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Introducción

Del plan estratégico al plan de actuación.
El Plan de Actuación de la Agencia para el Empleo para el 
año 2016 se ha elaborado partiendo del nuevo enfoque 
estratégico en el que se ha venido trabajando internamente 
durante el último semestre de 2015.
Las actuaciones concretas del 
mismo están alineadas con la 
Misión, Visión y Valores definidas 
en la nueva estrategia: conectar 
las necesidades de las empresas 
con las capacidades de los 
t r a b a j a d o r e s , m e d i a n t e l a 
prestación de servicios que 
supongan una generación real de 
valor para ambas partes.
El conjunto de actuaciones aquí 
recogidas es el de prestar una 
ayuda individualizada con todas las herramientas y recursos 
disponibles y la puesta en marcha de sistemas de medición 
de los resultados.
Este plan nos debe permitir:

1. El aumento del valor añadido a través de 
competencias. La fuerza laboral del futuro debe 
estar vinculada con las competencias genéricas, para 

que los trabajadores se puedan cambiar entre sectores e 
innovar en respuesta a los cambios del mercado laboral. 

2. Enfocar las políticas a las nuevas áreas de 
crecimiento. Las comunidades y economías con 
recuperación más rápida de la recesión son aquellas que 
se especializan en ciertos sectores económicos y que, 
también, son lo suficientemente flexibles como para 
aprovechar las nuevas y emergentes oportunidades que 
vendrán. Por lo tanto anticiparse a las futuras áreas de 
crecimiento y las mejores competencias deben ser 
elementos claves para las estrategias de empleo a nivel 
local, basado tanto en un análisis de los sectores de 
crecimiento locales, y una comprensión de las 
tendencias globales más amplias. 

3. Ser inclusivos. Algunos grupos han sido más 
impactados por la crisis económica que otros y muchos 
de estos se han enfrentado a obstáculos a largo plazo, 
obstáculos que precedieron a la crisis. Para ello 
planteamos crear un mercado laboral reservado para 
estas personas con dificultades de inserción en el 
mercado laboral ordinario.
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Modelo estratégico

Modelo estratégico.
La Agencia actúa como una plataforma multilateral en la que 
reúne a dos grupos distintos pero interdependientes entre sí: 
los trabajadores desempleados y las empresas. Las 
plataformas solamente son valiosas para un grupo si el otro 
también está presente, de tal manera que se crea valor al 

permitir la interacción entre ellos. Este valor además aumenta a 
medida que crece el número de usuarios, fenómeno que se 
conoce como «efecto de red».  
Para lograr que usuarios y empresas se incorporen a la Agencia 
es preciso que los servicios prestados aporten valor. Este valor 
se concreta en el caso de los desempleados, en oportunidades 
reales de empleo, y en el caso de las empresas, a través de la 
evolución de un modelo de mera intermediación, a la realización 
de una verdadera selección, que permita contar en tiempo con 
trabajadores desempleados con el perfil solicitado por la 
empresa. 
Con este objetivo se han definido las siguientes líneas de 
actuación:

• Integración: Pasar de un modelo en el que todos los 
servicios se prestan de forma aislada, sin comunicación 
entre sí,  a otro completamente integrado en el que los 
resultados de cada uno de los subprocesos alimentan a 
los siguientes.

• Especialización: La Agencia tiene recursos limitados y 
por ello es preciso segmentar para poder modular los 
niveles de servicios que se prestan en función de las 
prioridades definidas y de sus necesidades reales. La 
segmentación se ha plasmado en una especialización 
por posiciones.

• Competencias profesionales: Todo el modelo de 
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intervención está basado en las competencias, de 
manera que el objetivo es detectar las competencias 
requeridas por el mercado para encontrar entre los 
desempleados a aquellos que las tienen y en su caso 
dotar de las mismas a los que no las tienen. Así, en 
cualquiera de las intervenciones que se realizan: 
entrevista de acogida, tutoría individualizada, sesión 
grupal o  proceso grupal de selección se pondrá el 
foco en las competencias que tienen los candidatos y 
en las que haya un déficit, de manera que permita a 
las empresas encontrar los trabajadores adecuados y 
a la Agencia dotar de las competencias requeridas a 
los trabajadores desempleados. En este sentido se 
trabajarán  las competencias clave, básicas, 
específicas y genéricas.

Posiciones clave.
La Agencia ha optado por una clara especialización de su 
oferta al definir posiciones claves de la estructura económica 
donde se va a especializar la acción de la AE. Dichas 
posiciones han sido definidas en función de las 
características económicas-laborales de la economía 
madrileña: Son variables que requieren análisis de coyuntura 
y tendencia para buscar la máxima idoneidad de nuestra 
oferta formativa:

• Perfiles requeridos por el mercado.

• Evolución de los sectores y subsectores.
• Profesiones de mayor demanda.
• Perfiles requeridos por el mercado.
• Experiencia de la AE en la formación previamente 

impartida y en los programas de formación y empleo.
• Experiencia acumulada de la AE en el terreno de la 

intermediación y de las prácticas no laborales.
• Sostenibilidad de la demanda.

El acotamiento de nuestra actividad en las posiciones nos 
permite un conocimiento mucho más profundo de la evaluación 
de los diversos sectores y subsectores de la economía de 
Madrid, así con una orientación adecuada y cada vez más 
especializada de los recursos formativos y de inversión de la AE.
Además de las posiciones clave se han definido otras que, 
aunque con menor rango de prioridad, también son 
susceptibles de considerar por diversas razones, entre ellas, las 
posiciones emergentes con incrementos continuados de 
empleo así como otras que a pesar de no ser las más 
representativas en la estructura económica, aportan un grado 
considerable y estable de empleo en la ciudad de Madrid.
Para dar respuesta a esta demanda laboral, la formación es un 
elemento necesario, es por ello que también hay que ofrecer 
competencias formativas clave al desempleado madrileño de 
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manera individualizada con el objetivo de dar respuesta a los 
requerimientos del mercado laboral.
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Turismo y hostelería
Camareros
Cocineros
Ayudantes de cocina
Camareros de piso
Monitores de ocio y tiempo libre

Comercio
Vendedores
Promotores de venta
Azafatos
Teleoperadores
Cajeros y otro personal supermercados

Logística y marketing
Operario de fábrica
Personal transporte de mercancías
Descargadores mozo almacén
Conductores

Servicios sociosanitarios
Auxiliares enfermería hospitalaria y geriatría
Cuidados personales a domicilio e instituciones
Teleasistencia

Administración y servicios
Secretarias y administrativos
Administrativos con atención al público

Limpieza y servicios
Personal de limpieza de oficinas
Empleados domésticos
Otro personal de limpieza

Otros servicios
Personal de construcción
Conserjes/recepcionistas
Operarios de mantenimiento integral

Peones industrias manufactureras



Servicios de la Agencia
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Oportunidades de empleo y fomento de la contratación  

Empleo y oportunidades.
A través de los procesos de prospección e intermediación 
laboral, la Agencia identifica oportunidades de trabajo y se 
las ofrece a sus usuarios. 

El plan de actuación 2016 propone las siguientes 
innovaciones en este campo: 

• La actuación de la Agencia se va a alinear con el 
mapa de posiciones definido desde el servicio de 
estudios de la Agencia para el año 2016. 

• Se va a avanzar en una especialización en dos 
niveles:

- Por tamaño de las ofertas realizadas, para dar 
un tratamiento específico a las grandes 
ofertas, distinguiéndolo de las pequeñas y 
medianas.

- Por sector de actividad, para lograr que se 
genere un conocimiento profundo en los 
perfiles  para los que se intermedia.

• En relación a la especialización, se va a constituir un 
equipo dedicado a las empresas de gran tamaño, que 
va a actuar de forma coordinada con el resto de 

unidades de la Agencia. Se elaborará un plan comercial 
que incluirá acciones de comercialización y de 
fidelización y que se apoyará también acciones de 
comunicación.

• En 2016 se va a implantar un nuevo procedimiento que 
garantice a las empresas un estándar de calidad en 
todos aquellos procesos de intermediación en los que 
intervenga la Agencia. Este nuevo procedimiento, 
actualmente en desarrollo, se fundamenta en la 
aplicación de técnicas y herramientas específicas de 
selección, como los test, las entrevistas y las dinámicas 
de grupo. Al igual que ocurre en la orientación laboral, se 
va a introducir en el proceso la valoración de las 
competencias profesionales y la descripción de los 
puestos y habilidades requeridas.

• En aquellas posiciones que se definan como clave, se va 
a realizar procesos de selección con anterioridad a la 
empresa, lo que permitirá mejorar la respuesta y trabajar 
las competencias de los usuarios, de cara a aumentar las 
posibilidades de éxtimo en un proceso de selección 
concreto.

• Se va a reforzar la eficiencia de los servicios prestados 
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mediante de la puesta en marcha de una nueva 
solución tecnológica que de soporte al procedimiento 
y del empleo de las redes sociales y el portal de 
empleo como nuevos canales de intermediación.

• Se va a conectar la intermediación con el resto de 
procesos clave de la Agencia, especialmente con la 
orientación laboral y la formación. La intemediación 
es una excelente herramienta de orientación 
profesional si se consigue recoger toda la información 
resultante de los procesos. Cuando un usuario no 
finaliza con éxito un proceso de selección, se debe 
trabajar con él las áreas de mejora detectadas para 
incrementar las posibilidades de éxito en el siguiente 
proceso.

Oportunidades de empleo y fomento de la contratación  



13 de 33 Plan de actuación 2016
Agencia para el Empleo de Madrid

1.
2.

Orientación profesional

1.El Programa de Orientación laboral se configura como un 
conjunto de actuaciones dirigidas a mejorar las posibilidades 
de contratación de las personas desempleadas, ayudándolas 

a situarse en mejores condiciones en el mercado laboral, 
reforzando sus capacidades, disminuyendo sus obstáculos 
personales y del entorno, favoreciendo su autonomía y tratando 
de encontrar los recursos necesarios para su inserción.
En este sentido, la Agencia para el Empleo de Madrid trata de 
aprovechar la situación de administración más cercana al 
ciudadano y, desde lo local y desde esa proximidad, ofrecer a 
los ciudadanos desempleados y especialmente a los 
pertenecientes a colectivos desfavorecidos y en riesgo de 
exclusión un instrumento que facilite y agilice su acceso a un 
puesto de trabajo, funcionando como coadyuvante de la 
Estrategia Española de Activación para el Empleo 2014 -2016.
Atendiendo a los principios generales de las políticas activas de 
empleo, las actuaciones de orientación laboral tienden al 
tratamiento individualizado y especializado a las personas en 
situación de desempleo para mejorar su empleabilidad, teniendo 
en cuenta la realidad del mercado de trabajo y las 
peculiaridades locales y sectoriales. Estas actuaciones 
comprenden los siguientes objetivos estructurales:

1. Informar sobre el mercado de trabajo y las medidas y 
servicios ofrecidos por los Servicios Públicos de Empleo: 
Informar sobre el mercado de trabajo y las ofertas de 
empleo existentes, las políticas activas y pasivas de los 
Servicios Públicos de Empleo, así como los incentivos y 
medios disponibles para el apoyo a las iniciativas 
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emprendedoras y la mejora de la cualificación.
2. Diagnóstico individualizado: Realizar un diagnóstico 

individualizado o perfil de los demandantes de empleo 
que incluya toda la información posible sobre las 
características personales relevantes que permita 
medir el grado de la empleabilidad y clasificar al 
demandante según sus necesidades.

3. Gestión de itinerarios individuales personalizados: 
Diseñar, realizar y hacer seguimiento de los itinerarios 
individuales y personalizados de empleo que incluyen 
una propuesta de derivación a acciones para el 
desarrollo o adquisición de competencias básicas, 
genéricas y específicas.

4. Realización de actuaciones individuales y/o grupales 
basadas en seminarios y sesiones para el desarrollo 
de aspectos personales, búsqueda activa de empleo, 
trayectoria formativa individual, emprendimiento, 
competencias y alfabetización informática, entre otros.

Para alcanzar estos objetivos estructurales se contará con el 
equipo de técnicos de empleo que prestan sus servicios en 
las 8 Agencias de Zona que dan cobertura a todo el territorio 
municipal. Acercando el acceso a este servicio para el 
ciudadano a través del servicio de cita previa integrado del 
Ayuntamiento de Madrid.
Durante el año 2016 se pondrá en marcha un nuevo enfoque 

metodológico con destino al empleo, en el que se establecerán 
itinerarios ajustados a cada desempleado y estructurados como 
un viaje con  paradas en las que se irán recogiendo las 

competencias, habilidades 
necesarias y saberes que 
permitan alcanzar el destino 
final. De esta manera, se 
podrá establecer un viaje con 
más o menos paradas en 
función de las necesidades y 
con un recorrido adecuado a 
cada perfil. 
El viaje ofrecerá la posibilidad 
de detenerse en las 7 áreas 
siguientes, en las que a través 
de entrevistas, seminarios, 
talleres y formación para el 
empleo, el desempleado irá 
incorporando a su equipaje 
todas las herramientas que le 
faciliten alcanzar el destino 
final, un empleo.
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Orientación profesional

1. Conócete

¿Quieres conocer tu puntos fuertes y débiles para definir tu perfil personal y profesional?

- Descubre tu talento.
- Explora tus intereses profesionales.

2. Conoce tu mercado

¿Sabes lo que demanda el mercado laboral actualmente?

- Conoce los sectores emergentes y las profesiones más demandadas.
- Conoce la oferta formativa y cuál es la que mejor se adapta a ti.

3. Reinvéntate y diferénciate

¿Cómo puedes destacar tu candidatura?

- Busca nuevas soluciones y alternativas de empleo para ti.
- Ofrece algo que atraiga a tu mercado: tu marca personal.

4. Por dónde empiezas

¿Sabes cómo planificar tu búsqueda?

- Diseña tu itinerario profesional.
- Elige la estrategia más eficaz.

5. Cómo conseguirlo

¿Sabes vender un proyecto profesional que convenza?

- Conoce las herramientas de marketing en el proceso de búsqueda de empleo.
- Hazte visible profesionalmente.

6. Conéctate

¿Cómo te desenvuelves en el mundo digital?

- Mejora tu competencia digital para la búsqueda de empleo.
- Utilizar las redes profesionales.

7. Mejora tus habilidades

¿Quieres desarrollar tus habilidades y competencias?

- Fortalece y entrena tus habilidades profesionales.
- Amplía tus posibilidades.

Áreas
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Formación y empleo: nuevas oportunidades 
para los madrileños.
La propuesta de programación de acciones formativas y de 
formación y empleo de la AE para 2016, está pensada como 
una oferta global pero con una adaptación importante de los 
instrumentos formativos a las condiciones, por un lado de los 

parados madrileños y por otro de las empresas.

Las variables que tiene en cuenta la Programación 2016.
Es importante empezar por la identificación plena de las 
variables que tenemos al realizar la programación justamente 
porque no son de carácter secundario sino que afectan al 
margen de desarrollo de una política autónoma en la 
programación de formación:

• Competencias clave, transversales y específicas.
• Posiciones clave.
• Fuentes de financiación.
• Alianzas.

Los instrumentos y formas de la programación 2016.
Con una valoración de las diversas formas de desarrollar la 
actividad formativa y de empleo, contamos con las siguientes 
modalidades:

1.- Certificados de Profesionalidad (CdPCM y CdPM) de 
acuerdo con los criterios, pautas y especialidades que forma 
parte tanto del RD 34/2008 como del catálogo de especialidades 
de la administración del Estado y la Autonómica. Tanto en 
aquellas acciones cofinanciadas por la Comunidad de Madrid 
como en las financiadas con presupuesto municipal, se 
establece una estructura de contenidos formativos y de 
desarrollo de las practicas no laborales claramente reglada y que 

Oportunidades de formación y empleo  
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permite a los desempleados adquirir una cualificación 
reconocida y que en diversos sectores es requisito para el 
acceso al mercado de trabajo.

2.- Talleres de Formación y Empleo de apoyo municipal 
(TFyEM). Son acciones mixtas de formación y contratación 
laboral que responde a las necesidades que tiene la ciudad 
de Madrid para apoyar la mejora de la misma y 
aprovechando la oportunidad para mejorar tanto la calidad 
de los servicios públicos como la capacidad profesional de 
los trabajadores.

3.- Talleres de Formación y Empleo Sectoriales (TFyES). 
Son talleres de formación y empleo con contratación de 9 
meses, orientado hacia el apoyo a personas en riesgo de 
inclusión y que en colaboración con los servicios sociales y 
los servicios de salud, se favorece el proceso de 
incorporación al mercado de trabajo.

4.- Cursos de formación. Son acciones formativas que 
tienden a responder o a demandas explicitas de las 
empresas o a la aparición de innovaciones en el mercado de 
trabajo que requiera dotar de cualificación específica de 
desempleados del Municipio de Madrid, tienen una 
importante especialización y localización sectorial de la 
acción.

5.- Formación transversal de mejora de las condiciones 

de empleabilidad. Ofertado de forma masiva a todos los 
desempleados madrileños y también a aquellos que están en 
procesos de formación con la AE, tiene a cubrir déficits básicos 
de los desempleados sobre el conocimiento de los mismos de 
sus debilidades y potencialidades así como de la orientación y el 
rumbo para cubrir el Objetivo de Empleo.

Oportunidades de formación y empleo  



18 de 33 Plan de actuación 2016
Agencia para el Empleo de Madrid

Autoempleo

No toda iniciativa empresarial aunque sea de pequeña 
dimensión puede ser calificada de autoempleo. Así pues, se 
va a considerar autoempleo solamente a la puesta en marcha 
de una actividad económica con el objetivo fundamental de 
conseguir con ello una ocupación o puesto de trabajo, 
siendo precisamente el trabajo su principal aportación e 
interés en la empresa.
La coyuntura económica actual obliga a utilizar todas las 
herramientas disponibles para la creación de empleo, tanto 
por cuenta ajena como por cuenta propia. 
Entre las actuaciones de autoempleo que realiza la Agencia, 
cabe destacar en primer lugar la asistencia técnica 
individualizada para la creación de empleo por cuenta propia 
a través del asesoramiento, información y seguimiento de 
proyectos de autoempleo, prestando apoyo a los 
trabajadores que están creando sus propios puestos de 
trabajo, trabajadores que bien por voluntad propia o por 
dificultades de acceso al mercado típico de trabajo deciden 
autoemplearse. 
En segundo término cabe referirse a aquellas actuaciones de 
fomento de autoempleo que básicamente consisten en 
sesiones de información y motivación al autoempleo, 
orientadas a transmitir las cualidades necesarias y los 
primeros pasos que se deben realizar para iniciar un proyecto 
de autoempleo.

Asimismo cabe referirse a las actividades de la bolsa de 
autoempleo que pretende presentar una alternativa de empleo 
tanto a usuarios como a aquellas personas desempleadas que, 
por su profesión y/o experiencia, pueden optar a crear su propio 
empleo y ser autónomos. Se persigue conseguir ofertas de 
empresas integradas en sectores económicos susceptibles de 
establecer relaciones mercantiles estables con los usuarios de 
la Bolsa.
La Bolsa de Autoempleo es la conjunción de ambas corrientes, 
empresas y autónomos dependientes. Es una actividad 
integrada con el resto de actividades de la Agencia, de las que 
se nutre, realimenta, y promociona la colaboración con 
entidades externas.



Proyectos relevantes
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Madrid Emplea

MADRID EMPLEA es un programa liderado por la Agencia 
para el Empleo de Madrid en colaboración con la Red de 
Servicios Sociales del Ayuntamiento de Madrid, las entidades 
sociales y el tejido empresarial de la ciudad, para el fomento 
de la ocupación de las personas con dificultades de acceso 
al mercado de trabajo.
Se trata de un modelo de intervención transversal, que aúna 
los esfuerzos y recursos de los diferentes organismos y 
administraciones con un objetivo común: desarrollar una 
respuesta integral de lucha contra las situaciones de riesgo y 
exclusión social.

Justificación.
L a c r i s i s e c o n ó m i c a 
prolongada en la que se han 
visto inmersos muchos países, 
y entre ellos el nuestro, 
entraña un riesgo fundado de 
que determinados sectores de 
población vean cronificada su 
s i t u a c i ó n , q u e d a n d o 
atrapados en el circulo vicioso 
de la exclusión social, y sin 
oportunidades por tanto de 
incorporarse socialmente, ni 
siquiera en los momentos en 

que la situación económica pueda mejorar.
Es un hecho que el 62% de los desempleados de la ciudad de 
Madrid lleva más de un año en búsqueda activa de empleo, con 
las dificultades que ello implica en relación con el sostenimiento 
de los ingresos familiares.
La exc lus ión soc ia l es un fenómeno comple jo y 
multidimensional, que debe abordarse desde una perspectiva 
integral de cooperación de las administraciones públicas y 
entidades privadas, así como de coordinación entre los 
servicios sociales y los dedicados a la inserción laboral. 
En definitiva que crecimiento del empleo no llega a las capas 
mas vulnerables con la misma intensidad que al resto y no 
garantiza una salida de situaciones de pobreza o inclusión 
social.

Destinatarios.
• Personas que necesitan un mayor acompañamiento por 

parte de los servicios de empleo para trabajar su 
motivación y conseguir incentivarles a la obtención de 
un empleo frente a la percepción de una renta social

• Personas que presentan  carencias estructurales y  
requieren un trabajo previo encaminado a mejorar su 
salud, su higiene, su autoestima, a desarrollar 
habilidades preelabórales.



21 de 33 Plan de actuación 2016
Agencia para el Empleo de Madrid

Madrid Emplea

• Personas que tienen mayores posibilidades de volver 
a u n e m p l e o p o r s í m i s m a s c u a n d o l a 
situación económica lo permita.

Finalidad del programa.
Lograr la inserción laboral de las personas en desempleo que 
además de encontrarse en tal situación, cuentan con una 
especial situación de vulnerabilidad o con un mayor riesgo 
de exclusión social:

• Ofreciendo un servicio de tutoría personalizada que 
acompaña en su itinerario hacia la ocupación.

• Proporcionado ofertas de trabajo reservadas a las 
personas beneficiarias del programa.

• Adecuando y optimizando las competencias de los 
beneficiarios a las ofertas de trabajo.

Acciones del programa.
• Refuerzo de los programas mixtos de formación y 

empleo, con atención a las especiales circunstancias 
de las personas mas vulnerables.

• Incorporación al programa de empresas para el 
desarrollo de acciones formativas con compromiso 
de contratación y en general a los diferentes agentes 
implicados en el proceso de inserción sociolaboral de 

los colectivos con especiales dificultades.
• Creación de  itinerarios y modelos actuación integrada 

entre los diversos ámbitos de intervención con personas 
en situación de exclusión para evitar  duplicidades y 
lograr un uso más eficaz y eficiente de los recursos.

• Elaboración de protocolos y plataformas conjuntas de 
intercambio de información.

• Refuerzo  del Servicio de Información y Orientación 
Profesional y los programas de orientación dirigidos a 
personas mas vulnerables, a través de itinerarios 
profesionales personalizados con acompañamiento 
individualizado e itinerarios destinados a colectivos 
concretos.

• Identificación de los sectores de actividad y las 
empresas susceptibles de ofertar puestos de trabajo 
accesibles para personas con especiales dificultades o 
situaciones más vulnerables. 

Participantes en el programa.
• Agencia por el Empleo de Madrid, a través de las 

Agencias de Zona conforme al modelo adoptado de 
proximidad al ciudadano y con un diseño de itinerarios 
de inserción laboral adaptados a las necesidades 
específicas de cada persona desempleada. 
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Proyectos europeos

La participación en estos proyectos supone una gran 
oportunidad no sólo por la parte de dotación económica para 
el desarrollo de acciones sino que potencian la creación de 
redes de conocimiento y el intercambio de buenas prácticas 

Se han identificado las siguientes 
convocatorias en las que la 
Agenc ia pod r í a desa r ro l l a r 
proyectos:

1 . - Programa Europeo de 
Empleo e Innovación Social 
(EaSI).
El Programa de la UE para el 
Empleo y la Innovación Social 
(EaSI) es un instrumento financiero 
a escala de la UE, cuyo objeto es 
promover un elevado nivel de 
empleo de calidad y sostenible, 
que aporte una protección social 

correcta, combata la exclusión social y la pobreza y mejore 
las condiciones de trabajo.

Estructura y financiación.
EaSI está gestionado directamente por la Comision Europea. 
Reúne tres programas de la UE que entre 2007 y 2013 se 
g e s t i o n a b a n p o r s e p a r a d o : P ro g re s s , E u re s y 

Microfinanciación Progress. Desde enero de 2014 esos 
programas constituyen los tres ejes de EaSI. Sus objetivos son: 

• Eje Progress (61% del presupuesto total): modernización 
de las políticas de empleo y sociales.

• Eje Eures (18% del presupuesto total): movilidad 
profesional

• Eje microfinanciación y emprendimiento social (21% del 
presupuesto total): acceso a la microfinanciación y al 
emprendimiento social.

El presupuesto total para 2014-2020 es de 919.469,000 
euros.

Objetivos.
• Reforzar la comprensión y asimilación de los objetivos 

de la UE, así como la coordinación de las actuaciones a 
nivel nacional y europeo en el ámbito del empleo, los 
asuntos sociales y la inclusión.

• Apoyar el desarrollo de sistemas de protección social y 
políticas de mercado de trabajo.

• Modernizar la legislación de la EU y asegurar su 
aplicación efectiva.

• Promover la movilidad geográfica y aumentar las 
oportunidades de empleo, mediante el desarrollo de un 
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mercado de trabajo abierto.
• Aumentar la disponibilidad y accesibilidad de 

microfinanciación para grupos vulnerables y para 
microempresas, así como para las empresas sociales.

2.- Iniciativa de Empleo Juvenil 2014-2020.
La iniciativa está especialmente dirigida a aquellos países de 
la UE, entre ellos España, donde la tasa de paro entre los 
jóvenes es superior al 25 %. El programa Iniciativa Empleo 
Juvenil o Garantía Juvenil trata de garantizar que ningún 
joven de hasta 25 años se quede más de cuatro meses sin 
trabajo, formación o periodo de prácticas.
Para el periodo 2014-2020 cuenta con un presupuesto de 
6.000 millones de euros, de los cuales 3.000 millones saldrán 
del presupuesto del Fondos Social Europeo y los otros 3.000 
de la partida específica creada para esta iniciativa. En total 
España recibirá 1.800 millones de euros.

3.- FEDER: Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
Interviene en los tres nuevos objetivos de la Política Regional:
En las regiones del objetivo Convergencia, el FEDER 
concentra su intervención en la modernización y 
diversificación de las estructuras económicas así como la 
salvaguarda o la creación de empleos sostenibles, con 
actuaciones en los siguientes ámbitos:

• Investigación y desarrollo tecnológico (IDT)
• Innovación y espíritu empresarial.
• Sociedad de la información.
• Medio ambiente.
• Prevención de riesgos.
• Turismo.
• Cultura.
• Transportes.
• Energía.
• Educación.
• Salud.

FONDO SOCIAL EUROPEO
El FSE es el principal instrumento que tiene Europa para 
fomentar el empleo y la inclusión social. Se trata de ayudar a los 
ciudadanos y ciudadanas europeas a encontrar un (mejor) 
puesto de trabajo y de integrar en la sociedad a los colectivos 
menos favorecidos, garantizando mayor igualdad de 
oportunidades para todos.
Para ello el FSE invierte en la ciudadanía de Europa y en sus 
capacidades, tengan o no empleo y sea cual sea su edad.
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Cada año el Fondo ayuda a 15 millones de personas a 
encontrar trabajo o a mejorar sus capacidades para que lo 
encuentren en el futuro.
Su importancia radica en que, en el corto plazo para mitigar 
las consecuencias de la actual crisis económica y, en 
particular, el aumento del desempleo y los niveles de 
pobreza, y a largo plazo dentro de la estrategia europea para 
cambiar de modelo económico y no sólo crear empleo, sino 
también una sociedad inclusiva.

Financiación y objetivos para 2014-2020.
A lo largo de este periodo, el FSE destinará unos 80.000 
millones de euros para:

• Formar a los ciudadanos y ciudadanas, y ayudarles a 
encontrar empleo.

• Fomentar la inclusión social.
• Mejorar la educación y formación.
• Mejorar la calidad de los servicios públicos en cada 

país.



Herramientas transversales



26 de 33 Plan de actuación 2016
Agencia para el Empleo de Madrid

Tecnología, canales y redes sociales

Tecnología.
La actividad de la Agencia requiere procesos ágiles para 
satisfacer tanto a los ciudadanos que acceden al mercado de 
trabajo como a las empresas que demandan respuesta en 
plazos breves. Uno de los factores que más influye en la 
agilidad del proceso es la disponibilidad de una plataforma 
de gestión informática que aproxime de forma rápida y eficaz 
al solicitante de empleo y a la empresa.

A lo largo de 2016 se iniciará la migración a un sistema que 
soporte lo nuevos procesos y que contará con los siguientes 
elementos esenciales:

• Un módulo de prospección de ofertas de empleo y de 
relaciones con las empresas.

• Un módulo de intermediación laboral que agilice 
cand ida tos med ian te una eva luac ión po r 
competencias profesionales.

• Un módulo de orientación laboral donde a través de 
un itinerario formativo, se pueda mejorar la 
empleabilidad de los candidatos.

• Un módulo formativo que permita editar formación 
online y gestionar los cursos impartidos.

• Un módulo de autoempleo para la gestión de los 

proyectos presentados y de interrelación de actividad 
mercantiles entre los proyectos.

El análisis de la información en un módulo especifico es 
imprescindible para la mejora de procesos y de la actividad de 
sus gestores.

Canales.
Los canales son los 
medios empleados 
por la Agencia para 
establecer contacto 
con sus usuarios. Su 
fi n a l i d a d d a r a 
conocer los servicios 
q u e p r e s t a , y 
c o m u n i c a r l e s l a 
propuesta de valor. 
La tecnología está 
revolucionando de 
forma especialmente 
intensa el mercado 

laboral, de tal manera que internet, las redes sociales y los 
dispositivos móviles son elementos imprescindibles para la 
prestación del servicio público de empleo. Las propuestas de 
mejora en esta área pasan por la introducción de nuevo canales 
propios y la generación de alianzas en socios municipales y 
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extramunicipales para poder generar una auténtica red que 
permita llegar a la Agencia a todos los rincones de la ciudad. 
Las principales acciones para el 2016 son:

1. En lo referente a la introducción de canales destaca 
la puesta en marcha de un portal propio que permita 
conectarse con los ciudadanos de manera 
electrónica y automatizar gran parte de los procesos 
que en el momento actual son presenciales y que 
consumen gran cantidad de recursos.

2. En lo referente al establecimiento de una red de 
canales ajenos destacan los siguientes:

• Red de bibliotecas municipales, con más de 
35 puntos repartidos por toda la ciudad, es un 
espacio al que acuden de manera habitual 
desempleados.

• Red de centros de juventud. 

Redes sociales.
Hoy en día las plataformas sociales han cobrado gran 
protagonista a la hora de buscar empleo y, en el caso de la 
Agencia, se convierten en herramientas imprescindibles para 
dar mayor difusión a los puestos de trabajo y acercarse a los 
usuarios. 
Para el 2016 se va a agilizar y dinamizar la comunicación 

online junto a una planificación de comunicación externa. Los 
canales óptimos para la difunsión de contenidos se 
seleccionarán minuciosamente de acuerdo a los distintos tipos 
de usuarios y empresas.

Tecnología, canales y redes sociales
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Evaluación integral de programas

Objetivos.
Ofrecer un servicio de evaluación que permita definir un 
modelo global de evaluación de programas de integración 
socio - laboral, transferible al conjunto de intervenciones de 
la Agencia, como mecanismo para poder comprender y 
conocer la utilidad, eficacia en cuanto a los resultados 
cumplidos y eficiencia con la que se están aplicando los 
recursos de la organización.

Se contemplarán como 
indicadores básicos de 
desempeño el control de 
gastos y la medición de los 
niveles de calidad. Este 
modelo ofrecerá a la Agencia 
un valor añadido estratégico 
en l a ges t ión púb l i ca , 
p o s i c i o n á n d o l a c o m o 
entidad que promueve la 
transparencia y la rendición 
de cuentas, e impulsando 

una mayor calidad democrática y mejores pautas de 
gobernabilidad como respuesta a la creciente demandad de 
participación y control ciudadano de las acciones del 
gobierno.

Acciones incluidas.
Diseño teórico de un modelo de evaluación integral (diseño, 
procesos, resultados, impacto) de programas de formación y 
empleo para la Agencia para el Empleo de Madrid.

Este modelo permitirá a la Agencia para el Empleo determinar 
un marco mínimo común de evaluación para todas sus 
iniciativas así como un repertorio adicional de criterios, 
indicadores y técnicas que permitan profundizar en la acción 
evaluadora en aquellos programas que la propia Agencia 
determine, en función de su criticidad.

D i s e ñ o f u n c i o n a l d e u n  c u a d r o d e m a n d o d e 
indicadores vinculados al modelo de evaluación integral.

Programa de formación técnica en evaluación de 
programas dirigido a equipos propios encargados del 
seguimiento y control y evaluación de calidad pertenecientes a 
la Agencia para el Empleo.

Asesoramiento en la implantación del modelo durante el 
segundo semestre de 2016:

• Revisión del diseño de las acciones de evaluación 
(indicadores, técnicas, soportes de evaluación) 
seleccionadas por la Agencia en cada programa 
evaluado.
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Evaluación integral de programas

• Asesoramiento continuo dirigida a la resolución de 
dudas durante la ejecución de las evaluaciones de 
programas.

• Participación directa, en equipos mixtos que incluyan 
a personal propio de la Agencia para el Empleo, en 
las fases de enjuiciamiento y propuestas de mejora 
finales de cada evaluación desarrollada.
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Alianzas

La Agencia para el Empleo mantiene alianzas sólidas y 
fundamentadas con diversas entidades, empresas, 
organismos y agentes sociales alineadas con su misión, 
visión y valores, que apoyan claramente su estrategia y 
añaden valor a los servicios ofrecidos a la ciudadanía.

En 2016 especialmente se potenciarán alianzas de 
colaboración público privada destinadas a facilitar la inserción 
de colectivos con especiales dificultades de inserción y se 
mantendrán las establecidas con las distintas Áreas de 
Gobierno del Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid.

De esta manera, la Agencia llevará a cabo una eficaz gestión 
de sus alianzas externas con la pretensión de trabajar juntos, 
aumentar su eficacia y generar valor para sus actuaciones y 
responder con agilidad a las necesidades en materia de 
empleo tanto de las personas desempleadas como de las 
empresas, con los siguientes objetivos:

• Unir esfuerzos que integren diferentes ámbitos de 
actuación.

• Obtener financiación externa para la implantación y/o 
ampliación de las actuaciones.

• Promover sinergias que beneficien tanto a la Agencia 
como a sus aliados (win win).

Las Alianzas se desarrollarán a través de los diversos 
convenios, acuerdos y/o protocolos firmados con distintas 
entidades y empresas, destacando la suscripción de 

convenios de colaboración para la realización de prácticas no 
laborales de alumnos formados en la Agencia. Las mismas 
también podrán concretarse en Planes especiales, Foros, 
Mesas, encuentros, así como programas de empleo específicos.

Las actividades principales de esta estrategia de gestión de 
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Alianzas

alianzas serán:

• Impulsar la cooperación con las empresas en 
aquellas acciones de políticas activas y cualificación 
profesional que éstas desarrollen y que puedan 
resultar efectivas para la integración laboral, la 
formación o recualificación de las personas 
desempleadas.

• Promover proyectos europeos o internacionales que 
puedan potenciar el desarrollo del empleo en la 
ciudad.

• Fomentar y apoyar iniciativas de colaboración 
público-privada y de responsabil idad social 
corporativa de integración laboral. 

Foro de Ciudades por el Empleo: nuevo 
enfoque estratégico.
El Ayuntamiento de Madrid, a través de su Agencia para el 
Empleo, promueve y lidera el FORO DE CIUDADES POR EL 
EMPLEO que agrupa más de 20 municipios de más de 
100.000 habitantes de toda España con el objetivo de 
cooperar en sus políticas locales de empleo. De hecho, este 
Foro responde a la necesidad de fortalecer la dimensión 
local de la política de empleo en el marco de la Estrategia 
Europea y del artículo 4 de la Ley de Empleo (Ley 56/2003 

de 16 de diciembre). Responde también al papel del 
Ayuntamiento como “primera puerta” de los ciudadanos, que 
incluye la acción transversal e integrada para atender a quienes 
las circunstancias del mercado de trabajo les resultan adversas. 

Inicialmente, el Foro se constituyó para establecer fórmulas de 
cooperación institucional adaptadas a la descentralización de 
las políticas activas de empleo hacia las CCAA y, por tanto, a la 
mejora de la relación entre los ayuntamientos y los Servicios 
Públicos de Empleo autonómicos. En este sentido, la Ley 
1/2014 de 25 de Julio de Adaptación de Régimen Local de la 
Comunidad de Madrid a la Ley 27/ 2013 de Racionalización y 
Sostenibilidad de la Administración Local de la Asamblea de 
Madrid, ratifica el Régimen Especial del Municipio de Madrid de 
acuerdo con la Ley de Capitalidad y Régimen Especial de 
Madrid.

Sin embargo, los retos derivados de la crisis económica y la 
necesidad de comprender la política de empleo como un 
elemento transversal y sistémico para toda la acción de 
Gobierno y en todos los niveles administrativos, obliga a un 
planteamiento municipal más ambicioso que se recoge también 
en las nuevas orientaciones del Foro de Ciudades por el 
Empleo. 
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Por una parte, fortaleciendo la cooperación institucional entre 
los grandes municipios con el objetivo de ofrecer respuestas 
más eficientes a la empleabilidad de la ciudadanía, con 

especial interés hacia la 
inserción social y profesional 
de los grupos sociales con 
mayores dificultades.

Por otra identificando, las 
áreas en las que se debe 
concretar dicha cooperación 
institucional para conformar 
un “plan de trabajo” en el 
marco del Foro para los 
próximos meses.

C o n c r e t a m e n t e , e n l a 
reunión celebrada en Madrid 
los pasados días 25 y 26 de 

noviembre, los ayuntamientos participantes en el Foro de 
Ciudades por el Empleo acordamos trabajar conjuntamente 
en cinco áreas estratégicas:

a) La relación de los ayuntamientos con las CCAA, en 
particular con sus Servicios Públicos de Empleo, 

procurando la adopción de acuerdos plurianuales que 
otorguen estabilidad y aseguren la complementariedad 
entre las políticas de empleo autonómicas y las que 
desarrolla la Agencia para el Empleo municipal.

b) El carácter transversal de la política local de empleo, para 
reforzar la coordinación con otras áreas de gobierno, en 
particular las relacionadas con los derechos sociales, 
para dar una respuesta conjunta a los problemas de las 
personas, y las de promoción económica, para 
aprovechar las potencialidades del municipio.

c) La aplicación de la estrategia y el aprovechamiento de los 
programas europeos en materia de empleo.

d) El intercambio de buenas prácticas de gestión y la 
evaluación de servicios y programas locales de empleo.

e) Y, por último, la promoción y el apoyo al autoempleo y al 
emprendimiento en el ámbito local.

Con estos cinco ejes de actuación prioritarios, el Foro ha 
renovado su Comité Organizador del que formarán parte los 
ayuntamientos de Madrid, Barcelona, Sevilla y Burgos, ciudades 
en las que se realizarán las dos próximas reuniones del Foro 
durante 2016.
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