En los casos que el ciudadano demande directamente el Servicio de  

Intermediación Laboral, o no demanda directamente ninguno de los servicios 

ofertados pero plantea una situación de búsqueda de empleo, se procederá a 

efectuar una batería de preguntas que nos permita de una manera rápida y 

eficaz  canalizar su demanda al servicio más adecuado a sus necesidades. 

 
En cuanto a la gestión de citas, la agenda de cita previa para los ciudadanos que 

acceden a la Agencia para el Empleo a través de los Servicios de Orientación o 

Intermediación Laboral es gestionada por las unidades administrativas de las 8 

Agencias de Zona a través de la aplicación informática ATLAS.  

 
Asimismo, respecto de la documentación necesaria para las citas de orientación e 

Intermediación laboral, desde la unidad administrativa de las Agencias de Zona, se 

deberá informar al ciudadano de la documentación necesaria para la entrevista: DNI o 

NIE, Currículum Vitae, Demanda de Empleo, Informe Vida Laboral, acreditación de 

formación reglada y complementaria, carné de conducir, carnés profesionales y, en su 

caso, Certificado de discapacidad.  

Objetivos:  

AREA DE 
ACTUACIÓN 

USUARIOS 
INFORMADOS 

 
SIOP∗ 

 

 
80.000 

 

 
El esquema del protocolo de derivación es el siguiente: 

                                            
∗ Servicio de Información y Orientación Profesional 
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CITA ORIENTACIÓN 

 

HAS TRABAJADO 
EN LOS  2 

ÚLTIMOS AÑOS 

 
HA TRABAJADO 
ANTERIORMENTE 

 

TIENE FORMACIÓN 
Y EXPERIENCIA EN 
EL TRABAJO QUE 

BUSCA 

 
SABE CÓMO Y 
DÓNDE 
BUSCAR 
TRABAJO 

NO 

SI 

CITA ORIENTACIÓN NO 

SI 

CITA ORIENTACIÓN NO 

SI 

CITA ORIENTACIÓN NO 

SI 

CITA INTERMEDIACIÓN LABORAL 

SI LA PERSONA VIENE DERIVADA DE LA OF. EMPLEO                          CITA INTERMEDIACIÓN LABORAL 
         
 
SI LA PERSONA NO VIENE DERIVADA DE LA OF. EMPLEO                 SE INICIA LA BATERÍA DE PREGUNTAS 
 



20an de Actuación  
 

 

 

PÁGINA 21 

3.1.2 Orientación profesional: el Itinerario individual y personalizado de empleo 

como derecho universal del ciudadano 

 
La Orientación Profesional comprende el conjunto de acciones y medidas de 

información, acompañamiento, motivación y asesoramiento que, teniendo en cuenta las 

circunstancias personales y profesionales de la persona desempleada, le permiten 

determinar sus capacidades e intereses y gestionar su trayectoria individual de 

aprendizaje, la búsqueda de empleo o la puesta en marcha de iniciativas 

empresariales, componiendo así a través de ellas un itinerario personalizado e 

individualizado de empleo. 

 

Los diferentes servicios que presta la Agencia para el Empleo se encuentran 

conectados a través de una serie de interrelaciones que hacen que los mismos se 

retroalimenten entre sí con la finalidad de conseguir el objetivo de inserción de las 

personas desempleadas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Desempleado Información 
Orientación 

laboral 

Otros 

servicios 

Fomento 
del 

empleo 

Necesidades 
demandantes 

Intermediación 

laboral 

Formación 

Demandas 
de empleo 

Ofertas de 
empleo 

I 

N 

S 

E 
R 

C 

I 

Ó 

N 

Empresas 

Fuente: Elaboración propia 
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Una vez que el ciudadano accede al servicio de orientación, el Técnico de Orientación 

Laboral a lo largo de su intervención, puede derivar al ciudadano a otros servicios: 

 

 Formación , en aquellos casos en los que se detecte que las necesidades 

del demandante están relacionadas con la carencia de formación laboral. 

 Fomento del empleo , en aquellos casos en los que se determine que es 

viable ofrecer a los demandantes empleo mediante programas de 

formación y empleo. 

 Intermediación laboral , en aquellos casos en los que tras realizar el 

proceso de orientación y/o formación, el ciudadano haya alcanzado el 

nivel de empleabilidad suficiente. 

 

De igual manera, todos los procesos pueden acabar en la derivación al algún otro 

servicio municipal (como servicios sociales, etc.). En definitiva, la finalidad de todos los 

procesos en conseguir la inserción de los desempleados a través de un Itinerario 

individual y personalizado de empleo configurado como un derecho universal del 

ciudadano. 

 

En los apartados siguientes se definirán las actividades que configura el Itinerario 

individual y personalizado de empleo, con los objetivos y estándares anuales 

establecidos al respecto. 

 

Servicio individualizado de orientación profesional : SIOP 

 

Las actividades que componen este servicio de Orientación laboral personalizada son: 

• Diagnóstico individualizado: Acoger y evaluar las necesidades de los 

demandantes de empleo con especiales dificultades de inserción,  mediante 

entrevista personal. 

• Diseño, elaboración y realización de un Itinerario individual y personalizado de 

empleo, como derecho universal del ciudadano. 
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• Carta de compromiso: Responsabilizar al desempleado en el diseño de su 

propio itinerario individual dentro de un compromiso recíproco del usuario y de 

la Agencia para el Empleo. 

• Tutorización del desempleado: Realizar entrevistas de tutorización del itinerario 

profesional fijado para cada usuario/a durante su desarrollo. 

• Acompañamiento: Acompañar a los tutorizados en los procesos de 

intermediación laboral. 

• Diseño e impartición de formación y talleres de Habilidades y de Competencias 

personales y profesionales así como de Búsqueda de empleo a través de 

Internet. 

 

Objetivos: 

 
 

AREA DE 
ACTUACIÓN 

Nº TOTAL 
USUARIOS 

ORIENTADOS 

Nº TOTAL 
USUARIOS 

TUTORIZADOS 

TALLERES 
DE 

HABILIDADES  

SIOP∗ 7.700 4.400 
 

100 

 

 

 

3.1.3 Orientación y asesoramiento al autoempleo 

 

La actual coyuntura económica obliga a utilizar todas las alternativas posibles para 

encontrar empleo, ya sea por cuenta ajena o propia. Por ello la Agencia de Colocación 

de la AEM ofrece en todos los centros autorizados orientación y asesoramiento al 

autoempleo a través de una atención personalizada o grupal que cuenta entre sus 

actividades, las siguientes: 

 

• Asistencia técnica individualizada  para la realización de un Plan de 

Viabilidad empresarial sobre una idea de negocio presentada por el  

desempleado o sugerida por el técnico en función de la situación de los 

diferentes sectores, asesorándoles sobre las distintas áreas operativas de la 

                                            
∗ Servicio de Información y Orientación Profesional 
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empresa, financiación del proyecto, fiscalidad y proyección futura del negocio. 

Para ello se cuenta con una herramienta informática de elaboración propia. 

• Sesiones de motivación grupales , por las que se motiva a los asistentes 

hacia la iniciativa empresarial como una alternativa para la creación de su 

propio puesto de trabajo. 

• Bolsa de Autoempleo : Facilitar el inicio de la actividad empresarial a través de 

la Bolsa de Autoempleo. Se pone en contacto a los desempleados que quieren 

optar por el autoempleo, con empresas que quieren colaborar con autónomos 

para establecer relaciones mercantiles permanentes y regulares. 

 

Objetivos: 

 

 

3.1.4 Prospección empresarial e Intermediación laboral 

 
Entre los objetivos prioritarios de la Agencia para el Empleo se encuentra satisfacer las 

necesidades de contratación de trabajadores de las empresas madrileñas y las 

demandas de las personas desempleadas de la Comunidad de Madrid, actuando al 

amparo de la Resolución de la Comunidad de Madrid que la autoriza como Agencia de 

Colocación. 

 

Las actividades que, en resumen, componen este servicio son 

 

• Detectar, mediante visitas a las empresas, los sectores de actividad que 

ofrecen empleo, e identificar y contactar con aquellas empresas que puedan 

ofertar puestos de trabajo. 

• Acercar a la población desempleada las ofertas de trabajo que la Agencia para 

el Empleo recibe de las empresas madrileñas. 

AREA DE 
ACTUACIÓN 

ASESORAMIENTO, 
INFORMACIÓN Y 
SEGUIMIENTO A  

PROYECTOS 
EMPRESARIALES 

SESIONES DE 
MOTIVACIÓN AL 
AUTOEMPLEO 

 
PARTICIPANTES 

SESIONES DE 
MOTIVACIÓN 

PLANES DE 
VIABILIDAD DE 

PROYECTOS 
EMPRERSARIALES 

AUTOEMPLEO 3.000 60 
 

720 
 

50 
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• Gestionar las ofertas de empleo recibidas facilitando a las empresas la 

incorporación de profesionales. 

• Hacer seguimiento de la inserción laboral de los usuarios tutorizados e 

incorporados a un puesto de trabajo o que hayan participado en Programas de 

Fomento del Empleo y de Formación para el Empleo. 

• Sensibilizar al tejido empresarial hacia la gestión de recursos humanos por 

competencias, adaptando oferta y demanda según criterios de empleabilidad.  

• Trabajar en red desde la administración local, con asociaciones empresariales, 

empresas y entidades para que redunde en nuevas perspectivas de empleo y 

mejores oportunidades para los desempleados.  

 

 
Prospección empresarial y asesoramiento al empresar io  

La Agencia de colocación de la AEM fomentará en 2013 el establecimiento metódico de 

contactos con los empleadores, tratando de recopilar la información relativa a 

asociaciones empresariales, gremios de empresarios, federaciones, centros 

comerciales, asociaciones, etc., con el fin de conocer sus necesidades en materia 

laboral, así como proporcionar a los mismos información sobre los servicios que ofrece 

la propia Agencia para difundir y presentar al tejido productivo madrileño un servicio 

especializado dirigido a favorecer  su actividad mediante diferentes acciones que, entre 

otras, han de facilitar la captación de ofertas de empleo para satisfacer las necesidades 

de personal de las empresas. 

 

Los técnicos de la Agencia prospectan de forma continuada, con empresas que ofrecen 

puestos de trabajo accesibles para los usuarios y establecen estrategias diversas de 

selección de empresas, contando, entre otras herramientas, con el directorio de 

empresas del Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid y teniendo en cuenta 

los Estudios Trimestrales sobre Sectores Generadores de Empleo en la ciudad de 

Madrid elaborados por el Departamento de Estudios y Prospectiva Empresarial de la 

Agencia para el Empleo de Madrid. 

 

Para la recogida de información de las empresas se utiliza una plantilla elaborada al 

efecto.  
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En la actividad de prospección empresarial se facilita al empresario el impreso 

estandarizado de oferta de empleo.   

 

Asimismo, mediante la actividad  de prospección empresarial, se informa y sensibiliza a 

las empresas hacia la contratación de personas pertenecientes a grupos 

desfavorecidos frente al empleo, facilitando la información relativa a la normativa 

laboral (bonificaciones, subvenciones e incentivos a la contratación de mujeres, 

jóvenes, etc.…) vigente en cada momento. Para esta acción se elaboran documentos 

informativos actualizados permanentemente que faciliten al empresario la contratación 

La sensibilización e información a las empresas se lleva a cabo dentro de la actividad 

de prospección empresarial, para la que se utilizan dossieres informativos elaborados 

al respecto. 

 
 
Intermediación laboral  

El objetivo prioritario de la Agencia para el Empleo de Madrid como Agencia de 

Colocación es la intermediación laboral, como instrumento básico de la política de 

empleo del Ayuntamiento de Madrid, a la que dedica la mayor parte de sus recursos 

humanos y materiales. Esta actuación está dirigida a satisfacer las necesidades de 

contratación de trabajadores de las empresas madrileñas y las demandas de empleo 

de las personas desempleadas de la ciudad de Madrid, actuando directamente en la 

relación entre la empresa y el demandante de empleo. Es un servicio gratuito para el 

empresariado y para los demandantes de empleo, abierto al total de la población de la 

Comunidad de Madrid y no solo del municipio de Madrid, con especial incidencia en los 

colectivos con mayores dificultades de inserción laboral. 

 

Este servicio facilita a las empresas la incorporación de profesionales para la cobertura 

de puestos vacantes con rapidez y sin coste para la misma y, asimismo, acerca al 

desempleado las ofertas de trabajo que la Agencia recibe de las empresas. 

 

La Agencia para el Empleo cuenta con un equipo multidisciplinar de Técnicos de 

Empleo que gestiona las demandas de los ciudadanos y empresarios basándose en el 

siguiente procedimiento: 
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•••• Recepción de ofertas de empleo: análisis y valoración del puesto de trabajo.  

Elaboración del perfil de exigencias del puesto en competencias profesionales. 

Elaboración de la ficha ocupacional-competencial de cada oferta de empleo. 

•••• Reclutamiento de candidatos para cada proceso de selección: selección de 

candidatos por competencias profesionales a través de entrevistas por 

competencias. 

•••• Estudios de disponibilidad: evaluación y valoración individual por ajuste al perfil 

competencial. Se elige el candidato idóneo cuyo perfil de competencias 

dominantes se ajuste al que necesita la empresa, lo que garantizará el 

cumplimiento de la tarea y la obtención de resultados, satisfaciendo las 

expectativas que plantea el desempeño.  

•••• Remisión de candidatos a la empresa. 

•••• Seguimiento de las ofertas de empleo hasta finalizar el proceso de selección 

mediante contacto continuo con la empresa. 

•••• Elaboración de informes. 

 

Bolsas de Empleo Especializadas  

Para el año 2013 se mantendrán y crearán nuevos servicios especializados de 

prospección empresarial sectorial e intermediación laboral especializada, ajustándose a 

las necesidades de las empresas pertenecientes a sectores emergentes. Este sistema 

está basado en la selección por competencias para aquellas ocupaciones con mayor 

salida profesional. En este momento podemos hablar de dos Bolsas Especializadas, 

que son: 

 

Bolsa del sector alimentario: 

Ubicada en Mercamadrid, ofrece un servicio de intermediación laboral ajustado 

a las necesidades de personal de las empresas mayoristas y minoristas del 

sector agroalimentario. Su finalidad es atraer a profesionales cualificados del 

sector con experiencia o formación acreditada y a jóvenes en búsqueda de 

primer empleo, ofreciéndoles una atención más especializada, facilitando así 

su inclusión en el mercado laboral. 
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Bolsa de Empleos Blancos:   

Ubicada en la Agencia de Zona de Vicálvaro, se especializa en uno de los 

actuales nichos de mercado, formado por profesionales y empresas asociadas 

al cuidado y atención de personas dependientes. Su finalidad es, por un lado, 

atraer perfiles vinculados al ámbito de la Teleasistencia, Asistencia domiciliaria, 

Hospitalaria y Centros de Mayores y por otro realizar una prospección sectorial 

para captar ofertas de empleo específicas del sector.    

 
Objetivos: 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AREA DE ACTUACIÓN 

 
INSCRIPCIONES 
EN BOLSA DE 

EMPLEO 

ATENCIONES 
EN BOLSA DE 

EMPLEO  

EMPRESAS 
CONTACTADAS 

PUESTOS DE 
TRABAJO 

OFERTADOS 

ESTUDIOS  DE 
DISPONIBILIDAD 

 
CANDIDATOS 
ENVIADOS A 

OFERTAS 

 
PROSPECCIÓN 

EMPRESARIAL  E 
INTERMEDIACIÓN 

LABORAL 
 

12.000 12.000 10.800 8.100 18.000 9.800 
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4. EMPLEO Y FORMACIÓN: PROGRAMAS DE 
FORMACIÓN EN ALTERNANCIA PFA 

 
 

La Agencia para el Empleo de Madrid considera imprescindible la modificación y 

reorientación de los Talleres de Inserción Ocupacional Municipales (TIOM´s), dando la 

oportunidad a un mayor número de desempleados madrileños de aprender un oficio o 

cualificación profesional, que les  permita insertarse en el mercado laboral.  

 

Con este objetivo, la Agencia para el Empleo de Madrid se ha planteado transformar 

los Talleres de Inserción Ocupacional Municipales (TIOM´s) hasta ahora desarrollados 

en los Programas de Formación en Alternancia (PFA).  

 

Estos programas traen causa de la formación en alternancia recogida en la legislación 

de políticas de empleo. Efectivamente, según establece el Real Decreto 395/2007, de 

23 de marzo, por el que se regula el subsistema de formación profesional para el 

empleo (art. 26 y siguientes), la formación en alternancia es aquella que tiene por 

objeto contribuir a la adquisición de las competencias profesionales de la ocupación 

mediante un proceso mixto, de empleo y formación, que permite al trabajador 

compatibilizar el aprendizaje formal con la práctica profesional, y se desarrolla, entre 

otras acciones, con los programas públicos de empleo-formación realizados por las 

Administraciones Públicas.  

 

Las actividades que componen estos Programas de Formación en Alternancia (PFA) 

son: 

•••• Formación teórica y práctica . Conjugar el aprendizaje teórico de una 

competencia profesional con la práctica laboral real de la misma. 

•••• Contratación de los alumnos-trabajadores por la Age ncia para el Empleo 

de Madrid , con objeto de que continúen su formación con carácter más práctico 

mediante el desarrollo de trabajos reales que, en su ámbito laboral, sean de 

interés para el municipio. 
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•••• Prácticas no laborales en empresas . Oportunidad de practicar lo aprendido en 

una empresa del sector en cuestión, a través de convenios de prácticas no 

laborales, de modo que puedan tener una toma de contacto real con empresas, 

facilitando de esta manera su incorporación posterior en las mismas. Para ello se 

fomentará la creación de una red de empresas colaboradoras de la Agencia para 

el Empleo. 

•••• Programa de Continuidad . Completar la formación adquirida mediante la 

formación transversal en materias de interés laboral impartida de manera 

permanente por la Agencia para el Empleo de Madrid. 

•••• Orientación e Intermediación laboral . Poner a disposición de los participantes 

en los Programas de Formación en Alternancia toda una batería de recursos 

encaminados a posibilitar de manera más eficiente su inserción en el mercado 

laboral. 

•••• Certificación . Adaptación de la formación a los certificados de cualificación 

profesional. 

 

Objetivos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AREA DE 
ACTUACIÓN 

NÚMERO DE 
PROGRAMAS 

EN EJECUCIÓN 
2013 

NÚMERO DE 
ALUMNOS 

PROGRAMAS 
DE FORMACIÓN 

EN 
ALTERNANCIA 

22 380 
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5. PLANES ESPECIALES DIRIGIDOS A COLECTIVOS 
DESFAVORECIDOS Y CON DIFICULTADES DE 
INSERCIÓN LABORAL  

 
 
5.1 Planes de Empleo de Barrio 

 
El origen de los Planes de Barrio se encuentra en el acuerdo 

firmado  con fecha 28 de abril de 2008 entre el Ayuntamiento 

de Madrid y la Federación Regional de Asociaciones de 

Vecinos de Madrid por el que determinan una serie de barrios 

y zonas con significativos desequilibrios territoriales, 

considerados prioritarios de cara a acometer actuaciones de 

mejora y reequilibrio. En dichos Planes de Barrio se integran 

los “Planes de Empleo de Barrios” que la Agencia para el 

Empleo viene acometiendo desde el año 2009 en colaboración 

con la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM). 

 

Durante el año 2013 tendrán continuidad los 5 Planes de Empleo de Barrio iniciados en 

el año 2012: 

• San Blas (Simancas y Gran San Blas)  

• Carabanchel (Comillas )  

• Tetuán (La Ventilla/Almenara y Bellas Vistas) 

 

Los Planes de Empleo de Barrios tienen la misma dinámica de funcionamiento en todos 

ellos, y se inician mediante la contratación de dinamizadores de empleo que actúan en 

los barrios para acercar a la población objeto de actuación los recursos de empleo y 

formación, así como para extraer de ellos los datos y la información necesaria (en 

cuanto a expectativas, necesidades, conocimiento del mercado laboral, etc.) para poder 

diseñar y ofertar unos servicios acordes a las necesidades reales. 
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Así, durante el primer y segundo trimestre del 2013 continuará la dinamización en los 5 

Planes iniciados en 2012 y durante el segundo, tercer y cuarto trimestre de 2013 está 

previsto llevar a cabo la dinamización 11 nuevos barrios. 

 

A través de los Planes de Empleo de Barrios se pone a disposición de los 

desempleados de cada barrio el desarrollo de un plan específico de orientación e 

intermediación laboral, así como de formación profesional para el empleo que posibilita 

que los ciudadanos madrileños más desfavorecidos y con mayores dificultades de 

inserción laboral, adquieran los conocimientos teóricos-prácticos requeridos por las 

distintas cualificaciones demandadas en el mercado laboral. 

 

Nuevos Planes de Barrio 2013  

En 2013 se pondrán en marcha 11 nuevos Planes de Barrio: 

•  Entrevías (Puente de Vallecas).  

• Triángulo del Agua (Puente de Vallecas).  

• Alto de San Isidro (Carabanchel).  

• San Cristóbal (Villaverde).  

• Orcasur (Usera).  

• Lavapiés (Centro).  

• C. Virgen de Begoña Fuencarral- El Pardo (Fuencarral- El Pardo).  

• Ruedo y Polígonos A y C Moratalaz (Moratalaz).  

• UVA de Hortaleza (Hortaleza).  

• UVA de Vallecas (Villa de Vallecas).  

• Casco Antiguo (Vicálvaro).  

 

5.2 Plan Emplea Mujer  

 
Este Plan ha comprendido una serie de actuaciones que se han desarrollado a lo largo 

del periodo 2010-2012 en cumplimiento del Programa operativo de Gobierno. El 

objetivo de este Plan se ha centrado en el apoyo a las mujeres madrileñas en la 

búsqueda de empleo, así como el mantenimiento del mismo y el progreso de su carrera 

profesional en condiciones de igualdad con los hombres. 
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Los objetivos marcados para este Plan han sido cumplidos con éxito a lo largo de su 

periodo de vigencia, como viene reflejando la Comisión de Seguimiento y Coordinación 

en la que están representados todos los organismos intervinientes. 

 

Para el año 2013, con independencia del control y seguimiento de las actuaciones 

realizadas en este Plan, se realizará una evaluación externa de resultados, mediante la 

cual se conocerán los efectos del Plan, su repercusión en las personas destinatarias de 

las actuaciones y su impacto. 

 

Para ello se han establecido los siguientes indicadores: 

•••• Indicadores de proceso 

•••• Indicadores de efecto 

•••• Indicadores de impacto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3  Participación en la Estrategia para la igualda d de oportunidades entre 
mujeres y hombres de la ciudad de Madrid 

 
La Agencia para el Empleo colabora con el Área de Gobierno de Familia y Servicios 

Sociales en la estrategia para la igualdad de oportunidades aportando los medios de 

que dispone para que dicha igualdad sea, lo antes posible, una realidad social. La 

mencionada aportación se encuadra en el impulso del empoderamiento y mejora de la 

empleabilidad de las mujeres para acceder y permanecer con calidad en el mercado 

laboral, tanto por cuenta propia como por cuenta ajena. 

 

 



 

 

 
 

 ● PLAN DE ACTUACIÓN 2013 ●    
 

34 

 

Durante el año 2013 se llevarán a cabo actuaciones concretas para: 

 

• Trasladar a las Mesas de Empleo de distritos estrategias concretas 

para estimular la inserción de las mujeres en el mercado laboral 

• Dar a conocer los recursos y servicios para el empleo de las a las 

mujeres con mayores dificultades de inserción. 

• Realizar cursos de formación para el empleo que tengan en cuenta 

de manera preferente a las mujeres desempleadas con menor 

cualificación, fomentando su reciclaje profesional en sectores 

emergentes, y  

• Realizar campañas de información sobre las oportunidades de 

contratación estable de mujeres, eliminando los prejuicios de partida 

que lo dificultan. 

 
 

5.4 Plan de Empleo Joven  

 
El Consejo Local para el Desarrollo y el Empleo de Madrid, compuesto por el 

Ayuntamiento y los agentes sociales, ha impulsado un Plan de Empleo Joven como 

instrumento necesario para conocer la problemática que afecta a la población de 16 a 

24 años , establecer medidas que les permitan abordar la situación a la que se 

enfrentan y abrir cauces de participación que les ayuden a lograr la plena integración 

laboral y social.  

 

Durante el año 2013 se llevarán a cabo actuaciones concretas para: 

• Informar y orientar sobre recursos de empleo 

• Búsqueda de ofertas de trabajo a través de las 

bolsas de Empleo 

• Autoempleo, como alternativa, poner en 

marcha tu propia empresa o trabajar como 

autónomo 

• Formación, cursos especializados adaptados a 

la realidad del mercado laboral. 
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• Aprender una profesión con prácticas reales remuneradas 

• Apoyo a través de redes sociales 

• Seguimiento personalizado 

 

 

5.5 Plan de Atención a la Discapacidad en el Empleo   

 
El compromiso de la Agencia para el Empleo en la realización de actuaciones dirigidas 

a mejorar las posibilidades de acceso al empleo de la población activa, se fundamenta 

sobre la base de la igualdad de oportunidades, criterio este recogido en la Estrategia 

Española para el Empleo. 

 

En este sentido, desde la Agencia para el Empleo se trata de favorecer la integración 

social de todas las personas con discapacidad a través del empleo, como herramienta 

de inclusión social. 

 

Con este fin, y en colaboración con los representantes de las personas con 

discapacidad y agentes sociales se mantuvieron unas reuniones a partir de las cuales 

se presentaron propuestas por parte de cada una de las entidades que se plasmaron 

en la redacción de un primer borrador del Plan de Atención a la Discapacidad en el 

Empleo 2013-2014 (P.A.D.E.).  

 

El Plan se estructura en cinco áreas de actuación, estableciéndose en cada una de las 

áreas un objetivo principal seguido de un conjunto de acciones. Las áreas principales 

de actuación, son: 

• Orientación laboral 

• Prospección empresarial 

• Intermediación laboral 

• Formación y Empleo 

• Autoempleo 
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Los objetivos generales que se persiguen con el desarrollo de este Plan son: 

• Mejorar la empleabilidad de las personas con discapacidad a fin de 

evitar la exclusión del mercado de trabajo. 

• Sensibilizar al tejido empresarial hacia la contratación de personas con 

discapacidad. 

• Mejorar la calidad del empleo y las condiciones de trabajo de las 

personas con discapacidad, combatiendo activamente su discriminación. 

• Promover la participación de las personas con discapacidad en las 

acciones de formación y de formación y empleo impartidos por la 

Agencia pare el Empleo de Madrid. 

• Promover la autonomía laboral de las personas con discapacidad. 

 

 
5.6 Acuerdos de colaboración 

 

Los Estatutos de la Agencia para el Empleo (B.O.C.M. núm. 154/2004, de 30 de junio) 

establecen que la misma, desarrollará sus funciones, tanto mediante acciones propias 

como a través de la cooperación y acuerdo con otras Administraciones públicas y 

entidades públicas y privadas. Es por ello, que la Agencia promueve la inserción laboral 

de las personas desempleadas a través de acciones de formación y empleo que se ven 

posibilitadas a través de la firma de convenios con diferentes entidades. 

 

En este sentido cabe reseñar especialmente los dos siguientes Acuerdos: 

 

Acuerdo de colaboración entre la Agencia para el Em pleo y la Asociación 
Transexual Española (Transexualia) en materia de or ientación e intermediación 
laboral de personas transexuales. 

Con la firma del acuerdo de colaboración, el 10 de abril de 2012, la Agencia para el 

Empleo de Madrid y la Asociación Transexual Española (TRANSEXUALIA) apuestan 

por el favorecimiento de aquellas actuaciones que mediante políticas de empleo tratan 

por todos los medios de poner en valor las capacidades de las personas incluidas en 

colectivos que sufren o son susceptibles de sufrir discriminación social o laboral, entre 
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otras razones, por la orientación sexual, a través de su integración en el mercado de 

trabajo. 

 

El objeto de este acuerdo es colaborar en materia de orientación e intermediación 

laboral a fin de acercar las ofertas de empleo y el Servicio de Información y Orientación 

Profesional (SIOP) a las personas transexuales, a fin de impulsar su inserción laboral, 

vía que se considera fundamental para su integración social. 

 

Acuerdo de colaboración entre la Agencia para el Em pleo de Madrid y la 
Fundación Ángel Rivière en materia de orientación e  intermediación laboral de 
personas desempleadas con Síndrome de Asperger. 

Mediante el acuerdo de colaboración firmado el 17 de abril de 2012, entre la Agencia 

para el Empleo de Madrid y la Fundación Ángel Rivière, en materia de orientación e 

intermediación laboral de personas desempleadas con Síndrome de Asperger y 

Trastornos comprendidos en el Espectro Autista de Alto Funcionamiento (TEA) en la 

ciudad de Madrid, se pretende por parte de la Agencia para el Empleo, acercar el 

Servicio de Información y Orientación Profesional (SIOP), complementado con el 

Servicio de Prospección Empresarial e Intermediación Laboral, con el fin de acercar las 

ofertas de empleo a los usuarios con Síndrome de Asperger y con TEA, para impulsar 

su inserción laboral y favorecer su integración social. 
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6. FORMACIÓN PARA EL EMPLEO 
 

 
6.1 Servicio de Formación 

 
Una vez autorizada la Agencia para el Empleo de Madrid como Agencia de colocación 

con el catálogo de servicios que se prestan como tal, el segundo gran servicio que 

presta la Agencia para el Empleo es un Servicio de Formación. Las actividades que 

componen este servicio de Formación profesional para el empleo son: 

• Ofrecer cursos de formación profesional para el empleo, en su caso con 

acreditación oficial a través de Certificados de Profesionalidad, adecuados 

a las necesidades del mercado de trabajo y que mejoren la cualificación 

profesional y empleabilidad de los demandantes de empleo. 

• Conceder ayudas económicas para facilitar la asistencia a determinados 

cursos de formación. 

• Promover la realización de prácticas no laborales en empresas y 

entidades.  

• Ofrecer compromisos de contratación a los alumnos formados, en 

determinados cursos. 

• Facilitar a los alumnos su incorporación al servicio de Intermediación 

Laboral. 

• Hacer seguimiento de la inserción laboral de los alumnos formados. 

• Llevar a cabo investigaciones, estudios y análisis sobre la situación del 

mercado de trabajo, teniendo en cuenta las peculiaridades locales, para 

conocer los sectores de actividad que generan empleo a fin de adecuar la 

oferta de cursos de formación. 

 

6.1.1 El marco referencial de la oferta formativa 

 

La Estrategia Europea de Empleo 2020, con su correlato nacional en la Estrategia 

Española de Empleo (EEE) 2012 -2014, apunta un nuevo modelo de crecimiento 

soportado en tres ejes principales: Crecimiento inteligente, sostenible e integrador, 
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categoría esta última que comprende una de sus Iniciativas emblemáticas: «Una 

agenda para nuevas cualificaciones y empleos». 

 

Asimismo, la reforma de las políticas activas de empleo y el Sistema Nacional de 

Cualificaciones y Formación Profesional constituyen también los referentes 

inexcusables de la actuación de la Agencia para el Empleo en materia de formación.  

 

En este sentido, la  Estrategia Española de Empleo (EEE) señala entre sus objetivos 

mejorar y adecuar las competencias profesionales a las necesidades del mercado, 

persiguiendo el aumento del porcentaje de población adulta que recibe formación para 

el empleo. Al respecto, la Agencia para el Empleo de Madrid (AEM) diseñará su oferta 

formativa, a  través de Programas generales (financiación propia  / subvencionados a 

través de Convenio con la Consejería de Empleo, Turismo y Cultura de la Comunidad 

de Madrid) y a través de Programas especiales, (tanto por su ámbito territorial, como 

por sus contenidos formativos), ofreciendo de este modo un abanico de 

programaciones formativas que posibilite la mejora de la cualificación y empleabilidad 

de los ciudadanos madrileños. 

 

6.1.2 Programación Municipal con financiación propia 

 

La programación formativa municipal al ser una programación cuya fuente de 

financiación es exclusivamente municipal, permite una flexibilidad en su ejecución y así, 

permite realizar acciones formativas que den respuesta, de forma más adecuada, a las 

necesidades formativas demandadas en el mercado de trabajo madrileño.  Igualmente, 

al no tener que ajustarse a unos contenidos prefijados, permite la ejecución de 

acciones innovadoras y flexibles, compensando de esa manera los posibles déficits 

generados en la programación por los condicionantes (en contenidos, infraestructuras 

y/o desarrollo temporal) que, en mayor o menor medida, caracterizan al resto de las 

programaciones de Formación profesional para el empleo gestionadas por la 

Subdirección General de Formación de la Agencia. 

 

Dentro de esta programación, para satisfacer las necesidades formativas, se utilizan 

por parte de la Agencia varias modalidades de gestión de la formación: 
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1º.- Acuerdo Marco : con vigencia desde el año 2010 al 2014, cuenta con unas 

empresas seleccionadas por su experiencia, medios materiales y didácticos, 

instalaciones, monitores y coordinadores necesarios para la impartición de cursos de 

formación profesional para el empleo, lo que permite dar respuesta de forma adecuada 

necesidades formativas novedosas que se detectan en el mercado laboral. Los 

destinatarios de esta programación son los ciudadanos madrileños desempleados. 

 

2º.- Estrategia para la igualdad de oportunidades e ntre mujeres y hombres de la 

ciudad de Madrid:  La Subdirección General de Formación de la Agencia colabora con 

el Área de Gobierno de Familia y Servicios Sociales en la estrategia para la igualdad de 

oportunidades aportando los medios de que dispone para que dicha igualdad sea, lo 

antes posible, una realidad social. La aportación de la Subdirección General de 

Formación se encuadra en el impulso del empoderamiento y mejora de la 

empleabilidad de las mujeres para acceder y permanecer con calidad en el mercado 

laboral, tanto por cuenta propia como por cuenta ajena a través de tres actuaciones 

concretas: 

• Incrementar la formación pre-laboral en habilidades sociales, 

comunicativas y asertivas que mejoren la capacidad y estima de las 

mujeres desempleadas, especialmente aquellas con menor cualificación 

inicial, ausentes del mercado de trabajo o con mayor tiempo de 

desempleo. 

• Formar pre-laboralmente a las mujeres en el uso de las nuevas 

tecnologías (alfabetización informática e internet) para que puedan ser 

utilizadas como herramientas de formación y de búsqueda de empleo. 

• Realización de cursos de pre-formación y formación para el empleo que 

tenga en cuenta de manera preferente a mujeres desempleadas con 

menor cualificación, fomentando su reciclaje profesional en sectores 

emergentes. 

 

3º.- Plan de Empleo Joven:  Este Plan da cumplimiento al compromiso adquirido por el 

Ayuntamiento de Madrid en su “Acuerdo por el empleo y el desarrollo económico-social 

en la ciudad de Madrid” y se desarrolla hasta finales de 2013 en cuanto al fomento del 

empleo de las personas con especiales dificultades de inserción, entre las que se 
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encuentran los jóvenes.  La Subdirección General de Formación participa en el diseño 

de proyectos formativos dirigidos a este colectivo y que estén en concordancia con las 

necesidades del mercado de trabajo y, de manera especial, formando a los jóvenes en 

cursos de informática y uso de nuevas tecnologías. 

 

4º.- Planes de Barrio:  Continúa la colaboración, a través de los Planes de Barrio, con 

la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid, siguiendo la línea de 

colaboración iniciada en el año 2011 y que permite diversificar el tipo de formación 

ofertada adaptándola a las necesidades observadas en los distintos barrios en los que 

existen porcentajes más importantes de desempleados. Esta colaboración se sustancia 

en forma de Convenio de Colaboración con la mencionada FRAVM y a través de 

cursos solicitados por ellos y gestionados mediante subvenciones. 

 

5º.- Becas de ayuda al estudio:  Con el objeto de fomentar la asistencia y remover los 

obstáculos que puedan impedir la participación en las acciones formativas dirigidas a 

desempleados y gestionadas por la Subdirección General de Formación dentro de su 

Programación Municipal, los alumnos participantes en los cursos de esta Programación 

y que acrediten cumplir los requisitos de la correspondiente convocatoria anual de 

becas pueden solicitar y, en su caso se les concederá, becas de ayuda al estudio, 

incentivando además, de esta manera, la búsqueda de empleo. 

 

Objetivos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicadores Previsto 
2013 

- Plazas ofertadas  960 

- Cursos finalizados 64 

- Alumnos formados 850 

- Horas de formación impartidas  9.613 

- Grado de satisfacción de los alumnos 
formados  

90% 

- Seguimiento inserción laboral 100% 
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6.1.3 Programación financiada a través de Convenio con la Consejería de 
Empleo, Turismo y Cultura de la Comunidad de Madrid 
 
La programación formativa financiada por la Comunidad de Madrid y que gestiona la 

Agencia para el Empleo se desarrolla a través de la ejecución de un Convenio con la 

Consejería de Empleo, Turismo y Cultura y se encuentra dirigida prioritariamente a 

trabajadores desempleados, sin perjuicio de la participación de trabajadores ocupados, 

y muy especialmente para aquellos colectivos con mayores dificultades de inserción 

laboral (jóvenes, parados de larga duración, mujeres, personas con discapacidad, ...)  

 

Debido a su fuente de financiación, esta programación formativa reviste un notable 

grado de prefiguración en cuanto a perfiles de entrada, especialidades programables, 

dotación presupuestaria y plazos de ejecución, fijados por el Ente financiador. El 

referente de especialidades programables es el Fichero de Especialidades del Servicio 

Público de Empleo Estatal, programables en la Comunidad de Madrid. 

 

No obstante, y entendiendo la formación como más oportunidades de empleo, la 

Agencia para el Empleo ha diseñado esta oferta formativa valorando los indicadores 

con tendencia positiva en el empleo, así como su peso en la estructura económica de 

las distintas fuentes de información referidas a la ciudad de Madrid.  

 

A su vez el diseño de las actuaciones formativas se ha adaptado a las necesidades 

reales del mercado de trabajo y se continúa con el proceso de acreditación de los 

Centros de Formación, para poder formalizar de manera oficial los conocimientos 

adquiridos  permitiendo mejorar las posibilidades de inserción laboral y las condiciones 

de empleabilidad de los ciudadanos madrileños. 

 

De hecho, el creciente impulso de acreditación de los Centros de Formación de la 

Agencia para el Empleo permite presentar una programación para 2013 altamente 

cualificada abarcando el 50% de las familias profesionales y en la que el peso de las 

acciones formativas vinculadas a Certificados de profesionalidad es del 62% del total 

de la programación. Estos Certificados de profesionalidad están dotados de carácter 

oficial y validez en todo el territorio nacional.  
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A su vez, los certificados de profesionalidad son importantes tanto para los 
trabajadores, ocupados o desempleados, que obtienen una garantía de profesionalidad 
que les permite insertarse en el mercado laboral con más facilidad o bien permanecer y 
progresar en él, como también para los empresarios, que con esta acreditación tienen 
la seguridad de que sus empleados poseen la cualificación idónea para desempeñar el 
puesto de trabajo. 
 

 

FAMILIAS PROFESIONALES 

Acciones formativas 
con 

Certificado de 
Profesionalidad 

Acciones formativas 
de 

otras especialidades  
TOTAL 

Administración y gestión 8 8 16 

Artes gráficas 1 4 5 

Comercio y marketing 2  2 

Electricidad y electrónica 2  2 

Energia y agua 1 2 3 

Edificación y obra civil 1  1 

Hostelería y turismo 12 2 14 

Informática y comunicaciones 5  5 

Instalación y mantenimiento 3  3 

Imagen y sonido 3 2 5 

Servicios socioculturales y a la 
comunidad 

5 6 11 

Textil, confección y piel 1  1 

Transporte y mantenimiento de 
vehículos 

 3 3 

TOTAL 44 27 71 

 

 

De este modo la ejecución por parte de la Agencia para el Empleo de la programación 

subvencionada por la Comunidad de Madrid prevé unos resultados globales para 2013 

basados en: 
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• Plazas ofertadas: Oferta formativa variada en cuanto a contenido y 

accesible a todos los niveles formativos de la población madrileña. 

• Cursos finalizados: Compromiso de ejecución del total de la programación 

basada en la diversificación de especialidades con alto porcentaje de 

Certificados de Profesionalidad. 

• Alumnos formados: Calidad en los contenidos, con itinerarios formativos 

favorecedores de una alta tasa de finalización y alta cualificación de los  

formadores.  

• Alumnos prácticas: Cerca del 60% del alumnado realizará prácticas no 

laborales. 

• Horas de formación impartidas: Con una media de horas de formación por 

curso de 414. 

• Alto grado de satisfacción: analizado a partir de contenidos, medios 

materiales, infraestructura, profesorado y coordinación.  

• Seguimiento de la inserción laboral a todos los usuarios formados a los 3 

y 6 meses de la finalización de la acción formativa. 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
Indicadores 

 

 
Previsto 2013 

- Plazas ofertadas 1.065 
- Cursos finalizados 71 
- Alumnos formados 980 
- Alumnos prácticas 550 
- Horas de formación impartidas 29.400 
- Grado de satisfacción de los alumnos formados  82% 
- Seguimiento inserción laboral 100% 
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6.1.4 Prácticas no laborales 
 

Entre las prioridades de la Agencia para el Empleo está la de facilitar a sus alumnos la 

incorporación en empresas en calidad de alumnos en prácticas no laborales. Esta 

situación les permite aplicar, en un entorno real de trabajo, el conocimiento y 

habilidades adquiridas durante la acción formativa. 

 

La Agencia ofrece a empresas y alumnos un beneficio mutuo por el que estos últimos 

pueden adquirir experiencia práctica real en la especialidad o Área de conocimientos 

en el que se han formado, y a la empresa formarles en su técnicas y procedimientos de 

trabajo que en caso de concluir en su contratación laboral va a permitir una notable 

reducción en los costes de selección de personal y en el período de adaptación al 

puesto.  

 

A su vez, y con motivo de la nueva oferta formativa que presenta la Agencia para el 

Empleo mayoritariamente centrada en los Certificados de Profesionalidad regulados en 

el Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, las prácticas no laborales forman parte del 

contenido formativo de los mismos, como un módulo formativo más, necesario e 

imprescindible para la obtención de este título. 

 

Por este motivo, la Agencia para el Empleo seguirá contactando con diferentes 

instituciones/entidades/empresas con el objetivo de acordar Convenios de Prácticas No 

Laborales que incorporen a los cerca de 600 alumnos que participarán en acciones 

formativas dirigidos a la obtención de certificados de profesionalidad gestionadas por la 

Agencia. 

 

Las empresas contactadas y visitadas pertenecen, en general, a diversos sectores de 

actividad, dado que la Agencia para el Empleo tiene una oferta formativa muy amplia, si 

bien, se está centrando, esencialmente, en las ocupaciones vinculadas a los 

Certificados de Profesionalidad que está impartiendo. Estas ocupaciones, 

corresponden a las familias profesionales: Administración y Gestión, Informática y 

Comunicaciones, Comercio y Marketing, Hostelería y Turismo, Artes Gráficas, Servicios 

Socioculturales, Electricidad y Electrónica, Instalación y Mantenimiento, Energía y 

Agua.  
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6.1.5 Programación financiada a través del programa europeo URBAN 
Villaverde 

 

Tal como se establece en el apartado de estrategia y objetivos de la memoria del 

presente proyecto financiado con fondos europeos, el mismo se enmarca dentro del eje 

estratégico de accesibilidad al pleno empleo, autoempleo, y fomento del tejido 

empresarial socialmente responsable. 

    

La Agencia para el Empleo de Madrid aporta dentro de este 

eje su experiencia en lo relativo a la mejora de la 

empleabilidad e inserción laboral de las personas 

desempleadas, y especialmente su experiencia en programas 

de integración laboral de personas en riesgo de exclusión 

social. 

 

 

Su objetivo es mejorar la cualificación profesional de los trabajadores y de los 

colectivos desfavorecidos o en riesgo de exclusión que están dentro de la zona de 

actuación del programa, el distrito de Villaverde. Para lo que se establecen tres tipos de 

actuaciones: 

1) Talleres de habilidades dirigidos preferentemente a mayores de 45 años 

 desempleados. 

Estos talleres tienen como objetivos reforzar al desempleado en la 

orientación hacia su itinerario profesional, recuperar o adquirir habilidades 

de relación social y laboral, favorecer un espacio de comunicación y 

análisis personal, enfocado hacia el autoconocimiento y posicionamiento 

frente al empleo y el mercado de trabajo. 

2) Fomento del aprendizaje y cualificación a lo largo de toda la vida laboral. 

Con estas actuaciones se persigue ofrecer  capacitaciones profesionales 

y actualizaciones de las mismas, de manera que se mantenga un 

aprendizaje a lo largo de toda la vida permitiendo un desarrollo personal 

en el ejercicio del derecho al trabajo, dentro del sistema modular de 
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cualificaciones profesionales que permitan su reconocimiento y 

acreditación. 

3) Fomento de una segunda vida laboral para mayores de 50 años. 

Con esta actuación se plantea el objetivo de ofrecer una oportunidad de 

vuelta al mercado de trabajo a personas mayores de 50, preferentemente 

mujeres, tratando de aprovechar sus experiencias y capacidades, y 

permitiéndoles encontrar nuevas áreas de trabajo a través de la 

formación, dentro de las ocupaciones de atención a personas con 

especiales necesidades en el ámbito doméstico y residencial. 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Indicadores integrados de la Subdirección General de Formación Ocupacional 
 
 Plan Municipal Urban Convenio 

CAM 
TOTAL 

Plazas Ofertadas 960 405 1.065 2.430 
Cursos Finalizados 64 27 71 162 
Alumnos 
Formados 

850 350 980 2.180 

Alumnos en 
practicas 

  550 550 

Horas de 
Formación 

9.613 4.880 29.400 43.893 

Grado satisfacción 90% 80% 82% 84% 
Seguimiento 
inserción 

100% 100% 100% 100% 

 
 

 
Indicadores 

 

 
Previsto 2013 

- Plazas ofertadas 405 
- Cursos finalizados 27 
- Alumnos formados 350 
- Horas de formación impartidas 4.880 
- Grado de satisfacción de los alumnos formados  80% 
- Seguimiento inserción laboral 100% 
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7. POLITICAS ACTIVAS DE EMPLEO DEL PAPE 2013 
 

 

Desde su constitución, la actuación de la Agencia para el Empleo de Madrid ha venido 

encaminada a la realización de políticas activas de empleo a través de dos ámbitos: por 

una parte, mediante la realización de acciones, que, con financiación municipal, ejecuta 

para la formación y la inserción laboral de los desempleados del municipio de Madrid, 

y, por otra, mediante la ejecución de programas financiados por entidades externas al 

propio Ayuntamiento, fundamentalmente la Comunidad de Madrid y el Fondo Social 

Europeo. Todas las actuaciones de empleo que realiza la Agencia llevan un plus de 

calidad que el trato personalizado que desarrolla, aporta. 

 

A día de cerrarse el presente Plan de Actuación 2013 de la Agencia para el Empleo, el 

Plan Anual de Política de Empleo PAPE 2013 todavía no se ha aprobado, por lo que 

habrá que esperar a su aprobación para conocer al detalle sus objetivos y actuaciones 

en materia de empleo y formación. 

 

Al respecto, las Comunidades Autónomas podrán, con cargo a los fondos estatales 

distribuidos a través de la Conferencia Sectorial, realizar las acciones y medidas 

reguladas en la normativa estatal, o bien, desarrollar acciones y medidas de políticas 

activas de empleo distintas, adaptadas a la realidad de las personas desempleadas y 

del tejido productivo de su ámbito territorial. En todo caso, las acciones y medidas 

deberán dirigirse al cumplimiento de los objetivos que se establezcan en el Plan Anual 

de Política de Empleo de cada año e integrarse en los distintos ámbitos de la Estrategia 

Española de Empleo 2012-2014. 

 

Habida cuenta de lo expuesto y a la espera de conocer el contenido del Plan Anual de 

Política de Empleo PAPE 2013, tras más de 20 años de experiencia este organismo 

cuenta con la solvencia precisa, la infraestructura necesaria, los recursos humanos y 

financieros para presentarse a posibles convocatorias de programas de formación o de 

empleo que se contemplen en PAPE 2013 y que al amparo de la disposición final 

duodécima de la Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del 

mercado labora mantienen su vigencia. 
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Así, entre las acciones y medidas de políticas activas de empleo contempladas en la 

normativa estatal en el ámbito de la Estrategia Española de Empleo 2012-2014 y que 

han recuperado vigencia, se encuentran, entre otras y en lo que a la Agencia para el 

Empleo interesa, las siguientes:  

• Programa de acciones de orientación profesional para el empleo y asistencia 

para el autoempleo – OPEA 

• Programas en el ámbito de colaboración con las corporaciones locales para la 

contratación de trabajadores desempleados en la realización de obras y 

servicios de interés general y social 

• Programas de Escuelas Taller y Talleres de Empleo 

 

En caso de la Comunidad de Madrid aprobase y publicase convocatorias –como así ha 

venido produciéndose hasta tiempos recientes-, la Agencia para el Empleo se 

encontraría preparada para su participación en las mismas. 

 

A estos efectos, se mantendrán contactos permanentes con la Comunidad de Madrid y 

el propio SEPE al objeto de conocer los programas y financiación de políticas activas 

que establezca el Plan Anual 2013.  

 

En el mismo sentido, se colaborará con la FEMP, en su grupo de expertos de la 

Comisión de Empleo, al objeto potenciar la financiación estatal dirigida a las entidades 

locales.  
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8. COMUNICACIÓN 
 

 

8.1 Información y Comunicación 

 
El Área de Comunicación de la Agencia para el Empleo realiza su trabajo y basa su 

estrategia en una doble vertiente. Por un lado, la información que traslada al personal 

de la Agencia y a los trabajadores en general del Ayuntamiento de Madrid 

(Comunicación Interna) y por otro las acciones de comunicación que realiza para dar a 

conocer a los ciudadanos y empresarios madrileños los servicios de formación, 

orientación e intermediación laboral que presta. 

 

8.1.1. Comunicación Interna 

 
El Área de Comunicación de la Agencia dará un paso importante en 2013 en este 

ámbito de la comunicación interna con la implantación de un espacio dentro de la 

intranet municipal (Ayre) específico para los trabajadores de la Agencia. Este proyecto 

forma parte de las acciones de mejora que se van a implantar tras el proceso de 

autoevaluación llevado a cabo para la renovación del sello de calidad EFQM. 

 

Este espacio servirá, además, para dar a conocer la Agencia para el Empleo entre el 

resto del personal municipal. Los contenidos, por tanto, estarían abiertos a todos los 

trabajadores municipales, si bien parte de ellos podrán restringirse al personal de la 

Agencia si se estima oportuno. 

 

 En este espacio sectorial estará disponible la  información general sobre la Agencia 

(Memorias, Estatutos, Carta de Servicios…), junto a contenidos de carácter práctico 

(plantillas de documentos, formularios, imagen corporativa), noticias, etc. 
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8.1.2. Comunicación Externa 

 

La comunicación externa que realiza la Agencia para el Empleo no sólo trata de dar a 

conocer los servicios que presta este organismo. Pretende ir más allá, y ser un 

referente para cada persona desempleada y empresa afincada en la Ciudad de Madrid. 

 

Es fundamental que cualquier persona que 

actualmente carezca de una ocupación 

conozca los servicios de la Agencia para el 

Empleo. Pero también es de vital 

importancia que los empresarios conozcan 

los servicios que podemos prestarles, como 

realizar un proceso de selección con 

personas que se ajusten a los perfiles de 

puestos de trabajo demandados o realizar 

actividades formativas específicas, acordes 

a sus necesidades. 

Para ello, seguirán realizándose campañas de difusión sobre los servicios de la 

Agencia, intentando llegar cada vez a más usuarios y fomentar el conocimiento del 

organismo entre desempleados, trabajadores y empresas de Madrid, especialmente en 

su nueva condición de agencia de colocación autorizada. Están previstas, entre otras, 

las siguientes acciones: 

 

• Campañas de Cursos de formación profesional para el empleo, con varias 

convocatorias al año. 

• Nuevo folleto de Apoyo al Autoempleo, una de las actividades que más se 

quiere impulsar en el actual contexto económico. 

• Reedición del folleto general actualizado con las nuevas agencias de zona 

(agencias de colocación autorizadas). 

• Nuevo folleto de la Bolsa de empleos blancos. 

• Reedición de los folletos de la Bolsa de empleo del sector alimentario, 

Plan Empleo Joven y Planes de barrio. 
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A su vez, en 2013 se organizarán  actos institucionales como: 

• Inauguraciones y Visitas a Centros. 

• Mesas Sectoriales de Formación para el Empleo. Encuentros con 

empresarios y con asociaciones, entidades y agentes sociales de distintos 

sectores profesionales. 

• Entregas de diplomas. 

• Se participará en las reuniones del  Foro de Ciudades por el Empleo. La 

iniciativa del Ayuntamiento de Madrid de crear este Foro en 2008 se ha 

ido consolidando como un instrumento eficaz para mejorar la eficacia de 

las políticas de empleo y formación que desarrollan los municipios, a 

través de la cooperación, la formación y el intercambio de buenas 

prácticas.  

 

Para desarrollar los distintos eventos, campañas y  material necesario la contratación 

se llevará a cabo a través de la fórmula de Acuerdo Marco y los consiguientes 

contratos derivados (Acuerdo Marco para el diseño y organización de eventos 

promocionales de la Agencia para el Empleo de Madrid). 

 

Finalmente en cuanto a la comunicación externa, el Área de Comunicación seguirá 

ocupándose asimismo de lo relativo a Imagen corporativa (señalización de centros, 

correcto uso de logotipos, etc.) 

 
 

8.1.3. Canales de comunicación 

 
Página web . Se pondrá en marcha un nuevo diseño del especial informativo de la 

Agencia para el Empleo en www.madrid.es, en el apartado “Oposiciones y Empleo”. 

Este nuevo diseño simplificará y ordenará mejor la información, reduciendo el número 

de capítulos y cumpliendo las pautas de usabilidad de contenidos web. En este 

especial informativo se irán publicando las noticias que se generen en la Agencia junto 

a información permanente sobre las Agencias de zona, Bolsas de empleo, y en general 

todos los servicios que se ofrecen a los ciudadanos de Madrid. La web continuará 

actualizándose desde el Área de Comunicación con periodicidad quincenal. 
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Newsletter.  Con una periodicidad mensual, el boletín informativo o newsletter seguirá 

enviándose a todo el personal de la Agencia y a las instituciones, empresas, 

asociaciones y entidades que colaboran habitualmente con la misma. El newsletter 

consta de 4/5 noticias sobre las actividades de la Agencia, así como información 

relacionada con el empleo y enlaces a distintas páginas web de interés. El envío se 

realiza el día 15 de cada mes, o en todo caso, el siguiente día hábil. 

 

Medios de comunicación.  La atención de los medios de comunicación es necesaria 

para lograr un mayor reconocimiento de marca, tanto entre los desempleados como 

entre las empresas.  

 

De esta forma, se seguirá trabajando para seguir aumentando la presencia de la 

Agencia para el Empleo en los medios, a través de: 

• Convocatorias a actos o eventos; 

• Elaboración de notas de prensa; 

• Contacto directo con publicaciones o programas especializados de radio y 

televisión. 

De todo ello se realizará un seguimiento a través de la elaboración de un dossier que 

recoja las distintas apariciones en prensa, notas informativas y otro tipo de apariciones 

en los medios.  

Presencia en redes sociales.  Se estudiará la presencia de la Agencia para el Empleo 

en las redes sociales (Facebook, Twitter...). 

Actualización de la información en el teléfono 010.  La información sobre la Agencia 

para el Empleo disponible en el número de información municipal 010, que atiende a 

los ciudadanos 24 horas al día (también a quienes llaman desde fuera de Madrid), 

seguirá actualizándose desde el Área de Comunicación. Se asegurará que toda la 

información sea accesible a los teleoperadores de este servicio. 

 

8.1.4. Sistema de Sugerencias y Reclamaciones 
 

Tras la puesta en marcha de la nueva aplicación informática PLATEA, en abril de 2012, 

seguirá mejorando el  Sistema de Sugerencias y Reclamaciones, en el que la Agencia 
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para el Empleo está constituida como Unidad Gestora (Área de Comunicación) y 

Receptora (Registro). Tanto las sugerencias como las reclamaciones, y especialmente 

éstas últimas, se entienden como un instrumento valioso para contribuir a la mejora 

continua de los servicios.   

 

En 2013, y  siguiendo la tendencia de los últimos años, se trabajará para continuar 

acortando los plazos de respuesta. El último dato disponible (2011) indica que el tiempo 

medio de respuesta en la AEM es de 23,97 días, bastante inferior a la media a la media 

de la administración local. 

 

El tiempo medio de respuesta ha descendido 16 días en los últimos 4 años. En esta 

línea se seguirá trabajando, en colaboración con las distintas Subdirecciones que 

intervienen en el procedimiento, para seguir optimizando estos procesos.  

 
8.1.5. Foro de Ciudades por el Empleo   

 
Fortalecer la dimensión local de empleo es el motor que en 2008, a iniciativa del 

Ayuntamiento de Madrid, puso en marcha el Foro de Ciudades por el Empleo, 

compuesto actualmente por 22 grandes ciudades española de más de 100.000 

habitantes.  

 

La Declaración Institucional del Foro, de Barcelona 2009, marcó la pauta para el 

desarrollo de un marco institucional local de aspiraciones, objetivos, y actuaciones en 

materia de empleo, en el que las ciudades como ámbito más cercano a los ciudadanos 

y por ende  puerta de entrada de sus demandas, pretenden afrontar sus 

responsabilidades en esta materia en un marco de colaboración con las 

Administraciones estatal y autonómicas y con un marcado sentido de eficacia en la 

lucha contra el desempleo. 

 

Desde el inicio de los trabajos del Foro, la Agencia para el Empleo ha estado siempre 

presente en su Comité Organizador, impulsando su desarrollo tanto en el incremento 

del número de ciudades adheridas como en el de suscitar debates en torno a las 

iniciativas de ámbito local  y buenas prácticas en materia de políticas activas de empleo 

en las que los Ayuntamientos llevan años acumulando experiencia sobre la base de la 
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atención personalizada, la orientación e intermediación laboral y la recualificación, con 

el objetivo de  conseguir la meta de nuevas habilidades para nuevas profesiones de la 

Estrategia Europea de Empleo 2020. 

 
En el año 2012 los  objetivos de la Agencia en el Foro fueron sumar un mayor número 

de ciudades, y consolidar su actividad como instrumento político, no partidista y técnico  

dirigido  a la adaptación de las políticas locales a las modificaciones normativas de las 

políticas activas de Empleo llevadas a cabo. 

 

En 2013, la Agencia va a continuar en la tarea 

de consolidar su papel de liderazgo 

compartido con las otras grandes Ciudades 

española, principalmente con Barcelona. Así 

continuará reforzando su presencia como 

miembro activo y vertebrador de los trabajos 

del Foro mediante su presencia en el Comité 

Organizador, promoviendo un ámbito de 

trabajo eficaz, en el que el  marcado carácter técnico de sus debates, las buenas 

prácticas compartidas y su apertura al pluralismo político no dogmático han permitido 

generar en los últimos años un ámbito conjunto de innovación, reflexión y de 

colaboración con el resto de Administraciones Públicas en momentos de tanta dificultad 

para el empleo. 

 

Por otro lado, la Agencia para el Empleo de Madrid impulsará en 2013 en el Foro de 

Ciudades por el Empleo Áreas de trabajo que permitan avanzar en  los siguientes 

puntos estratégicos: 

• Transversalidad y coordinación con otras políticas  en la medida que 

la política de empleo se relaciona directamente con otras políticas 

municipales, como la asistencia social, la promoción económica, la 

gestión del suelo o de las infraestructuras de transporte y movilidad. En 

este sentido, es necesario que la política de empleo alcance un carácter 

transversal que impregne todas las actuaciones con las que se relaciona, 
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así como todas aquellas que puedan tener repercusión en la creación o 

destrucción de puestos de trabajo.  

• Cooperación y trabajo en red . De acuerdo con esta filosofía, la Agencia 

para el Empleo continuará impulsando la puesta en común de fuentes de 

información, la difusión de sistemas de gestión y metodologías de 

actuación, entre todos los ayuntamientos participantes, procurando la 

difusión de modelos de cooperación y trabajo en red, y aplicando estos 

mismos conceptos al ámbito de la cooperación entre los propios 

ayuntamientos participantes. 

• Cooperación Institucional.   Desde el Comité Organizador la Agencia 

para el Empleo continuará en su papel dinamizador, promoviendo un 

procedimiento de seguimiento de las directrices y normativas relacionadas 

con la política de empleo en el ámbito europeo, estatal y autonómico, así 

como con la Federación Española de Municipios y Provincias, ente 

representativo del conjunto de los ayuntamientos españoles. 

 

Dentro de este concepto integrador y de cooperación la Agencia para el Empleo está 

absolutamente convencida de que el mejor instrumento con el que contamos para la 

lucha contra el desempleo es la de la colaboración de los poderes públicos, marco en 

el  que  desde el ámbito local  podemos aportar el conocimiento y la experiencia del 

sentir de los ciudadanos en su entorno más inmediato. 

 

A su vez y en el marco de la declaración institucional del Foro de Ciudades por el 

Empleo, la Agencia para el Empleo de Madrid promoverá el desarrollo de una 

“Estrategia Local para el Empleo”, compatible con la Estrategia Española de Empleo y 

el Plan Anual de Política de Empleo, conforme al documento impulsado por la propia 

Agencia, propuesto por el Comité Organizador, y aprobado por la Asamblea del Foro 

en el mes de mayo de 2012 celebrada en Madrid conforme a estos principios 

inspiradores: 

• Especialización territorial:  contribuyendo a la implantación efectiva del 

 catálogo de servicios para asegurar su plena operatividad en todo el 

 territorio con respeto a los  principios de igualdad de oportunidades y 

 accesibilidad a los servicios públicos, de acuerdo con la garantía de la 
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unidad de mercado y de derechos de acceso de la ciudadanía a los 

servicios para la inserción laboral. 

• Especialización sectorial:  contribuyendo a la ejecución de las Políticas 

 Activas de Empleo que se refieren a los colectivos prioritarios por sus 

especiales dificultades de  inserción y movilidad territorial, y en aplicación 

de los principios de  subsidiariedad y equidad que les corresponde como 

Administración Pública. 

• Especialización en la concertación , contribuyendo a consensuar  con 

los agentes  sociales en cada  territorio las medidas más eficaces para 

hacer viables las políticas diseñadas, de tal forma que las acciones se 

ejecuten a nivel local de forma más eficaz.  

•  Especialización por la coordinación  con los servicios sociales del 

ámbito local en materia de reinserción social, por lo que de deben 

favorecer las conexiones de la experiencia local en el servicios sociales 

complementándola con acciones de inserción laboral.  

 

Asimismo y como se viene haciendo desde la creación del Foro se va a trasladar a la 

actuación de la Agencia lo aprendido en este tiempo adaptando y compartiendo con 

otros municipios aquellas experiencias, programas, planes y actuaciones que se 

muestran eficaces en la mejora de las posibilidades de nuestros ciudadanos en el 

mercado laboral e innovando en sus actuaciones en colaboración con los 

Ayuntamientos que forman parte del Foro de Ciudades por el Empleo 
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9. GESTIÓN INTERNA 
 

9.1. Recursos Humanos: Desarrollo y Formación 

 

9.1.1. Gestión de Recursos Humanos 

 
Una vez culminado el proceso de modernización de los 

sistemas de gestión de personal y nómina en la Agencia para 

el Empleo de Madrid a través de la implantación de la 

aplicación institucional SAP como herramienta de gestión de 

los recursos humanos, durante el próximo ejercicio 2013 se 

abordará la redefinición de los procesos en las distintas áreas de actuación 

competencia de la Subdirección General del Recursos Humanos, con el objetivo 

fundamental de adaptarlos a la nueva herramienta, buscando siempre el 

establecimiento de procedimientos más ágiles y eficaces que respondan a las 

necesidades cambiantes, tanto en lo que se refiere a la gestión del personal que 

integra la estructura permanente del Organismo, como en el ámbito de la ejecución de 

las políticas  activas de empleo. 

 

Para ello, dentro del proceso de renovación del Sello de Excelencia según el modelo 

EFQM emprendido por la Agencia para el Empleo de Madrid y de las líneas de mejora 

a establecer, se continuará y culminará la labor ya iniciada en 2012 de redefinición del 

mapa de procesos desarrollados en materia de gestión de recursos humanos y el 

establecimiento de los procedimientos de gestión correspondientes a cada una de las 

unidades que integran la Subdirección General de Recursos Humanos.  En este orden 

de cosas, los objetivos definidos son básicamente los siguientes: 

• Adaptación de los procedimientos de gestión de nómina y seguridad 

social a los requerimientos del sistema SAP a fin de unificar la gestión de 

todos los colectivos en un único proceso, agilizándose la gestión y 

optimizando la asignación de recursos humanos y materiales. 

• Adaptación de los procedimientos de la Unidad de Prevención de Riesgos 

Laborales a los implantados en Madrid Salud. 

• Definición de los procedimientos de la Unidad de Formación Continua. 
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• Definición de los procedimientos relativos a la gestión de expedientes 

personales y administrativos en línea con los requerimientos marcados 

por la regulación del Registro de Personal del Ayuntamiento de Madrid. 

• Definición de los procedimientos en materia de selección y contratación 

de personal, gestión de personal, régimen disciplinario y seguimiento de 

procesos judiciales. 

 

9.1.2. Plan de Formación 

 
La Agencia para el Empleo continuará la labor 

iniciada en ejercicios anteriores, planificando una 

programación formativa concreta dirigida de 

manera exclusiva al personal que presta sus 

servicios en este Organismo. Durante 2013 se 

marcan cuatro grandes objetivos que serán los 

ejes vertebradores de la fase de planificación del 

Plan de Formación continua en la Agencia para el Empleo: 

• Implantación del nuevo proceso de “Detección de necesidades 

Formativas”, con el que se implicará a toda la Organización para contribuir 

a que las acciones formativas que se programen y planifiquen sean las 

más adecuadas para la mejora continua de los servicios que este 

Organismo presta al ciudadano de Madrid. 

• Programación de acciones formativas en materias transversales o 

estratégicas: homogeneizar el nivel de conocimiento a toda la 

Organización en aquellas materias que por su importancia dentro de la 

línea de actuación del Organismo, son consideradas estratégicas. 

• Ampliación del número de horas de formación continua: se amplia el 

número de horas de formación específica, con la finalidad de dar 

respuesta a los cambios legislativos u organizativos que necesariamente 

deben conllevar una adaptación mediante la formación, todo ello en aras 

de mejorar los servicios prestados al ciudadano 
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• En coordinación con la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales, se 

ejecutará la formación en materia de Prevención de Riesgos Laborales, 

que sea necesaria. 

 

9.1.3. Prevención de riesgos laborales 
 

En materia de prevención de riesgos laborales, la Agencia para el Empleo de Madrid 

continuará adoptando el compromiso de conseguir para sus trabajadores un nivel 

adecuado de seguridad en el trabajo sin menoscabo de su salud como consecuencia 

de ese trabajo. Los objetivos para el próximo ejercicio serán: 

• Realización de Evaluación Inicial de Riesgos Laborales y Planificación de 

la Actividad Preventiva de los diferentes puestos de trabajo que realizan 

los monitores de los cursos de Formación Ocupacional. 

• Realización, por encima de la mera obligación legal, de simulacros en la 

totalidad de los centros, para lograr una mayor concienciación de todos 

los trabajadores ante cualquier emergencia. 

• En coordinación con el Centro de Madrid Salud de Arganzuela se 

programarán cursos en Primeros Auxilios para el personal de estructura 

como herramienta de utilidad fuera del medio laboral, así como para los 

usuarios de los programas mixtos de formación y empleo municipales y 

Cursos de Formación Ocupacional en los que sea necesario 

complementar la formación impartida. 

• Se pondrá en conocimiento de los trabajadores de la Agencia para el 

Empleo, las posibilidades que pueden aportar los Centros de Madrid 

Salud en el campo de la Prevención de la Diabetes (programa ALAS). 

• Fomentar en todos los niveles de la organización la formación, 

información y sensibilización en materia de prevención de riesgos 

laborales. 
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9.2. Servicios Generales 

 

9.2.1. Gestión patrimonial y administrativa 
 

Desde la Subdirección General de Régimen Interior y 

Asuntos Generales de la Agencia se seguirán 

ejerciendo las funciones de equipamiento de centros 

y resolución de problemas en los edificios (seguridad, 

mantenimiento...). Se licitarán los contratos tanto de 

interés común de la Agencia como los específicos de 

cada una de las Subdirecciones en que se estructura. 

Se tramitarán los contratos derivados, contratos menores y las adquisiciones a través 

de catálogos de compras centralizadas. Esta Subdirección seguirá encargándose 

asimismo de gestionar el inventario, la flota de automóviles, los servicios de transporte, 

las fotocopiadoras y los suministros generales como  agua, gas, electricidad, etc. 

 

En cuanto al equipamiento informático, tras el proceso de integración de los 

trabajadores de sistemas de información de la Agencia en el IAM, se mantendrá la 

relación con este organismo a fin de gestionar adecuadamente el acceso y 

mantenimiento a los recursos informáticos de los trabajadores de la AEM. 

 
 
 
9.3. Gestión Financiera 

 

La Subdirección General de Administración y 

Gestión Financiera de la Agencia interviene en la 

gestión del ámbito económico-financiero que 

financia el ejercicio de las competencias atribuidas 

a la Agencia, con la coordinación y supervisión de 

la ejecución del presupuesto anual aprobado, la 

llevanza de la contabilidad, la gestión de la 

tesorería, así como la justificación de la financiación de agentes externos al 

Ayuntamiento (Comunidad de Madrid y otras entidades en función de la cofinanciación 

europea). La participación en la gestión supone un apoyo instrumental necesario para 
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el cumplimiento de los objetivos del Organismo. Para 2013, habida cuenta la situación 

económica general, serán objeto de especial seguimiento financiero las actuaciones 

resultantes de la ejecución del Plan de Ajuste 2012-2022 -tramo anual 2013-, aprobado 

por el Pleno del Ayuntamiento de Madrid el 28 de marzo de 2012 en previsión de lo 

establecido en el Real Decreto-ley 4/2012, de 24 de febrero, “por el que se determinan 

obligaciones de información y procedimientos necesarios para establecer un 

mecanismo de financiación para el pago a los proveedores de las entidades locales”. 

 

 

 

 

9.4 Evaluación de la Calidad 

 

9.4.1. Inspección de servicios 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se establece el objetivo de inspeccionar de 

manera directa e independientemente de la 

gestión el 100% de las acciones formativas y de 

empleo de la programación municipal y de 

aquellas encuadradas en programas financiados 

directamente por fondos europeos. 

La AEM promueve la calidad de su oferta de 

formación profesional para el empleo mediante la 

evaluación de la calidad de las acciones 

formativas percibida, potenciando un control 

interno, haciendo que los mecanismos de control 

externo tengan el papel subsidiario que les 

corresponden.  
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9.4.2.  Carta de Servicios 

 
La Carta de Servicios se configura como un 

instrumento para informar a la ciudadanía 

sobre los servicios que se prestan y los 

compromisos que se asumen, así como para 

evaluar la calidad de su gestión mediante el 

establecimiento de estándares de calidad. En 

2013 se iniciará un proceso de actualización de 

los compromisos de de atención a la personas 

desempleadas con el fin de mejorar la calidad 

en la prestación de los servicios de empleo que 

la Agencia ofrece y que se hacen visibles en la 

Carta.  

  

9.4.3. Modelo EFQM de excelencia de gestión 

 

La Agencia para el Empleo ha puesto en marcha un Proyecto 

de Autoevaluación EFQM que es continuación del proceso 

realizado con anterioridad y que culminó con la obtención del 

reconocimiento del Sello Europeo de Compromiso con la 

Excelencia. El proyecto iniciado  preparará a la organización 

para la obtención del Sello de Excelencia Europea 400+. En 

este proyecto, la Agencia cuenta con el apoyo técnico de la 

Dirección General de Calidad y Atención al Ciudadano del 

Área de Gobierno de Hacienda y Administración Pública. 

 

En el año 2013 la Agencia solicitará la evaluación y el reconocimiento de la concesión 

del Sello de Excelencia Europea 400+ por la Agencia Española de Evaluación 

(AEVAL), que supondrá un reconocimiento de la ciudadanía a su buena gestión, 

además de un acicate para el personal que conforma el organismo para continuar en el 

proceso de mejora continua.  
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9.4.4.  Adecuación a la Ley Orgánica 15/1999 de Pro tección de Datos. 

 

En el desempeño de sus competencias, la Agencia precisa 

de un modo constante la utilización y manejo de datos de 

carácter personal concernientes a diferentes colectivos, 

correspondientes tanto a su personal, como al relativo a los 

ciudadanos con los que se relaciona y a los cuales presta 

servicios de empleo y formación. En 2013 a fin de garantizar 

a sus usuarios un poder de control sobre sus datos 

personales, se realizarán actividades de inspección del 

cumplimiento y observancia de la normativa de Protección 

de Datos de carácter personal, así como dar respuesta a las 

consultas que se pueda plantear. 

 

 

9.4.5. Apoyo en la implantación del Código de Buena s Prácticas Administrativas. 

 
En 2013 se continuará impulsando la implantación 

progresiva del Código de Buenas Prácticas 

Administrativas, así como la instauración de una cultura 

corporativa, ética y transparencia en la gestión pública 

derivada del mismo. De este modo se fomentará el 

conocimiento del Código y se procederá a la búsqueda 

de elementos de medición y objetivación que permitan 

la comparabilidad y la visibilidad de la evolución del 

grado de cumplimiento en el tiempo. 

 

 


