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PRESENTACIÓN

En cumplimiento de los Estatutos se presenta la Memoria anual de actividades para
dar a conocer -en un momento especialmente difícil en materia de empleo- los
proyectos desarrollados por la Agencia para el Empleo de Madrid (AEM) a lo largo
del año 2010.
Después de muchos años de crecimiento económico con unas tasas de actividad
laboral muy positivas, se ha producido, a modo de terremoto, una quiebra de todos
los estándares con una recuperación económica que se vislumbra lenta y compleja.
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La economía de los países mas desarrollados no sólo se ha vuelto más volátil y compleja, sino más interconectada; el
bienestar de los estados, las regiones y las ciudades dependen cada vez más no sólo de los acontecimientos que ocurren
en su misma actividad, sino de lo que sucede en una escala geográfica mucho más amplia. La creciente interdependencia
de la sociedad mundial –globalización- hace que se comparta un contexto formado por el ciclo económico internacional de
prosperidad, recesión y recuperación.
Siendo el empleo la mas fuerte preocupación de la sociedad española en esta coyuntura adversa, los gobiernos locales en
general y el Ayuntamiento de la Ciudad de Madrid en particular siguen trabajando desde su propio marco competencial para
crear y sostener iniciativas, estructuras y servicios para personas sin empleo. Respecto a la forma de las políticas, la transversalidad, la integralidad y la subsidiaridad, entendida como la asunción de funciones a aquellos actores que se encuentren
más cerca de los destinatarios, son postulados irrenunciables de las políticas de empleo municipales.
Todo ello, como ocurre en otros campos, sin un marco normativo favorable que pudiese servir de referencia en los procesos
de generación de alternativas de actuación y valoración de las mismas. La lógica subyacente al desarrollo de estas políticas
municipales de empleo es que la problemática del marco competencial de los municipios dentro de la organización del Sistema de Empleo sigue siendo un tema aún por resolver, y debe entroncarse en la reorganización general de competencias y
la deficiencia de la financiación local. 1
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El Consejo Económico y Social (CES), en su memoria socioeconómica y anual de 2009, apunta los problemas más estructurales de la economía española y cita aspectos como la regulación financiera, la política de vivienda, la dependencia energética
y la financiación local. Todos ellos tienen una incidencia directa o indirecta en el mercado de trabajo.
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Las últimas reformas normativas relativas a las políticas activas de empleo no han conseguido acertar con una regulación
adecuada para explotar al máximo la potencialidad local en materia de empleo, en el sentido de que los actores locales, que
prestan una amplia gama de servicios tanto a los demandantes de empleo como a las empresas, deben tener la responsabilidad de diseñar y poner en marcha sus propias estrategias de desarrollo y empleo al objeto de coadyuvar en el progreso de
la población y de su calidad de vida.
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La AEM, organismo gestor de las políticas activas de empleo del Ayuntamiento de Madrid
dependiente del Área Gobierno de Economía, Empleo y Participación Ciudadana ofrece un
servicio gratuito, personalizado y eficaz a las personas en desempleo de Madrid, prestando especial atención a aquellas personas a las que con mayor intensidad golpea la
actual crisis económica: jóvenes, parados de larga duración, desempleados mayores de
45 años, mujeres con especiales problemas de empleabilidad, personas con discapacidad e inmigrantes.
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
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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.

Titular:
Dª. Isabel Vilallonga Elviro
en representación del Grupo Municipal Socialista

Los consejeros son:

Titular:
D. Juan María del Álamo Jiménez
Coordinador General de Empleo, Desarrollo Empresarial y Participación Ciudadana

Presidente:
D. Miguel Ángel Villanueva González
Delegado del Área de Gobierno de Economía, Empleo y Participación Ciudadana

Suplente:
D. Pedro Pablo García-Rojo Garrido
en representación del Grupo Municipal Socialista

Suplente:
Dª Pilar Palacios de la Villa
Secretaria General Técnica del Área de Gobierno de Economía, Empleo y Participación Ciudadana

Vocales:

Suplente:
Dª Pilar Dávila del Cerro
Coordinadora General de Protección Social e Igualdad
Titular:
D. José Enrique Núñez Guijarro
en representación del Grupo Municipal del Partido Popular
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Suplente:
Dª Sandra María de Lorite Buendía
en representación del Grupo Municipal del Partido Popular
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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

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
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Titular:
Dª Concepción Dancausa Treviño
Delegada del Área de Gobierno de Familia y Servicios Sociales
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Titular:
Dª María Eugenia Martín Mendizábal
Directora General del Servicio Regional de Empleo de la Comunidad de Madrid

Titular:
D. Vicente Pérez Quintana
en representación de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM).

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

Suplente:
D. Ignacio Murgui Parra
en representación de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM).

Titular:
Dª Esperanza Cebreiro Martínez - Val
en representación de CEIM-Confederación Empresarial de Madrid, CEOE

Asimismo desde junio de 2007 ejerce como Gerente de la Agencia, D. Javier Serrano de Toledo.

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 Carmen vidal barbero
en representación de Unión Sindical de Madrid Región CC.OO.
Suplente:
Dª PaULA GUISANDE BORONAT
en representación de Unión Sindical de Madrid Región CC.OO.
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Titular:
Dª Nuria Albert de la Cruz
en representación de UGT Madrid
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El futuro se enmarca en la búsqueda de un nuevo modelo de crecimiento que permita superar el peso del empleo en la construcción, recuperar niveles de empleo en la industria y los servicios, teniendo a la innovación como palanca de recuperación
económica y explorar nuevos yacimientos de empleo en un horizonte a medio y largo plazo.

ANÁLISIS dEl desempleo en la ciudad de Madrid
La Encuesta de Población Activa (EPA) correspondiente al cuarto trimestre de 2010 refleja ligeros aumentos interanuales de la
actividad y el empleo, al tiempo que un mantenimiento del número de personas desempleadas. La tasa de paro se ha reducido
en un punto y medio respecto del anterior trimestre, situándose en el 14,1% de la población activa.

SItUACIÓN LABORAL
Población

4Tr10

3Tr10

2Tr10

1Tr10

4Tr09

> 16 años

2.712,3

2.730,2

2735,7

2.723,9

2.708,8

Activa

1.698,3

1.707,4

1719,1

1.693,0

1.682,7

Ocupada

1.450,1

1.441,2

1.448,4

1.441,1

1.444,7

Parada

238,2

266,2

270,7

251,9

238,0

Fuente: DG Estadistica del Ayuntamiento de Madrid ( Datos EPA, INE). En miles.
Suplente:
Dª Rosalina García Fernández
en representación de UGT Madrid

Los madrileños laboralmente activos se han incrementado un 0,3% en los últimos doce meses, mientras que los ocupados lo
han hecho un 0,4%, lo que supone cuatro trimestres consecutivos en positivo en el primer caso y dos en el segundo. Consecuencia de ello, el número de parados apenas varía (aumento del 0,1%), situándose en 238.200.
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Suplente:
Dª María Jesús Casado Amigo
en representación de CEIM-Confederación Empresarial de Madrid, CEOE

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 de 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.
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En relación con el trimestre anterior, la población activa ha disminuido en 19.100 personas, mientras que los ocupados han
aumentado en 8.900, por lo que los parados se redujeron en 28.000. Hay que tener en cuenta que en el cuarto trimestre de
2009 el número de parados se incrementó en 24.100.

En los últimos doce meses, el aumento interanual del paro ha afectado exclusivamente a las mujeres, entre las que ha aumentado un

La tasa de actividad se sitúa en el 62,2% de la población mayor de 16 años, 0,1 puntos por encima de la de hace un año. Pero
si la de las mujeres aumenta en un punto porcentual, la de los hombres disminuye en 0,7 puntos, situándose la primera en el
56,3% y la segunda en el 69,1%, respectivamente.

PARO SEGÚN SEXO

tasas de actividad y paro (%)

64
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50
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8,0
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21,5%. Entre los hombres, el desempleo se ha reducido en un 15,7%. La tasa de paro masculina ha quedado situada en el 13,2%,
2,1 puntos por debajo de la de hace un año, mientras que la de las mujeres en el 15,0%, 2,2 puntos por encima de igual momento.

4Tr10

3Tr10

2Tr10

1Tr10

4Tr09

Hombres Parados

115,4

134,7

148,7

149,6

136,9

Tasa (%)

13,2

15,2

16,6

16,8

15,4

Mujeres Paradas

122,8

131,5

122,0

102,3

101,1

Tasa (%)

15,0

16,0

14,8

12,8

12,8

Fuente: DG Estadistica del Ayuntamiento de Madrid ( Datos EPA, INE ). En miles, salvo%.
Los parados madrileños registrados en el Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE) sumaron en diciembre 215.186, lo que supone 4.135
personas menos que un mes antes y 4.682 más que hace un año. Este aumento supone una variación interanual del 2,2%, 2,7 puntos
por debajo del mes anterior, siendo la variación más baja desde septiembre de 2007, así como la vigésima consecutiva descendente.

Fuente: DG Estadistica del Ayuntamiento de Madrid ( Datos EPA, INE ).
En términos interanuales el aumento está en línea con el del conjunto de la Comunidad de Madrid, donde el crecimiento ha sido del
2.2%, e inferior en 2,3 puntos a la de España, donde el aumento ha sido del 4,5%.
Por su parte, la tasa de paro se mantiene en términos interanuales, situándose 1,7 puntos por debajo del conjunto regional (15,8%)
y 6,2 del total nacional (20,3%).
paro registrado (variación interanual, %)

ocupación según actividad
4Tr10

3Tr10

2Tr10

1Tr10

4Tr09

Agricultura

5,6

3,3

2,5

1,9

2,3
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sector
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Industria

114,1

107,3

116,9

115,4

118,7

Costrucción

95,3

93,0

88,7

70,8

80,1

Servicios

1.235,1

1.237,6

1.240,3

1.253,0

1.243,6

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

Variación interanual (%)

55
45
35
25
15
5
-5
-15

mensual
media anual
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dic 09
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30,7
26,5

feb 10
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23,3
19,1
16,2
14,2
13,0
11,7
10,7
9,9
7,0
4,9
2,2

Fuente: DG Estadistica del Ayuntamiento de Madrid ( Datos SPEE-INEM )

Los Servicios, si no tenemos en cuenta el sector agrícola, vuelven a registrar el mayor incremento interanual, con un 4,3%,
2,4 puntos por debajo del mes anterior. Dentro de estos, el mayor aumento porcentual se localiza en las actividades sanitarias
y de servicios sociales, con un aumento del 16,2%, seguida de la rama de administración pública, con un crecimiento del
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Por lo que se refiere a la ocupación según sector de actividad, los trabajadores en la Industria disminuyeron en el último año
un 3,9%, en similares términos que el trimestre anterior. Por su parte, los empleados en la Construcción crecieron un 19,0%,
14,1 puntos más que un trimestre antes, lo que supone hacerlo por segunda vez después de trece trimestres consecutivos de
descensos. En cuanto al sector Servicios, la ocupación se reduce un 0,7% respecto de hace un año, mientras que en el tercer
trimestre de 2010 no experimentó variación. De esta manera, este último sector reduce su participación al 85,2% del total, lo
que supone nueve décimas menos que hace un año.
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15,7% y educación con un 14,7%; por su parte, el mayor descenso se produce en “actividades inmobiliarias”, que registra una
variación anual del –12,6%. El sector de Construcción disminuye un 10,0% el número de parados, 3,7 puntos más que hace
un mes. Le sigue Industria, que registra un descenso del 2,5%, mejorando en 1,3 puntos la variación interanual de noviembre.
Por su parte, los que no contaban con un empleo anterior crecen un 28,3%, dos décimas por encima del mes de noviembre.
De nuevo, el paro volvió a incidir más entre las mujeres, con un incremento interanual del 7,2%, que entre los hombres, entre
los que ha descendido un 2,3%, en ambos casos se registran descensos respecto al mes de noviembre, más acusado entre los
hombres, -3,4 puntos, que entre las mujeres, -1,7 puntos. La participación relativa del paro femenino supone ahora el 49,6%
del total, 2,3 puntos más que hace un año, consecuencia de los once meses consecutivos en que la variación interanual del
paro femenino ha aumentado más que el masculino.

paro registrado según sexo
(variación interanual, %)
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80
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-20
dic- mar- jun- sep- dic- mar- jun- sep-dic- mar- jun- sep-dic- mar- jun- sep-dic06 07 07 07 07 08 08 08 08 09 09 09 09 10 10 10 10

Fuente: DG Estadistica del Ayuntamiento de Madrid ( Datos SPEE - INEM )
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paro registrado según EDAD
(variación interanual, %)

16

16-24
25-54
55 y más
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Fuente: DG Estadistica del Ayuntamiento de Madrid ( Datos SPEE - INEM )
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En el tramo de 16 a 24 años, el número de parados ha descendido por segundo mes, consecutivamente, en términos interanuales desde junio de 2007, en concreto un 5,1%, lo que supone una mejora de 4 puntos respecto del pasado mes. En el
segmento de 25 a 54 años también se ha producido una mejora, los parados han crecido un 2,3%, 2,9 puntos menos que un
mes antes, y en el de mayor edad un 6,8%, aún así cuatro décimas menos que en noviembre.
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ATENCIÓN PERSONALIZADA
ORIENTACIÓN: MODELO DE INTERVENCIÓN
La Agencia para el Empleo de Madrid 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.
Uno de los instrumentos creados responder con agilidad a las necesidades de empleo y empresariales son las Agencias de Zona que vienen a coadyuvar en el reequilibrio territorial de la Ciudad de Madrid. De esta manera el Ayuntamiento siempre ha
mantenido que no existe mejor política de distribución de riqueza y de eliminación
de las desigualdades sociales que establecer unas condiciones generales que garanticen que todos los ciudadanos puedan acceder en las mejores condiciones al
mercado de trabajo.
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Ofrecer un servicio próximo al domicilio de los ciudadanos y una atención basada en la relación interpersonal y la confianza, es el motor que ha impulsando un intenso proceso de descentralización, que lleva a la creación de las referidas
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.

AGENCIA DE ZONA DE CARABANCHEL: CIDRO nº 3 (POLÍGONO AGUACATE)
Distritos de influencia:
• Latina
• Carabanchel
Superficie: 235m2
AGENCIA DE ZONA DE HORTALEZA: RAMÓN POWER nº 24 (Instalada en mayo de 2010)
Distritos de influencia:
• Chamartín
• Ciudad Lineal
• Hortaleza
• Barajas
Superficie: 405m2

Agencias de zona y distritos de influencia
AGENCIA DE ZONA DE PUENTE DE VALLECAS: CONCEJO DE TEVERGA C/V SIERRA DE ALBARRACÍN

AGENCIA DE ZONA DE VICÁLVARO: PASEO ARTILLEROS nº 327

ATENCIÓN PERSONALIZADA

Distritos de influencia:
• Vicálvaro
• San Blas
Superficie: 350m2
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AGENCIA DE ZONA DE VILLAVERDE: PLAZA MAYOR DE VILLAVERDE nº 5
Distritos de influencia:
• Usera
• Villaverde
Superficie: 350m2
AGENCIA DE ZONA DE MORATALAZ: CAMINO DE VINATEROS nº 53
Distritos de influencia:
• Retiro
• Salamanca
• Moratalaz
Superficie: 150m2

(INSTALADA EN DICIEMBRE DE 2010)
Distritos de influencia:
• Puente Vallecas
• Villa Vallecas
Superficie: 200m2
Oficinas Auxiliares de la AEM:
La Agencia cuenta con instalaciones específicas en centros propios, para incrementar y acercar los servicios de orientación, Intermediación laboral y Autoempleo a los usuarios, estableciendo Oficinas Auxiliares en los distritos más castigados
por el paro.
Estas oficinas están dotadas con el mismo perfil que las Agencias de Zona y dependen administrativamente de su agencia
de referencia. Se establecen con el fin último de dotar de una estructura de apoyo en zonas de mayor afluencia de personas
desempleadas.
En 2010 la Agencia para el Empleo ha contado con las siguientes 4 Oficinas Auxiliares:
• CFO. BARAJAS: Avenida de Cantabria, 6
• CFO. LATINA: Alambra, 89
• CFE. VILLAVERDE: Orovilla, 54
• OA. MERCAMADRID: ACF Empresarial, c/40 Bajo.
En resumen, la Agencia cuenta con 8 Agencias de Zona y 4 Oficinas Auxiliares, con más de 2.200 m2 y capacidad para 164 puestos de trabajo, distribuidos por todo el territorio del municipio, con el objetivo de estar
más cerca de los desempleados ante la situación de crisis económica.

ATENCIÓN PERSONALIZADA

AGENCIA DE ZONA DE Tetuan: Viña Virgen nº 2
Distritos de influencia:
• Tetuán
• Chamberí
• Fuencarral - El Pardo
• Moncloa - Aravaca
Superficie: 200m2
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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 y mujeres víctimas de violencia de género.

ATENCIÓN PERSONALIZADA

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.
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En este sentido, durante el año 2010 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.
En 2010 mediante este Servicio de Información y Orientación Profesional – SIOP- se ha informado a 92.024 usuarios, se
ha orientado a 6.528 personas sin empleo y de estos últimos se ha procedido a tutorizar a 4.286. Los perfiles de tales
usuarios desagregados por género, edad, formación, así como colectivo de pertenencia se encuentran detallados en el
anexo a esta Memoria.
A estas últimas orientaciones hay que añadir los usuarios orientados para la búsqueda de empleo por cuenta ajena con
el programa cofinanciado por el Servicio Regional de Empleo de la Comunidad de Madrid de orientación profesional para
el empleo y asistencia al autoempleo –OPEA- que ha comportado en 2010 la orientación de 7.263 personas sin empleo

PROCeSO DE intervención:
AUTOEMPLEO

• PROGRAMAS:
DESEMPLEADO
BAJA / MEDIA
EMPLEABILIDAD

ORIENTACIÓN

FORMACIÓN OCUPACIONAL
FORMACIÓN Y EMPLEO

• PRÁCTICAS
• DESARROLLO DE
HABILIDADES

inTERMEDIACIÓN
laboral

SERVICIOS SOCIALES
SUBVENCIONES
TRABAJO PROTEGIDO
ONGS, ETC

DESEMPLEADO
DESEMPLEADO
alta
ALTA
EMPLEABILIDAD

Otras Actuaciones y Actividades realizadas de Atención Personalizada
• Realización de un Taller de Búsqueda de Empleo por Internet.
• Celebración de 9 seminarios de orientación por competencias profesionales:
- 1 seminario sobre el Mercado Laboral y sectores emergentes. Marco general de competencias profesionales.
Servicios a la Comunidad.
- 1 seminario sobre competencias profesionales de habilidades de comunicación.
- 4 seminarios sobre procesos de selección basados en competencias profesionales.
- 1 seminario sobre Comercio y Marketing.
- 1 seminario sobre CV Europeo.
- 1 seminario sobre orientación laboral por competencias profesionales.
• Realización de 28 talleres de orientación por competencias profesionales.
• Intervención en programas mixtos de formación y empleo y en acciones de formación profesional para el empleo con
el objeto de informar a los participantes de los servicios de orientación e intermediación laboral, así como impartir los
módulos de orientación en los programas de escuelas taller y talleres de empleo.
• Elaboración de los manuales para la puesta en marcha del Programa “Descubre Otras Profesiones” encaminado a am-

ATENCIÓN PERSONALIZADA

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.

cuyos perfiles igualmente desagregados por género, edad, formación, así como colectivo de pertenencia se encuentran
detallados en el anexo a esta Memoria.

INSERCIÓN

SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN PROFESIONAL- SIOP
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pliar los objetivos profesionales de las mujeres participantes. Durante el año 2010 se han impartido 3 módulos formativos
en las siguientes ocupaciones:

- La intermediación laboral: un recurso para las empresas.
- El proceso de selección por competencias.

CUENTA
AJENA
FORMACIÓN OCUPACIONAL
Escuelas taller
FORMACIÓN EXPERIENCIAL

autoempleo

intermediación

• Puesta en marcha en colaboración con la Asociación TRANSEXUALIA, de un servicio específico de información y orientación profesional para el colectivo transexual, con el fin de mejorar la empleabilidad y lograr la inserción laboral de este
colectivo mediante una intervención de carácter global a diferentes niveles.
• Colaboración con la Dirección General de Innovación y Tecnología para la impartición de formación en Nuevas Tecnologías a los usuarios del Servicio de Información y Orientación Profesional de la Agencia. Durante el año 2010 se han
impartido un total de 56 cursos:
- 20 cursos de Herramientas ofimáticas de gestión, nivel inicio.
- 18 cursos de Herramientas ofimáticas de gestión, nivel medio.
- 18 cursos de Búsqueda de empleo on line.

CUENTA
PROPIA
EMPRESAS

• Participación en Ferias: V Feria de Empleo de Formación Profesional (días 17 y 18 de marzo de 2010, en el recinto ferial de
Madrid) y SIMO 2010 (días 5, 6 y 7 de octubre de 2010, en el recinto ferial de Madrid) donde se realizaron las siguientes ponencias
por parte de los técnicos de la AEM:

USUARIOS / DESEMPLEADOS

- Ocupación de conductoras de transporte socio-sanitario.
- Ocupación de vigilantes.
- Ocupación de barrenderas.

EMPLEO

PROSPECCIÓN

ORIENTACIÓN

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 2010, se han celebrado 109 sesiones de
motivación con 1.667 asistentes.
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 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.
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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.

PROSPECCIÓN EMPRESARIAL

NUEVOS USUARIOS /
PROMOTORES

BOLSA DE INTERMEDIACIÓN

ALUMNOS / ASISTENTES
A SESIONES DE MOTIVACIÓN

DESEMPLEADOS

BOLSA DE
AUTOEMPLEO

PROMOCIÓN ACTIVIDAD
EMPRESARIAL

COLABORACIÓN ENTIDADES
EXTERNAS

ATENCIÓN PERSONALIZADA

La coyuntura económica actual obliga a utilizar todas las herramientas disponibles para la creación de empleo, tanto por
cuenta ajena como por cuenta propia.

usuarios incluidos en las
bases de datos de autoempleo

OFERTA

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 sea algo
instrumental y siendo su 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.

DEMANDA

ATENCIÓN PERSONALIZADA

AUTOEMPLEO
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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.
En 2010 se han recibido 190 ofertas de 13 empresas. De estas ofertas, 103 corresponden a puestos de comerciales,
80 corresponden puestos de formadores y el resto a comisionistas. De los 103 puestos comerciales, 24 corresponden a
compañías de seguros, y el resto de comerciales se distribuye entre los sectores industrial, telecomunicaciones, nuevas
tecnologías y banca.
Asimismo, en 2010 a través del asesoramiento, información y seguimiento de proyectos de autoempleo se ha procedido
a realizar orientaciones tanto de carácter presencial, telefónico o vía correo electrónico a 3.453 usuarios. Los perfiles de
tales usuarios desagregados por género, edad, formación, así como colectivo de pertenencia se encuentran detallados en
el anexo a esta Memoria.

ATENCIÓN PERSONALIZADA

ATENCIÓN PERSONALIZADA

A estas últimas orientaciones, se ha de añadir los usuarios orientados para la búsqueda de empleo por cuenta propia con
el programa cofinanciado por el Servicio Regional de Empleo de la Comunidad de Madrid de orientación profesional para el
empleo y asistencia al autoempleo –OPEA- que ha comportado en 2010 la orientación de 433 personas.
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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.
Por ello, se ejecutan 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 financiados por la Comunidad de Madrid) y programas de carácter específico
insertados en distintos planes y programas (Plan de Empleo en Proximidad, URBANVILLAVERDE y Planes de Barrio).
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Los fondos para financiar la actividad formativa proceden de una triple fuente:

gestión exclusivamente interna, responden en buena medida a las características de la infraestructura propia.

• Presupuesto municipal
• Comunidad de Madrid
• Fondo Social Europeo.

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 2010 en colaboración con la
Comunidad, se ha revelado como notablemente diversificada, incluyendo sesenta y dos 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

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 2010, 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 financiados 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, eejecutada en el marco del Convenio de Colaboración correspondiente entre la AEM
y la Comunidad de Madrid (Servicio Regional de Empleo) 2 cofinanciada por el Fondo Social Europeo para la Formación Profesional para el
Empleo. Su ámbito es regional.
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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 Madrid3. 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.).
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
(2) Para los años 2009-2010 y 2010-2011, suscritos con fecha 13/07/2009 y 26/08/2010 respectivamente.
(3) Orden 3825/2009 de 29 de diciembre, de la Consejería de Empleo y Mujer de la Comunidad de Madrid

ESPECIALIDAD

HORAS

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

ADMINISTRACION Y GESTION
Administración de Personal Informatizada
Administrativo Contable
Análisis Económico-Financiero
Aplicaciones Informaticas de Gestión
Asesoría Fiscal
Capacitación en un Idioma Comunitario: Inglés I (Principiantes)
Capacitación en un Idioma Comunitario: Inglés II (Iniciación Avanzada)
Capacitación en un Idioma Comunitario: Inglés III (Nivel Medio)
Contabilidad y Fiscalidad
Creación, Desarrollo y Gestión de Pequeñas y Medianas Empresas
Experto en Gestión de Salarios y Seguros Sociales
Gerente de Empresas de Economía Social
Gestión Contable
Gestión de Tesorería
Gestión Integrada de Recursos Humanos
Gestión Tributaria en Pequeñas Empresas
Inglés para Administrativos/as
Iniciación en Informática
Interpretación de Balances
Recepcionista de Empresa
Sistema Contable y Fiscal para Despachos Profesionales
Técnicas Administrativas de Gestión de Personal
Técnicas Administrativas de Gestión de Recursos Humanos
Técnicas Avanzadas de Secretariado
Técnicas de Administración Comercial en Pequeñas Empresas
Técnicas de Gestión Administrativa para Pequeñas Empresas

94
350
84
200
471
218
218
218
258
178
200
95
123
278
268
153
109
50
109
238
109
164
143
153
164
391

FORMACIÓN Y EMPLEO

En el marco de la complementariedad del conjunto de los referidos programas gestionados por la AEM, 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.
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ESPECIALIDAD

HORAS

ESPECIALIDAD

PROGRAMA

familia profesional
S.R.E.

ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN
Técnico en Departamento de Personal
ACTIVIDADES FÍSICAS Y DEPORTIVAS

268

S.R.E.

Monitor/a de Mantenimiento para la Tercera Edad

218

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

AGRARIA
Diseño e Infraestructura en los Proyectos de Jardinería
Tecnología de Invernaderos
ARTES GRÁFICAS

164
198

FORMACIÓN Y EMPLEO

IMAGEN Y SONIDO
Multimedia, Animación
Periodismo Audiovisual y Digital
Sonido Digital Creativo
Técnico de Sonido
MADERA Y MUEBLE

138
164
109
505

Plurirregional

Tapicero de Muebles

450

SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE
Gestión Medioambiental en la Empresa
Servicios socioculturales y a la comunidad

471

Técnico Auxiliar de Diseño Gráfico
ARTES Y ARTESANÍA

480

S.R.E.

Plurirregional

Restaurador en Madera

450

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

COMERCIO Y MARKETING
Agente Comercial
Operador/a de Telemarketing
Operador/a Telefónico/a de Atención al Cliente
Electricidad y Electrónica

265
218
198

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

Electricista de Edificios
ENERGÍA Y AGUA

400

Experto/a en Gestión y Desarrollo de Energías Renovables
EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL

104

Plurirregional
S.R.E.

Fontanero
Mantenimiento de Instalaciones de Fontanería
HOSTELERíA Y TURISMO

460
158

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

Azafata Auxiliar de Congresos
Camarero Restaurante - Bar
Cocina Regional, Nacional e Internacional
Cocinero
Gestión de Programas de Turismo Rural
Guía de Turismo de Montaña, Ambiental y Deportivo
Técnico de Formación Turística

200
290
158
575
371
538
250

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

INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES
Diseño Gráfico para Aplicaciones Multimedia
Diseño y Mantenimiento de Sitios Web
Ofimática

396
138
133

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

IMAGEN Y SONIDO
Edición y Postproducción Digital - Avid
Fotografía Digital
Locutor/a de Retransmisiones Exteriores

164
164
138

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

Plurirregional

Plurirregional

HORAS

familia profesional

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

Agente de Dinamización Intercultural
Auxiliar de Comedor y Ocio
Formador Ocupacional
Gestión de Proyectos Socioculturales
para Dinamización Territorial y Participación
Mediación Sociocomunitaria (Negociación y Resolución de Conflictos)
Monitor/a de Granja Escuela
Monitor/a - Animador/a de Pinacotecas
Textil, confección y piel

180
218
330
218
288
268
318

Plurirregional

Patronista Escalador

720

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

TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS
Handling de Operaciones
Handling de Pasajeros
Inglés Aeronáutico
Inglés: Básico de Transporte
Operador de Centros de Facilitación Aeroportuaria
Operador de Centros de Facilitación Aeroportuaria

94
133
99
170
300
300

La distribución de la oferta formativa por sectores de actividad resalta en correspondencia con la estructura económica local y
regional, el predominante peso del Sector Servicios, que aglutina el 81% de la totalidad de las acciones ejecutadas en 2010, según
muestra el cuadro inferior:
DISTRIBUCIÓN DE CURSOS POR ACTIVIDAD
SECTOR DE ACTIVIDAD
NÚMERO DE CURSOS
colectivo
SERVICIOS
Actividades Físicas y Deportivas
2
Administración y Gestión
44
Comercio
5

Porcentaje
1,57

36,67
4,16

FORMACIÓN Y EMPLEO

PROGRAMA
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Hostelería y Turismo
Informática y Comunicaciones
Imagen y Sonido
Seguridad y Medio Ambiente
Servicios Socioculturales
y a la Comunidad
CONSTRUCCIÓN
Construcción
INDUSTRIA
Artes Gráficas
Artesanía
Electricidad y Electrónica
Energía y Agua
Madera y Mueble
Textil, Confección y Piel
Transporte y Mantenimiento de Vehículos
AGRARIA
Agraria
Total

Porcentaje

11

9,16

8

6,67

15

12,50

1

0,83

11

9,16

3

2,50

1

0,83

2

1,67

1

0,83

2

1,67

2

1,67

2

1,67

7

5,84

3

2,50

120

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 dinamicidad.

FORMACIÓN Y EMPLEO

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.

34

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 2010 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.

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.
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 2010, por perfiles formativos de entrada, en la medida en que éste
resulta ser un factor condicionante para el acceso a la formación.
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

Nº CURSOS FINALIZADOS: TOTAL Y POR PROGRAMAS
Plurirregional
%
Conv. S.R.E.
%
TOTAL
%
11

12%

11

9%

14

50%

38

41%

52

43%

14

50%

27

29%

41

34%

2

2%

2

2%

5

5%

5

4%

9

10%

9

8%

92

100%

120

100%

28

100%

La situación socio-laboral existente ha supuesto que se hayan presentado para las referidas programaciones nueve mil
trescientas treinta solicitudes para mil trescientas ochenta plazas ofertadas para los cursos finalizados en 2010. Por lo que
se refiere a la participación real de estos dos Programas formativos, son 1.807 las personas que han pasado por las aulas
en el año 2010. En términos de alumnos formados, 1.585 es la cifra alcanzada en este mismo año, lo que supone una tasa
de finalización del 88%.
Cinco son los Centros que han asumido la gestión directa de las acciones de las dos programaciones formativas citadas:
• BARAJAS, que mantiene su tradicional especialización en Idiomas y Transporte, sin olvidar especialidades de Hostelería y Comercio.
• 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.

“Diseño e Infraestructura de Proyectos de Jardinería” y “Tecnología de Invernaderos”, completan la oferta en el sector agrario.
De acuerdo a la normativa de referencia para cada programa, derivada a su vez de lo establecido en la materia por el Fondo

En cuanto a las líneas futuras de actuación, la AEM adoptará una política de adecuación constante a la reciente reforma de las
Politicas Activas de Empleo, plasmada en el Real Decreto-ley 1/2011, de 11 de febrero, de medidas urgentes para promover

FORMACIÓN Y EMPLEO

DISTRIBUCIÓN DE CURSOS POR ACTIVIDAD
SECTOR DE ACTIVIDAD
NÚMERO DE CURSOS
colectivo
SERVICIOS
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la transición al empleo estable y la recualificación profesional de las personas desempleadas y en el Real Decreto Ley 3/2011,
de 18 de Febrero, de medidas urgentes para la mejora de la empleabilidad y la reforma de las políticas activas de empleo. Sus
líneas maestras, Itinerarios personalizados y formación acogida a los Certificados de Profesionalidad no resultan sin embargo
ajenas a la actuación ya emprendida en el pasado.
En 2010 con la ejecución de las acciones formativas de estos dos programas plurianuales de carácter general subvencionados por el Servicio Regional de Empleo de la Comunidad de Madrid se han formado 1585 personas, y ello a través de la
impartición de 120 acciones formativas cuyos aspectos más relevantes relativos a distribución de las acciones por sector
de actividad, familia profesional, así como perfiles de los alumnos se encuentran detallados en el anexo a esta Memoria.
Presupuestariamente la ejecución de este programa ha sido del 87,66 por 100 del crédito definitivo. La referencia al crédito
definitivo es significativa por cuanto el crédito inicial fue de 2.008.377,00 euros, incrementándose en 633.873,28 euros (el
31,56 por 100).

Las empresas y proyectos beneficiarios de las subvenciones, tras el pertinente proceso de selección las siguientes:
IMPORTE
CURSOS

TOTALES POR
EMPRESA

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 €

CURSOS

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

Vigilante Seguridad Privada:

34.217,74 €
35.691,46 €

Especialidad en Explosivos

Foro Training, S.L.

Especialidad de Escoltas

Instituto Europeo De
Comunicación Y Marketing, S.L.

Gestión de Campañas de Marketing Directo

35.660,64 €

Consultores de Formación

36.000,00 €

70.518,15 €

69.909,20 €

71.660,64 €

PROGRAMACION MUNICIPAL

TOTAL IMPORTE CURSOS

Mediante la Programación Municipal se 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 2010 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.

Estos cursos conllevaban 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.

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.

El siguiente cuadro muestra en detalle el desarrollo de dichas acciones formativas:

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.

CURSO
colectivo

283.140 , 75 €

Nº
Nº
FECHA FECHA FECHA
ALUMGRADO
SATISGRADO
ALUMNOS
Nº
Nº
FECHA
HORAS ALUM- INICIO FINALI- FINALINOS
FACCIÓN
SATISFACCIÓN
FINALES
HORAS ALUMNOS INICIO
NOS
ZACIÓN ZACIÓN
FINALES
ALUMNOS
ALUMNOS
INSTITUTO EUROPEO DE COMUNICACIÓN Y mARKETING

Gestión de Campañas
de Marketing Directo
Consultores de Formación

270

10

11-12-09

12-03-10

7

58%

275

10

11-12-09

15-03-10

9

78%
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En el año 2010 se han desarrollado, finalizado y liquidado todas las subvenciones a empresas con compromiso de contratación, concedidas en el marco de la convocatoria impulsada en el año anterior, siendo la cuantía máxima de las ayudas por
cada acción formativa de 36.000€.

Técnico de Formación
Promoción en
Establecimientos Comerciales

280

10

14-12-09

15-03-10

9

85%

270

10

15-12-09

12-03-10

8

80%

Con el fin de satisfacer tanto el interés público como el social, la convocatoria, impulsada en 2009 desde la Subdirección
General de Formación de la Agencia, estableció una serie de principios inspiradores para la gestión de las subvenciones
(publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación, cumplimiento de objetivos y eficiencia en
la asignación y utilización de recursos públicos), su régimen jurídico, financiación , requisitos que debían reunir las entidades
beneficiarias , los criterios generales de valoración de las solicitudes, así como las obligaciones de las entidades que resultaran benificiarias de la subvención.

Gestor de Formación
Telemarketing

280

10

11-12-09

16-03-10

7

70%

285

10

11-12-09

17-03-10

10

81%

ACADEMIA COLÓN

FOro TRAINING
Vigilante de Seguridad Privada
con Especialidad en Explosivos
Vigilante de Seguridad Privada
con Especialidad Escoltas

231

15

15-12-09

26-02-10

14

84%

261

15

27-11-09

19-02-10

15

77%

FORMACIÓN Y EMPLEO

FORMACIÓN Y EMPLEO

ACADEMIA LAGASCA - SERRANO

37

Memoria de Actividades 2010. Agencia para el empleo de Madrid

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 el año 2010 se han desarrollado, finalizado y liquidado todas las subvenciones
a entidades sin ánimo de lucro concedidas en el marco de la convocatoria impulsada en el año anterior, siendo la cuantía
máxima de las ayudas por cada acción formativa de 36.000€.
La convocatoria fue diseñada por la Subdirección General de Formación para la concesión de estas subvenciones conforme a los
mismos principios inspiradores que la convocatoria para empresas con compromiso de contratación, tanto en lo que se refiere a
requisitos formales y legales como a requisitos de eficacia en la consecución de los objetivos de las acciones formativas.
Las entidades beneficiarias de las subvenciones, tras el pertinente proceso de selección, fueron las siguientes:

ENTIDAD

PROYECTO FORMATIVO

FORMACIÓN Y EMPLEO

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
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PRESUPUESTO

Ucmta

22,400,00 €

Asociación Centro de Solidaridad

33,755,24 €

Lakoma

31,424,63 €

Fundación Laboral de La Construcción

27,557,00 €

Fundación Laboral de La Construcción

35,649,62 €

Fundación Iniciativas Sur

31,680,00 €

Fundación Iniciativas Sur

35,140,00 €

CURSO
Operador
de Carretilla Elevadora
Albañilería
Instalador de Sistemas
de Energía Solar Térmica
Técnico Auxiliar de Diseño

Nº
HORAS

Nº
ALUMNOS

FECHA
INICIO

FECHA
FINALIZACIÓN

ALUMNOS
FINALES

195

15

23-11-09

08-02-10

16

294

15

30-11-09

15-03-10

14

330

15

11-11-09

26-02-10

16

502

15

11-11-09

14-04-10

12

En tercer término la programación municipal se integra con aquellas acciones formativas que mediante contratos la Agencia
lanza a pública licitación de lotes de la programación de cursos. El detalle de estos cursos impartidos con esta modalidad de
gestión en 2010 es el siguiente:

CURSO
Informática Básica para
Discapacitados
Informática Avanzada
Gestión de
Bases de Datos Access
Diseño de Páginas Web
Recepción de Alojamientos
Gobernanta de Hotel
Camarera de Pisos
Auxiliar de Ayuda a Domicilio
Atención y Cuidado del Hogar
Auxiliar de Enfermería y Geriatría

Nº
Nº
ALUMHORAS
NOS

FECHA
INICIO

FECHA
FINALIZACIÓN

ALUMNOS
FINALES

GRADO
SATISFACCIÓN
ALUMNOS

250

15

24-11-09

03-02-10

14

80%

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
385

15
15

22-10-09
27-10-09

19-02-10
18-02-10

14
14

85%
82%

335

15

27-10-09

15-02-10

11

89%

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%

Entre los criterios para la adjudicación de los lotes, se valoraron las medidas de apoyo a la inserción laboral y en especial el
compromiso de un plan de prácticas no laborales en empresas.

El siguiente cuadro muestra en detalle el desarrollo de dichas acciones formativas:
BECAS DE AYUDA AL ESTUDIO
CURSO
Auxiliar de Geriatría
Auxiliar de Geriatría
Kósete un Futuro
(Corte y Confección)

Nº
HORAS

Nº
ALUMNOS

FECHA
INICIO

FECHA
FINALIZACIÓN

ALUMNOS
FINALES

152

15

30-11-09

29-01-10

15

182

15

17-11-09

25-01-10

13

400

15

01-12-09

22-03-10

12

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 29 de octubre de 2009 se publicó en el Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid (número 6.079) la Convocatoria

FORMACIÓN Y EMPLEO

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 atendió 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
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...
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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.

PROGRAMAS ESPECIALES
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:
I. PROGRAMAS ESPECIALES COFINANCIADOS POR EL FONDO SOCIAL EUROPEO

FORMACIÓN Y EMPLEO

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 ha ofrecido la participación en las mismas, siempre
teniendo en cuenta que como valor añadido todas ellas han culminado 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”.

PEP: PROGRAMA EMPLEO PROXIMIDAD

La relación de especialidades es:

En el marco de la convocatoria de ayudas del Fondo Social Europeo, Programa Operativo de “adaptabilidad y empleo”, la Agencia presentó el proyecto: “PEP: Programa Empleo Proximidad”, aprobado para ser subvencionado por la Secretaría de Estado
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.

• 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

Este proyecto se ha desarrollado a través de un Pacto Local de Empleo en el que han participado las siguientes entidades:
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• Conocimiento de Habilidades Personales y Sociales para el Empleo.
• Nuevas tecnologías de la información y la comunicación.

• 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

Como formación complementaria, todos los módulos de formación incorporan los siguientes temas específicos transversales:

La Agencia asumió el papel de dirección y coordinación del proyecto, que ha estado 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.

En el ejercicio 2010 se han llevado a cabo 1.314 orientaciones sociolaborales, tras las cuales se han diseñado itinerarios
profesionales que han dado lugar a la realización de 31 acciones formativas con la participación de 610 alumnos, como se
ve en el cuadro de detalle que sigue.

• 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
• Nuevas tecnologías de la información y la comunicación

INFORME FORMACIÓN

El esquema del proyecto PEP ha sido el de itinerario de inserción en el que se trata de diseñar un perfil profesional de acuerdo
a los intereses, formación y experiencia profesional de la persona desempleada, de manera que se le pueda ofrecer los recursos más adecuados a su perfil y necesidades. Como parte del itinerario se considera imprescindible que los desempleados que
lo requirieran, adquieran o recuperen determinados hábitos sociolaborales y una alfabetización básica en nuevas tecnologías

de la información, para lo que se ha ofrecido los siguientes módulos:

CURSO
Auxiliar de Atención Sanitaria a la Dependencia
Servicios Básicos de Hostelería en
Centros de Atención a la Dependencia
Auxiliar de Enfermería en Geriatría

ENTIDAD

2010

Grupo Los Nogales

8

Grupo Los Nogales

3

SAR

5

FORMACIÓN Y EMPLEO

para el año 2010 de Becas de Ayuda al estudio correspondientes a las acciones formativas gestionadas por la Agencia.
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INFORME FORMACIÓN

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

PROGRAMA URBAN-VILLAVERDE
ENTIDAD

2010

SAR

5

ASISPA

3

SAR

2

SAR

1

ASISPA

2

ASISPA

1

ASISPA

1

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

2010

Grupo Los Nogales

8

Grupo Los Nogales

3

SAR

5

SAR

5

ASISPA

5

SAR

2

SAR

1

ASISPA

2

ASISPA

2

ASISPA

1

FORMACIÓN Y EMPLEO

Asimismo, en este programa se han concedido 234 becas de ayuda al estudio durante la fase de realización de las
prácticas no laborales y se ha realizado intermediación con todos los participantes en el itinerario en sus diferentes
fases, destacando al respecto el compromiso asumido de inserción laboral del 38% de las personas desempleadas que
realicen formación ocupacional específica acompañada de las prácticas no laborales.
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El distrito de Villaverde 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 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 han establecido
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 han programado 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.
II. PROGRAMAS ESPECIALES FINANCIADOS CON PRESUPUESTO MUNICIPAL.

Desde octubre 2008 -que comenzó el Programa Empleo Proximidad- hasta diciembre de 2010 se han impartido 68
acciones de formación para el empleo en los que se han formado a 1.269 personas.

La AEM está participando en los denominados planes de barrio que ha comportado la puesta en marcha y desarrollo de acciones
formativas que han sido orientadas a dotar a los participantes de habilidades y herramientas para el reconocimiento y desarrollo tanto
de sus aspectos de carácter personal como sociolaborales, así como a facilitarles la formación adecuada para la adquisición de los
conocimientos y competencias necesarias para el desarrollo de la ocupación elegida.

Toda vez que los informes de inserción laboral se realizan a los 6 y 12 meses de finalizar la acción formativa incluida
las practicas no laborales, a diciembre de 2010 se disponía de información de 42 acciones de formación para el
empleo que han proporcionado como resultado que un 50,95 % de los alumnos formados se hayan insertado en el
mercado de trabajo. Resultado que ha de estimarse como muy positivo más cuando los participantes del proyecto PEP
son personas desempleadas que se encuentran en especiales dificultades para acceder al empleo.

A lo largo del año 2010, se han realizado en el marco de los Planes de Empleo de Barrios 40 acciones formativas de carácter reducido
impartidas principalmente en materia de Alfabetización Informática y Herramientas de ofimática de gestión –niveles de inicio, medio
y avanzado-.

FORMACIÓN Y EMPLEO

CURSO
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Respecto del resto de materias en el año 2010 los cursos realizados han sido los relacionados a continuación:

CURSO
colectivo

Nº
Nº
FECHA FECHA FECHA
ALUMGRADO
SATISGRADO
ALUMNOS
Nº
Nº
FECHA
HORAS ALUM- INICIO FINALI- FINALINOS
FACCIÓN
SATISFACCIÓN
FINALES
HORAS ALUMNOS INICIO
NOS
ZACIÓN ZACIÓN
FINALES
ALUMNOS
ALUMNOS
CURSOS DE PLAN DE BARRIOS

Vigilante de Seguridad Privada
Actividades Administrativas
de Recepción y Relación
con el Cliente

200

15

01-09-10

28-10-10

16

89%

260

15

24-09-10

16-12-10

11

83%

Servicios de Bar y Cafetería
Operaciones Básicas de
Restaurante y Bar

200

15

16-11-10

29-12-10

9

81%

215

15

01-10-10

09-12-10

13

83%

Tomando en consideración que la mejor medida de integración social es el empleo y que los ciudadanos madrileños demandan
un mayor esfuerzo por parte de la administración local -mediante todos los recursos disponibles-, estos programas permiten
posicionarlos en una mejor situación frente al empleo.

Participación en el Plan Especial de Puente de Vallecas
En 2010 se ha continuado desarrollando en el distrito de Vallecas un Plan de Formación para el Empleo, incluido en un plan
específico de actuación en materia de empleo que recoge la problemática del distrito de forma integral. Al respecto se ha seguido
promoviendo reuniones con entidades de empleo del distrito: Asociaciones de vecinos, empresas de inserción..., a fin de analizar
planteamientos y necesidades formativas de los demandantes de empleo del referido distrito.
En 2010 la Agencia en el marco del Plan Especial de Puente de Vallecas llevó a cabo 30 cursos con la asistencia de 415 alumnos.

PROGRAMAS MIXTOS DE FORMACIÓN Y EMPLEO

Los programas experienciales capacitan a los alumnos en el desarrollo profesional con prácticas en obras reales.
ESCUELAS TALLER
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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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.

Al amparo de las Órdenes de convocatoria 3709 de 19 de diciembre de 2008 y 4008 de 29 de diciembre de 2009, de la
Consejería de Empleo y Mujer, se presentaron y aprobaron para su financiación por el Servicio Regional de Empleo dieciséis
Escuelas Taller. 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.

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.

Se continúa, como en ejercicios anteriores, programando escuelas con una contrastada salida laboral como es la jardinería y
el sector de servicios a la comunidad, manteniendo igualmente una clara apuesta por las nuevas tecnologías.

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, posibilitando obtener el Certificado de Educación Secundaria Obligatoria. Debido al elevado
número de personas desempleadas y colectivos que los agrupan, los proyectos diseñados en el año 2010 han tenido como
objetivo alcanzar a todos, para evitar la exclusión del mercado laboral de los mismos y favorecer su incorporación profesional.

Durante el año 2010 se han gestionado un total de 16 Escuelas Taller
• Jardinería Parque El Retiro 2008-2010
• Jardinería Estufas El Retiro 2008-2010
• Jardinería Casa de Campo 2008-2010
• Forestal Siete Hermanas 2008-2010
• Mantenimiento de Edificios Municipales Los Cármenes 2008-2010
• Administración Godella 2009-2010

• Energías Alternativas Áncora 2009-2011
• Jardinería Entrevías 2009-2011
• Jardinería Casa de Campo 2010-2011
• Forestal Siete Hermanas 2010-2011
• Jardinería Parque El Retiro 2010-2011
• Jardinería Estufas El Retiro 2010-2011

FORMACIÓN Y EMPLEO

FORMACIÓN Y EMPLEO

PROGRAMAS MIXTOS DE FORMACIÓN Y EMPLEO SUBVENCIONADOS
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• Mantenimiento de Edificios Áncora 2010-2011
• Administración Vicalvaro 2010-2011

• Hostelería El Madroño 2010-2011
• Jardinería La Elipa 2010-2011

TALLERES DE EMPLEO
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 las Órdenes de convocatoria 3710 de 19 de diciembre de 2008 y 4007 de 29 de diciembre de 2009 de la Consejería de Empleo y Mujer, se presentaron y aprobaron trece por el Servicio Regional de Empleo. De esta manera, durante el
año 2010 se han desarrollado 13 Talleres de Empleo:

Alumnos de la Escuela Taller “Siete Hermanas 2010” trabajando en la poda de ramas y árboles en la Casa de Campo.
En 2010 en las referidas escuelas taller la Agencia para el Empleo ha estado formando y, a su vez, han sido contratados
280 jóvenes menores de 25 años. Los perfiles de tales alumnos desagregados por género, edad y formación se encuentran
detallados en el anexo a esta Memoria.
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Alumnos de la Escuela Taller “Hostelería El Madroño 2010”, preparando el menú diario para el servicio de comedor que se
presta en el Centro Cultural El Madroño

• 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
• Atención a Personas Dependientes en Instituciones Valdebernardo 2010-2011
• Monitor de Tiempo Libre Vicalvaro 2010
• Monitor de Tiempo Libre Latina 2010
• Riegos y Jardinería Vallecas 2010-2011

FORMACIÓN Y EMPLEO

FORMACIÓN Y EMPLEO

Alumnos del Taller de Empleo “Tapicería Usera 2010” tapizando diversos muebles en el aula taller.
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• Tapicería Usera 2010-2011
• Ordenación y Mantenimiento de Archivos Municipales Los Cármenes 2010-2011
• Administración Barajas 2010-2011
• Riegos y Jardinería El Reservado 2010-2011

Alumna del TIOM confección y planchado 2009-2010 realizando prácticas de marcas para su posterior corte.

FORMACIÓN Y EMPLEO

Alumnas Taller de Empleo “Administración Barajas 2010” realizando una actividad formativa preparatoria para su posterior
realización práctica en un puesto real de trabajo.
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En 2010 en los referidos talleres de empleo la Agencia para el Empleo ha estado formando y, a su vez, han sido contratadas 224 personas. Los perfiles de tales alumnos desagregados por género, edad y formación se encuentran detallados en el anexo a esta Memoria.

PROGRAMAS MIXTOS DE FORMACIÓN Y EMPLEO CON FINANCIACIÓN MUNICIPAL
TALLERES DE INSERCIÓN OCUPACIONAL MUNICIPAL (TIOM)
La AEM durante el año 2010 y con exclusiva aportación económica municipal ha realizado cuatro programas en los que su
objetivo prioritario ha sido mejorar la capacidad de ocupación en aquellos colectivos con riesgo de exclusión en el mercado laboral (mujeres con especiales problemas de empleabilidad, mayores de 45 años, parados de larga duración, inmigrantes, etc.).

• 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 a reducir la siniestralidad laboral de la Ciudad.
• Módulos Sensibilización medio ambiental, que promueve 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.
• 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.

FORMACIÓN Y EMPLEO

En los Talleres de Inserción Ocupacional Municipal (TIOM) desarrollados durante el año 2010 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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Los Talleres de Inserción Ocupacional Municipal desarrollados en el año 2010 han sido 4 en los cuales han participado 62
alumnos trabajadores. Son los siguientes:

Los Programas de Obras y Servicios son programas de carácter temporal a los que se incorporan personas desempleadas
en puestos de trabajo de distintas dependencias municipales durante períodos limitados (6 meses). 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 mercado laboral es un aspecto clave en el inicio del
proceso de exclusión social.

• Confección y planchado Carmenes 2009-2010
• Desarrollos Informáticos de Gestión 2009-2010
• Mantenimiento de edificios municipales 2010
• Corte y confección 2010
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Alumnos del TIOM Mantenimiento de Edificios 2010 de la especialidad de
carpintería de madera realizando prácticas en aula-taller ubicada en el CFO
Carmenes.

Peonas del Programa de Obras y Servicios de limpieza exterior y mantenimiento de jardines 2010 en los jardines del CP Aragón

En la foto, práctica real del Taller Municipal de Desarrollos informáticos de Gestión 2009-2010, que ha contado con dos especialidades: informática y delineación en las que se han formado 16 personas desempleadas de la Ciudad de Madrid.

Con los Programas de Obras y Servicios del año 2010 (Orden de convocatoria: Orden 4005/2009, de 30 de diciembre) se
ha dotado de experiencia laboral a 1.400 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.

FORMACIÓN Y EMPLEO
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Imagen de práctica real de una alumna trabajadora del TIOM de Acabados de Confección
2010, probando un modelo confeccionado en
el propio taller en un maniquí.

PROGRAMAS DE OBRAS Y SERVICIOS – P.O.S.
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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…, que les puede servir para completar su currículo y por tanto
facilitar la posibilidad de obtención de un empleo a la finalización del programa.
La mayor parte de los 18 programas de Obras y Servicios puestos en marcha para dotar de experiencia laboral a 1.400
madrileños se relacionan con el de sector de Servicios (11 programas: apoyo a proyectos de i+d+i del parque tecnologico
de Valdemingomez, programa de apoyo a las personas sin hogar, programa de apoyo a la prevención y reinserción de drogodependientes...), 6 programas corresponden al sector de medioambiente (programa de apoyo a la limpieza y mantenimiento
de zonas verdes y ajardinadas del municipio de Madrid, programa de apoyo a la sostenibilidad y mejora ambiental…) y sólo
uno al sector de la construcción que incluye un programa de trabajos de mejora y mantenimiento de instalaciones deportivas
sociales y culturales del Ayuntamiento de de Madrid. Asimismo, los perfiles de tales usuarios desagregados por género, edad
y formación se encuentran detallados en el anexo a esta Memoria.
Trabajos de limpieza realizados por trabajadores del Programa de Trabajos de Limpieza Exterior y Mantenimiento de Jardines en
el Samur Social de Puente de Vallecas.
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Trabajos de acondicionamiento en el gimnasio Marqués de Suanzes realizado por trabajadores del programa.

Una restauradora del Programa de Apoyo a las distintas actuaciones del Área de las Artes, desarrollado en el Centro Cultural Conde
Duque, restaura un periódico del siglo XIX.

Trabajos de mejora y mantenimiento de instalaciones deportivas, sociales y culturales del Ayuntamiento de Madrid. Este programa
incluye 213 trabajadores.

FORMACIÓN Y EMPLEO
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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
etnias marginadas…) que, a través de los mismos, incrementan sus expectativas de reinserción laboral mediante la mejora
de su cualificación profesional.
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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 Agencia ha contado en el año 2010 con un equipo multidisciplinar de profesionales situados en 8 Agencias de Zona en los distritos de Tetuán, Latina, Moratalaz,
Villaverde, Carabanchel, Hortaleza, Puente de Vallecas y Arganzuela (esta última
abrió sus puertas en diciembre de 2010).
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INTERMEDIACIÓN LABORAL
La Agencia 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.

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, los Técnicos de Empleo de la Agencia han desarrollado las siguientes actuaciones atendiendo a 4 grandes
áreas de trabajo:

Durante el año 2010, la intermediación laboral se ha realizado en 3 ámbitos:

Area de Conocimiento del Mercado de Trabajo y del Tejido Social

• Bolsa de Empleo de la Agencia de Zona de Tetuán.
• Bolsa de Empleo de la Agencia de Zona de Hortaleza.
• 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 Agencia de Zona de Vicálvaro.
• Bolsa de Empleo de la Agencia de Zona de Carabanchel.
• Bolsa de Empleo de la Agencia de Zona de Puente de Vallecas.
• Bolsa de Empleo especializada Sector Alimentario en Mercamadrid.
• Bolsa de Autoempleo

INSERCIÓN EN EL MERCADO LABORAL

• En los distritos municipales y en la Oficina de atención personalizada y apoyo empresarial ubicada en las instalaciones
de Mercamadrid.
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• Con los participantes (alumnos-trabajadores) de los programas de fomento de empleo y de los cursos de formación
profesional para el empleo.

PROSPECCIÓN EMPRESARIAL
La Agencia con más de 33.500 empresas contactadas a lo largo del último cuatrienio, 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.
En concreto en 2010 mediante este Servicio de prospección e intermediación laboral se ha contactado con 10.637 empresas
en búsqueda de posible vacantes de empleo para poder ser cubiertas por los propios usuarios de la Agencia, y de ellas, se
ha conseguido que 583 hayan ofertado a la Agencia 4.953 puestos de trabajo respecto de los cuales se han realizado 40.117
estudios de disponibilidad y se han remitido para su selección a 17.526 candidatos. Los datos desagregados relativos a los
referidos puestos de trabajo ofertados y de las empresas ofertantes se encuentran detallados en el anexo a esta Memoria.

• Realización de Investigaciones y Estudios sobre la evolución del desempleo y seguimiento del mercado laboral:
ESTUDIOS REALIZADOS AÑO 2010
Informes de Coyuntura de Actividades Económicas generadoras de Empleo: Estudio trimestral.
Diagnóstico del desempleo juvenil en la Ciudad de Madrid.
Energias renovables: Empleo presente y proyecciones.
Evolución del desempleo femenino y sus características en la Ciudad de Madrid: Estudio trimestral.
• Realización de estudios demográficos de los distritos de San Blas, Latina, Carabanchel y Tetuán.
• Realización de otros estudios sobre actividad económica de las empresas que han presentado 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 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 y llevar a cabo una orientación hacia el autoempleo para
la constitución y lanzamiento de proyectos empresariales.
El plan de intervención se inició en el año 2009 y los datos a diciembre 2010 son los siguientes:
PLAN DE INTERVENCION EN E.R.E.´S 2009- 2010
Total Empresas con E.R.E.S
Ramas de Actividad
Total personas afectadas por E.R.E.´s

28
11(4)
255

(4) Automóvil, Hostelería, Metalurgia, Información y Comunicación, Artes Gráficas, Construcción, Actividades Artísticas, Profesionales y Científicas, Administrativas y de Servicios Auxiliares, Transporte y Almacenamiento y de Servicios Sociales.

INSERCIÓN EN EL MERCADO LABORAL

• 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 2010 para prestar estos servicios
fueron 9,de las que 7 tienen ámbito territorial y 2 sectorial:
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FASES DE INTERVENCIÓN EN PROSPECCIÓN E INTERMEDIACIÓN LABORAL
• Elaboración de la Memoria final del proyecto de prospección empresarial e intermediación laboral para el Fondo Estatal de
Inversión Local, 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
finales han sido:

DESEMPLEADO
ALTA EMPLEABILIDAD

• 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 empresas madrileñas hacia la contratación de colectivos con especiales
dificultades de inserción, aumentando la dotación de recursos humanos dedicados al fomento de esta área de prospección
empresarial en cuanto a la interrelación con las empresas, siempre teniendo en cuenta la coyuntura socioeconómica.

distritos

empresa

• Participación en las Mesas Sectoriales para la Formación de los técnicos de empleo, como conocedores de los sectores
económicos en los que intervienen. Estas Mesas son convocadas por la AEM e integradas por representantes de la administración, universidad, agentes sociales, asociaciones y empresas del sector.

oferta

• ESTUDIOS DE
DISPONIBILIDAD
• ENVIO CANDIDATOS
• SEGUIMIENTO

inserción
laboral

BolSAS DE EMPLEO
Area de Participación y Desarrollo Comunitario
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DESEMPLEADO
ALTA EMPLEABILIDAD

PLANES DE BARRIO
• Creación de las Comisiones Coordinadoras de Recursos de Empleo en los distritos, donde la Agencia, 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.

Área de Sensibilización y Difusión

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.

• Se ha firmado un Acuerdo entre el Servicio Público de Empleo estatal y la AEM para colaborar en la web redtrabaj@, mediante el cual se incorpora en dicha web los servicios locales relativos al empleo y se facilitan los procesos formativos necesarios
para su utilización. La AEM difunde y extiende el uso de redtrabaj@ como vía de acceso a los servicios de empleo y a las
herramientas de búsqueda de empleo y creación de empresas.

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.

• Participación en Ferias de Empleo. La AEM durante el año 2010 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 servicios de la Agencia en los stands de exposición.

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 Barrio.

INSERCIÓN EN EL MERCADO LABORAL

INSERCIÓN EN EL MERCADO LABORAL

• 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.
La AEM dirige la intervención hacia el eje estratégico de empleo, a través del cual lleva a cabo un programa para el desarrollo
de itinerarios integrados de formación y empleo que promueven una inserción sociolaboral más estable y de mayor calidad
sobre la base del desarrollo local.
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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
Lavapie bs
Poblados A y B
Orcasur
Meseta de Orcasitas
San Fermín (entorno de La Perla)

INSERCIÓN EN EL MERCADO LABORAL

En función de las necesidades detectadas en cada barrio, se contemplan para cada uno de ellos, una o varias
de las siguientes actuaciones:
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• 3 estudios trimestrales sobre la realidad socioeconómica del mercado de trabajo de la Ciudad de Madrid.
• Estudio sobre la evolución y dinámica del mercado de trabajo, analizando las distintas tendencias de empleo
para las mujeres de la Ciudad de Madrid por distritos.
• 3 estudios trimestrales sobre prospección empresarial y especialmente sobre los sectores emergentes.
• 3 estudios trimestrales sobre la evolución del desempleo femenino y sus características en la Ciudad de
Madrid.
• Estudio de los sectores económicos y la duración de los contratos de mujeres, para detectar los factores de
estabilidad en el empleo.
• Estudio de investigación sobre los factores que favorecen la conciliación de la vida familiar y laboral en las
mujeres trabajadoras y los servicios de apoyo a la conciliación que desarrollan las empresas de la Ciudad de
Madrid, formulando recomendaciones.
• Se ha dado a conocer al personal técnico los protocolos, procedimientos y condiciones necesarias para trabajar en la integración laboral de las mujeres mediante la realización de 3 Talleres de Igualdad.

• Orientación
• Intermediación laboral

• Realización de talleres de formación especializada dirigidos a personal técnico de la Agencia sobre los cambios sociales, legislativos y estratégicos en materia de Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, con
el fin de ir facilitando la integración transversal de la igualdad en sus intervenciones.

• Programas mixtos de formación y empleo
• Formación ocupacional
• Autoempleo

• Se ha facilitado información al personal técnico sobre el uso del lenguaje no discriminatorio a través de la
elaboración de una plantilla de enlaces electrónicos sobre el uso del lenguaje no sexista.

PLAN EMPLEA MUJER 2010 - 2012
El Plan Emplea Mujer, es un Plan de apoyo al empleo de las Mujeres de la Ciudad de Madrid, que nace con el
objetivo principal de dar cumplimiento a las propuestas del Acuerdo por el Empleo y el Desarrollo Económico y
Social en la Ciudad de Madrid, suscrito en sede del Consejo Local para el desarrollo y el empleo, el 22 de abril
de 2008, entre el Ayuntamiento de madrid y los agentes sociales CEOE-CEIM, UGT y CCOO.
El Plan aprobado por el Consejo Local en su reunión del 14 de abril de 2010, desarrolla un conjunto de 75 medidas específicas con las que se pretende incidir en la mejora de la empleabilidad por medio de una formación
para el empleo adaptada a las necesidades del mercado de trabajo, la mejora en la calidad de empleo y el
re-equilibrio territorial.
Entre otras actuaciones que se han realizado en cumplimiento del conjunto de medidas aprobadas para el año
2010 cabe señalar:

• Se ha integrado en las Mesas para el Empleo de distritos un apartado específico que proponga estrategias
concretas en cada uno de ellos para estimular la inserción de las mujeres en el mercado laboral.
• Se ha incorporado a los Planes de Empleo de Barrio la dimensión de género, al objeto de detectar las necesidades de empleo de las mujeres de cada distrito. Se han elaborado manuales para impartir módulos del
Programa “Descubre Otras Profesiones” para ampliar los objetivos profesionales de las mujeres participantes y
se han impartido tres módulos formativos sobre competencias profesionales: Conductoras de Transporte Sociosanitario, Vigilantas y Barrenderas.
• Se ha formado a 156 mujeres en el uso de las nuevas tecnologías para que puedan ser utilizadas como herramientas de formación y de búsqueda de empleo, mediante la impartición de un total de 56 cursos relacionados
con el uso de las nuevas tecnologías.

INSERCIÓN EN EL MERCADO LABORAL

colectivo
DISTRITOS
Latina
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MUJERES PARTICIPANTES
63
48
45
156

• Se ha elaborado una Guía de Recursos de Apoyo a la Conciliación que permita facilitar información sobre
los servicios de apoyo a la conciliación a las mujeres con cargas familiares no compartidas, para que puedan
acceder a la formación para el empleo en igualdad de oportunidades.
• Se han realizado 3 talleres de formación sobre “violencia de género” dirigidos a personal técnico, al objeto de
disponer de mejores herramientas para realizar una intervención eficaz.

Esta actuación se gestiona directamente por la Agencia por medio de sus Técnicos de Empleo de Orientación y
de prospección e intermediación laboral.

• Se ha contactado con 1.816 empresas, a las que se ha dado a conocer la normativa específica relativa a la
inserción laboral de mujeres víctimas de violencia de género a las empresas, especialmente en lo relativo a los
incentivos y bonificaciones a la contratación de mujeres víctimas de violencia de género.

En 2010, el resultado de esta actuación ha sido de 421 personas desempleadas a las que se ha prestado orientación laboral, de las que 328 han pasado pro un proceso de autorización. Asimismo se han realizado 13 talleres
de motivación a la orientación por competencias profesionales en los que han participado 150 personas. En
materia de prospección empresarial e intermediación laboral los datos de actuación en el Plan Especial de
Usera indican que se ha contactado con 450 empresas, que han comportado la captación de 211 puestos de
trabajo, a los que se ha enviado a 404 usuarios

• Se está colaborando con la Red de Agentes de Igualdad en la detección de las necesidades formativas, prelaborales y laborales de las mujeres en riesgo de exclusión social.

INSERCIÓN EN EL MERCADO LABORAL

En 2010 se han seguido desarrollando en el distrito de Usera las dos actuaciones que la Agencia lleva acabo
en el Plan Especial del Distrito 2009-2013, cuyo balance ha sido el siguiente:
1.- Actuación 10.5.1 del Plan.- “Desarrollo de un itinerario completo de inserción laboral de los colectivos con
mayores dificultades de acceso al mercado laboral”, incluido en un plan específico de actuación en materia de
empleo que recoge la problemática del distrito de forma integral, realizando un trabajo global para la inserción
social, laboral y cultural a través de la atención y respuesta a las necesidades específicas de tales colectivos,
con el fin de intervenir en situaciones reales o potenciales de exclusión y marginalidad, o prevenir que una
persona o grupo se vea inmerso en ellas. Al respecto se ha seguido promoviendo reuniones con entidades de
empleo del distrito: Asociaciones de Vecinos, empresas de inserción..., a fin de analizar planteamientos y necesidades formativas y de empleo de los demandantes de empleo del referido distrito.

• Se han impartido 10 módulos de Igualdad en diferentes programas de Escuelas Taller y Talleres de Empleo. El
total de mujeres formadas ha sido de 131.
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PLAN ESPECIAL DE INVERSIONES DE USERA

• Se ha realizado una campaña de sensibilización dirigida a Pymes para facilitar la inserción de las mujeres
paradas de larga duración o ausentes del mercado laboral, mediante la cobertura de vacantes temporales,
informándoles de los incentivos económicos. Al respecto se ha contactado con 1.701 empresas.
• Se ha realizado una campaña de información a 1.805 empresas sobre las oportunidades de contratación
estable de mujeres, eliminado los prejuicios de partida que lo dificultan.
• En colaboración con la Dirección General de Igualdad de Oportunidades se ha celebrado una jornada de sensibilización e intercambio de buenas prácticas con el empresariado local de sectores donde las mujeres están
sub-representadas, en la que han participado 124 empresas.
• Se ha realizado, en colaboración con la Dirección General de Igualdad de Oportunidades una jornada de “Mujer
y Liderazgo” para instrumentar estilos de liderazgo basados en la Igualdad así como reducir estereotipos de
género que dificultan la contratación estable.

2.- Actuación 10.5.2 del Plan.- “Creación de un Taller de inserción Laboral (TIOM).
La programación de este TIOM prevista para 2010 no pudo dar comienzo en este año, debido a la necesidad
realizar el proceso de selección para la contratación de directores y monitores de acuerdo con los principios
de publicidad, mérito y capacidad tras aprobación de la RPT del Organismo, en el mes de octubre de 2010.
Coincidiendo con la puesta en marcha del nuevo Centro de Formación de Oficios de Usera a principios del año
2011 se inician tres TIOM en el ámbito del Plan Especial:
• TIOM de Atención sociosanitaria a personas en domicilio y en instituciones sociales, con una duración de 7
meses.
• TIOM de Diseño con aplicaciones informáticas, con una duración de 9 meses.
• TIOM de Restauración de mobiliario, con una duración de 7 meses.

INSERCIÓN EN EL MERCADO LABORAL

colectivo
Nº CURSOS
20
18
18
56
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06
EVALUACIÓN DE CALIDAD

INSPECCIÓN DE SERVICIOS
La Agencia promueve la calidad de las ofertas de formación profesional para el empleo
mediante el seguimiento y evaluación de las acciones formativas con objeto de asegurar su eficacia. 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 su autocontrol,
haciendo que los mecanismos de control externo tengan el papel subsidiario que les
corresponden.

En este sentido y sin perjuicio de las actuaciones que puedan realizar los
órganos de fiscalización, las actuaciones de seguimiento y control, se han
realizado visitas in situ que han comprendido el seguimiento de la actividad
formativa en el lugar de su impartición y durante la realización de la misma,
a través de evidencias físicas y testimonios recabados mediante entrevistas
a los responsables de formación, alumnos y formadores, con el fin de realizar
una comprobación sobre la ejecución de la actividad formativa, número real
de participantes, instalaciones y medios técnico-pedagógicos. Las actuaciones realizadas en el desarrollo de estas inspecciones se encuentran detalladas en el anexo a esta Memoria.
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señaladamente) y por la municipal (Decreto de 14 de enero de 2005 del Concejal de Área de Gobierno de Hacienda
y Administración Pública).
Durante el año 2010 los ficheros de datos personales de la AEM de Madrid -inscritos en el registro de la Agencia
de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid- han sido sometidos a una auditoria sobre la verificación del
cumplimiento de las medidas de seguridad de nivel medio y alto contempladas en el Real Decreto 1720/2007, que
regula las medidas de seguridad de los ficheros automatizados que contengan datos de carácter personal.

Gestión de Calidad
La Excelencia es una filosofía de gestión que persigue el éxito de una organización a largo plazo mediante la
satisfacción equilibrada y continua de las necesidades y expectativas de todos los grupos de interés de la misma.
El Modelo EFQM de Excelencia estructura las organizaciones en aspectos de las mismas a evaluar (criterios) y
de dichas evaluaciones se desprenden puntos fuertes y áreas de mejora. En este sentido, la autoevaluación es
un examen global, sistemático y regular de las actividades y resultados de una organización comparados con el
Modelo EFQM.

EVALUACIÓN DE CALIDAD

La utilización del Modelo EFQM por parte de una organización consiste en realizar estas evaluaciones y en abordar
los planes de mejora derivados de las mismas. Asimismo, el objetivo de la implantación de políticas de calidad en la
AEM es crear una cultura administrativa de confianza, al tiempo que se establece un compromiso de transparencia
en la gestión y se marcan las pautas para conseguir la máxima eficiencia en el trabajo.

66

La Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR) ha certificado la calidad de las políticas que gestiona
el organismo público del Ayuntamiento destinadas a las personas sin empleo. Con tal certificación la AEM del Ayuntamiento de Madrid renueva el Sello de Excelencia EFQM (siglas de European Foundation for Quality Management).
Adecuación de la AEM a la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos
El cumplimiento de la normativa en materia de tratamiento y protección de datos personales viene impuesta por la
normativa general (Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos, su Reglamento de desarrollo, Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre y Ley 22/2006, de Capitalidad y Régimen Especial de Madrid,

El objetivo de la referida auditoria consistió en analizar las medidas de seguridad tomadas por la AEM de Madrid,
en su condición de responsable de ficheros de datos personales, medidas, todas ellas necesarias para obtener el
correcto tratamiento de tales ficheros en cualquiera de los niveles que se establecen (básico/medio/alto) en los
Sistemas de Información utilizados.
La auditoria realizada revela que los sistemas de información e instalaciones auditados cumplen con las medidas
de seguridad exigidas en el referido Real Decreto 1720/2007.
Asimismo, la Agencia cuida particularmente la inclusión de cláusulas de protección de datos en determinada documentación, como pliegos de prescripciones técnicas para la contratación pública, convenios y, a su vez, 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. Con ello se garantiza a los usuarios de la
Agencia un poder de control sobre sus datos personales, su uso y destino.
Carta de Servicios
En el proceso de modernización y racionalización de la Administración Local, aparece una nueva cultura organizativa del quehacer administrativo, orientada a la ciudadanía e inspirada tanto en modelos de participación
como de gestión de calidad y transparencia, atendiendo al derecho básico de los ciudadanos de estar informado
sobre qué servicios se prestan, con qué nivel de calidad y cuales son sus cauces de participación.
En este sentido, la AEM del Ayuntamiento pone a disposición tanto a las personas desempleadas como a las
empresas su Carta de Servicios que recoge los compromisos de calidad concretos de los servicios que ofrece a
sus usuarios, así como los derechos y obligaciones que los asisten, promoviendo una mayor receptividad hacia
sus expectativas y una clara apertura a su participación. Para evaluar su gestión se establecen indicadores de
gestión y estándares de calidad.
De acuerdo con lo dispuesto en el Acuerdo de 25 de junio de la Junta de Gobierno, por el que se regula el Sistema de Cartas de Servicios en el Ayuntamiento de Madrid -articulo 9-, la Carta de Servicios de la AEM ha sido
objeto de evaluación con fecha de 28 de mayo de 2010.

EVALUACIÓN DE CALIDAD

El referido seguimiento se complementa mediante el monitoreo de los procesos de implementación de los programas de formación y empleo que permite utilizar la información recopilada a fin de corregir y/o controlar la
implementación y resultados de los programas en cuestión más efectivamente. Así, se centralizan los objetivos,
criterios e indicadores referidos a la planificación de las acciones, la ejecución de las mismas y los resultados
obtenidos, permitiendo medir el grado de cumplimiento de la implementación de los programas o medidas, a
través del número de participantes y de los indicadores de calidad establecidos al respecto. La prueba de fuego
de la realización de los programas formativos y de empleo es la satisfacción o insatisfacción de los usuarios en
relación a los servicios brindados, es por ello que 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.
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Apoyo en la implantación del Código de Buenas Prácticas Administrativas
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.

EVALUACIÓN DE CALIDAD

EVALUACIÓN DE CALIDAD

La Agencia está participando en la implantación del Código 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.
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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 2010 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 2010 fue 1421.
En materia de selección de personal, durante el ejercicio 2010 se desarrollaron los trabajos tendentes a la preparación y tramitación de 79 bolsas de trabajo para la contratación temporal de Monitores en el marco de los diferentes programas de Formación
para el Empleo (Programación del Servicio Público de Empleo, 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
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Aprobación de la Relación de Puestos de Trabajo
Mediante Decreto de 30 de septiembre de 2010 del Delegado del Área de Gobierno de Hacienda y Administración Pública
se aprobó la relación de puestos de trabajo del personal laboral de la AEM de Madrid con un total de 402 puestos de trabajo contemplados en la misma, lo que culminó el proceso iniciado ya en el ejercicio 2008 tendente a dotar a la AEM de
un instrumento fundamental para la ordenación, racionalización y gestión de sus recursos humanos, cumpliendo así los
compromisos políticos al respecto.
Así, tras la reanudación en el mes de febrero de 2010 de las reuniones del grupo de trabajo constituido en la Agencia con
presencia de las distintas secciones sindicales, se planteó una propuesta de relación de puestos de trabajo que contó
con el apoyo de los tres sindicatos mayoritarios en la AEM (CC.OO, UGT y CSIT-UP), iniciándose la tramitación del correspondiente expediente a efectos de recabar informe de la Dirección General de Gestión de Recursos Humanos, Dirección
General de Política Financiera y Sector Público e Intervención. Posteriormente se produjo la aprobación de la propuesta por
el Consejo Rector del organismo autónomo en sesión celebrada el 17 de septiembre de 2010.
Una vez aprobada formalmente la nueva relación de puestos de trabajo de personal laboral de la AEM, se procedió a asignar a
cada uno de los trabajadores que venían prestando servicios en el Organismo al puesto de trabajo correspondiente que ya venían desempeñando. Al mismo tiempo, se inició el proceso de cobertura de puestos vacantes de nueva creación contemplados
en la relación de puestos de trabajo, tales como los correspondientes a soporte del Programa de Obras y Servicios, personal
auxiliar administrativo en Agencias de Zona o puestos de administrativo en la Subdirección General de Recursos Humanos.
Durante los mese de noviembre y diciembre de 2010 se cubrieron un total de 23 puestos vacantes de nueva creación.

Implantación de la plataforma SAP/R3 para la gestión de los recursos humanos y la nómina

GESTIÓN INTERNA

A partir del mes de febrero de 2010 se reanudaron las reuniones del equipo de trabajo para la implantación de la plataforma
SAP/R3, empleada con carácter institucional en el Ayuntamiento y organismos públicos, para la gestión de los colectivos de
personal de estructura y Políticas Activas de Empleo, en sustitución de la aplicación AS400 empleada hasta ese momento.
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Tras los trabajos de toma de requerimientos, carga masiva y grabación de datos, paralelos de nómina, etc..., la implantación
definitiva y entrada en producción tuvo lugar en el mes de noviembre de 2010, momento a partir de cual se iniciaron las actuaciones tendentes a la estabilización del sistema. Ello ha supuesto integrar la gestión de parte de los colectivos que prestan
servicios en la AEM en los circuitos generales de gestión de recursos humanos del Ayuntamiento, con la novedad de que el
personal laboral de este Organismo es el único gestionada en la plataforma SAP/R3 que cuenta con una relación de puestos
de trabajo formalmente aprobada.

CoMUNICACIÓN
Durante el ejercicio 2010 se ha mantenido el nivel de comunicación con los interlocutores sociales presentes en la AEM de
Madrid a través de distintas reuniones, tanto periódicas como puntales cara a abordar distintos asuntos. Destacan:
• Reuniones con el Comité de Empresa: 4 reuniones.
• Reuniones del Grupo de trabajo para la elaboración de una propuesta de relación de puestos de trabajo: 13 reuniones.
• Reuniones de la Mesa Técnica de Formación: 7 reuniones.
• Reuniones de de la Mesa Técnica de Acción Social: 3 reuniones.
• Asistencia a reuniones del Comité de Seguridad y Salud: 6 reuniones
Por otro lado, los representantes de la AEM 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.
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 Grupo Técnicos G4/ Secciones Sindicales: 20 reuniones.
• Reuniones de la Gerencia del Organismo: 50 reuniones.

Formación
Durante el ejercicio 2010 se ha continuado con el objetivo de dar respuesta a las necesidades formativas del personal al
servicio de la AEM a través de las acciones incluidas, tanto en el Plan de Municipal de Formación (Formación general y
específica), como en el Plan de Formación diseñado desde la Agencia para los colectivos a los que se refiere la Disposición
Adicional Octava del vigente Convenio Colectivo Único. De esta forma las actuaciones en materia de formación se conciben
como uno de los instrumentos que coadyuvan al desarrollo profesional de los recursos humanos y de la organización. Es
por ello que durante el año 2010 se incrementó en un 5,38 % el número medio de horas dedicadas a formación por los
empleados.
Dentro del Plan Municipal de Formación desarrollado por el Instituto de Estudios del Gobierno Local de Madrid, la AEM
de Madrid ha continuado planificando una programación específica dirigida de manera exclusiva al personal de la misma,
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 RR.HH., herramientas informáticas, aplicaciones corporativas…).
En cuanto a los planes de formación continua específicos que se ejecutan en la AEM, cabe indicar que la programación
incluye acciones formativas dirigidas preferentemente al personal técnico encargado de las políticas activas de empleo, la

GESTIÓN INTERNA

del Ayuntamiento de Madrid. El total de instancias baremadas fue de 7.091. Así mismo, indicar que a lo largo del ejercicio
se desarrollaron un total de 16 procesos de selección de personal para el Programa de orientación profesional para el
empleo y asistencia para el autoempleo (OPEA) y alumnos trabajadores de Talleres de Inserción Ocupacional Municipal, a
los que concurrieron un total de 834 candidatos. Todos estos procesos selectivos se han desarrollado bajo la premisa de los
principios de publicidad, mérito y capacidad, así como de la reducción de plazos para la cobertura de puestos de trabajo.
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atención a personas desempleadas, la orientación laboral, la prospección empresarial... Con la ejecución de estas acciones
formativas se pretenden conseguir dos objetivos fundamentales:
• Continuar con el itinerario formativo iniciado en ejercicios anteriores. Se da continuidad al itinerario, mediante “píldoras”
formativas que vienen a completar la formación y habilidades de los trabajadores.

EFQM implantado en la Agencia, en todas las acciones formativas se han realizado evaluaciones de calidad cuantitativas y
cualitativas a fin de tener indicadores sobre la consecución de los objetivos formativos y estratégicos marcados dentro de
la fase de planificación del plan anual de formación. En dichas evaluaciones, los trabajadores de la Agencia han mostrado,
a la finalización de cada acción formativa, un grado de satisfacción de 4 puntos sobre 5.

Prevención de Riesgos Laborales

Entre estas acciones formativas, cabe destacar las siguientes:
• Calidad de atención al ciudadano.
• Evaluación, reconocimiento y acreditación de competencias profesionales.
• Legislación en materia de extranjería.
• Itinerarios Integrados de inserción laboral.
• Responsabilidad social corporativa.
Por otra parte, se ha fomentado y ampliado la oferta formativa dirigida al colectivo de docentes de este organismo, mediante
la ejecución de acciones formativas dirigidas exclusivamente a este colectivo, en modalidad online. Se opta por este tipo de
modalidad, a fin de facilitar la incorporación de estos trabajadores a la programación formativa, adecuándose a sus periodos
de contratación y condiciones laborales. Este colectivo de trabajadores ha participado en las siguientes acciones formativas:
• La formación por competencias (2 ediciones, con un total de 60 alumnos).
• Diseño, programación y evaluación de acciones formativas (2 ediciones, con un total de 60 alumnos).

GESTIÓN INTERNA

Durante el 2010, se ha incorporado a esta programación específica de la Agencia un nuevo colectivo de trabajadores
integrado en el programa de Orientación Profesional para el Empleo y Asistencia al Autoempleo (OPEA). De este modo,
han participado tanto técnicos de orientación como trabajadores de apoyo administrativo de este programa en distintas
acciones formativas, lo que significa que el ámbito de ejecución de la formación continua en la Agencia, se ha extendido a
la totalidad de colectivos de trabajadores existentes.
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Los trabajadores de este organismo han participado con absoluta normalidad respecto al resto del personal del Ayuntamiento y restantes organismos autónomos, tanto en los cursos promovidos de manera directa por el Instituto de Estudios
del Gobierno Local, en los que ha alcanzado la cifra de 80 trabajadores que han participado en un total de 601 horas
lectivas, como en aquellos otros que han sido gestionados por éste en colaboración con la propia Agencia.
En el ejercicio 2010 se ejecutaron un total de 23 cursos, lo que supone continuar con un número semejante de acciones
formativas que las realizadas en el pasado ejercicio. A estas acciones formativas han asistido un total de 288 alumnos.
Estos datos suponen un incremento del 34,58% en el número de asistentes respecto al ejercicio 2009.
Por último indicar, que dando continuidad a los procedimientos y procesos establecidos dentro del modelo de excelencia

La AEM de Madrid 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 AEM, a través de la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales, ha trabajado durante el ejercicio 2010 bajo
la dirección del Servicio de Prevención propio del Ayuntamiento de Madrid en las distintas actividades que conforman la prevención de riesgos laborales, siempre de forma coordinada con la Subdirección General de Prevención de Riesgos Laborales
del organismo público “Madrid Salud”
Destacan las siguientes actividades:
• 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. Para ello
se ha procedido a inspeccionar las condiciones de trabajo en diversos puestos de trabajo de la AEM de Madrid, tanto en
dependencias propias, como ajenas.
• Controles higiénicos, ambientales y de iluminación: se han realizado durante el año 2010 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 y en la Agencia de Zona de Villaverde.
• 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 ha sido elaborada entre la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales de la AEM y la Subdirección General de Prevención de Riesgos
Laborales del organismo público “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 2010-2011. Por otro lado, destaca la entrega de
documentación elaborada expresamente para las mujeres embarazadas trabajadoras de la AEM de Madrid.
• Planificación de emergencias: se ha llevado a cabo durante 2010 un estudio de las necesidades de protección contra
incendios en distintos centros y dependencias de la AEM, elaborándose el Plan de Autoprotección de los siguientes centros:
• Centro Vallejo Nágera
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• Dar respuesta a nuevas necesidades formativas que han sido detectadas durante el ejercicio, como respuesta a nuevas
situaciones sociolaborales que presentan los usuarios de la AEM de Madrid.
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• Centro de Formación para la Mujer
• Centro de Formación Godella
• Centro de Fomento del Empleo de Villaverde
Así mismo, se han desarrollado sesiones de formación teórica para el personal de los edificios que forman parte de los equipos
de emergencia y una sesión de formación teórica para el personal que no forma parte de los mismos en los siguientes centros:
• Centro Vallejo Nágera
• Centro de Formación para la Mujer
• Centro de Formación Godella
• Oficinas Centrales
• Centro de Formación Barajas
• Centro de Formación Los Cármenes
Se han realizado simulacros de emergencia en los siguientes centros:
• Centro Vallejo Nágera
• Centro de Formación para la Mujer
• Centro de Formación Ocupacional Godella
• Oficinas Centrales
• CFO Barajas
• CFO Cármenes
A su vez, 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.

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
La Agencia para el Empleo ha realizado un gran esfuerzo inversor durante los últimos 4 años con el fin de
ampliar los espacios dedicados a la atención a los desempleados, así como a incrementar los dedicados a la
formación para el empleo.
En este ejercicio cabe destacar: la apertura de cuatro nuevas Agencias de Zona situadas en Carabanchel,
Hortaleza, Puente de Vallecas y Arganzuela, la finalización de las obras del nuevo Centro de Formación Ocupacional en Usera, y la conclusión de la rehabilitación del edificio de la Ronda de Toledo 10, que acoge la
última Agencia de Zona citada.
CENTRO DE FORMACIÓN DE OFICIOS DE USERA
En junio se ponía en marcha el nuevo edificio Centro de Formación de Oficios de Usera y seis meses más tarde en
diciembre, se daban por finalizadas las obras con la rehabilitación del edificio original. Ha constado, por tanto, de

-Vigilancia de la salud: durante el ejercicio 2010 se llevaron a cabo 110 reconocimientos médicos periódicos a los trabajadores
de estructura por parte de la Unidad de Salud Laboral de “Madrid Salud” y para los trabajadores de los distintos programas de
formación y empleo que se desarrollan en la Agencia se han realizado 375 reconocimientos médicos por parte de la empresa
Medycsa. Por otro lado, se ha facilitado a los trabajadores de la Agencia la vacuna de la Gripe A cuando no estén incluidos en
los supuestos para los que la Seguridad Social facilita dicha vacunación.
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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”.

Fachada del nuevo edificio del Centro de Oficios de Usera situado en la calle Ginebro, 1
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Otras Actuaciones
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dos fases durante las cuales no ha sido interrumpida la actividad formativa que ha continuado en todo momento
en diferentes especialidades como Tapicero, Restaurador de Muebles o Fontanero.
La primera fase ha consistido en la construcción del nuevo edificio, con más de 5.600 m² en los que se encuentran 6 talleres, 8 aulas, vestuarios y zona administrativa. Dotado de amplios espacios interiores, como talleres de
200 m², cabe destacar en su construcción el uso de la luz natural que permite que los talleres estén iluminados
a través de unos lucernarios circulares de vidrio transparente, situados en el techo de los Talleres.

La ampliación de estas instalaciones y el aumento de los servicios que presta este centro de oficios, han sido
acordados y consensuados con los agentes sociales y económicos representados por el Consejo Local como con
asociaciones de vecinos que participan en el Plan Especial de Inversiones de Usera.
La segunda fase finalizada en diciembre remodeló las antiguas instalaciones que junto al nuevo edificio suman
cerca de 6.000 m², en los que cabe destacar un nuevo salón de actos y dos talleres que se suman a los 6 del
edificio nuevo.

Nuevo salón de actos fruto de la rehabilitación del antiguo edificio del Centro de Formación de Oficios de Usera.
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Además de la programación habitual, la remodelación ha permitido durante el 2010 impartir 12 cursos más, con
un total de 180 alumnos además de 2 Talleres de empleo con 32 alumnos.

Estas nuevas instalaciones están permitiendo formar a más personas en oficios que cada vez requieren una
mayor preparación, aumentando la actividad de un centro que durante los cuatro últimos años ya ha impartido
más de 18.000 horas de formación en las que han participado más de 400 personas de las cuales un 54% han
logrado su inserción laboral. Además de la formación en los oficios mencionados anteriormente en todos los
casos se imparten módulos transversales comunes, relativos a la sensibilización medioambiental, prevención
de riesgos laborales, igualdad de oportunidades y orientación profesional.

Las obras de rehabilitación de los 2.121 m² del edificio de Ronda de Toledo, han permitido acoger dentro del edificio
la nueva Agencia de Zona de Arganzuela y el Centro de Fomento de Empleo.

El Alcalde Ruiz Gallardón visita el Taller de Fontanería durante la inauguración de la primera fase de la obra.

Entrada principal l del edificio.

Centro de Ronda de Toledo: Agencia de Zona de Arganzuela y Centro de Fomento de Empleo
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Detalle del Taller de Electricidad en el que se pueden apreciar los lucernarios que dotan de luz natural a las instalaciones
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La Agencia de Zona presta servicio a los distritos de Arganzuela y Centro, que suman más de 20.000 desempleados
y con su apertura en diciembre de 2010 se facilita y acerca el acceso a los servicios de Atención Personalizada
que presta la Agencia para el Empleo de Madrid a las personas desempleadas de la Ciudad. Incluida en el Plan
de Ampliación de Servicios Municipales contra el Desempleo, es la 7ª agencia de las 8 previstas para el ejercicio
2007-2011.

Escalera protegida: a la izquierda situación en la que se encontraba en junio de 2008 y a la derecha en junio de 2010

Agencia DE ZONA DE CARABANCHEL
Situada en el nº 3 de la calle Cidro, 3 en el polígono Aguacate, fue inaugurada por el Alcalde de Madrid,
Alberto Ruiz Gallardón, en febrero de 2010, da servicios a los distritos de Carabanchel y Latina. El edificio,
de nueva construcción, acoge el Vivero de Empresas de Carabanchel, dotado con las últimas tecnologías.
Detalle de la entrada de la Agencia de Zona de Arganzuela
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El edificio perteneció a la Antigua Fábrica de la Sociedad Española de Construcciones Metálicas, al igual que la gran
chimenea que se encuentra en el parque adyacente.
En 1921, la Empresa Gas Madrid estableció sus oficinas centrales en este emblemático edificio, en virtud de un
contrato suscrito con el Ayuntamiento de la capital, tenía como cometido el alumbrado público y privado. Gas Natural fue absorbido en 1991 por Catalana Gas, hoy conocido como Gas Natural.

Una usuaria es atendida en la Agencia.
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Instalada en la antigua sede de Gas Madrid, se inició su construcción en 1092, obra del arquitecto bilbaíno Luis
Landecho y Jordán de Urries, miembro de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y entre cuyas obras
más significativas destaca el Ateneo Científico, Literario y Artístico de Madrid –en colaboración con Enrique Fort- y
la Maternidad de Santa Cristina en O´Donnell. La zona central y oeste tienen protección estructural y en ambas
existen elementos protegidos, concretamente las escaleras y el perímetro.
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Esta Agencia de Zona es la primera de cuatro más que se han puesto en marcha durante el 2010 con el objetivo
de ofrecer un modelo descentralizado y más cercano y accesible a los madrileños y en especial a las personas
desempleadas más desfavorecidas de la Ciudad.

Auxiliares que refuerzan la atención a las personas desempleadas. Situada en la calle Concejo de Teverga,
1 en el interior del Centro Cultural Lope de Vega, cuenta con cuatro técnicos de orientación, cinco técnicos
dedicados a la intermediación laboral y uno al autoempleo.

Agencia de Zona de Hortaleza
Inaugurada por el Delegado del Área de Economía, Empleo y Participación Ciudadana en febrero de 2010, da
servicio a los distritos de Barajas, Ciudad Lineal , Chamartín y Hortaleza.

Interior de la Agencia de Zona de Puente de Vallecas.

También cabe citar en relación al capítulo de obras, que se aprovechó la financiación del Fondo Estatal para
el Empleo y la Sostenibilidad Local (FEESL) por importe de 865.184,17 € que permitió
• la rehabilitación estructural del Centro de Formación Ocupacional Godella.

Detalle de la entrada de la Agencia de Zona de Arganzuela
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Agencia de Zona de Puente de Vallecas
Con la puesta en marcha de esta agencia en diciembre de 2010, se cumple el objetivo de descentralización
y cercanía al ciudadano madrileño, ya que cada una de las Agencias de Zona atiende a un máximo de 4
distritos, Puente de Vallecas y Villa de Vallecas en este caso. Son en total 8 Agencias de Zona, más 4 oficinas
Entrada principal al Centro de Godella.
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En esta Agencia de Zona trabajan 16 personas y cuenta con una superficie de 405 m² repartida en dos plantas. Además
de los puestos de atención al público, donde se ofrece una atención personalizada de orientación, información y Bolsa de
Empleo y asesoramiento al autoempleo.
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• el acondicionamiento del Centro Francisco Morejón como Centro de Formación Ocupacional de administración y oficinas.

presupuestaria que les afecten durante su período de ejecución, se extienda éste a uno o a varios ejercicios,
correlacionando debidamente la realización de los gastos con los ingresos específicos que los financien”.
Por otra parte, en 2010 se ha introducido un cambio sustancial en la presupuestación, respecto de la de años
anteriores, en relación a la financiación externa de otros entes financiadores (principalmente, el Servicio
Regional de Empleo de la Comunidad de Madrid), así convenida por el Consejo Rector del Organismo. Y, así,
en el tomo 4 “Organismos y Sociedades” del Presupuesto General del Ayuntamiento de Madrid, aprobado
para 2010 por Acuerdo del Pleno de 23 de diciembre de 2009, literalmente se señala: “En comparación con
el presupuesto de ejercicios anteriores, se constata una disminución significativamente acusada, que corresponde a la financiación de la Comunidad de Madrid, por cuanto los programas de políticas activas de empleo
del ámbito competencial de gestión autonómica, a cuya financiación concurre AEM, se presupuestan con
un criterio distinto del hasta ahora utilizado en ejercicios anteriores. Efectivamente, se han recogido como
ingresos del ejercicio 2010 aquellos que durante el año 2009 han sido ya adjudicados a la AEM. Durante el
propio año 2010 se procederá a la afloración de los ingresos efectivos a percibir, según las subvenciones
que conceda el Servicio Regional de Empleo, cuya consignación en el presupuesto del ejercicio corriente se
realizará a través de expedientes de generación de crédito”.

Entrada al Centro de Formación Ocupacional de Francisco Morejón.

Tecnologías y Sistemas de la Información
En julio de 2010 todo el personal técnico del entonces Área de Sistemas pasó a integrarse en IAM -Informática del Ayuntamiento de Madrid-, dejando así de ser personal adscrito a la Agencia. A partir de ese momento,
todo el parque informático de la Agencia, sus líneas telefónicas, sus redes y la gestión correspondiente
pasaron a depender directamente de IAM.

El expuesto criterio de presupuestación ha supuesto que tan solo se haya generado crédito de forma prudente en función de la necesidad del gasto a imputar por exceder de las previsiones iniciales de ingresos a
percibir del Servicio Regional de Empleo de la Comunidad de Madrid. La aplicación de dicho criterio, en suma,
ha conllevado a la consecución del mayor nivel de ejecución del presupuesto anual de la Agencia (inclusive
del suprimido IMEFE), habiéndose registrado el 84,15 por 100 de obligaciones reconocidas (44.497.265,38
euros) sobre los créditos definitivos (52.877.639,35 euros).

En el ámbito de las aplicaciones corporativas municipales, se consolidó la aplicación de gestión de licitación y
contratación administrativa (PLYCA) y la implantación del entorno SAP dentro del Área de Recursos Humanos,
permitiendo una gestión centralizada única como estipulan las directrices municipales.
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En 2010, se ha consolidado la implantación realizada en 2009 del “Módulo de Financiación Afectada” que,
formando parte del sistema corporativo-institucional del Ayuntamiento de Madrid SAP, procesa los ingresos
y gastos de los proyectos financiados externamente (agentes financiadores distintos al Ayuntamiento), facilitando el seguimiento de dichos proyectos de gasto. Por tanto, a través del citado Módulo, se da cumplimiento
a lo expresamente dispuesto en la regla 48 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, en cuyo
número 1 literalmente se señala: “El seguimiento y control de los gastos con financiación afectada se realizará a través del sistema de información contable y alcanzará, como mínimo, a todas las operaciones de gestión
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Gestión Financiera
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08
COMUNICACIÓN Y
RELACIONES INSTITUCIONALES
Comunicación Externa
Durante el año 2010 la AEM organizó una serie de actos para dar a conocer a
los ciudadanos de Madrid los recursos que pone a su disposición, además de la
ampliación de sus servicios, con inauguraciones de nuevos centros de formación
y de atención personalizada que incluyen puntos de información electrónica para
fomentar el uso de las nuevas tecnologías. Asimismo, en 2010 hubo una serie de
eventos y reuniones para potenciar la colaboración con empresas, asociaciones y
entidades, y con otros Ayuntamientos, como en el caso del Foro de Ciudades por el
Empleo. Con estas acciones, la Agencia se da a conocer como punto de encuentro
óptimo entre la oferta y la demanda del mercado laboral, para la ayuda y el apoyo
a los empresarios y la capacitación y la inserción de los desempleados:
• 8 de febrero de 2010: acto de entrega de diplomas a los alumnos de diversos
Talleres de Inserción Ocupacional Municipal (TIOM).
• 19 de febrero de 2010: acto de inauguración de la Agencia de zona de Carabanchel a cargo del Alcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón. Esta Agencia de
Zona y Bolsa de Empleo se ubica en la calle Cidro, 3 y da servicio a los distritos
de Carabanchel y Latina.
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• 17 y 18 de marzo de 2010: participación en la V Feria de Empleo de la Formación Profesional.

Entrada a la Agencia de zona de Carabanchel
• 23 de febrero de 2010: Mesa Sectorial de Formación para el Empleo dedicada al sector de las energías
renovables.
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Entrada a la Agencia de zona de Carabanchel
• 28 de abril de 2010: entrega de diplomas a los alumnos de varias escuelas taller.
• 10 de junio de 2010: Mesa Sectorial de Formación para el Empleo, dedicada al sector de los servicios auxiliares a empresas.

Alberto Ruiz Gallardón en la Agencia de zona de Tetuán

Mesa Sectorial de Servicios Auxiliares a Empresas (10 de junio de 2010)
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• 1 de marzo de 2010: visita del Alcalde de Madrid a la Agencia de zona de Tetuán, que da servicio a los
distritos de Chamberí, Fuencarral-El Pardo, Moncloa-Aravaca y Tetuán.

89

Memoria de Actividades 2010. Agencia para el empleo de Madrid

• 16 de junio de 2010: el Alcalde inaugura el nuevo centro de Formación de Oficios de Usera, ampliación del
edificio original que destina casi 6000 metros cuadrados a la formación profesional para el empleo en sectores
muy demandados.

• 24 de septiembre de 2010: acto de entrega de diplomas a 88 alumnos de talleres y escuelas taller gestionados
por la AEM.
• 5 al 7 de octubre de 2010: participación de la Agencia dentro del stand del Ayuntamiento de Madrid en el
certamen SIMO Network.
• 3 de noviembre de 2010: participación de la AEM en la V edición del Foro de Ciudades por el Empleo celebrado
en Burgos, que reúne a municipios de más de 100.000 habitantes.
• 24 de noviembre de 2010: visita del Delegado de Economía, Empleo y Participación Ciudadana, Miguel Ángel
Villanueva, al Centro de Teleasistencia de la Asociación de Servicio Integral Sectorial para Ancianos (ASISPA),
una de las entidades colaboradoras en el Programa de Empleo de Proximidad.

El Alcalde en la inauguración del Centro de Formación de Oficios de Usera (16 de junio de 2010)
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Miguel Ángel Villanueva en el Centro de Teleasistencia
• 31 de agosto de 2010: presentación a cargo del Alcalde de Madrid de la nueva programación de Cursos de la
AEM, en la agencia de zona de Hortaleza.

• 2 de diciembre de 2010: Mesa Sectorial de Formación para el Empleo, dedicada al sector Audiovisual.
Foro de Ciudades por el Empleo
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 AEM, se creó el Foro de Ciudades para el Empleo.
Actualmente está compuesto por los Ayuntamientos de las siguientes ciudades: Albacete, Alicante, Alcorcón,
Barcelona, Burgos, L’Hospitalet de Llobregat, Lleida, Madrid, Móstoles, Salamanca, San Sebastián, Sevilla,
Valencia y Zaragoza.

Alberto Ruiz Gallardón en la Agencia de zona de Hortaleza
(31 de agosto de 2010)

Imagen de la campaña de mobiliario urbano
anunciando la programación de cursos
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• 5 de julio de 2010: participación en el acto de presentación de la Red de Puntos de Información Electrónica
que a partir de ese momento se instalan en los centros de la AEM.
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• 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
interesados a través de los recursos y de las fórmulas de cooperación que se establezcan en el Foro.

En el número correspondiente al tercer trimestre de cada año, y de manera fija se analiza las necesidades
formativas de las personas desempleadas de la Ciudad de Madrid, lo que permite programar con antelación
y eficacia la actividad de la Agencia. Tras la aprobación del Plan Emplea Mujer por el Consejo Local en abril
de 2010 se incluye de forma permanente en cada barómetro de empleo un apartado dedicado a realizar los
estudios sobre género.

En el año 2010 han tenido lugar dos reuniones del Foro de ciudades por el Empleo el 18 de mayo en la ciudad
de Sevilla y el 3 de noviembre en la ciudad de Burgos.

De igual manera la futura aprobación del Plan de Empleo Joven que contiene estudios concretos sobre juventud y desempleo, tendrá el Barómetro de Empleo como sede para su análisis y publicación.

Barómetro de Empleo

COMUNICACIÓN Y RELACIONES INSTITUCIONALES

La AEM 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 pretende el análisis y estudio
de las diferentes variables que intervienen en le 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.
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intermediación y prospección empresarial, ya sean de carácter extraordinario o estudios en profundidad
derivados de planes específicos de actuación acordados en el Consejo Local para el Desarrollo Económico y
Social de la Ciudad de Madrid.

En el año 2010 se publicaron 4 nuevos ejemplares trimestrales del Barómetro de Empleo correspondientes
a los números 6, 7, 8 y 9.
El barómetro de Empleo consta de una sección fija denominada “Análisis de coyuntura del mercado de
trabajo” que 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 AEM 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.
Cada número del Barómetro de Empleo consta asimismo de un apartado denominado “A fondo” que da
cobertura a los estudios que desde la AEM 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.
El Barómetro de Empleo sirve como marco para la publicación de todos aquellos estudios e informes que se
elaboren por la AEM, ya tengan estos de carácter ordinario para la realización de las labores de orientación,

A continuación se detallan los contenidos de los diferentes números del barómetro de empleo del año 2010:
• Barómetro de empleo de la ciudad de Madrid nº 6 ( 1er trimestre 2010):
1.- Análisis de Coyuntura del mercado de trabajo.
2.- Mesa Sectorial de Energías Renovables.
3.- A fondo: Características de los mercados de trabajo en Europa y sus comportamientos.
4.- A fondo. Perspectiva de género: La mujer en el mercado de trabajo madrileño. Calidad y estabilidad en
el empleo.
• Barómetro de empleo de la ciudad de Madrid nº 7 ( 2º trimestre 2010):
1.- Análisis de Coyuntura del mercado de trabajo.
2.- Mesa Sectorial de Servicios Auxiliares a Empresas.
3.- A fondo: Políticas Activas Locales de Empleo.
4.- A fondo. Perspectiva de género: Análisis por distritos de las tendencias de empleo en las mujeres de la
Ciudad de Madrid.
• Barómetro de empleo de la ciudad de Madrid nº 8 (3er trimestre 2010):
1.- Análisis de Coyuntura del mercado de trabajo.
2.- Las Mesas Sectoriales de formación para el empleo.
3.- A fondo: Las necesidades formativas de los empleados en la Ciudad de Madrid.
4.- A fondo. Perspectiva de género: La posición de las mujeres en el mercado de trabajo de la Ciudad de
Madrid.
• Barómetro de empleo de la ciudad de Madrid nº 9 (4º trimestre 2010):
1.- Análisis de Coyuntura del mercado de trabajo.
2.- Mesa para la Formación del Sector Audiovisual.
3.- A fondo: Necesidades formativas de la población inmigrante en Madrid

COMUNICACIÓN Y RELACIONES INSTITUCIONALES

El Foro de Ciudades por el Empleo tiene el propósito de desarrollar sus trabajos con una orientación política
y técnica:
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4.- A fondo. Perspectiva de género: Factores que inciden en la conciliación de la vida laboral y familiar de las
mujeres de 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 sociales y de empleo, universidades, bibliotecas municipales, ayuntamientos de la Comunidad de Madrid y otras instituciones de carácter público y privado interesados en los estudios
e informes de la evolución del empleo y de las políticas de empleo del Ayuntamiento.
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,
En 2010 las Mesas Sectoriales se han consolidado definitivamente 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.
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.

Los debates de la Mesa evidenciaron un sector prometedor a corto y medio plazo, que la AEM ya viene
tomando en consideración mediante la inclusión en su oferta formativa de cursos de experto en gestión y
desarrollo de energías renovables, cursos de instalador de sistemas de energía solar térmica, así como una
Escuela Taller de Energías Renovables.
• Mesa Sectorial de Servicios Auxiliares a Empresas ( junio de 2010)
En esta ocasión, la AEM quiso reunir a los agentes sociales de un sector de especial relevancia para la Ciudad de Madrid, como es el de los servicios auxiliares a empresas, que cuenta con más 32.000 compañías
registradas en la región, de las que el 63% se ubican en la capital, dando empleo a 165.000 personas, lo que
supone el 7,5% del total de puestos de trabajo de la Comunidad.
En la Mesa el sector se mostró optimista en el corto plazo, ya que se esperaba un crecimiento moderado y
se estaba a la expectativa de realizar nuevas contrataciones de trabajadores, lo que parece ser corroborado
por el hecho de que en el año anterior, la afiliación a la Seguridad Social en el sector se mantuvo estable.
Asimismo se evidenció que las empresas del sector encuentran la falta de profesionales con conocimientos específicos y experiencia como una de las principales dificultades para contratar trabajadores, destacando como mayores
carencias formativas la prevención de riesgos laborales así como los conocimientos de los propios oficios.
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En el año 2010 se han celebrado las siguientes Mesas Sectoriales, cuyas conclusiones se han publicado en
los barómetros de empleo correspondientes.
• Mesa Sectorial de Energías Renovables ( febrero 2010)
España es una potencia mundial en el ámbito de las energías renovables y en la Ciudad de Madrid se ubica
la mayor parte de las 314 empresas de este sector que radican en la Comunidad de Madrid. Estas empresas
emplean aproximadamente a 7.700 trabajadores, por lo que se consideró de interés dedicar una Mesa a este
sector a fin de explorar sus posibilidades de empleo y necesidades formativas.
Según los datos de la EPA, es un sector en el que apenas hay desempleo y las cifras de ocupación parecen
indicar que atrae a profesionales desempleados de otros sectores.

El 2 de diciembre de 2010 la Agencia celebró la última Mesa Sectorial para la Formación del año convocando
a los principales protagonistas del Sector Audiovisual (básicamente cine, televisión y video juegos).
Madrid acoge a más de 9.000 empresas del sector y emplea a más de 30.000 trabajadores. No obstante, el
Audiovisual es uno de los sectores más castigados por la crisis, con una temporalidad en las contrataciones
muy elevada, ya que las propias características del sector condiciona el empleo a las producciones en curso.
La AEM tiene una oferta formativa específica y variada en el sector, si bien las conclusiones de la Mesa mostraron la demanda por parte de las empresas del Sector de una formación menos convencional, destacando
principalmente acciones formativas de tipo técnico, de aplicación de nuevas tecnologías o artísticas, tales
como construcción de decorados, coordinador de programas de TV, regidor, contratación de artistas, editor
de video, operador de cámara, distribución de cine, montaje y post producción de sonido, tecnología 3d,
viabilidad de proyectos, operadores de cabina digital…
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

COMUNICACIÓN Y RELACIONES INSTITUCIONALES
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• Mesa para la Formación del Sector Audiovisual ( diciembre de 2010)
En 2010 se ha reducido el número de Mesas, dejando de celebrase en el mes de septiembre la correspondiente al tercer trimestre, ya que la experiencia de años anteriores mostró que en este mes, después del
período de vacaciones de verano resultaba difícil comprometer con dos meses de adelanto a los participantes
ponentes e invitados a la Mesa. Así, en el Barómetro de Empleo correspondiente al tercer trimestre se ha
sustituido la Mesa Sectorial por un extracto de conclusiones sobre la Mesas celebradas en el año inmediatamente anterior.
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de Madrid 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 2010 el Grupo de Trabajo de Empleo se reunió en dos ocasiones, en los meses de abril y de junio.
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:
- Presentación del estudio realizado por la Agencia sobre “Desempleo por causa de maternidad”.
- Información y trámites realizados sobre las solicitudes de la AEM de Madrid para constituirse en Agencia
de Colocación.

res), 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.
Ambos planes fueron aprobados en el Pleno del Consejo Local -presidido por el Alcalde- el 14 de abril de
2010 y en el tercer trimestre de 2010 en el Plan Emplea Mujer había iniciado el 68% de sus actuaciones
previstas y el Plan de ampliación de Servicios Municipales contra el Desempleo se había cumplido prácticamente en su totalidad, quedando pendientes de abrir a los ciudadanos las Agencias de Zona de Arganzuela y
Puente de Vallecas para el mes de enero de 2011.

Cooperación con otras Área de Gobierno
Agenda 21

- Desarrollo de las medidas aprobadas por el Consejo Local del 14 de abril de 2010: Plan Emplea Mujer y Plan
de Ampliación de Servicios Municipales contra el Desempleo.

COMUNICACIÓN Y RELACIONES INSTITUCIONALES

- Propuestas para el Plan de Empleo Joven.
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- Página web de la AEM.
- Presentación del nuevo Centro de Formación Ocupacional de Usera.
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 ocupacional 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. Asimismo también se promueve la colaboración
con el empresariado como agente de contratación en 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 auxilia-

En el año 2010, la AEM ha continuado su participación activa en los Planes de acción de Agenda 21 desarrollados por la Dirección General de Sostenibilidad y Agenda 21 del Área de Gobierno de Medio Ambiente.
La Agenda 21 se configura como un proceso de mejora continua de la Ciudad para avanzar hacia un desarrollo más sostenible de la misma, abarcando aspectos diversos, entre otros, ambientales, económicos y
sociales.
El Plan Agenda 21 recoge acciones por distritos diseñadas en el seno de los Consejos Territoriales con la
participación de las asociaciones ciudadanas, que tras ser evaluadas como viables o no viables por las Áreas
de Gobierno se han ido desarrollando en los diferentes distritos.
La AEM evaluó 28 propuestas de acción en los 21 distritos madrileños, de las que consideró viables 17.
Las 17 acciones evaluadas como viables se encuentran en su mayoría ejecutadas o en ejecución permanente
toda vez que el contenido de las mismas se corresponde con el esquema de trabajo cotidiano de la Agencia:

Orientar

TUTORIZAR

FORMAR

BOLSA
DE EMPLEO

PRÁCTICAS
CONTRATACIÓN

De las 11 propuestas de acción evaluadas como no viables, 10 fueron así evaluadas por razones competenciales, bien por corresponder su desarrollo a otras Áreas de Gobierno o bien por tratarse materias en
las que la AEM no tiene competencias (Sanidad, Vivienda, Educación, incentivos fiscales para la creación de
empresas, Medio Ambiente) y 1 lo fue por razones legales derivadas de la legislación de Contratos del Sector
Público.

COMUNICACIÓN Y RELACIONES INSTITUCIONALES

- Convenio entre el Servicio Público de Empleo Estatal y la AEM de Madrid para la colaboración de la misma
en la web redtrabaj@.es.
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Plan de Inclusión Social de la Ciudad de Madrid 2010-2012
El Plan de Inclusión de la Ciudad de Madrid para el período 2010-2012 impulsado por la Dirección General de
Servicios Sociales y Atención a la Dependencia del Area de Gobierno de Familia y Servicios Sociales recoge
una serie de estrategias de empleo que pretenden disminuir el impacto de la crisis y el desempleo en los
colectivos de ciudadanos madrileños en riesgo de exclusión social.
Así la AEM tiene encomendadas la realización de 19 actuaciones distribuidas en 2 estrategias:
Estrategia 1: Favorecer el acceso al Empleo de personas en situación de riesgos de exclusión social.

Consejo Municipal de la Discapacidad
La AEM de Madrid forma parte del Consejo Municipal de la Discapacidad presidido por la Delegada de Gobierno de Familia y Servicios Sociales en el que se integra como vocal nato en el Pleno del mismo.
El Consejo además de en Pleno funciona mediante Grupos de Trabajo para el debate, propuesta y elaboración
de proposiciones relativas a cuestiones que afecten a las políticas sobre atención a personas con discapacidad en la Ciudad de Madrid.
En el año 2010 la Agencia asistió al Pleno del Consejo celebrado en el mes de julio, así como a las reuniones
del Grupo de Trabajo de los meses de septiembre y noviembre.

La AEM lleva a cabo 14 actuaciones en esta estrategia con el fin de conseguir los siguientes objetivos:

• Ampliar y diversificar los canales de información dirigidos a los potenciales demandantes de los programas
de empleo y formación.

COMUNICACIÓN Y RELACIONES INSTITUCIONALES

• Promover la inserción sociolaboral de los desempleados con más dificultades de acceso al empleo.
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• Fomentar la participación de los diferentes agentes implicados en el proceso de inserción sociolaboral de
estos colectivos.

En la reunión del Grupo de Trabajo de noviembre de 2010 dedicada a la accesibilidad al empleo se realizó
una presentación sobre los objetivos, líneas de trabajo y programas del Organismo para la inserción laboral
de las personas con discapacidad, considerando dicho foro como la sede para las propuestas de realización
de programas de formación y empleo que se planifiquen en el futuro para este colectivo.
Consejo Sectorial de la Juventud de la Ciudad de Madrid
En el mes de mayo de 2010 se crea el Consejo Sectorial de la Juventud de la Ciudad de Madrid presidido
por la Delegada del Área de Gobierno de Familia y Servicios Sociales en el que se integra la AEM como vocal
del Pleno.
El Consejo funciona en Pleno y en los grupos de trabajo que se consideren necesarios.

Estrategia 5: Promover la incorporación social de los colectivos más vulnerables.
En esta Estrategia la Agencia participa con 5 actuaciones específicas dirigidas a inmigrantes, personas con
discapacidad y mujeres con especiales problemas de empleabilidad, con los siguientes objetivos:
• Promover acciones que incrementen el bienestar y promuevan la integración social de las personas con
discapacidad.
• Ofrecer apoyo a las personas que conviven con personas con discapacidad.
• Realizar actuaciones de prevención y atención a los inmigrantes en situación de necesidad.
• Fomentar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.
• Prevenir y luchar contra la violencia hacia las mujeres.

La AEM participó en el Pleno de constitución del Consejo así como en la reunión del grupo de trabajo celebrado en el mes de septiembre en la que realizó una exposición de los objetivos, políticas y programas de
la AEM dirigidos a los jóvenes madrileños, así como se informó acerca del Plan de Empleo Joven elaborado
por la Agencia por impulso del Consejo Local para el Desarrollo Económico y Social de la Ciudad de Madrid.

COMUNICACIÓN Y RELACIONES INSTITUCIONALES

• Mejorar la cualificación de las personas con mayores dificultades de empleabilidad y adecuarlas a las
necesidades del tejido social.
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ATENCIÓN PERSONALIZADA

ORIENTACIÓN

Plan de Modelización de las Agencias de Zona

SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN PROFESIONAL: SIOP
DATOS DE ACTIVIDAD DE LOS TÉCNICOS DE EMPLEO EN 2010
INDICADOR

TOTAL 2010

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

92.024
6.528
4.286
4.124
162
88%

Perfiles de usuarios:

SIOP - PERFILES DE USUARIOS: SEXO

Hombres
Mujeres
Total

3.189
3.339

49%
51%
6.528
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TETUÁN

RONDA DE TOLEDO

CARABANCHEL

VILLAVERDE

Distritos de influencia:

Distritos de influencia:

Distritos de influencia:
Carabanchel
Latina
Oficina Auxiliar:
CFO Carmenes

Distritos de influencia:
Villaverde
Usera
Oficina Auxiliar:
CFE Villaverde

Tetuán
Chamberí
Fuencarral-El Pardo
Moncloa-Aravaca

Arganzuela
Centro

SIOP - PERFILES DE USUARIOS: EDAD
459

1.654

PUENTE DE VALLECAS

MORATALAZ

VICÁLVARO

HORTALEZA

Distritos de influencia:
Puente de Vallecas
Villa de Vallecas
Oficina Auxiliar:
Mercamadrid

Distritos de influencia:
Moratalaz
Salamanca
Retiro

Distritos de influencia:
Vicálvaro
San Blas

Distritos de influencia:
Hortaleza
Barajas
Chamartín
Ciudad Lineal
Oficina Auxiliar:
CFO Barajas

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

792

12%
23%
33%
25%
7%
1.482
2.141
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agencias de zona:
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ACCIONES DE ORIENTACIÓN PARA EL EMPLEO Y AUTOEMPLEO
DATOS DE ACTIVIDAD DE LOS OPEAS EN 2010

SIOP - PERFILES DE USUARIOS: formación

2000
1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0

448 843 917 1626 954 458 370 321 591

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

7%
13%
14%
25%
14%
7%
6%
5%
9%

INDICADOR

TOTAL 2010

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

7.263
9.492
433
7.696
300
100%
90%

Perfil de Usuarios:
SIOP - PERFILES DE USUARIOS: colectivos

TOTAL 2008
opeas - perfil de usuarios: sexo
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6,4%
4,2%
1,7%
0,5%
0,8%
0,8%
0,6%
0,4%
24,9%
1,8%

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

2200
2000
1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0

4.588

3.108

Mujeres
Hombres
Total

421 49 38 23 1625 117 62 91 14 14 487 7 85 1303 2113
		

0,9%
1,4%
0,2%
0,2%
7,5%
0,1%
1,3%
20%
32,4%

40,38%
59,62%
7.696

ANEXO: DATOS DE ACTIVIDAD

ANEXO: DATOS DE ACTIVIDAD

Personas con discapacidad
Física
Psíquica
Intelectual
Sensorial
Drogodependientes/CADCAID
Étnia Gitana
Exreclusos
Inmigrante		
Jóvenes de Riesgo Exclusión Social
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opeas - PERFILES DE USUARIOS: colectivos

opeas - perfil de usuarios: edad

959

4200
3800
3400
3000
2600
2200
1800
1400
1000
600
200
80
40
0 83

41 90
16-24 años 1,17%
25-34 años 39,75%
35-44 años 46,09%
45-54 años 12,46%
55-65 años 0,53%

3.547

33

76

51 2193 56

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

3.059

opeas - perfil de usuarios: formación

25

40

1,08%
53,01%
26,51%
9,64%
10,84%
0,43%
0,99%
0,66%
28,50%
0,73%

1

7

86

2

18 4153 1000

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

0,32%
0,52%
0,01%
0,09%
1,12%
0,03%
0,23%
53,96%
12,99%

P.E.P : PROGRAMA EMPLEO DE PROXIMIDAD
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Sin estudios
11,62%
Primarios sin Certificado Escolar 8,34%
Certificado escolar
7,47%
E.G.B./ESO		
25,09%
BUP/COU
17,57%
F.P. Grado Medio
6,50%
F.P. Grado Superior
5,55%
Diplomado
5,35%
Licenciado		
12,51%

2000
1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
894 642 575 1931 1352 500 427 412 963

ASISTENTES

Orientación sociolaboral, diseño de itinerarios y tutorías

1.314

PERFILES:

PROGRAMA de EMPLEO DE PROXIMIDAD: sexo
277
Mujeres 78,92%
Hombres 21,08%
Total
1.314
1.037

ANEXO: DATOS DE ACTIVIDAD

ANEXO: DATOS DE ACTIVIDAD

Acción / Tipo de Intervención
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PROGRAMA de EMPLEO DE PROXIMIDAD: edad

67

PROGRAMA de EMPLEO DE PROXIMIDAD: SITUACIONES ESPECIALES (*)

87

565

305

21

9

1.160
Menores de 25 años
Entre 25-45 años
Mayores de 45 años

6,62%
88,29%
5,09%

Inmigrantes
62,78%
Minorías
1,00%
Personas con discapacidad
2,34%
Con personas dependientes a su cargo 33,88%
(*) Total: 1.047.

AUTOEMPLEO
PROGRAMA de EMPLEO DE PROXIMIDAD: FORMACIÓN

Cuantificación asesoramientos:

69

76

Autoempleo: asesoramiento

163
1.614

108

1.006
558

Sin Estudios/ Estudios Primarios
76,56%
Educación Secundaria Superior
12,40%
Educación Postsecundaria no Superior 5,26%
Educación Superior
5,78%

Presenciales
Telefónicos/Fax
Correo electrónico
Total asistentes

37%
16%
47%
3.453

ANEXO: DATOS DE ACTIVIDAD

ANEXO: DATOS DE ACTIVIDAD

1.281
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usuarios con proyectos de autoempleo: edad

Autoempleo: asistencia (*)

1000

322

304

Asistencia al autoempleo
Información personalizada
Seguimientos de proyectos
Total asistentes

82%
9%
9%
3.453

Menores de 25 años
4%
25-34 años
25%
35-45 años
37%
45-54 años
24%
55-64 años
6%
Mayores de 65 años
0%
Ns/Nc
4%

2.827

(*) Grado de satisfacción de los usuarios: 94%.

800
600
400
200
0

59 424 632 412 100 5

60

Perfil de usuarios:
USUARIOS con proyectos de autoempleo: formación
autoempleo: sexo

Mujeres
Hombres

48%
52%

1.782

1.671

700
600
500
400

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

300
200
100
0
4

32

0%
2%
39%
10%
18%
31%

663 169 298 526

Perfiles usuarios con proyectos de autoempleo:
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proyectos de autoempleo: empleo
47
824

868

Mujeres
Hombres
Total

49%
51%
3.453

323

1.171
151

Empleados
Autónomo
Desempleados
Ns/Nc
Total

19%
9%
69%
3%
1.692

ANEXO: DATOS DE ACTIVIDAD

ANEXO: DATOS DE ACTIVIDAD

Cuantificación de las características de los proyectos de autoempleo:
usuarios con proyectos de autoempleo: sexo
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FORMACIÓN PARA EL EMPLEO

proyectos de autoempleo: nacionalidad
454

PROGRAMAS GENERALES

73%
27%

Cursos finalizados 2010
DISTRIBUCIÓN DE LAS ACCIONES POR SECTOR DE ACTIVIDAD Y FAMILIA PROFESIONAL
1.238

proyectos de autoempleo: asesoriamiento solicitado

1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0

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

631 946 168 735 127 562 1712 621 86 275 29 263

ANEXO: DATOS DE ACTIVIDAD

cuantificación de las Sesiones de motivación al autoempleo

112

Sesiones realizadas
Numero de asistentes

valores
109
1.667

usuarios asesorados en autoempleo: total seguimentos realizados

Proyectos en tramite
Empresas constituidas

10%
15%
3%
12%
2%
9%
28%
10%
1%
5%
1%
4%

400
300
200
100
0

382

70

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
Madera, Mueble y Corcho
Textil, Confeccion y Piel
Transporte y Mant. de Vehículos
SUBT. INDUSTRIA
Sector Servicios:
Actividades Físicas y Deportivas
Administración y Gestión
Comercio
Hostelería y Turismo
Informática y Comunicaciones
Sanidad
Imagen y Sonido
Seguridad y Medio Ambiente
Serv. socioculturales y a la Comunidad
SUBT. SERVICIOS
TOTAL

cursos

nº ALUMNOS

3
3

38
38

4
4

52
52

3
2
1
3
2
3
7
20

25
28
10
41
23
35
86
248

2
44
9
14
12
3

29
611
101
171
158
44
191
11
232
1.548
1.886

15
1
18
118
145

ANEXO: DATOS DE ACTIVIDAD

Españoles
Extranjeros
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Perfil de usuarios:
usuarios PROGRAMAS GENERALES: distrito de origen
usuarios PROGRAMAS GENERALES: sexo
752
Mujeres
Hombres
Total

40%
60%
1.886

151

444
Almendra central (*)
24%
Arco Sureste (**)
40%
Resto municipio
28%
Corona metropolita na 8%

536
1.134

755
usuarios PROGRAMAS GENERALES: edad
183
842
Menores de 25 años 10%
25-39 años
45%
Mayores de 40 años 45%

861

(*) 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
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SE/CE/EP (*)
6%
EGB/FPI
34%
FPII/BUP/COU
35%
Titulado Universitario Grado Medio
9%
Titulado Universitario Grado Superior 16%

301 (*)

332 (*)

105

295

Programación municipal
83%
Servicio Regional de empleo 75%
F.I.P.
84%
Media Global
80,6%

173

635
678

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

1253 (*)

(*) Nº usuarios.

ANEXO: DATOS DE ACTIVIDAD

ANEXO: DATOS DE ACTIVIDAD

usuarios PROGRAMAS GENERALES: nivel de estudios
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PROGRAMACIóN PLURIREGIONAL (ANTES F.I.P.)
usuarios PROGRAMACIóN PLURIREGIONAL: edad
Cursos finalizados 2010
Distribución de las acciones por SECTOR de ACTIVIDAD, FAMILIA PROFESIONAL Y PROGRAMA

38
Menores de 25 años
25-39 años
Mayores de 40 años
Total

139
colectivo
Sector
de Actividad
Sector Construcción:
Edificación y Obra Civil
SUBT. CONSTRUCCION
Sector Industria:
Artes Gráficas
Artesanía
Electricidad y Electrónica
Madera y Mueble
Textil, Confeccion y Piel
Transporte y Mantenimiento
SUBT. INDUSTRIA
Sector Servicios:
Administración y Gestión
Comercio
Hostelería y Turismo
Servicios socioculturales y a la Comunidad
SUBT. SERVICIOS
TOTAL

cursos

nº ALUMNOS

2
2

27
27

1
2
1
2
2
4
12

13
28
10
23
23
44
141

4
1
6
2
14
28

155

usuarios PROGRAMACIóN PLURIREGIONAL: nivel de estudios

SE/CE/EP (*)
9%
EGB/FPI
40%
FPII/BUP/COU
36%
Titulado Universitario Grado Medio
8%
Titulado Universitario Grado Superior 7%

49
10
72
20
164
332

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.

11%
47%
42%
332

23

26

120

31

132

(*) Sin Estudios, Certificado de Escolaridad, Estudios Primarios.
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usuarios PROGRAMACIóN PLURIREGIONAL: distrito de origen
usuarios PROGRAMACIóN PLURIREGIONAL: sexo

44
104
152

Mujeres
Hombres
Total

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

66

54%
46%
332
180

118

31%
36%
20%
13%

(*) 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

ANEXO: DATOS DE ACTIVIDAD

Perfil de usuarios:
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PROGRAMACIÓN SERVICIO REGIONAL DE EMPLEO
usuarios PROGRAMACIÓN SERVICIO REGIONAL DE EMPLEO: edad
Cursos finalizados 2010
Distribución de las acciones por SECTOR de ACTIVIDAD, FAMILIA PROFESIONAL Y PROGRAMA
colectivo
Sector
de Actividad
Sector Agrario:
SUBT. AGRARIO
Sector Construcción:
Edificación y Obra Civil
SUBT. CONSTRUCCIÓN
Sector Industria:
Energía y Agua
Transporte y Mantenimiento de Vehículos
SUBT. INDUSTRIA
Sector Servicios:
Actividades Físicas y Deportivas
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

117

cursos
3
3

nº ALUMNOS
38
38

1
1

11
11

2
3
5
13
2
40
4
5
8
13
1
10
83
92

25
42
67
153
29
562
54
60
112
171
11
138
1.137
1.253

576

Menores de 25 años 9%
25-39 años
45%
Mayores de 40 años 46%

560

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%
29%
38%
11%
20%

252

21
360

138

482
(*) Sin Estudios, Certificado de Escolaridad, Estudios Primarios.
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usuarios PROGRAMACIÓN SERVICIO REGIONAL DE EMPLEO: distrito de origen

Perfil de usuarios:

107
usuarios PROGRAMACIÓN SERVICIO REGIONAL DE EMPLEO: sexo
Mujeres
Hombres
Total

269

380
475

62%
38%
1.253

Almendra central (*)
21%
Arco Sureste (**)
40%
Resto municipio
30%
Corona metropolitana 9%

497
778

(*) 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

ANEXO: DATOS DE ACTIVIDAD

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.
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PROGRAMACIÓN MUNICIPAL

ACCIONES FORMATIVAS DESTINADAS PREFERENTEMENTE A COLECTIVOS ESPECÍFICOS :

Cursos finalizados 2010
Distribución de las acciones por SECTOR de ACTIVIDAD, FAMILIA PROFESIONAL Y PROGRAMA
colectivo
Sector
de Actividad
Sector Construcción:
Edificación y Obra Civil
SUBT. CONSTRUCCIÓN
Sector Industria:
Artes Gráficas
Energía y Agua
Textil, Confección y Piel
SUBT. INDUSTRIA
Sector Servicios:
Comercio
Hostelería y Turismo
Informática y Comunicaciones
Sanidad
Servicios Socioculturales y a la Comunidad
SUBT. SERVICIOS
TOTAL

cursos

nº ALUMNOS

1
1

14
14

1
1
1
3

12
16
12
40

4
3
4
3
7
21
25

37
39
46
44
81
247
301

colectivo
Nº USUARIOS
COLECTIVO
Discapacitados físicos
1
Mujeres
2
Otros Colectivos en riesgo de exclusión
11
*TOTAL
14
% COLECTIVO EN EL CONJUNTO DE LOS USUARIOS: 56%

%
7
14
79

* Los porcentajes parciales se calculan sobre la totalidad de los cursos impartidos y la totalidad de los alumnos finalizados.
Perfil de usuarios:

usuarios PROGRAMACIÓN MUNICIPAL: sexo

Mujeres
Hombres
Total

58%
42%
301

125

Pese a su condición de Programa de carácter general, la Programación Municipal incluyó en 2010, acciones formativas
específicas para determinados colectivos, tal y como se detalla a continuación.

176

1

120

colectivo
Nº USUARIOS
COLECTIVO
Discapacitados físicos
14
Mujeres
27
Otros Colectivos en riesgo de exclusión
119
*TOTAL
160
% COLECTIVO EN EL CONJUNTO DE LOS USUARIOS: 53%

%
9
17
74

(1) Población correspondiente catorce cursos de la Programación Municipal. No hay acciones exclusivas en el resto de
los Programas Generales gestionados por Formación.

usuarios PROGRAMACIÓN MUNICIPAL: edad
28
Menores de 25 años 9%
25-39 años
49%
Mayores de 40 años 42%

127

146

ANEXO: DATOS DE ACTIVIDAD

ANEXO: DATOS DE ACTIVIDAD

ACCIONES FORMATIVAS EXCLUSIVAMENTE DIRIGIDAS A COLECTIVOS ESPECÍFICOS :
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Perfil de alumnos:
usuarios PROGRAMACIÓN MUNICIPAL: nivel de estudios
9
SE/CE/EP (*)
18%
EGB/FPI
47%
FPII/BUP/COU
25%
Titulado Universitario Grado Medio
3%
Titulado Universitario Grado Superior 7%

20

usuarios PROGRAMA PEP: sexo

53

76

107

143

Mujeres
Hombres
Total

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

476

usuarios PROGRAMACIÓN MUNICIPAL: distrito de origen
71

Almendra central (*)
24%
Arco Sureste (**)
47%
Resto municipio
33%
Corona metropolitana 1%

140

ANEXO: DATOS DE ACTIVIDAD

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

Menores de 25 años
4,80%
25-54 años
90,22%
Mayores de 54 años 4,98%

PROGRAMA PEP
Distribución de la Actividad:
colectivo
ÁREA
Servicios de atención a la dependencia

usuarios PROGRAMA PEP: edad

cursos
31

nº ALUMNOS
583

29

28

526

ANEXO: DATOS DE ACTIVIDAD

2
90

81,64%
18,36%
583
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PROGRAMA URBAN
Distribución de la Actividad:

usuarios PROGRAMA PEP: nivel de estudios

29

colectivo
Sector de Actividad
Informática
Habilidades sociales
TOTAL

43

cursos
1
1
2

nº ALUMNOS
15
12
27

139
Talleres de INFORMáTICA BÁSICA URBAN para mayores de 45 años
Perfil de alumnos:
372
usuarios programa urban: sexo
Sin Estudios/Estudios Primarios
63,81%
Educación Secundaria Superior
23,84%
Educación Postsecundaria no superior 4,98%
Educación Superior
7,37%

5

usuarios PROGRAMA PEP: Situaciones especiales (*)

10

140

124

10

Mujeres
Hombres
Total

2
Inmigrantes
Minorías
Discapacitados
Con personas dependientes a su cargo

(*) Total: 404.

62,38%
0,50%
2,47%
34,65%

66,66%
33,34%
15

ANEXO: DATOS DE ACTIVIDAD

ANEXO: DATOS DE ACTIVIDAD

252

125

Memoria de Actividades 2010. Agencia para el empleo de Madrid

Curso de recepción, acogida y organización de actividades para personas dependientes
Perfil de alumnos:

usuarios programa urban: nivel de estudios

usuarios PROGRAMA URBAN: sexo

1

2
Mujeres
Hombres
Total

14

86,67%
13,33%
15

13
Sin Estudios/Estudios Primarios 93,34%
Educación Secundaria Superior
6,66%
Educación Postsecundaria no superior 0%
Educación Superior
0%
usuarios PROGRAMA URBAN: edad
2

Menores de 25 años
0%
25-54 años
86,66%
Mayores de 54 años 13,34%
usuarios PROGRAMA URBAN: Situaciones especiales (*)

13

1

126

3
Inmigrantes
2 Minorías
Discapacitados
Con personas dependientes a su cargo

Sin Estudios/Estudios Primarios 80,00%
Educación Secundaria Superior
20,00%
Educación Postsecundaria no superior 0%
Educación Superior
0%

100%
0%
0%
0%
12

(*) Total: 1

ANEXO: DATOS DE ACTIVIDAD

ANEXO: DATOS DE ACTIVIDAD

usuarios programa urban: nivel de estudios
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PROGRAMAS DE EMPLEO
usuarios PROGRAMA URBAN: Situaciones especiales (*)
PROGRAMAS MIXTOS DE FORMACIÓN Y EMPLEO SUBVENCIONADOS
3

ESCUELAS TALLER Y TALLERES DE EMPLEO

Inmigrantes
2 Minorías
Discapacitados
Con personas dependientes a su cargo

100%
0%
0%
0%

(*) Total: 3

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS ALUMNOS CURSOS P.E.P.:
Nº USUARIOS

581

%
89,28
89,39
91,42
87,63
87,67
89,07

ESCUELAS TALLER Y TALLERES DE EMPLEO

ANEXO: DATOS DE ACTIVIDAD

MONCLOA-ARAVACA
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GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS ALUMNOS CURSOS URBAN:
Nº USUARIOS
Material didáctico
Infraestructura y equipamiento (aulas)
Profesorado
Contenido del curso
Organización y coordinación
Media Global

26

%
84,87
89,62
96,50
80,60
91,33
88,58

ET Casa de Campo 2008
ET Siete Hermanas 2008
TE El Reservado 2009
ET Casa de Campo 2009
ET Siete Hermanas 2010

VILLA DE VALLECAS
TE Entrevías 2008
TE Vallecas Villa 2009
ET Entrevías 2009
TE Vallecas Villa 2010

LATINA
TE Archivos Los
Cármenes 2009
TE Archivos Los
Cármenes 2009
TE Mtor Tpo Libre
Latina 2010

VICÁLVARO
TE El Madroño 2009
TE El Madroño 2010
ET Admonist Vicalvaro 2010
TE Mtor Tpo Libre
Vicalvaro 2010
TE Valdebernardo 2010

ARGANZUELA
ET Mantenimiento de
Edificios Los Cármenes 2008
ET Energías Alternativas
Áncora 2009
ET Mantenimiento de
Edificios Ancora 2010

RETIRO
ET Parque El Retiro 2008
ET Estufas El Retiro 2008
ET Parque El Retiro 2010
ET Estufas El Retiro 2010

VILLAVERDE
TE Tapicería Godella 2009
ET Administración y
Oficinas Godella 2009
TE Tapicería Godella 2010

CIUDAD LINEAL
ET La Elipa 2010

BARAJAS
TE Administración 2010

ANEXO: DATOS DE ACTIVIDAD

colectivo
Material didáctico
Infraestructura y equipamiento (aulas)
Profesorado
Contenido del curso
Contenido y coordinación
Media Global
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sector
colectivo

DENOMINACIÓN

26 Administración Taller de Empleo “Administración

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

de Edificios Los Cármenes 2008”

6

Nuevas
Tecnologías

Escuela Taller “Energías

31/09/11

16

29/09/09 28/09/10

16

1/10/09

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

Jardinería

Escuela Taller “Casa de Campo 2010”

30/06/10 29/12/11

16

Menores 25 años

10

Jardinería

Escuela Taller “Siete Hermanas 2010”

30/06/10 29/12/11

16

Menores 25 años

11

Jardinería

Escuela Taller “Parque El Retiro 2010”

30/06/10 29/12/11

16

12

Jardinería

Escuela Taller “Estufas El Retiro 2010”

30/06/10 29/12/11

16

Menores 25 años
Menores 25 años

Escuela Taller “Mantenimiento de

10/06/10 09/12/11

24

14/06/10 13/12/11

16

Edificios Áncora 2010”

14 Administración Escuela Taller
“Administración Vicálvaro 2010”

ANEXO: DATOS DE ACTIVIDAD

Menores 25 años

8

13 Construcción
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Colectivo
nº cursos
Específico

Menores 25 años
Menores 25 años

15

Hostelería

Escuela Taller “El Madroño 2010”

09/06/10 08/12/11

16

Menores 25 años

16

Jardinería

Escuela Taller “La Elipa 2010”

14/06/10 13/12/11

8

Menores 25 años

17

Jardinería

Taller de Empleo “El Reservado 2009”

28/09/09 27/09/10

16

Mujeres + de 25 años

18

Tapicería

Taller de Empleo “Tapicería 2009”

1/10/09

30/09/10

16

Mujeres + de 25 años

19

Jardinería

Taller de Empleo “Vallecas 2009”

1/10/09

30/09/10

24

Mayores 25 años, 51%
parados larga duración

20

Hostelería

Taller de Empleo “El Madroño 2009”

15/05/09 14/05/10

16

Mayores 25 años

21

Archivos

Taller de Empleo “Archivos

1/10/09

30/09/10

16

Mayores 25 años, 51%
parados larga duración

Municipales Los Cármenes 2009”

22

Jardinería

Taller de Empleo “El Reservado 2010”

30/12/10 29/12/11

16

Mujeres + de 25 años

23

Tapicería

Taller de Empleo “Tapicería 2010”

1/10/10

30/09/11

16

Mujeres + de 25 años

24

Jardinería

Taller de Empleo “Vallecas 2010”

1/10/10

30/09/11

24

Mayores 25 años, 51%
PLD y 49% mujeres

25

Archivos

Taller de Empleo “Archivos

1/10/10

30/09/11

16

Mayores 25 años, 51%
PLD y 49% mujeres

Municipales Los Cármenes 2010”
PLD: parado de larga duración.

fecha
nº
fin
alum

1/10/10

30/09/11

16

Mayores 25 años, 51%
PLD y 49% mujeres

26/05/10 25/11/10

16

Mayores 25 años, PDL

27/05/10 26/11/10

16

Mayores 25 años, PDL

26/05/10 25/11/10

16

Mayores 25 años, 51%

Barajas 2010”

27 Servicios a la
Comunidad

28 Servicios a la
Comunidad

29 Servicios a la
Comunidad

Taller de Empleo “Monitor de

Colectivo
nº cursos
Específico

Tiempo Libre Vicálvaro 2010”
Taller de Empleo “Monitor de
Tiempo Libre Latina 2010”
Taller de Empleo “Atención a

PLD y 49% mujeres.

Personas Dependientes en
Instituciones Valdebernardo 2010”

PLD: parado de larga duración.

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

usuarios PROGRAMAS MIXTOS: sexo
Mujeres
Hombres
Total

225

55,36%
44,64%
504

usuarios acciones formativas: edad

279

usuarios PROGRAMAS MIXTOS: edad
18

75

79

280
52

Escuelas Taller 2008-2010, 2009-2011 y 2010-2011. Talleres de Empleo 2009-2010 y 2010-2011.

fecha
inicio

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

55,55%
10,32%
15,87%
14,88%
3,57%

ANEXO: DATOS DE ACTIVIDAD

ESCUELAS TALLER Y TALLERES DE EMPLEO
Listado de Programas ejecutados:
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TALLERES DE INSERCIÓN OCUPACIONAL MUNICIPAL - TIOM
usuarios PROGRAMAS MIXTOS: nivel de estudios

200
150

100
50
0

132

199

56

187

14

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

5

22

4

6

2,18%
39,48%
11,11%
37,10%
2,78%
0,99%
4,37%
0,79%
1,19%

LATINA
colectivo con discapacidad
Personas
Personas con discapacidad
Física
Psíquica

nº ALUMNOS
41
25
16

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

nº ALUMNOS
8,13%
4,96%
3,17%

Confección
y Planchado Cármenes
Acabados de Confección

ARGANZUELA
Mantenimiento de
Edificios Municipales

VILLAVERDE
Desarrollos
informáticos de Gestión

ANEXO: DATOS DE ACTIVIDAD

ANEXO: DATOS DE ACTIVIDAD
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Listado de Programas ejecutados:
usuarios TIOM: formación
sector
colectivo
1

Servicios

DENOMINACIÓN

fecha
inicio

fecha
nº
fin
alum

TIOM “Confección y

09/02/09

08/02/10

10

13/02/09

12/02/10

16

TIOM “Corte y Confección 2010”

27/12/10

26/09/11

12

TIOM “Mantenimiento de

27/12/10

26/09/11

24

planchado Cármenes 2009”

2

Servicios

TIOM “Desarrollos
informáticos de Gestión 2009”

3

Servicios

4

Construcción

Edificios Municipales 2010”

Colectivo
Específico
Mujeres relacionadas
con el ámbito de la
prostitución
Jóvenes y Mujeres
/ Hombres parados
larga duración
Mujeres relacionadas
con el ámbito de la
prostitución
Preferentemente
jóvenes, parados larga
duración e inmigrantes

Talleres de Inserción Ocupacional Municipal 2010

Sin estudios
0%
Primarios sin Certificado Escolar 20,97%
Certificado escolar
14,52%
E.G.B./ESO		
45,16%
BUP/COU
4,84%
F.P. Grado Medio
3,23%
F.P. Grado Superior
4,84%
Diplomado
0%
Licenciado		
6,45%

36
32
28
24
20
16
12
8
4
0
0

13

9

28

3

2

0

3

4

Talleres de Inserción Ocupacional Municipal 2010-2011:

usuarios TIOM: colectivos

usuarios TIOM: sexo
33
Mujeres
Hombres
Total

46,77%
53,23%
62

32
24
29

12

usuarios acciones formativas: edad

8
0

ANEXO: DATOS DE ACTIVIDAD
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13

7

19

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

11,29%
30,65%
37,10%
20,97%
0%

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

5

0

2

6,45%
6,45%
0%
0%
8,06%
0%
3,23%

24

3

21

10

4

15

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

23

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

38,71%
4,84%
33,87%
16,13%
6,45%
24,19%

ANEXO: DATOS DE ACTIVIDAD

4

usuarios TIOM: edad
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PROGRAMAS DE OBRAS Y SERVICIOS

sector
colectivo

Listado de Programas 1ª Convocatoria
fecha
inicio

fecha
fin

TRAB

Trabajos de mejora y mantenimiento

1

Construcción

de instalaciones deportivas sociales

10/12/10

9/06/11

213

Servicios

Colectivo
nº cursos
Específico
Mujeres, parados
larga duración

y culturales del ayuntamiento de madrid

públicos, escuelas musicales, infantiles 13/12/10

12/06/11

106

y otras instalaciones municipales
M. Ambiente

Mantenimiento de viveros municipales

25/11/10

24/05/11

17

Trabajos de limpieza y

4

M. Ambiente

condicionamiento de zonas verdes

11

25/11/10

24/05/11

17

23/11/10

22/05/11

130

del plan de actuaciones e inversiones

Preferentemente
con CAD´S

Mujeres, parados
larga duración,
personas
discapacitadas

6

ANEXO: DATOS DE ACTIVIDAD
136

8

198

Mujeres, parados
larga duración

17/12/10

16/06/11

43

Mujeres, parados
larga duración

29/11/10

28/05/11

18

Mujeres, parados
larga duración

30/11/10

29/05/11

22

10/12/10

9/06/11

41

29/11/10

28/05/11

70

Mujeres, parados larga
duración, personas
con discapacidad

públicos, escuelas musicales, escuelas 16/12/10

15/06/11

84

Mujeres, parados larga
duración, personas
con discapacidad

autonomía personal y atención a la
dependencia (ley de dependencia)

13

Servicios

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

14

Servicios

Apoyo al plan de igualdad

15

Servicios

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

16 M. Ambiente

Programa de apoyo a la sostenibilidad
Programa de apoyo a la limpieza y

archivos municipales enmarcado en el

1/12/10

30/05/11

59

Mujeres, parados
larga duración

17 M. Ambiente

Apoyo a proyectos de i+d+i del Parque 1/12/10

13/06/11

58

Mujeres, parados
larga duración

31/05/11

12

Mujeres, parados
larga duración

14/06/11

198

Mujeres, parados
larga duración

Programa de apoyo escolar en centros
públicos (apoyo al plan de prevención
enmarcado en el desarrollo del plan
de actuaciones e inversiones de
Puente de Vallecas y Villa de Vallecas.

y ajardinadas extensas del municipio

Mujeres, parados
larga duración

de Madrid.
tenimiento de jardines en colegios

Campaña de apoyo en materia de urba- 14/12/10

y control del absentismo escolar)

mantenimiento de zonas verdes

Mujeres, parados
larga duración

Trabajos de limpieza exterior y man-

Tecnológico de Valdemingomez

9

19/06/11

tación de la ley de promoción de la

Trabajos de documentación,

nismo a servicios técnicos y jurídicos

Servicios

20/12/10

atención socal primaria y a la implanServicios

y Villa de Vallecas

Servicios

Mujeres, parados
larga duración

Programa de apoyo a los centros de

e inversiones de Puente de Vallecas

7

78

y mejora ambiental

desarrollo del plan de actuaciones

Servicios

19/06/11

de Puenta de Vallecas y Villa de Vallecas
catalogación e informatización de
Servicios

26/11/10

aislamiento social y valoración de

de oportunidades

administrativa en centros e instalaciones
Servicios

Mujeres, parados
larga duración

adaptaciones geriátricas en domicilios.

Programa de apoyo a la gestión

5

36

ancianos frágiles con alto riesgo de
Servicios

Preferentemente
con MVVD

de la Casa de Campo

municipales enmarcado en el desarrollo

12/06/11

Programa para la detección de

12

en las estufas del parque de “El Retiro”

Colectivo
nº cursos
Específico

de atención.

Mujeres, parados
larga duración,
personas
discapacitadas

de la zona de madrid

3

13/12/10

y reinserción de drogodependientes.

necesidades para la realización de

tenimiento de jardines en colegios

2

TRAB

Evaluación y calidad de los servicios

Trabajos de limpieza exterior y manM. Ambiente

fecha
fin

15/12/10

18

M. Ambiente

infantiles y otras instalaciones municipales de la zona norte de Madrid.

ANEXO: DATOS DE ACTIVIDAD

DENOMINACIÓN

fecha
inicio

Programa de apoyo a la prevención

10

sector
colectivo

DENOMINACIÓN
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PERFILES:
usuarios PROGRAMAS DE OBRAS Y SERVICIOS: formación
usuarios TIOM: sexo

378

usuarios
acciones formativas:
edad
Mujeres
73%
Hombres
27%
Total
1400
1. 022

220

ANEXO: DATOS DE ACTIVIDAD

391

138

262

398

55

8

119 261

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

usuarios TIOM: edad

1 125 3

8

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

0,2%
15,7%
18,7%
28,5%
27,9%
8,9%
0,1%

69

143 44

0,6%
3,9%
0,6%
8,5%
18,7%
4,9%
10,2%

36

48

169

296 144

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

3,1%
2,6%
3,4%
12,1%
21,1%
10,3%

Satisfacción de los trabajadores participantes en los Programas de Obras y Servicios: Estos datos hacen referencia
a los programas de la convocatoria 2008-2009 y que finalizaron a lo largo del año 2010, ya que al estar todavía en desarrollo los
programas correspondientes al año 2010 (Orden 4005/2009, de 30 de diciembre), no tendremos hasta su finalización los datos de
satisfacción correspondientes a los mismos:
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
1.500
1.500

%
82%
82,5%

ANEXO: DATOS DE ACTIVIDAD

300
270
240
210
180
150
120
90
60
30
0

139

Memoria de Actividades 2010. Agencia para el empleo de Madrid

ACTIVIDAD ECONÓMICA DE LAS EMPRESAS OFERTANTES
colectivo

PROSPECCIÓN E INTERMEDIACIÓN LABORAL
Análisis de la oferta
colectivo
datos relativos a empresas

total

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

10.637
586
1.335
4.953
40.117
17.526
804

colectivo
ACTIVIDAD ECONÓMICA DE LAS EMPRESAS OFERTANTES

total

total

Actividades informáticas
Investigación y desarrollo
Otras actividades empresariales
Administración pública, defensa y seguridad social obligatoria
Educación
Actividades sanitarias y veterinarias, servicios sociales
Actividades de saneamiento público
Actividades asociativas
Actividades recreativas, culturales y deportivas
Actividades diversas de servicios personales
Actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico
Total empresas ofertantes

27
2
149
2
31
43
4
24
7
28
24
586

140

Agricultura, ganadería, caza y actividades de los servicios relacionados con las mismas
Industria de productos alimenticios y bebidas
Industria de la confección y de la peletería
Industria de la madera y del corcho, excepto muebles; cestería y espartería
Edición, artes gráficas y reproducción de soportes grabados
Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo
Fabricación de material electrónico; fabricación de equipo y aparatos de radio,
televisión y comunicaciones
Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques
Fabricación de otro material de transporte
Fabricación de muebles; otras industrias manufactureras
Construcción
Venta, mantenimiento y reparación de vehículos de motor, motocicletas y ciclomotores;
venta al por menor de combustible para vehículos de motor
Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto de vehículos
de motor y motocicletas
Comercio al por menor, excepto el comercio de vehículos de motor, motocicletas y
ciclomotores; reparación de efectos personales y enseres domésticos
Hostelería
Transporte terrestre; transporte por tuberías
Actividades anexas a los transportes; actividades de agencias de viajes
Intermediación financiera, excepto seguros y planes de pensiones
Seguros y planes de pensiones, excepto seguridad social obligatoria
Actividades auxiliares a la intermediación financiera
Actividades inmobiliarias
Actividades informáticas

1
1
2
1
7
1
4
1
1
1
17
9

NIVEL ACADÉMICO (puestos ofertados)
2.802
Estudios Primarios
Estudios Secundarios
Titulados de Grado Medio
Titulados de Grado Superior
Sin especificar / Sin estudios
Total

475

10%
16%
6%
6%
62%
4.523

704

291
251

puestos ofertados por edad
57
126

67

1035

3.347
46
4
4
3
10
1
7
27

15

Menores de 25 años
Entre 25 y 45 años
Mayores de 45 años
Sin especificar

3%
23%
1%
73%

ANEXO: DATOS DE ACTIVIDAD
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DATOS DE LA PROSPECCIÓN EMPRESARIAL (datos relativos únicamente a la actividad de las Bolsas de Empleo):
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GRUPOS DE OCUPACIÓN (puestos ofertados)

3200
2800
2400
2000
1600
1200
800
400
0

DATOS RELATIVOS A LOS CONTRATOS

Mujeres
Hombres
Total

11

359

618 566 2146 3

Dirección de las empresas y las
administraciones públicas
1%
Técnicos y profesionales,
cientificos e intectuales
8%
Técnicos y profesionales de apoyo 14%
Empleados de tipo administrativo 12%
Trabajadores de los servicios de
restauración, personales, protección
y vendedores de comercio
46%

384

48%
52%
804

130 92 598

Trabajadores cualificados en la industria
y en la pesca
1%
Artesanos y Trabajadores cualificados
industria, construcción y minería,
excepto operadores de instalaciones
y maquinaria
3%
Operadores de instalaciones y
maquinaria y montadores
2%
Trabajadores no cualificados
13%
Fuerzas Armadas
0%

420

DATOS RELATIVOS A LOS CANDIDATOS ENVIADOS A LAS EMPRESAS

TIPO DE CONTRATO (puestos ofertados)

142

735

23

51%
49%

8594

790
8932
Por obra o servicio
17%
Eventual
66%
Indefinido
16%
En prácticas / Formación 1%

2.975

ANEXO: DATOS DE ACTIVIDAD
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Mujeres
Hombres
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PRÁCTICAS NO LABORALES
usuarios en prácticas no laborales: ANTIGÜEDAD EN EL PARO

Programa P.E.P.

usuarios en prácticas no laborales: edad
600
500
400

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

600

300
200
100

500
Menores de 25 años
Entre 25-45
Mayores de 45

400
300

0

75

19 1

Hombres

200

376 81 22
Mujeres

451 100 23
Total

100
0

5

89 1

Hombres

17 436 26

22 525 27

Mujeres

Total

usuarios en prácticas no laborales: SITUACIONES ESPECIALES

144

400
300
200
100
0

60 30 3
Hombres

2

298 113 26 42
Mujeres

358 143 29 44
Total

Educación primaria o
secundaria inferior
Educación secundaria
superior
Educación postsecundaria no superior
Educación superior

Inmigrantes
Minorías
Personas con discapacidad
Con personas dependientes
a su cargo

300
200
100
0

54 0 1
Hombres

14

204

2 9 114 258
Mujeres

2 10 128
Total

ANEXO: DATOS DE ACTIVIDAD
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usuarios en prácticas no laborales: estudios
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PLANES DE BARRIO
ACTUAcolectivo
CIÓN

OBJETIVO

ACTUAcolectivo
CIÓN
DESCRIPCIÓN
ACTUACIÓN

DESTINA- PERIOTARIOS
DO

Nº TOTAL BEnº
cursos
NEFICIARIOS
Programa

Planes de Empleo de Barrio,

• Curso “Herramien-

resados en junio-di-

• Analizar sus motiva-

INTEGR@

a través de la adquisición de

tas Ofimáticas de

participar

ciembre

conocimientos relacionados con

Gestión Nivel Inicio”

en el pro-

2009

grama IN-

Población

Internet, correo electrónico,

TEGR@TE

principales

desem-

agenda, búsqueda de empleo.

sectores laborales y

pleada de

ene.-dic.

los Barrios

2010

• Detectar los

Difusión de

y formación, si no también

los Planes

extraer de ellos los datos y la

de Barrio

información necesaria (en cuanto ámbitos de actuación

Usuarios atendidos de Plan de
Empleo: 1.077

módulos formativos

Usuarios

sobre competencias

informados

profesionales en

del Plan e

tres ocupaciones:

interesados ene.-dic.

Orientación las mujeres participantes.

Conductoras de

a participar

de la AEM

Transporte Socio-

en el

• Definir las actua-

sanitario, Vigilantas

mismo

ciones a seguir

y Barrenderas

para promocionar

objeto de

conocimiento del mercado

el empleo

actuación

laboral, etc.) para poder diseñar

• Identificar los factores

y ofertar unos servicios acordes

que promueven u

gramas de

a las necesidades reales.

obstaculizan su
participación.

Nº de ediciones: 2
Nº de participantes: 113

Participación en Pro- Encaminado a ampliar los
objetivos profesionales de

2010

Usuarias PEB
interesadas en
participar acciones

Usuarios

necesidades y deman- informados

ción en Pro- serción laboral más adecuados das de los usuarios
para cada participación que per- • Diseño itinerarios

Orientación mita mejorar su empleabilidad y profesionales parpor tanto sus posibilidades de

Nº TOTAL BEnº
cursos
NEFICIARIOS

• Se han impartido

a expectativas, necesidades,

• Acoger y evaluar las

de la AEM

ATE

el manejo de informática básica,

preferencias laborales

acercarles recursos de empleo

gramas de

PEB inte-

colectivo diana

de barrio no solamente para

Establecer los itinerarios de in-

DESTINA- PERIOTARIOS
DO
Usuarios

dad de la información a los
ciudadanos participantes en los

definidos en los diferentes planes ciones, expectativas y

Participa-

DESCRIPCIÓN
ACTUACIÓN

Facilitar el acceso a la socie-

• Identificar el
Acercar a los colectivos diana

OBJETIVO

ticulares y acompa-

acceder a un puesto de trabajo. ñamiento hacia su

del Plan e

Usuarios derivados
a orientación por el
interesados ene.-dic.
dinamizador: 1.056

a participar

2010

en el
mismo

usuarios orientados: 589

EVALUACIÓN DE LA CALIDAD
SATISFACCIÓN DE USUARIOS

inserción laboral
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Participación Desarrollar y adquirir habilida-

a incidir sobre aspec-

Usuarios

en acciones des, competencias y recursos

tos personales que

PEB inte-

formativas

que permitan superar barreras

faciliten la puesta en

resados en ene.-dic.

en el Área

personales y asumir respon-

marcha y el manteni-

participar

de Desarro-

sabilidades en el desarrollo y

miento de actividades

en ac-

llo Personal

ajuste del proyecto personal de

• Desarrollo de habili-

ciones

inserción laboral de cada usuario. dades y competencias

personales básicas

2010

Nº Talleres
realizados: 23
Nº Participantes:
166

100
80
60
40
20
0

Programación Municipal
Programa “Proyecto para el Empleo de Proximidad” (PEP)
Promedio Satisfaccion
86,5%

85%

88%
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grado de satisfacción: PROGRAMAS FORMACIÓN OCUPACIONAL

•Acción grupal dirigida
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ACTUACIONES ORDINARIAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2010

colectivo
Usuarios de cursos de formación
ocupacional municipal
Numero usuarios entrevistados en
orientación laboral en programas
municipales
Prospección empresarial e
intermediación laboral en programas
municipales
Asesoramientos autoempleo en programas
municipales

Realizado
Año 2010

INSPECCIONADO
AÑO 2010

%
INSPECCIONADO

301

301

100%

7.842

1.609

20,51%

40.117

4.126

10,28%

3.453

1.230

35,62%

• Se han realizado inspecciones presenciales en toda la programación municipal.
• Se han inspeccionado 1.609 entrevistas de acogida, orientaciones y tutorías dentro de los programas de
orientación municipales SIOP y el Programa de Empleo de Proximidad (Fondo Social), lo que supone un 20,51%
de la actividad ejecutada durante el año 2010.
• Se ha revisado el Programa de Prospección e Intermediación laboral relativa a 4.126 estudios de disponibilidad, lo que supone un 10,28% de la actividad ejecutada durante el año 2010.
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• El Plan de Actuación contempla la inspección en los Talleres de Inserción Ocupacional Municipal en desarrollo
durante el ejercicio 2010. Toda vez que en el año 2010 únicamente iniciaron 2 programas a finales del mes de
diciembre, estos programas se inspeccionarán durante el año 2011.
• Aparte de estas actividades ordinarias, se ha revisado la documentación de 35 expedientes económicoformativos correspondientes a los años 1997, 1998 y 1999 para verificación del derecho de devolución de la
fianza de lo mismos.
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• Se han inspeccionado 1.230 entrevistas de asesoramiento correspondiente al programa de Autoempleo municipal, lo que supone aproximadamente un 35,62% de la actividad ejecutada durante el año 2010.
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