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PRESENTACIÓN

Desde el año 2008, la economía española atraviesa una recesión que se inscribe
en un contexto de crisis económica generalizada. La crisis financiera y su posterior
traslado al sector real, así como los desequilibrios propios de nuestra economía,
han conducido a un retroceso en nuestro Producto Interior Bruto (PIB), cifrado en un
3,6 por ciento interanual en el cuarto trimestre de 2009. No obstante, el principal
problema de nuestra economía es la destrucción de empleo con una tasa nacional
de desempleo del 18,83% en el último trimestre de 2009, habiéndose incrementado
a nivel nacional la cifra de desempleados en 1.118.600 personas en 2009.

En esta situación, los actores locales deben tener la responsabilidad de diseñar y poner en marcha estrategias de desarrollo que, además de sostenibles, han de ser sostenidas en el tiempo. Es imprescindible generar estrategias movilizadoras
del potencial del territorio, fomentando la participación activa de los agentes locales en la generación de riqueza y la
creación de empleo.
Desde hace ya largos años, las Corporaciones Locales españolas en general y el Ayuntamiento de la Ciudad de Madrid
en particular están interviniendo eficazmente en el desarrollo de acciones de fomento del empleo, invirtiendo recursos
propios y participando de los objetivos propios de otras Administraciones. Y todo ello, como ocurre en otros campos, sin
competencias atribuidas, al objeto de coadyuvar en el progreso de la población y de su calidad de vida.

PRESENTACIÓN

Conseguir que todos los madrileños tengan un puesto de trabajo es el objetivo último de la Agencia para el Empleo de
Madrid (AEM), un organismo público del Ayuntamiento de Madrid, dependiente del Área de Gobierno de Economía, Empleo
y Participación Ciudadana, que utiliza todos los recursos a su alcance para garantizar un empleo estable y de calidad.
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Oficinas Centrales
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Centro de Formación para la Mujer en Vallecas
La AEM ofrece un servicio gratuito, personalizado y eficaz a los desempleados de Madrid, prestando especial atención a
aquellas personas con más dificultades para encontrar trabajo: parados de larga duración, jóvenes en busca de primer
empleo, mujeres en riesgo de exclusión sociolaboral, personas con discapacidad e inmigrantes.

En definitiva, la AEM es un punto de encuentro dinamizador para tener mejor y mayor conocimiento de toda la oferta laboral
que el empresariado madrileño pueda ofrecer, ejerciendo de mediador cualificado tanto en la formación e intermediación
de las personas desempleadas para los puestos concretos que la Ciudad necesite, como para el asesoramiento y la información al empresariado madrileño y en definitiva, un punto de creación de oportunidades para las personas sin empleo
de la Ciudad de Madrid.

PRESENTACIÓN

La lucha contra el desempleo se lleva a cabo a través de distintas vías: orientación, formación, programas mixtos de formación y empleo, fomento del autoempleo e intermediación laboral, facilitando así no sólo la capacitación, sino también la
inserción de las personas desempleadas en el mercado de trabajo.
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02
INTRODUCCIÓN

En consonancia con el aumento del protagonismo de lo local en cumplimiento de las
políticas y estrategias de desarrollo social y económico, ya que es en lo local en donde se
detectan con más precisión las necesidades de los individuos y de la sociedad, las nuevas
inquietudes en materia de desempleo del Ayuntamiento de Madrid se materializaron en
junio de 2004 al constituirse la AEM como organismo gestor de las políticas municipales
de empleo, que conforme al Acuerdo de 18 de junio de 2007 de la Junta de Gobierno de la
Ciudad de Madrid por el que se establece la organización y estructura del Área Gobierno
de Economía, Empleo y Participación Ciudadana, pasa a formar parte del mismo.
La AEM nace, entre otras, con una idea muy clara de participación en su organización
y funcionamiento de los agentes sociales: organizaciones empresariales y sindicales,
que están presentes en su máximo órgano de gobierno: el Consejo Rector, ya que
son éstas organizaciones quienes tienen las posibilidades de impulsar la creación de
empleo, o quienes tienen un conocimiento práctico de las necesidades formativas presentes y futuras, dando con ello cumplimiento al Convenio 88 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que dispone que los organismos gestores de las políticas de
empleo deberán contar con la colaboración de los representantes de los trabajadores
y empleadores en su organización y funcionamiento. Asimismo el Consejo Rector de
la Agencia también cuenta con la presencia de representantes de los grupos políticos
del Ayuntamiento y de las Áreas de Gobierno de Economía, Empleo y Participación
Ciudadana y de Familia y Servicios Sociales, áreas muy relacionadas por la vinculación
de la actividad de fomento del empleo como instrumento importante para el logro de
la integración de los colectivos más desfavorecidos, que necesitan de la máxima atención al ser los más vulnerables a las fases negativas del ciclo económico.

Los consejeros son:
Presidente:
D. Miguel Ángel Villanueva González
Delegado del Área de Gobierno de Economía y Empleo
Vocales:
Titular:
Dª Concepción Dancausa Treviño
Delegada del Área de Gobierno de Familia y Servicios Sociales
Suplente:
Dª Pilar Dávila del Cerro
Coordinadora General de Familia y Servicios Sociales
Titular:
D. José Enrique Núñez Guijarro
en representación del Grupo Municipal del Partido Popular
Suplente:
Dª Sandra María de Lorite Buendía
en representación del Grupo Municipal del Partido Popular
Titular:
D. Ángel Lara Martín de Bernardo
en representación del Grupo Municipal de Izquierda Unida
Suplente:
D. Julio Misiego Gascón
en representación del Grupo Municipal de Izquierda Unida

INTRODUCCIÓN

Titular:
Dª. Isabel Vilallonga Elviro
en representación del Grupo Municipal Socialista
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Suplente:
D. Pedro Pablo García-Rojo Garrido
en representación del Grupo Municipal Socialista

Memoria de Actividades 2009. Agencia para el empleo de Madrid

Titular:
D. Juan María del Álamo Jiménez
Coordinador General de Empleo y Desarrollo Empresarial
Suplente:
Dª Pilar Palacios de la Villa
Secretaria General Técnica del Área de Gobierno de Economía y Empleo
Titular:
D. Javier Oyarzábal de Miguel
Coordinador General de Economía
Suplente:
D. Alejandro Arranz Calvo
Director General de Innovación y Tecnología
Titular:
Dª Mireya Corredor Lanas
Coordinadora General de Hacienda
Suplente:
D. Fernando Bermejo Cabrero
Coordinador General de Recursos Humanos
Titular:
D. José Ignacio Ortega Cachón
Gerente de la Agencia de Desarrollo Económico “Madrid Emprende”
Suplente:
D. Daniel López Gálvez
Director General de Comercio

Suplente:
D. José Ramón Almoguera Fernández-Montes
Subdirector del Área de Formación Continua y Emprendedores del Servicio Regional de Empleo de la Comunidad de Madrid

INTRODUCCIÓN

Titular:
Dª María Eugenia Martín Mendizábal
Directora General del Servicio Regional de Empleo de la Comunidad de Madrid
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Titular:
Dª Esperanza Cebreiro Martínez
en representación de CEIM-Confederación Empresarial de Madrid, CEOE
Suplente:
Dª María Jesús Casado Amigo
en representación de CEIM-Confederación Empresarial de Madrid, CEOE
Titular:
Dª Beatriz Aguirre Cavero
en representación de CEIM-Confederación Empresarial de Madrid, CEOE
Suplente:
D. Luis Méndez López
en representación de CEIM-Confederación Empresarial de Madrid, CEOE
Titular:
Dª María Cruz Elvira Gómez
en representación de Unión Sindical de Madrid Región CC.OO.
Suplente:
Dª Ana González Blanco
en representación de Unión Sindical de Madrid Región CC.OO.
Titular:
Dª Nuria Albert de la Cruz
en representación de UGT Madrid
Suplente:
Dª Rosalina García Fernández
en representación de UGT Madrid

INTRODUCCIÓN

Titular:
D. Vicente Pérez Quintana.
en representación de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM).
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Suplente:
D. Ignacio Murgui Parra.
en representación de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM).
Asimismo desde junio de 2007 ejerce como Gerente de la Agencia, D. Javier Serrano de Toledo.
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Fundamentada en el artículo 40 de la Constitución que recoge el principio rector dirigido a todos los poderes públicos que
obliga a llevar una política orientada al pleno empleo, la Agencia tiene como obligación como Administración Publica favorecer
la inserción de los ciudadanos en el mercado de trabajo, ya que el mismo es un derecho inherente a la persona, mediante el
diseño y desarrollo de acciones concretas que den respuesta a las necesidades en materia de empleo de esta ciudad.
La realización de las actuaciones no pueden desprenderse fuera del contexto de crisis socioeconómica que el país está
viviendo, razón por la cual, la efectividad de las medidas dependen al mismo tiempo de la marcha y de la evolución de la
economía, puesto que la generación directa de empleo no depende de un organismo autónomo concreto, como la Agencia,
sino de factores económicos de mayor magnitud y externos, pero si puede, y es la finalidad de la propia Agencia, trabajar en
la dirección de generar mayores oportunidades, especialmente a aquellos colectivos que más lo precisan. Actuaciones que la
presente memoria, contextualizándolas en la realidad existente de empleo de la Ciudad partiendo de los datos disponibles del
paro registrado en Madrid y la Encuesta de Población Activa (EPA), pretende hacer visibles.

ANÁLISIS dEl desempleo en la ciudad de Madrid
La Encuesta de Población Activa (EPA) correspondiente al cuarto trimestre de 2009 refleja en términos interanuales un descenso acusado del empleo, al tiempo que un aumento de las personas desempleadas, quienes, sin embargo, desaceleran su
crecimiento respecto del trimestre anterior. La tasa de paro se ha visto elevada al 14,1% de la población activa.

SItUACIÓN LABORAL
Población
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Fuente: DG Estadistica del Ayuntamiento de Madrid ( Datos EPA, INE). En miles.

En relación con el trimestre anterior, la población activa ha aumentado en 30.500 personas, mientras que los ocupados lo han
hecho en 6.400, por lo que los parados crecieron en 24.100. Si se compara con el año anterior, se observa que en el cuarto
trimestre de 2008 el número de ocupados disminuyó en 12.500 personas respecto de un trimestre antes y que el de parados
se incrementó en 41.400.
La tasa de actividad se sitúa en el 62,1% de la población mayor de 16 años, cuatro décimas por debajo de la de hace un año.
Pero si la de los hombres disminuye en 1,2 puntos porcentuales, la de las mujeres aumenta en 0,5 puntos, situándose la primera en el 69,8% y la segunda en el 55,3%, respectivamente. Por su parte, la tasa de paro aumenta en 4,4 puntos en términos
interanuales, situándose seis décimas por debajo del conjunto de la región (14,7%) y 4,7 del total nacional (18,8%).
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El año 2009 cabe ser considerado como un año de fuerte crisis económica y de preocupante evolución del empleo. El número
de madrileños laboralmente activos se ha reducido un 1,3% en los últimos doce meses, mientras que el de ocupados lo ha
hecho un 6,1%. Consecuencia de ello, el número de parados ha aumentado un 43,1%, situándose en 238.000.
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tasas de actividad y paro (%)
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Fuente: DG Estadistica del Ayuntamiento de Madrid ( Datos EPA, INE ).

Por lo que se refiere a la ocupación según actividad, los trabajadores en la Industria crecieron en el último año un 7,4%, 11,9
puntos por encima del trimestre anterior. Por su parte, los empleados en la Construcción disminuyeron un 26,4%, 1,9 puntos
menos que en el tercer trimestre del pasado año. En cuanto al sector Servicios, la ocupación disminuyó un 5,6% en el último
año, acelerando en cuatro décimas su descenso. Aún así, este sector eleva su participación al 86,1% del total, lo que supone
cuatro décimas más que hace un año.

ocupación según actividad
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Fuente: DG Estadistica del Ayuntamiento de Madrid ( Datos EPA, INE ). En miles.
En los últimos doce meses, el aumento interanual del paro ha afectado más a los hombres, entre los que ha aumentado un
58,4%, que a las mujeres, entre las que lo ha hecho un 26,5%. La tasa de paro masculina ha quedado situada en el 15,4%,
seis puntos por encima de la de hace un año, mientras que la de las mujeres en el 12,8%, 2,7 puntos por encima.
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PARO SEGÚN SEXO
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Hombres Desempleados
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Fuente: DG Estadistica del Ayuntamiento de Madrid ( Datos EPA, INE ). En miles, salvo%.
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Los personas desempleadas de Madrid registradas en el Servicio Público de Empleo Estatal se elevaron en diciembre a
210.504, lo que supone 1.344 personas más que en el mes pasado y 49.483 más que hace un año. Este aumento equivale a
una variación interanual del 30,7%, 3,7 puntos por debajo de la del mes anterior, siendo además la más baja de los últimos
15 meses así como la octava consecutiva descendente.

paro registrado (variación interanual, %)
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Fuente: DG Estadistica del Ayuntamiento de Madrid ( Datos INEM )
El sector Servicios registró en diciembre 151.230 personas desempleadas, al tiempo que en Construcción fueron 36.344 y 15.100
en Industria. En cuanto a los que no contaban con un empleo anterior, su número se situó en 6.924. Respecto al mes pasado, el
único incremento relativo se ha producido en Construcción, con un 6,97% más, mientras que en Agricultura, en Industria y en Servicios, ha disminuidos un 2,89%, un 1,42% y un 0,30% respectivamente. Los que no contaban con un empleo anterior han disminuido un 4,43%. Los desempleados en el sector Servicios suponen el 71,8% del total, siete décimas menos que en el pasado mes.
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Fuente: DG Estadistica del Ayuntamiento de Madrid ( Datos INEM )
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De nuevo, el paro volvió a incidir más entre los hombres, con un incremento interanual del 31,84%, que entre las mujeres, con
un 29,52%, aunque en el primer caso se registra una mayor desaceleración. La participación relativa del desempleo femenino
supone ahora el 47,32 % del total, es decir, 0,44 puntos menos que hace un año.
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ATENCIÓN PERSONALIZADA
ORIENTACIÓN: MODELO DE INTERVENCIÓN
La AEM presta un servicio de orientación laboral que se concibe como un proceso
de ayuda y acompañamiento en el desarrollo de competencias personales, sociales
y laborales que sitúen a la persona desempleada en una posición favorable ante el
empleo y que posibiliten el acceso y mantenimiento en un puesto de trabajo.
Ofrecer un servicio próximo al domicilio de los ciudadanos y una atención basada en
la relación interpersonal y la confianza, es el motor que está impulsando un intenso
proceso de descentralización, que lleva a la creación de Agencias de Zona, en las
que, mediante una estrategia de integración y coordinación de todos los recursos
existentes, propios y externos, se da cobertura a las carencias detectadas en cada
una de las personas atendidas, siguiendo un modelo de actuación descentralizado,
territorializado, cercano, accesible, próximo al ciudadano y a su entorno habitual de
convivencia; todo ello configurado dentro del diseño de itinerarios personalizados e
integrados de inserción laboral, con acompañamiento individualizado, con apoyos
adaptados y particularizados para cada situación de desempleo.
Las Agencias de Zona están compuestas por un equipo técnico multidisciplinar que
da soporte a todas las áreas de intervención con los desempleados del municipio:
orientación laboral a través del diseño de itinerarios personalizados, prospección
empresarial, intermediación laboral, autoempleo, detección de nuevos yacimientos
de empleo y elaboración del mapa productivo de la zona.

Inauguración de la Agencia de Zona de Tetuán por el Delegado de Economía y Empleo, D. Miguel Ángel Villanueva

Agencias de zona y distritos de influencia

ATENCIÓN PERSONALIZADA

AGENCIA DE ZONA DE CARABANCHEL: Cidro nº 3 (Polígono Aguacate)
Distritos de influencia:
• Carabanchel
• Latina
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AGENCIA DE ZONA DE MORATALAZ: Camino de Vinateros nº 53
Distritos de influencia:
• Ciudad Lineal
• Moratalaz
• Puente Vallecas
• Retiro
AGENCIA DE ZONA DE TETUAN: C/ Viña Virgen nº 2
Distritos de influencia:
• Centro
• Chamartín
• Chamberí
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• Fuencarral
• Moncloa
• Salamanca
• Tetuán
AGENCIA DE ZONA DE VICÁLVARO: Paseo Artilleros nº 327
Distritos de influencia:
• Barajas
• Hortaleza
• San Blas
• Vicálvaro
• Villa Vallecas

Inauguración de la Agencia de Zona de Carabanchel por el Alcalde de Madrid, D. Alberto Ruiz-Gallardón

ATENCIÓN PERSONALIZADA

AGENCIA DE ZONA DE VILLAVERDE: Plaza Mayor de Villaverde nº 5
Distritos de influencia:
• Arganzuela
• Usera
• Villaverde
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Nuevas Agencia de Zona en Proyecto
En el Plan de Inversiones de la Agencia para el Empleo de Madrid se contempla la apertura a corto plazo de tres nuevas
Agencias de Zona:
• Ramon Power nº 24, Distrito de Hortaleza.
• Ronda de Toledo nº 10, Distrito Arganzuela.
• Avenida de Entrevías ,c/v Concejo de Teverga c/v Sierra de Albarracín, Distrito de Puente de Vallecas.

SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN PROFESIONAL- SIOP
Este Servicio es el encargado de facilitar el proceso de inserción laboral de las personas sin empleo del municipio de
Madrid, especialmente de aquellos colectivos más vulnerables ante el empleo, mediante un Programa de Atención Personalizada al desempleado enmarcado dentro del conjunto de actuaciones que la AEM, ejecutora de las políticas de empleo
y desarrollo local del municipio, pone en marcha para procurar el equilibrio entre necesidades y recursos existentes en
los diferentes Distritos, según el criterio de prestar un servicio cercano, accesible y próximo al ciudadano y a su entorno
de convivencia habitual.

ATENCIÓN PERSONALIZADA

La orientación o asesoramiento profesional recurre al conocimiento de la persona (actitudes, capacidades, competencias,
aspiraciones, expectativas) para ayudarla a conocerse mejor y escoger bien su propio itinerario personalizado de inserción
laboral. El Programa de Atención Personalizada va dirigido a todas las personas desempleadas del municipio que deseen
incorporarse o reincorporarse al mercado de trabajo y está basado en una concepción de intervención, que incide en todos
aquellos aspectos que dificultan el acceso al empleo y mantenimiento del mismo, haciendo hincapié en aquellas personas
con especiales dificultades de empleabilidad: jóvenes en riesgo de exclusión social, demandantes de primer empleo,
mujeres con especiales dificultades de empleabilidad, parados de larga duración, inmigrantes, desempleados mayores de
cuarenta y cinco años, desempleados con algún tipo de discapacidad física, psíquica o sensorial, exreclusos, extoxicómanos, mujeres víctimas de violencia de género.
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Se trata por tanto de un dispositivo técnico y metodológico capaz de llegar a toda la población desempleada, así como
a las capas más desfavorecidas de la sociedad, ofreciendo un recurso de inserción laboral que permite dar cobertura
a las carencias detectadas en cada una de las personas atendidas, todo ello configurado desde el diseño de itinerarios
personalizados de inserción sociolaboral, con acompañamiento individualizado, con apoyos adaptados y particularizados
a cada situación de desempleo. Con la atención personalizada se busca ofrecer la debida orientación, asesoramiento e
información profesional y formación con el fin de asesorar en técnicas de búsqueda de empleo y salidas profesionales,
descubriendo potencialidades de desarrollo y empleo, fomentando con ello la inserción laboral de las personas atendidas.
En este sentido, durante el año 2009 se ha trabajado en este marco de actuación basado en acercarse a la problemática
personal de los vecinos desempleados y en proporcionarles recursos para mejorar su formación y para darles también en
algunos casos una experiencia laboral que les abra camino hacia la reinserción en el mundo laboral de nuestra sociedad
actual, sin olvidar las nuevas necesidades derivadas de un mercado de trabajo en crisis, como son la recolocación y el
trabajo por cuenta propia, aumentando con tales actuaciones las posibilidades reales de encontrar un empleo.
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PROCeSO DE intervención:
AUTOEMPLEO

ORIENTACIÓN

FORMACIÓN OCUPACIONAL
FORMACIÓN Y EMPLEO

• PRÁCTICAS
• DESARROLLO DE
HABILIDADES

inTERMEDIACIÓN
laboral

INSERCIÓN

• PROGRAMAS:
DESEMPLEADO
BAJA / MEDIA
EMPLEABILIDAD

SERVICIOS SOCIALES
SUBVENCIONES
TRABAJO PROTEGIDO
ONGS, ETC

DESEMPLEADO
DESEMPLEADO
alta
ALTA
EMPLEABILIDAD

Otras Actuaciones y Actividades realizadas de Atención Personalizada
• Grupos de Habilidades y Entrenamiento para la Búsqueda de Empleo.
Durante el año 2009, se han llevado a cabo 9 grupos de habilidades u entrenamiento para la búsqueda de empleo.
• Participación en los procesos de Selección y Formación para la Empresa Tanatorio Parcesa-Villaverde.
• Celebración de Seminarios de orientación por competencias profesionales.
• Realización de Talleres de Motivación a la Orientación por Competencias Profesionales

• Participación en Ferias: IV Feria de Empleo de Formación Profesional (días 18 y 19 de febrero de 2009, en el recinto ferial de Madrid) y III Feria de Empleo para personas con discapacidad (días 24 y 25 de noviembre de 2009, en el recinto ferial de Madrid).

AUTOEMPLEO
No toda iniciativa empresarial aunque sea de pequeña dimensión puede ser calificada de autoempleo, ya que la iniciativa
empresarial se puede corresponder con una iniciativa inversora individual o colectiva, donde la creación de empleo es algo
instrumental y siendo el objeto fundamental la obtención de plusvalía del capital invertido. Así pues, se va a considerar autoempleo solamente a la puesta en marcha de una actividad económica con el objetivo fundamental de conseguir con ello una
ocupación o puesto de trabajo, siendo precisamente el trabajo su principal aportación e interés en la empresa.
La coyuntura económica actual obliga a utilizar todas las herramientas disponibles para la creación de empleo, tanto por
cuenta ajena como por cuenta propia.

ATENCIÓN PERSONALIZADA

• Intervención en programas mixtos de formación y empleo y en acciones de formación profesional para el empleo con el
objeto de informar a los alumnos de estos cursos de los servicios de orientación e intermediación laboral.
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EMPLEO
CUENTA
AJENA

CUENTA
PROPIA

• PROGRAMAS:

FORMACIÓN OCUPACIONAL
FORMACIÓN Y EMPLEO

• PRÁCTICAS

autoempleo

intermediación

ORIENTACIÓN

Entre las actuaciones de autoempleo que realiza la Agencia, cabe destacar en primer lugar la asistencia técnica
individualizada para la creación de empleo por cuenta propia a través del asesoramiento, información y seguimiento
de proyectos de autoempleo, prestando apoyo a los trabajadores que están creando sus propios puestos de trabajo,
trabajadores que bien por voluntad propia o por dificultades de acceso al mercado típico de trabajo deciden autoemplearse. En segundo término cabe referirse a aquellas actuaciones de fomento de autoempleo que básicamente
consisten en sesiones de información y motivación al autoempleo, orientadas a transmitir las cualidades necesarias
y los primeros pasos que se deben realizar para iniciar un proyecto de autoempleo. En total, durante 2009, se han
celebrado 114 sesiones de motivación con 1.712 asistentes.

ATENCIÓN PERSONALIZADA

Asimismo cabe referirse a las actividades de la bolsa de Autoempleo que pretende presentar una alternativa de empleo
tanto a usuarios como a aquellas personas desempleadas que, por su profesión y/o experiencia, pueden optar a crear su
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usuarios incluidos en las bases
de datos de autoempleo
NUEVOS USUARIOS /
PROMOTORES
ALUMNOS / ASISTENTES
A SESIONES DE MOTIVACIÓN

DESEMPLEADOS

PROSPECCIÓN EMPRESARIAL

BOLSA DE INTERMEDIACIÓN

PROMOCIÓN ACTIVIDAD
EMPRESARIAL
COLABORACIÓN ENTIDADES
EXTERNAS
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propio empleo y ser autónomos. Se persigue conseguir ofertas de empresas integradas en sectores económicos susceptibles de establecer relaciones mercantiles estables con los usuarios de la Bolsa.
La Bolsa de Autoempleo es la conjunción de ambas corrientes, empresas y autónomos dependientes. Es una actividad
integrada con el resto de actividades de la Agencia, de las que se nutre y realimenta, y promociona la colaboración
con entidades externas.

Vista de las obras de construcción del Centro de Oficios de Usera

ATENCIÓN PERSONALIZADA

En 2009 se han recibido 127 ofertas de 16 empresas. De estas ofertas, 116 corresponden a puestos de comerciales, mayoritariamente para compañías de seguros; 6 ofertas para puestos técnicos de informática con requisitos de conocimientos
muy especializados, y el resto para oficios. Los puestos cubiertos con trabajadores por cuenta propia han sido 6.

25

04
FORMACIÓN Y EMPLEO

FORMACIÓN profesional PARA EL EMPLEO
La formación es una herramienta fundamental para favorecer la cohesión social, la
igualdad de oportunidades y la recuperación del empleo. En una economía cada vez
más global e interdependiente el capital humano se erige en un factor clave para
poder competir con garantía de éxito. Por ello, la formación constituye un objetivo
estratégico para reforzar la productividad y competitividad de las empresas en el
nuevo escenario global, y para potenciar la empleabilidad de los trabajadores en un
mundo en constante cambio.
En el ejercicio de sus competencias, la Subdirección General de Formación viene asumiendo la planificación, programación y gestión de las diferentes acciones formativas,
agrupadas en torno a distintos programas que, por sus contenidos o destinatarios, se
pueden clasificar en programas de carácter general (Programación Municipal y Programas de Formación para el Empleo co-financiados por la Comunidad de Madrid)
y programas de carácter específico insertados en distintos planes y programas
(Plan de Empleo en Proximidad, URBAN-Villaverde y Planes de empleo de Barrio).

Los fondos para financiar la actividad formativa proceden de una triple fuente:
• Presupuesto municipal
• Comunidad de Madrid
• Fondo Social Europeo.
En el marco de la complementariedad del conjunto de los referidos programas gestionados por la Agencia para el Empleo,
y en el contexto referencial definido por el Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo, por el que se regula el Subsistema de
Formación Profesional para el Empleo, basado en la formación modular, el aprendizaje permanente y la certificación de las
competencias profesionales, la oferta formativa gestionada por la Agencia cabe considerarla adecuada a las necesidades de
formación de las empresas y a las características del mercado laboral, donde es de destacar la incorporación –generada por
la crisis económica- de nuevos colectivos vulnerables.
Diferentes formas de gestión y distintas fuentes de financiación permiten abarcar un amplio abanico de acciones formativas,
acordes con las necesidades detectadas. Así la oferta formativa 2009, dirigida prioritaria - que ya no exclusivamente - a trabajadores desempleados, atendiendo a los sectores de actividad y las ocupaciones más significativos en el empleo en la región,
ha resultado diversa en sus contenidos, duración y perfiles de acceso.

PROGRAMAS GENERALES
Siendo sus destinatarios el conjunto de la población trabajadora (con los matices que aporta la programación municipal),
dichos programas no presentan una especialización en sus contenidos y comparten un mismo ámbito territorial, la ciudad de
Madrid, ámbito que en el caso de los cursos co-financiados por la Comunidad, se amplía a toda la región.
CURSOS DE FORMACION PARA EL EMPLEO FINANCIADOS POR EL SERVICIO REGIONAL DE EMPLEO DE LA COMUNIDAD
DE MADRID
		
Dos son los programas, ambos de carácter plurianual, que engloba este apartado:

FORMACIÓN Y EMPLEO

• PROGRAMACION DEL SERVICIO REGIONAL DE EMPLEO, ejecutada en el marco del Convenio de Colaboración correspondiente(*) entre la AEM y la Comunidad de Madrid (Servicio Regional de Empleo) cofinanciada por el Fondo Social Europeo para la
Formación Profesional para el Empleo.
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• PROGRAMACIÓN DE ACCIONES DE FORMACIÓN DE OFERTA DIRIGIDAS PRIORITARIAMENTE A TRABAJADORES DESEMPLEADOS
en el marco del subsistema de Formación para el Empleo, reguladas por la Orden correspondiente de la Consejería de Empleo
y Mujer de la Comunidad de Madrid(**) Esta programación, de carácter plurirregional (denominación que se empleará en adelante, para diferenciarla de la anterior) se corresponde con la anteriormente conocida como Programación correspondiente al
Plan de Formación e Inserción Profesional (F.I.P.).
(*) Para los años 2008-2009 y 2009-2010, suscritos con fecha 27/08/2008 y 13/07/2009 respectivamente.
(**) Orden 2500/2007, de 10 de diciembre y Orden 3599/2008, de 30 de Diciembre de la Consejería de Empleo y Mujer de la
Comunidad de Madrid, para los años 2008 y 2009 respectivamente.
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Dada su fuente de financiación, estos dos programas revisten un notable grado de prefiguración en cuanto a perfiles de
entrada, especialidades programables, dotación presupuestaria y plazos de ejecución, en ambos casos fijados por el ente
financiador. Al tiempo que, por ser su gestión exclusivamente interna, responden en buena medida a las características de la
infraestructura propia.
En base a los correspondientes Catálogos de Especialidades Programables y al Listado de Especialidades Homologadas por
el Servicio Público de Empleo (Programación Plurirregional), la oferta formativa de la Agencia en 2009 en colaboración con la
Comunidad, se ha revelado como notablemente diversificada, incluyendo sesenta y nueve especialidades distintas, pertenecientes a diecisiete familias profesionales.
A modo ilustrativo, y sin tener en cuenta a estos efectos el número de ediciones programadas en cada caso, se explicita a continuación, ordenado por especialidades y familias formativas, el contenido de la oferta formativa de las dos referidas programaciones.
PROGRAMA

ESPECIALIDAD

HORAS

familia profesional
ADMINISTRACION Y GESTION
Administración de Personal Avanzada
Administrativo Contable
Análisis de Datos con Excel
Aplicaciones Informaticas de Gestión
Capacitación en un Idioma Comunitario: Inglés I (Principiantes)
Creación, Desarrollo y Gestión de Empresas
Experto en Gestion de Salarios y Seguros Sociales
Gerente de Empresas de Economia Social
Gestión Integrada de Recursos Humanos
Gestión Nóminas y Seguros Sociales
Gestión Tributaria en Pequeñas Empresas
Recepcionista de Empresa
Sistema Contable y Fiscal para Despachos ProfesionaLes
Técnicas Administrativas de Gestión de Personal
Técnicas Administrativas de Gestión de Recursos Humanos
AGRARIA

94
350
109
200
218
180
200
90
268
79
153
238
109
164
143

S.R.E.
S.R.E.

Diseño e Infraestructura en los Proyectos de Jardinería
Tecnología de Invernaderos
ARTES GRAFICAS

164
198

S.R.E.
S.R.E.
S.R.E.
S.R.E.
S.R.E.

Diseño y Gestión de Periódicos Digitales
Diseño y Producción de Prensa
INDUSTRIA
ALIMENTARIA
Infografía
Digital
Técnicas de Edición Gráfica
MADERA
Y MUEBLE
Técnico
Aux.
Diseño Industrial e Interiores
ARTESANIA

318
371
318
421
371

Restaurador en Madera

700

Plurirregional

FORMACIÓN Y EMPLEO

S.R.E.
Plurirregional
S.R.E.
Plurirregional
S.R.E.
S.R.E.
Plurirregional
Plurirregional
S.R.E.
S.R.E.
S.R.E.
S.R.E.
S.R.E.
S.R.E.
S.R.E.
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PROGRAMA

ESPECIALIDAD

HORAS

familia profesional
Plurirregional
S.R.E.
S.R.E.
S.R.E.
Plurirregional
Plurirregional
S.R.E.

Electricista de Edificios
Electricista de Mantenimiento
Reglamento de Baja Tensión, Preparación para el Acceso a Instalador/a
Electricista Autorizado/a

S.R.E.

ENERGÍA Y AGUA
Experto/a en Gestión y Desarrollo de Energías Renovables

FORMACIÓN Y EMPLEO

255
109
198
421
400
330
133

104

Plurirregional
Plurirregional

Edificacion Y Obra Civil
Fontanero
Reparador Mantenedor de Instalaciones de Fontaneria y Calefaccion
HOSTELERÍA Y TURISMO

460
315

S.R.E
S.R.E
Plurirregional
Plurirregional
S.R.E.
Plurirregional
S.R.E.
S.R.E.
S.R.E.
Plurirregional

Aplicaciones Informáticas para la Recepción Hotelera
Aydte. de Cocina para Colectividades
INDUSTRIA ALIMENTARIA
Azafata/Auxiliar
de Congresos
Camarero Restaurante Bar
MADERA
Y MUEBLE
Cocina
Regional,
Nacional e Internacional
Cocinero
Guía de Turismo de Montaña, Ambiental y deportivo
Repostería en Restaurante-Bar
Servicios de Vinos y Cócteles en Barra y Salón
Tecnico de Informacion Turistica

193
661
200
290
158
710
538
164
79
250

S.R.E
S.R.E
S.R.E
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COMERCIO
Agente Comercial
Inglés Técnico Aplicado al Comercio Internacional
Operador Telefónico de Atención al Cliente
Técnico en Marketing
ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA

S.R.E
S.R.E
S.R.E
S.R.E
S.R.E
S.R.E

INFORMATICA Y COMUNICACIONES
Diseño Gráfico para Aplicaciones Multimedia
Diseño y Mantenimiento de Sitios Web
INDUSTRIA ALIMENTARIA
Ofimática
IMAGEN Y SONIDO
MADERA
Y MUEBLE Digital-AVID
Edición
y Postproducción
Fotografía Digital
Locutor/a de Retransmisiones Exteriores
Periodismo Audiovisual y Digital
Sonido Digital Creativo
INDUSTRIA ALIMENTARIA
Seguridad Alimentaria

396
138
133
164
164
138
164
108
164
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ESPECIALIDAD

PROGRAMA

HORAS

familia profesional
Plurirregional
S.R.E.
S.R.E.
S.R.E.
S.R.E.
S.R.E.
Fip 09
S.R.E.
S.R.E.
S.R.E.
Plurirregional
S.R.E.
S.R.E.
S.R.E.
S.R.E.
Plurirregional
Plurirregional

MADERA Y MUEBLE
Tapicero de Muebles
SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE
Gestión Medioambiental en la Empresa
SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD
Agente de Dinamización Intercultural
Agente de Intermediación laboral
Auxiliar de Comedor y Ocio
Especialista en Mediación
Formador Ocupacional
Gestión de Proyectos Socioculturales para Dinamización Territorial
y Participación
Mediación Sociocomunitaria (Negociación y Resolución de Conflictos)
Monitor de Granja Escuela
TEXTIL, CONFECCION Y PIEL
Patronista Escalador
TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS
Agente de Información Al Pasajero
Handling de Operaciones
Handling de Pasajeros
Inglés Aeronáutico
Ingles: Basico de Transporte
Operador de Centros de Facilitacion Aeroportuaria

450
471
180
218
218
371
330
164
288
268
720
74
94
133
99
170
300

La distribución de la oferta formativa por sectores de actividad resalta en correspondencia con la estructura económica local y
regional, el predominante el peso del Sector Servicios, que aglutina el 74% de la totalidad de las acciones ejecutadas en 2009,
según muestra el cuadro inferior:
NÚMERO DE CURSOS POR PROGRAMA
nº cursos
Plurirregional
%
Conv. S.R.E.
%
TOTAL
%
5

21%

25

28%

30

1

4%

4

4%

5

4%

4

17%

10

11%

14

12%

9

10%

9

8%

13

14%

13

11%

1

4%

26%

1

1%

1

1%

13

14%

14

12%

FORMACIÓN Y EMPLEO

SECTOR DE ACTIVIDAD
colectivo
SERVICIOS
Administracion y Gestion
Comercio
Hostelería y Turismo
Informática y Comunicaciones
Imagen y Sonido
Seguridad y Medio Ambiente
Servicios Socioculturales y
a La Comunidad
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SECTOR DE ACTIVIDAD
colectivo
CONSTRUCCION
INDUSTRIA
Artes Gráficas
Artesania
Electricidad y Electrónica
Energía y Agua
Industria Alimentaria
Madera y Mueble
Textil, Confeccion y Piel
Transporte y Mantenimiento
De Vehículos
AGRARIA

NÚMERO DE CURSOS POR PROGRAMA
nº cursos
Plurirregional
%
Conv. S.R.E.
%
TOTAL
%
3

13%

2

8%

2

8%

5

6%

3

3%

5

4%

2

2%

1

1%

3

3%

2

2%

2

2%

1

1%

1

1%

1

4%

1

1%

2

8%

2

2%

3

13%

4

4%

7

6%

2

2%

2

2%

90

100%

114

100%

TOTAL
24

100%

La notable implantación de los servicios a empresas (ligada a cursos pertenecientes a la familia de “Administración y Gestión”), la importancia de la Hostelería y el Turismo en la economía de la Ciudad, así como la incorporación creciente de
acciones ligadas a los Servicios Comunitarios, son otros tantos ejemplos de adecuación de la oferta a las características del
mercado de trabajo, al incidir sobre aquellos ámbitos que –pese al contexto de crisis- presentan una mayor actividad.
En el sector de la Construcción, cuyo peso relativo en la programación se corresponde con la contracción de la demanda, se
mantienen especialidades tradicionales, no exclusivamente ligadas a la construcción residencial.

FORMACIÓN Y EMPLEO

En cuanto la actividad industrial, son de destacar aquellas especialidades relacionadas con “Artes gráficas”, sector que viene
mostrando un buen comportamiento relativo en términos de empleo, “Electricidad y Electrónica”, con ocupaciones de un marcado carácter transversal y “Energía y Agua”, ámbito éste de reciente incorporación a la oferta, y en que confluye la demanda
de los usuarios con las necesidades y expectativas del sistema productivo. Estos tres sectores supusieron en conjunto un 12%
de la totalidad de las acciones finalizadas. Por el contrario, la oferta en el sector transporte, con cifras menos favorables en
cuanto al empleo, se ha circunscrito básicamente en 2009 a las especialidades ya homologadas por la Agencia, relacionadas
principalmente con las actividades aeroportuarias y dirigidas a perfiles de entrada de nivel formativo medio-básico.
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“Diseño e Infraestructura de Proyectos de Jardinería” y “Tecnología de Invernaderos”, completan la oferta en el sector agrario.
De acuerdo a la normativa inmediata de referencia para cada programa, derivada a su vez de lo establecido en la materia
por el Fondo Social Europeo, en la práctica totalidad de las acciones formativas, se han impartido módulos específicos
de Sensibilización Medioambiental, Igualdad de Oportunidades y Prevención de Riesgos Laborales. Del mismo modo, el
módulo obligatorio de Manipulación de Alimentos para los cursos relacionados con la Hostelería (Aérea de Restauración)
o la Industria Alimentaria.
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Un total de 26.276 horas impartidas, son las correspondientes a los ciento catorce cursos finalizados en 2009, correspondiendo a los módulos precitados las siguientes:
• Sensibilización medioambiental: 1.213 horas.
• Prevención de Riesgos Laborales: 331 horas.
• Igualdad de Oportunidades: 261 horas.
• Manipulación de Alimentos: 120 horas.
Las acciones formativas pertenecientes a ambos programas cofinanciados por el Servicio Regional de Empleo están dirigidas
prioritariamente a trabajadores desempleados, residentes en la Comunidad de Madrid, inscritos en la red de oficinas de empleo, debiendo garantizarse para este colectivo una participación de al menos el 60%. En este sentido, de conformidad con el
Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo por el que se regula el subsistema de Formación Profesional para el Empleo, también
pueden participar en tales acciones formativas trabajadores ocupados.
La oferta formativa ha tenido en cuenta el perfil de sus potenciales usuarios, con el fin de favorecer su integración o reinserción en el mercado laboral o bien de propiciar su mantenimiento y/o promoción en el puesto de trabajo. Se analiza a
continuación la distribución de las acciones finalizadas en 2009, por perfiles formativos de entrada, en la medida en que éste
resulta ser un factor condicionante para el acceso a la formación.
Nº CURSOS FINALIZADOS: TOTAL Y POR PROGRAMAS
nº cursos
Plurirregional
%
Conv. S.R.E.
%
TOTAL
%
8

9%

8

7%

12

50%

25

28%

37

32%

12

50%

31

34%

43

38%

13

14%

13

11%

4

4%

4

4%

9

10%

9

8%

90

100%

114

100%

24

100%

Resulta notable que, para acceder a una cuota significativa de los cursos ofertados en 2009 (un 15%) no se establecieron especiales exigencias de formación previa. En un 8% de los casos se requirieron “Otros conocimientos (experiencia profesional,
ciertas nociones en la materia a impartir, etc…) mientras que el Certificado de Escolaridad fue como máximo el nivel exigido
en un 7% de los cursos. Dicha cuota está en línea con la introducción de algunas especialidades de nivel básico, ligadas al
Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, así como con el planteamiento general del actual sistema de formación,
que favorece la construcción de itinerarios formativos y el reconocimiento de la experiencia profesional.
Por último, cabe señalar que el problema de la homologación de los estudios en el caso de la población inmigrante, especialmente afectada por el desempleo, continúa siendo a día de hoy en estos programas un problema persistente, a abordar,
mediante otras vías de intervención.
La situación socio-laboral existente ha supuesto que se hayan presentado para las referidas programaciones siete mil ciento
treinta y siete solicitudes para mil trescientas cincuenta plazas ofertadas para los cursos finalizados en 2009. Por lo que se
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PERFIL DE ACCESO
colectivo
NIVEL
FORMATIVO
Sin Estudios/Cert.Escolaridad
E.S.O. Equivalente
Bup, Fpii o Equivalente
Universitario Grado Medio
Universitario Grado Superior
Otros Conocimientos
TOTAL
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refiere a la participación real de estos dos Programas formativos, son 1.679 los alumnos que han pasado por las aulas en
el año 2009. En términos de alumnos formados, 1.429 es la cifra alcanzada en este mismo año, lo que supone una tasa de
finalización del 85%.
Cinco son los centros que han asumido la gestión directa de las acciones de los dos programas formativos citados:
• BARAJAS, que ha diversificado su tradicional especialización en Idiomas y Transporte, con la implantación de cursos de
Artes Gráficas.
• CARMENES, donde se aúnan la mayor concentración de cursos y la mayor diversificación de contenidos.
• JERTE, con cursos de Hostelería.
• USERA, centro especializado en el sector industrial
• VALLECAS, sede principal de los cursos relacionados con el Área de Servicios a Empresas.
Cabe citar las posibilidades que abren con las obras de reforma y ampliación emprendidas en el Centro de Usera, lo que sin
duda permitirá a corto y medio plazo la implantación de nuevas especialidades, en un proceso general de adaptación a los
nuevos Certificados de Profesionalidad. Tal asunto, objeto de estudio en 2009 por parte de la Subdirección de Formación,
contempla la implantación de distintas especialidades de marcado carácter transversal y con capacidad de resistencia al ciclo
económico, con campos a desarrollar tales como “Soldadura”, “Gas”, “Refrigeración” y “Electrónica”, hasta convertir el nuevo
Centro en un referente formativo en el sector industrial.
PROGRAMACION MUNICIPAL
La AEM, mediante la Programación Municipal gestionada por la Subdirección General de Formación, pretende tanto ayudar
a paliar la situación de desempleo como mejorar la situación laboral de los ciudadanos de la ciudad de Madrid. Para ello, en
2009 se diseñó una programación formativa municipal adaptada a las necesidades reales del mercado de trabajo, de forma
que se incrementen las posibilidades de inserción laboral de todos aquellos que participen en las acciones formativas.

FORMACIÓN Y EMPLEO

El personal técnico de la propia Agencia somete a un seguimiento las acciones formativas, durante la ejecución de las mismas,
mediante la realización de visitas de reconocimiento.
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Concluido el curso, asimismo, se realiza un seguimiento de la inserción laboral de los alumnos formados. Este seguimiento
se realizará a los tres y a los seis meses de finalizar el curso.
La programación formativa municipal incluye los cursos de formación profesional para el empleo, impartidos al amparo de
las convocatorias públicas de subvenciones a entidades sin ánimo de lucro y a empresas, éstas últimas con el compromiso
de contratación de los alumnos a formar, así como aquellas acciones formativas que mediante contratos la Agencia lanza a
pública licitación.
La concesión de subvenciones a empresas, que tras la realización del correspondiente proceso formativo, faciliten la inserción
laboral de los alumnos participantes, mediante la formalización del correspondiente compromiso de contratación durante un
mínimo de seis meses, se configura como un instrumento idóneo en la aplicación de las políticas activas de empleo dirigidas
a colectivos con especiales dificultades de acceso al mercado laboral.
La convocatoria de subvenciones a empresas que presenten proyectos de formación ocupacional con compromiso de contratación fue publicada en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid de 2 de abril de 2009, número 154, y su crédito total
ascendió a 300.000 euros, siendo la cuantía máxima de las ayudas solicitadas por cada acción formativa de 36.000 euros.
Dentro del plazo establecido al efecto se presentaron proyectos promovidos por un total de seis empresas, de las que resultaron adjudicatarias, tras el pertinente proceso de selección las siguientes:

Academia Colón, S.A.
Academia Colón Tres, S.A.
Academia Lagasca-Serrano, S.A.

Telemarketing

35.934,95 €

35.934,95 €

Gestor De Formación

35.530,45 €

35.530,45 €

Promoción en Establecimientos Comerciales

34.685,56 €

Técnico/a de Formación

35.832,59 €

Vigilante Seguridad Privada:

Foro Training, S.L.

Especialidad en Explosivos
Especialidad de Escoltas

Instituto Europeo De
Comunicación Y Marketing, S.L.
TOTAL IMPORTE CURSOS

IMPORTE TOTALES POR
EMPRESA
CURSOS nº cursos

34.217,74 €
35.691,46 €

Gestión de Campañas de Marketing Directo

35.660,64 €

Consultores de Formación

36.000,00 €

70.518,15 €

69.909,20 €

71.660,64 €

283.140 , 75 €

Estos cursos conllevan un compromiso mínimo de contratación, por parte de las empresas en unos casos del 60%, como en
el de la Empresa Foro Training y en otros como las Empresas Instituto Europeo de Comunicación, Academia Lagasca-Serrano
y Academia Colon del 100% de los alumnos formados antes de que hayan transcurrido seis meses desde la finalización de
las distintas acciones formativas.
Esta relación laboral se convierte en una base fundamental para obtener experiencia concreta, en el caso de personas desempleadas que nunca han trabajado, o una oportunidad de trabajo estable, para aquellas que ya lo hayan hecho. Asimismo, para
la participación en las acciones formativas se atiende a la singularidad derivada de las difíciles circunstancias de integración
laboral de los alumnos a formar y especialmente la pertenencia a colectivos con especiales dificultades de acceso a mercado

FORMACIÓN Y EMPLEO

CURSOS

EMPRESA
colectivo
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laboral y que son de actuación preferente de la Agencia: desempleados mayores de 45 años, desempleados de larga duración,
víctimas de violencia de género, personas con discapacidad física y psíquica, ex-toxicómanos o personas que estén incluidos
en un programa de desintoxicación, reclusos o ex-reclusos incluidos en programas de inserción social, jóvenes de entre 16 y
21 años provenientes del fracaso escolar...

En segundo término, la concesión de subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para que desarrollen proyectos formativos,
se contempla como un instrumento idóneo en la aplicación de políticas activas de empleo dirigidas a colectivos con especiales
dificultades de acceso al mercado laboral.

					
En la fotografía un alumno del taller de cantería

FORMACIÓN Y EMPLEO

La correspondiente convocatoria de subvenciones a entidades sin ánimo de lucro fue publicada en el Boletín Oficial de la
Comunidad de Madrid el 10 de marzo de 2009, número 58. El crédito total destinado a esta convocatoria ascendió a 220.000
euros, siendo la cuantía máxima de las ayudas solicitadas por cada acción formativa de 36.000 euros.
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Dentro del plazo establecido al efecto se presentaron proyectos promovidos por un total de cuarenta y cinco entidades, de las
que resultaron beneficiarias, tras el pertinente proceso de selección las siguientes:

PROYECTO FORMATIVO
colectivo
Auxiliar de Geriatria
Auxiliar de Geriatría
Kósete Un Futuro
(Corte Y Confección)
Operador de Carretilla Elevadora
Albañileria
Instalador de Sistemas de
Energía Solar Térmica
Técnico Auxiliar de Diseño

VALORAPRESUCIÓN
PUESTO
nº cursos

CURSOS
Ucmta

95

22,400,00 €

Asociación Centro de Solidaridad

90

33,755,24 €

Lakoma

65

31,424,63 €

Fundación Laboral de La Construcción

50

27,557,00 €

Fundación Laboral de La Construcción

50

35,649,62 €

Fundación Iniciativas Sur

50

31,680,00 €

Fundación Iniciativas Sur

50

35,140,00 €

En cuanto a sus finalizaciones, todos los cursos, aunque dieron comienzo en 2009, finalizaron a principios de 2010. El siguiente cuadro muestra en detalle el desarrollo de dichos cursos:
Nº
Nº
HORAS ALUMNOS

Auxiliar de Geriatría
152
Auxiliar de Geriatría
182
Kósete un Futuro
400
(Corte y Confección)
Operador de
195
Carretilla Elevadora
Albañileria
294
Instalador de Sistemas
330
de Energía Solar Térmica
Técnico Auxiliar de Diseño
502
IMPORTE TOTAL EJECUTADO

FECHA
INICIO

FECHA ALUM- IMPORTE GRADO SATISFINALINOS
IMPORTE
FACCIÓN
ZACIÓN FINALES
ALUMNOS

15

30-11-09 29-01-10

15

22,400,00 €

91%

15

17-11-09 25-01-10

13

33,755,24 €

86%

15

01-12-09 22-03-10

PEND.

31,424,63 €

89%

15

23-11-09 08-02-10

16

27,557,00 €

85%

15

30-11-09 15-03-10

PEND.

35,649,62 €

82%

15

11-11-09 26-02-10

16

31,680,00 €

83%

15

11-11-09 14-04-10

PEND.

35,140,00 €

PEND.

217.606,49€

Como se puede observar en la tabla, todas las acciones formativas de la convocatoria dirigida a entidades sin ánimo de lucro
superan el 80% de satisfacción, dejando como resultado un balance muy positivo.
En tercer término la programación municipal se integra con aquellas acciones formativas que mediante contratos la Agencia lanza a pública licitación. Con fecha 25 de mayo de 2009 se publicó, en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid la
convocatoria para la adjudicación, por procedimiento abierto, del contrato de servicios denominado “Cursos de Formación
en la AEM”. Su objeto era la contratación la impartición de cursos de formación para el empleo mediante la adjudicación
de siete lotes de cursos.

FORMACIÓN Y EMPLEO

CURSO
colectivo
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Los 22 cursos correspondientes a los cinco lotes de la programación de cursos municipales han sido correctamente ejecutados iniciándose, los primeros, en el mes de septiembre de 2009.
En cuanto a sus finalizaciones, doce lo han hecho en el año 2009, mientras que los diez restantes, debido a su duración, han
finalizado en el año 2010.
El detalle de estos cursos es el siguiente:

FORMACIÓN Y EMPLEO

CURSO
colectivo

38

Alfabetización Informática
Alfabetización Informática
Informática Básica para
Discapacitados
Informática Básica
Informática Avanzada
Gestión de
Bases de Datos Access
Diseño de Páginas Web
Recepción de Alojamientos
Gobernanta de Hotel
Camarera de Pisos
Atención y Ayuda Domiciliaria a
Personas con Discapacidad
Auxiliar de Educación
Infantil
Auxiliar de Ayuda
a Domicilio
Atención y cuidado
del hogar
Auxiliar de enfermería
y geriatría
Vigilante privado
Celador
Carga aérea
Handling de operaciones
Handling de pasajeros
Técnico/a de operaciones de
despachador de vuelos
Informática aplicada a las
agencias de viaje Savia/Amadeus

Nº
Nº
HORAS ALUMNOS

FECHA
INICIO

FECHA
FINALIZACIÓN

ALUMNOS
FINALES

GRADO
SATISFACCIÓN
ALUMNOS

200

15

28-10-09

16-12-09

14

87%

200

15

28-10-09

17-12-09

13

84%

250

15

24-11-09

03-02-10

14

80%

200

15

28-10-09

16-12-09

10

83%

350

15

11-11-09

16-02-10

8

83%

400

15

30-10-09

19-02-10

13

78%

350

15

28-10-09

16-02-10

11

83%

450

15

22-10-09

19-02-10

14

85%

385

15

27-10-09

18-02-10

14

82%

335

15

27-10-09

15-02-10

11

89%

200

15

28-10-09

18-12-09

13

83%

275

15

20-10-09

28-12-09

11

85%

445

15

22-10-09

19-02-10

13

78%

420

15

28-10-09

19-02-10

13

80%

300

15

17-11-09

16-02-10

16

85%

240

15

20-10-09

23-12-09

13

83%

250

15

20-10-09

18-12-09

14

86%

58

15

16-11-09

01-12-09

16

83%

94

15

13-10-09

06-11-09

14

83%

133

15

05-10-09

12-11-09

14

91%

371

15

28-09-09

29-12-09

13

87%

133

15

26-10-09

02-12-09

15

83%
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Entre los criterios para la adjudicación de los lotes, se valoraban las medidas de apoyo a la inserción laboral y en especial el
compromiso de un plan de prácticas no laborales en empresas.
Finalmente, la programación municipal se integra con aquellas acciones formativas que la Agencia impulsa mediante la celebración de convenios específicos de colaboración.
Al respecto, con fecha de 16 de julio de 2009 la Agencia para el Empleo y la Cámara Oficial de Comercio e Industria de
Madrid, considerando que a través de la formación profesional para el empleo se consigue recursos humanos bien formados
que mejoren la competitividad de las empresas madrileñas, suscribieron un convenio de colaboración para la impartición de
cuatro cursos de formación, para un total de 60 personas sin empleo, en las siguientes actividades del sector de hostelería,
demandadas por las empresas madrileñas.

CURSO
colectivo

Nº
Nº
ALUMHORAS
NOS

FECHA
INICIO

FECHA ALUMGRADO SATISIMPORTE
FINALINOS
FACCIÓN
ZACIÓN FINALES
ALUMNOS

Cocina y repostería
250
15
21-09-09 02-12-09
17
especializada
Cocina y repostería
250
15
21-09-09 02-12-09
13
especializada
Servicio en restaurante
210
15
28-09-09 26-11-09
16
y bar
Servicio en restaurante
210
15
28-09-09 26-11-09
16
y bar
IMPORTE TOTAL EJECUTADO
PORCENTAJE EJECUTADO SOBRE EL IMPORTE TOTAL DEL CONVENIO

37.500,00

83%

37.500,00

83%

31.500,00

83%

31.500,00

83%

138.000,00
100%

Desarrollo de una clase de un Curso de Formación Ocupacional
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Estos cursos conllevaron un compromiso de contratación por parte de la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Madrid
(COCIM) de un mínimo del 40% de los alumnos formados antes de que hayan transcurrido seis meses desde la finalización
de las distintas acciones formativas.
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También en 2009 se suscribió un convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Madrid, la AEM, y las Asociaciones: “Colectivo de lesbianas, gays transexuales y bisexuales de Madrid” (COGAM) y Transexual Española (TRANSEXUALIA). El objeto de este
Convenio era el establecimiento de un marco de colaboración entre las entidades firmantes con el fin de potenciar la igualdad y
remover los obstáculos que impiden la plena participación social de homosexuales y transexuales en la Ciudad de Madrid.
Con la firma de este convenio, la AEM ha posibilitado la puesta en marcha durante el año 2009 del Servicio de Información,
Orientación y Asesoramiento sobre la homosexualidad y transexualidad denominado “GAY-INFORM” y el Servicio de análisis,
detección y tratamiento de la homofobia denominado “S.O.S. Homofobia”.
BECAS DE AYUDA AL ESTUDIO
La Subdirección General de Formación de la AEM consolida una labor de carácter social en paralelo a la puramente formativa,
mediante la concesión de becas de ayudas al estudio a aquellos alumnos desempleados, vecinos de la ciudad de Madrid, que
participen en acciones formativas de las programaciones municipal y del Servicio Regional de Empleo y que asistan a la acción
formativa en un porcentaje mínimo del 80% y lo hayan aprovechado convenientemente obteniendo la calificación de aptos.
Con fecha 7 de noviembre de 2008 se publicó en el Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid (número 5.865) la Convocatoria para el año 2009 de Becas de Ayuda al estudio correspondientes a las acciones formativas gestionadas por la Agencia,
que entra en vigor el 1 de enero de 2009. El presupuesto definitivo concedido en esta convocatoria ascendió a novecientos
veintiocho mil doscientos euros (928.200,00 €).
La cuantía de la beca de ayuda al estudio por la participación en los cursos de formación es de quince euros (15 euros) por
cada día lectivo de asistencia y hasta un máximo de trescientos euros (300,00 €) al mes.
El número de alumnos solicitantes de beca con cargo a la referida Convocatoria fue de mil seiscientos sesenta y cuatro, de los
cuales resultaron beneficiarios de la citada ayuda un total de mil cuatrocientos cuarenta y dos alumnos.

PROGRAMAS ESPECIALES

FORMACIÓN Y EMPLEO

En esta categoría, se engloban aquellos Programas que, bien por sus contenidos formativos, bien por su implantación territorial, se circunscriben a determinados sectores de actividad y/o a áreas geográficas concretas. A su vez, teniendo en cuenta
su fuente de financiación, pueden distinguirse en este grupo:
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I. PROGRAMAS ESPECIALES COFINANCIADOS POR EL FONDO SOCIAL EUROPEO
PEP: PROGRAMA EMPLEO PROXIMIDAD
En el marco de la convocatoria 2007 de ayudas del Fondo Social Europeo, Programa Operativo de “adaptabilidad y empleo”, la
AEM presentó el proyecto: “PEP: Programa Empleo Proximidad”, aprobado para ser subvencionado por la Secretaría de Estado
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de Cooperación Territorial del Ministerio de Administraciones Públicas, para un presupuesto total elegible de 4.400.000 euros,
y una subvención de 2.200.000 euros. Con un plazo de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2010.
Este proyecto se desarrolla y ejecuta a través de un Pacto Local de Empleo, en el que participan:
• Agrupación de Sociedades Anónimas Laborales de Madrid (ASALMA)
• Asociación de Servicio Integral Sectorial para Ancianos (ASISPA)
• Asociación de Mujeres Empresarias de Sociedades Laborales de la Comunidad de Madrid (AMESAL)
• Unión Sindical de Madrid Región Comisiones Obreras (CC.OO. de Madrid)
• Fundación Adecco
• SAR Fundación Privada
• Agrupación Los Nogales de Gestión de Servicios Sociales

FORMACIÓN Y EMPLEO

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, La
Latina y Villaverde, y concretamente a mujeres con especiales problemas de empleabilidad, inmigrantes, jóvenes, mayores
de 45 años y parados de larga duración.
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El esquema del proyecto PEP es el de itinerario de inserción en el que se tratará de diseñar un perfil profesional de acuerdo a
los intereses, formación y experiencia profesional de la persona desempleada, de manera que se le pueda ofrecerle los recursos más adecuados a su perfil y necesidades. Como parte del itinerario se considera imprescindible que los desempleados que
lo requieran, adquieran o recuperen determinados hábitos sociolaborales y una alfabetización básica en nuevas tecnologías de
la información, para lo que ofrecerán los siguientes módulos:
• Conocimiento de habilidades personales y sociales para el empleo
• Nuevas tecnologías de la información y la comunicación
Si como resultado de la fase de orientación se determina la adecuación al perfil y desarrollo del proyecto profesional del desempleado alguna de las acciones formativas programadas, se les ofrecerá la participación en las mismas, siempre teniendo
en cuenta que como valor añadido todas ellas culminarán con la posibilidad de realizar prácticas no laborales en entidades
de primera línea del sector de servicios.
Las especialidades formativas seleccionadas están encuadradas en el sector de los servicios de atención a la dependencia,
y especialmente en los servicios a personas con especiales necesidades, aprovechando el impulso generador de empleo que
supone la ley de “autonomía personal”.
La relación de especialidades es:
• Auxiliar de Enfermería en Geriatría
• Auxiliar de Ayuda a Domicilio
• Especialista en Teleasistencia
• Especialista en Servicios de Ayuda a Domicilio
• Auxiliares de Limpieza y Lavandería
• Cuidador de personas con discapacidad física y psíquica

FORMACIÓN Y EMPLEO

Como formación complementaria, todos los módulos de formación incorporan los siguientes temas específicos transversales:
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• Fomento de la Igualdad de Oportunidades
• Fomento de la no discriminación y lucha contra la exclusión social
• Higiene y salud laboral; prevención de riesgos laborales
• Fomento del cuidado y respeto al medio ambiente
En el ejercicio 2009 se han llevado a cabo 1.631 orientaciones sociolaborales, tras las cuales se han diseñado itinerarios
profesionales que han dado lugar a la realización de 34 acciones formativas con la participación de 676 alumnos como se ve
en el cuadro de detalle que sigue.
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colectivo

INFORME FORMACION
CURSO

ENTIDAD

Auxiliar de atención sanitaria a la dependencia
Servicios básicos de hostelería en centros
de atención a la dependencia
Auxiliar de enfermería en geriatría

2009

Grupo Los Nogales
Grupo Los Nogales

7
3

Sar
Sar
Asispa
Sar
Sar
Asispa
Asispa
Asispa

4
3
6
1
1
2
5
2

Auxiliar de ayuda a domicilio
Auxiliar de limpieza y lavandería
Cuidador de discapacitados físicos y psíquicos
Especialista en servicios de teleasistencia
Auxiliar de geriatría
Especialista en servicios de ayuda a domicilio

Siguiendo con el itinerario profesional trazado se han realizado 32 módulos de práctica profesional no laboral, con la participación de 543 alumnos
colectivo

INFORME PRACTICAS
CURSO

Auxiliar de atención sanitaria a la dependencia
Servicios básicos de hostelería en centros
de atención a la dependencia
Auxiliar de enfermería en geriatría
Auxiliar de ayuda a domicilio
Auxiliar de limpieza y lavandería
Cuidador de discapacitados físicos y psíquicos
Especialista en servicios de teleasistencia
Auxiliar de geriatría
Especialista en servicios de ayuda a domicilio

ENTIDAD

2009

Grupo Los Nogales
Grupo Los Nogales

7
3

Sar
Sar
Asispa
Sar
Sar
Asispa
Asispa
Asispa

5
3
4
1
1
2
4
2

PROGRAMA URBAN-VILLAVERDE
El distrito de Villaverde con una población en torno a 149.000 personas ha sido elegido como zona URBAN a la vista de indicadores que muestran un desequilibrio con respecto al conjunto de la ciudad. Así, la renta per cápita es un 32% inferior a la
media del municipio, prevalece una mayor diversidad social y étnica con más de un 24% de población inmigrante, así como
una elevada tasa de desempleo.
Con el objeto de de corregir los problemas y desequilibrios señalados, el programa diseñado al efecto URBAN Villaverde

FORMACIÓN Y EMPLEO

Asimismo, en este programa se han concedido 221 becas de ayuda al estudio durante la fase de realización de las
prácticas no laborales.
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establece un conjunto de medidas que ofrezcan a la población la posibilidad de un desarrollo sostenible solucionando problemas presentes y convirtiéndolos en oportunidades de futuro.
La AEM aporta al programa 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. El 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 dirigidas a mayores de 45 años desempleados.
• Talleres de habilidades sociales y búsqueda de empleo.
• Talleres de Informática básica.
2- Fomento del aprendizaje y cualificación a lo largo de toda la vida laboral. Se programan acciones formativas para el empleo en
las áreas de industria, hostelería, comercio, servicios socioculturales y a la comunidad, transporte y mantenimiento de vehículos.
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.

FORMACIÓN Y EMPLEO

Durante el año 2009 han tenido lugar los primeros talleres de habilidades sociales, concretamente 5 de habilidades sociales
y 9 de informática básica:
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colectivo
ACTUACIÓN
Talleres de habilidades sociales para mayores de 45 desempleados
Talleres de habilidades sociales para mayores de 45 desempleados
Talleres de habilidades sociales para mayores de 45 desempleados
Talleres de habilidades sociales para mayores de 45 desempleados
Talleres de habilidades sociales para mayores de 45 desempleados
Talleres de Informática Básica para mayores de 45 desempleados
Talleres de Informática Básica para mayores de 45 desempleados
Talleres de Informática Básica para mayores de 45 desempleados
Talleres de Informática Básica para mayores de 45 desempleados
Talleres de Informática Básica para mayores de 45 desempleados
Talleres de Informática Básica para mayores de 45 desempleados
Talleres de Informática Básica para mayores de 45 desempleados
Talleres de Informática Básica para mayores de 45 desempleados
Talleres de Informática Básica para mayores de 45 desempleados

FECHA INICIO
05/10/2009
13/10/2009
28/10/2009
04/11/2009
12/11/2009
05/10/2009
06/10/2009
28/10/2009
02/11/2009
12/11/2009
10/11/2009
20/11/2009
25/11/2009
02/12/2009

FECHA FINAL
09/10/2009
19/10/2009
02/11/2009
10/11/2009
18/11/2009
27/10/2009
10/11/2009
19/11/2009
24/11/2009
18/11/2009
01/12/2009
15/12/2009
18/12/2009
29/12/2009
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II. PROGRAMAS ESPECIALES FINANCIADOS CON PRESUPUESTO MUNICIPAL.
La AEM está participando en los denominados planes de barrio y en tal programa se han impartido dos ediciones del curso de nuevas
tecnología “Herramientas de Ofimática de Gestión Nivel Inicio” en cada uno de los distritos, en horario de 11,30h a 13,30h de lunes a
viernes, con un total de 10 horas de formación. Las plazas disponibles, ubicación y asistencia ha variado en cada uno de los distritos el
siguiente cuadro muestra la distribución de los barrios y los alumnos que han sido beneficiarios de dicha formación:
DISTRITO
PLAN DE BARRIO
colectivo
San Andrés

Villaverde

Usera

Centro
Puente De
Vallecas

CURSO

FECHA
INICIO

FECHA
FINALIZACIÓN

ALUMNOSFINALES

28-09-09

27-11-09

17

28-09-09

27-11-09

18

28-09-09

27-11-09

13

28-09-09

27-11-09

18

28-09-09

27-11-09

24

28-09-09

27-11-09

10

28-09-09

27-11-09

19

28-09-09

27-11-09
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Herramientas

San Cristobal

Ofimaticas

Villaverde Bajo

De Gestión Nivel Inicio

Orcasur

Herramientas

Orcasitas

Ofimaticas

San Fermín

De Gestión Nivel Inicio

Lavapies

Herramientas

Pza. de la

Ofimaticas De

Soledad

Gestión Nivel Inicio

Triangulo Del Agua

Herramientas

Pozo-Entrevías

Ofimaticas

Fontarrón

De Gestión Nivel Inicio
Herramientas

Ciudad Lineal

La Elipa

Ofimaticas
De Gestión Nivel Inicio
Herramientas

Latina

Caño Roto

Ofimaticas De
Gestión Nivel Inicio
Herramientas

Fuencarral

Valverde

Ofimaticas
De Gestión Nivel Inicio

TOTAL

Pan Bendito
Alto De San Isidro

Herramientas
Ofimaticas
De Gestión Nivel Inicio
138

Cabe señalar que, como resultado de las atenciones individuales que con carácter previo se hicieron con los/as participantes, se detectaron sus expectativas hacia tal acción formativa. En consecuencia, se habló con los formadores que impartían el curso y fue adaptado
su contenido a dichas expectativas, es decir, a la búsqueda de empleo (como hacer el c.v. en plantilla de Word, abrir una cuenta de
correo electrónico, envío de mails, registro de c.v. en diferentes Webs de empleo, búsqueda de direcciones en mapas por Internet...), lo
que ha influido de forma positiva en la valoración de este programa.

FORMACIÓN Y EMPLEO

Carabanchel
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PROGRAMAS MIXTOS DE FORMACIÓN Y EMPLEO
PROGRAMAS MIXTOS DE FORMACIÓN Y EMPLEO SUBVENCIONADOS
Estos programas están incluidos dentro de las medidas de apoyo a la creación de empleo, dentro del Plan Nacional de Acción
para el Empleo y cuentan con la subvención del Servicio Regional de Empleo y del Fondo Social Europeo.
Se configuran como programas mixtos de empleo y formación y van dirigidos a desempleados, menores de 25 años en el
caso de las Escuelas Taller o mayores de 25 años en los Talleres de Empleo. En ambos casos los trabajadores participantes
adquieren formación profesional y práctica laboral mediante la realización de obras o servicios de utilidad pública e interés
social, posibilitando su posterior inserción laboral tanto por cuenta ajena como mediante la creación de proyectos empresariales o de economía social.

FORMACIÓN Y EMPLEO

Además de esta formación teórico-práctica, se imparten transversalmente módulos de orientación laboral, prevención de
riesgos laborales, sensibilización ambiental y alfabetización informática. Además, los alumnos-trabajadores reciben a lo largo
del desarrollo de los programas y con las horas que cada uno necesite, formación específica en educación compensatoria,
para mejorar su empleabilidad, y en los casos de Escuelas Taller, posibilitando obtener el Certificado de Educación Secundaria
Obligatoria. Ante el alarmante incremento del número de personas desempleadas y colectivos que los agrupan, los proyectos
diseñados en el año 2009 han tenido como objetivo alcanzar a todos, para evitar la exclusión del mercado laboral de los mismos y favorecer su incorporación profesional. La mejor medida de integración social es el empleo, por lo que los ciudadanos
madrileños, demandan un mayor esfuerzo por parte de la administración local que, mediante todos los recursos disponibles,
permita posicionarlos en una mejor situación frente al empleo.
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Un alumno del taller de cantería
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Alumno de la Escuela taller de Medioambiente urbano en la especialidad Poda en Altura
ESCUELAS TALLER

Al amparo de la Orden de convocatoria 3709 de 19 de diciembre de 2008 de la Consejería de Empleo y Mujer se presentaron
cuatro proyectos de escuelas taller, siendo aprobadas su financiación por el Servicio Regional de Empleo tres de ellas. Con
una duración de entre 18 y 24 meses, los alumnos reciben en la primera fase una Beca y para el resto del programa, un
Contrato de Formación.
Durante el año 2009 se han gestionado un total de 8 escuelas taller
• Parque El Retiro 2008-2010
• Estufas El Retiro 2008-2010
• Casa de Campo 2008-2010
• Siete Hermanas 2008-2010
• Mantenimiento de Edificios Municipales Los Cármenes 2008-2010

FORMACIÓN Y EMPLEO

Las Escuelas Taller son programas de trabajo y formación en los que jóvenes desempleados reciben formación profesional
en alternancia con la práctica profesional (trabajo en obra real), con el fin de que a su término estén capacitados para el
desempeño adecuado del oficio aprendido y sea más fácil su acceso al mundo del trabajo. Los participantes deben estar
inscritos en la oficina de empleo, ser mayores de 16 años y no haber cumplido los 25 años.
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Detalle del trabajo de una aumna del Taller de Empleo de Tapiceria
Escuelas Taller iniciadas en 2009
Se continúa, como en ejercicios anteriores, programando escuelas con una contrastada salida laboral como es la jardinería,
así como en el sector servicios y por una clara apuesta en las nuevas tecnologías. Han sido las siguientes:
• Energías Alternativas Áncora 2009-2011					
• Entrevías 2009-2011
• Administración Godella 2009-2010

FORMACIÓN Y EMPLEO

TALLERES DE EMPLEO
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Con la misma metodología integradora que el Programa de Escuelas Taller, los Talleres de Empleo realizan obras o servicios
de utilidad pública o social que posibilitan a los trabajadores participantes, con un contrato en formación desde el inicio del
programa, la realización de un trabajo efectivo que, junto con la formación profesional recibida relacionada con dicho trabajo,
procura su cualificación profesional y favorece su inserción o reinserción laboral.
Simultáneamente con la formación y la experiencia se proporciona orientación y asesoramiento e información profesional y empresarial. Los participantes deben estar inscritos en la oficina de empleo como demandante y haber
cumplido los 25 años.
Al amparo de la Orden de convocatoria 3710 de 19 de diciembre de 2008 de la Consejería de Empleo y Mujer, se presentaron siete
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proyectos de talleres de empleo, siendo aprobados cinco de ellos por el Servicio Regional de Empleo. Durante el año 2009 se han
desarrollado 14 Talleres de Empleo:

Taller Ocupacional Municipal de Auxiliar de Peluquería

FORMACIÓN Y EMPLEO

• Ordenación y Mantenimiento de Archivos Municipales, Los Cármenes 2008-2009
• Viverismo, El Reservado 2008-2009
• Tapicería Godella 2008-2009
• Producción vegetal y xerojardinería, Vallecas Villa 2008-2009
• Jardinería, Entrevías 2008-2009
• Construcción, Casa del Reloj 2008-2009
• Hostelería El Madroño 2008-2009
• Administración y Oficinas, Administración 2008-2009
• Ordenación y Mantenimiento de archivos, Archivos Latina 2008-2009
• Ordenación y Mantenimiento de Archivos Municipales Los Cármenes 2009-2010
• Viverismo El Reservado 2009-2010
• Tapicería Godella 2009-2010
• Producción vegetal y xerojardinería Vallecas Villa 2009-2010
• Hostelería El Madroño 2009-2010
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Alumnas Taller de Empleo “El Madroño 2009”, preparando el menú diario para el servicio de comedor que se presta en el Centro
Cultural El Madroño

PROGRAMAS MIXTOS DE FORMACIÓN Y EMPLEO CON FINANCIACIÓN MUNICIPAL
TALLERES DE INSERCIÓN OCUPACIONAL MUNICIPAL (TIOM)
La Agencia para el Empleo durante el año 2009 y con exclusiva aportación económica municipal realiza una fuerte apuesta por
este tipo de programas, en los que su objetivo prioritario es mejorar la capacidad de ocupación a los colectivos con riesgo de
exclusión en el mercado laboral (mujeres con especiales problemas de empleabilidad, mayores de 45 años, parados de larga
duración, personas con discapacidad, etc.).

FORMACIÓN Y EMPLEO

En los talleres desarrollados durante el año 2009 se han realizado acciones complementarias al objeto de que los participantes, además de conseguir una cualificación profesional, adquieran otro tipo de competencias y habilidades imprescindibles en
la actualidad para una mejor inserción en el mercado laboral y que han sido las siguientes:
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• Clases de Compensatoria para mejorar los conocimientos de cultura general de los participantes o incluso para facilitar la
obtención del Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.
• Talleres de Habilidades: autoestima, comunicación y búsqueda de empleo para desarrollar la identidad profesional y
fomentar la adquisición de actitudes, habilidades y competencias que posibiliten el aumento de las posibilidades de acceso al
empleo así como la posterior permanencia en el mercado laboral.
• Módulos de Prevención de riesgos laborales cuyo objetivo es dar a conocer los principios básicos de la prevención a fin
de contribuir en reducir la siniestralidad laboral de la Ciudad.
• Módulos Sensibilización medio ambiental, que promueven la sensibilización en los trabajadores sobre la necesidad de
adoptar conductas cívicas y hábitos medioambientalmente sostenibles (reciclaje, consumo responsable y cuidado del entorno)
asociados a la práctica de su profesión.
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• Módulos de Alfabetización informática, para obtener un nivel básico-medio de conocimientos informáticos del sistema
y los programas más utilizados.
• Módulo de Igualdad de Oportunidades, para fomentar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.
Los Talleres de Inserción Ocupacional Municipal desarrollados en el año 2009 han sido 14:
• Comunicación Radiofónica 2009
• Confección y planchado Infantas 2009
• Recepción telefónica /Teleoperadora 2008-2009
• Restauración 2009
• Confección y planchado Cármenes 2009
• Auxiliar de Ludoteca 2009
• Cantería 2009
• Jardinería y Viverismo 2009
• Administración y Oficinas 2009
• Desarrollos Informáticos de Gestión 2009
• Auxiliar de Peluquería 2009
• Mantenimiento de edificios municipales 2009
• Recepción telefónica /Teleoperador 2009
• Auxiliar de Ayuda a domicilio 2009
El TIOM de Recepción telefónica /Teleoperador ha cualificado a 16 mujeres y hombres con discapacidad en habilidades y
destrezas de comunicación, manejo de programas informáticos y redacción de documentos.

PROGRAMAS DE OBRAS Y SERVICIOS – P.O.S.
Los Programas de Obras y Servicios son programas de carácter temporal, asignando a personas desempleadas a puestos de
trabajo durante período limitados. Estos programas son imprescindibles para prevenir que los demandantes de empleo devengan desempleados de larga duración, con el fin de evitar que pierdan el contacto con el mercado de trabajo, pues las personas
una vez que se encuentran excluidas del acceso al mercado de trabajo tienen dificultades para conocer las oportunidades
existentes, buscar y obtener el primer empleo o para entrar en una vía normalizada de relaciones laborales. El alejamiento del

Con los Programas de Obras y Servicios del año 2009 (recordamos que se han publicado dos Órdenes de convocatoria:
Orden 3712/2008, de 29 de diciembre, para un total de 1.400 trabajadores, y Orden 1929/2009, de 24 de julio, para 100
trabajadores) se está dotando de experiencia laboral a 1.500 madrileños desempleados por un periodo de 6 meses, mediante
la realización de obras y servicios de interés general y social cuya realización permita y apoye la creación permanente de un
mayor número de puestos de trabajo, favoreciendo la práctica profesional.
En estos programas participan un elevado número de desempleados, pertenecientes en su mayoría a colectivos desfavorecidos (ex toxicómanos, personas en proceso de rehabilitación, personas con discapacidad física, o psíquica, personas que
perciben salarios de integración, mujeres con especiales problemas de empleabilidad, mayores de 45 años, trabajadores de

FORMACIÓN Y EMPLEO

mercado laboral es un aspecto clave en el inicio del proceso de exclusión social.
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etnias marginadas…) que, a través de los mismos, incrementan sus expectativas de reinserción laboral mediante la mejora
de su cualificación profesional.
Hay que indicar, que aparte de la mejora en la empleabilidad que supone el hecho de participar en estos programas al realizar
trabajo real en las distintas dependencias municipales, en función del perfil de cada uno de los integrantes, cada uno de los
trabajadores recibe una formación adicional en materia de prevención de riesgos laborales, sensibilización ambiental, alfabetización informática, o en otros oficios: jardinería, electricidad, fontanería, que les puede servir para completar su currículo y
por tanto facilitar la posibilidad de obtención de un empleo a la finalización del programa.

Primer Seminario Iberoamericano de Políticas Activas de Empleo en la
Administración Local
La Agencia para el Empleo y la Fundación CEDDET celebraron el primer Seminario Iberoamericano de Políticas Activas de
Empleo en la Administración Local en donde la Agencia abrió sus puertas a Latinoamérica. Un encuentro que durante toda
la semana se acogió a profesionales latinoamericanos expertos en empleo, que previamente se han formado en los cursos
organizados por la Agencia y la Fundación CEDDET. Estos cursos, de los que se han realizado hasta el momento 3 ediciones,
están orientados a facilitar la modernización de las instituciones y organismos claves de países hispanos. En los mismos han
participado profesionales de los siguientes países: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala,
México, Nicaragua, Paraguay, Perú, República Dominicana, El Salvador, Uruguay y Venezuela.
El programa del Seminario incluía visitas a distintos centros de la Agencia, entre ellos a la Agencia de Zona de Vicálvaro, donde
los participantes latinoamericanos pudieron conocer de primera mano cómo funciona el programa de atención personalizada a
los desempleados (de forma gratuita y únicamente solicitando cita previa). También visitaron dos Talleres de Empleo, donde los
alumnos aprenden una profesión mientras perciben un salario mensual, así como las instalaciones del Centro de Formación
Ocupacional de Usera, entre otras.
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Los socios de la Fundación CEDDET son el Banco Mundial, el Ministerio de Economía y Hacienda, la Fundación Telefónica, la
Agencia EFE, el Portal Universia, la Agencia Española de Cooperación Internacional y el Instituto Español de Comercio Exterior.
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Foto de grupo del seminario CEDDET
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Foto de grupo del seminario CEDDET
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05
INSERCIÓN EN
EL MERCADO LABORAL

En un periodo en que las condiciones de la producción están cambiando permanentemente y en que las condiciones de supervivencia se endurecen para las empresas,
existe una preocupación permanente de los agentes implicados en las acciones de
prospección empresarial e Intermediación laboral por agilizar y dinamizar el mercado de trabajo, sumando esfuerzos en la reducción de los tiempos de espera hasta
el logro de una casación oferta – demanda, y en el impulso de la conexión entre
necesidades de las empresas y las capacidades de los trabajadores.
Para llevar a cabo los Servicios de Intermediación Laboral y Prospección Empresarial, la AEM ha contado en el año 2009 con 58 profesionales situados en 5 Agencias
de Zona en los distritos de Tetuán, Latina, Moratalaz, Villaverde y Carabanchel (esta
última abrió sus puertas en diciembre de 2009).

INTERMEDIACIÓN LABORAL
La AEM desarrolla una actividad creciente en Intermediación Laboral en el mercado de trabajo de la ciudad de Madrid, siendo
un instrumento básico de la política de empleo a través de las Agencias de Zona. Es un servicio gratuito tanto para el empresariado como para demandantes de empleo, a través del cual se ofrece agilidad en la búsqueda de candidatos y eficacia en
cuanto a la adecuación de los perfiles.
Durante el año 2009, la intermediación laboral se ha realizado en 3 ámbitos:
• En los distritos municipales y en la Oficina de Atención Personalizada y Apoyo Empresarial ubicada en las instalaciones
de Mercamadrid.
• Con los participantes (alumnos-trabajadores) de los programas de fomento de empleo y de los cursos de formación profesional para el empleo asignados a los Agentes de Empleo y Desarrollo Local de prospección sectorial.
• En las Bolsas de Empleo: su objetivo fundamental es lograr la casación directa entre oferta (empresario) y demanda (demandante de empleo). Las Bolsas de Empleo con las que ha contado la Agencia en el año 2009 para prestar estos servicios son 6:
• Bolsa de Empleo de la Agencia de Zona de Tetuán.
• Bolsa de Empleo de la Agencia de Zona de Moratalaz.
• Bolsa de Empleo de la Agencia de Zona de Villaverde.
• Bolsa de Empleo de la Oficina Auxiliar del Centro de Formación “Los Carmenes”, en el distrito de Latina.
• Bolsa de Empleo de la Agencia de Zona de Carabanchel.
• Bolsa de Empleo especializada Sector Alimentario en Mercamadrid.

INSERCIÓN EN EL MERCADO LABORAL

PROSPECCIÓN EMPRESARIAL
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La AEM, con más de 23.000 empresas contactadas a lo largo del último trienio, se convierte en uno de los dinamizadores
principales de la actividad económica a nivel municipal, debido a la mayor proximidad a las necesidades locales y a las posibilidades de su satisfacción.
A fin de mejorar cada año la eficacia de este servicio, se han tenido en cuenta las directrices enmarcadas dentro de la Estrategia Europea de Empleo: Instaurar y desarrollar buenas relaciones con los empresarios y transformar progresivamente los
servicios, modernizándose la gama de servicios prestados de cara a las empresas, creando oficinas específicas por sectores,
mejorando la imagen de cara a la ciudadanía, utilizando la tecnología de la información, etc.
Con este horizonte, desde el programa de Agentes de Empleo y Desarrollo Local se han desarrollado las siguientes actuaciones atendiendo a 4 grandes áreas de trabajo:
Area de Conocimiento del Mercado de Trabajo y del Tejido Social
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• Realización de Investigaciones y Estudios sobre la evolución del desempleo y seguimiento del mercado laboral:
ESTUDIOS SECTORIALES Y DE COLECTIVOS
Evolución del empleo en Madrid. Actividades Económicas Generadoras de Empleo.
Representatividad de la Mujer en el desempleo registrado en la Ciudad de Madrid.
Ocupaciones con escasa representación de Mujeres en ramas de actividad emergentes.
Análisis comparativo de personas ocupadas.
Los Nuevos Modelos de Gestión del Desempleo: La Intermediación Laboral y las Agencias
de Colocación.
Informes de Coyuntura de Actividades Económicas generadoras de Empleo.
• Actualización de los estudios territoriales de los 21 distritos del municipio de Madrid con objeto de abordar el

conocimiento de su situación actual, mediante el análisis pormenorizado de su estructura sociodemográfica,
empresarial y de mercado, facilitando un diagnóstico para el diseño de un plan de acción.
• Realización de Otros Estudios correspondientes sobre Actividad Económica de las empresas que han presen-

tado ofertas de empleo, y sobre los Puestos de Trabajo más demandados.
Area de Trabajo en Red con el Tejido Empresarial
• Realización de un Plan de Intervención en Expedientes de Regulación de Empleo – E.R.E.´s, por parte del equipo

PLAN DE INTERVENCION EN E.R.E.´S 2009
Total Empresas con E.R.E.S
Ramas de Actividad
Total personas afectadas por E.R.E.´s

27
11
220

• Prospección Empresarial e Intermediación Laboral para el Fondo Estatal de Inversión Local 2009, con un equipo

multidisciplinar compuesto por 8 técnicos, favoreciendo que en los contratos financiados a través de este Fondo,
el nuevo personal a emplear por el contratista se encuentre en situación de desempleo. Los resultados son:
• 269 Proyectos de Inversión como punto de partida.
• 121 Empresas Adjudicatarias contactadas.
• 127 puestos ofertados.
• 85 contratos gestionados, lo que supone un alto porcentaje de inserción.
• Refuerzo de las campañas de sensibilización a empresarios madrileños hacia la contratación de colectivos

con especiales dificultades de inserción, aumentando la dotación de recursos humanos dedicados al fomento

INSERCIÓN EN EL MERCADO LABORAL

constituido por los técnicos de la AEM, cuya misión ha sido “ayudar a los trabajadores/as a transformar su potencial en éxito profesional, con la firme decisión de convertir esta situación forzada en una oportunidad”. Su objetivo
ha sido conseguir el mayor grado de empleabilidad entre los participantes del proceso de outplacement.
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de esta área de Prospección Empresarial en cuanto a la interrelación con las empresas, siempre teniendo en
cuenta la coyuntura socioeconómica.
• Participación en Mesas Sectoriales de los Agentes de Empleo y Desarrollo Local, como conocedores de los

sectores económicos en los que intervienen. Estas mesas son convocadas por la Agencia para el Empleo e
integradas por representantes de la administración, universidad, agentes sociales, asociaciones y empresas del
sector. Las mesas celebradas a lo largo del año 2009 han sido:
• Mesa Sectorial de Hostelería y Turismo
• Mesa Sectorial del Transporte y la Logística

Area de Participación y Desarrollo Comunitario
• La AEM, es miembro activo del Grupo Motor del Plan de Desarrollo Comunitario del Barrio de San Cristóbal de

los Ángeles. El Grupo Motor está constituido por asociaciones, entidades del distrito y administraciones públicas,
que han unido esfuerzos con el objetivo de dar respuesta a las necesidades específicas de una de las zonas más
deprimidas del distrito de Villaverde. A lo largo del año 2009 se ha trabajado en base a una serie de medidas
estratégicas que actúan sobre diversos ejes: Educación, Empleo, Vivienda y Servicios Sociales. Si bien los cuatro
ejes están interrelacionados, cada entidad realiza su aportación al eje en el que se enmarca. La AEM dirige la
intervención hacia dos grandes áreas dentro del Eje de Empleo: Formación Ocupacional y Empleo.
• Creación de las Comisiones Coordinadoras de Recursos de Empleo en los Distritos, donde la AEM, a través de

los Agentes de Empleo y Desarrollo Local, impulsan y lideran las iniciativas en materia de empleo. Se trata de
aunar experiencias, compartir recursos y aprovechar los resultados de los foros de participación y actividades
de los equipos de zona.

INSERCIÓN EN EL MERCADO LABORAL

Área de Sensibilización y Difusión
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• Participación en el Proyecto de la Oficina Móvil para Apoyo e Información a Personas Desempleadas y a

Emprendedores. Este “Autobús del Empleo” ha tenido como objeto prestar un servicio de asesoramiento e
información directa, por las calles de la Ciudad de Madrid, a personas desempleadas y con dificultades para
acceder al mercado laboral y a la vez orientar, en todos los trámites administrativos a los emprendedores que
pretenden poner en marcha un negocio o empresa. Así, desde la Oficina Móvil se ha facilitado información de
los principales servicios de la Agencia para el Empleo y de Madrid Emprende a más de 3000 usuarios/as, a
lo largo de los 21 distritos.
• Participación en Ferias de Empleo. La Agencia para el Empleo durante el año 2009 ha participado como

entidad expositora en ferias de empleo, en las cuales tanto los Agentes de Empleo y Desarrollo Local como los
Técnicos de Empleo han estado presentes informando de los serviwe la Agencia en los stands de exposición.
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FASES DE INTERVENCIÓN EN PROSPECCIÓN E INTERMEDIACIÓN LABORAL
DESEMPLEADO
ALTA EMPLEABILIDAD

distritos

empresa

oferta

• ESTUDIOS DE
DISPONIBILIDAD
• ENVIO CANDIDATOS

inserción
laboral

distritos

PLANES 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.
Como criterios básicos para la determinación de los barrios y zonas a considerar en los Planes de barrio, se
tuvieron en cuenta las tasas de desempleo, de población sin estudios, de senilidad, de delincuencia, tasa de
hacinamiento y la proporción de viviendas en mal estado y factores como la renta disponible bruta per cápita,
los precios de la vivienda y la tasa de inmigración.
Con la finalidad de un mayor reequilibrio territorial, basado en el principio constitucional de solidaridad y cohesión social, para conseguir las mejores condiciones de vida posible de los madrileños se firma el acuerdo por el
que se determinan los barrios en los que desarrollar Planes de Empleo de Barrio.
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DESEMPLEADO
ALTA EMPLEABILIDAD
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colectivo
DISTRITOS
Latina
Carabanchel

Villaverde

Puente de Vallecas
Ciudad Lineal
Centro
Fuencarral – El Pardo
Usera

BARRIO
Caño Roto
Pan Bendito
Alto de San Isidro (Bloques de realojo IVIMA)
San Andrés
San Cristóbal de los Ángeles
Villaverde Bajo (entorno estación y vías)
“Triángulo del Agua”
Pozo-Entrevías
Fontarrón
La Elipa (Zona Marqués de Corbera)
Plaza Soledad Torres Acosta / Calle Luna
Lavapies
Poblados A y B
Orcasur
Meseta de Orcasitas
San Fermín (entorno de La Perla)

En función de las necesidades detectadas en cada barrio, se contemplan para cada uno de ellos, una o varias
de las siguientes actuaciones:

INSERCIÓN EN EL MERCADO LABORAL

• Orientación
• Intermediación laboral
• Programas mixtos de formación y empleo
• Formación ocupacional
• Autoempleo
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A su vez, para el desarrollo de estos planes se consideró adecuada la suscripción en el año 2009 de un Convenio
con la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid para poner en marcha un proyecto de Dinamizadores de Empleo de Barrio para contribuir al fomento del empleo entre los sectores más desfavorecidos y con
más dificultades de inserción. La dinámica de este proyecto de Dinamización de empleo consiste en intervenir
promoviendo la confianza de los vecinos en actividades y políticas activas de empleo, facilitando el acceso a los
recursos públicos de empleo a aquel sector de la población que se encuentre en situación de desventaja social,
bien por falta de información, por sus particulares circunstancias o bien por problemas de comunicación.
Se trata de una fórmula para la difusión y sensibilización novedosa que trata de profundizar en una metodología
de intervención más intensiva con los colectivos que presentan mayores dificultades de inserción, pretendiendo
de esta forma personalizar el mensaje y acercar las instituciones y programas formales al usuario/a que habitualmente se mantiene más alejado.
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PARTICIPACIÓN EN EL PROGRAMA DAPHNE “THE DIGNITY PROJECT”

Además de la Agencia para el Empleo, participan en este proyecto la Asociación para la Reinserción de la
Mujer Prostituta, APRAMP, el Pacto para el Empleo de Dublín, la Consejería para Inmigrantes de Irlanda, la
Comunidad de Glasgow y Servicios de Seguridad (Reino Unido) y el Centro de Servicios Sociales y psicológicos de Klaipeda, en Lituania.
En el año 2009 se organizó en Madrid una Jornada para todos los socios donde se expuso el contexto legal
en relación con la trata de personas, para abordar a continuación las buenas prácticas en la intervención
policial, la atención integral a las víctimas y, por parte de la Agencia, las herramientas para la inserción laboral
de colectivos vulnerables.

INSERCIÓN EN EL MERCADO LABORAL

Con el fin de intercambiar experiencias sobre buenas prácticas relacionadas con víctimas de trata con fines
sexuales, la Agencia es socio colaborador de este programa trasnacional que lidera el Pacto para el Empleo de
la ciudad de Dublín, y que trabaja para prestar servicios de calidad a las víctimas de tráfico sexual.
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06
EVALUACIÓN DE CALIDAD

INSPECCIÓN DE SERVICIOS
El objetivo de la actuación de la Inspección de servicios en los programas gestionados
por la Agencia para el Empleo es crear una cultura administrativa de confianza y compromiso con la planificación basada en la coordinación entre servicios. Su actuación se
plantea en el marco de actividades secuenciadas que los distintos Servicios gestores
de los programas de formación y empleo deben evaluar y controlar por sí mismos, de
ahí que la actuación de la Inspección tenga por objeto ofrecer y facilitar a los referidos
Servicios gestores de la Agencia los recursos y las premisas de acción para que gestionen con autonomía responsable su propio proceso de inspección, valoración y por
consiguiente de mejora, potenciando un control interno, haciendo que los mecanismos
de control externo tengan el papel subsidiario que les corresponden.

El seguimiento y control realizado por la Inspección de Servicios en los programas gestionados por la Agencia para el Empleo, tomando en consideración el
marco de la complementariedad en la financiación de los distintos programas
formativos y de empleo, se realiza de manera coordinada por las administraciones competentes, procurando racionalizar esfuerzos y unificar criterios.
La Inspección de Servicios en 2009 ha procedido a realizar, a su vez, un seguimiento y control directo de las actividades y programas ejecutados desde
la Agencia, con el fin de garantizar que los procedimientos administrativos
utilizados cumplan la normativa vigente, así como verificar y efectuar el

seguimiento de las posibles reclamaciones de los usuarios de los diferentes programas. Las actuaciones realizadas
en el desarrollo de estas inspecciones, que se encuentran detalladas en el anexo a esta memoria, se apoyan en diversas técnicas de control. Con la finalidad de conocer la opinión de los usuarios y mejorar la calidad de los servicios
prestados, se procede a la evaluación de la satisfacción de los mismos, utilizando para ello técnicas de investigación
cualitativa y cuantitativa. Después de cada actuación realizada, se obtiene información concreta sobre sus “puntos
fuertes”, así como de aquéllos en los que es necesario mejorar y adecuarlos a los procedimientos establecidos.
Gestión de Calidad
Una de las prioridades de la AEM es transformar su organización en una administración receptiva, transparente e
innovadora que asegure la creación de valor público, así como la eficacia y eficiencia en la gestión municipal.
Para ello, desde este organismo se están llevando a cabo una serie de iniciativas dirigidas a desarrollar la cultura
de la evaluación y de la gestión de calidad con la finalidad de mejorar los servicios prestados desde la propia
Agencia, lo que revierte hacia una satisfacción general de los madrileños.

EVALUACIÓN DE CALIDAD

El modelo EFQM de Excelencia es un práctico instrumento que ayuda a las organizaciones a desarrollarse,
sirviendo de elemento de referencia respecto a su grado de aproximación a la excelencia de gestión. El Modelo
proporciona un diagnóstico de la gestión de la organización, ayudando a detectar puntos fuertes y áreas de mejora. En el año 2009 la Agencia ha seguido con la implantación y consolidación de este sistema de gestión para
fomentar la cultura de la calidad y la excelencia en los servicios públicos en materia de formación profesional
para el empleo y de fomento de empleo.
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Por otro lado, la Agencia para el Empleo ha desarrollado su propio sistema de Indicadores de Gestión que son de
utilidad no sólo para la aplicación del modelo EFQM de excelencia de gestión y de la Carta de Servicios de la Agencia, sino también sirven de referencia para el establecimiento de indicadores para cada programa presupuestario
de la misma, lo cual permite disponer de criterios homogéneos para la definición y selección de objetivos.
Adecuación de la AEM a la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos
La AEM tiene inscritos sus ficheros de datos personales en el registro de la Agencia de Protección de Datos de la
Comunidad de Madrid. En materia de protección de datos, el Ayuntamiento de Madrid ha creado una estructura
organizativa de interlocutores, formando al personal de la Agencia para el Empleo directamente implicado en dicha
estructura. El cargo de responsable de los referidos ficheros de datos personales recae en el Gerente de la Agencia.
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Entre las funciones del Departamento de Protección de Datos de la Dirección General de Calidad y Atención al
Ciudadano, se encuentran las funciones de consultoría sobre protección de datos en del myuntamiento. Cualquier consulta o duda al respecto se comunica al referido Departamento, garantizando el tratamiento y posterior
utilización de los datos de carácter personal de las personas físicas, obtenidos por la Agencia en el ejercicio de
sus funciones conforme a las prescripciones contenidas en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal.
Asimismo, todas las solicitudes en todos los programas formativos y de empleo que gestiona la Agencia cuentan
con la correspondiente leyenda/identificación informativa en materia de protección de datos, garantizándose a
los usuarios de la Agencia un poder de control sobre sus datos personales, sobre su uso y destino, con el propósito de impedir su tráfico ilícito y lesivo para el derecho del afectado.
Carta de Servicios
Siguiendo el camino emprendido hacia un sistema de mejora continua de la calidad la Agencia para el Empleo
del Ayuntamiento pone a disposición de los madrileños su Carta de Servicios, una herramienta muy útil para
conocer todo lo que la Agencia ofrece, los compromisos que asume relacionados con las expectativas y necesidades de los usuarios de la Agencia y los servicios que prestan sus distintas unidades, así como para evaluar su
gestión mediante el establecimiento de indicadores de gestión y estándares de calidad. A su vez, la Carta comporta una mejora del conocimiento de las necesidades de los usuarios actuales y potenciales de la entidad.
La Carta de Servicios de la Agencia para el Empleo fue aprobada por Acuerdo de la Junta de Gobierno de la
Ciudad de Madrid de fecha de 22 de enero de 2009 conforme a la metodología establecida por la Dirección
General de Calidad y Servicios al Ciudadano.
Apoyo en la implantación del Código de Buenas Prácticas Administrativas

La AEM está participando en la implantación del código que entró en vigor el 27/enero/2009 y forma parte de la
su Red de Interlocutores fin de instaurar la cultura de la ética y transparencia de la gestión pública, para ayudar
a que los servicios que gestiona la Agencia internalicen y se apropien de los objetivos del código.

EVALUACIÓN DE CALIDAD

El Código de Buenas Prácticas Administrativas tiene por objeto definir los principios, criterios e instrumentos
que permitan incrementar los niveles de transparencia en la gestión pública, el comportamiento ético de los
servidores públicos y mejorar las relaciones de confianza entre el Ayuntamiento de Madrid y los ciudadanos.
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07
GESTIÓN INTERNA

RECURSOS HUMANOS Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
Entre las actividades fundamentales desarrolladas desde la Subdirección General
de Recursos Humanos de la Agencia durante el ejercicio 2009 en las distintas
áreas de actuación, cabe destacar:

Gestión Ordinaria
Por lo que respecta a la gestión ordinaria llevada a cabo en la Subdirección General de Recursos Humanos, se han desarrollado las tareas correspondientes a la
selección y contratación de personal, gestión de nómina y Seguridad Social, tramitación de permisos, licencias, vacaciones y control horario, gestión de ayudas
y prestaciones sociales, tanto para el personal de la estructura, como para el personal contratado en los distintos programas que conforman las políticas activas
de empleo, ya sea con financiación externa, como con financiación municipal. La
media de empleados gestionados durante el ejercicio 2009 fue 1683.
En materia de selección de personal, durante el último trimestre de 2009 se desarrollaron los trabajos tendentes a la preparación y tramitación de bolsas de trabajo para
la contratación temporal de monitores en el marco de los diferentes programas de Formación Profesional para el Empleo (programación del antiguo Plan FIP, programación
Convenio con el Servicio Regional de Empleo y programación propia) y de directores,
monitores y auxiliares administrativos para Talleres de Inserción Ocupacional Municipal. Dichas bolsas de trabajo se ajustan a los criterios que en esta materia rigen con

carácter general en el ámbito del Ayuntamiento de Madrid. Al respecto, cabe señalar que a lo largo del ejercicio se desarrollaron
un total de 84 procesos de selección de personal para los distintos programas que integran las políticas activas de empleo.
Por otro lado, como consecuencia de la implantación de horario ampliado de atención al ciudadano en las Agencias de
Zona, se procedió en el mes de octubre de 2009 a modificar la jornada de un total de 50 Agentes de Empleo y Desarrollo
Local (ADL´s) para que de forma rotatoria prestaran servicios durante dos tardes a la semana y poder así atender el nuevo
servicio ampliado. Para ello se formalizó el correspondiente expediente de modificación sustancial de las condiciones de
trabajo, a cuyos efectos se mantuvieron las necesarias reuniones con los representantes de los trabajadores.

Elaboración de la Relación de Puestos de Trabajo
Durante los primeros meses del año 2009 el Grupo de trabajo constituido al efecto con la presencia de los representantes
sindicales continuó con la labor ya iniciada en el año 2008 destinada a elaborar una propuesta de Relación de Puestos de
Trabajo de personal laboral, a efectos de dotar a la Agencia para el Empleo de un instrumento fundamental para la ordenación, racionalización y gestión de sus recursos humanos, cumpliendo así los compromisos políticos al respecto
Los trabajos de este grupo se desarrollaron hasta el mes abril de 2009 en reuniones semanales, con el compromiso de llegar al
acuerdo más amplio posible que permitiera a las partes adoptar acuerdos que pudieran dar respuesta a las necesidades de la
Agencia al tiempo que estabilidad a los trabajadores temporales, y posibilidad de promoción al personal fijo de estructura.
En el mes de abril de 2009, fruto de los trabajos realizados, el grupo de trabajo elaboró una propuesta de relación de puestos de trabajo que contaba con un alto grado de consenso entre la Dirección de la Agencia y los sindicatos, y que quedaba
condicionada a la definitiva aprobación de un sistema de clasificación y retributivo común a todo el personal laboral en el
marco de la negociación y aprobación de un nuevo Convenio Colectivo Único para el personal laboral, aprobación que exigiría la pertinente adaptación de la propuesta a ese nuevo marco regulador. Esta propuesta contemplaba, por un lado, puestos de trabajo en los que ubicar a los trabajadores de la estructura de la Agencia atendiendo tanto a su categoría y grupo
profesional de acuerdo con el antiguo Convenio IMEFE, como a las funciones efectivamente desarrolladas, de forma que se
pudiera dar respuesta a sus expectativas de promoción y proceder a la regularización de ciertas situaciones como puede
ser la del colectivo de Técnicos G4. Por otro se creaban nuevos puestos de trabajo destinados, tanto a reforzar la plantilla
de las distintas Subdirecciones Generales, como a disminuir la temporalidad en la contratación de personal en el ámbito de
los distintos programas que integran las políticas activas de empleo, dada la conflictividad que viene planteando.

GESTIÓN INTERNA

Finalmente, al no haber culminado en el año 2009 el proceso de negociación y aprobación del nuevo sistema de clasificación y retributivo, no fue viable la aprobación definitiva de la relación de puestos de trabajo de la Agencia para el Empleo.
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Comunicación
Durante el ejercicio 2009 se ha mantenido el nivel de comunicación con los interlocutores sociales presentes en la AEM a
través de distintas reuniones, tanto periódicas como puntales cara a abordar distintos asuntos. Destacan:
• Reuniones con el Comité de Empresa: 29 reuniones. Hasta el mes de mayo se celebró una reunión semanal. A partir de
ese momento las reuniones pasaron a ser quincenales.
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• Reuniones del Grupo de Trabajo para la elaboración de una propuesta de relación de puestos de trabajo: 10 reuniones
entre los meses de enero y abril.
• Reuniones de la Mesa Técnica de Formación: 5 reuniones.
• Reuniones de de la Mesa Técnica de Acción Social: 4 reuniones.
• Asistencia a reuniones del Comité de Seguridad y Salud: 15 reuniones.
Por otro lado, los representantes de la Agencia para el Empleo han estado presentes de forma activa el los foros de negociación
desarrollados en el ámbito general de Ayuntamiento de Madrid y sus Organismos Autónomos, e impulsados desde la Coordinación General de Recursos Humanos, encaminados, tanto al desarrollo de acuerdos derivados del vigente Convenio Colectivo Único
de personal laboral mediante reuniones de la Comisión Paritaria de Interpretación, Vigilancia, Estudio y Aplicación, como a la negociación de un nuevo Texto Convencional Único para este personal en el seno de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo
Único. Durante el año 2009 representantes de la AEM acudieron a un total de 30 reuniones de la citada Comisión Negociadora.
Por último, se han mantenido una serie de reuniones informales con las Secciones Sindicales para abordar temas puntuales, así como reuniones por parte de la Gerencia del Organismo con los representantes de los trabajadores:
• Reuniones con Secciones Sindicales: 31 reuniones.
• Reuniones de la Gerencia del Organismo: 20 reuniones.

Formación
Durante el ejercicio 2009, se ha dado respuesta a las necesidades formativas detectadas en los grupos de trabajo mixtos
integrados por los representantes sindicales y la Agencia para el Empleo. En el seno de los mismos se aprobaron dos
programaciones diferentes: Plan Municipal de Formación y Programación Específica.
En cuanto a los Planes de Formación Continua que se ejecutan en la Agencia para el Empleo, indicar que la Programación Específica incluye acciones formativas dirigidas preferentemente al personal técnico encargado de las políticas activas de empleo, la
atención a los usuarios desempleados, la orientación laboral, la prospección empresarial, incluyendo los programas de Agentes de
Empleo y Desarrollo Loca (ADL´s) y el programa de Orientación Profesional para el Empleo y Asistencia al Autoempleo (OPEA).

• Calidad de Atención al Ciudadano
• Competencias Profesionales
• Igualdad de Oportunidades
• Itinerarios Integrados de Inserción Laboral
Por otra parte, en el Plan Municipal de Formación desarrollado por el Instituto de Estudios del Gobierno Local de Madrid la
AEM ha continuado planificando una programación específica dirigida de manera exclusiva al personal de la AEM, con el
marcado objetivo de continuar la mejora de la capacitación profesional de los trabajadores en las distintas Áreas de Gestión
(Contratación, Gestión Presupuestaria, Gestión de RRHH, Herramientas informáticas, aplicaciones corporativas…)

GESTIÓN INTERNA

Entre estas acciones formativas, cabe destacar las siguientes:
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Los trabajadores de este organismo han participado, con absoluta normalidad respecto del resto del personal del ayuntamiento, tanto a los cursos promovidos de manera directa por el Instituto de Estudios, como a aquellos que han sido gestionados
por éste, en colaboración con la AEM.
En esta programación específica, cabe destacar:
• Las claves de la gestión de proyectos.
• Innovación y gestión del conocimiento
• La comunicación en los equipos de trabajo
En el ejercicio 2009 se ejecutaron un total de 23 acciones formativas específicas para el desarrollo del personal de estructura
integradas de las 25 inicialmente programadas, debiendo ser anuladas dos acciones formativas por falta de solicitudes y
trabajadores participantes en las mismas.
Esta ejecución supone un incremento del 287% en el número de actividades formativas específicas realizadas por la Agencia
para el Empleo respecto del 2008, y un total de 214 trabajadores asistieron a dichas acciones formativas, alcanzando por tanto
un incremento del 192% con respecto al 2008.

Prevención de Riesgos Laborales
La AEM sigue adoptando el compromiso de conseguir para sus trabajadores un nivel adecuado de seguridad en el trabajo y
vigilancia de la salud.
La política de seguridad y salud ha sido difundida en toda la organización con la finalidad de que todos los empleados la
conozcan, entiendan y actúen de acuerdo con la misma.
A estos efectos, la Agencia para el Empleo, a través de la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales, ha trabajado durante el ejercicio 2009 bajo la dirección del Servicio de Prevención propio del Ayuntamiento de Madrid en las distintas actividades que conforman
la prevención de riesgos laborales, para lo que se ha contado con el apoyo externo puntual de la empresa MEDYCSA para varias de
las actuaciones, siempre de forma coordinada con la Subdirección General de Prevención de Riesgos Laborales de “Madrid Salud”.

GESTIÓN INTERNA

Destacan las siguientes actividades:
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• Evaluaciones de actualización y seguimiento: se han llevado a cabo controles de las condiciones de trabajo de la actividad de los trabajadores en la prestación de sus servicios, con el fin de detectar situaciones potencialmente peligrosas
(art. 16 de la Ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborales), para ello se ha procedido a inspeccionar las condiciones de
trabajo en diversos puestos de trabajo de la AEM, tanto en dependencias propias, como ajenas.
• Controles higiénicos, ambientales y de iluminación: se han realizado durante el año 2009 evaluaciones higiénicas de exposición a contaminantes químicos, de exposición a la temperatura y condiciones de iluminación, en el Taller de Inserción
Ocupacional Municipal de Cantería 2009 y en la Agencia de Zona de Villaverde.
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• Formación e información: se han impartido diversas sesiones informativas específicas según los riesgos existentes en el
puesto de trabajo. Toda la documentación entregada a los trabajadores en las referidas sesiones informativas es elaborada
entre la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales de la Agencia para el Empleo y la Subdirección General de Prevención
de Riesgos Laborales de “Madrid Salud”. Así mismo, se ha hecho entrega de documentación en materia de Seguridad e
Higiene del Instituto Nacional de Seguridad en el Trabajo a programas formativos (Escuelas Taller, Talleres de Empleo y
Talleres de Inserción Ocupacional Municipal) en los que ha cambiado el equipo docente o el tipo de actividad a desarrollar
y documentación específica para los distintos programas de Obras y Servicios. Por otro lado, destaca la entrega de documentación elaborada expresamente para las mujeres embarazadas trabajadoras de la AEM.
• Planificación de Emergencias: se ha llevado a cabo durante 2009 el estudio de las necesidades de protección contra
incendios en distintos centros y dependencias de la Agencia para el Empleo, elaborándose el Plan de Autoprotección de
cuatro centros:
• Centro Vallejo Nágera
• Centro de Formación para la Mujer
• Centro de Formación para el Empleo Godella
• Centro Desarrollo Empresarial de Villaverde
Asimismo, se han desarrollado sesiones de formación teórica para el personal del edificio que forma parte de los equipos
de emergencia y una sesión de formación teórica para el personal del edificio que no forma parte de los equipos de emergencia en los siguientes centros:

Se han realizado simulacros de emergencia con el correspondiente informe del mismo en los siguientes centros:
• Centro Vallejo Nágera
• Centro de Formación para la Mujer
• Centro de Formación para el Empleo Godella
• Oficinas Centrales
• Centro de Formación para el Empleo Barajas
• Centro de Formación para el Empleo Cármenes
Por último se ha realizado una sesión de formación práctica de extinción de incendios con fuego real para el personal de
los equipos de primera intervención de los diferentes centros.
• Vigilancia de la salud: durante el ejercicio 2009 se llevaron a cabo 110 reconocimientos médicos periódicos a los tra-
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• Centro Vallejo Nágera
• Centro de Formación para la Mujer
• Centro de Formación para el Empleo Godella
• Oficinas Centrales
• Centro de Formación para el Empleo Barajas
• Centro de Formación para el Empleo Cármenes
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bajadores de estructura por parte de la Unidad de Salud Laboral de “Madrid Salud”. Asimismo, para los trabajadores de
los distintos programas que se desarrollan en la Agencia para el Empleo se han realizado 375 reconocimientos médicos
desde la empresa colaboradora Medycsa. Por otro lado, se ha facilitado a los trabajadores de la AEM la vacuna de la Gripe
A cuando no estén incluidos en los supuestos para los que la Seguridad Social facilita dicha vacunación.

Otras Actuaciones
Destaca el desarrollo de acciones de mejora encaminadas a la reorganización interna de la Subdirección General de Recursos
Humanos, acciones ya iniciadas en el ejercicio 2008 como son la redistribución de funciones y reparto de tareas en aras a
mejorar el rendimiento y eficiencia en la gestión, así como la polivalencia del personal como medida de motivación laboral. Esta
tendencia quedará definitivamente plasmada una vez se apruebe la relación de puestos de trabajo del personal de la AEM.
Del mismo modo durante el ejercicio 2009 se ha continuado con la mejora de ciertos procedimientos de gestión en materia de formación y selección de personal, así como en lo referente a control horario una vez se ha implantado el sistema
institucional de control de presencia “Évalos”.
En 2009, a su vez, se ha estado trabajando a efectos de que siete trabajadores que desarrollan tareas relacionadas con las
tecnologías de la información pasen a figurar adscritos orgánica y funcionalmente al Organismo Autónomo Informática del
Ayuntamiento de Madrid. El trabajo desarrollado forma parte de un proceso de integración en su estructura del personal informático disperso por las diferentes Unidades y dependencias municipales, al entenderse que lo más adecuado y coherente
es su dependencia orgánica y funcional del citado organismo, a fin de prestar unos servicios informáticos de calidad.
Por último se continuó con los trabajos relativos a la implantación del Sistema SAP para la gestión de los procesos de
nómina y seguros sociales, en primer lugar del personal de estructura y de políticas activas de empleo, para continuar de
forma específica con el colectivo del programa de Obras y Servicios.

SERVICIOS GENERALES

GESTIÓN INTERNA

La prestación de los servicios generales de la Agencia es uno de los cometidos de la Subdirección General de Régimen
Interior y Asuntos Generales. El mantenimiento de las instalaciones y en general la reparación y modernización de los
centros constituye una prioridad permanente en esta área, con una finalidad de consolidar la eliminación de barreras
arquitectónicas en los diferentes centros y edificios de la Agencia.
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Asimismo en el año 2009, han continuado ejecutándose las obras del nuevo Centro de Formación de Usera, así como la
rehabilitación del Edificio de la Agencia en la Ronda de Toledo nº 10. Esta rehabilitación es necesaria para devolver al uso
público el referido edificio deficiente en cuanto a seguridad y evacuación, y afectado por diferentes patologías estructurales, estando prevista la finalización de las obras de ambos edificios en 2010 incrementando así la Agencia su presencia en
la ciudad y acercando sus prestaciones al ciudadano.

Registro
En el contexto de los servicios generales prestados, cabe señalar que la Oficina de Registro de la Agencia
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Rehabilitación Centro de Ronda de Toledo, 10

Centro de Formación de Usera

durante el año 2009 ha registrado el siguiente volumen de escritos:
• ENTRADAS: 8.631
• SALIDAS: 1.170
• ENTRADAS Ventanilla Única (Comunidad de Madrid): 17

Contratación administrativa
Por otro lado, con el objetivo de disminuir los tiempos de tramitación de los expedientes de contratación y
mejorar en la utilización de la herramienta centralizada de contratación PLYCA, a lo largo del año 2009, se
han tramitado los siguientes expedientes a través de licitaciones de mayor cuantía:
TRAMITACIÓN EN PLYCA

Expte nº 300/2009/00154. Elaboración del Barómetro de Empleo de la Ciudad de Madrid.
Expte nº 300/2009/00226. Servicio de Prevención en las especialidades preventivas de seguridad laboral,
higiene industrial, ergonomía-psicosociología aplicada y vigilancia de la salud-medicina del trabajo

Expte nº 300/2008/01203. Cursos de Formación Ocupacional. Expediente de contratación en 7 lotes
ACUERDOS MARCO

Por primera vez, se han tramitado distintos expedientes como Acuerdos Marco; lo que supone una mayor
agilidad a la hora de tramitar los contratos derivados.

GESTIÓN INTERNA

Expte nº 300/2009/00307. Logística 2009.
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Expte nº 5030900019. Acuerdo Marco para el suministro de material didáctico (libros).
Expte nº 5030900454. Acuerdo Marco para el suministro de material de oficios.
Expte nº 5030900471. Acuerdo Marco para el suministro de consumibles de informática.
Gestión Financiera

En 2009 se ha producido la implantación del “Módulo de Financiación Afectada” que, formando parte del
sistema corporativo-institucional del Ayuntamiento de Madrid SAP, comprensivo del registro de la gestión
económico-presupuestaria-financiera-contable del presupuesto, procesa los ingresos y gastos de los proyectos financiados externamente, es decir, por agentes distintos al Ayuntamiento.
A través del Módulo de Financiación Afectada, se efectúa el seguimiento de los proyectos de gasto con financiación afectada, con fundamento en el artículo 173 del Texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y en las reglas 46 - 51 de la Instrucción
del Modelo Normal de la Contabilidad Local, aprobada por la Orden del Ministerio de Economía y Hacienda,
EHA/4041/2004, de 23 de noviembre.
Los entes financiadores externos en 2009 han sido: la Comunidad de Madrid, según las subvenciones que, en
materia de políticas activas de empleo, ha concedido el Servicio Regional de Empleo; la Comisión Europea,
a través del fondo estructural “Fondo Social Europeo”, para el Programa de Empleo de Proximidad, y otras
instituciones europeas, mediante fondos de procedencia europea (URBAN).

OBRAS DEL FONDO ESTATAL DE INVERSIÓN LOCAL (FEIL)
La Agencia para el Empleo ha participado en el Fondo Estatal de Inversión Local creado por el R.D. Ley 9/2008 de
28 de noviembre para financiar la realización de proyectos de inversión especialmente generadores de empleo,
mediante la contratación de obras en el ámbito municipal. Los cinco proyectos de inversión de la Agencia financiados en 2009 por importe de 1.159.998,84 euros con el referido Fondo Estatal de Inversión Local han sido:
colectivo
Nº proyecto

GESTIÓN INTERNA

2009/009215

74

2009/009216
2009/009217
2009/009218
2009/009219

Denominación
Obras para la Renovación de la Instalación de Calefacción
del Centro de Formación “Los Cármenes”
Obras para Acondicionamiento de Local para
Agencia de Zona de Hortaleza
Obras de Adecuación Espacial en la Sede Central
Agencia de Empleo de Madrid
Obras de Remodelación Planta 3ª Centro Formación
Ocupacional “Los Cármenes”
Obras para la Redistribución de Espacios en el Centro
Agencia para el Empleo Vallejo Nájera

Importe
417.600,00
603,200,00
57.998,84
48.720,00
32.480,00

Memoria de Actividades 2009. Agencia para el empleo de Madrid

La Agencia para el Empleo tramitó los expedientes de contratación en los plazos reducidísimos exigidos por la
normativa de las Obras del Fondo Estatal de Inversión Local, adjudicando los contratos en los términos previstos.
Denominación
colectivo
Obras para la Renovación de la Instalación de Calefacción
del Centro de Formación “Los Cármenes”
Obras para Acondicionamiento de Local para
Agencia de Zona de Hortaleza
Obras de Adecuación Espacial en la Sede Central
Agencia de Empleo de Madrid
Obras de Remodelación Planta 3ª Centro Formación
Ocupacional “Los Cármenes”
Obras para la Redistribución de Espacios en el Centro
Agencia para el Empleo Vallejo Nájera

Fecha
Inicio Obra

Fecha
Final Obra

19/04/2009

18/09/2009

09/04/2009

08/12/2009

12/02/2009

20/04/2009

27/02/2009

29/05/2009

12/02/2009

23/03/2009

El objetivo del Fondo era “promover la realización por parte de los ayuntamientos de inversiones creadoras
de empleo”. Por ello, entre los datos que la Dirección General de Cooperación Local del Ministerio de Política
Territorial exigía, se encontraba el de conocer para cada obra el “número total de personas a ocupar por las
empresas adjudicatarias, especificando las integradas en la empresa y las de nueva contratación”.
En el caso de las obras de la Agencia para el Empleo, los datos de empleo son los siguientes:
Personal
Personal
en
nueva
plantilla contratación
7
12

Total
19

27

7

34

15

1

16

7

2

9

7

1

8
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Denominación
colectivo
Obras para la Renovación de la Instalación de Calefacción
del Centro de Formación “Los Cármenes”
Obras para Acondicionamiento de Local para
Agencia de Zona de Hortaleza
Obras de Adecuación Espacial en la Sede Central
Agencia de Empleo de Madrid
Obras de Remodelación Planta 3ª Centro Formación
Ocupacional “Los Cármenes”
Obras para la Redistribución de Espacios en el Centro
Agencia para el Empleo Vallejo Nájera
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08
COMUNICACIÓN Y
RELACIONES INSTITUCIONALES
Comunicación Externa
Durante el año 2009, la Agencia para el Empleo organizó diversos actos para dar a
conocer sus actividades y los servicios que presta a los ciudadanos de Madrid.
• 18 y 19 de febrero de 2009, participación en la IV Feria de Empleo de la
Formación Profesional.
• 24 de febrero de 2009: Sesión informativa sobre la Convocatoria Pública de
Subvenciones dirigida a entidades sin ánimo de lucro con proyectos de formación
ocupacional en el municipio de Madrid.
• 16 de marzo de 2009: Firma de Convenio entre los Delegados de las Áreas de Gobierno de Economía y Empleo y de Familia y Servicios Sociales del Ayuntamiento de Madrid,
para el fomento del empleo y la formación de personas desempleadas de colectivos desfavorecidos. El acto incluyó una visita al Taller de Empleo de Hostelería “El Madroño”.
• 27 y 31 de marzo y 1 de abril: Jornadas Informativas sobre la Convocatoria
Pública de Subvenciones dirigida a empresas con proyectos de formación ocupacional en el municipio de Madrid.
• 22 de abril de 2009: Foro de Ciudades por el Empleo.
• 15 de junio de 2009: Jornada Informativa sobre el Programa de Empleo de Proximidad.

• 27 de julio de 2009: Visita al Taller de Inserción Ocupacional Municipal de Auxiliar de Ludoteca en el

Centro de Formación Ocupacional para la Mujer (C/Huelga).
• 28 de agosto de 2009: Presentación de la Campaña de Cursos de Formación, con la oferta de 720 plazas
en 48 acciones formativas.
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Jornada Informativa sobre el Programa de Empleo de Proximidad en Gran Vía, 24 (15 de junio de 2009)
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Imagen de la Campaña de Cursos de Formación
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• 2 de septiembre de 2009: Visita a la Bolsa de Empleo de la Agencia situada en Mercamadrid, especializada

Un trabajador informa de los servicios que presta la agencia en el Stand de la AE en la III Feria de Empleo para
Personas con Discapacidad (24 y 25 de noviembre de 2009)
• 9 de diciembre de 2009: Puesta en servicio de la nueva Agencia de Zona y Bolsa de Empleo de Carabanchel,
que se ubica en la calle Cidro, 3 y da servicio a los distritos de Carabanchel y Latina. Se cumple así lo previsto
en el Plan de Ampliación de los Servicios Municipales contra el desempleo, que prevé la apertura de nuevas
agencias de zona para acercar más la Administración al ciudadano.
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en el sector alimentario.
• 15 de septiembre de 2009: Presentación del Autobús del Empleo, un punto móvil de información para
las personas desempleadas de Madrid, que recorrió los 21 distritos de la ciudad entre los meses de
septiembre y diciembre.
• 1 de octubre de 2010: Convocatoria de la Mesa Sectorial de la Hostelería y el Turismo, para analizar la
situación del sector y sus necesidades futuras de formación y empleo.
• 8 y 9 de octubre de 2009: Sesión de trabajo del Proyecto Dignidad (Dignity-Daphne), un programa trasnacional del que forma parte la Agencia para el Empleo y que trabaja para prestar servicios de calidad a las
víctimas de tráfico sexual.
• 19 de octubre de 2009: Nueva sesión del Foro de Ciudades por el Empleo en Barcelona, que incluyó la
aprobación de la Declaración Institucional por unanimidad de las ciudades asistentes.
• 2 al 6 de noviembre de 2009: Seminario sobre Políticas Activas de Empleo en la Administración Local,
en colaboración con la Fundación CEDDET y dirigido a profesionales latinoamericanos.
• 6 de noviembre de 2009: Reunión de los socios de Metrópolis Net, red trasnacional cuyo objetivo es la inclusión social y la inserción laboral.
• 24 y 25 de noviembre de 2009: participación en la III Feria de Empleo para Personas con Discapacidad.
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Interior de la nueva agencia de zona de Carabanchel
• 3 de diciembre de 2009: Convocatoria de la Mesa Sectorial del Transporte y la Logística, para analizar
la situación del sector y sus necesidades futuras de formación y empleo.
• 22 de diciembre de 2009: Entrega de Diplomas a los alumnos de 9 Talleres de Inserción Ocupacional Municipal.
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Foro de Ciudades por el Empleo
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En el ámbito institucional, el 22 de abril de 2009 tuvo lugar el Foro de Ciudades por el Empleo, que reunió a 12
municipios de más de 100.000 habitantes.

Momento de la Inauguración del Foro de Ciudades por el Empleo por parte de Miguel Ángel Villanu.
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Con el objetivo genérico de 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 y, a iniciativa del
ayuntamiento de Madrid, a través de la Agencia para el Empleo, se creó el Foro de Ciudades para el Empleo,
constituido en la ciudad de Madrid, en una primera reunión, el 17 de septiembre de 2008.
Actualmente está compuesto por los ayuntamientos de Alcala de Henares, Alicante, Alcorcón, Almeria, Barcelona, Burgos, Granada, L’Hospitalet de Llobregat, Lleida, Madrid, Mataró, Mostoles, Murcia, Pamplona, Sabadell,
Salamanca, San Sebastián, Santa Coloma de Gramanet, Santa Cruz de Tenerife, Sevilla, Torrejón de Ardoz,
Valencia, Valladolid y Zaragoza.
Se ha creado un Comité Organizador del Foro, compuesto por representantes de los ayuntamientos de Madrid,
Barcelona, Sevilla y Burgos.
El Foro de Ciudades por el Empleo tiene el propósito de desarrollar sus trabajos con una orientación política y técnica:
• Política, en el sentido de abordar problemas comunes de relación con las Comunidades Autónomas y con la

Administración General del Estado, así como de analizar la idoneidad de políticas públicas, sin perjuicio de su
carácter necesariamente no partidista, dada la composición plural y heterogénea del propio Foro.
• Técnica, para el desarrollo riguroso de sus objetivos operativos, y para la participación de los ayuntamientos

En el año 2009 han tenido lugar dos reuniones del Foro de ciudades por el Empleo el 22 de abril en la ciudad de
Madrid y el 19 de noviembre en la ciudad de Barcelona.
En noviembre del año 2009, con motivo de la celebración del III Foro de ciudades por el Empleo, en la ciudad de
Barcelona, se presentó y quedó aprobada la Declaracion Institucional del Foro de Ciudades por el Empleo
que se concreta en el siguiente decálogo:
• Reconocimiento de la competencia local en materia de empleo
• Abrir el marco institucional a las ciudades
• Mejorar la planificación y la financiación
• Nuevo marco legal de gestión de RRHH
• Reforma de las políticas activas de empleo
• Evaluación
• Apoyo al tejido empresarial local
• Transversalidad y coordinación con otras políticas
• Cooperación y trabajo en red
• Cooperación institucional
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interesados a través de los recursos y de las fórmulas de cooperación que se establezcan en el Foro.
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Barómetro de Empleo
La Agencia para el Empleo en colaboración con el Observatorio Económico de la Ciudad de Madrid elabora
y edita una publicación trimestral denominada Barómetro de Empleo de la Ciudad de Madrid que recoge el
análisis y estudio de las diferentes variables que intervienen en el mercado de trabajo madrileño, a fin de ser
un instrumento que permita mejorar, optimizar y orientar la prestación de servicios en materia de empleo a los
empresarios y trabajadores de la Ciudad.
El Barómetro de Empleo consta de una sección fija denominada “Análisis de coyuntura del mercado de trabajo”
en donde se analiza trimestralmente la evolución de la oferta de trabajo en la Ciudad de Madrid, teniendo en
cuenta tanto a los trabajadores como a los desempleados, los perfiles de los puestos y de los sectores económicos que generan y destruyen empleo, así como los costes laborales y el tipo de relación laboral.
Otra sección fija se dedica a las “Mesas Sectoriales”, reuniones trimestrales que la Agencia para el Empleo junto
con el Observatorio Económico lleva a cabo con los Agentes Sociales (empresarios y organizaciones sindicales)
y otras Administraciones Públicas, para analizar las necesidades formativas de distintos sectores económicos a
fin de analizar las necesidades del sector y adaptar la oferta formativa de la Agencia.
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Cada número del Barómetro de Empleo consta asimismo de un apartado denominado “A fondo” que da cobertura a los estudios que desde la Agencia para el Empleo se impulsan para conocer profundamente las variables
intervinientes en el proceso del empleo, que permiten adaptar con celeridad la oferta de Servicios de la Agencia
a las demandas variables del mercado de trabajo.
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En el número correspondiente al tercer trimestre de cada año, y de manera fija se analiza las necesidades
formativas de los desempleados de la Ciudad de Madrid, lo que permite programar con antelación y eficacia la
actividad de la agencia. A partir del barómetro nº 4, se incluye de forma permanente un nuevo apartado dedicado
a realizar estudios sobre género.
A continuación se detallan los contenidos de los diferentes números del barómetro de empleo del año 2009:
Barómetro de empleo de la ciudad de Madrid nº 3 ( 2º trimestre 2009):
• Análisis de Coyuntura del Mercado de Trabajo
• Mesa Sectorial de Asistencia a la Dependencia
• A fondo: Mapa del Paro en la Ciudad de Madrid.
Barómetro de empleo de la ciudad de Madrid nº 4 ( 3er trimestre 2009):
• Análisis de Coyuntura del Mercado de Trabajo
• Mesa Sectorial de la Hostelería y el Turismo
• A fondo: Las Necesidades Formativas de los Desempleados de la Ciudad de Madrid
• A fondo: Estudio Cualitativo de la situación de desempleo por causa de maternidad
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Barómetro de empleo de la ciudad de Madrid nº 5 ( 4º trimestre 2009):
• Análisis de Coyuntura del Mercado de Trabajo
• Mesa Sectorial de Transporte y Logística
• A fondo: Movilidad laboral con destino-origen en la Ciudad de Madrid

De cada número del barómetro de empleo se editan 2.000 ejemplares y se distribuyen entre Agentes Sociales,
Organizaciones y Asociaciones de sociales y de empleo, Universidades, Bibliotecas.
Mesas Sectoriales

La AEM, convoca trimestralmente una Mesa Sectorial. en colaboración con el Observatorio económico y en el
marco del Barómetro de Empleo, en el que se publica sus conclusiones.
Las Mesas Sectoriales se han consolidado en 2009 como un excelente instrumento para el intercambio de ideas,
conocimientos y experiencias entre los distintos agentes económicos y sociales que intervienen en un determinado sector con capacidad potencial de generación de empleo a corto y medio plazo.

En el año 2009 se han celebrado las siguientes Mesas Sectoriales, cuyas conclusiones se han publicado en los
barómetros de empleo correspondientes al tercer y cuarto trimestre:
Mesa Sectorial de la Hostelería y el Turismo (octubre 2009)

En esta mesa, el sector analizado fue el de la Hostelería madrileña, con una especial atención a su relación
directa con el turismo, y a ella acudió una nutrida representación de asociaciones empresariales y empresas
tanto de actividades de alojamientos, como de restauración, así como Agentes Sociales (CEIM y Organizaciones
Sindicales) y representantes de las Administraciones Públicas, Estatal, Autonómica y Local.
En las conclusiones de la mesa, destaca la concordancia de los asistentes en la necesidad de proporcionar más
formación, principalmente práctica, y realizar una política preactiva que genere interés, principalmente en la
juventud, por formarse para trabajar en el sector.
Mesa Sectorial del Transporte y la Logística (diciembre de 2009)

El sector elegido para la celebración de la mesa Sectorial correspondiente al último trimestre del año fue el del Transporte y la Logística, pues no en vano la Ciudad de Madrid se ha consolidado como el principal centro de distribución
de la Península Ibérica y del Sur de Europa, y este sector ofrece mejores cifras de ocupación que otros sectores.
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Asimismo contribuyen de manera eficaz a conocer las necesidades formativas del sector y adaptar y orientar
su oferta formativa a fin de preparar a la población desempleada madrileña para las ofertas de trabajo que se
generen en los sectores económicos analizados en cada una de las Mesas.
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En la Mesa hubo igualmente representación de asociaciones empresariales y agentes sociales, así como de las
Administraciones Estatal, Autonómica y Local.
A destacar en las conclusiones del debate que el Transporte resulta una salida profesional para muchos trabajadores
procedentes de otros sectores, por lo que es esencial apostar por la formación para el reciclaje y la reinserción laboral.
Consejo Local. Acuerdo por el Empleo y el Desarrollo Económico y Social de la Ciudad de Madrid

En desarrollo del Acuerdo por el Empleo y el Desarrollo Económico y Social de la Ciudad de Madrid, firmado
por el Ayuntamiento de Madrid y los Agentes Sociales (CEIM, UGT y CCOO) en el mes de abril de 2008, la AEM
convoca el Grupo de Trabajo de Empleo y está presente en la Comisión Técnica del Consejo Local.
Grupo de Trabajo de Empleo

Durante el año 2009 el Grupo de Trabajo de Empleo se reunió en dos ocasiones, en los meses de abril y de mayo.
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En dichas reuniones se presentó un informe exhaustivo de seguimiento cuantitativo y cualitativo de las medidas
recogidas en la “Línea Estratégica 3: Empleo” del Acuerdo de abril de 2008, y se debatieron y analizaron cuestiones y propuestas tales como:
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• Colaboración con los Centros Integrados de Empleo de los Agentes Sociales
• Estudios Sectoriales y Territoriales realizados por la Agencia para el Empleo
• Estudios sobre empleo y género realizados por la Agencia
• Mejora de los Recursos Humanos y ampliación de las infraestructuras de la Agencia para el Empleo
• Solicitud de la Agencia para constituirse en Agencia de Colocación
• Deslocalización y Expedientes de Regulación de Empleo.
Comisión Técnica del Consejo Local

En el seno de la Comisión Técnica del Consejo Local, la AEM, presentó para su aprobación y elevación al
Consejo dos propuestas:
• Plan Emplea Mujer que desarrolla un conjunto de 75 medidas específicas que procuran incidir en la mejora

de la empleabilidad de las mujeres madrileñas por medio de una formación profesional para el empleo adaptada
a las necesidades del mercado de trabajo, la mejora en el empleo y el reequilibrio territorial incidiendo en los
distritos en los que el desempleo femenino es más acusado, así como la colaboración con el empresariado como
agente de contratación la reducción de estereotipos de género asociados al trabajo femenino, y el desarrollo
de medidas de acción positivas que den prioridad de acceso a la formación a aquellas mujeres con mayores
dificultades para conciliar la vida laboral y familiar y las pertenecientes a colectivos desfavorecidos.

• Plan de ampliación de servicios municipales contra el desempleo, en el que se recogen medidas tales
como ampliación de la red de Agencias de Zona (hasta completar ocho Agencias en 2010 y cuatro oficinas
auxiliares), apertura de la Agencias de Zona por las tardes, adaptación de los servicios de la Agencia a la realidad del mercado de trabajo mediante el establecimiento de dos bolsas de empleo nuevas (bolsa de empleo
del sector alimentario y bolsa de autoempleo) y la prestación del servicio de intermediación laboral en todas
las Agencias de Zona.
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ATENCIÓN PERSONALIZADA
Plan de Modelización de las Agencias de Zona
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agencias de zona:
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TETUÁN

ARGANZUELA

CARABANCHEL

VILLAVERDE

Distritos de influencia:
Tetuán
Chamberí
Fuencarral-El Pardo
Moncloa-Aravaca

Distritos de influencia:

Distritos de influencia:
Latina
Carabanchel
Oficìna Auxiliar:
CFO Carmenes

Distritos de influencia:

PUENTE DE VALLECAS

MORATALAZ

VICÁLVARO

HORTALEZA

Distritos de influencia:

Distritos de influencia:

Distritos de influencia:
Vicalvaro
San Blas

Distritos de influencia:
Hortaleza
Barajas
Chamartín
Ciudad Lineal
(*) Apertura abr-2010

Puente de Vallecas
Villa de Vallecas
Oficìna Auxiliar:
Mercamadrid
(*) Apertura jul-2010

Arganzuela
Centro
(*) Apertura oct-2010

Moratalaz
Salamanca
Retiro

Usera
Villaverde
Oficìna Auxiliar:
CFO Villaverde
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ORIENTACIÓN
SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN PROFESIONAL: SIOP
DATOS DE ACTIVIDAD DE LOS TÉCNICOS DE EMPLEO EN 2009
INDICADOR

TOTAL 2008

Usuarios Informados
Usuarios orientados en Acogida
Usuarios Tutorizados
Usuarios Tutorizados corta duración
Usuarios Tutorizados larga duración
Grado de satisfacción alcanzada por los usuarios

99.437
7.173
4.800
4.294
506
89%

Perfiles de usuarios:

SIOP - PERFILES DE USUARIOS: SEXO

3.547

51%
49%
7.173

SIOP - PERFILES DE USUARIOS: EDAD
484
16-24 años
25-34 años
35-44 años
45-54 años
55-65 años

12%
24%
33%
24%
7%

887
1.702

1.733

2.367
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Hombres
Mujeres
Total

3.626
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SIOP - PERFILES DE USUARIOS: formación

1400
1200
1000
800
600
400
200
0
683 1035 1043 1826 1036 453 310 279 508

Sin estudios
Primarios sin Certificado Escolar
Certificado escolar
E.G.B./ESO		
BUP/COU
F.P. Grado Medio
F.P. Grado Superior
Diplomado
Licenciado		

10%
14%
15%
25%
14%
6%
4%
4%
7%

SIOP - PERFILES DE USUARIOS: colectivos

ANEXO: DATOS DE ACTIVIDAD

Personas con discapacidad
Física
Psíquica
Intelectual
Sensorial
Drogodependientes/CADCAID
Étnia Gitana
Exreclusos
Inmigrante		
Jóvenes de Riesgo Exclusión Social

90

5,7%
3,8%
1,3%
0,5%
0,6%
0,9%
0,8%
0,3%
29,8%
1,7%

Perceptor RAI
Perceptor RMI
Prostitución		
Transeúntes
Usuarios Servicios Sociales
Víctimas Terrorismo		
Víctimas de Violencia de Género
Parados de Larga Duración
Mayores de 45 años		

2000
1600
1200
800
400
0
411 66 56 25 2139 119 29 87 7
		

34 634 13 73 987 2217

0,4%
1,2%
0,1%
0,5%
8,8%
0,2%
1,0%
13,8%
30,9%
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ACCIONES DE ORIENTACIÓN PARA EL EMPLEO Y AUTOEMPLEO
DATOS DE ACTIVIDAD DE LOS OPEAS EN 2008
TOTAL 2009

INDICADOR
Usuarios atendidos en acciones de orientación profesional para la búsqueda de
empleo por cuenta ajena
Número de Tutorías Individualizadas realizadas
Usuarios atendidos en acciones de orientación profesional para la búsqueda de
empleo por cuenta propia
Usuarios totales atendidos
Apoyo a Proyectos de Autoempleo
Usuarios atendidos pertenecientes a colectivos preferentes ó con especial dificultad de inserción
Grado de satisfacción alcanzada por los usuarios de los programas

6.530
8.522
444
6.974
273
100%
87%

Perfil de Usuarios:
TOTAL 2008
opeas - perfil de usuarios: sexo

3.986

Mujeres
Hombres
Total

42,84%
57,16%
6.974

ANEXO: DATOS DE ACTIVIDAD

2.988

91

opeas - perfil de usuarios: edad

887

44 91
16-24 años 1,30%
25-34 años 57,20%
35-44 años 28,15%
45-54 años 12,72%
55-65 años 0,63%

1.963

3.989

ANEXO: DATOS DE ACTIVIDAD

opeas - perfil de usuarios: formación

92

Sin estudios
9,29%
Primarios sin Certificado Escolar 6,58%
Certificado escolar
6,60%
E.G.B./ESO		
24,81%
BUP/COU
16,96%
F.P. Grado Medio
7,18%
F.P. Grado Superior
6,94%
Diplomado
6,44%
Licenciado		
15,20%

2000
1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
648 459 460 1730 1183 501 484 449 1060
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opeas - PERFILES DE USUARIOS: colectivos
2400
2000
1600
1200
800
400
0

100 17 53 51 1499 10

Personas con discapacidad
Física
Psíquica
Intelectual
Sensorial
Drogodependientes/CADCAID
Étnia Gitana
Exreclusos
Inmigrante		
Jóvenes de Riesgo Exclusión Social

3

11

0

1,43%
0,96%
0,33%
0,04%
0,11%
0,24%
0,76%
0,73%
21,49%
0,14%

6

55

0 16 3221 960

Perceptor RAI
Perceptor RMI
Prostitución		
Transeúntes
Usuarios Servicios Sociales
Víctimas Terrorismo		
Víctimas de Violencia de Género
Parados de Larga Duración
Mayores de 45 años		

0,50%
0,16%
0,00%
0,09%
0,79%
0,00%
0,23%
46,19%
13,77%

P.E.P : PROGRAMA EMPLEO DE PROXIMIDAD
Acción / Tipo de Intervención

ASISTENTES

Orientación sociolaboral, diseño de itinerarios y tutorías

1.631

PROGRAMA de EMPLEO DE PROXIMIDAD: sexo
319
Mujeres 75,69%
Hombres 24,31%
Total
1631
1312

ANEXO: DATOS DE ACTIVIDAD

PERFILES:
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PROGRAMA de EMPLEO DE PROXIMIDAD: edad

109

92

1423
Menores de 25 años
Entre 25-45 años
Mayores de 45 años

5,64%
87,24%
6,92%

PROGRAMA de EMPLEO DE PROXIMIDAD: FORMACIÓN

102

ANEXO: DATOS DE ACTIVIDAD

406

94

Sin Estudios/ Estudios Primarios
60,45%
Educación Secundaria Superior
24,89%
Educación Postsecundaria no Superior 6,25%
Educación Superior
7,97%

130

986
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PROGRAMA de EMPLEO DE PROXIMIDAD: SITUACIONES ESPECIALES (*)

633

346

61

7

Inmigrantes
38,81%
Minorías
0,43%
Personas con discapacidad
3,74%
Con personas dependientes a su cargo 42,98%
(*) Total: 1.047.

AUTOEMPLEO
Cuantificación asesoramientos:

Autoempleo: asesoramiento

1247
640

Presenciales
Telefónicos/Fax
Correo electrónico
Total asistentes

44%
23%
33%
2.820

ANEXO: DATOS DE ACTIVIDAD

933

95

Autoempleo: asistencia (*)
343

Asistencia al autoempleo
Seguimientos de proyectos
Total asistentes

88%
12%
2.820

2477

(*) Grado de satisfacción de los usuarios: 96%.

Perfil de usuarios:

autoempleo: sexo

Mujeres
Hombres

50%
50%

1404

1416

ANEXO: DATOS DE ACTIVIDAD

Perfiles usuarios con proyectos de autoempleo:

96

usuarios con proyectos de autoempleo: sexo

752

654

Mujeres
Hombres
Total

47%
53%
1.406
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usuarios con proyectos de autoempleo: edad
500
Menores de 25 años 5%
25-34 años
29%
35-44 años
31%
45-54 años
20%
55-65 años
5%
Mayores de 65 años 0%
Ns/Nc
9%

400
300
200
100
0

77 412 435 279 68

5

130

USUARIOS con proyectos de autoempleo: formación

Sin estudios
Estudios Primarios
FP/BUP/ESO
Titulados Grado Medio
Titulados Grado Superior
Ns/Nc

600
500
400
300
200
100
0
14

57

1%
4%
32%
10%
19%
34%

444 141 265 485

proyectos de autoempleo: empleo
43

268

950
145

Empleados
Autónomo
Desempleados
Ns/Nc
Total

19%
10%
68%
3%
1,406

ANEXO: DATOS DE ACTIVIDAD

Cuantificación de las características de los proyectos de autoempleo:

97

proyectos de autoempleo: nacionalidad
387
Españoles
Extranjeros

72%
28%
1019

proyectos de autoempleo: asesoriamiento solicitado (*)
Formas jurídicas
Trámites de constitución
Hacienda
Seguridad Social
Laboral
Financiación
Ayudas y subvenciones
Plan de empresa
Información Microcréditos
Viabilidad de proyecto
Centro de Empresas
Formación

1000
800
600
400
200
0
650 830 165 317 215 665 1114 593 44 109 53

154

13%
17%
3%
6%
4%
14%
23%
12%
1%
2%
1%
3%

(*) Total solicitudes: 4.909.

ANEXO: DATOS DE ACTIVIDAD

cuantificación de las Sesiones de motivación al autoempleo

98

Sesiones realizadas
Numero de asistentes

valores
114
1.712

usuarios asesorados en autoempleo: total seguimentos realizados

Proyectos en tramite
Empresas constituidas

377

103
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FORMACIÓN PARA EL EMPLEO
PROGRAMAS GENERALES

colectivo
Sector
de Actividad
Sector Agrario:
SUBT. AGRARIO
Sector Construcción:
Edificación y Obra Civil
SUBT. CONSTRUCCION
Sector Industria:
Artes Gráficas
Artesanía
Electricidad y Electrónica
Energía y Agua
Industria Alimentaria
Madera, Mueble y Corcho
Textil, Confeccion y Piel
Transporte y Mant. de Vehículos
SUBT. INDUSTRIA
Sector Servicios:
Administración y Gestión
Comercio
Hostelería y Turismo
Informática y Comunicaciones
Imagen y Sonido
Seguridad y Medio Ambiente
Serv. socioculturales y a la Comunidad
SUBT. SERVICIOS
TOTAL

cursos
2
2

nº ALUMNOS
27
27

3
3

35
35

5
2
3
2
1
1
2
11
27

49
30
37
24
13
13
26
147
339

30
6
19
13
13
1
17
100
132

380
59
257
161
169
9
216
1.265
1.666

ANEXO: DATOS DE ACTIVIDAD

Cursos finalizados 2009
DISTRIBUCIÓN DE LAS ACCIONES POR SECTOR DE ACTIVIDAD Y FAMILIA PROFESIONAL
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Perfil de usuarios:

usuarios PROGRAMAS GENERALES: sexo
711
Mujeres
Hombres
Total

57%
43%
1.666
955

usuarios PROGRAMAS GENERALES: edad
203
685
Menores de 25 años 12%
25-39 años
47%
Mayores de 40 años 41%

778

ANEXO: DATOS DE ACTIVIDAD

usuarios PROGRAMAS GENERALES: nivel de estudios

100

305
SE/CE/EP (*)
EGB/FPI
FPII/BUP/COU
Titulado Universitario Grado Medio
Titulado Universitario Grado Superior

3%
27%
44%
8%
18%

128

728

(*) Sin Estudios, Certificado de Escolaridad, Estudios Primarios.

49
456
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usuarios PROGRAMAS GENERALES: distrito de origen

135

409

Almendra central (*)
25%
Arco Sureste (**)
34%
Resto municipio
33%
Corona metropolitana 8%

550

572

(*) Centro, Arganzuela, Retiro, Salamanca, Chamartín, Tetuán, Chamberí.
(*) Carabanchel, Barajas, Usera, Villaverde, Villa de Vallecas, Puente de Vallecas, Vicálvaro y San Blas.

usuarios PROGRAMAS GENERALES: grado de satisfacción de los alumnos

Programación municipal
Servicio Regional de empleo
F.I.P.
Media Global

86%
80%
84%
83%

1138 (*)

(*) Nº usuarios.

ANEXO: DATOS DE ACTIVIDAD

237 (*)

291 (*)
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PROGRAMACIóN PLURIREGIONAL (ANTES F.I.P.)
Cursos finalizados 2009
Distribución de las acciones por SECTOR de ACTIVIDAD, FAMILIA PROFESIONAL Y PROGRAMA
colectivo
Sector
de Actividad
Sector Construcción:
Edificación y Obra Civil
SUBT. CONSTRUCCION
Sector Industria:
Artesanía
Electricidad y Electrónica
Madera y Mueble
Textil, Confeccion y Piel
Transporte y Mantenimiento de Vehículos
SUBT. INDUSTRIA
Sector Servicios:
Administración y Gestión
Comercio
Hostelería y Turismo
Servicios socioculturales y a la Comunidad
SUBT. SERVICIOS
TOTAL

cursos

nº ALUMNOS

3
3

35
35

2
2
1
2
3
10

30
25
13
26
35
129

5
1
4
1
11
24

58
7
51
11
127
291

Este Programa está dirigido a trabajadores en general (desempleados u ocupados), por lo que no hay cursos destinados
de forma exclusiva ó preferente a colectivos específicos.

ANEXO: DATOS DE ACTIVIDAD

Perfil de usuarios:

102

usuarios PROGRAMACIóN PLURIREGIONAL: sexo

132
Mujeres
Hombres
Total

55%
45%
291
159
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usuarios PROGRAMACIóN PLURIREGIONAL: edad
34
106

Menores de 25 años
25-39 años
Mayores de 40 años
Total

151

12%
52%
36%
291

usuarios PROGRAMACIóN PLURIREGIONAL: nivel de estudios
22

25

10
101

SE/CE/EP (*)
3%
EGB/FPI
35%
FPII/BUP/COU
46%
Titulado Universitario Grado Medio
7%
Titulado Universitario Grado Superior 9%
133

usuarios PROGRAMACIóN PLURIREGIONAL: distrito de origen
30
60

78
Almendra central (*)
Arco Sureste (**)
Resto municipio
Corona metropolitana

27%
42%
21%
10%

123
(*) Centro, Arganzuela, Retiro, Salamanca, Chamartín, Tetuán, Chamberí.
(*) Carabanchel, Barajas, Usera, Villaverde, Villa de Vallecas, Puente de Vallecas, Vicálvaro y San Blas.

ANEXO: DATOS DE ACTIVIDAD

(*) Sin Estudios, Certificado de Escolaridad, Estudios Primarios.
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PROGRAMACIÓN SERVICIO REGIONAL DE EMPLEO
Cursos finalizados 2009
Distribución de las acciones por SECTOR de ACTIVIDAD, FAMILIA PROFESIONAL Y PROGRAMA
colectivo
Sector
de Actividad
Sector Agrario:
SUBT. AGRARIO
Sector Industria:
Artes Gráficas
Electricidad y Electrónica
Energía y Agua
Industria Alimentaria
Transporte y Mantenimiento de Vehículos
SUBT. INDUSTRIA
Sector Servicios:
Administración y Gestión
Comercio
Hostelería y Turismo
Informática y Comunicaciones
Imagen y Sonido
Seguridad y Medio Ambiente
Servicios socioculturales y a la Comunidad
SUBT. SERVICIOS
TOTAL

cursos
2
2

nº ALUMNOS
27
27

5
1
2
1
4
13

49
12
24
13
55
153

25
4
10
9
13
1
13
75
90

322
47
128
115
169
9
168
958
1.138

Este Programa está dirigido a trabajadores en general (desempleados u ocupados), por lo que no hay cursos destinados
de forma exclusiva ó preferente a colectivos específicos.

ANEXO: DATOS DE ACTIVIDAD

Perfil de usuarios:
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usuarios PROGRAMACIÓN SERVICIO REGIONAL DE EMPLEO: sexo
450
Mujeres
Hombres
Total

60%
40%
1.138
688
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usuarios PROGRAMACIÓN SERVICIO REGIONAL DE EMPLEO: edad
137
491

Menores de 25 años 12%
25-39 años
45%
Mayores de 40 años 43%

510

usuarios PROGRAMACIÓN SERVICIO REGIONAL DE EMPLEO: nivel de estudios

SE/CE/EP (*)
EGB/FPI
FPII/BUP/COU
Titulado Universitario Grado Medio
Titulado Universitario Grado Superior

2%
23%
44%
9%
22%

255

18
262

98

505

usuarios PROGRAMACIÓN SERVICIO REGIONAL DE EMPLEO: distrito de origen
105

268

400

365

Almendra central (*)
24%
Arco Sureste (**)
32%
Resto municipio
35%
Corona metropolitana 9%

(*) Centro, Arganzuela, Retiro, Salamanca, Chamartín, Tetuán, Chamberí.
(*) Carabanchel, Barajas, Usera, Villaverde, Villa de Vallecas, Puente de Vallecas, Vicálvaro y San Blas.

ANEXO: DATOS DE ACTIVIDAD

(*) Sin Estudios, Certificado de Escolaridad, Estudios Primarios.
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PROGRAMACIÓN MUNICIPAL
Cursos finalizados 2009
Distribución de las acciones por SECTOR de ACTIVIDAD, FAMILIA PROFESIONAL Y PROGRAMA
colectivo
Sector
de Actividad
Sector Industria:
Transporte y Mantenimiento de Vehículos
SUBT. INDUSTRIA
Sector Servicios:
Comercio
Hostelería y Turismo
Informática y Comunicaciones
Sanidad
Servicios socioculturales y a la Comunidad
SUBT. SERVICIOS
TOTAL

cursos

nº ALUMNOS

4
4

57
57

1
5
4
1
3
14
18

5
78
46
14
37
180
237

En su condición de Programa de carácter general, la Programación Municipal no incluyó en 2009–salvo excepciones
puntuales- cursos específicos para determinados colectivos. Dos han sido los finalizados dichos años: “Diseñador Web y
Multimedia” y “Gestión de campañas de marketing directo”, ambos dirigidos a Mujeres y Mayores de 45 años y ambos
enmarcados en la Convocatoria con compromiso de contratación.
Perfil de usuarios:

ANEXO: DATOS DE ACTIVIDAD

usuarios PROGRAMACIÓN MUNICIPAL: sexo

106

129
Mujeres
Hombres
Total

46%
54%
237
108
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usuarios PROGRAMACIÓN MUNICIPAL: edad
32
88

Menores de 25 años 14%
25-39 años
49%
Mayores de 40 años 37%

117

usuarios PROGRAMACIÓN MUNICIPAL: nivel de estudios

SE/CE/EP (*)
EGB/FPI
FPII/BUP/COU
Titulado Universitario Grado Medio
Titulado Universitario Grado Superior

25

8

9%
39%
38%
3%
11%

21
93

90

usuarios PROGRAMACIÓN MUNICIPAL: distrito de origen

90

63

Almendra central (*)
Arco Sureste (**)
Resto municipio

27%
35%
38%

84
(*) Centro, Arganzuela, Retiro, Salamanca, Chamartín, Tetuán, Chamberí.
(*) Carabanchel, Barajas, Usera, Villaverde, Villa de Vallecas, Puente de Vallecas, Vicálvaro y San Blas.

ANEXO: DATOS DE ACTIVIDAD

(*) Sin Estudios, Certificado de Escolaridad, Estudios Primarios.
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PROGRAMAS EUROPEOS
PROGRAMA PEP
Distribución de la Actividad:
colectivo
ÁREA
Servicios de atención a la dependencia

cursos
34

nº ALUMNOS
627

cursos

nº ALUMNOS

Perfil de alumnos:
colectivo
áREA
Industria
usuarios PROGRAMA PEP: sexo
Construcción
Medioambiente
SUBT. TÉCNICA
Hostelería
Servicios
Nuevas Tecnologías e Información
SUBT. SERVICIOS
Comunicación e Imagen
SUBT. COMUNICACIÓN
Empresas
537
SUBT. EMPRESAS
TOTAL

5
4
9
2
4
1
Mujeres
7
Hombres
2
Total
2
18

90

59
49
108
26
43
10
85,65%
79
14,35%
21
627
21
208

ANEXO: DATOS DE ACTIVIDAD

usuarios PROGRAMA PEP: edad

108

27
Menores de 25 años
25-39 años
Mayores de 40 años

5,74%
90%
4,26%

36

564
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usuarios PROGRAMA PEP: nivel de estudios

75

309

55

188
Sin Estudios/Estudios Primarios
49,28%
Educación Secundaria Superior
29,98%
Educación Postsecundaria no superior 8,77%
Educación Superior
11,97%

usuarios PROGRAMA PEP: Situaciones especiales (*)

311

9
2
Inmigrantes
67,46%
Minorías
0,43%
Discapacitados
1,95%
Con personas dependientes
a su cargo
30,16%
(*) Total: 461.

ANEXO: DATOS DE ACTIVIDAD

139

109

PROGRAMA URBAN
Distribución de la Actividad:
colectivo
Sector
de Actividad
Informática
Habilidades sociales
TOTAL

cursos
9
5
14

nº ALUMNOS
70
124
194

Talleres de habilidades Sociales URBAN para mayores de 45 años
Perfil de alumnos:

usuarios programa urban: sexo

38

ANEXO: DATOS DE ACTIVIDAD

32

110

Mujeres
Hombres
Total

45,72%
54,28%
70
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usuarios programa urban: nivel de estudios

5

47

18

Sin Estudios/Estudios Primarios 67,14%
Educación Secundaria Superior
25,71%
Educación Superior
7,15%

Talleres de informática básica URBAN para mayores de 45 años
Perfil de alumnos:

usuarios Talleres de informática básica URBAN : sexo

60
Mujeres
Hombres
Total

48,39%
51,61%
124

ANEXO: DATOS DE ACTIVIDAD

64

111

usuarios Talleres de informática básica URBAN : nivel de estudios

35

3

7

79

Sin Estudios/Estudios Primarios
63,70%
Educación Secundaria Superior
28,22%
Educación Postsecundaria no superior 2,41%
Educación Superior
8,05%

usuarios acciones formativas: Grado de satisfacción de los alumnos

ANEXO: DATOS DE ACTIVIDAD

Nº usuarios:

112

600
500
400
300
200
100
0

627

194

Programación P.E.P.
Programación URBAN
Media Global

89%
94%
91%
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PROGRAMAS DE EMPLEO
PROGRAMAS MIXTOS DE FORMACIÓN Y EMPLEO SUBVENCIONADOS
ESCUELAS TALLER Y TALLERES DE EMPLEO

ESCUELAS TALLER Y TALLERES DE EMPLEO

ET Casa de Campo 2008
ET Siete Hermanas 2008
TE El Reservado 2008
TE El Reservado 2009

VILLA DE VALLECAS
TE Entrevías 2008
TE Vallecas Villa 2008
ET Entrevías 2009
TE Vallecas Villa 2009

LATINA
TE Archivos Los
Cármenes 2008
TE Archivos Latina 2008
TE Archivos Los
Cármenes 2009

VICÁLVARO
TE El Madroño 2008
TE El Madroño 2009

ARGANZUELA
ET Mantenimiento de
Edificios Los
Cármenes 2008
ET Energías Alternativas
Áncora 2009

RETIRO
ET Parque El Retiro 2008

VILLAVERDE
TE Tapicería Godella 2008
ET Administración y Oficinas Godella 2009
TE Tapicería Godella 2009

CIUDAD LINEAL
TE Casa del Reloj 2008

ET Estufas El Retiro 2008

BARAJAS
TE Administración 2009

ANEXO: DATOS DE ACTIVIDAD

MONCLOA-ARAVACA
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Listado de Programas ejecutados:
sector
colectivo

DENOMINACIÓN

fecha
inicio

fecha
nº
fin
alum

1

Jardinería

Escuela Taller “Casa de Campo 2008”

31/10/08 30/04/10

16

Menores 25 años

2

Jardinería

Escuela Taller “Siete Hermanas 2008”

31/10/08 30/04/10

16

Menores 25 años

3

Jardinería

Escuela Taller “Parque El Retiro 2008”

31/10/08 30/04/10

24

Menores 25 años

4

Jardinería

Escuela Taller “Estufas El Retiro 2008”

31/10/08 30/04/10

16

Menores 25 años

5

Construcción

Escuela Taller “Mantenimiento

30/10/08 29/04/10

24

1/10/09

31/09/11

16

29/09/09 28/09/10

16

de Edificios Los Cármenes 2008”

6

Nuevas
Tecnologías

Escuela Taller
“Energías Alternativas Áncora 2009”

7 Administración Escuela Taller “Administración
y Oficinas Godella 2009”

Menores 25 años
Menores 25 años

Jardinería

Escuela Taller “Entrevías 2009”

30/09/09 29/03/11

24

Menores 25 años

9

Archivos

Taller de Empleo “Archivos Muni-

15/04/08 14/04/09

16

Mayores 25 años, 51%
parados larga duración
Mujeres mayores de
25 años, 51% víctimas
violencia de género

10

Jardinería

Taller de Empleo “El Reservado 2008”

15/04/08 14/04/09

16

11

Tapicería

Taller de Empleo “Tapicería 2008”

15/04/08 14/04/09

16

Mujeres mayores de
25 años, 51% víctimas
violencia de género

12

Jardinería

Taller de Empleo “Entrevías 2008”

15/04/08 14/04/09

24

Mujeres + de 25 años

13

Jardinería

Taller de Empleo “Vallecas 2008”

15/04/08 14/04/09

24

Mayores 25 años, 51%
parados larga duración

14/04/09

24

Mayores 25 años, 51%
parados larga duración

15/04/08 14/04/09

14 Construcción

Taller de Empleo “Casa del Reloj 2008” 15/04/08

15

Hostelería

Taller de Empleo “El Madroño 2008”

16

Adminis-

Taller de Empleo “Administración 2008” 31/10/08

16

Mujeres + de 25 años

30/10/09

16

Mayores de 25 años,
51% mujeres

30/10/08 29/10/09

16

Mayores 25 años, 51%
parados larga duración

tración

ANEXO: DATOS DE ACTIVIDAD

Menores 25 años

8

cipales Los Cármenes 2008”

114

Colectivo
nº cursos
Específico

17

Archivos

Taller de Empleo
“Archivos Latina 2008”

18

Jardinería

Taller de Empleo “El Reservado 2009”

28/09/09 27/09/10

16

Mujeres + de 25 años

19

Tapicería

Taller de Empleo “Tapicería 2009”

1/10/09

30/09/10

16

Mujeres + de 25 años

20

Jardinería

Taller de Empleo “Vallecas 2009”

1/10/09

30/09/10

24

Mayores 25 años, 51%
parados larga duración

21

Hostelería

Taller de Empleo “El Madroño 2009”

15/05/09 14/05/10

16

Mayores 25 años

22

Archivos

Taller de Empleo “Archivos

1/10/09

16

Mayores 25 años, 51%
parados larga duración

Municipales Los Cármenes 2009”

30/09/10

Escuelas Taller 2008-2010. Escuelas Taller 2009-2011.Talleres de Empleo 2008-2009 y Talleres de Empleo 2009-2010.
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Perfil de los alumnos trabajadores:

usuarios PROGRAMAS MIXTOS: sexo
Mujeres
Hombres
Total

197

51,72%
48,28%
408
211

usuarios acciones formativas: edad

usuarios PROGRAMAS MIXTOS: edad
38

152
16-24 años
25-34 años
35-44 años
45-54 años
55-65 años

115

37,25%
8,33%
16,91%
28,19%
9,32%

34

69

usuarios PROGRAMAS MIXTOS: nivel de estudios
2,70%
40,20%
7,84%
24,26%
3,43%
1,72%
14,46%
2,20%
3,19%

colectivo
Personas con discapacidad
Personas con discapacidad
Física
Psíquica

200
150
100
50
0
11 164 32

99 14

7

59

nº ALUMNOS
30
18
12

Grado de satisfacción alcanzada por los usuarios de Escuelas Taller y Talleres de Empleo 85%.

9 13

nº ALUMNOS
7,35%
4,41%
2,94%

ANEXO: DATOS DE ACTIVIDAD

Sin estudios
Certificado Escolaridad
Estudio Primarios
E.G.B.
F.P. I
F.P. II
BUP/COU
Titulados Grado Medio
Titulados Grado Superior

115

TALLERES DE INSERCIÓN OCUPACIONAL MUNICIPAL - TIOM

CENTRO

ANEXO: DATOS DE ACTIVIDAD

Confección
Planchado Infantas

116

VILLA DE VALLECAS
Jardinería y Viverismo
Auxiliar de Ludoteca

LATINA
Confección
Planchado Cármenes

VICÁLVARO
Auxiliar de Peluquería

ARGANZUELA
Cantería
Mantenimiento de
Edificios Municipales

USERA
Auxiliar de
Ayuda a Domicilio

VILLAVERDE
Administración y Oficinas
Restauración
Desarrollos informáticos
de Gestión

BARAJAS
Recepción Telefónica/Teleoperadora 2008
Recepción Telefónica/Teleoperador 2009
Comunicación Radiofónica
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Listado de Programas ejecutados:
DENOMINACIÓN

fecha
inicio

fecha
nº
fin
alum

Colectivo
nº cursos
Específico

1 Comunicación TIOM “Comunicación radiofónica 2008” 08/10/08

07/10/09

16

Jóvenes con
nociones de radio
o comunicación

2

26/11/08

25/11/09

8

Mujeres provenientes de prostitución

05/11/08

04/06/09

16

Mujeres con discapacidad y/o + 45 años

Servicios

TIOM “Confección para y planchado
Infantas 2008”

3

Servicios

TIOM “Recepción
telefónica/teleoperadora 2008”

4

Servicios

TIOM “Restauración 2008”

15/12/08

14/12/09

16

Mujeres con dificultades de inserción

5

Servicios

TIOM “Confección para y planchado

09/02/09

08/02/10

10

Mujeres provenientes de prostitución

13/02/09

12/02/10

16

Jovenes y parados
larga duracción

TIOM “Auxiliar de ludoteca 2009”

05/03/09

31/12/09

16

Mujeres jóvenes
desempleadas

25/03/09

31/12/09

14

Edificios Municipales 2009”

25/03/09

31/12/09

24

Parados
larga duracción
Jovenes y parados
larga duracción

12/05/09

31/12/09

14

Mujeres

20/04/09

31/12/09

16

Ex-toxicómanos

Carmenes 2008”

6

Servicios

TIOM “Desarrollos
informáticos de Gestión 2009”

7

Servicios

8

Construcción

TIOM “Cantería 2009”

Construcción

TIOM “Mantenimiento de

9
10

Peluquería

TIOM “Auxiliar de peluquería 2009”

11

Jardinería

TIOM “Jardinería y viverismo 2009”

12

Adminis-

TIOM “Administración y oficinas 2009” 02/07/09

31/12/09

16

Mujeres con dificultades de inserción

06/07/09

31/12/09

16

Personas con
discapacidad

09/07/09

31/12/09

16

Mujeres e inmigrantes + 40 años

tración

13

Servicios

TIOM “Recepción
telefónica/teleoperador 2009”

14

Servicios

TIOM “Auxiliar de
Ayuda a domicilio 2009

Talleres de Inserción Ocupacional Municipal 2008-2009:

usuarios TIOM: sexo
76
Mujeres
Hombres
Total

64,49%
35,51%
214
138

usuarios acciones formativas: edad

ANEXO: DATOS DE ACTIVIDAD

sector
colectivo

117

usuarios TIOM: edad

10

31

52
51

16-24 años
25-34 años
35-44 años
45-54 años
55-65 años

14,49%
23,83%
32,71%
24,30%
4,67%

70

ANEXO: DATOS DE ACTIVIDAD

usuarios TIOM: formación

118

Sin estudios
5,14%
Primarios sin Certificado Escolar 16,36%
Certificado escolar
6,07%
E.G.B./ESO		
32,71%
BUP/COU
9,35%
F.P. Grado Medio
2,80%
F.P. Grado Superior
14,49%
Diplomado
5,61%
Licenciado		
7,48%

80
70
60
50
40
30
20
10
0
11

35

13

70

20

6

31

12

16
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usuarios TIOM: colectivos

80
60
40
20

49

Personas con discapacidad:
Física
Psíquica
Sensorial
Drogodependientes/CADCAID
Étnia Gitana
Exreclusos

21

3

3

17,76%
4,67%
0,47%
9,81%
1,40%
1,40%

63

3

18

17

8

42

Inmigrante		
Jóvenes de Riesgo Exclusión Social
Prostitución
Usuarios Servicios Sociales
Víctimas de Violencia de Género
Paro de Larga Duración

Grado de satisfacción alcanzada por los alumnos trabajadores T.I.O.M: 85%.

29,44%
1,40%
8,41%
7,94%
3,74%
19,63%

ANEXO: DATOS DE ACTIVIDAD

0

119

PROGRAMAS DE OBRAS Y SERVICIOS
Listado de Programas 1ª Convocatoria
sector
colectivo

DENOMINACIÓN

fecha
inicio

fecha
fin

TRAB

01/12/09

03/05/10

175

20/11/09

19/05/10

127

13/11/09

12/05/10

17

13/11/09

12/05/10

17

4/05/10

68

Mujeres, parados
larga duración,
personas
discapacitadas

13/11/09

12/05/10

48

Mujeres, parados
larga duración,
personas
discapacitadas

15/12/09

14/06/10

48

Mujeres, parados
larga duración

Apoyo a proyectos de i+d+i del Parque 13/11/09

12/05/10

12

Mujeres, parados
larga duración

23/12/09

22/06/10

134

Mujeres, parados
larga duración

serción de drogodependientes. Evaluación 19/11/09

18/05/10

45

Mujeres, parados
larga duración

30/05/10

55

Mujeres, parados
larga duración

Trabajos de mejora y mantenimiento

1

Construcción

de instalaciones deportivas
sociales y culturales
Trabajos de limpieza exterior y man-

2

Jardinería

tenimiento de jardines en colegios
públicos, escuelas musicales y infantiles y otras instalaciones municipales

3

Jardinería

Mantenimiento de viveros municipales
en las estufas del parque de “El Retiro”
Trabajos de limpieza y

4

Jardinería

condicionamiento de zonas verdes

Colectivo
nº cursos
Específico
Mujeres, parados
larga duración
Mujeres, parados
larga duración,
personas
discapacitadas
Preferentemente
con MVVD
Preferentemente con CAD´S

de la Casa de Campo
Programa de apoyo a la gestión

5

Servicios

administrativa en centros e instalaciones 05/11/09
municipales
Trabajos de documentación,

6

Servicios

catalogación e informatización
de archivos municipales

7

Servicios

Campaña de apoyo en materia de urbanismo a servicios técnicos y jurídicos

8

Servicios

Tecnológico de Valdemingomez
Programa de apoyo escolar en centros

ANEXO: DATOS DE ACTIVIDAD

9

120

Servicios

públicos (apoyo al plan de prevención
y control del absentismo escolar)
Programa de apoyo a la prevención y rein-

10

Servicios

y calidad de los servicios de atención
Programa para la detección de
ancianos frágiles con alto riesgo de

11

Servicios

aislamiento social y valoración de
necesidades para la realización de
adaptaciones geriátricas en domicilios

1/12/09
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sector
colectivo

DENOMINACIÓN

fecha
inicio

fecha
fin

TRAB

Colectivo
nº cursos
Específico

10/12/09

9/06/10

198

11/12/09

10/06/10

25

2/12/09

1/06/10

24

18/12/09

17/06/10

60

23/11/09

22/05/10

37

17/12/09

16/06/10

174

Mujeres, parados
larga duración,
personas
discapacitadas

21/12/09

20/06/10

136

Mujeres, parados
larga duración,
personas discapacitadas

fecha
inicio

fecha
fin

TRAB

01/12/09

30/05/10

53

Mujeres, parados
larga duración

administrativaen centros e instalaciones 01/12/09

30/05/10

47

Mujeres, parados
larga duración,
personas
discapacitadas

Programa de apoyo a la implantación
de la ley de promoción de la autonomía

12

Servicios

personal y atención a la dependencia

Mujeres, parados
larga duración

(ley de dependencia), y a la planificación
y gestión de la atención social primaria

13

Servicios

Programa de apoyo a los centros
de atención a personas sin hogar

14

Servicios

Apoyo al plan de igualdad de oportunidades

15

Servicios

Programa de apoyo a las distintas
actuaciones del Area de las Artes

16

M. Ambiente

Programa de apoyo a la sostenibilidad y mejora ambiental

17

18

Limpieza
Urbana

Limpieza
Urbana

Campaña de limpieza integral de
zonas urbanas, históricas y comerciales (turno mañana)
Campaña de limpieza integral
de zonas urbanas, históricas y
comerciales (turno tarde)

Mujeres, parados
larga duración
Mujeres, parados
larga duración
Mujeres, parados
larga duración
Mujeres, parados
larga duración

Listado de Programas en ejecución 2ª Convocatoria
sector
colectivo

DENOMINACIÓN
Trabajos de mejora y mantenimiento

1

Construcción

de instalaciones deportivas sociales

Colectivo
nº cursos
Específico

Programa de apoyo a la gestión

2

Servicios

municipales

ANEXO: DATOS DE ACTIVIDAD

y culturales

121

Perfiles:

usuarios PROGRAMAS DE OBRAS Y SERVICIOS: sexo

414
Mujeres
Hombres
Total

72,43%
27,57%
1.500
1086

usuarios acciones formativas: edad

ANEXO: DATOS DE ACTIVIDAD

usuarios PROGRAMAS DE OBRAS Y SERVICIOS: edad

122

16-24 años
25-34 años
35-44 años
45-54 años
55-65 años
N.S/N.C.

13,56%
22,36%
29,34%
25,36%
8,74%
0,65%

131

10

203

380
335

440
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USUARIOS con proyectos de autoempleo: formación

03

96

28

159 333 56

N.S./N.C.
Ni leer ni escribir
Leer y escribir
Certificado Escolaridad
Graduado Escolar
Graduado Secundaria
F.P.I

101 46

0,20%
1,89%
6,39%
10,63%
22,23%
3,72%
6,71%

40

41

159

275 162

F.P. II
Módulos Grado Medio
Módulos Grado Superior
Bachiller
Diplomatura
Licenciatura

3,06%
2,67%
2,74%
10,63%
18,32%
10,82%

Satisfacción de los trabajadores participantes en los Programas de Obras y Servicios finalizados en 2009 (convocatoria 2008-2009):
Grado
de satisfacción
colectivo
Grado de satisfacción de los usuarios respecto a la
experiencia adquirida
Grado de satisfacción de los usuarios respecto a la
formación adquirida

nª usuarios
1.741
1.741

%
83,25%
85%

ANEXO: DATOS DE ACTIVIDAD

350
300
250
200
150
100
50
0
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PROSPECCIÓN E INTERMEDIACIÓN LABORAL
Análisis de la oferta
colectivo
datos
relativos a empresas

total

Contactos realizados con empresas (sólo AEDL prospección)
Empresas ofertantes (sólo AEDL prospección)
Número de ofertas (*)
Número de puestos de trabajo ofertados(*)
Estudios de disponibilidad(*)
Número total candidatos enviados (*)
Número candidatas enviadas (*)
Contratos
(*) Datos gestionados por AEDL´S de Prospección y de Bolsa de Empleo

10.999
550
1.469
3.686
28.500
11.462
5.443
560

colectivo DE OFERTAS
CAPTACIÓN

total

Ofertas captadas por A.E.D.L.
Ofertas captadas por Bolsas de Empleo
Total

1.381
88
1.469

actividad economica de las empresas ofertantes

200
150
100

ANEXO: DATOS DE ACTIVIDAD

50

124

0

2

29 99 39

9

16 3

Producción y distribución de
energía eléctrica, gas y agua
Construcción
Comercio
Hostelería

2

25

544 60 2437 188

Transporte, almacenamiento
y comunicaciones
Intermediación financiera
Actividades inmobiliarias

Administración pública, defensa y seguridad social obligatoria
Educación
Actividades sanitarias
y veterinarias.
Servicios sociales.
Otras actividades sociales y de servicios prestados a la Comunidad
Hogares que emplean
personal doméstico
Otras actividades
económicas
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Análisis de los puestos ofertados por las empresas (*)

NIVEL ACADÉMICO (puestos ofertados)

8

545
Estudios Primarios
Estudios Secundarios
Titulados de Grado Medio
Titulados de Grado Superior
Sin especificar / Sin estudios
Total

209

12,5%
34,4%
20%
32,6%
0,5%
1.672

575
335

puestos ofertados por edad

702

Menores de 25 años 2,1%
Entre 25 y 45 años
42%
Mayores de 45 años 0,7%
Sin especificar
55,2%

11

(*) Datos relativos únicamente a la actividad de los AEDL´S de las Bolsas de Empleo (incluido Mercamadrid).

ANEXO: DATOS DE ACTIVIDAD

35
924

125

GRUPOS DE OCUPACIÓN (puestos ofertados)

400
300
200
100
0
10

185

340 288 320 24

Dirección de las empresas y las
administraciones públicas
0,6%
Técnicos y profesionales,
cientificos e intectuales
11%
Técnicos y profesionales de apoyo 20,3%
Empleados de tipo administrativo 17,2%
Trabajadores de los servicios de
restauración, personales, protección
y vendedores de comercio
19,1%

42

73 390

Trabajadores cualificados en la industria
y en la pesca
1,4%
Artesanos y Trabajadores cualificados
industria, construcción y minería,
excepto operadores de instalaciones
y maquinaria
2,5%
Operadores de instalaciones y
maquinaria y montadores
4,4%
Trabajadores no cualificados
23,3%

ANEXO: DATOS DE ACTIVIDAD

TIPO DE CONTRATO (puestos ofertados)

126

519

14

146

Por obra o servicio
8,7%
Eventual
59,3%
Indefinido
31%
En prácticas / Formación 0,8%
993
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análisis de los contratos

DATOS RELATIVOS A LOS CONTRATOS

292
Mujeres
Hombres
Total

47,86%
52,14%
560
268

(*) Contratos gestionados por AEDL´S de prospección y Bolsa de Empleo.

DATOS RELATIVOS A LOS CANDIDATOS ENVIADOS

50,2%
49,8%

3200

3228

ANEXO: DATOS DE ACTIVIDAD

Mujeres
Hombres

127

PRÁCTICAS NO LABORALES
Programa P.E.P.

usuarios en prácticas no laborales: edad

600
500

Menores de 25 años
Entre 25-45
Mayores de 45

400
300
200
100
0

3

76 2

Hombres

31 421 10

34 498 12

Mujeres

Total

ANEXO: DATOS DE ACTIVIDAD

usuarios en prácticas no laborales: estudios

128

300
200
100
0
27 33 10 10
Hombres

223 150 41 49
Mujeres

250 183 51 59
Total

Educación primaria o
secundaria inferior
Educación secundaria
superior
Educación postsecundaria no superior
Educación superior
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usuarios en prácticas no laborales: ANTIGÜEDAD EN EL PARO

600
500
Menor de 1 año
Entre 1 y 2 años
2 o más años

400
300
200
100
0

77

7 0

Hombres

410 42
Mujeres

7

487 49

7

Total

Inmigrantes
Minorías
Personas con discapacidad
Con personas dependientes
a su cargo

300
200
100
0

52 0 4
Hombres

14

226

2 4 104 278
Mujeres

2 8 118
Total

ANEXO: DATOS DE ACTIVIDAD

usuarios en prácticas no laborales: SITUACIONES ESPECIALES

129

PLANES DE BARRIO
ACTUAcolectivo
CIÓN

OBJETIVO

DESCRIPCIÓN
ACTUACIÓN

DESTINA- PERIOTARIOS
DO

Nº TOTAL BEnº
cursos
NEFICIARIOS

• Identificar el
colectivo diana
Acercar a los colectivos diana

Nº total de
personas
atendidas:1.340

• Analizar sus motiva-

definidos en los diferentes planes ciones, expectativas y
de barrio no solamente para

preferencias laborales

acercarles recursos de empleo

• Detectar los-

Población

Difusión de

y formación, si no también

principales

desem-

los Planes

extraer de ellos los datos y la

sectores laborales y

pleada de

jun.-dic.

de Barrio

información necesaria (en cuanto ámbitos de actuación

los Barrios

2009

a expectativas, necesidades,

para promocionar

objeto de

conocimiento del mercado

el empleo

actuación

laboral, etc.) para poder diseñar

• Identificar los fac-

y ofertar unos servicios acordes

tores que promueven

a las necesidades reales.

u obstaculizan su

Usuarios plan de
empleo: 1.022

Otras atenciones: 318
ración

participación.

• Definir las actuaciones a seguir

• Acoger y evaluar las
Participación Establecer los itinerarios de
en Programas de

inserción laboral más adecuados das de los usuarios
para cada participación que

Usuarios
Usuarios derivados a oreientación
por el dinamizador: 887
interesados jun.-dic.

necesidades y deman- informados

• Diseño itinerarios

del Plan e

Orientación

permita mejorar su empleabilidad profesionales par-

de la Agen-

y por tanto sus posibilidades de

ticulares y acompa-

en el

cia para el

acceder a un puesto de trabajo

ñamiento hacia su

mismo

a participar

2009

Usuarios
oreintados:418

inserción laboral

Empleo

ANEXO: DATOS DE ACTIVIDAD

•Acción grupal dirigida
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Participación Desarrollar y adquirir habilida-

a incidir sobre aspec-

en acciones des, competencias y recursos

tos personales que

Usuarios

formativas

que permitan superar barreras

faciliten la puesta en

PEB inte-

jun.-dic.
2009

en el Área

personales y asumir respon-

marcha y el manteni-

resado en

de Desarro-

sabilidades en el desarrollo y

miento de actividades

participar

llo Personal

ajuste del proyecto personal de

• Desarrollo de habili-

accione

inserción laboral de cada usuario. dades y competencias

personales básicas

Nº talleres
realizados: 10

Nº participantes: 118
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ACTUAcolectivo
CIÓN

OBJETIVO

DESCRIPCIÓN
ACTUACIÓN

DESTINA- PERIOTARIOS
DO

Nº TOTAL BEnº
cursos
NEFICIARIOS

Facilitar el acceso a la socie-

Usuarios

dad de la información a los

PEB inte-

ciudadanos participantes en los
Programa

Planes de Empleo de Barrio,

Curso “Herramien-

resados en junio-di-

INTEGR@

a través de la adquisición de

tas Ofimáticas de

participar

ciembre

conocimientos relacionados con

Gestión Nivel Inicio”

en el pro-

2009

ATE

el manejo de informática básica,

grama IN-

Internet, correo electrónico,

TEGR@TE

Nº de ediciones: 2
Nº de participantes: 113

agenda, búsqueda de empleo.

EVALUACIÓN DE LA CALIDAD
SATISFACCIÓN DE USUARIOS

grado de satisfacción: programas mixtos formación y empleo (*)

88%

Talleres de Empleo
Escuelas Taller
Talleres de Inserción Ocupacional Municipal (TIOM)
Promedio Satisfaccion
82%

72%

ANEXO: DATOS DE ACTIVIDAD

87%

131

grado de satisfacción: programas formación ocupacional (*)

Programación Municipal
Programa “Proyecto para el
Empleo de Proximidad” (PEP)
Programación Pluriregional
Programación Servicio Regional
de Empleo
Promedio Satisfaccion
78,20%

100%
80%
60%
40%
20%
0

84%

91% 82% 78%

ANEXO: DATOS DE ACTIVIDAD

(*) Realizado sobre una muestra de 341 alumnos.
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ACTUACIONES ORDINARIAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2009

colectivo
Usuarios programas mixtos de
formación y empleo
Usuarios de formación ocupacional
Numero usuarios entrevistados
en orientación laboral
Prospección empresarial e
intermediación laboral
Asesoramientos autoempleo

Realizado
Año 2009

INSPECCIONADO
AÑO 2009

%
INSPECCIONADO

302

57

18,87%

2.686

341

12,70%

15.868

1.591

10,03%

28.500

3.586

12,58%

2.820

927

32,87%

Memoria de Actividades 2009. Agencia para el empleo de Madrid

• Se han realizado inspecciones presenciales en 5 programas mixtos de formación y empleo en ejecución (

3 Talleres de Empleo 1 Escuela Taller y 1 TIOM); se ha revisado documentación y se ha realizando 57 entrevistas de satisfacción, lo que supone un 18,87% aproximadamente del número de usuarios que han iniciado
estos programas durante el año 2009.
Se han inspeccionado un 28 % de los programas mixtos que han iniciado en el año 2009.
El Plan de Actuación contempla el número de participantes en los programas mixtos de formación y empleo
en desarrollo durante el ejercicio 2009 (542 usuarios). El porcentaje de la inspección se realiza sobre el
número de participantes que inician estos programas en el ejercicio (302 usuarios).
• Se han realizado inspecciones presenciales en 27 programas de formación en ejecución, lo que supone un

13,77 % de los acciones formativas impartidas y finalizadas durante el año 2009.
Así, se han inspeccionado 5 cursos de la Programación Municipal, 11 cursos del Programa de Empleo de
Proximidad (PEP), 2 cursos de la Programación Pluriregional, 9 cursos de la programación del Servicio Regional de Empleo y se ha realizando 341 entrevistas de satisfacción, lo que supone un 12,70 % del número
de usuarios participantes en cursos de formación.
• En total se han entrevistado mediante cuestionarios de calidad a un total de 398 usuarios participantes en

cursos de formación y/o empleo, lo que supone un 13,31% de los usuarios totales.
• Se han inspeccionado 1.591 entrevistas de acogida, orientaciones y tutorías dentro de los programas de orientación

“Servicio de Información y Orientación Profesional”, “Acciones para la orientación par el Empleo y el Autoempleo” y
el “Programa de Empleo de Proximidad”, lo que supone un 10,03 % de la actividad ejecutada durante el año 2009.
• Se han inspeccionado 927 entrevistas de asesoramiento correspondiente al programa de Autoempleo, lo

que supone aproximadamente un 32,87 % de la actividad ejecutada durante el año 2009.
• Se ha revisado el Programa de Prospección e Intermediación laboral relativa a 3.586 estudios de disponi-

ANEXO: DATOS DE ACTIVIDAD

bilidad, lo que supone un 12,58 % de la actividad ejecutada durante el año 2009.
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