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La Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid dirige sus 
iniciativas a lograr la plena inclusión social y laboral de la ciudadanía de 
Madrid buscando un desarrollo profesional de calidad que garantice el 
ejercicio pleno de todos los derechos en condiciones de igualdad y, en 
particular, por aquellas personas en situación o riesgo de exclusión.

De forma complementaria trabaja con las empresas de la ciudad de 
Madrid para responder a su necesidad de disponer de los mejores 
profesionales que contribuyan a desarrollar su actividad. Es en la 
intersección de las necesidades de ambos actores donde la Agencia 
para el Empleo concentra todos sus esfuerzos y recursos y donde logra 
dar respuesta efectiva a las demandas sociales de la población.

Con estos objetivos últimos siempre presentes, la actividad de la Agencia 
para el Empleo pretende desarrollar el talento de las personas facilitando 
el acceso a oportunidades de desarrollo profesional, para lo cual resulta 
imprescindible que siga fortaleciendo su conocimiento y sus recursos.

Por tanto, es en el talento, las oportunidades y el conocimiento donde se 
hayan las prioridades de intervención para afrontar los retos de empleo y 
desarrollo económico a los que se enfrenta la ciudad de Madrid. 

Es en torno a estos tres grandes campos de actuación donde el Área 
delegada de Gobierno de emprendimiento, innovación y empleo, a través 
de la Agencia para el Empleo, en adelante AE Madrid, ha elaborado un 
Plan de Actuación para el año 2020 que ordena y prioriza los objetivos 

establece sus sistemas internos y externos de evaluación para la mejora y 
la rendición de cuentas hacia la ciudadanía.
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La ciudad de Madrid sigue mostrando, aunque de manera más ralentizada al 
igual que otras ciudades, una evolución positiva de las cifras de actividad y em-
pleo en relación a años anteriores. 

El número de personas paradas según la Encuesta de Población Activa en el 
segundo trimestre de 2019 es de 170.900 personas. Esta cantidad supone una 

-
les en relación con el mismo periodo de 2018, que contó con un 11,54%. 

Esta variación de las estadísticas de empleo continúa mostrando a Madrid como 
una de las ciudades con un menor nivel de desempleo en España, con valores 
muy inferiores a la media estatal que se sitúa, en el mismo periodo de análisis, 
en el 14,02%. Asimismo, la tasa de paro de la Comunidad de Madrid es superir  
la de la ciudad de Madrid, alcanzando un 10,54%.

No obstante, esta mejora progresiva de la situación laboral de la ciudadanía en 
Madrid sigue mostrando importantes desigualdades cuyo origen principal radi-
ca en dos barreras en el acceso al empleo: el desequilibrio territorial y la brecha 
de género. 

2019

1.1 puntos

2018
Fuente: EPA

Tasa de paro
 11.54 %

Tasa de paro
 10.44 %
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Desde el punto de vista de las desigualdades provocadas por los desequilibrios 
territoriales, y tomando como referente para la comparación por barrios y dis-
tritos de la ciudad la “Tasa Absoluta de Empleo”  elaborada por la Subdirección 
General de Políticas Activas de Empleo, en septiembre de 2019 fue de un 7,43% 
en valor promedio, lo que supone 0,44 puntos menos que en el mismo periodo 
de 2018.

Ejemplos de la desigual distribución de la tasa de 
desempleo en la ciudad de Madrid

En este contexto conviene destacar la mejor evolución interanual del desem-
pleo en los distritos con mayor tasa de paro respecto a la ciudad de Madrid 
comparando los meses de Septiembre de 2018 y 2019.

Así, mientras que Madrid ha tenido una reducción de 0,44 puntos, el distrito de 
Puente de Vallecas ha reducido su tasa en 0,88 puntos y Villaverde reduce su 
tasa en 0,90 puntos. 

de los 9 programas del Marco Estratégico de Intervención de la AE Madrid, el 

inserción y los recursos de empleo en los territorios más desfavorecidos. 

Fuente: Elaboración propia.

Puente 
de Vallecas 

Villaverde
Usera

Moncloa– Aravaca 10,46%

10,20%
9,61%

5,25%

Salamanca
Chamartín
Chamberí

4,87%
4,88%
4,97%
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Por otro lado, la diferencia de paro entre hombres y mujeres se ha reducido 
notablemente en la ciudad de Madrid, pasando de una diferencia de 1,69 pun-
tos porcentuales en el segundo trimestre de 2017 a una diferencia de solo 0,05 
puntos porcentuales en el mismo periodo de 2018, que se amplía a 0,17 puntos 
en Septiembre de 2019. 

Sin embargo, la tasa de actividad, esto es, de mujeres en edad de trabajar que 

los hombres es del 65,54% lo que muestra un diferencial negativo que eviden-
cia claramente las diferencias existentes desde una perspectiva de género en 
materia de empleo. 

Brecha de género en la tasa de actividad

56,96%65,54%

Fuente: EPA

7



respuesta a las necesidades detectadas y contribuir, de 
forma efectiva, a la plena integración de la ciudadanía 
madrileña.

En el Plan de Actuación 2020, se presenta en primer lu-
gar el Marco Estratégico de Políticas Activas de Empleo 
de la AE Madrid, que en torno a tres grandes campos 
de actuación: Talento, Oportunidades y Conocimiento, 
despliega 9 objetivos operativos asociados a otros tantos 
programas de intervención.

Este marco de intervención aporta alineación y comple-
mentariedad a la actividad de la AE Madrid y, en cada 
uno de los 9 programas referidos, se detallan las princi-

de cada uno. 

Además, en este Plan de Actuación se precisan aque-
llas intervenciones emblemáticas y de mayor relevan-
cia, junto con la presentación de los recursos materiales, 
técnicos y profesionales con que cuenta la AE Madrid 
para el despliegue y ejecución de este plan. 
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Coherencia e integración

Alineación con las directrices de empleo de la UE 
y el marco estatal de políticas activas de empleo

Desde el punto de vista de la alineación y complementariedad, en el marco de 
reparto competencial establecido entre los niveles de la administración estatal, 
autonómica y local, la AE Madrid toma como referente legislativo básico, por un 
lado, el marco normativo competencial y regulador de las Políticas Activas de 
Empleo a nivel estatal y autonómico e incardina sus iniciativas, dotándolas de 

en ambos niveles y en particular con la Estrategia Española de Activación para 
el Empleo.

La actuación municipal, y particularmente la acción de la AE Madrid, debe tener 
en cuenta las cuatro directrices de la Estrategia Europea de Empleo adaptándo-

Reducir el desempleo estructu-
ral, la desigualdad entre sexos y 
fomentar el empleo de calidad.

Conseguir una población activa 

necesidades del mercado laboral

Mejorar la calidad y los resulta-
dos de la formación.

Promover la inclusión social y lu-
char contra la pobreza con esfuer-
zos para garantizar la igualdad de 
oportunidades y proteger a las per-
sonas de los riesgos de exclusión.
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La aplicación de estas cuatro directrices y su plasmación en actuaciones con-

generales:

    Mejorar la activación y empleabilidad

Actuar de manera proactiva sobre los distin-
tos motivos que operan como restricciones 
para el empleo apoyando todas las alterna-
tivas ocupacionales dentro de un itinerario 
personalizado hacia el empleo. Apuesta por 
la orientación y la mejora de la coordinación 
entre el sistema educativo-formativo y las em-
presas productivas, las de base asociativa y las 
de actividades de voluntariado.

Aumentar la calidad y la estabilidad en               
     el empleo 

Crear e impulsar un proyecto de Empleo con 
apoyo. Mantener la actuación coordinada con 

-
cos de orientación laboral. Reforzar los planes 
de intervención para mayores de 45 años. De-
sarrollo de acciones formativas relacionadas 
con nuevas profesiones y aumentar la oferta 

espacios formativos de formación en alternan-
cia a través de convenios con el ámbito em-
presarial.

  Promover la igualdad de oportunidades

Promover la igualdad de acceso a la informa-
ción y a las herramientas divulgativas sobre el 
empleo.

10



Coordinación y cooperación con la Comunidad de Madrid

La descentralización de las políticas 
activas de empleo hacia las CCAA 
requiere la adopción de nuevas for-
mas de cooperación interinstitucio-
nal y la adopción de nuevos mode-
los de gestión que incorporen los 
principios rectores de la política de 
activación para el empleo.

En ese sentido, la propuesta de tra-
bajo conjunta con la Comunidad 
de Madrid pretende en primer lu-
gar incrementar la colaboración 
entre ambas administraciones y, 
particularmente, la participación 
del Ayuntamiento de Madrid en 
el diseño de las políticas de activa-
ción y en la adopción de los crite-
rios de gestión de los programas y 
servicios.

En paralelo se pretende contribuir 
a la responsabilidad y subsidiarie-

dad entre ambas administraciones 
racionalizando así el uso de recur-
sos, evitando duplicidades innece-
sarias y aportando estabilidad a las 
intervenciones mediante la adop-
ción de programaciones de planes 
y servicios de carácter plurianual.

Se promueve la evaluación conjun-
ta de la eficacia y la eficiencia de 
las políticas mediante un avance 
significativo en el intercambio de 
datos, incluyendo los que se refie-
ran a los resultados obtenidos y a la 
satisfacción de la ciudadanía.

.
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Alineación con las políticas municipales 
y otros órganos de participación

En coherencia con las propuestas 
de gobierno del Ayuntamiento de 
Madrid, se focaliza la actuación de 
la AE Madrid en la apuesta por la 
transformación digital de la presta-
ción de servicios, recursos y relación 
de la Institución con la ciudadanía 
y las empresas. Adicionalmente, se 
potencia de forma decidida la in-
novación en programas de empleo 
y emprendimiento, especialmente 
en los territorios de la ciudad más 
vulnerables.

Además, se propone para el año 
2020 el fortalecimiento de los pro-
yectos internacionales, especial-
mente en el marco de la UE, en 
los que la AE Madrid participa bien 
como entidad coordinadora o so-
cia, en coherencia con el objetivo 
de fortalecer el posicionamiento 
internacional de la ciudad sobre el 
eje de la innovación.

En el ámbito de la Inclusión y la 
diversidad, en el año 2020 se de-
sarrollará un completo catálogo de 
actuaciones, entre otras, la puesta 
en marcha de una red de empleo 

para todas las personas, medidas 
encaminadas a asegurar la accesi-
bilidad universal de instalaciones y 
recursos de la AE Madrid.

Por último, se mantienen los proce-
sos ya iniciados para una progresi-
va estabilización y funcionarización 
de la plantilla, en consonancia con 
el objetivo de desarrollar la carrera 
profesional en el marco de la fun-
ción pública de la ciudad de Ma-
drid.

Por otro lado, el Plan de Actuación 
2020 considera imprescindible dar 
respuesta coordinada a las aporta-
ciones y propuestas desarrolladas 
en el marco del Consejo Local de 
la ciudad de Madrid, conformado 
por las asociaciones empresariales 
y sindicales más representativas de 
la ciudad.

Así se evidencia en la apuesta de-
cidida del plan por abordar como 
prioridades, desde las políticas de 
empleo, el equilibrio social de los 
21 distritos y fomentar el desarrollo 
económico e industrial de la ciu-
dad.
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Medidas encaminadas a disminuir la brecha de género en el empleo

La AE Madrid, consciente de los evidentes desequilibrios existentes entre hom-
bres y mujeres en el acceso al mercado laboral y en las menores oportunidades 
de estas a la hora de desarrollar una carrera profesional en igualdad de condi-

que pretenden contribuir a la igualdad en el acceso a recursos y servicios y en 
la incorporación al mercado laboral y el disfrute de oportunidades profesionales 
estables y de calidad.

TALENTO

Se impulsan acciones destinadas 
a fomentar, lograr una mayor con-
cienciación y a garantizar que muje-
res y hombres gocen de las mismas 
oportunidades en el mercado de 
trabajo, combatiendo el desequili-
brio en la representación de la mu-
jer en ciertos sectores de actividad 
y en ciertas profesiones, ejerciendo 
mayor incidencia de búsqueda de 
mujeres en los sectores en los que 
está infrarrepresentada.

En concreto, en el ámbito de los 
procesos de diagnóstico y orienta-
ción profesional, se establecen los 
siguientes compromisos:

La impartición de acciones de for-
mación profesional para el empleo 
adecuadas a las necesidades del 
mercado de trabajo pretende me-

las personas desempleadas. 

En la mayoría de los casos los cursos 
de formación impartidos propor-
cionan a los participantes un Cer-

el territorio nacional que acredita la 
capacitación para el desarrollo de 
una actividad laboral, todo ello, en-

estereotipos. Los objetivos plantea-
dos son:

Mujeres atendidas 
en el servicio de empleo: 56%

Mujeres usuarias 
de servicios de orientación: 56%

Mujeres formadas en competen-
cias de acceso al empleo: 56%

Mujeres asesoradas 
en Autoempleo: 56%

Orientar Desarrollar

Plazas de formación ocupadas 
por mujeres: 56%

Acciones formativas destinadas 
a formar a mujeres en sectores 
con infrarrepresentación: 2
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OPORTUNIDADES

Encontrar Crear

Con la pretensión de transversalizar 
el principio de igualdad de género, 
la promoción de la igualdad y no 
discriminación de género debe ins-
pirar cualquier actuación pública.

En este Plan de Actuación 2020 se 
tiene en cuenta especialmente el 
enfoque de género en materia de 
prospección y captación de puestos 
de trabajo tratando de favorecer la 
orientación e intermediación labo-
ral para las mujeres. 

De esta manera, se garantiza siem-
pre el principio de igualdad en el 
acceso al empleo y se desarrolla 
una labor de sensibilización para-
conseguir una toma de conciencia 
por parte de la empresa en caso de  
ofertas discriminatorias.

A su vez, se procede a realizar una la-
bor de estimulación a las empresas 
empleadoras para la incorporación 
de mujeres en aquellos sectores tra-
dicionalmente donde el hombre 
tiene mayor presencia y viceversa.

En el presente programa se con-
templan para su posterior evalua-
ción los siguientes indicadores:

En las intervenciones dirigidas a la 
inserción socio-laboral de colecti-

inserción y aquellas desarrolladas 
para paliar el desequilibrio histórico 
existente en la ciudad de Madrid, se 
proponen los siguientes indicadores 
de género:

Porcentaje de candidatas mu-
jeres que participan en proce-
sos de selección: 56%

Porcentaje de mujeres usua-
rias captadas por dinamiza-
dores/as del servicio de em-
pleo de barrio: 56%

Porcentaje de mujeres contra-
tadas en talleres: 56%
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CONOCIMIENTO

Fortalecer

La inclusión de los siguientes indica-

incidencia que la contratación mu-
nicipal tiene en la tasa de empleo y 
desempleo femenina en la ciudad 
de Madrid, la segregación horizon-

-
-

de contratos municipales de 

puestos de dirección por las 

contratos municipales de lim-

-
pleadas en contrato de segu-

Número de empresas que de-
sarrollan contratos municipales 

-

Número de empresas con pla-

Número de empresas que de-
sarrollan contratos municipales 
que tienen permisos remune-
rados para el cuidado de me-
nores o mayores dependientes 

Número de empresas que de-
sarrollan contratos municipales 
que cuentan con protocolos de 
actuación en casos de acosos 
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Medidas encaminadas a favorecer la inclusión de 
personas diversas y personas con discapacidad

De forma complementaria a la intervención transversal del enfoque de género 
en el Marco Estratégico de Políticas Activas de Empleo y en el diseño organiza-
cional de la AE Madrid, se da continuidad al enfoque transversal de Inclusión de 
personas con discapacidad tanto a nivel de programas como procesos y recur-
sos institucionales.

Desde el punto de vista de la inclusión, y en coherencia con el II Plan Madrid 
Incluye, la AE Madrid está desarrollando varias líneas de actuación vinculadas 
con la implantación del Plan de Accesibilidad Universal para la Agencia para el 
Empleo

Diseño y puesta en marcha, durante el año 
2019-2020, de una red de empleo para todos

En la actualidad existen en la ciudad de Madrid una gran variedad de entidades 
públicas y privadas que realizan una labor valiosísima para la inclusión laboral de 
personas con discapacidad a través de la intermediación, facilitación y forma-
ción.

Además, las empresas cada vez en mayor medida van incorporando a las perso-
nas con discapacidad en sus plantillas asumiendo la diversidad y el talento, sin 

-
sionales en algunos sectores.

El esfuerzo individual de cada entidad tiene ventajas como la especialización 

la coordinación y el trabajo en red podrían dar lugar a proyectos comunes, una 
mayor complementariedad y la optimización de los recursos existentes.
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Es por ello que, desde la Agencia para el Empleo de Madrid, se trata de dar im-
pulso a un proyecto de creación de una red colaborativa liderada por la propia 
Agencia dependiente del Ayuntamiento de Madrid, la cual esté integrada por 
los diferentes agentes que trabajan en la inclusión laboral de las personas con 
discapacidad.

Esta red, en la cual la Agencia para el Empleo de Madrid juega un papel central 
a efectos de organización, coordinación y liderazgo, estaría integrada por dife-
rentes agentes relacionados con la intermediación laboral y la inclusión laboral 
de las personas con discapacidad.

Los agentes clave serían:

Usuarios/as o demandantes de empleo con discapacidad

Las empresas que proveen de ofertas de trabajo a las entidades

Las asociaciones empresariales como aliados estratégicos en esta red

Las entidades dedicadas a la inclusión laboral de personas con discapaci-
dad

Otras asociaciones y entidades de personas con discapacidad

El objetivo es que todas las entidades que 
forman parte de la red puedan compar-
tir información sobre ofertas disponibles 
y candidatos/as que gestionan individual-
mente, es decir, que se centralice en una 
plataforma común para poder dar respues-

-
da de empleo en base a encontrar a los/as 
candidatos/as más idóneos/as según el per-
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Implantación de los procesos y proce-
dimientos adaptados de la AEM a cri-

terios de Accesibilidad Universal

Se implantarán las recomendaciones 
formuladas por una empresa especiali-
zada en la materia, para adaptar a cri-
terios de accesibilidad universal los dis-
tintos procesos y procedimientos que 
la AE Madrid dispone vinculados a los 
servicios de Información al usuario, In-
termediación laboral y formación desde 
la perspectiva del usuario.

Puesta en marcha de las mejoras re-
ferentes a aspectos de accesibilidad 
universal a incluir en los pliegos de 
contratación con empresas de forma-

ción

Continuidad de la formación a 
personal de la AEM y usuarios de 

los servicios

Se pondrán en marcha acciones 
formativas que den respuesta a las 
necesidades detectadas en mate-
ria de accesibilidad entre los em-
pleados de la AE Madrid, teniendo 

-
fesionales que existen en ella, así 
como a los usuarios de la entidad.

Realización de visitas e informes de 

Agencia para el Empleo de Madrid

Se dará continuidad a la realización de 

pondrán en marcha las medidas correc-

de los mismos.

Programa Inclusión de la 
diversidad

Este programa se orienta a la elimi-
nación de barreras y al desarrollo 
metodológico que facilite la incor-
poración de la diversidad como un 
valor añadido a los recursos huma-
nos de las empresas. Por ello, se 
continuará impulsando las iniciati-
vas ya consolidadas en años ante-
riores con otras Asociaciones, dirigi-
das a mejorar la empleabilidad de 
las personas asociadas.

Además, se quiere seguir realizan-
do acciones formativas orientadas 
a mujeres mayores de 45 años con 

al mercado de trabajo y continua-
rán en determinar experiencias con 
mujeres víctimas de violencia de 
género.
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MARCO
ESTRATÉGICO DE  
POLÍTICAS 
ACTIVAS DE 
EMPLEO



TALENTO

OPORTUNIDADES

CONOCIMIENTO

Las intervenciones y proyectos contenidos 
en el plan de Actuación 2020 de la Agencia 
para el Empleo pretenden enmarcarse 
en un plan estratégico plurianual que 
otorgue coherencia y complementariedad 
a todas las iniciativas en torno a un 
objetivo general y permite la alineación 
y coherencia de iniciativas y proyectos en 
tres áreas prioritarias de acción.

 

En cada una de ellas se desarrollan 3 
programas, hasta un total de 9, que 
engloban la totalidad de actividades y 
proyectos que se han formulado en este 
plan de actuación.

En el siguiente esquema, se presentan de 

conexión con los programas estratégicos 
de intervención de la AE Madrid.

Orientar Desarrollar Digital

Encontrar Crear Innovar

Compartir Generar Fortalecer
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Objetivos

TALENTO

Orientar

Enfocar el itinerario de inserción en el empleo por cuenta propia o 
ajena mediante el diagnóstico de fortalezas sociolaborales y áreas de 

acceso a los recursos necesarios de formación y empleo.

Favorecer la empleabilidad, la innovación y el emprendimiento 
mediante programas de desarrollo de talento digital que permitan 
superar la brecha tecnológica de las personas desempleadas.

Favorecer el desarrollo de las competencias profesionales técnicas y 
transversales necesarias para facilitar el acceso al empleo mediante la 
puesta en marcha de cursos, talleres y seminarios de forma directa o 
en colaboración con centros de formación y corporaciones locales.

Desarrollar

Digital
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OPORTUNIDADES

Satisfacer las necesidades de contratación de profesionales por las 
empresas, actuando directamente en la relación entre empresas 
y personas demandantes de empleo.

Mejorar la empleabilidad de los colectivos con especiales 
necesidades de inserción a través de itinerarios integrados 
de formación y empleo y actuaciones dirigidas al reequilibrio 
territorial de la ciudad de Madrid.

productivo y la puesta en marcha de iniciativas innovadoras que 
transformen el mapa de oportunidades de empleo en la ciudad 
de Madrid. 

Encontrar

Crear

Innovar
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Apoyar el desarrollo, la transferencia o la implementación de prácticas 
innovadoras en materia de empleo y formación y la ejecución de 
iniciativas conjuntas de fomento de la cooperación a escala nacional 
e internacional.

Profundizar en la transformación de las metodologías de intervención 
y la gestión y servicio digital desde el análisis y evaluación estructural 
de impacto de los planes, programas y proyectos desarrollados.

política integral de recursos humanos y desarrollo del talento.

CONOCIMIENTO

Compartir

Generar

Fortalecer
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DOTACIÓN 
PRESUPUESTARIA



PRESUPUESTO

PROGRAMA DE GASTO

1.264.509,00€

23.500.131,00€

19.091.896,00€

5.228.989,00€

85.065,00€

448.500,00€

IMPORTE

49.619.090,00€

Presupuesto
 2019

45.453.118,00€   49.619.090,00€   4.165.972,00€   

Presupuesto
 2020 Incremento

% Incremento

9,17%

23201  Fondo de Reequilibrio Territorial

24100  Dirección y gestión administrativa de la Agencia 
para el Empleo

24102  Formación profesional para el empleo

24103  Políticas activas de Empleo Municipales

24105  Fomento del empleo - Unión Europea

24109  Intermediación Laboral
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TALENTO



El motor que genera el acceso al empleo y el desarrollo de una ca-

talento de las personas, desde el punto de vista de las habilidades 
técnicas, las competencias transversales disponibles, la trayectoria 
laboral y educativa y las actitudes que constituyen nuestro poten-
cial como profesionales.

El objetivo de la AE Madrid radica en visibilizar ese talento y ayudar 
a enfocarlo para que las personas conozcan sus fortalezas, enfoquen 
sus objetivos profesionales y diseñen su propia marca personal y su 
plan de inserción laboral.

mejora en su nivel de empleabilidad, se promueve una amplia ofer-
ta de talleres dirigidos al desarrollo de competencias de acceso al 
empleo y la realización de cursos y talleres de formación técnica 
profesional.

El desarrollo de talento digital constituye una apuesta decidida de 
la Agencia para Empleo para contribuir al desarrollo de la econo-
mía digital en Madrid, proporcionando a las empresas profesiona-
les competentes y apoyando especialmente a aquellas personas 
condicionadas por la brecha tecnológica. 

ORIENTAR DESARROLLAR DIGITAL
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ORIENTAR1
La Agencia para el Empleo de Madrid considera una prioridad el desarrollo de 
un servicio personalizado de orientación socio laboral que permita un diagnós-
tico de empleabilidad y el diseño de itinerarios de acceso al empleo.

Estos itinerarios de inserción socio-laboral pueden incluir formación, interme-
diación laboral o participación en experiencias de formación y empleo pero, 
en todo caso, requieren un proceso inicial y una actividad de acompañamiento 
basado en la orientación profesional, el desarrollo de competencias de acceso 
al empleo mediante la participación en seminarios y, en su caso, asesoramiento 
para facilitar las iniciativas de autoempleo.

Desde el punto de vista de la metodología de diagnóstico para diseñar los iti-
nerarios de intervención socio-laboral, se parte de un proceso individualizado 

Barreras a la 
empleabilidad

Condicionantes 
de la empleabilidad

Evaluación de competen-
cias basado en el mode-
lo propio desarrollado por 

básicas, transversales, faci-
litadoras de la empleabili-

dad y técnicas.

Diagnóstico, orientación laboral y entrenamiento de 
competencias de acceso al empleo

TALENTO
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Para el desarrollo de este proceso de diagnóstico, se aplican diferentes 
métodos:

Posteriormente al proceso de diagnóstico se procede al diseño de la 
propuesta de intervención que incluye los siguientes elementos:

INDIRECTOS

análisis de historial y evidencias 
de su desempeño profesional

DIRECTOS
 

observación en el puesto de tra-
bajo real o simulado, pruebas de 
competencia, entrevista profe-

sional estructurada etc.

Propuesta de itinerarios persona-
lizados basados en rutas de em-

pleabilidad

Formación
 en competencias 

profesionales
técnicas

Seminarios 
de competencias 

transversales

Procesos de
 intermediación y 
selección por po-

siciones

Mapa de recursos 
de empleo de la 
ciudad de Madrid

Asignación a recursos internos 
y externos en función de la ruta 
asignada, conectando con el res-
to de los servicios de la AE Ma-

drid, en concreto
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En último lugar, se desarrolla un pro-
ceso de acompañamiento, segui-
miento, revisión y ajuste del itinerario 

de los equipos técnicos de orienta-
ción para dar respuesta a la evolución 
y éxito mostrado con las estrategias 
inicialmente diseñadas.

Viaje al empleo

Como recurso relevante para el desa-
rrollo de competencias esenciales de 
acceso al empleo, se desarrolla el pro-
yecto de orientación profesional de-
nominado Viaje al Empleo,

Este proceso se desarrolla en torno a un itinerario de orientación a través de 7 
maletas de empleo que van desde el autoconocimiento hasta las competen-
cias digitales.

creado en 2016 en la Agencia para el 
Empleo de Madrid.

En este proyecto, actualizado perió-
dicamente en función de la evolu-
ción del mercado laboral, las perso-
nas participantes, previa evaluación 
de su potencial de empleabilidad y 
ocupabilidad, participan en semina-
rios prácticos y dinámicos de entre-

personalizadas donde desarrollan sus 
competencias de acceso a un em-
pleo, redescubren la motivación y su 
potencial en la búsqueda de empleo, 
así como las competencias y habili-
dades digitales que está requiriendo 
las empresas para la profesión en  la 
que quieren trabajar.

En su modalidad Viaje web, este itinerario permite navegar dentro de una pla-
taforma on-line de orientación profesional, donde el ciudadano/a desarrolla es-
tas mismas competencias, pero dentro de un entono virtual fomentando su 

-
trenamiento de las competencias del mercado a través de píldoras formativas 
interactivas on-line.

El personal técnico de empleo acompaña al ciudadano/a hasta la emisión de 

todo el proceso.
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Emplea+

-
-

-

Bits de empleo

-
-
-

31



Resumen de actividades

I. Asesoramiento personalizado en la búsqueda y obtención de empleo y 
otros recursos de empleo

IV. Atención personalizada a desempleados pertenecientes a colectivos 

adaptados a los diagnósticos de empleabilidad

VI. Información, estímulo y asesoramiento a desempleados sobre alternati-
vas de autoempleo y formas de economía social y solidaria

VII. Puesta en contacto con empresas que quieren colaborar con autóno-
mos para establecer relaciones mercantiles permanentes y regulares

II. Entrevistas individuales de acogida y diagnóstico de la empleabilidad

VIII. Eventos y jornadas de empleo

III. Desarrollo de seminarios sobre competencias de acceso al empleo
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Indicadores de seguimiento

Personas informa-
das sobre recursos 

de empleo

Mujeres atendi-
das en el servicio 

de empleo

Mujeres usuarias 
de servicios de 

orientación

Mujeres forma-
das en compe-

tencias de acce-
so al empleo

Personas 
asesoradas en 

autoempleo

Participantes en 
jornadas y 

macroeventos

Personas aten-
didas en el servi-
cio de empleo

Seminarios Via-
jes de acceso al 
empleo

Mujeres 
asesoradas en 
autoempleo

Jornadas

Macroeventos

Personas 
participantes 
en programas 
de orientación

Personas forma-
das en compe-
tencias de acce-
so al empleo

95.000

56%

56%

56%

56%

4

3

35.000

21.000

1.500

2.500

1.800

75
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TALENTO

DESARROLLAR2
La programación formativa de la Agencia para el Empleo para el año 2020 se ha 
diseñado acorde a las cambiantes necesidades del mercado, prestando espe-
cial atención a aquellas profesiones más demandadas y a aquellos sectores de 
actividad que cuentan con un mayor índice de contratación.

Para el diseño del Programa Forma-
tivo 2020 no solo se han tomado en 
consideración los datos del número 
de contrataciones realizadas en años 
anteriores en la ciudad de Madrid, 
sino que también se ha realizado un 
estudio pormenorizado de los dife-
rentes estudios de tendencias futuras 
que han sido publicados en los últi-
mos meses por los principales grupos 
empresariales y sectores de actividad, 
así como por entidades de reconoci-
do prestigio relacionadas con la for-

Programa de formación ocupacional 2020

mación para el empleo. Además, gra-
cias a la amplia red de relaciones que 
la Agencia para el Empleo mantiene 
actualmente con distintas empresas 
e instituciones madrileñas, ha sido 
posible anticiparse a la posible futu-
ra demanda de nuevos profesionales. 
Los constantes cambios a nivel social, 
cultural, económico y tecnológico es-

-
nales demandados, y por ende la for-
mación requerida para acceder a los 
mismos.

34



existentes entre la Agencia para el Empleo y las diferentes empresas que crean 
empleo y a fortalecer las sinergias entre la Administración y el sector privado 
para aumentar el grado de contratación de personas en situación de desem-
pleo en la ciudad de Madrid. Como base de esta conexión público-privada se 
ha recopilado la información ofrecida por el Servicio Público de Empleo Estatal 
(SEPE), en su último informe de 2017 para la ciudad de Madrid.

La Agencia para el Empleo cuenta con distintas herramientas y servicios 
para mejorar su creciente objetivo de empleabilidad. Entre ellos, uno de los 
más destacados es su ambicioso programa de formación, que se concreta 

-
sionalidad y sus módulos. Además, la institución ofrece acciones formati-
vas mixtas, que compaginan en sus talleres y programas de formación en 
alternancia, la formación teórica y la experiencia práctica.

En la distribución de la programación 
por todos los centros formativos de la 
Agencia, ha jugado un papel impor-
tante el equilibrio entre la especiali-
zación de los mismos y la descentrali-
zación. De un lado, se han intentado 
aprovechar todas las sinergias gene-
radas a través de la concentración de 
la formación de una misma familia 

Como inicio de la programación for-
mativa de la Agencia para el Empleo 
para 2020 se parte de las tres posicio-
nes laborales que tradicionalmente 
han tenido un mayor índice de con-
tratación: vendedores en tiendas y al-
macenes; empleados de control de 
abastecimientos e inventario y peo-
nes de las industrias manufactureras.

profesional en un mismo centro, lo 
que facilita la gestión y contacto con 
clientes y empresas especializadas, y, 
por otro lado, garantiza el acceso a las 
principales competencias transver-
sales y digitales a toda la población 
madrileña. tanto de la mitad sur de 
la ciudad como los habitantes de la 
mitad norte.
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Tras ellas, la programación y el desarrollo informático se estructura en base a las 
principales familias profesionales y la adaptación de la formación ofrecida a las 
nuevas necesidades detectadas. 

Los principales puntos fuertes y líneas directrices de la nueva 
programación formativa son:

Programación adap-
tada a la evolución 
del mercado laboral, 
teniendo en cuenta el 
volumen de contratos 

-
tes posiciones y ocupa-
ciones en las diferentes 
familias profesionales.

-
cialización y transver-
salidad son los princi-
pales ejes en los que se 
estructura la programa-
ción con vías a ofrecer 
una formación adapta-
da a las demandas rea-
les de las empresas.

Potenciación de la for-
mación transversal cer-

inglés 
como en informática 
mediante la incorpora-

-
-

versidad de Cambridge 
y de Microsoft.

La totalidad de la programación for-
mativa de la Agencia para el Empleo 
para 2020  se concreta  en 165 accio-
nes formativas que verán incremen-
tado su número, hasta llegar a las casi 
200, con aquellas que a lo largo del 
año vayan incorporándose como re-
sultado de la colaboración y los con-
venios con diversas instituciones y 

empresas de todos los sectores. Ade-
más, los cursos ya programados en 
competencias digitales e idiomas se 

que vayan detectándose durante el 
año, siempre en línea con las necesi-
dades percibidas por los orientadores 
laborales. 
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Diseño de cursos alineado con las necesidades de las empresas. La Agencia 
para el Empleo está en continua comunicación con las empresas, obteniendo 

-
nales que demandan, así como la formación que requieren por parte del per-
sonal a contratar. Así mismo, estas empresas se convierten en el principal aliado 
de la Agencia para el Empleo a la hora de realizar las prácticas no laborales del 
alumnado de los cursos impartidos. De esta forma, muchos alumnos y alumnas 
acaban incorporándose a las plantillas de esas empresas como resultado de las 
prácticas. La Agencia para el Empleo se convierte así en una pieza fundamental 
para lograr el éxito en adaptar las demandas de empleo de las entidades a la 

Oferta de un amplio 
abanico de acciones 

mediante la imparti-

de profesionalidad 
(CDP). Esta formación 
ofrece a las personas 
desempleadas la po-
sibilidad de regresar al 
sistema educativo y la 
obtención de una titu-

especializada.

Nuevas acciones for-
mativas en las áreas 
de comercio y marke-
ting, hostelería y turis-
mo, marketing digital, 
imagen personal, insta-
lación, mantenimiento 

Creación de nuevos 
itinerarios profesio-
nales que encadenan 
acciones formativas 
consecutivas de forma 
gradual y que garan-
tizan una alta espe-
cialización en compe-
tencias digitales o en 
idiomas.
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Potenciación de la for-
mación en tecnología 
poniéndola al alcan-
ce de todos. Con este 
propósito se incremen-
tan las acciones forma-
tivas en el Centro de 
Formación  de Bara-
jas incorporando pro-
puestas que van desde 
Programación Básica a 
Iniciación a la realidad 
aumentada o la reali-
dad virtual,  desarrollo 
de productos multi-
media, Java o Machine 
Learning entre otras.

Oferta equilibrada te-
rritorialmente refor-
zando toda la red de 
centros y facilitando 
el acceso a todas las 
personas interesadas; 
especialmente en el 
Centro de Formación 
de Los Cármenes y en 
el Centro de Formación 
de la Mujer de Vallecas 
con nuevos cursos de 
idiomas, marketing di-
gital e informática que 
complementen su ac-
tividad.

Incremento exponen-
cial del número de ac-
ciones formativas en el 
área de tecnología e 
innovación, así como 
en las diferentes com-
petencias digitales, 
con la mirada puesta 
en ayudar a reducir la 
actual brecha digital y 
facilitar el acceso a los 

-
sionales.

de facilitar su participación en los cursos y remover los obstáculos que puedan 
tener para el acceso y continuidad en el programa. Hay dos tipos de ayudas al 

estudio:

Para cursos superiores a 50 horas 
que consiste en el abono de 9€/día 

-
rán las bases de convocatoria para 

-
nistrativo de concesión de la ayuda.

Para programas teórico prácticos 
conducentes a la incorporación 
o reincorporación al mercado de
trabajo de colectivos con especia-

requieren un apoyo económico de
mayor intensidad, se prevé la con-

durante el desarrollo del programa.
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-
-

nes los usuarios no cuentan con las competencias básicas para incorporarse 
a dichos programas formativos, por ello la programación incluye acciones 
formativas diseñados ad hoc de los objetivos que se quieren alcanzar con el 

De entre las acciones a desarrollar a lo largo de 2020 destaca el incremento 
en la oferta de actividades de entrenamiento en competencias. Se realizará 
a través de seminarios de corta duración, pero de un elevado impacto y ali-
neación con las necesidades detectadas en los procesos de selección. Se va 
a poner en marcha cursos de competencias transversales, que tendrán una 
duración aproximada de 50 horas, en las competencias más demandadas 

actualmente en las posiciones clave de la Agencia, alrededor de 
las siguientes dimensiones: 

La programación 2020 se desarrolla de forma mayoritaria en la red de centros 
de formación ocupacional municipales, según la siguiente distribución: 125 cur-
sos internos y 40 en espacios externos. La AE Madrid realizará en espacios exter-
nos aquellos cursos que por su especialización, complejidad, exigencias técnicas 
o falta de espacio no puedan ser gestionados con recursos propios.

Dimensión Personal Dimensión Interpersonal

Dimensión Entorno Dimensión Tarea
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La distribución de las acciones formativas previstas de la 
programación en centros municipales por especialidades 

y centros de formación es:

JERTE
Hostelería y Turísmo

LOS CÁRMENES
Imagen y sonido
Comercio y Marketing
Administración y Gestión
Servicios socioculturales y a la comunidad

USERA

Servicios Socioculturales y a la comunidad

BARAJAS
Idiomas

Comunicación y Radio
Tecnologías y Competencias Digitales

Transversales

VALLECAS

Hostelería y Turismo
Administración y Gestión

Imagen Personal

Servicios Socioculturales y a la comunidad

Como iniciativa experimental, durante el año 2020 se rea-
lizará un programa piloto de formación en competencias 
digitales para personas desempleadas mediante el siste-
ma de cheque de formación, en la familia profesional de 
Informática y Comunicaciones

Para desarrollar esta iniciativa, se iniciará la tramitación de 
un Acuerdo Marco que permita la selección de centros de 
formación privados en la ciudad de Madrid a los que los 
participantes podrán acudir para hacer efectivo el cheque 
formación en su oferta de acciones formativas.

Cheque de formación
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Resumen de actividades

I. Programar y ejecutar actividades formativas dirigidas a mejorar la

IV. Realizar procesos de selección normalizados y trasparentes

V. Suscribir acuerdos y convenios de colaboración con empresas y
entidades para la realización de prácticas no laborales

VI. Formar a los formadores en materia de perspectiva de diversidad:
igualdad y accesibilidad

VII. Implementar en el servicio de formación ocupacional medidas
encauzadas a garantizar la accesibilidad universal

II. Desarrollar programas favorecedores de la igualdad entre hombres
y mujeres

posibilitar su participación en los cursos.

XIX. Implantación de un programa experimental Cheque de formación

III. Desarrollar un seguimiento y una evaluación continua del aprendizaje
alcanzado por el alumnado y del cumplimiento de los objetivos
programados
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 Indicadores de seguimiento

Cursos de 
formación para 

el empleo

Concesión 
de becas

Acciones 
formativas destinadas 
a formar a mujeres en 

sectores con infrarre-
presentación

Solicitudes 
de becas

Participantes en 
cursos en perspec-
tiva de diversidad

Satisfacción de 
participantes en 
cursos de formación 
para el empleo

Empresas con 
convenios de 
prácticas no labo-

192

1.020

2

1.200

7

40

1.200

Plazas de cursos 
de formación para 
el empleo ocupa-

das por mujeres
56%
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TALENTO

3DIGITAL

DIGI MAD: rompiendo la brecha digital

El presente proyecto quiere convertir a Madrid en una ciudad integradora y co-
hesionada también en el desarrollo de las nuevas tecnologías.

Para ello se pretende eliminar la llamada brecha digital, tender puentes que 
permitan a las personas nacidas antes de 1979 entender, valorar y utilizar todas 
las herramientas digitales y las nuevas tecnologías para, sin necesidad de conver-

mantener una relación amigable y creativa con ellas. 

Este proyecto dirigido a personas mayores de 40 años que combina formación, 
prototipado, comunicación y conexión contribuye a que Madrid pueda ser un 
referente en innovación social, cohesión digital e integración tecnológica.

Este proyecto contempla el desarrollo de las siguientes fases:

Formación en un programa de inmersión experiencial 
en competencias del siglo XXI y habilidades digitales

Se desarrollará un plan formativo experiencial y práctico, basado en la la creati-
vidad, la innovación y el diseño como instrumentos que permitan a los usuarios 
integrarse fácilmente en nuevos entornos de trabajo basados en la aplicación de 
estas capacidades y que, del mismo modo, les permitan romper limitaciones.
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Respecto de la aplicación de los conceptos
de Innovación, Creatividad y Diseño, el programa
concreto de formación se orientará a dos ámbitos complementarios:

Ámbito personal e interno 

Aplicación de los conceptos de in-
novación, creatividad y diseño a la 
opinión personal que todos los parti-
cipantes tienen de sí mismos, sus ha-
bilidades, sus fortalezas y debilidades, 
la gestión de su habilidad emocional, 
su gestión personal y su posiciona-
miento frente a las necesidades de 
un mercado de trabajo cambiante.

Ámbito relacional y externo

Desarrollo de habilidades en esos 
tres conceptos para su proyección y 
presentación frente a los demás. Sus 
posibles contratadores, compañeros, 
familiares, colegas, competidores, etc.

De los grupos de formación anteriores saldrán algunos proyectos seleccionados 
para que tengan continuidad y estarán tutelados por algunos profesionales jó-
venes que ayudarán a los participantes a desarrollar esos prototipos con herra-
mientas tecnológicas.

Esta fase tiene como objetivo fundamental el propio proceso de trabajo. Es en el 
intercambio de ideas y de criterios entre los participantes y los mentores donde 
se encontrarán esas conexiones que estamos buscando en el proyecto. Es la for-
ma de acercar lenguajes, miradas, puntos de vista de las distintas generaciones.
Con esta fase cambiamos los roles habituales de senior/junior. Es el profesional o 
estudiante joven el que hace las tareas de tutor, y la persona mayor la que recibe 
el apoyo y asesoramiento.

Monitorización de prototipos 

Entrega de premios a los mejores en distintas categorías. Se designará un jurado 
de prestigio para que elija los mejores proyectos, a los que se les dará un premio 
en metálico a determinar y la difusión que les permita ofrecer su proyecto a em-
presas o instituciones para su implementación. 
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OPORTUNIDADES



La Agencia para el Empleo es consciente de la necesidad de ofrecer 
oportunidades reales de acceso al empleo y al desarrollo profesio-
nal de las personas desempleadas en la ciudad de Madrid. 

Las acciones de mediación en el mercado laboral que desarrolla 
como agencia de colocación acreditada permiten prestar un ser-
vicio orientado a satisfacer las necesidades de recursos humanos 
de las empresas madrileñas conectándolas con la ciudadanía que 
confía en nuestros recursos de empleo y formación.

A través de un amplio repertorio de talleres de formación y empleo, 
la AE Madrid genera oportunidades de acceso al empleo dirigido a 

-
cipalmente, en aquellos territorios desfavorecidos de la ciudad de 
Madrid que cuentan con una mayor brecha de acceso a los recur-
sos, servicios y alternativas laborales.

Como motor de creación de oportunidades que potencie el tejido 
productivo de la ciudad, la AE Madrid concibe y desarrolla iniciati-
vas centradas en la investigación, innovación y desarrollo de los sec-
tores económicos emergentes y con mayor potencial para generar 
empleo.

ENCONTRAR CREAR INNOVAR
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OPORTUNIDADES

1 ENCONTRAR

Agencia de Colocación autorizada

En materia de intermediación laboral, la AE Madrid es un agente de interme-
diación del Sistema Nacional de Empleo como Agencia de Colocación sin áni-
mo de lucro, autorizada por Resolución del Director General de Empleo de la 
Consejería de Educación y Empleo de la Comunidad de Madrid de 2 de enero 
de 2012, lo que la faculta para el ejercicio de la intermediación laboral en los 
términos previstos en el Real Decreto 1796/2010, de 30 de diciembre, por el que 
se regulan las agencias de colocación.

En este sentido, la Agencia queda plenamente facultada para ejercer activida-
des de intermediación laboral y llevar acabo el conjunto de acciones que tienen 
por objeto poner en contacto las ofertas de trabajo con los trabajadores que 

-
bajadores un empleo adecuado a sus características y facilitar a los empleadores 
los trabajadores más apropiados a sus requerimientos y necesidades.

La actividad de intermediación cobra especial relevancia ya que la colocación 

actuaciones de la AE Madrid.
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Consolidar los servicios de prospección e intermediación

En 2020 se mantiene la metodología de evaluación por competencias en todas 
-

selección: test, entrevistas, dinámicas de grupo. Estos procesos serán al mismo 
tiempo sesiones de entrenamiento en presentación de candidatura, entrevista 

La actividad de prospección e intermediación seguirá fomentando la organiza-

-
to en la inserción, así como la potenciación de la puesta en marcha de cursos 
con compromiso de contratación.

Se mantiene la herramienta Emplea+ en la intermediación, como instrumento 
-

cias, que permite hacer una selección precisa de candidaturas para las ofertas 
de trabajo y al mismo tiempo reforzar sus competencias con módulos de forma-
ción y entrenamiento que facilita ver la evolución de las personas.

Asimismo, se seguirá profundizando en el objetivo de impulsar alianzas con las 
-
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Conocimiento de las necesidades de las empresas madrileñas

En 2020, como en años anteriores, se realizará una revisión de las posiciones 
clave, innovadoras e interesantes, a partir de la información obtenida. 

Las posiciones clave comprenden todas aquellas ocupaciones profesionales que 
han sido consideradas como estratégicas para la AE de Madrid por sus caracte-

-
nes habitualmente se trabaja y por el volumen y tendencia de su demanda en 
la ciudad de Madrid.
 
A lo largo de 2020 se continuará avanzando en el conocimiento de las nuevas 

   
1. Auxiliar de vuelo 
2. Handling 
3. Recepcionista de hoteles 
4. Recepcionista excepto hoteles 
5. Ayudante de cocina 

G
ru

po
 / 

Se
ct

or

H
os

te
le

rí
a 

y 
tu

ri
sm

o

G
rupo / Sector

Com
ercio y 

m
arketing (I)
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1. Cajero/a y taquillero/a 
2. Empleado/a administrativo 
3. Peón de la industria 
4. Reponedor/a
5. Técnico/a control calidad 
6. Trabajador/a del transporte de mercancías y descarga
7. Trabajadoras/es de la industria de la alimentación 
8. Vendedor/a en tiendas y almacenes 

G
ru

po
 / 

Se
ct

or

Co
m

er
ci

o 
y 

m
ar

ke
ti

ng
Se

ct
or

 a
lim

en
ta

ri
o

G
rupo / Sector

1. Conductor de vehículos para transporte urbano y por carretera 
2. Reponedor/a

3. Trabajador/a del transporte de mercancías y descarga 

Logística y 
distribución

   
1. Auxiliar de enfermería 
2. Empleado/a doméstico 
3. Personal de limpieza 
4. Trabajador/a cuidados a las personas 
5. Animador/a de tiempo libre 
6. Profesor/a de enseñanza no reglada G

ru
po

 / 
Se

ct
or

Se
rv

ic
io

s 
so

ci
oc

ul
tu

-
ra

le
s 

 y
 a

 la
 c

om
id

ad

G
rupo / Sector

2. Montaje y ensamblaje 
3. Peón de la industria 

Grupo / Sector

Sector Administración y gestión

1. Empleado/a administrativo
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Resumen de actividades

I. Prospección empresarial para la captación de ofertas, generación de
redes y alianzas

-
sionales de los desempleados y entrenamiento en procesos de selección

V. Inclusión a las personas desempleadas en bolsas de empleo sectoriales

VI. Eventos y jornadas de empleo

VII. Desarrollo de red entre administraciones públicas, el tejido empresa-

de intermediación laboral, para generar sinergias y establecer acuerdos de
colaboración.

II. Servicio especializado de apoyo a la selección y contratación de trabaja-
dores

III. Gestión de ofertas, casación y seguimiento de los procesos de selección
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1. Inserción laboral
de la ciudadanía
que participa en
el programa

40%

2. Ofertas captadas1.500

3. Puestos
ofertados
captados

4.500

4. Personas envia-
das a procesos11.500

56%

6. Contactos con
empresas1.200

Indicadores de seguimiento

5. Mujeres
candidatas
enviadas a
procesos
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OPORTUNIDADES

2CREAR

La AE Madrid ha diseñado un amplio conjunto de intervenciones dirigidas a re-
equilibrar las oportunidades de acceso al empleo de la ciudadanía que cuenta 

Siendo conscientes de la brecha territorial existente en la ciudad, el foco princi-
-

nía tienes menos posibilidades de acceso a recursos y servicios y que, además, 

Dentro de estas intervenciones, se pretende por un lado acercar a la ciudadanía 
a la Agencia para el Empleo, dando a conocer sus servicios y recursos y, por otro 
lado, promover itinerarios integrales de empleo que combinen el desarrollo de 
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Promover su partici-
pación en itinerarios 
tutorizados de inser-
ción sociolaboral.

-
zar y captar a perso-

-
cultades de inserción 
laboral 

Realizar un segui-
miento de aquellas 
que se encuentren 

-
tades y requieran de 
un mayor apoyo

Mantener abiertos y 
actualizados canales 
de comunicación con 
el conjunto de perso-
nas sensibilizadas y 
captadas

Profundizar en una 
metodología de inter-
vención más intensi-
va con los colectivos 
que presentan mayo-

-
serción

Potenciar las relacio-
nes entre las perso-

-
cultades de inserción 
sociolaboral y la ac-
tivación de redes de 
autoapoyo

-
cia entre todos los in-
terlocutores sociales 
presentes en el barrio 

El objetivo general de este pro-
-

miento de Madrid en colaboración 
con la Federación Regional de Aso-
ciaciones Vecinales de Madrid des-

implantar y desarrollar un Proyec-
to de Dinamización de Empleo de 

empleo de personas empadrona-

sean desempleadas y que se en-

acceder a un empleo debido a sus 

circunstancias personales y socia-
les mediante la concesión de una 
subvención nominativa que permi-
ta llevar a cabo estas actuaciones. 

La actuación de dinamización de 
empleo de barrio contribuye al fo-
mento del empleo entre los secto-
res más desfavorecidos y con más 

articulando para ello la puesta en 

que respondan a los objetivos que 
se persiguen.

Planes de Empleo de Barrio
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El Ayuntamiento de Madrid puso 
-

ra un proyecto denominado Fon-

objetivo es paliar el desequilibrio 

Madrid que afecta especialmente a 
los distritos del Sur y Este de la ciu-

-
-

dad que consolida los principios de 
corresponsabilidad y solidaridad 
territorial y un instrumento desti-
nado a intervenir en barrios o zonas 

-
cesidades puntuales para la mejora 

la ciudad en su conjunto.

está llevando a cabo diferentes ac-
ciones y proyectos que sirven para 
equilibrar esta ciudad y cubrir al-
gunas necesidades básicas de los 
barrios y distritos en torno a 5 ejes: 

-
-
-

tervención y dinamización social.

Fondos de Reequilibrio Territorial: actuaciones de empleo

Para el acceso a las diferentes iniciativas vinculadas a este proyecto 
es necesario:

Cumplir los re-
quisitos espe-

convocatoria, ta-
les como empa-
dronamiento en 
un determinado 
distrito, requisi-
tos formativos, 

No haber par-
ticipado en un 
programa re-
munerado ges-
tionado por la 
AE de Madrid 

Estar desem-
pleada/o e ins-
crita/o en una 

-
pleo del muni-
cipio de Madrid 
como deman-
dante de em-

Estar empadro-
nado/a en el 
municipio de 
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-
yectos encaminados a equilibrar la ciudad y cubrir algunas de las necesi-

Impartición de cursos de for-
mación en competencias digi-

intentando generar sinergias y 
optimizar recursos buscando 
aulas en los Centros de Mayo-
res o Centros Culturales.

Estudio de las necesidades de 
empleo y formativas en cada 
uno de los distritos para po-

para cada uno de ellos o por 

un mapa del mercado de tra-
bajo del propio distrito.

de Formación y Empleo en los 
barrios con un índice de paro 
superior a la media de Madrid 
y continuidad de los compro-
metidos en el ejercicio actual.

Acreditación de espacios for-
mativos para promover la im-

profesionalidad en los diferen-
tes distritos.
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En el marco de este Proyecto del Fondo de Reequilibrio Territorial, la AE Madrid 
-

-
-

-
pleo integran los programas de for-

en estos programas que compaginan 
-

ca se complementa con la labor de 
los técnicos de Empleo de la Agen-
cia que ofrecen su servicio de orien-

-

-

-
-

boral de personas con especiales di-

experiencia en un entorno laboral 
real, lo que permite el desarrollo in-
tegral de sus competencias básicas, 
transversales y técnicas

programas son personas desemplea-
das de Madrid, especialmente aque-
llas que pertenezcan a grupos con 

o se encuentren en riesgo de exclu-

Programas de Formación y Empleo dirigidas a colectivos con especiales 

Talleres de Empleo Municipales 
2020 dirigido a colectivos con es-
peciales necesidades de inserción
La gran mayoría de los talleres mu-

con otras áreas municipales y son 
complementarios de otros progra-
mas municipales: servicios socia-

sobre los que versan son: Activida-
-
-

Personas que están siguiendo 
un programa de adicciones.

Colectivos a los que se dirige:

-

Personas con discapacidad.

Otros colectivos vulnerables.57



Programas de Formación en Alter-
nancia con la actividad laboral para 
personas desempleadas de larga 

-
munidad de Madrid
Otra de las principales líneas de ac-

-
nancia, subvencionados por la Comu-
nidad de Madrid, que combinan la 

-
puesta a las diferentes necesidades 
del mercado, se desarrollan dos tipos 

-
cados de profesionalidad, dentro del 

-
sal para aquellos que necesitan un 
refuerzo en habilidades sociales, digi-
tales o en otras materias, como es la 

La actividad laboral que desempeñan 
las personas participantes, mediante 

-
cia, les permite adquirir experiencia 
real y recobrar hábitos laborales para 

-
bor conjunta de la AE Madrid con to-

-

Entre las medidas que la AE Madrid 
adopta para favorecer la empleabili-
dad de los colectivos especialmente 
afectados por el desempleo de larga 

marcha y desarrollo de Programas de 
-

tividad laboral subvencionados por la 

-
dido la Comunidad de Madrid per-

personas desempleadas de larga du-

Para ambos colectivos existen dos 
-

incorporan a un puesto relacionado 

-

les refuerza y activa sus competencias 
-

-
-

profesionalidad relacionado con una 
-

to relacionado con el mismo y se les 
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Las características y alcance de los cuatro programas son:

650
Participantes

420
Participantes

Competen-
cias transver-

sales

Profesionali-
dad nivel 1

de formación

Duración en 
función del 

Profesionali-
dad

6 meses de 
contratación

9 meses de 
contratación

Programa de REACTIVACIÓN profesional para personas desempleadas 
de larga duración MAYORES DE 30 AÑOS

Programa de CUALIFICACIÓN profesional para personas desempleadas 
de larga duración MAYORES DE 30 AÑOS

PROGRAMAS DE FORMACIÓN EN ALTERNANCIA CON LA ACTIVIDAD 
LABORAL PARA PERSONAS DESEMPLEADAS DE LARGA 

DURACIÓN MAYORES DE 30 AÑOS
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240
Participantes

180
Participantes Profesionali-

dad nivel 1

de formación

Duración en 
función del 

Profesionali-
dad

6 meses de 
contratación

9 meses de 
contratación

DESEMPLEADAS DE LARGA DURACIÓN

DESEMPLEADAS DE LARGA DURACIÓN

PROGRAMAS DE FORMACIÓN EN ALTERNANCIA CON LA ACTIVIDAD 
LABORAL PARA PERSONAS JÓVENES DESEMPLEADAS 

DE LARGA DURACIÓN

Programas de reactivación de inserción laboral para personas con especia-

-

o social, con el objeto de proporcionar el refuerzo de sus competencias laborales

Para personas en situación de 
-

ceptoras de la renta mínima de 
inserción de la Comunidad de 
Madrid (384 personas contrata-
das)

Para personas mayores de 45 

de 240 personas) 

Competen-
cias transver-

sales
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Convocatorias de subvenciones de proyectos de inserción socio-laboral rea-
lizados por entidades del tercer sector y empresas

-
ren la empleabilidad de personas con especiales 

-

concurrencia competitiva dirigida a entidades sin 

Los proyectos que se presenten deberán estar bien 
formulados, ser evaluables, con objetivos e indica-

-

resultado directo sobre el objetivo que se preten-
de alcanzar y comporten un compromiso en la ob-

-

240
Participantes

480
Participantes

Competen-
cias transver-

sales

Competen-
cias transver-

sales

de formación

de formación

12 meses de 
contratación

12 meses de 
contratación

PROGRAMA DE REACTIVACIÓN E INSERCIÓN LABORAL PARA 
PERSONAS DESEMPLEADAS DE LARGA DURACIÓN CON ESPECIALES 

DIFICULTADES DE INSERCIÓN EN EL MERCADO DE TRABAJO 
MAYORES DE 45 AÑOS

PROGRAMA DE REACTIVACIÓN E INSERCIÓN LABORAL PARA 
PERSONAS DESEMPLEADAS DE LARGA DURACIÓN CON ESPECIALES 

DIFICULTADES DE INSERCIÓN
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Proyecto de formación integral 
para la gestión de pequeñas y me-

“TREBOLEDA”

Escuela de Segunda Oportunidad

El objetivo de este proyecto es la for-

-

especialmente mujeres en entornos 
familiares monoparentales, para que 
sean capaces de desarrollar de ma-

emprendimientos en el sector de la 

Mediante este proceso formativo se 
abordarán todos los procesos organi-
zativos y productivos: el planteamien-

cliente, aprovisionamiento, confec-
-
-

Se incorporan las nuevas tecnologías 
-

de redes sociales, el uso de platafor-

Mediante este proyecto, que cuen-

-
-

-
lo centrado en el desarrollo de voca-

con abandono temprano del siste-
ma educativo, pretende ofrecer un 

profesional y social mediante la orien-

-
boración con entidades del 3º sector de la ciudad de Madrid dirigidos a ofre-

-
tivos y territorios que requieren una respuesta adaptada a sus necesidades.
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Indicadores de seguimiento

Planes de Empleo de Barrio

Personas 
usuarias captadas 
por el equipo de 

 Personas usuarias 
que reciben un 

servicio de empleo 

Mujeres usuarias 
captadas por el 
equipo de dina-

850

600

56%

Convocatorias de subvenciones de proyectos de 
inserción socio-laboral realizados por entidades del 

tercer sector y empresas

Acciones 
formativas

Horas de 

participantes

Trabajadores contra-
tados con respecto 

-
cipantes

5

1.000

100

20%

Plazas ocupadas 
por mujeres 56%
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Talleres de Formación y Empleo municipales

Plazas ofertadas 
en talleres de for-

Horas de prác-
tica profesional 

empleo

Mujeres contrata-
das en talleres

de los participantes

75

42.500

56%

7

Programas de Formación y Empleo dirigidas a 

Personas 
contratadas

Horas de 
experiencia 

real de empleo

Aprobados en 

profesionalidad

de los participantes

1.900

1.425.000

90%

7
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OPORTUNIDADES

3 INNOVAR

En España, el sector de la alimentación y de la gastronomía ha alcanzado unas cotas 
de visibilidad sin precedentes desde que el país se situó como un referente interna-
cional, gracias al auge de la cocina Tecnoemocional puesta en marcha por Ferrán 
Adriá y sus discípulos. 

Gastro MAD: Laboratorio gastronómico de Madrid

La importancia de un Laboratorio Gas-
tronómico radica en la necesidad de 
crear una plataforma pionera que sirva 
para la transferencia de conocimien-
to y tecnología en la Alimentación, la 
Gastronomía, el Arte, el Diseño de van-
guardia y la Educación.
 

Su objetivo así no será otro que gene-
rar procesos de innovación que incen-
tiven el desarrollo económico gracias a 
la colaboración con empresas, agentes 
tecnológicos, instituciones culturales y 
organismos públicos.

Este centro, cuya ubicación correspon-
derá con la cocina del Mercado Muni-
cipal de Santa Eugenia,  permitirá la ex-
ploración de la relación existente entre 
la gastronomía de vanguardia, el dise-
ño, la tecnología y la educación a través 
de la promoción de empresas, produc-
toras, distribuidoras y otros agentes del 
mundo de la restauración y de la alta 
gastronomía madrileña. 

-
nes con empresas punteras en sectores 
estratégicos, con centros especializa-
dos y con restauradores de referencia 

-
dad de Madrid.

Desarrollar un hub que facilite el desa-
rrollo de las competencias y habilida-
des de todos los roles y agentes impli-
cados en el sector de la gastronomía, 
la restauración y la alimentación.
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En este centro de encuentro de innovación se pretende implicar a profesionales 
de la cocina, empresas y profesionales de producción alimentaria, empresas de 
distribución y comercialización, departamentos de I+D+i gastronómicos y empre-
sas de hostelería, tanto Pymes y proyectos emergentes como grandes empresas.

Convertir a Madrid: en el laboratorio de Innovación de la 
gastronomía y la producción de alimentos a nivel nacional

Servir de espacio de vin-
culación entre produc-
tores y fabricantes de las 
zonas rurales de Madrid 
y de España, con el gran 
mercado de consumi-

ciudad de Madrid

Ejercer de nexo entre el 
mercado de la gastro-
nomía madrileña y otros 
mercados y proyectos in-
ternacionales, especial-
mente Europeos, tales 
como el programa de 
Innovación gastronómi-
ca de Paris & Co. 

Como principios inspiradores de la iniciativa se pretende, por un lado, desarrollar 
todos los programas de innovación en gastronomía y alimentación acordes con 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible y convertir el programa en un ejemplo de 
colaboración público privada, teniendo por vocación adherir al proyecto a la ma-
yor cantidad de agentes de la cadena de valor del mercado gastronómico.

A continuación, se detallan los programas a desarrollar dentro de este programa 

-

Itinerario de formación dirigido a profesionales ocupados y desempleados del 

desde el punto de vista de gestión como desde el punto de vista de comunica-
ción y marketing. 
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, permite a los mejores 
proyectos que se han generado en la 
fase anterior conseguir un apoyo para su 
implantación y desarrollo en el merca-
do de Madrid, dando cabida a proyec-
tos que provengan de entornos rurales

, cuyo objetivo sea el apoyar 
la consolidación de proyectos innovado-
res que estén directamente vinculados 
al sector de la gastronomía, la restaura-
ción y la alimentación 

Programa de formación en 
,

Vinculado a la inserción laboral de 
personas desempleadas en el sector 
de la restauración que utilizaría la co-
cina de Santa Eugenia como espacio 
de formación vinculada al empleo. 

Que permita la incorporación de nuevas 
herramientas en la gestión en el sector 
de la hostelería, desde nuevas formas 
de pago, relación con centrales de re-
serva de mesa o de servicio a domicilio

Esta iniciativa se desarrollará en dos fases:
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Internacionalización 

Se pretenden generar vínculos estables 
con mercados internacionales, con la 
ayuda de programas europeos como 
Erasmus-plus e Interreg, que permitan 
generar lazos con mercados internacio-
nales y exportar la innovación generada 
en el espacio de Santa Eugenia a otros 
espacios y contextos 

Actividades de divulgación

Mediante el desarrollo de una serie de 
eventos abiertos al público y gratuitos, 
se pretende dar cumplimiento a un tri-
ple objetivo: situar el programa como 
referente de innovación; atraer público 
al mercado de Santa Eugenia; y dinami-
zar la propia zona. Los eventos estarán 
vinculados a los programas de empren-
dimiento y formación desarrollados en 
el propio espacio y podrán incluir la 
degustación de productos, exhibición 
de innovaciones tecnológicas, charlas a 
cargo de profesionales del sector, talle-
res de cocina …
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CONOCIMIENTO



Por último, la AE Madrid continúa promoviendo una estrategia glo-
bal y sostenida en el tiempo de modernización y mejora de todos 
sus procesos, metodologías de intervención, equipos profesionales 
y recursos. 

Potenciar los espacios de trabajo y prestación de servicios, las herra-
mientas y plataformas digitales y su saber hacer como Institución 

-
dad y valoración por la ciudadanía de Madrid.

La implantación de sistemas de calidad y modelos de evaluación 
de impacto de sus políticas, planes y proyectos garantizan desarro-
llar un ciclo de mejora continua basada en resultados.

Además. la promoción de proyectos internacionales, especialmen-
te en el marco de la Unión Europea, permiten continuar apostando 
por la transformación e innovación de forma coherente e integrada 

-
cios que presta a la ciudadanía de Madrid.

COMPARTIR GENERAR FORTALECER
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CONOCIMIENTO

1 COMPARTIR

Participación en grupos de trabajo de Foros 
Municipales nacionales e internacionales

En 2020, se continuará participando 
en las reuniones del Foro de Ciudades 
por el Empleo. La iniciativa del Ayun-
tamiento de Madrid de crear este 
Foro se ha ido consolidando como 

formación que desarrollan los muni-
cipios, a través de la cooperación, la 
formación y el intercambio de bue-
nas prácticas. 

El Foro de Ciudades por el Empleo 
se enmarca en la necesidad de for-

-

reconocido por la Carta Europea de 
15 de octubre de 1985, conforme a la 

-

diciembre, de Empleo, y todo ello sin 

-

Desde el punto de vista formal, el 
Foro de Ciudades por el Empleo es 

-
ción abierto a todas las ciudades ma-
yores de más de 100.000 habitantes 
-actualmente está compuesto por 

Foro de Ciudades por el Empleo

nace con la voluntad de establecer 
un marco de cooperación estable en-
tre los ayuntamientos que participen 
en el mismo, pero también de crear 

-

de empleo en el ámbito local.
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En 2020, la AE de Madrid va a con-
tinuar en la tarea de consolidar su 

técnico de sus debates, las buenas 
prácticas compartidas y su apertura al 

-
-

boración con el resto de las adminis-

y de cooperación la AE Madrid está 
absolutamente convencida de que 

-
tamos para la lucha contra el desem-
pleo es el de la colaboración de los 

desde el ámbito local cabe aportar 

-
no más inmediato.
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Grupo de Empleo de EUROCITIES

El Ayuntamiento de Madrid pertene-
ce a EUROCITIES, la red que repre-

-
ROCITIES, la mayor red de ciudades 

las ciudades europeas y las institucio-
-

rar la calidad de vida de las personas 
desde diferentes áreas clave estruc-

Proyectos europeos

Fondo Social Europeo, con un enfoque transnacional para el intercambio de informa-

La involucración en esta actividad comunitaria permite a la AE Madrid, desarrollar es-

-

de innovación social.

del Conocimiento, Movilidad, Asuntos 
-

ración.

La AE Madrid, a partir de 2020, ocu-
pará la Presidencia del GRUPO DE 
EMPLEO, dentro del Foro de Asuntos 

-
-

oportunidades de inserción en el mer-

más lo necesitan. 
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Por otro lado y en términos de los retos 

-
porte del actual FSE se basa en la con-
currencia de cambios o alteraciones en 
los patrones del comercio mundial o de 

-

a las situaciones actuales y venideras de-
-

2027 incluye dentro de sus prioridades 

derechos sociales y que apoye el empleo 
de calidad, la educación, las capacidades 

educativas y profesionales, la inclusión so-
-

directamente relacionada con el nuevo 

-
-

empleo, el fortalecimiento de la cohesión 
-

del territorio de la Unión durante el perio-
do comprendido entre el 2021 al 2027. 

Con un presupuesto provisional de 101.200 
-

tual FSE, la Iniciativa de Empleo Juvenil, el 
Fondo de Ayuda Europea para las Perso-

-

-
mo, esta dotación representa un 27% de 

áreas principales, educación, empleo e in-
clusión social. En términos de soporte a 
los colectivos más desfavorecidos, el Fon-

-
-

personas que sufren más carencias o los 

-
clusión. 
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En la actualidad la AE Madrid participa en 5 proyectos: 

1.Fast Track integration 
(Programa EaSI: eje Progress): 

Este proyecto tiene como objetivo probar 
e implementar un enfoque innovador, 
integrado con los sistemas políticos lo-
cales, para mejorar el acceso al mercado 
laboral y la inclusión social para el grupo 
objetivo (mujeres) de terceros países. 

2.Aracne + (Programa Erasmus +): 

Este proyecto pretende validar, desarro-
llar y consolidar un modelo formativo de 
inserción sociolaboral que ha sido ge-
nerado por un por el proyecto ARACNE, 
combinando la capacitación técnica, el 
proceso de empoderamiento personal y 
colectivo y el el fomento del autoempleo 
en entornos productivos reales.

3.Women can build (Programa 
Erasmus +)

Este proyecto busca dar respuesta al de-
safío social europeo de la igualdad de gé-
nero, especialmente en el sector laboral 
de la construcción, a través del desarrollo 
colaborativo de un conjunto de acciones 
y medidas de apoyo dirigidas a:

Capacitar a las mujeres en la construc-
ción sostenible, atrayéndolas a este sec-
tor.

Impulsar la transformación institucional 
sensible al género en los centros y em-
presas de Formación Profesional

Promover el equilibrio de género en el 
sector de la construcción, donde existe 
una fuerte sobrerrepresentación de los 
hombres.

4.VALUES: 

Mediante esta intervención, se pretende 
intercambiar conocimientos, experiencias 
y buenas prácticas entre ciudades y redes 
de voluntarios, a nivel trasnacional, sobre 
cómo trasladar e implementar mejor ac-
ciones locales concretas para integrar con 
éxito a nacionales de terceros países y be-

ciudades europeas. 

5.CONNECTION: 

La AE Madrid participará en el proyecto 

experiencias mediante proyectos trans-
nacionales que establezcan una red de 
regiones y ciudades para trabajar jun-
tos en la integración. Estos proyectos se 
ejecutarán en un plazo de hasta 3 años 
y permitirán la transferencia de conoci-
mientos, el intercambio de prácticas y 
experiencias a nivel local y regional en to-
dos los Estados miembros.
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Resumen de actividades

I. Participación en el Foro de ciudades por el Empleo

IV. Proyecto Aracne + (Programa Erasmus +):

V. Proyecto Women can build (Programa Erasmus +):

VI. Proyecto VALUES

VII. Proyecto CONNECTION

II. Participación en el Grupo de Empleo EUROCITIES

III. Proyecto Fast Track integration
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SEMINARIOS

PRODUCTOS 
INTELECTUALES

PERSONAS 
PARTICIPANTES

PERSONAS QUE 
RECIBEN 

FORMACIÓN

ACCIONES 
FORMATIVAS

6

6

100

100

10
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CONOCIMIENTO

2GENERAR

Durante el año 2020 se pretende potenciar el Observatorio como instrumento 
clave para el conocimiento del mercado laboral para dar una mejor respuesta 
a las necesidades de las personas desempleadas y empresas de la ciudad de 
Madrid.

Las principales líneas de actuación serán:

Conocimiento del funcionamiento 
y tendencias del mercado laboral

Investigación y buenas prácticas 
de políticas activas de empleo

Observatorio de la Agencia para el Empleo

A través de informes sobre ra-
mas de actividad generadoras 
de empleo, basados en datos 
EPA y de Seguridad Social, cuyo 
objetivo es detectar aquellos 
sectores de la economía que 
tienen incrementos destaca-
dos para favorecer acciones de 
orientación, prospección e in-
termediación. 

El observatorio continuará rea-
lizando diversas funciones en 
este ámbito que abarcan des-
de la elaboración de mapas de 
priorización de intervenciones 
de formación, coordinación y 
diseño de memorias y planes 
de actuación de la AE Madrid, 
hasta participación en mesas y 
foros de intercambio con enti-
dades especializadas en inser-
ción laboral. 

79



Conocer la distribución territorial del desempleo de la 
ciudad de Madrid 

Difusión

Se continuará elaborando estudios periódicos que permitan el diagnós-
tico del paro registrado en la ciudad de Madrid desagregado por dis-

de personas que habitan esos barrios y sobre los que realizar interven-
ciones adaptadas. 

Estos informes permiten ajustar los servicios que ofrece la Agencia y 
hacerlos coherentes con las líneas estratégicas marcadas establecidas 
y ya mencionadas. 

Otra nueva línea corresponderá a gestión del conocimiento mediante 
la difusión interna, tanto de información relevante, como a través de la 
apertura de foros telemáticos de participación técnica.

La labor de evaluación continua de los programas de intervención desarrollada 
será fortalecida durante el año 2020 con la implantación del Cuadro de Mando 
de Indicadores de Evaluación de la AE Madrid, herramienta desarrollada durante 
el año 2019 que proporciona un sistema de medición y análisis sistematizado de 
procesos y resultados para el conjunto de políticas de empleo de la institución. 

Evaluación de programas y proyectos de la AE Madrid
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Este modelo, que incluye 56 indicadores, aborda las siguientes dimensiones 
y criterios de evaluación:

Ejecución de 
actividades

Recursos 
económicos

Personas 
atendidas

Digitalización 
de procesos y 

gestiones

Secuencia de 
intervención por 

-
nía

en el uso de 
recursos

PROCESOS

Impacto en la 
inserción laboral 
de los diferentes 

programas

Mejora de la 
empleabilidad de 

las personas

Resultados en 
el desarrollo de 

profesionales

Activación de 
procesos perso-

nales de búsque-
da de empleo

Calidad de la 
atención

Cobertura de 
necesidades de la 

ciudadanía

RESULTADOS
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Profundizando en el camino ya avanzado en los últimos años de actividad de 
la AE Madrid, se pretende continuar con la mejora del modelo de intervención 
mediante la incorporación de metodologías robustas de diagnóstico, diseño de 
itinerarios de intervención socio-laboral y desarrollo de los servicios y proyectos 
de empleo.

En especial, se pueden destacar los siguientes ámbitos de mejora del modelo 
de intervención en los que se profundizará durante el año 2020:

Renovación de las estrategias de intervención

Avanzar en la prestación de un 
servicio de empleo integral a las 

personas desempleadas

-
sarrollo de las competencias profe-
sionales, requeridas por el merca-

do laboral

Continuar la generación de un co-
nocimiento de alto valor añadido 
a través de la especialización por 

posiciones
La combinación de los servicios 
de orientación, formación, auto-
empleo e intermediación genera 
grandes sinergias, y multiplican el 
impacto de las políticas desarro-
lladas por la Agencia. 

A través de la consolidación e 
implantación de los distintos 
elementos de diagnóstico desa-
rrollados. Estos elementos per-
mitirán conocer con precisión las 
necesidades de competenciales 
de las personas desempleadas, 
para su mejora. 

En función de las prioridades de-

de las empresas y de las caracte-
rísticas de las personas desem-
pleadas. 
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Continuar con la mejora a través 
de la innovación en procesos trans-

versales, fundamentalmente los 
siguientes:

Segmentación y mejora 
del conocimiento de 

las personas

Finalizar la implantación de una 
nueva solución tecnológica que 
soporte el modelo estratégico, 
y que permita multiplicar el im-
pacto de las políticas desarrolla-
das por la AE Madrid.

Continuar en la generación de 
nuevas alianzas y en el mante-
nimiento y consolidación de las 
existentes.

Con el objetivo de mejorar y ajus-
tar los servicios y recursos pres-
tados desde la AE Madrid, se 
continuará avanzando en la cla-

personas atendidas. Como crite-
-

ción, se ha optado por continuar 
la evaluación del grado de em-
pleabilidad estableciendo tres 
rutas de intervención en función 
del mismo. 

-
sado en la plataforma cooperativa (multi-sided platforms). 

Las plataformas se caracterizan por crear valor a través de la activación de las in-
teracciones entre dos o más grupos de usuarios o participantes. En el caso de la 
AE Madrid los dos grupos son las empresas y las personas desempleadas.

Estrategia de digitalización de servicios y recursos
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El diseño de la plataforma de la AE se compone de tres elementos:

A lo largo del presente mandato municipal se pretende profundizar en el ter-

Modelo de conoci-
miento propio

Transformación digi-
tal: dar el salto de una 
plataforma presencial 

a una digital

Sistema de comunica-

Poner el foco en las 
personas y no en los 
procesos, dedicando 
los recursos a generar 

valor y construir relacio-
nes entre empresas y 

usuarios

Soporte tecnológico 
avanzado

Facilitar el efecto red, 
clave para multiplicar 
el valor añadido gene-
rado por la plataforma

A partir de la experiencia obtenida en 
los últimos años, se propone la im-
plantación del nuevo modelo tecno-
lógico mediante la utilización de me-
todologías agile, que permitan una 

desarrollo centrado en el usuario.
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Los elementos que incluirá el modelo son:

CRM

Gestor avanzado de empleo: Soporte del modelo de gestión por compe-

Agencia Digital: Crear un entorno digital de relación en el que empre-
sas, ciudadanos y técnicos interactúan, cooperar y gestionan sus nece-
sidades

Herramientas de diagnóstico individualizado
Gestión de itinerarios
Seguimiento y desarrollo de competencias
Casación inteligente de las ofertas de empleo
Integración de los servicios

Modelo colaborativo, personalizado, conectado y mó-
vil. Visión 360 grados de las personas desempleadas

Big data. Proporciona datos clave para realizar un per-
-

dad de atención e impacto de los programas

El Plan de Comunicación de la AE Madrid durante el año 2020 pretende dar 
respuesta a los siguientes objetivos:

Plan de comunicación

Fomentar el liderazgo institucional de 
la AE de Madrid como referente de 
innovación e impacto en sus políticas 
de empleo a nivel local, regional, na-
cional e internacional.

Convertir a la AE Madrid en el aliado 
de referencia para las empresas en el 
desarrollo de sus políticas de RRHH, 
especialmente en la selección de 
profesionales.

85



Visibilizar el valor añadido de la insti-
tución para la ciudadanía de Madrid 
generando una mayor atracción de 
personas desempleadas u ocupadas 
que consideran a la AE Madrid como 
un recurso clave en la mejora de su 
empleabilidad.

proyectos y servicios mediante una 
comunicación ágil con empresas, 
ciudadanos/as y otras instituciones 
intervinientes en las políticas de em-
pleo desarrolladas.

a cada audiencia digital

Atención a las limitaciones de cada 
territorio en la ciudad a la hora de 

proveer de la información

lleguen en el momento adecuado 

acciones de comunicación

Búsqueda de engagement con las 
audiencias para multiplicar el 

efecto de las campañas

Para dar cumplimiento a estos ambiciosos objetivos, se pretende desarrollar 

complementarios orientados a las diferentes audiencias de 
la AE Madrid con las siguientes premisas:
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Estrategias principales de comunicación:

Durante el año 2020, se reforzará y sistematizará notablemente la actividad 
diaria de comunicación digital optimizando el impacto que cada canal o red 

social puede aportar:

Online

La AE de Madrid pondrá el foco en la utilización de espacios de comuni-
cación de revistas y gacetas locales, por su alta capilaridad en los dife-
rentes territorios de la ciudad de Madrid y medios de tirada nacional en 
la sección Madrid.

Por otro lado, se realizará un uso intensivo de los espacios de comunica-
ción habilitados en las instalaciones municipales.

Eventos, noticas y oportunidades 
laborales

Contenido de valor en los procesos 
de inserción laboral para 

la ciudadanía

Captación de empresas usuarias 
de los servicios de RRHH, recluta-

miento de candidatos en los 
procesos de selección y activida-

des de formación

Información institucional median-
te una mejora del posicionamien-
to y visibilidad que incremente el 

Madrid
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En 2018 se inició una línea de trabajo en colaboración con las juntas de 
Distrito y las empresas, asociaciones empresariales y agentes sociales 
la organización de eventos denominados “Feria de Empleo” cuyo obje-
tivo es poner en contacto a personas en búsqueda de empleo con aque-
llas empresas de nuestro entorno comprometidas con la mejora y el de-
sarrollo de nuestra ciudad facilitándolas personal adecuado para cubrir 
sus necesidades. Además, podrán participar entidades relacionadas 
con el empleo y emprendimiento en el distrito.

En estas jornadas se desarrollarán conferencias y talleres que mejoren 
la empleabilidad de las personas participantes e impulsar la cultura 
emprendedora y de autoempleo.

Durante 2020 se tiene previsto organizar dos eventos con una partici-
pación aproximada de entre 2.000 y 3.000 personas.

De esta forma, se da respuesta a las necesidades especiales de comuni-
cación y visibilidad que tienen diferentes iniciativas para alcanzar a la 
ciudadanía, empresas o instituciones colaboradoras. 

Ferias y eventos

Campañas específicas de comunicación asociadas a planes o 
proyectos de intervención
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CONOCIMIENTO

FORTALECER3
La AE de Madrid como organismo autónomo encargado de la gestión de las po-
líticas municipales de empleo lleva a cabo su labor con una organización terri-
torial en Agencias de Zona y centros de formación distribuidos por el municipio. 

Las Agencias de Zona, primera línea de 
atención a los trabajadoras/as en bús-
queda de empleo, son dependencias 
administrativas donde equipos multi-
disciplinares reciben y atienden a las/
os ciudadanas/os del municipio de 
Madrid ofreciéndoles los servicios de 
Información, Orientación e Interme-
diación laboral y Autoempleo. Están 
distribuidas en 8 centros ubicados en 
los distritos de Arganzuela, Barajas, La-
tina, Retiro, Tetuán, Vallecas, Vicálvaro 
y Villaverde, atendiendo cada una de 
ellas a las personas de su ámbito de 

siguiente. 

RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES

Distribución territorial de los centros de atención a trabajadoras/es 
y empresas: Agencias de Zona

Mediante una estrategia de integra-
ción y coordinación de todos los recur-

cobertura a las necesidades detecta-
das en cada una de las personas aten-
didas, siguiendo un modelo de actua-
ción descentralizado, territorializado, 
persiguiendo la cercanía, accesibilidad 

-
torno habitual de convivencia.

Al mismo tiempo, atendiendo a crite-
rios de oportunidad social y sectorial, 

las instalaciones de Mercamadrid, 
que responde a la necesidad de acer-
car los servicios de intermediación a 

89



MAPA DE AGENCIAS DE ZONA

uno de los más importantes focos de actividad económica y de empleo 
de la ciudad, en la que nos encontramos posiciones clave en los secto-
res de alimentación, retail y distribución.

A continuación, mostramos la distribución de Agencias de Zona y los 
distritos donde desarrollan su intervención:

OFICINA AUXILIAR MERCAMADRID

TETUÁN
Tetuán
Chamberí
Fuencarral
Moncloa

BARAJAS
Chamartín

Barajas
Ciudad Lineal

Hortaleza

RETIRO
Retiro

Salamanca
Moratalaz

VICÁLVARO
Vicálvaro
San Blas

PUENTE 
VALLECAS

Puente Vallecas
Villa Vallecas

VILLAVERDE
Usera
Villaverde

ARGANZUELA
Centro
Arganzuela

LATINA
CARABANCHEL

Latina
Carabanchel
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Mercado de 
San Fernando Cocina 

Fuente del Berro
Jerte

Vicálvaro
Áncora

Barajas

Los 
Carmenes

Vivero 
Villa de Vallecas

Usera
Centros 

de formación
de la mujer

Vallecas

Distribución territorial de los centros de formación

La AE Madrid cuenta con los siguientes espacios para la impartición 
de formación:

MAPA DE CENTROS DE FORMACIÓN

CENTROS PROPIOS
ESPACIOS CEDIDOS

Santiago
Apóstol

Santa
Eugenia
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Esta batería de acciones es:

Progresiva funcionarización 
de su personal

Plan de carrera profesional en la Agencia para el Empleo

La AE Madrid ha diseñado una serie de acciones encuadradas en el Plan de Ac-

El Acuerdo de la Junta de Gobier-
no de la Ciudad de Madrid de 29 

Acuerdo de 17 de noviembre de 

de la función pública municipal, en 
el sentido de incluir la AE Madrid 
dentro de los servicios municipales 
en los cuales la naturaleza jurídica 
de la relación de sus empleados 
públicos es la funcionarial.

Dando cumplimiento a este impe-
rativo normativo, a lo largo de 2019 
se ha mantenido esta gestión, trans-

laboral en personal funcionario.   A 
lo largo de 2020 y en la medida en 
que se vayan produciendo vacantes 

esta transformación. Por otro lado, y 
siguiendo con el mismo objetivo, se 
ha continuado con el proceso selec-
tivo de oposición libre para la nueva 
escala de técnicos de empleo, fun-
cionarios del grupo A2, previéndo-
se su incorporación en los prime-
ros meses de 2020, lo que, de igual 

funcionarización del Organismo. 
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Estabilización de la plantilla.

 A lo largo de 2019 se han ido inician-
do los trabajos previos (publicación 
de listados de puestos afectados, 
plazo de impugnaciones, listados 

bases) para la iniciación de los pro-
cesos de consolidación (interinos 

(personal interino anterior a 2014) 
previstos en la Ley 30/2017, de 27 
de junio de Presupuestos Generales 

a un número importante de traba-
jadores del Organismo. El desarro-
llo de los mismos, en su gran mayo-

Entorno al 60% de la plantilla en 
la actualidad tienen la condición 
de personal laboral temporal, bien 

cubiertas por este tipo de personal.

-
-

simo avance hacia la funcionariza-
ción del organismo y en todo caso, 
la estabilización de la plantilla.

Se espera que a lo largo de 2019 se 
produzca el pronunciamiento judi-

-
sonal Laboral del Ayuntamiento de 
Madrid y sus Organismos Autóno-

General de Personal Laboral el 29 
de junio de 2017, cuya parte econó-

-
-

cia  la ordenación de su relación de 
puestos de trabajo, terminando así 
con la duplicidad de puestos deri-
vada de la situación de adscripción 
provisional en la que se encuentran 
un buen número de sus trabajado-
res.
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El plan de formación interna diseñado para 2020 está compuesto de las 
siguientes áreas de competencias, acciones y participantes:

Los principales retos de cara al Plan de Ejecución 2020 son:

Gestión
Pública

Gestión de 
proyectos

30
participantes

1 acción
formativa

Informática y 
competencias 

digitales

En primer lugar, afrontar la mejo-
ra de competencias profesionales 
de todos aquellos equipos de pro-
fesionales que prestan sus servi-
cios en el desarrollo y ejecución de 
los programas de políticas activas 
de empleo, con especial énfasis en 
el colectivo de formadores/as de 
aula, donde se ofrecerá un com-
pleto catálogo de cursos virtuales 
de formación.

En segundo lugar, desarrollando 
una batería de cursos que con-
templan itinerarios formativos o 
competencias transversales para 
los grupos de trabajo multidisci-
plinares de los distintos colectivos 
de personal de la Agencia.

Excel avanzado 
en la gestión 
de proyectos

21
participantes

1 acción
formativa

Gestión 
de equipos

Gestión 
colaborativa 

25
participantes

1 acción
formativa
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Jurídico
Administrativa

Habilidades

Protección de 
datos, 

profesionales
Administración 

electrónica

Inclusión 
educativa, 

Mindfulness 
para docentes 

66
participantes

66
participantes

3 acciones
formativas

3 acciones
formativas

Prevención de
riesgos laborales

Prevención de 
riesgos 

laborales 
en programas 
de formación 

y empleo

100 acciones
formativas

La transversalidad en las políticas de género de la Agencia 
para el Empleo

La igualdad es una necesidad que 
no sólo afecta a las mujeres sino al 
conjunto de la sociedad y para dar 
respuesta a la responsabilidad que 
deben asumir las instituciones pú-
blicas, el Ayuntamiento de Madrid 
ha aprobado el “I Plan de Igualdad 
entre Mujeres y Hombres del Ayun-
tamiento de Madrid y sus OO.AA.”

La AE Madrid ha hecho suyos los 
compromisos establecidos en di-
cho plan, mediante una batería de 
actuaciones, conectadas con dife-

-
rativos del mismo, bajo un enfoque 
de transversalidad en las políticas 
de género, tanto desde el punto de 
vista de los servicios y planes que 
desarrolla como de las políticas en 
materia laboral y desarrollo del ta-
lento de la organización.

95



y las medidas diseñadas en materia de género:

y las medidas diseñadas en materia de género:

Incorporar plenamen-
te la transversalidad en 
las actuaciones de la 
propia Agencia. En los 
informes que se han 
venido desarrollando 
por parte del Obser-
vatorio de Empleo de 
la Agencia (análisis de 
empleo y desempleo, 
por distritos, por secto-
res económicos) se han 
incorporado los aspec-
tos de género en los 
análisis tanto cuantita-
tivos como cualitativos.

Complementariedad 
de los equipos como 
estructuras de coordi-
nación para ámbitos 

prostitución.

a desarrollar en la AE 
Madrid en colabora-
ción con el Servicio de 
Transversalidad de Gé-
nero de la Dirección 
General de Concilia-
ción y Cooperación Ins-
titucional para la igual-
dad de oportunidades.

Transversalizar la igualdad

Objetivo operativo: 
Incorporar el Principio de 
Igualdad en la gestión y la 
organización municipal

Establecer Unidades de Igualdad de Género en cada 
Área de Gobierno y Organismos

Medida

LÍNEA 1: 
LA CULTURA ORGANIZACIONAL

EJE 1: 
LA INSTITUCIÓN
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objetivos y medidas del I Plan de Igualdad:

Evitar las discriminaciones
Objetivo operativo: 
Romper la segregación horizontal

Incluir en el Plan de Formación municipal cursos de materias relaciona-
das con la igualdad (lenguaje inclusivo, género, conciliación de los 

tiempos de vida, corresponsabilidad de los cuidados, 
violencias machistas, impacto de género, etc.)

Favorecer la capacitación técnica del personal de las Unidades de 
Igualdad de Género en las diferentes Áreas de Gobierno

Potenciar la plataforma municipal de formación on-line para favorecer 
la participación en los cursos, sobre todo en los requeridos 

para promocionar

Garantizar que los materiales didácticos utilizados en los cursos no 
tengan contenidos sexistas, ni refuercen estereotipos de género en el 

lenguaje, imágenes, etc.

Realizar cursos de formación en igualdad de género y prevención de la 
violencia de género, dirigidos al personal que presta servicios 

de atención al público

Medida

LÍNEA 2: 
LA ORGANIZACIÓN

EJE 1: 
EL PERSONAL
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Estimular un entorno laboral 
igualitario

Objetivo operativo: 
Propiciar la conciliación de los 
tiempos de vida

Realizar campañas en AYRE, dirigidas a los trabajadores, para la difu-
sión y utilización de los permisos de conciliación de la vida familiar, 

personal y laboral

Medida

LÍNEA 2: 
LA ORGANIZACIÓN

EJE 4: 
LAS PERSONAS
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Compromiso con la calidad

La AE de Madrid potencia la calidad 
de la formación profesional para el 
empleo y sus actuaciones de em-
pleo, así como su seguimiento y eva-
luación, fomentando con ello una 

En este sentido, conocedores de la importancia de nuestro cometido, la AE 
Madrid desarrolla su Carta de Servicios para que la ciudadanía pueda conocer y 

Como organismo claramente dedi-
cado a la atención directa a los ciu-
dadanos, durante el ejercicio 2020, 
la AE Madrid seguirá orientando 
gran parte del esfuerzo al cumpli-
miento y mejora de sus compromi-
sos de calidad en los servicios. 

La Carta de Servicios de la AE de Madrid se considera un elemento funda-
mental dentro de la imagen que la entidad pretende proyectar y es enten-
dida como un acuerdo entre la misma con sus usuarios/as, recogiendo tan-
to para las personas desempleadas y empresas los compromisos de calidad 
concretos de los servicios que ofrece, así como los derechos y obligaciones 
que los asisten, promoviendo una mayor receptividad hacia sus expectati-
vas y una clara apertura a su participación. Para evaluar su gestión se esta-
blecen indicadores de gestión y estándares de calidad.

Además, la Carta de Servicios de 
la Agencia es evaluada anualmen-
te adaptándose a las nuevas exi-
gencias del entorno y se revisan 
y actualizan, si fueran necesario, 
tanto sus compromisos como sus 
indicadores. Es accesible tanto a 
través de la web municipal como 
a través de la intranet Ayre>Em-
pleo-Agencia. De este modo, se da 
a conocer a la ciudadanía los servi-
cios que pueden demandar a la AE 
Madrid y tener total garantía de su 
nivel de calidad.

A su vez, la Carta de Servicios os-

la Norma UNE 93200 y el Regla-
mento Particular del prestigioso 

-
dad para Cartas de Servicios. Esta 

de una rigurosa auditoría en la que 

como el proceso de elaboración, 
seguimiento y evaluación de las 
Cartas de Servicios.
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Los compromisos con los/as usuario/as establecidos 
en la Carta de Servicios y que contribuyen a mejorar 
el compromiso interno de la organización con la sa-
tisfacción de las necesidades de la ciudadanía son:

En el servicio de orientación profesional, dar cita 
previa en un plazo medio de 15 días naturales, 
no siendo superior en ningún caso a 30 días 
naturales. 

Fomentar y motivar a las personas desemplea-
das hacia el autoempleo, asesorando y colabo-
rando en la elaboración y evaluación del Plan 
de viabilidad de su proyecto de trabajo por 
cuenta propia, de manera que el 80% de las 
personas usuarias valoren el servicio recibido 
con 8 o más, en una escala de 0 a 10.

Proporcionar una orientación profesional, 
adaptada a las necesidades de cada persona, a 
través de un personal altamente especializado, 
de manera que el 80% de las personas usurias 
encuestadas valoren con 8 o más en una escala 
de 0 a 10.
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En cuanto a los servicios prestados 
a las empresas, enviar candidaturas 
para su cobertura al menos al 90% 
de las ofertas de las empresas, y en-
viar al menos al 85% de las ofertas 
un número superior al de puestos 
ofertados.

Contestar el 60% de las sugeren-
cias, reclamaciones y felicitaciones 

y en ningún caso en un plazo supe-
rior a 2 meses. 

Impartir acciones formativas a través 
de personal docente debidamente 
especializado, de manera que el 
85% de los alumnos de los cursos 
de formación municipales, valoren 
con 8 o más, en una escala de 0 a 
10, a los monitores de las acciones 
formativas impartidas.

Elaborar anualmente una Progra-
-

cer y posibilitar la inserción laboral 
de personas sin empleo, ofertando 
al menos 1.500 plazas en acciones 
de formación para el empleo, y el 
50% de las plazas de formación 
ofertadas se dirigirán a la obtención 
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Mantenimiento y mejora de instalaciones y equipos 

I. Visitas de inspección a los centro y locales adscritos

IV. Equipamiento de mobiliario y otros enseres, actualización de recur-
sos digitales y mejora de instalaciones, requeridos para el correcto de-
sarrollo de las actividades de la aem

V. Contratación, seguimiento y control de los servicios de limpieza, vi-

VI. Control de consumos de carburantes, combustibles, energía, agua,

II. Actuaciones de reforma y rehabilitación de los diferentes inmuebles
adscritos a la AE Madrid

III. Actuaciones de conservación de los centros y locales, mantenién-
dolos en buen uso

Gestión de personas

Realización de tareas de gestión integral de los recursos humanos 
(contratación laboral de usuarios, gestión de personal, formación de 
personal, mantenimiento de relaciones institucionales y comunica-
ción con usuarios #trabajadores, entidades y empresas).

Resumen de actividades
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I. Tramitación de expedientes de contratación administrativa para la
prestación de los servicios, adquisición de suministros y otros expe-
dientes de gasto requeridos para el desarrollo de sus funciones

IV. Actualización de dotación de recursos digitales en las aulas de los
centros de formación

V. Gestión de desplazamientos del personal y otros gastos por razones
del servicio

VI. Elaboración, ejecución, en todas sus fases de los gastos y los ingre-

presupuesto

II. Soporte logístico para la coordinación entre centros, gestión de tras-
lados, uso y estacionamiento de vehículos

III. Gestión de mobiliario, telefonía, espacios de trabajo
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Indicadores de seguimiento

Obras de reforma 
y rehabilitación 

Centros con 
actuaciones de 
equipamiento

Nº hombres 
empleados en adjudi-

catarias de contratos 
de limpieza 
y seguridad

Nº hombres emplea-
das en puestos de 

dirección en adjudica-
tarias de contratos de 
limpieza y seguridad

Salario medio de 
mujeres empleadas en 
adjudicatarias de con-

tratos de seguridad

Nº de empresas adju-
dicatarias de contratos 

de limpieza y seguri-
dad con medidas de 

Centros de acciones 
de reparación y 
conservación

Salario medio de 
hombres empleadas 
en adjudicatarias de 
contratos de seguridad

Nº de empresas adju-
dicatarias de contratos 
de limpieza y segu-
ridad con permisos 
remunerados

Nº de empresas adju-
dicatarias de 
contratos con planes 
de igualdad

Nº de empresas adjudi-
catarias de contratos de 

limpieza y seguridad con 
protocolos de actuación 

en casos de acoso laboral

Nº mujeres emplea-
das en adjudicatarias 
de contratos de lim-
pieza y seguridad

Nº mujeres empleadas 
en puestos de dirección 
en adjudicatarias de 
contratos de limpieza y 
seguridad

3

5

21

2

17248

2

2

2

7

54

1

2

17248

Cursos de formación 
continua

Acciones encamina-
das a la accesibilidad 
universal

15

5
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