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1. INTRODUCCIÓN 
 

   
En épocas de crisis es común volver la vista atrás, buscando las causas que explican el 
momento presente y las respuestas a la única pregunta que a todos interesa, ¿cómo 
salir de esta situación?. 
 
El mercado laboral es muy interdependiente de la evolución del sistema económico, del 
sistema presupuestario, del sistema fiscal y del sistema educativo, y esta 
interdependencia se hace aún más visible en tiempos de crisis o recesión económica. 
Un indicador clave en la recuperación del empleo es la mejora, en lo que aquí importa, 
de la formación profesional de las personas desempleadas, para facilitar las 
transiciones entre salidas y entradas en el mercado de trabajo, así como las nuevas 
incorporaciones. 
 
El empleo de cada persona depende de su cualificación profesional, de su capacidad 
de aprender, de ponerse al día y reciclarse, por lo que la importancia de las políticas 
activas de empleo y en particular de las políticas de formación es esencial para lograr 
la máxima empleabilidad de los ciudadanos. 
 
La creciente interdependencia de la sociedad mundial –globalización- hace que se 
comparta un contexto formado por el ciclo económico internacional de prosperidad, 
recesión y recuperación. Actualmente nos encontramos ante un momento 
especialmente difícil en materia de empleo y con una recuperación económica que se 
vislumbra lenta y compleja. 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. 
 
Nos encontramos además en un momento en el que se está redefiniendo el tejido 
productivo de Madrid, con nuevos sectores pujantes que debemos propiciar porque en 
ellos se encuentra nuestra capacidad para generar empleo. 
 
En el ámbito local, la Agencia para el Empleo de Madrid dispone de técnicos de empleo 
que analizan calle a calle el tejido empresarial de los distritos, de manera que son 
quienes tienen una información más detallada sobre las características de los puestos 
de trabajo demandados. Así, el Ayuntamiento es no solamente la administración más 
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cercana al ciudadano, sino la que mejor conoce a la realidad del tejido empresarial 
madrileño. 
 
Desde el Ayuntamiento de Madrid en general, y desde la Agencia para el Empleo de 
Madrid en particular, es mucho lo que se está haciendo en el terreno de la reorientación 
sectorial y del reciclaje profesional. Buena parte de estas tareas de reorientación tienen 
como objetivo dar continuidad a las políticas de inversión pública en formación 
destinadas a la recualificación de desempleados. 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. 
 
Son muchos los ayuntamientos españoles que desarrollan políticas activas de empleo, 
incluso por encima de su marco competencial. Por ello, llevamos muchos años 
reclamando que se reconozca su papel en esta materia, y que ese reconocimiento 
normativo permita explotar al máximo la potencialidad que los organismos locales de 
empleo tienen. El Ayuntamiento de Madrid es pionero en el desarrollo de muchas de 
estas políticas, y particularmente en aquellas dirigidas a los ciudadanos con menos 
posibilidades de insertarse laboralmente. Por ello, pese a la dificultad normativa, el 
Ayuntamiento continúa planificando acciones de formación y empleo y dotándolas con 
presupuesto municipal, para lo que se ha desarrollado el presente Plan de Actuación. 
 
Un Plan que, además de planificar las actividades de la Agencia, muestra nuestros 
compromisos de consecución de objetivos para el año 2012, siempre al servicio de los 
ciudadanos de Madrid. 
 
 

Miguel Ángel Villanueva 
Delegado del Área de Gobierno de Economía, Empleo 

 y Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Madrid 
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 2. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
 

  
La Agencia para el Empleo de Madrid (AEM) , 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. 

 
La AEM pretende convertirse en agente facilitador de la creación de empleo, creando 
un entorno que sume en lugar de restar y corresponsabilizándose con el compromiso 
municipal de propiciar la creación de empleo estable y de calidad en la Ciudad de 
Madrid.  

 
El desempleo es la más fuerte preocupación de la sociedad. No se puede olvidar que el 
desempleo es un mal para la economía y para la sociedad en general, pero muy 
especialmente para las personas, individualmente consideradas. Ello requiere un 
mayor estímulo de políticas activas de carácter personalista vinculadas a procesos o 
itinerarios individuales de formación y empleabilidad para incrementar la cualificación 
de las personas desempleadas que les facilite mayores niveles de adaptabilidad y, a su 
vez, les permita su reorientación sectorial con objeto de su inserción laboral. 

 
Relacionando los objetivos con el contexto europeo, se ha de recordar que en la 
primera década del siglo la Agenda Europea ha venido marcada por la llamada 
“Estrategia de Lisboa”, pues fue en el Consejo Europeo de Lisboa del año 2000 donde 
bajo la presidencia portuguesa, se trazaron las líneas maestras y los principales 
objetivos que debían orientar las políticas de empleo de la Unión Europea y de sus 
Estados miembros durante los 10 años siguientes.  
 
Transcurrido el plazo establecido en aquella ocasión, las orientaciones comunitarias en 
materia de empleo parten de lo establecido en la Comunicación “Europa 2020. Una 
estrategia para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador”, de 3 de marzo de 
2010, que la Comisión hizo al Consejo Europeo y que éste ha respaldado 
posteriormente.  
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Es dentro del marco diseñado por la Estrategia 2020 para los próximos años, donde se 
establece la consecución del objetivo global para 2020 de lograr que el 75 por ciento de 
la población de entre 20 y 64 años debe estar empleada, mediante, entre otras cosas, 
una mayor participación de las mujeres y los trabajadores más mayores y una mejor 
integración de los inmigrantes en la población activa. Si comparamos con la situación 
española actual, atendiendo a los datos proporcionados por la Encuesta de Población 
Activa (EPA) correspondiente al tercer trimestre de 2011, se observa una  tasa de 
empleo de la población entre 20 y 64 años de 61,75% para el conjunto del Estado 
(13,25 puntos porcentuales menor que el objetivo establecido para 2020), una tasa de 
67,88% para la Comunidad de Madrid (7,12 puntos porcentuales menor que el referido 
objetivo europeo) y una tasa de 68,85% para la Ciudad de Madrid (6,15 puntos 
porcentuales menor del objetivo europeo). 

 
Tomando en consideración que el empleo permite un desarrollo personal, familiar, y 
social adecuado, el Programa de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid recoge como 
objetivo básico el desarrollo de políticas 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 los 
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 
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duración, mayores de 50 años, personas con discapacidad y aquellas que hayan 
agotado sus prestaciones económicas.  
 

Las actuaciones de la AEM enmarcadas en las referidas líneas de trabajo se realizarán 
en un marco de permanente diálogo, de trabajo conjunto y de intercambio constante de 
opiniones y de propuestas con quienes son los verdaderos protagonistas de los 
diferentes sectores de actividad económica representados a través de sus 
organizaciones empresariales y sindicales en el Consejo Local para el Empleo y el 
Desarrollo de Madrid. 
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2.1- Análisis del desempleo en la Ciudad de Madrid  

 
 

Las personas desempleadas madrileñas 
registradas en el Servicio Público de 
Empleo Estatal (SEPE) en septiembre de 
2011 sumaron 224.997, lo que supone 
4.377 personas más que un mes antes y 
4.815 que hace un año. Este aumento 
equivale a una variación interanual del 
2,2%, 1,3 puntos por encima del mes 
anterior. No obstante, la variación 
interanual de septiembre se sitúa por 
debajo de la del conjunto de la Comunidad 
de Madrid, donde el incremento ha sido del 
2,9%, y de España, donde aumentó un 

5,2%.  
 

Los valores medios anuales reflejan una variación interanual del 1,5%, lo que 
supone seis décimas menos que en el pasado agosto. Este dato vuelve a suponer una 
atenuación de la tendencia descendente del paro registrado.  

 
 
2.1.1 Distribución del paro por género  

 
De nuevo, el paro volvió a incidir más 
entre las mujeres, con un incremento 
interanual del 3,9%, que entre los 
hombres, con un aumento del 0,4%, 
empeorando en ambos casos el resultado 
de agosto. La participación del paro 
femenino supone ahora el 51,0% del total, 
nueve décimas más que hace un año.  
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2.1.2 Encuesta de Población Activa (EPA) correspond iente al tercer trimestre de 2011 

 
Si se atiende a los datos 
proporcionados por la última 
Encuesta de Población Activa (EPA) 
correspondiente al tercer trimestre 
de 2011, la tasa de actividad se 
reduce en 1,2 puntos respecto a 
hace un año y se sitúa en el 61,4% 
de la población mayor de 16 años. El 
número de desempleados, de 
acuerdo con estos datos del tercer 

trimestre, se eleva a 268.300 personas, lo que supone una tasa de paro del 16,26%, 
situándose así 0,75 puntos y 5,26 puntos, por debajo de las de la Comunidad de 
Madrid y de España, respectivamente. 
 
Por género, la evolución del paro afectó más a la población masculina que aumentó un 
7,3% el número de desempleados, poniendo fin a tres trimestres consecutivos con 
importantes reducciones; en tanto la femenina mostró un carácter positivo y se redujo 
en un 5,9%.  

 

En términos interanuales, la  
población activa como la ocupada 
descienden, pero más la segunda, lo 
que conlleva un aumento de la 
población parada en un 0,8%, 
truncándose la serie de datos 
positivos interanuales que se venían 
recogiendo en los dos trimestres 
anteriores. El número de activos se 
reduce un 3,4% y los ocupados lo 
han hecho un 4,1%.  

 
 

 

Situación laboral 

 Población  3Tr11 2Tr11 1Tr11 4Tr10 3Tr10 

        

 >16 años  2.688,9 2.688,5 2.695,1 2.712,3 2.730,2 

 Activa  1.649,9 1.662,0 1.652,8 1.688,3 1.707,4 

 Ocupada  1.381,6 1.416,5 1.423,8 1.450,1 1.441,2 

 Parada  268,3 245,5 229,0 238,2 266,2 

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

INE). En miles.  
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2.2- Proyecto Integrado de Empleo para facilitar la  inserción laboral de las 
personas desempleadas   

 
 
En primer lugar se introduce un organigrama de toda la estructura de los servicios que 
son prestados por la AEM. Se trata de un organigrama  de elaboración propia bastante 
completo, habiendo preferido presentarlo de esta manera por cuanto supone de 
claridad y comprensión con su sola observación.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los diferentes servicios que presta la Agencia se encuentran conectados a través de 
una serie de interrelaciones que hacen que todos los mismos se retroalimenten entre sí 
con la finalidad de conseguir el objetivo de inserción de las personas desempleadas. 
 

Brevemente cabe señalar que la entrada a los referidos servicios se realiza por la 
persona desempleada a través del servicio de información, el cual deriva dicho 
desempleado al servicio de orientación laboral con la finalidad de determinar cuáles 

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 

Fuente: Elaboración propia 

Empresas 
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son las necesidades reales del demandante de empleo. A través del servicio de 
orientación laboral, el demandante, en función de las necesidades detectadas por el 
técnico de empleo, puede ser derivado a otros servicios de empleo, como: 
 

 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 o a través de la contratación directa del desempleado 
para la realización de obras y servicios municipales. 

 Intermediación laboral , en aquellos casos en los que se detecte que las 
demandas de los desempleados se ajustan a las ofertas de las empresas. 

 
Asimismo, una vez los demandantes de empleo han recibido formación, pueden ser 
derivados también al servicio de intermediación laboral, en aquellos casos en los que 
se detecte que la formación ha permitido ajustar la demanda del desempleado a la 
oferta de las empresas. 
 
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. 
 
Todos lo servicios son prestados desde las Agencias de Zona que son dependencias 
administrativas donde equipos multidisciplinares reciben y atienden a la ciudadanía de 
Madrid ofreciéndoles los servicios de Información, Orientación e Intermediación Laboral 
y Autoempleo, y otros relacionados con las competencias de la AEM. Así mismo las 
Agencias de Zona atienden a los empresarios, detectando sus necesidades y 
ofreciéndoles candidatos adecuados a los puestos ofertados. 
  
En 2012 están operativas 8 Agencias de Zona : Arganzuela, Carabanchel, Hortaleza, 
Moratalaz, Puente de Vallecas, Tetuán, Vicálvaro y Villaverde, se mantendrán 4 
Oficinas Auxiliares en el Centro de Formación de los Cármenes (Latina), en el Centro 
de Formación de Barajas, en el Centro de Fomento del Empleo de Villaverde y en 
Mercamadrid. 
 
Asimismo, la AEM ha solicitado la autorización como Agencia de Colocación  sin 
ánimo de lucro en la Ciudad de Madrid, ejercitando la intermediación laboral en los 



 
 

 
 

 12 

términos previstos en el Real Decreto 1796/2010, de 30 de diciembre, por el que se 
regulan las agencias de colocación. Con las actividades de la Agencia de Colocación 
se persigue, en su conjunto, generar una red local de actuaciones integradas de 
empleo creando sinergias entre la administración local, las asociaciones empresariales, 
las empresas, las entidades y organizaciones especializadas en materia de 
intermediación laboral, que redunde en nuevas perspectivas de empleo y mejores 
oportunidades para aquellos colectivos con mayores dificultades y mayor 
concienciación social para el mantenimiento y apoyo a estas iniciativas.  
 
En los apartados siguientes se descenderá a la definición con idéntica claridad de las 
fases en las que se descompone el anteriormente referido procedimiento y de las 
actividades que configuran, con los objetivos y estándares anuales establecidos al 
respecto. 
 
 

2.2.1 Servicio de Información  

 

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. 

 
Objetivos: 

AREA DE 
ACTUACIÓN 

USUARIOS 
INFORMADOS 

SIOP∗ 
 

75.000 

 

                                            
∗ Sistema de Información y Orientación Profesional 
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2.2.2 Servicio de orientación profesional 

 

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

• Acoger y evaluar las necesidades de los demandantes de empleo con 
especiales dificultades de inserción,  mediante entrevista personal. 

• Establecer un itinerario profesional para los demandantes de empleo y 
acompañarles hasta su inserción laboral. 

• Realizar entrevistas de tutorización del itinerario profesional fijado para cada 
usuario/a durante su desarrollo. 

• Acompañar a los tutorizados en el proceso de intermediación laboral. 

• Diseño de formación Ocupacional y talleres de Habilidades y de Competencias 
personales y profesionales. 

 

Objetivos con financiación municipal: 
 

 
AREA DE 

ACTUACIÓN 

Nº TOTAL 
USUARIOS 

ORIENTADOS 

Nº TOTAL 
USUARIOS 

TUTORIZADOS 

TALLERES 
DE 

HABILIDADES  

SIOP* 7.700 4.400 
 

100 

 

 
Objetivos con financiación de la Comunidad de Madrid: 

 

La Orientación laboral personalizada puede ser también prestada en materia 
de Autoempleo, cuyas actividades caben ser resumidas: 

• Prestar asistencia técnica individualizada para asesorar e informar sobre todos 
los aspectos relacionados con la creación de empresas a los emprendedores 
que van a iniciar o han iniciado un proyecto empresarial, así como realizar un 
seguimiento de este proceso de creación de empresas. 

AREA DE 
ACTUACIÓN 

Nº TOTAL 
USUARIOS 

ATENDIDOS 

Nº DE USUARIOS ATENDIDOS 
EN ACCIONES DE 

ORIENTACIÓN PROFESIONAL 
PARA LA BÚSQUEDA DE 

EMPLEO POR CUENTA AJENA 

Nº DE USUARIOS ATENDIDOS 
EN ACCIONES DE ORIENTACIÓN 

PROFESIONAL  PARA LA 
BÚSQUEDA DE EMPLEO POR 

CUENTA PROPIA 

OPEA 7.000 6.200 800 
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• Impartir sesiones de motivación, por las que se motiva a los asistentes hacia la 
iniciativa empresarial como una alternativa para la creación de su propio 
puesto de trabajo. 

• Elaborar el Plan de viabilidad de proyectos empresariales, contemplando 
mediante el análisis cual será la situación en la que se encontrará la empresa a 
los 3 años.  

• 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: 

 

2.2.3 Servicio de Formación. 
 
Las actividades que componen este servicio de Formación profesional para 
el empleo son: 

• Impartir cursos de formación para el empleo adecuados a las necesidades del 
mercado de trabajo y de los demandantes de empleo. 

• Conceder ayudas económicas para facilitar la asistencia a determinados 
cursos de formación. 

• Realizar prácticas no laborales, en empresas y entidades, en determinados 
programas.  

• Ofrecer compromisos de contratación a los alumnos formados, en 
determinados cursos. 

• Derivar al proceso de intermediación laboral. 

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

 
 
 
 
 

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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El marco referencial de la oferta formativa 
 

La Estrategia Europea de Empleo 2020, con su correlato nacional, la reforma de las 
políticas activas de empleo y el Sistema Nacional de Cualificaciones Profesionales, son 
los referentes inexcusables de de la actuación de la AEM en materia de formación.  
 
La Estrategia Europea de Empleo 2020, que pretende hacer frente a una crisis ya no 
entendida como meramente coyuntural y que tendrá su correlato en la Estrategia 
Española de Empleo, apunta un nuevo modelo de crecimiento soportado en tres ejes 
principales: Crecimiento inteligente, sostenible e integrador, categoría esta última que 
comprende una de sus Iniciativas emblemáticas: «Una agenda para nuevas 
cualificaciones y empleos». 
 
 
Certificados de profesionalidad 

 
La oferta formativa dirigida a la obtención de los certificados de profesionalidad, que 
están dotados de carácter oficial y validez en todo el territorio na cional , tiene 
carácter modular con el fin de favorecer la acreditación parcial acumulable de la 
formación recibida y posibilitar al trabajador que avance en su itinerario de formación 
profesional cualquiera que sea su situación laboral en que se encuentre (ocupado o 
desempleado) en cada momento. A su vez, con esta formación modular y objeto de 
acreditación de forma parcial acumulable se pretende reducir los riesgos de 
abandonos. 

 
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. 

 
Empleo y Cualificación se convierten en elementos 
inseparables y los certificados de profesionalidad, en tanto 
que instrumentos de acreditación oficial de las 
cualificaciones profesionales en el ámbito de la 
Administración laboral, en piedra angular de todo el 
sistema. Es por ello que la AEM, proseguirá el proceso ya 
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iniciado de acreditación de sus Centros  para impartir especialidades formativas 
vinculadas a los Certificados de Profesionalidad.  
 
En este marco referencial, la AEM de Madrid diseñará su oferta formativa, bien a  
través de Programas generales –dirigidos al conjunto de la población trabajadora si 
bien  prioritariamente a los desempleados- ya sea con financiación propia 
(Programación Municipal), ya subvencionados con fondos recibidos a través de la 
Comunidad de Madrid, bien a través de Programas especiales, ya sea por su ámbito 
territorial, ya por sus contenidos  formativos. Por otra parte, la continuidad en el 
contacto con el tejido empresarial –a través de las Mesas Sectoriales- y los estudios 
generados por el Observatorio Económico de la Ciudad permitirán la constante revisión 
y actualización de sus contenidos.    
 
 
Programación Municipal con financiación de la Comun idad de Madrid 

 
En el marco de la programación subvencionada por la Comunidad de Madrid, las cifras 
globales previstas para el año 2012 son las siguientes:   
   
Objetivos: 

 Indicadores Previsto 
2012 

- Plazas ofertadas  945 

- Cursos finalizados 63 

- Alumnos formados 800 

- Horas de formación impartidas  20.000 

- Grado de satisfacción de los alumnos 
formados  82% 

- Seguimiento inserción laboral 100 % 
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Programación Municipal con financiación propia 

 
En el marco de la Programación Municipal, con financiación propia, que abarca 
acciones generales y específicas, las cifras globales previstas para el año 2012 son las 
siguientes:     
 
Objetivos: 

Indicadores Previsto 
2012 

- Plazas ofertadas  2.130 

- Cursos finalizados 142 

- Alumnos formados 1.892 

- Horas de formación impartidas  28.390 

- Grado de satisfacción de los alumnos 
formados  90% 

- Seguimiento inserción laboral 100 % 

   
Con el objeto de facilitar la asistencia y remover los obstáculos que puedan impedir la 
participación en tales actividades formativas, se consolidará la labor realizada en años 
anteriores mediante la concesión de becas de ayuda al estudio.  
 
2.2.4 Servicio de Fomento de Empleo. 

 
Las actividades que componen este servicio de Fomento de empleo son: 

• Cualificar a través de talleres y escuelas taller a personas sin empleo, 
combinando formación y experiencia mediante un empleo remunerado. 

• Mejorar la empleabilidad mediante la adquisición de experiencia laboral a 
través de la contratación directa de personas sin empleo para la realización de 
programas de obras y servicios de interés general. 

 
En el mismo cabe diferenciar los siguientes programas: 
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Programas Mixtos de Formación y Empleo. 
 

Estos programas de Formación y Empleo forman parte de 
las acciones diseñadas como parte del Itinerario Integrado 
de Inserción de las personas desempleadas madrileñas. 
Las formas de estas actuaciones pueden ser Escuelas 
Taller  (jóvenes desempleados  menores de 25 años) y/o 
Talleres de Empleo (desempleados mayores de 25 años), 
subvencionados por la Comunidad de Madrid, y Talleres 
de Inserción Ocupacional Municipal, para desempleados 

mayores de 18 años y con financiación municipal. 
 

Objetivos: 
 

 
 
 
Programas Experienciales 
 

Al igual que los programas de Formación y Empleo, los programas experienciales 
forman parte de las acciones diseñadas como parte del Itinerario Integrado de Inserción 
de las personas desempleadas madrileñas. Proporcionan lo que en ocasiones resulta 
el primer empleo y en muchas otras un empleo normalizado después de largos 
periodos de inactividad laboral y facilitan a los trabajadores contratados la adquisición 
de nuevas competencias profesionales, habilidades y hábitos necesarios para su 
inserción laboral a través de la participación en las diferentes actuaciones que se 

PROGRAMAS 
MIXTOS 

FORMACIÓN Y 
EMPLEO 

NÚMERO DE 
PROGRAMAS 

EN EJECUCIÓN 
2012 

NÚMERO DE 
ALUMNOS 

NÚMERO DE 
PROYECTOS 

NÚMERO DE 
ALUMNOS 

TIOMs _ _ _ _ 12 190 

ESCUELAS 
TALLER 

3 56 10 168 

TALLERES DE 
EMPLEO 

5 188 7 120 

TOTAL 8 244 29 478 
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planifican y llevan a cabo desde los departamentos municipales de las distintas Áreas 
de Gobierno y Juntas Municipales de Distrito. 
 

A su vez, con estos programas sus participantes aumentan el nivel de responsabilidad 
con respecto a las obligaciones laborales, ya sea de forma individual, hacia la propia 
tarea, como hacia el trabajo en equipo y se fomentan las habilidades sociales y 
laborales necesarias para encontrar y mantener un puesto de trabajo. 
 

Objetivos: 

 
 

PROGRAMAS 
EXPERIENCIALES 

2011/2012 

Perfil 
 TOTAL 

20 

Parados de larga duración 
Jóvenes desempleados 
Mujeres con especiales problemas de 
empleabilidad (especialmente mujeres 
víctimas de violencia doméstica) 
Personas con discapacidad 
Mayores de 45 años 
Inmigrantes 

1.400 

PROGRAMAS 
EXPERIENCIALES 

2012/2013 

Perfil 
 

Previsto 
2012 

20 

Parados de larga duración 
Jóvenes desempleados 
Mujeres con especiales problemas de 
empleabilidad (especialmente mujeres 
víctimas de violencia doméstica) 
Personas con discapacidad 
Mayores de 45 años 
Inmigrantes 

1.400 

 
 
2.2.5 Prospectiva empresarial e Intermediación labo ral. 
 
Las actividades que 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 AEM recibe 
de las empresas madrileñas. 
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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 y las usuarias 
tutorizados e incorporados a un puesto de trabajo o que hayan participado en 
Programas de Fomento del Empleo y de Formación para el Empleo. 

 
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 9.000 9.000 8.100 18.000 

 
 

9.800 
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2.3 Programas especiales de inserción laboral dirig idos a colectivos con 

dificultades de acceso al mercado de trabajo. 

 

2.3.1 Planes de Empleo de Barrio 

 
Para el año 2012 y dentro del marco de la actuación de Planes 
de Barrio, se continuarán las acciones comenzadas en el año 
2011 en el sentido de diversificar el tipo de formación ofertada 
adaptándola a las necesidades observadas en los distintos 
barrios. Esta colaboración se sustanciará en forma de 
convenio de colaboración con la Federación Regional de 
Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM) y también a 
través de acciones formativas solicitadas por la referida 
Federación y gestionadas a través de contratos derivados del 
Acuerdo Marco de cursos de formación impulsado por la 
Agencia. 

 

Asimismo, se seguirá, en colaboración con “Madrid Tecnología”, con la impartición de 
acciones formativas destinadas a la formación en nuevas tecnologías a los vecinos de 
los barrios que sean derivados desde la propia FRAVM, realizando acciones 
formativas en: alfabetización informática, iniciación en internet, correo electrónico... 
 
Una segunda fase de la actuación de Planes de Barrio que deriva del  acuerdo de 
ampliación firmado entre el Ayuntamiento de Madrid y la FRAVM que en base a los 
buenos resultados obtenidos con las actuaciones realizadas en los 16 Planes de 
Barrio en vigor 2009-2012, que comporta que se pondrán en marcha 5 nuevos Planes 
de Barrio, cuya relación es la siguiente: 
 

DISTRITO BARRIO 

San Blas ∗ Simancas 
∗ Gran San Blas 

Carabanchel ∗ Comillas 

Tetuán ∗ La Ventilla/Almenara 
∗ Bellas Vistas 
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Entre las actuaciones previstas para el año 2012, la AEM desarrollará las siguientes 
actividades: 
 

a) Difusión y captación de usuarios 
b) Orientación laboral 
c) Intermediación laboral 
d) Participación en Programas de Formación 

 
Se prevé captar con esta actuación a 500 personas desempleadas y orientarles de 
manera personalizada para su inserción profesional a 350 de ellas. Asimismo, se 
realizará un estudio sobre la demanda existente en los referidos barrios y en base a las 
expectativas de empleo y formación del colectivo sobre el que se pretende actuar, se 
programarán las acciones formativas necesarias. 

 

2.3.2 Plan Emplea Mujer 2010-2012 

 
Las actuaciones  generales que se plantean con el desarrollo de este programa, son 
las siguientes: 

• Actuaciones de promoción de estudios y de conocimiento del mercado de 
trabajo de Madrid, situación de las mujeres desempleadas y del tejido 
empresarial madrileño. 

• Actuaciones orientadas para la mejora de los recursos para el empleo 
femenino, atención personalizada. 

• Actuaciones orientadas a dar respuesta a las demandas de la mujer en materia 
de formación y capacitación para el empleo. 

• Actuaciones comunes para la mujer con dificultades de inserción en el 
mercado laboral. 

• Actuaciones que generan cambios hacia la igualdad. 

• Actuaciones para estabilizar la presencia de la mujer en la empresa. 
• Actuaciones de responsabilidad social en materia de conciliación de la vida 

laboral y familiar e igualdad de oportunidades. 
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2.3.3  Participación en la Estrategia para la igual dad de oportunidades entre 
mujeres y hombres de la ciudad de Madrid 

 
La AEM 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 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. 

• Realizar 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. 

 
 

2.3.4 Plan de Empleo Joven 2011-2013 

 
El Consejo Local de la ciudad 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. El Plan de 
Empleo Joven tendrá una vigencia de tres años.  
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El Plan se articula en tres ejes transversales: 

 

• Eje uno: jóvenes 
Los objetivos y medidas definidas para los jóvenes están diseñados para 
detectar la situación real en la que encuentran los jóvenes de la Ciudad de 
Madrid, identificar los factores que obstaculizan su inclusión, evidenciar sus 
necesidades y carencias formativas, fomentar la movilidad y el espíritu 
empresarial y motivarles y reforzarles para mejorar sus perspectivas de 
futuro. 

 

• Eje dos: redes sociales 
Se persigue abordar los problemas y afrontar los nuevos desafíos de un 
modo coordinado, para intentar reforzar y complementar los servicios y dar 
difusión de los actualmente existentes a través de medios telemáticos (web 
madrid.es, redtrabaj@, portal joven, plataformas on line de búsqueda de 
empleo, redes sociales como facebook y tuenti, foros, etc…) y de las 
Asociaciones que trabajen con jóvenes. 

 
En este sentido la Dirección General de Educación y Juventud pondrá en 
marcha la plataforma  “PORTAL JOVEN”, dentro de la web madrid.es y la 
AEM en 2012 colaborará en el diseño para la próxima implantación de dicho 
portal, así como en la elaboración y desarrollo de los contenidos genéricos y 
específicos a publicitar en dicha plataforma en materia de Empleo. 

 

• Eje tres: agentes sociales, empresas y administración pública. 
Los objetivos definidos en esta área van dirigidos a determinar la situación 
actual del mercado de trabajo; establecer un punto de encuentro entre 
empresarios, sindicatos y administración para unificar esfuerzos en la 
generación de nuevas oportunidades para los jóvenes; ofrecer tanto a los 
jóvenes como a las empresas servicios de calidad; proporcionar ayudas 
económicas de formación para jóvenes con carencias formativas; promover 
la responsabilidad social de las empresas y  visualizar las barreras con las 
que ambos, jóvenes y empresarios, se encuentran. 
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En 2012 –primer año de vigencia del Plan de Empleo Joven- se prevé las siguientes 
actuaciones: 
 

 
 
2.3.5 PEP: Programa Empleo Proximidad 

 

El Programa Empleo Proximidad (PEP) 
cofinanciado por el Fondo Social Europeo ha 
sido prorrogado en cuanto a la ejecución de 
las actuaciones hasta el 30 de junio de 2012 
por resolución de fecha de 8 de abril de 2011 
de la Dirección General de Cooperación 
Local del Ministerio de Política Territorial y 
Administración Pública. En la prórroga del 
proyecto seguirán participando la Unión 
Sindical de Madrid Región Comisiones Obreras (CC.OO. de Madrid), la Agrupación Los 
Nogales de Gestión de Servicios Sociales, Fundación Adecco, SAR Fundación y la 
Asociación de Servicio Integral Sectorial para Ancianos (ASISPA). 

 

La Agencia asume el papel de dirección y coordinación del proyecto, que está dirigido 
preferentemente a personas desempleadas o en situación de mejora de empleo de los 
distritos de Carabanchel, Usera, Puente de Vallecas, Villa de Vallecas y Villaverde, y 
concretamente a mujeres, inmigrantes, jóvenes, mayores de 45 y parados de larga 
duración. 
 

Se prevé la orientación  laboral de más de 950 personas y está prevista la impartición 
de un total de 17 cursos con 340 plazas de formación  en especialidades formativas del 
sector de los servicios de atención a la dependencia, tales como Auxiliar de Enfermería 
en Geriatría, Auxiliar de Ayuda a Domicilio, Especialista en Teleasistencia, Especialista 

AREA DE 
ACTUACIÓN 

ESTUDIOS DE LAS 
TENDENCIAS DEL 

MERCADO 
LABORAL Y 
SECTORES 

EMERGENTES 

ACCIONES 
PARTICIPATIVAS 

CON JÓVENES EN 
CENTROS 

EDUCATIVOS 

 
INFORMAR A LAS 

EMPRESAS SOBRE AYUDAS 
Y BONIFICACIONES PARA 

LA CONTRATACIÓN DE 
JÓVENES 

PLAN DE 
EMPLEO JOVEN 4 9 9.000 
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en Servicios de Ayuda a Domicilio, Auxiliares de Limpieza y Lavandería y Servicios 
básicos de hostelería en centros de dependencia. Al respecto, se destaca el 
compromiso de inserción  de 38% de los desempleados que realicen formación 
ocupacional específica acompañada de las prácticas no laborales. 

 
 

2.3.6 Proyecto Urban Villaverde 
 

La AEM participa en el proyecto Urban Villaverde aportando 
su experiencia en lo relativo a la mejora de la empleabilidad e 
inserción laboral de los desempleados, y especialmente en 
programas de integración laboral de personas en riesgo de 
exclusión social. Se establecen tres tipos de actuaciones: 
talleres de habilidades dirigidas a mayores de 45 años 
desempleados, entre ellos 9 talleres de de informática básica y 
habilidades sociales y búsqueda de empleo –con 135 plazas-, 
así como acciones de formación especialmente para mujeres 
desempleadas mayores de 50 años -está prevista la 

impartición de 29 de acciones formación profesional para el empleo, con 435 plazas- en 
materia de atención sociosanitaria a personas en el domicilio y a personas 
dependientes en instituciones sociales, Operaciones auxiliares de mantenimiento de 
vehículos, Limpieza en edificios y locales, Comercio y marketing y Energía y Agua. 
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3. COMUNICACIÓN 
 

3.1 Información y Comunicación. 

 

3.1.1. Comunicación Externa 

 

En 2012, el Área de Comunicación de la AEM trabajará para seguir difundiendo entre 
las personas desempleadas y empresarios de Madrid las actividades que realiza y los 
servicios que ofrece. Se trata de llegar a más ciudadanos, mejorando el nivel de 
conocimiento sobre la Agencia entre sus potenciales usuarios. 
 

Se realizarán distintas campañas de difusión , tanto para dar a conocer los servicios 
generales de la Agencia (información y orientación, bolsa de empleo…) como 
actividades concretas, entre las que cabe destacar las siguientes: 

 

Plan Joven, una actuación encaminada a mejorar la 
formación y cualificación profesional de los jóvenes de 16 
a 24 años del municipio de Madrid. 
 
Apoyo al Autoempleo, una de las actividades que más se 
pretende impulsar en el actual contexto económico. 
 
Plan Emplea Mujer, un Plan de apoyo al empleo de las 
mujeres de la ciudad, iniciado en 2010 y que continuará a 
lo largo del próximo año. 
 

Campañas de Cursos de formación profesional para el empleo, con varias 
convocatorias al año, diseñadas de acuerdo a la realidad del mercado laboral. Las 
campañas podrán incluir nuevos folletos, circuitos en mobiliario urbano, cartelería, etc.   
 
 

Se organizarán también actos diversos como inauguraciones 
y visitas a diferentes centros: Centros de Formación, Agencias 
de zona..., así como Mesas Sectoriales  de Formación para el 
Empleo, encuentros con empresarios y con asociaciones, 
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entidades y agentes sociales de distintos sectores profesionales y entregas de 
diplomas. 
 
 

3.1.2. Canales de comunicación 

 
Dentro de la web www.madrid.es en el apartado “Oposiciones y Empleo”, la Agencia 
cuenta con un Especial informativo. En este Especial se recogen todas las noticias que 
se van produciendo en la Agencia (nuevos cursos, planes de empleo, eventos…) junto 
con la información permanente sobre las Agencias de zona, Bolsas de empleo, y en 
general todos los servicios que se ofrecen a la ciudadanía de Madrid. La web 
continuará actualizándose desde la propia Agencia con periodicidad semanal. 
 
El boletín informativo o newsletter se distribuye entre todo el personal de la Agencia y 
entre 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 e información relacionada con el empleo, además de enlaces a distintas 
páginas web de interés. Como en años anteriores, se intentará ampliar el número de 
destinatarios de este newsletter, mediante la actualización constante de la base de 
datos de la Agencia. 

 
Seguirá actualizándose asimismo la información sobre la AEM disponible en el número 
de información municipal 010, que atiende a los ciudadanos, también a quienes llaman 
desde fuera de Madrid, 24 horas al día. Desde la Agencia se asegurará que esta 
información esté al día y que sea accesible a los teleoperadores del 010, potenciando 
un mejor conocimiento de nuestros servicios. 
 
Se trabajará para aumentar la presencia de la AEM en los Medios de comunicación, 
mediante la elaboración de notas de prensa y contacto directo con programas 
especializados de radio y televisión, así como publicaciones dirigidas a nuestros 
usuarios potenciales. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 29 

3.1.3. Sistema de Sugerencias y Reclamaciones 
 

La AEM está constituida como Unidad Gestora dentro del Sistema de 
Sugerencias y Reclamaciones del Ayuntamiento de Madrid, y atiende 
por tanto todas las sugerencias relativas a los servicios prestados por 
este organismo y las reclamaciones por cualquier tipo de incidencia 
producida durante la prestación de esos servicios. Tanto las 
sugerencias como las reclamaciones, y especialmente éstas últimas, 
se entienden como un instrumento muy valioso para contribuir a la 
mejora continua de los servicios.   
 

En 2012, y siguiendo la tendencia de los últimos años, se trabajará para continuar 
acortando los plazos de respuesta. El tiempo medio de respuesta en la Agencia bajó en 
2011, 6 días con respecto al año anterior, situándose en 30 días. La cifra es muy 
inferior al plazo máximo fijado (3 meses) y a la media del conjunto del Ayuntamiento 
(41,43 días). En esta línea se seguirá trabajando, en colaboración con las  distintas 
Subdirecciones de la Agencia que intervienen en el proceso, para seguir agilizándolo al 
máximo.   
 

Además, la AEM ha sido una de las unidades gestoras seleccionadas para participar en 
la  elaboración de la nueva Carta de Servicios de Sugerencias y Reclamaciones, a 
través de un grupo de trabajo constituido en septiembre de 2011 y que seguirá 
desarrollando su trabajo a lo largo de  2012. 
 

 
3.1.4. Foro de Ciudades por el Empleo 

 
Fortalecer la dimensión local del empleo es el motor que, a iniciativa del Ayuntamiento 
de Madrid, puso en marcha el Foro de Ciudades por el Empleo, compuesto 
actualmente por 20 grandes ciudades española de más de 100.000 habitantes. 
  
La Declaración Institucional del Foro 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 responsable colaboración con las Administraciones estatal y 
autonómicas y con un marcado sentido de eficacia en la lucha contra el desempleo. 
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El año 2012 ha de ser un año en el que además de sumar un mayor número de 
ciudades al Foro, su actividad consolidada como instrumento político, no partidista y 
técnico se dirija a la adaptación de las políticas locales a las últimas modificaciones 
normativas de las políticas activas de empleo y sobre las que los Ayuntamientos llevan 
años acumulando experiencia sobre la base de la atención personalizada, la 
orientación e intermediación laboral y la recualificación. 
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4. GESTIÓN INTERNA 
 

4.1. Recursos Humanos: Desarrollo y Formación 

 

4.1.1. Desarrollo de la Relación de Puestos de Trab ajo 

 
Durante el próximo ejercicio 2012 se continuará con la 
implementación de los procesos necesarios para la provisión y 
cobertura de los puestos de trabajo de personal laboral 
vacantes contemplados en la Relación de Puestos de Trabajo 
aprobada en octubre de 2010, como instrumento fundamental 
para la ordenación y gestión de los recursos humanos del 

Organismo. De esta forma se reforzará y consolidará la plantilla permanente de la AEM 
en aras garantizar de forma más adecuada una mejor prestación del servicio público 
encomendado. 

 

El proceso de ordenación de los recursos humanos de la AEM debe de contar, como 
instrumento fundamental, con los correspondientes procesos de consolidación  de 
empleo temporal a la vista del alto grado de temporalidad del personal de su plantilla, 
en el que el personal laboral fijo representa apenas un 15%. Así, durante el ejercicio 
2011 se han abordado en el seno de la negociación colectiva del ámbito municipal las 
bases generales que han de regular los referidos procesos de consolidación para el 
personal funcionario interino y laboral temporal que presta servicios en el Ayuntamiento 
de Madrid y sus Organismos Autónomos, al mismo tiempo que se ha formulado por 
parte de la AEM una propuesta de cuáles han de ser los puestos de trabajo ocupados 
por personal laboral temporal, interino o indefinido no fijo, que han de ser convocados 
en el referidos procesos de consolidación. Durante el próximo ejercicio 2012 se prevé 
se inicie la puesta en marcha de los procesos selectivos de consolidación en los que se 
convoquen los puestos del Organismo que reúnan las condiciones para ello. La AEM 
participará de forma activa en la negociación que se lleve a cabo respecto de cada una 
de las convocatorias específicas de consolidación en las que se vean implicados sus 
puestos de trabajo.  

 

Como complemento de los procesos de consolidación de empleo temporal, los 
recursos humanos deberán de ser incluidos en los estudios que con carácter general 
se desarrollen durante el próximo ejercicio en el ámbito de Ayuntamiento y sus 
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Organismos Autónomos de cara a determinar cuál debe ser la naturaleza de la relación 
que vincula a sus empleados, funcionarial o laboral. Todo ello deberá verse 
acompañado del desarrollo de políticas de recursos humanos encaminadas a la 
promoción y desarrollo de la carrera profesional de los empleados. 

 

4.1.2. Plan de Formación 

 
Dentro del Plan de Formación General del 
Ayuntamiento, la Agencia continuará planificando 
una programación concreta dirigida de manera 
exclusiva al personal que presta sus servicios en el 
Organismo, con el marcado objetivo de continuar la 
mejora de la capacitación profesional de los 
trabajadores de las distintas áreas de gestión. En 
aras de una mejor cualificación profesional, 

destacan acciones formativas dirigidas a personal técnico encargado de la ejecución de 
políticas activas de empleo como son la atención a los usuarios desempleados, la 
orientación laboral y la prospección empresarial, así como aquellas que se centran en 
la atención de colectivos desfavorecidos, mejora de la calidad en la atención al 
ciudadano, la gestión de competencias y de planes de formación. Asimismo, se 
continuará el itinerario formativo en materia de competencias profesionales en sus 
fases de evaluación, acreditación y certificación, y en todas aquellas habilidades 
dirigidas a la mejora continua de los servicios prestados. 

 
 

4.1.3. Prevención de riesgos laborales 
 

En materia de prevención de riesgos laborales, la AEM 
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, a fin de fomentar cultura de la 
prevención, mediante la formación e información a los 
trabajadores en materia preventiva, la coordinación para 
la realización de los controles higiénicos y ambientales 
necesarios. Asimismo, se programará la realización de 
simulacros en la mayoría de los centros, para lograr una 
mayor concienciación de todos los trabajadores ante cualquier emergencia. 
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4.2. Servicios Generales. 

 

4.2.1. Gestión patrimonial y administrativa 
 

Se iniciarán las actuaciones administrativas para la 
licitación del proyecto del  nuevo Centro  de 
Formación de Barajas que permita ampliar la oferta 
formativa sin interrumpir la existente. Se pretende 
con el nuevo edificio Barajas II obtener los 12 
certificados de la familia profesional Hostelería y 
Turismo con los que tiene previsto trabajar la 
Subdirección General de Formación.  
 

De la misma manera se iniciarán los trabajos de remodelación de algunos centros 
como el Centro de Formación de la calle Huelga para modificar la superficie de las 
aulas que permitan obtener los correspondientes certificados de profesionalidad  
 

Asimismo, desde la Subdirección General de Régimen Interior y Asuntos Generales de 
la Agencia se seguirán ejerciendo las funciones comunes de equipar centros, resolver 
problemas en los edificios, licitar contratos tanto de interés común a la Agencia como 
específicos de cada una de las Subdirecciones en que se estructura, tramitar contratos 
derivados, menores y adquisiciones vía catálogos de compras centralizadas, gestionar 
el inventario, los automóviles, las fotocopiadoras, el agua, gas, electriciad, etc. 
 
 
4.2.2. Gestión Financiera  
 

Según la estructura organizativa de la Agencia, la 
Subdirección General de Administración y Gestión 
Financiera interviene en la gestión del ámbito 
económico-financiero de la misma, a través de la 
llevanza de la contabilidad, la gestión económico-
presupuestaria y la tesorería, así como la justificación 
de la financiación de agentes externos al 
Ayuntamiento (Comunidad de Madrid y Fondo Social 
Europeo). La participación en la gestión supone un 
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apoyo instrumental necesario para el cumplimiento de los objetivos del organismo, con 
incidencia en el presupuesto anual que lo financia, intensificando para 2012 el 
seguimiento de la ejecución presupuestaria, para analizar las situaciones susceptibles 
de modificar, en función de las necesidades de gestión y las dotaciones del 
presupuesto aprobado. 
 
 
4.2.3. Tecnologías y Sistemas de la Información 
 

Tras la adscripción de los trabajadores que realizaban 
labores relacionadas con el mantenimiento de los sistemas 
de información de la Agencia y que han pasado a depender 
del Organismo Autónomo Informática del Ayuntamiento de 
Madrid (IAM), se culminó el proceso de integración de la 
infraestructura informática y comunicaciones dentro de la 
estructura municipal, gestionada por el referido organismo. 
Consiguientemente en 2012 se mantendrán las 
correspondientes relaciones con este organismo que permita 

el adecuado acceso y mantenimiento de los recursos informáticos municipales. 
 

Por otro lado, especial mención merece la plena implantación para la gestión de los 
recursos humanos de la AEM del sistema informático de gestión de personal y nómina 
empleado a nivel institucional en el Ayuntamiento de Madrid y resto de sus Organismos 
Autónomos, SAP R/3. De esta forma, durante el ejercicio 2012 se deberá consolidar la 
implantación abordada con el proceso de adaptación de procedimientos de gestión de 
personal en el seno de la Subdirección General de Recursos Humanos, siempre en 
aras a alcanzar una mayor agilidad y eficacia. 
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4.3 Evaluación de la Calidad 

 

4.3.1. Inspección de servicios 
 
La AEM promueve la calidad de su oferta de 
formación profesional para el empleo mediante el 
seguimiento y evaluación de las acciones 
formativas, potenciando un control interno, haciendo 
que los mecanismos de control externo tengan el 
papel subsidiario que les corresponden.  

 

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 el Fondo Social Europeo. 

 

4.3.2. Modelo EFQM de excelencia de gestión 

 

La AEM fomenta y garantiza la implantación de 
sistemas de búsqueda de oportunidades de mejora 
continua de la calidad en las acciones formativas 
impartidas y de empleo desarrolladas, a través de 
evaluaciones de la calidad y estimulando el deseo de 
la participación interna, la superación y la motivación. 
Se pretende fomentar la cultura de la innovación en 
procesos e implicando a los empleados en la 
búsqueda de nuevas formas de hacer las cosas, más 
eficientes y mejorando la calidad. 

 

En el año 2012 la Agencia seguirá avanzando en el 
modelo más extendido en el entorno europeo, que es 

el de EFQM1, un modelo que se tiene ya como referencia en todas las instituciones, 
públicas o privadas que aspiran a implantar un sistema de gestión de calidad, y que es 
también el que ha adoptado el Ayuntamiento para muchos de sus servicios.  

                                            
1
 European Fundation for Quality Management (EFQM) 

 



 
 

 
 

 36 

4.3.3.  Carta de Servicios 

 
La Carta de Servicios es un elemento 
fundamental dentro de la imagen que la 
entidad pretende proyectar y es entendida 
como un acuerdo entre la misma con sus 
usuarios, recogiendo tanto para las personas 
desempleadas y empresas los compromisos 
de calidad concretos de los servicios que 
ofrece, así como los derechos y obligaciones 

que los asisten. En 2012 se iniciará un proceso de evaluación en profundidad y en su 
caso una revisión de la Carta de Servicios de la Agencia. 
  

4.3.4.  Adecuación a la Ley Orgánica 15/1999 de Pro tección de Datos. 

 

Se debe garantizar a sus usuarios un poder de control 
sobre sus datos personales, sobre su uso y destino, 
procediendo con estricta observancia al cumplimiento de la 
normativa de Protección de Datos de carácter personal. En 
2012 se realizarán las correspondientes actividades de 
inspección del cumplimiento y observancia de la referida 
normativa, así como se llevarán a cabo acciones de 
concienciación interna y dar respuesta a las consultas que 
se pueda plantear. 
 

4.3.5. Apoyo en la implantación del Código de Buena s Prácticas Administrativas. 

 
Se promueve el Código de Buenas Prácticas 
Administrativas, formando parte de su Red de 
Interlocutores para ayudar a  que los servicios hagan 
suyos los objetivos del Código. En 2012 se realizarán 
acciones de comunicación para difundir los 
contenidos del Código entre el personal de la 
Agencia, con objeto de poner de manifiesto las 
repercusiones que tiene para el organismo, y así 
como promover la implicación activa de todas las 
personas en su cumplimiento.   

 

 

 


