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1 Presentación
El Ayuntamiento de Madrid, como organización pública, tiene entre sus principales
responsabilidades lograr el bien común en todos sus aspectos y, en particular, el
relacionado con los aspectos sociales, es decir, las necesidades de la población. Para ello
debe desarrollar iniciativas que remuevan los obstáculos que impiden el ejercicio pleno
de todos los derechos en condiciones de igualdad y, en particular, las dirigidas para las
personas con especiales dificultades de inserción.
Uno de los principales obstáculos para la plena inserción de los ciudadano/as es el
desempleo. Detrás de las estadísticas de paro hay personas, personas que necesitan la
actuación eficaz de todos los actores económicos y sociales que pueden ayudar a que
esa realidad cambie avanzando hacia un crecimiento sostenido e integrador que genere
puestos de trabajo de calidad y por tanto bienestar a la sociedad en su conjunto.
El Área de Gobierno de Equidad, Derechos Sociales y Empleo tiene entre sus
competencias dirigir y planificar la política de fomento del empleo en la ciudad de
Madrid, por ello a través de la Agencia para el Empleo, en adelante AE Madrid, como
organismo responsable del desarrollo y gestión de las políticas activas de empleo:
orientación, intermediación laboral y formación, y en coherencia con las estrategias de
empleo tanto nacionales como internacionales, ha elaborado un Plan de Actuación para
el año 2019 que ordena y prioriza los objetivos a alcanzar, identifica sus metas y asigna
los recursos necesarios facilitando por tanto, la evaluación de la actividad que
desarrolla y haciéndole más transparente hacia las personas a las que se dirige.
El Plan de Actuación 2019 que ahora se presenta pretende dar respuesta a las
necesidades detectadas y contribuir, de forma efectiva, a la plena integración de los
ciudadano/as madrileño/as impulsando diferentes iniciativas todas ellas con un único
objetivo: promover la inserción en el mercado de trabajo de los habitantes de Madrid.

2 Introducción al Plan de Actuación 2019
La ciudad de Madrid ha mostrado una evolución positiva de las cifras de actividad y
empleo durante el año 2018, situándose en el segundo trimestre de 2018 en 186.100
personas, esta cantidad supone una tasa de paro del 11,54% lo que significa una
reducción de 0,77 puntos en relación con el mismo periodo de 2017 cuya tasa de paro
fue del 12,31%.
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 15,28%.
No obstante, esta mejora progresiva de la situación laboral de la ciudadanía en Madrid
sigue mostrando importantes desigualdades cuyo origen principal radica en dos
barreras en el acceso al empleo: el desequilibrio territorial y la brecha de género.
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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 distritos de
la ciudad la “Tasa Absoluta de Empleo”, la ciudad de Madrid presenta en septiembre de
2018 un 7,87% en valor promedio de dicha tasa 1. Esta distribución del empleo se
produce de forma desigual, encontrándose las mayores tasas absolutas de desempleo
en Puente de Vallecas (11,34%), Villaverde (11,10%) y Usera (10,22%), doblando dicha
tasa en algunos casos a los distritos que ofrecen menor tasa absoluta de paro como
Chamartín (5,02), Salamanca (5,19%), Chamberí (5,42%) y Moncloa – Aravaca (5,56%).
En este contexto conviene destacar la mejor evolución interanual del paro en los
distritos con mayor tasa de paro respecto a la ciudad de Madrid: mientras que Madrid
ha tenido una reducción de 0,83 puntos, el distrito de Puente de Vallecas ha reducido
su tasa en 1,29 puntos y Villaverde reduce su tasa interanual en 1,15 puntos.
Esta situación marcadamente dual del empleo justifica establecer como uno de los
cuatro objetivos específicos del Marco Estratégico de Intervención de la AE Madrid, el
de reequilibrar las oportunidades de las personas con mayores dificultades de inserción
y los recursos de empleo en los territorios más desfavorecidos.
Por otro lado, la diferencia de paro entre hombres y mujeres se ha reducido
notablemente en la ciudad de Madrid, y se ha pasado de una diferencia de 1,69 puntos
porcentuales en el segundo trimestre de 2017 a una diferencia de solo 0,06 puntos
porcentuales en el mismo periodo de 2018 lo que se acerca a la equidad de la tasa de
paro entre sexos mientras que las diferencias de tasa de paro de sexos en el mismo
periodo en la comunidad de Madrid es de 1,47 puntos porcentuales y en España la
diferencia es de 3,36 puntos porcentuales. 2
Sin embargo, la tasa de actividad, esto es, de mujeres en edad de trabajar que
manifiestan su voluntad de hacerlo es del 76,01% mientras que la de los hombres es del
84,13% lo que muestra un claro diferencial negativo que evidencia claramente las
diferencias existentes desde una perspectiva de género en materia de empleo.
El diseño del Plan de Actuación 2019 de la AE Madrid constituye un proceso esencial
para la determinación de las prioridades de las Políticas Activas de Empleo en la ciudad,
y permite anticipar la programación y planificación de objetivos, actividades y recursos
del organismo, de forma coherente e integrada con el presupuesto que se dota así como
con los planes y programas estratégicos relacionados con el empleo tanto de la
organización municipal como en su dimensión europea, nacional y autonómica.
Resulta esencial, para la comprensión de las metas esperadas en todas sus
intervenciones, considerar los tres principios rectores que inspiran a la AE Madrid:
cohesión social, cohesión territorial y cohesión para el desarrollo económico.

1

Dada la inexistencia de datos fiables para la obtención de la población activa en el nivel de distrito y barrio,
se ha considerado utilizar la denominada “Tasa absoluta de desempleo”, que se calcula dividiendo el
número de desempleados de una zona o territorio entre la población en edad de trabajar (16 a 64 años) de
esa misma zona o territorio. Para la obtención de dicha cifra de población “potencialmente activa” se
recurre al Padrón Municipal de Habitantes”
2
Fuente: Elaboración propia por parte de la Subdirección General de Estadística del Ayuntamiento de
Madrid a partir de la Encuesta de Población Activa del Instituto Nacional de Estadística.
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En el Plan de Actuación 2019, se presenta en primer lugar el Marco Estratégico de
Políticas Activas de Empleo de la AE Madrid, que en torno a cuatro objetivos específicos
y programas: Capacita, Conecta, Reequilibra y Fortalece, otorga sentido, alineación y
complementariedad a los objetivos operativos, sus principales actividades e
indicadores de seguimiento definidos para el año 2019 que permitirán evaluar el grado
de avance y ejecución de los proyectos e intervenciones.
Además, en él se precisan aquellas intervenciones emblemáticas y de mayor relevancia,
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.
En definitiva, el Plan de Actuación 2019 pretende dar respuesta a las necesidades
detectadas y contribuir, de forma efectiva, a la plena integración de los ciudadano/as
madrileño/as impulsando diferentes iniciativas, todas ellas con un único objetivo:
promover el acceso de la ciudadanía a su desarrollo profesional en un contexto de
empleo de calidad, especialmente para aquellas personas con más dificultades de
inserción laboral.

Coherencia e integración
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 complementariedad y coherencia,
con las Políticas Activas de Empleo definida 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 adaptándolas a las
circunstancias de la ciudad de Madrid y su área de influencia:
 Reducir el desempleo estructural, la desigualdad entre sexos y fomentar el
empleo de calidad.
 Conseguir una población activa más cualificada que responda a las necesidades
del mercado laboral.
 Mejorar la calidad y los resultados de la formación.
 Promover la inclusión social y luchar contra la pobreza con esfuerzos en
garantizar la igualdad de oportunidades y proteger a las personas de los riesgos
de exclusión.
La aplicación de estas cuatro directrices y su plasmación en actuaciones concretas
define la Estrategia Municipal para el Empleo en torno a tres principios generales:
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 Mejorar la activación y empleabilidad. Actuar de manera proactiva sobre los
distintos motivos que operan como restricciones para el empleo apoyando
todas las alternativas 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 empresas 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 los servicios
sociales. Crear módulos específicos de orientación laboral. Reforzar los planes
de intervención para mayores de 45 años. Desarrollo de acciones formativas
relacionadas con nuevas profesiones y aumentar la oferta de certificados de
profesionalidad. Ampliar los espacios formativos de formación en alternancia a
través de Convenios con el ámbito empresarial.
 Promover la igualdad de oportunidades. Promover la igualdad de acceso a la
información y a las herramientas divulgativas sobre el empleo.
En el ámbito municipal la integración del Plan de Actuación 2019 en los acuerdos
municipales en materia de empleo se realiza mediante la definición de acciones y
proyectos en cada uno de ellos.
 Plan Operativo de Gobierno 2015-2019:
Plan de Operativo de Gobierno
Eje Estratégico: Una ciudad cercana,
cohesionada y habitable

Plan de Actuación 2019 AE
Reequilibra: Promoción
reequilibrio territorial

del

1. Estrategia: Planes integrales de actuación en 1. Planes de Empleo de Barrio
barrios y distritos de la ciudad
2. Talleres de Formación y
Empleo en el marco del Fondo de
2. Estrategia: Reequilibrio territorial
Reequilibrio Territorial
Eje Estratégico: una economía sostenible con
empleo de calidad
1. Fomentar empleo estable, digno y equitativo.
Políticas activas de empleo, modelos de
intervención y acompañamiento personalizados
 Intermediación laboral entre
empleadores y personas desempleadas
 Cursos de formación profesional para el
empleo dirigidos a personas
desempleadas
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Capacita: Formación técnica y
desarrollo de competencias
transversales y digitales
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Plan de Operativo de Gobierno
 Participación en proyectos europeos de
empleo

Plan de Actuación 2019 AE
Fortalece:
Aprendizaje,
transferencia y comunicación
Fortalece: Renovación del
modelo de intervención en el
Empleo

 Revitalización y reorientación de la
Agencia para el Empleo

Fortalece: Digitalización
canales y servicios

de

Fortalece: Fortalecimiento de
recursos y equipos técnicos
 Plan de Empleo de la Ciudad de Madrid 2017- 2019 suscrito por los principales
agentes sociales y el Ayuntamiento de Madrid
La AE Madrid ha asumido los compromisos contenidos en dicho Plan, específicamente
en el área de “Mejora de la Empleabilidad y Políticas de Empleo”, integrando de forma
plena 10 actuaciones de forma integrada en los 4 programas estratégicos de Políticas
Activas de Empleo que desarrolla: 3
Acciones del Plan de Empleo 2017 - 2019

Plan de Actuación
2019 AE

Incrementar los niveles de formación y cualificación
profesional, priorizando acciones formativas vinculadas a
certificados de profesionalidad o módulos certificados, para
que se adapten a las características y necesidades reales
demandadas por el tejido productivo
Impulsar la inclusión en todos los niveles de la acción
formativa de acciones relacionadas con las competencias
digitales

Capacita

Inclusión en el diseño de acciones formativas de módulos de
competencias en idiomas
Elaboración de itinerarios individualizados y personalizados
para la mejora de la empleabilidad e inserción laboral
mediante actuaciones de orientación, asesoramiento,
formación, acompañamiento y seguimiento en función de sus
características, necesidades y trayectoria profesional
Mantener y mejorar el Plan de Empleo para personas mayores
de 45 Años, poniendo en marcha tutorías individuales de
personas desempleadas

Reequilibra

Puesta en marcha y desarrollo de Talleres de Formación y
3

Elaboración propia a partir de la información contenida en el Plan de Empleo de la Ciudad de
Madrid 2017 – 2019 suscrito por el Ayuntamiento de Madrid y los principales Agentes Sociales
Plan de Actuación 2019
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Acciones del Plan de Empleo 2017 - 2019

Plan de Actuación
2019 AE

Empleo para personas en desempleo y una especial situación
de vulnerabilidad o con un mayor riesgo de exclusión social
Promoción y apoyo al autoempleo en el ámbito local
Realizar sesiones de información y sensibilización hacia la
contratación de personas con diversidad funcional y en riesgo
o en situación de exclusión

Conecta

Impulsar la coordinación entre orientación laboral, formación
y prácticas en empresas
Impulsar redes de coordinación, información y colaboración
con las actividades de orientación profesional de la
Comunidad de Madrid

Fortalece

 Acuerdos municipales en materia de igualdad, diversidad y derechos humanos
o

Medidas encaminadas a disminuir la brecha de género en el empleo:

La tasa de paro de las mujeres madrileñas en paro alcanzó en julio de 2018 el 11,61%,
con una tasa de actividad, esto es, de mujeres en edad de trabajar que manifiestan su
voluntad de hacerlo del 76,01%. Ambos indicadores muestran un claro diferencial
negativo frente a los hombres, cuya tasa de paro es del 11,47% y su tasa de actividad es
del 84,13%. 4
Ello visibiliza claramente las diferencias existentes desde una perspectiva de género en
materia de empleo. Por ello, la actuación de la Agencia contribuye a desarrollar una de
las principales líneas estratégicas de trabajo en política de igualdad municipal que
pretende minorar las diferentes brechas de género en nuestra ciudad en materia de
empleo, que es la “Contribución a la autonomía económica de las mujeres”, a través,
entre otras actuaciones, de acciones de fomento del empleo.
De esta manera y partiendo del convencimiento de que en la base y origen de la
discriminación de género se encuentra la división sexual del trabajo, mecanismo básico
de perpetuación y reproducción de las desigualdades entre mujeres y hombres, la
Agencia desarrolla dicha línea estratégica de trabajo en política de igualdad municipal
mediante el desarrollo e impartición de programas de formación profesional para el
empleo.
Por ello, en los diferentes programas en los que se estructura el proyecto de
presupuestos y el Plan de Actuación 2019 se desarrolla dicha línea estratégica y se
establecen las actuaciones e indicadores de seguimiento correspondientes para su
posterior evaluación y seguimiento:

4

Fuente: Elaboración propia por parte de la Subdirección General de Estadística del Ayuntamiento de
Madrid a partir de la Encuesta de Población Activa del Instituto Nacional de Estadística.
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o Capacita: diagnóstico y orientación laboral
Se ha de tomar en consideración que las atenciones a mujeres por parte de la AE Madrid
suponen un 10,53% puntos porcentuales más que a hombres. Al efecto, se impulsan
acciones destinadas a fomentar, lograr una mayor concienciación y a garantizar que
mujeres y hombres gocen de las mismas oportunidades en el mercado de trabajo,
combatiendo el desequilibrio en la representación de la mujer 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 orientación profesional, se
establecen los siguientes compromisos:


Mujeres atendidas en el servicio de empleo: 56%



Mujeres formadas en competencias de acceso al empleo: 56%

Por otro lado, la actuación de la Agencia contribuye a desarrollar otra de las principales
líneas estratégicas de trabajo en política de igualdad municipal que pretende minorar
las diferentes brechas de género en nuestra ciudad que se refiere a la “Promoción del
derecho a la seguridad de las mujeres, a la integridad física y a una vida libre de violencia
a través de la erradicación de las violencias machistas en todas sus manifestaciones”.
De esta forma, dentro de esta línea estratégica se encuadra el Convenio de
colaboración entre el Área de Equidad, Derechos Sociales y Empleo del Ayuntamiento
de Madrid, la AE Madrid y Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid, S.A.
para la gestión del programa de Intervención Integral y Alojamiento Temporal para
mujeres en situación de vulnerabilidad por violencia de género. Con el mismo, la AE
Madrid atiende de forma personalizada y especializada a las mujeres participantes en
el Programa de Intervención Integral y Alojamiento Temporal y se designa a una
agencia de zona para que siga todo su proceso de búsqueda de empleo e incorporación
laboral. A su vez, se imparten acciones de formación y empleo específicas o con plazas
reservadas para las mismas que favorezcan su inserción laboral.
En el Programa también se encuadran los Convenios marco de colaboración entre la AE
Madrid y Asociación de Mujeres Gitanas Alboreá, y otras Asociaciones como
Transexualia, Concepción Arenal o APRAM, en virtud de los cuales la AE Madrid
designa a una agencia de zona para atender de manera específica e individualizada a
usuarias derivadas por dichas Asociaciones, para que siga todo su proceso de búsqueda
de empleo e incorporación laboral. En particular, se informa de los cursos, talleres,
seminarios de formación en competencias de acceso al empleo, transversal o digital, y
otros recursos de empleo que se pongan en marcha a fin de facilitar el acceso a los
mismos a usuarias derivadas por dichas Asociaciones, como de aquellas ofertas de
empleo adaptadas al perfil de sus usuarias, con el fin de proporcionar candidaturas para
la cobertura de las mismas.

o Capacita: formación técnica y desarrollo de competencias
transversales y digitales
La impartición de acciones de formación profesional para el empleo adecuadas a las
necesidades del mercado de trabajo pretende mejorar la cualificación profesional de las
Plan de Actuación 2019
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personas desempleadas. En la mayoría de los casos los cursos de formación impartidos
proporcionan a los participantes un Certificado de Profesionalidad, esto es, un título
oficial con validez en todo el territorio nacional que acredita la capacitación para el
desarrollo de una actividad laboral, todo ello, entre otros objetivos, a fin de reducir
desigualdades, modificando roles y estereotipos. Los objetivos planteados son:


Porcentaje de plazas ocupadas por mujeres: 56%



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

A su vez, en 2019 se va a impartir formación a personal docente en materia de
perspectiva de diversidad (igualdad y accesibilidad).

o Conecta: intermediación laboral
Con la pretensión de transversalizar el principio de igualdad de género, la promoción de
la igualdad y no discriminación de género que debe inspirar cualquier actuación pública,
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
laboral para las mujeres. De esta manera, se garantiza siempre el principio de igualdad
en el acceso al empleo y se consideran discriminatorias las ofertas de empleo referidas
a uno de los sexos. En los casos de ofertas discriminatorias, se informa a las empresas
que formulan la oferta de su carácter discriminatorio para su modificación,
aprovechando para sensibilizar y hacer visible la discriminación y conseguir una toma
de conciencia por parte del ofertante.
A su vez, se procede a realizar una labor de sensibilización a las empresas
intermediarias para la incorporación de mujeres en aquellos sectores tradicionalmente
donde el hombre tiene mayor presencia y viceversa.
En el presente programa se contemplan para su posterior evaluación los siguientes
indicadores:


Porcentaje de candidatas mujeres valoradas para cobertura de
puestos: 56%



Convenios para promover la participación de mujeres en
ocupaciones masculinizadas: 3

o Conecta: autoempleo
Desde el punto de vista del apoyo a iniciativas emprendedoras y de proyectos de
autoempleo, el compromiso asumido es:


Porcentaje de mujeres asesoradas en autoempleo: 56%

o Reequilibra: Promoción del reequilibrio territorial.
En las iniciativas desarrolladas para paliar el desequilibrio histórico existente en la
ciudad de Madrid y con el objetivo de fomentar la cohesión que consolida los principios
de corresponsabilidad y solidaridad territorial, interviniendo en barrios o zonas
Plan de Actuación 2019
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desfavorecidas, se proponen los siguientes indicadores de género:


Porcentaje de mujeres usuarias captadas por dinamizadores/as:
56%



Porcentaje de mujeres usuarias que reciben un servicio de
empleo (orientación, formación, intermediación): 56%



Porcentaje de mujeres formadas: 56%



Porcentaje de mujeres contratadas en talleres: 56%

o Reequilibra: intervención integral dirigida a colectivos con
especiales dificultades de inserción
Por otro lado, en las intervenciones dirigidas a la inserción socio-laboral de colectivos
con especiales dificultades de inserción, se propone la adopción de los siguientes
compromisos:


Talleres de formación y empleo de programación municipal: 56%



Programas de formación en alternancia con el trabajo: 56%

o Fortalece: fortalecimiento de recursos y equipos técnicos
La inclusión de los siguientes indicadores se realiza a fin de a valorar la incidencia que la
contratación municipal tiene en la tasa de empleo y desempleo femenina en la ciudad
de Madrid, la segregación horizontal y vertical del mercado de trabajo, la brecha
salarial, el fomento de la conciliación y la corresponsabilidad, así como el acoso sexual y
laboral:


Nº de mujeres empleadas por las empresas adjudicatarias de
contratos municipales para el desarrollo del objeto del contrato.



Nº de hombres empleados por las empresas adjudicatarias de
contratos municipales para el desarrollo del objeto del contrato.



Nº de mujeres empleadas en puestos de coordinación y/o
dirección por las empresas adjudicatarias de contratos
municipales para el desarrollo del objeto del contrato.



Nº de hombres empleados en puestos de coordinación y/o
dirección por las empresas adjudicatarias de contratos
municipales para el desarrollo del objeto del contrato.



Salario medio mujeres empleadas que desarrollan el objeto del
contrato.



Salario medio hombres empleados que desarrollen el objeto del
contrato.



Número de empresas que desarrollan contratos municipales

Plan de Actuación 2019
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que tiene medidas de flexibilidad horaria.


Número de empresas que desarrollan contratos municipales
que tienen permisos remunerados para el cuidado de menores o
mayores dependientes para empleados/as.



Número de empresas que desarrollan contratos municipales
que cuentan con protocolos de actuación en casos de acosos
sexual y laboral en el trabajo.



Número de empresas con Planes de Igualdad.

A su vez, la AE Madrid ha creado la Unidad de Igualdad de género para implantar todas
las iniciativas que se recogen en el I Plan de igualdad entre mujeres y hombres del
Ayuntamiento de Madrid y sus Organismos Autónomos para dar impulso a acciones
específicas en materia de igualdad. Las personas interlocutoras de Igualdad que
componen esta unidad son ocho trabajadores/as de la Subdirección General de RRHH,
Relaciones Institucionales y Comunicación, de la Subdirección General Políticas
Activas de Empleo y de la Subdirección General de Administración y Gestión
Económico-Financiera.

o Fortalece: aprendizaje, transferencia y comunicación
Por otro lado, todos los programas europeos incluyen la perspectiva de género y de
igualdad de oportunidades en sus planteamientos. Dentro de ellos cabe destacar por su
especificidad en el programa Women Can Build. que versa sobre la Re-concepción de la
Formación Profesional hacia una industria de la construcción en igualdad, ayudando a
superar barreras culturales y captar la atención de las mujeres hacia la industria de la
construcción e interviniendo en los principales actores implicados en el fomento de la
igualdad de género en el sector: empresas, profesionales de la formación, centros de FP
y mujeres, especialmente jóvenes en situación de desempleo, en riesgo de exclusión
social y paradas de larga duración.
En el presente programa se incluyen para su posterior evaluación los siguientes
indicadores, que ya se encontraban incluidos en el presupuesto 2018:


Porcentaje de mujeres que reciben formación: 56%



Porcentaje de mujeres que participan en itinerarios: 56%

Además, en materia de conocimiento del mercado de trabajo y su impacto en las
mujeres se elaboran estudios e investigación para obtener un conocimiento actualizado
de la evolución de la situación de las mujeres en el mercado de trabajo madrileño, así
como detectar actividades generadoras de empleo. Este conocimiento garantiza así, la
posibilidad de disponer de información precisa y actualizada sobre dicha evolución y
repercute en la toma de decisiones para la puesta en marcha iniciativas orientadas a la
empleabilidad femenina.
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 Medidas encaminadas a favorecer la inclusión de personas con diversidad
funcional
De forma complementaria a la intervención transversal del enfoque de género en el
Marco Estratégico de Políticas Activas de Empleo y en el diseño organizacional de la AE
Madrid, se plantea la incorporación del enfoque transversal de Inclusión de personas
con diversidad funcional tanto a nivel de programas como procesos y recursos
institucionales.
Desde el punto de vista de la inclusión, y en coherencia con el II Plan Madrid Incluye,
que afronta la atención a la diversidad 2018 – 2019, la AE Madrid está desarrollando
dos líneas de actuación:
 Diseño y puesta en marcha, durante el año 2019, de un Plan Director de
Accesibilidad Universal para la Agencia.
Este trabajo ha incluido una primera fase de diagnóstico de las barreras de las
instalaciones, canales y actividades de la AE Madrid, mediante entrevistas, sesiones
grupales y/o otras técnicas de investigación que permitan la realización del mismo.
Posteriormente ha incluido la formulación de un Plan que incluya actuaciones
concretas, priorización de las mismas, coste de realización, temporalización y unos
indicadores que permitan medir el cumplimiento de los objetivos.
 Programa Inclusión de la diversidad
Este programa se orienta a la eliminación de barreras y al desarrollo metodológico que
facilite la incorporación de la diversidad como un valor añadido a los recursos humanos
de las empresas. Por ello, además de seguir impulsando las iniciativas ya consolidadas
en años anteriores como el Convenio con el Club de Campo Villa de Madrid y con otras
Asociaciones, dirigidas a mejorar la empleabilidad de personas desempleadas en
discapacidad, en 2019 se pretende impulsar una primera actuación se centrará en el
impulso de a la suscripción de acuerdos con empresas de referencia en el perfil de
mujeres mayores de 45 años con especiales dificultades de acceso al mercado de
trabajo y continuarán en determinar experiencias con mujeres víctimas de violencia de
género.
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Principios rectores
Este proceso de reflexión sobre los principios y lineamientos de las políticas públicas
municipales y los objetivos de desarrollo de la ciudad consensuados con la
representación del tejido socio-productivo fundamentan los principios inspiradores
que sirven de guía para la acción de la AE Madrid y que sustentan su marco estratégico
de intervención:

Cohesión
Social

Priorizando actuaciones en los
colectivos más vulnerables por
sus especiales dificultades de
inserción laboral
Cohesión
territorial

Diseñando actuaciones
preferentes en las zonas con
peores condiciones sociales,
laborales y económicas procurando
el desarrollo armónico del
territorio
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4 Marco estratégico de Políticas Activas de
Empleo de la Agencia para el Empleo
Objetivos del marco estratégico
El diseño de las intervenciones asociadas al plan de Actuación 2019 de la AE Madrid se
encuadran en un marco estratégico de acción plurianual que permite la alineación y
coherencia de iniciativas y proyectos en el logro de un objetivo general y cuatro
específicos que corresponden con cuatro grandes programas de acción de la institución
que engloban la totalidad de actividades y proyectos que se formulan anualmente en
cada Plan de Actuación:
En el siguiente esquema, se presentan de forma gráfica el mapa de objetivos y su
conexión con los programas estratégicos de intervención de la AE Madrid.

Objetivo
General

Facilitar el acceso al empleo especialmente para aquellas
personas con más dificultades de inserción laboral
Objetivos específicos

Programas

Desarrollar las competencias profesionales y las
habilidades necesarias para el acceso al empleo

Capacita

Conectar a personas desempleadas con empresas y
oportunidades de autoempleo

Conecta

Reequilibrar las oportunidades de las personas con
mayores dificultades de inserción y los recursos de
empleo en los territorios más desfavorecidos

Reequilibra

Modernizar y fortalecer los servicios, recursos y modelos
de intervención de la Agencia para el Empleo
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Descripción y componentes de los programas estratégicos
de intervención
Para comprender el contenido, alcance y objetivos de los programas estratégicos
definidos en el marco de actuación de la AE Madrid, resulta necesario realizar una breve
descripción de cada uno de ellos exponiendo los principales componentes que aglutinan
los recursos, proyectos e intervenciones que se presentarán a continuación en el Plan
de Actuación 2019.

 Capacita
Mediante este programa se conectan y dotan de complementariedad a las acciones en
materia de diagnóstico de empleabilidad y orientación para el diseño de objetivos
profesionales viables a corto, medio y largo plazo en el marco de una carrera profesional
desarrolladora para las personas desempleadas. Aportamos de forma paralela y
progresiva las competencias técnicas profesionales, habilidades blandas y digitales
necesarias para el desempeño profesional y las capacidades de búsqueda eficaz de
empleo.

 Conecta
En este programa se desarrollan las acciones de mediación en el mercado laboral,
conectando las oportunidades de acceso al mercado laboral ofrecidas por el tejido
productivo madrileño junto con el apoyo de iniciativas de autoempleo que permitan a
las personas desempleadas diseñar y poner en marcha sus propias ideas de negocio.

 Reequilibra
A través de las acciones encuadradas en este programa, la AE Madrid responde a las
especiales desigualdades en el acceso al empleo identificadas, tanto en términos de
personas con especiales dificultades para la inserción laboral como por la brecha de
acceso a los recursos, servicios y oportunidades de la ciudadanía en los territorios más
desfavorecidos de la ciudad de Madrid.

 Fortalece
Por último, la AE Madrid encauza los esfuerzos de modernización, sostenimiento y
mejora de todos sus procesos, metodologías de intervención, equipos profesionales y
recursos.
De esta forma, apuesta claramente por la transformación e innovación de forma
coherente e integrada con el objetivo de mejorar su eficacia, equidad y calidad de los
servicios que presta a la ciudadanía de Madrid.
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Marco Estratégico de Políticas
Activas de Empleo
Programas
Capacita

Diagnóstico y
orientación laboral
Formación técnica y
desarrollo de
competencias
transversales y digitales

Conecta

Reequilibra

Fortalece

Intermediación laboral

Promoción del
reequilibrio territorial

Aprendizaje,
transferencia y
comunicación

Autoempleo

Intervención integral
dirigida a colectivos con
especiales dificultades
de inserción

Renovación del modelo
de intervención en el
empleo
Digitalización de canales
y servicios
Fortalecimiento de
recursos y equipos
profesionales

Plan de Actuación 2019
Agencia para el Empleo

17

Dotación presupuestaria

Presupuesto
Fortalece
Distribución presupuestaria

Capacita

8.539.038 €

4.187.333 €

Conecta

3.258.099 €

1.645.024 €

Reequilibra

18.691.221 €

9.122.404 €

Reequilibra
61%

Capacita
28%

Conecta
11%

Presupuesto total
45.453.116 €
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5 Plan de Actuación 2019
De forma integrada con el Marco Estratégico de Políticas Activas de Empleo descrito
anteriormente, se presenta a continuación el Plan de Actuación 2019, identificando en
cada uno de los programas que componen los servicios y proyectos de la AE Madrid, los
objetivos operativos, actividades, indicadores de seguimiento e iniciativas
emblemáticas diseñadas para el año 2019.
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Capacita
Desarrollar las competencias profesionales y las
habilidades necesarias para el acceso al empleo
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Capacita
Mostramos a continuación los objetivos operativos 2019 definidos para cada uno de los
componentes del programa junto con las actividades principales asociadas.
5.1.1

Diagnóstico y orientación laboral

Diagnóstico y orientación laboral

Objetivo
operativo

Facilitar la inserción laboral de las personas desempleadas
a través de un diagnóstico de empleabilidad,
orientación laboral personalizada y el desarrollo de
las competencias necesarias para el acceso al empleo
Actividades

1. Información sobre los servicios municipales de apoyo a la búsqueda y
obtención de empleo y otros recursos de empleo
II. Entrevistas individuales de acogida y diagnóstico de la empleabilidad

III. Desarrollo de seminarios sobre competencias de acceso al empleo
IV. Diseño y planificación de itinerarios individualizados de inserción laboral
adaptados a los diagnósticos de empleabilidad
V. Seguimiento de los itinerarios de inserción laboral de los usuarios de
programas de formación de la agencia para el empleo
 Modelo general de intervención socio-laboral de la Agencia para el Empleo
El modelo de intervención socio-laboral de la AE Madrid tiene como objetivo principal
intercambiar información relevante sobre personas y puestos de trabajo, para poder
compararlos, encontrar similitudes en el proceso de casación y desarrollar intervenciones
de empleo de elevado impacto (itinerarios laborales, formación…). El modelo se
fundamenta en tres pilares:
o

Ocupaciones: se entiende por ocupaciones son el conjunto de trabajos que
tienen un alto grado de similitud en cuanto a las tareas y funciones que
desarrollan.
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o

Competencias: Son el conjunto de conocimientos, capacidades y
habilidades cognitivas y/o prácticas, y la capacidad de su aplicación en un
entorno real de trabajo. Se categorizan en básicas, transversales, técnicas
y de acceso al empleo. El nivel de dominio de cada competencia se gradúa
en niveles.

o

Recursos y cualificaciones: Las cualificaciones son el resultado formal de
un proceso de evaluación y validación que se obtiene cuando un organismo
competente establece que el aprendizaje de una persona ha superado un
nivel determinado. Los recursos son un concepto más amplio y engloban
todas las actuaciones que tienen como objetivo desarrollar las
competencias de las personas, con independencia que generen o no una
cualificación.

Desde el punto de vista de la metodología de diagnóstico para diseñar los itinerarios de
intervención socio-laboral, se parte de un proceso individualizado enfocado a identificar
los siguientes elementos:
o

Barreras a la empleabilidad

o

Condicionantes de la empleabilidad

o

Evaluación de competencias basado en el modelo propio desarrollado por
la Agencia: competencias básicas, transversales, facilitadoras de la
empleabilidad y técnicas.

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

Indirectos: análisis de historial y evidencias de su desempeño profesional)

o

Directos: observación en el puesto de trabajo real o simulado, pruebas de
competencia, entrevista profesional estructurada etc.

Posteriormente al proceso de diagnóstico se procede, en el marco del modelo Viaje al
Empleo, al diseño de la propuesta de intervención que incluye los siguientes elementos:
o

Propuesta de
empleabilidad.

o

Asignación a recursos internos y externos en función de la ruta asignada,
conectando con el resto de los servicios de la AE Madrid, en concreto:

itinerarios

personalizados

basados

en



Formación en competencias profesionales (técnicas).



Seminarios de competencias transversales.



Procesos de intermediación y selección por posiciones.



Mapa de recursos de empleo de la ciudad de Madrid.
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En último lugar, es necesario indicar el proceso de acompañamiento, seguimiento, revisión
y ajuste del itinerario definido que se desarrolla por parte de los equipos técnicos de
orientación para dar respuesta a la evolución y éxito mostrado con las estrategias
inicialmente diseñadas.
 Viaje al Empleo AE 2019
El “Viaje al Empleo” es un proyecto de Orientación profesional creado en 2016 en la
Agencia para el Empleo de Madrid con contenidos actualizados a los requisitos del
mercado laboral donde los ciudadanos/as- previa evaluación de su potencial de
empleabilidad y ocupabilidad-, participan en seminarios prácticos y dinámicos de
entrenamiento específico y en entrevistas personalizadas donde desarrollan sus
competencias de acceso a un empleo, redescubren la motivación y su potencial en la
búsqueda de empleo, así como las competencias y habilidades digitales que está
requiriendo las empresas para la profesión en la que quieren trabajar. Está basado en un
itinerario de orientación a través de 7 maletas de empleo que van desde el
autoconocimiento hasta el área digital.
Los seminarios que incluyen cada maleta van desde información sobre profesiones
requeridas, como potenciar la marca personal o como mejorar los perfiles digitales en la
red o el cv, reinventándose profesionalmente (se puede consultar más información sobre las
maletas, los seminarios o videos del viaje en madrid.es/: Inicio -Educación y empleo-EmpleoAgencia para el Empleo de Madrid-Viaje al Empleo)
En su modalidad Viaje web, este itinerario permite navegar dentro de una plataforma online de orientación profesional, donde el ciudadano/a desarrolla estas mismas
competencias, pero dentro de un entono virtual fomentando su autonomía, disfrutando de
una flexibilidad del servicio y permitiendo un entrenamiento de las competencias del
mercado a través de píldoras formativas interactivas on-line.
Tras las fases de diseño, prototipado y testeo en varios centros de la AE, está prevista su
implantación y consolidación en todo el municipio de Madrid a lo largo del 2019,
personalizándolo y mejorándolo al máximo desde las necesidades detectadas en la
ciudadanía.
El personal técnico de empleo acompaña al ciudadano/a hasta la emisión de su pasaporte
presencial o digital que certifica las competencias desarrolladas en todo el proceso,
mediante entrevistas y tutorías presenciales y online de asesoramiento profesional y
diseño de plan de trabajo con el fin de mejorar su candidatura al máximo en los procesos
de selección y conectando con los procesos de selección y formación existentes en la
Agencia.
 Emplea+
Para el año 2019 se desarrollará un Convenio de Colaboración entre la AE Madrid y la
Fundación Accenture para la participación en la iniciativa Juntos por el Empleo de los más
vulnerables.
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La herramienta Emplea+ permite, en el marco de un modelo de competencias, realizar los
perfiles sociales, profesionales y de empleabilidad de las personas pudiéndose utilizar una
buena parte de los instrumentos de diagnóstico por la propia persona a través del portal
web donde se alojan.
De esta manera la AE Madrid reforzará:
o

Las herramientas de diagnóstico, utilizando test para evaluar tanto las
barreras y condicionantes como las competencias básicas.

o

El desarrollo de competencias a través de píldoras de formación y cadenas
de aprendizaje.

Asimismo, aporta una potente herramienta de formación on-line en competencias
transversales y digitales. Durante 2019 se prevé su incorporación a todas las Agencias de
Zona.
 Indicadores de seguimiento
Indicador

Magnitud

1. Información sobre recursos de empleo

Previsto 2019

Número

95.000

2. Personas atendidas en el servicio de
Número
empleo

32.500

3. Mujeres atendidas en el servicio de
Porcentaje
empleo

56

4. Nuevas altas en el servicio de empleo

Número

17.500

5. Sesiones
impartidas

Número

21.000

Número

30.500

Número

75

8. Cursos de formación en los que se
Número
participa en la selección del alumnado

200

9. Personas evaluadas en cursos de
Número
formación

5.000

10. Personas formadas en competencias
Número
de acceso al empleo

1.200

de

6.
Diagnósticos
realizados

orientación

de

laboral

competencias

7. Seminarios Viaje de acceso al empleo
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Indicador

Magnitud

11. Mujeres formadas en competencias de
Porcentaje
acceso al empleo
12. Horas de formación en competencias
Número
de acceso al empleo
13. Personas usuarias con un grado de
Porcentaje
satisfacción igual o superior a 7 sobre 10

Previsto 2019
56

1.500

90

14. Macroeventos

Número

1

15. Jornadas

Número

5

Número

600

16. Participantes
macroeventos

en
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5.1.2 Formación técnica y desarrollo de competencias transversales y
digitales

Objetivo
operativo

Formación técnica y desarrollo de
competencias transversales y digitales
Dotar de competencias clave, técnicas y
transversales a la población desempleada
madrileña favoreciendo la cohesión social y territorial,
mediante la impartición de
cursos y la puesta en marcha de talleres
Actividades
1. Programar y ejecutar actividades formativas dirigidas a mejorar la
cualificación profesional de las personas desempleadas
II. Desarrollar un seguimiento y una evaluación continua del aprendizaje
alcanzado por el alumnado y del cumplimiento de los objetivos programados
III. Realizar procesos de selección normalizados y trasparentes
IV. Suscribir acuerdos y convenios de colaboración con empresas y entidades
para la realización de prácticas no laborales
V. Formar a los formadores en materia de perspectiva de diversidad: igualdad y
accesibilidad
VI. Implementar en el servicio de formación ocupacional medidas encauzadas a
garantizar la accesibilidad universal
VII. Firma de convenio con universidad de idiomas de prestigio, inscripción de
las aulas formativas e incorporación de cursos preparatorios para titulaciones
oficiales de idiomas
VIII. Gestionar el programa de becas para el alumnado, con el fin de posibilitar
su participación en los cursos
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 Programa de formación ocupacional 2019
El programa de formación ocupacional 2019 ofrece actividades formativas dirigidas a
mejorar la cualificación profesional de las personas desempleadas, ajustando las mismas a
las posiciones más demandadas por el mercado laboral, a los perfiles de los usuarios de la
agencia y a los grupos con mayor dificultad de inserción laboral. De esta forma, se
promueve el desarrollo de programas favorecedores de la igualdad entre hombres y
mujeres, el seguimiento y la evaluación continua del aprendizaje alcanzado por el
alumnado y del cumplimiento de los objetivos programados.
Es fundamental para la consecución de estos objetivos suscribir acuerdos y convenios de
colaboración con empresas y entidades para la realización de prácticas no laborales en las
mismas y avanzar en el desarrollo de acciones de formación realizadas a través de alianzas
con empresas que sean referentes en la contratación de posiciones clave de la Agencia.
Durante 2019, se realizarán acciones encaminadas a conseguir la inscripción de las aulas
formativas de idiomas y la incorporación de cursos preparatorios para titulaciones
oficiales de idiomas, de la mano de una universidad de idiomas de prestigio.
Además, se incorporarán nuevas áreas profesionales de certificados de profesional y, por
tanto, se acreditarán centros de formación de la AE Madrid de acuerdo con las
especialidades formativas más demandadas en el mercado laboral incluidas en el fichero
de especialidades formativas del Servicio Público de Empleo Estatal, con el objeto de la
obtención de certificados de profesionalidad.
Igualmente, se gestionará el programa de becas para el alumnado, con el fin 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:
o

Para cursos superiores a 50 horas que consiste en el abono de 9€/día
lectivo. Durante 2019 se modificarán las bases de convocatoria para
simplificar el procedimiento administrativo de concesión de la ayuda.

o

Para programas teórico prácticos conducentes a la incorporación o
reincorporación al mercado de trabajo de colectivos con especiales
dificultades de inserción que requieren un apoyo económico de mayor
intensidad, se prevé la concesión de una cantidad fija al mes durante el
desarrollo del programa.

En total, se desarrollarán 140 acciones de formación ocupacional que se sumarán a las
acciones formativas que se imparte en los programas de formación en alternancia. Las
acciones formativas programadas responden a diferentes modalidades, metodologías y
objetivos según el siguiente desglose:
Certificados de
profesionalidad

Cursos de
formación continua

Módulos de
certificados de
profesionalidad

50 %

35 %

15 %
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Adicionalmente, la Agencia para el Empleo desarrollará 52 acciones de formación en otras
competencias (competencia digital y habilidades).
Si bien, es de gran importancia la impartición de Certificados de Profesionalidad, dado el
perfil del usuario al que nos dirigimos, en muchas ocasiones 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 fin de no dejar de formar a los colectivos más desfavorecidos.
De entre las acciones a desarrollar a lo largo de 2019 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 alineación 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:
o

Dimensión personal

o

Dimensión interpersonal

o

Dimensión tarea

o

Dimensión entorno

Por último, durante 2019 se realizarán las convocatorias públicas para el desarrollo de
proyectos de integración laboral con colectivos con especiales dificultades de inserción
que permitirán incrementar las posibilidades de acceso al empleo de al menos 150
personas.
La programación 2019 se desarrolla de forma mayoritaria en la red de centros de
formación ocupacional municipales, según la siguiente distribución:

Distribución de acciones formativas:
centros de municipales y centros
externos

Centros de
formación
externos
14%
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La programación de formación ocupacional que se desarrolla en centros municipales
asciende a 120 acciones formativas, 25.430 horas de formación y 1.376 participantes
según la siguiente distribución:

Distribución de carga formativa en centros
municipales
CFO Los
Cármenes
32%

CFO Usera
9%

CFO Barajas
36%

CFO Vallecas
23%

La distribución de las acciones formativas previstas de la programación en centros
municipales por especialidades y centros de formación es:

Los Cármenes

Usera

Comercio y marketing

Oficios manuales cualificados

Servicios socioculturales y a la comunidad

Servicios socioculturales y a la comunidad

Administración y gestión

Vallecas

Imagen y sonido

Jerte

Servicios socioculturales y a la comunidad
Imagen personal

Hostelería y turismo

Barajas

Administración y gestión
Hostelería y turismo
Transversales

Idiomas
Comunicación y radio
Tecnología y competencias digitales

Plan de Actuación 2019
Agencia para el Empleo

29

 Talleres de reactivación del empleo: Talento Senior
Por último, cabe destacar el Proyecto Reinvención Profesional dirigido preferentemente
a personas desempleadas a partir de 45 años que supone una forma diferente de entender
la búsqueda de empleo, poniendo en valor las capacidades de los participantes mediante
sesiones, contactos directos con empresas, participación en eventos de empleo y en
talleres con responsables de recursos humanos e, incluso, el acceso a un itinerario de
emprendimiento si se desea.
Los contenidos persiguen potenciar el desarrollo de competencias para obtener más
oportunidades de acceso al mercado laboral, al que se pretende acceder de un modo
distinto.
Este proyecto pone en marcha de un equipo (de 15 a 20 personas) con el objetivo de
trabajar para encontrar empleo, y apoyo dentro del grupo para encontrar una salida
laboral. El equipo será guiado por un Director/a del Proyecto que les acompañará en la
búsqueda de empleo, estableciendo un calendario de actividades, motivando a sus
integrantes y activándoles en la búsqueda de empleo.
Su objetivo general es que los participantes aprendan a diseñar y solucionar la situación de
desempleo que viven las personas mayores de 45 años, generando condiciones para
desarrollar el talento y la iniciativa para su inserción laboral. La metodología a desarrollar
es:
o

Creación de un grupo heterogéneo.

o

Coaching individual y grupal.

o

“Learning by doing” - (aprender haciendo) -.

o

Entrenamiento.

o

Trabajo en equipo.

o

Metodología participativa.

o

Role-playing.

o

Elevator Pitch - (discurso rápido y convincente)-.

o

Proyecciones de audio-video para aprender e interiorizar conceptos e
ideas.

 Indicadores de seguimiento
Indicador

Magnitud

Previsto 2019

1. Total de acciones formativas

Número

192

2. Acciones de formación ocupacional

Número

140

Plan de Actuación 2019
Agencia para el Empleo

30

Indicador
3. Plazas de formación ofertadas

Magnitud

Previsto 2019

Número

2.700

4. Plazas de formación ocupacional
Número
ofertadas

2.100

5. Plazas de formación ocupadas por
Porcentaje
mujeres
6. Satisfacción media de los participantes

56

Número

7

7. Convenios de prácticas no laborales
Número
firmados

100

8. Acciones formativas destinadas a
formar a mujeres en sectores con Número
infrarrepresentación

2

9. Acciones formativas especializadas en
Número
perspectiva de diversidad

10

l
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Conecta
Conectar a personas desempleadas con empresas y
oportunidades de autoempleo
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Conecta
Mostramos a continuación los objetivos operativos 2019 definidos para cada uno de los
componentes del programa junto con las actividades principales asociadas.

5.2.1 Intermediación laboral

Objetivo
operativo

Intermediación laboral
Satisfacer las necesidades de contratación de
profesionales por las empresas, actuando directamente
en la relación entre empresas y personas demandantes de
empleo
Actividades
I. Prospección empresarial para la captación de ofertas, generación de redes y
alianzas
I1. Servicio especializado de apoyo a la selección y contratación de
trabajadores
III. Gestión de ofertas, casación y seguimiento de los procesos de selección

IV. Valoración de perfiles, aptitudes, conocimientos y cualificaciones
profesionales 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
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 Agencia de Colocación autorizada
En materia de intermediación laboral la AE Madrid un agente de intermediación de los
reconocidos en el Sistema Nacional de Empleo como Agencia de Colocación sin ánimo 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 actividades 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 buscan un empleo, para su
colocación, con la finalidad de proporcionar a los trabajadores 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 en cuanto que la colocación es el
objetivo final de cualquier itinerario de inserción y el objetivo de todas las actuaciones de
la AE Madrid.
 Consolidar los servicios de prospección e intermediación
En 2019 se mantiene la metodología de evaluación por competencias en todas las agencias
de zona, a partir de perfiles profesionales y profesiogramas acordados con las empresas.
Se continuará con la aplicación de técnicas específicas de selección: test, entrevistas,
dinámicas de grupo. Estos procesos serán al mismo tiempo sesiones de entrenamiento en
presentación de candidatura, entrevista personal, grupal y definición del currículo.
La actividad de prospección e intermediación seguirá fomentando la organización de
formación a medida con la participación de los técnicos en la definición de los perfiles de
los cursos, en las prácticas no laborales y en el acompañamiento en la inserción, así como
la potenciación de la puesta en marcha de cursos con compromiso de contratación.
También va a jugar un papel importante la incorporación de la herramienta Emplea+ en la
intermediación, como instrumento muy completo a la hora de determinar los perfiles
profesionales por competencias, que permite hacer una selección precisa de candidaturas
para las ofertas de trabajo y al mismo tiempo reforzar sus competencias con módulos de
formación y entrenamiento que facilita ver la evolución de las personas.
En los primeros meses de 2019 se tiene previsto poner en marcha nuevas herramientas de
reclutamiento y selección digitales a través de Apps que permiten la participación de
candidaturas a ofertas de trabajo mediante dispositivos móviles.
Asimismo, se seguirá profundizando en el objetivo de impulsar alianzas con las empresas
para el diseño y ejecución de actuaciones formativas que desemboquen en una inserción
cierta a la finalización de los itinerarios.
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 Conocimiento de las necesidades de las empresas madrileñas
En 2019 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 características propias, por su encaje con los perfiles de las/os
trabajadoras/es con quienes habitualmente se trabaja y por el volumen y tendencia de su
demanda en la ciudad de Madrid.
A lo largo de 2019 se continuará avanzando en el conocimiento de las nuevas posiciones
detectadas en el mercado. Las posiciones definidas, se han agrupado con arreglo a la
siguiente clasificación:
Grupo / Sector

Hostelería y turismo

1. Azafato/a de tierra - Azafato/a de vuelo
2. Handling
3. Recepcionista de hoteles
4. Recepcionista excepto hoteles
5. Ayudante de cocina
6. Camarero/a
7. Cocinero/a

Grupo / Sector

Comercio y marketing (I)

1. Cajero/a y taquillero/a
2. Promotor/a de ventas
3. Vendedor/a en tiendas y almacenes
4. Teleoperador/a y operador/a de marketing

Grupo / Sector

Comercio y marketing
(sector alimentario)

1. Cajero/a y taquillero/a (sector alimentario)
2. Empleado/a administrativo (sector alimentario)
3. Peón de la industria (sector alimentario)
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Comercio y marketing
(sector alimentario)

Grupo / Sector
4. Reponedor/a (sector alimentario)
5. Técnico/a control calidad (sector alimentario)

6. Trabajador/a del transporte de mercancías y descarga (sector alimentario)
7. Trabajadoras/es de la industria de la alimentación
8. Vendedor/a en tiendas y almacenes (sector alimentario)

Grupo / Sector

Administración y gestión

1. Empleado/a administrativo

Grupo / Sector

Logística y distribución

1. Conductor de vehículos para transporte urbano y por carretera
2. Reponedor/a
3. Trabajador/a del transporte de mercancías y descarga

Grupo / Sector

Servicios socioculturales
y a la comunidad

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

Grupo / Sector

Oficios manuales cualificados

1. Mantenimiento de edificios
2. Montaje y ensamblaje
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Grupo / Sector

Oficios manuales cualificados

3. Peón de la industria
 Ferias y eventos
Desde 2018 se ha iniciado 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 objetivo es poner en contacto a personas en
búsqueda de empleo con aquellas empresas de nuestro entorno comprometidas con la
mejora y el desarrollo de nuestra ciudad facilitándolas personal adecuado para cubrir sus
necesidades. Además, podrán participar entidades relacionadas con el empleo y
emprendimiento en el distrito
En la jornada se desarrollarán conferencias y talleres que mejoren la empleabilidad de las
personas participantes e impulsar la cultura emprendedora y de autoempleo.
Durante 2019 se tiene previsto organizar 4 Ferias de Empleo. Cada una de ellas contará
con la participación de 500-900 personas, y 10-12 empresas y se desarrollarán 6 talleres
formación.
 Indicadores de seguimiento
Indicador

Magnitud

Previsto 2019

1. Empresas contactadas

Número

1.100

2. Empresas ofertantes

Número

750

3. Puestos ofertados captados

Número

4.200

4. Candidatos valorados para la cobertura de
Número
ofertas de trabajo

28.000

5. Personas específicamente entrenadas en
Número
entrevistas de trabajo

10.000

6. Candidatas mujeres
cobertura de puestos

valoradas

para

Porcentaje

56

7. Candidatas/os enviados a procesos

Número

10.000

8. Contratos celebrados por intermediación
de la Agencia para el Empleo

Número

3.000

9. Acuerdos de colaboración con empresas

Número

40

10. Convenios para promover la participación
de
mujeres
en
ocupaciones
con Número
infrarrepresentación

3
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5.2.2 Autoempleo

Objetivo
operativo

Autoempleo
Promover y acompañar las iniciativas de
autoempleo de las personas desempleadas
Actividades
1. Información, estímulo y asesoramiento a desempleados sobre alternativas de
autoempleo y formas de economía social y solidaria
II. Puesta en contacto con empresas que quieren colaborar con autónomos
para establecer relaciones mercantiles permanentes y regulares
 Programa de apoyo al autoempleo
Consiste en prestar una asistencia técnica individualizada para la creación del empleo por
cuenta propia a través del asesoramiento, información y seguimiento de los proyectos de
autoempleo, así como actividades de fomento al autoempleo y bolsa de autoempleo.
En 2019 se va a potenciar el carácter digital del asesoramiento en autoempleo a través de
la WEB con contenidos y enlaces específicos de ayuda a la creación de autoempleo, una
sección de “preguntas frecuentes de los emprendedores” y un canal de comunicación
directa entre las personas interesadas en iniciar una actividad de forma autónoma y el
personal especializado de la AE Madrid.
 Indicadores de seguimiento
Indicador

Magnitud

Previsto 2019

1. Sesiones de asesoramiento individual en
Número
autoempleo

3.000

2. Horas de asesoramiento individual en
Número
autoempleo

3.000

3. Personas asesoradas en autoempleo

Número

2.000

4. Mujeres asesoradas en autoempleo

Porcentaje
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Reequilibra
Reequilibrar las oportunidades de las personas con
mayores dificultades de inserción y los recursos de
empleo en los territorios más desfavorecidos
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Reequilibra
Mostramos a continuación los objetivos operativos 2019 definidos para cada uno de los
componentes del programa junto con las actividades principales asociadas.

5.3.1 Promoción del reequilibrio territorial

Objetivo
operativo

Promoción del reequilibrio territorial
Dinamizar el empleo en los territorios de la ciudad de
Madrid con mayores índices de desempleo y
especiales condiciones de vulnerabilidad

Actividades
Planes de Empleo de Barrio
I. Identificar, sensibilizar y captar a personas con más dificultades de inserción
laboral para motivar su participación en Itinerarios Individualizados de
Inserción Laboral, en los barrios de la ciudad especialmente vulnerables
II. Ofrecer una atención personalizada que permita diseñar y planificar
Itinerarios Individualizados de Inserción Laboral adaptados a las características
de los desempleados
III. Desarrollar programas formativos adaptados a las profesiones más
demandadas en el mercado de trabajo y ajustados a los perfiles de colectivos
con mayor dificultad de Inserción Laboral o en el Riesgo de Exclusión Social
Fondo de Reequilibrio Territorial
I. Desarrollo de Talleres de Formación y Empleo dirigido a personas
desempleadas en los barrios con un índice de paro superior a la media de
Madrid
II. Realización de seminarios para el entrenamiento y desarrollo de
competencias de acceso al empleo
III Convocatorias de subvenciones de proyectos de inserción socio-laboral
realizados por entidades del tercer sector y empresas
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 Planes de Empleo de Barrio
El objetivo general de este proyecto, desarrollado por el Ayuntamiento de Madrid en
colaboración con la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid desde el
año 2009, es poner en marcha, implantar y desarrollar un Proyecto de Dinamización de
Empleo de Barrio, a fin de mejorar el acceso al empleo de personas empadronadas en el
municipio de Madrid, que sean desempleadas y que se encuentran con más dificultades
para acceder a un empleo debido a sus circunstancias personales y sociales mediante la
concesión de una subvención nominativa que permita llevar a cabo estas actuaciones.
La actuación de dinamización de empleo de barrio contribuye al fomento del empleo entre
los sectores más desfavorecidos y con más dificultades de inserción laboral, articulando
para ello la puesta en marcha de los recursos necesarios, que respondan a los objetivos que
se persiguen.
Los objetivos específicos del proyecto son:
o

Sensibilizar y captar a personas con más dificultades de inserción laboral
para motivar su participación en itinerarios tutorizados de inserción
sociolaboral.

o

De entre estas personas, realizar un seguimiento de aquellas que se
encuentren con mayores dificultades y requieran de un mayor apoyo en su
itinerario de inserción sociolaboral.

o

Mantener abiertos y actualizados canales de comunicación con el conjunto
de personas sensibilizadas y captadas en el marco del proyecto, a través de
las redes sociales, el correo electrónico o de manera presencial.

o

Potenciar las relaciones entre las personas con mayores dificultades de
inserción sociolaboral y la activación de redes de autoapoyo con objeto de
mejorar la autoestima, autonomía y motivación de estas personas en su
búsqueda de empleo.

o

Tejer redes de influencia entre todos los interlocutores sociales presentes
en el barrio de actuación (organismos públicos, asociaciones sin ánimos de
lucro, entidades culturales…).

o

Profundizar en una metodología de intervención más intensiva con los
colectivos que presentan mayores dificultades de inserción. Con la misma
se pretende personalizar el mensaje y acercar las instituciones y programas
formales al usuario que habitualmente se mantiene más alejado, utilizando
para ello una metodología basada en el acercamiento personal al usuario a
través de la inclusión en sus redes sociales informales.
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 Actuaciones de Empleo financiados con Fondos de Reequilibrio Territorial
El Ayuntamiento de Madrid a través del Área de Gobierno de Coordinación Territorial y
Cooperación Público-Social ha puesto en marcha un proyecto denominado Fondo de
Reequilibrio Territorial, cuyo objetivo es paliar el desequilibrio histórico existente en la
ciudad de Madrid que afecta especialmente a los distritos del Sur y Este de la ciudad y se
configura como una herramienta para la cohesión de la ciudad que consolida los principios
de corresponsabilidad y solidaridad territorial y un instrumento destinado a intervenir en
barrios o zonas desfavorecidas, así como cubrir necesidades puntuales para la mejora
dotacional, urbanística y social de la ciudad en su conjunto.
Con este Fondo, el Ayuntamiento está llevando a cabo diferentes acciones y proyectos que
sirvan para equilibrar esta ciudad y cubrir algunas necesidades básicas de los barrios y
distritos en torno a 5 ejes: empleo, vivienda, mejora y adecuación del entorno urbano,
dotaciones y equipamientos, así como intervención y dinamización social.
El Proyecto contempla que este primer eje, el empleo, se desarrolle mediante tres tipos de
acciones:
o

Talleres de formación y empleo dirigido a personas desempleadas en los
barrios con un índice de paro superior a la media de Madrid. Los
trabajadores participantes adquieren formación profesional y práctica
laboral mediante la realización de obras o servicios de utilidad pública o
interés social, posibilitando su posterior inserción laboral, con una duración
máxima de nueve meses.

o

Proyectos de fomento del cooperativismo.

o

Iniciativas de apoyo al autoempleo y al comercio minorista.

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

Estar desempleada/o e inscrita/o en una oficina de empleo del municipio de
Madrid como demandante de empleo.

o

Estar empadronado/a en el municipio de Madrid.

o

No haber participado en un programa remunerado gestionado por la AE de
Madrid en los últimos tres años.

o

Cumplir los requisitos específicos de cada convocatoria, tales como
empadronamiento en un determinado distrito, requisitos formativos, etc.

En el marco de este Proyecto del Fondo de Reequilibrio Territorial, la AE de Madrid en
colaboración con el Área de Gobierno de Coordinación Territorial y Cooperación PúblicoSocial del Ayuntamiento y las Juntas Municipales de los Distritos prevé la realización
durante 2019 52 Talleres de Formación y Empleo, 20 nuevos talleres y32 que se están
desarrollando en la actualidad y que finalizarán en 2019, así como otras que se iniciarán en
los próximos meses. La financiación de estas actuaciones se hará con cargo a la
correspondiente incorporación de remanentes ya que sus fondos tienen la consideración
de financiación afectada.
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 Convocatorias de subvenciones de proyectos de inserción socio-laboral
realizados por entidades del tercer sector y empresas
El distrito de Vicálvaro, dentro del proceso de presupuestos participativos del
Ayuntamiento de Madrid, tiene el objetivo de impulsar un Plan de Formación real,
contando con la colaboración de las empresas del distrito para que informen de sus
necesidades y se desarrollen las acciones formativas necesarias para acceder a esos
puestos de trabajo de personas desempleadas del distrito.
Dicho proyecto se desarrollará mediante una línea de subvención que comprenda acciones
que mejoren la empleabilidad de personas con especiales dificultades de inserción. Para su
desarrollo se optará por una convocatoria pública, en régimen de concurrencia
competitiva dirigida a empresas y asociaciones empresariales.
Los proyectos que se presenten deberán estar bien formulados, ser evaluables, con
objetivos e indicadores claros y verificables, así como metas explícitas y adecuadas cuya
consecución suponga un resultado directo sobre el objetivo que se pretende alcanzar y
comporten un compromiso en la obtención de resultados.
 Indicadores de seguimiento
Indicador

Magnitud

Previsto 2019

Planes de Empleo de Barrio
1. Personas usuarias captadas por el equipo
Número
de dinamización
2. Mujeres usuarias captadas por el equipo de
Porcentaje
dinamización
3. Personas usuarias que reciben un servicio
Número
de empleo (orientación)

850
56
600

4. Personas usuarias que reciben un servicio
Porcentaje
de empleo mujeres

56

5. Acciones formativas

Número

12

6. Plazas de formación ofertadas

Número

180

7. Mujeres usuarias

Porcentaje

8. Acuerdos de colaboración firmados

Número

1

9. Certificados de profesionalidad

Número

6

10. Cursos de formación no certificados

Número

6

11. Horas de formación

Número

2.700
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12. Horas de prácticas no laborables

Número

4.320

Fondo de Reequilibrio Territorial
1. Personas contratadas en talleres

Número

300

2. Mujeres contratadas en talleres

Porcentaje

56

3. Talleres de formación y empleo

Número

20

4. Horas de experiencia real de empleo

Número

200.000

5. Satisfacción media de los participantes

Número

7

5.3.2 Intervención integral dirigida a colectivos con especiales dificultades
de inserción

Objetivo
operativo

Intervención integral dirigida a colectivos
con especiales dificultades de inserción
Mejorar la empleabilidad de los colectivos con
especiales necesidades de inserción a través de
itinerarios integrados de formación y empleo

Actividades
I. Talleres de Formación y Empleo de programación municipal
II. Programa de reactivación y cualificación profesional para mayores de 30
años
III. Programa de activación y cualificación profesional para jóvenes
IV. Programa de reactivación de inserción laboral para personas con especiales
dificultades de inserción en el mercado laboral y perceptores de Renta
Mínima de Inserción
V. Convocatorias de subvenciones de proyectos de inserción socio-laboral
realizados por entidades del tercer sector y empresas
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 Programas de Formación y Empleo dirigidas a colectivos con especiales
dificultades de inserción
Los programas de formación y empleo integran los programas de formación en alternancia
y los talleres de formación y empleo. La participación en estos programas que compaginan
la formación y la experiencia práctica se complementa con la labor de los técnicos de
Empleo de la Agencia que ofrecen su servicio de orientación, intermediación y autoempleo,
con el fin de ayudarles a enfrentarse al mercado laboral y conseguir la finalidad última de
estos programas que es la obtención de un puesto de trabajo.
La misión de estos programas es acelerar la incorporación al mercado laboral de personas
con especiales dificultades, a través de la combinación de una formación técnica con una
experiencia en un entorno laboral real, lo que permite el desarrollo integral de sus
competencias básicas, transversales y técnicas
La población destinataria de estos programas son personas desempleadas de Madrid,
especialmente aquellas que pertenezcan a grupos con mayor dificultad de inserción
laboral o se encuentren en riesgo de exclusión social.
En función de su financiación estos programas se pueden dividir en dos grandes
actuaciones:
o

Talleres de Empleo Municipales 2019 dirigido a colectivos con especiales
necesidades de inserción

La gran mayoría de los talleres municipales se hacen en colaboración con otras áreas
municipales y son complementarios de otros programas municipales: servicios sociales,
servicios de salud. Las materias sobre los que versan son: Actividades auxiliares en Viveros
y Jardines, Servicios Auxiliares de Estética y Arreglos Textiles, Actividades Auxiliares de
Almacén. Los colectivos a los que se dirige son:

o



Personas que están siguiendo un programa de adicciones.



Mujeres víctimas de trata con fines de explotación.



Personas con discapacidad.



Otros colectivos vulnerables.

Programas de Formación en Alternancia con la actividad laboral para
personas desempleadas de larga duración cofinanciados por la
Comunidad de Madrid

Otra de las principales líneas de actuación que se llevan a cabo son los Programas de
Formación en Alternancia, subvencionados por la Comunidad de Madrid, que combinan la
formación con la práctica laboral.
En este sentido, y con el fin de dar respuesta a las diferentes necesidades del mercado, se
desarrollan dos tipos de formación: la formación en certificados de profesionalidad,
dentro del sistema general de las cualificaciones profesionales, y la formación transversal
para aquellos que necesitan un refuerzo en habilidades sociales, digitales o en otras
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materias, como es la igualdad de género.
La actividad laboral que desempeñan las personas participantes, mediante la contratación
por parte de la Agencia, les permite adquirir experiencia real y recobrar hábitos laborales
para su posterior inserción en el mercado laboral. Su ejecución se realiza gracias a la labor
conjunta de la AE Madrid con todas las Áreas de Gobierno, Juntas Municipales y
Organismos autónomos del Ayuntamiento de Madrid.
Entre las medidas que la AE Madrid adopta para favorecer la empleabilidad de los
colectivos especialmente afectados por el desempleo y, en este caso en particular, de los
parados de larga duración, se encuentra la puesta en marcha y desarrollo de Programas de
Formación en Alternancia con la actividad laboral subvencionados por la Comunidad de
Madrid.
Estas 4 subvenciones que ha concedido la Comunidad de Madrid permiten poner en
marcha 4 programas para la contratación de hasta 1.355 personas desempleadas de larga
duración.
Se prevé que aproximadamente el 80% de los contratados sean mayores de 30 años y el
20% jóvenes menores de 30 años, en coherencia con la estructura actual de distribución
de parto por edad en la ciudad de Madrid.
Para ambos colectivos existen dos modalidades. Una que es de reactivación o activación,
de 6 meses de duración, en la que se imparte una formación transversal y los usuarios se
incorporan a un puesto relacionado con su cualificación profesional o con su titulación. En
el desarrollo de actividades de interés público o social se les refuerza y activa sus
competencias profesionales para la posterior búsqueda de empleo.
La otra modalidad es la de cualificación profesional, en la que los participantes realizan un
certificado de profesionalidad relacionado con una ocupación, se incorporan a un puesto
relacionado con el mismo y se les activa para la posterior búsqueda de empleo.
Las características y alcance de los cuatro programas son:
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Programas para jóvenes
(hasta 285 personas)
Activación profesional: 27 ocupaciones
240 personas

Contrato en prácticas:
6 meses

Formación en
competencias
transversales: 91
horas

Cualificación profesional: 3 ocupaciones
45 personas

Contrato de formación y aprendizaje: 9 meses

Ocupaciones
profesionales

Certificados de
profesionalidad
Actividades auxiliares de almacén
Dinamización de actividades de
tiempo libre educativo infantil y
juvenil
Operaciones de grabación y
tratamiento de datos y
documentos

Mozo/a de almacén
Monitores/as de
educación y tiempo libre
Grabadores/as de datos

Programas para mayores de 30 años
(hasta 1.070 personas)
Reactivación profesional: 34 ocupaciones
650 personas

Contrato por obra y
servicio: 6 meses

Formación en
competencias
transversales: 91
horas

Cualificación profesional: 4 ocupaciones
420 personas

Contrato de formación y aprendizaje: 9 meses

Certificados de
profesionalidad

Ocupaciones
profesionales

Actividades auxiliares en viveros,
jardines y centros de jardinería

Peones de horticultura y
jardinería

Operaciones auxiliares de
revestimientos continuos en
construcción
Atención sociosanitaria a
personas dependientes en
instituciones sociales
Operaciones de grabación y
tratamiento de datos y
documentos
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 Programa de reactivación de inserción laboral para personas con especiales
dificultades de inserción en el mercado laboral
Este programa tiene como objetivo la reactivación e inserción laboral de personas
desempleadas de larga duración con especiales dificultades de inserción en el mercado de
trabajo, en situación de riesgo de exclusión social perceptoras de la renta mínima de
inserción de la Comunidad de Madrid.
Este programa tiene como principal finalidad fomentar la contratación de estas personas
desempleadas para la realización de actividades de interés público o social, con el objeto
de proporcionar el refuerzo de sus competencias laborales y activarlas para la posterior
búsqueda de empleo y el acceso al mercado laboral.
Se prevé la contratación de 480 personas durante 12 meses, dentro de los cuales se
dedicarán 119 horas a formación transversal.
 Convocatorias de subvenciones de proyectos de inserción socio-laboral
realizados por entidades del tercer sector y empresas
En 2019 se tiene previsto desarrollar una línea de subvención que comprende acciones
que mejoren la empleabilidad de personas con especiales dificultades de inserción.
Para su desarrollo se optará por una convocatoria pública en régimen de concurrencia
competitiva dirigida a entidades sin ánimo de lucro.
Los proyectos que se presenten deberán estar bien formulados, ser evaluables, con
objetivos e indicadores claros y verificables, así como metas explícitas y adecuadas
cuya consecución suponga un resultado directo sobre el objetivo que se pretende
alcanzar y comporten un compromiso en la obtención de resultados.
 Indicadores de seguimiento
Indicador

Magnitud

Previsto 2019

Talleres de Empleo (programación municipal)
1. Talleres de formación
(programación municipal)

y

empleo

2. Personas contratadas
(programación municipal)

en

talleres

3. Mujeres contratadas
(programación municipal)

en

talleres

Número

10

Número

150

Porcentaje

4. Horas de experiencia real de empleo
Número
(programación municipal)
5. Satisfacción media de los participantes
(programación municipal)
Número
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Programas de Formación en Alternancia con la actividad laboral para
personas desempleadas de larga duración cofinanciados por la Comunidad
de Madrid
1. Acciones formativas

Número

85*

2. Trabajadores efectivamente contratados
Porcentaje
con respecto al número de participantes

80

3. Plazas ocupadas por mujeres

56

Porcentaje

4. Tipos de diferentes posiciones cubiertas

20

5. Personas contratadas
6.
Aprobados
profesionalidad

en

Número
certificados

de

Porcentaje

1.800
90

7. Horas de experiencia real de empleo

Número

1.350.000

8. Satisfacción media de los participantes

Número

7

Convocatorias de subvenciones de proyectos de inserción socio-laboral
realizados por entidades del tercer sector y empresas
1. Acciones formativas

Número

5

2. Nº de participantes

Número

100

3. Horas de formación

Número

1.000

4. Trabajadores efectivamente contratados
Porcentaje
con respecto al número de participantes

20

5. Plazas ocupadas por mujeres

56

Porcentaje

* El número total de acciones formativas incluyendo acciones de formación ocupacional y
de formación en otras competencias ascenderá a120
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Fortalece
Modernizar y fortalecer los servicios, recursos y
modelos de intervención de la Agencia para el
Empleo

Fortalece
Mostramos a continuación los objetivos operativos 2019 definidos para cada uno de los
componentes del programa junto con las actividades principales asociadas.

5.4.1 Aprendizaje, transferencia y comunicación

Objetivo
operativo

Aprendizaje, transferencia y comunicación
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
Actividades
I. Desarrollo y mejora del Observatorio de la Agencia para el Empleo
II. Participación en grupos de trabajo de Foros Municipales nacionales e
internacionales
III. Participación de la Agencia para el Empleo en proyectos europeos
IV. Políticas, estrategias y canales de comunicación corporativa

 Desarrollo y mejora del Observatorio de la Agencia para el Empleo
Durante el año 2019 se pretende potenciar el Observatorio como instrumento clave para
el conocimiento del mercado laboral para dar una mejor respuesta a las necesidades de
personas desempleadas y empresas de la ciudad de Madrid.
Las principales líneas de actuación serán:
o

Conocimiento del funcionamiento y tendencias del mercado laboral

A través de informes sobre ramas 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 destacados para favorecer acciones de orientación, prospección e
intermediación. Asimismo, y con el objetivo de orientar en la elaboración de
programaciones, el observatorio continuará realizando informes ad hoc sobre necesidades
formativas y comportamientos de ocupaciones y sectores en el mercado laboral a petición
de diversos departamentos. También se elaborarán diversas notas técnicas sobre mercado
laboral de colectivos específicos.
o

Evaluación de programas y proyectos de la AE Madrid
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A través de un sistema de indicadores sobre calidad en los objetivos conseguidos de las
acciones formativas. Paralelamente se unificarán, elaborarán y testarán sistemas de
evaluación de acciones concretados en cuestionarios telemáticos de satisfacción.
o

Investigación y buenas prácticas de políticas activas de empleo

El observatorio continuará realizando diversas funciones en este ámbito que abarcan
desde 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 entidades especializadas en inserción
laboral.
Se avanzará en el estudio de aspectos cualitativos, a través del análisis de las competencias
profesionales y de las distintas innovaciones en materia de RRHH.
o

Difusión

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.
o

Conocer la distribución territorial del desempleo de la ciudad de Madrid

Continuar con la elaboración de estudios periódicos que permitan el diagnóstico del paro
registrado en la ciudad de Madrid desagregado por distritos y barrios que contengan un
doble objetivo: identificación de los barrios con mayor problemática de paro e
identificación de los grupos de personas que habitan esos barrios y sobre los que realizar
intervenciones prioritarias y secundarias.
Tomando como referencia la tasa absoluta de desempleo, permite comparar el desempleo
entre los distritos y barrios de Madrid y las desviaciones que, sobre la media, tienen cada
uno de ellos y a lo largo de trimestres consecutivos. El dato de paro se desagrega además
teniendo en cuenta la edad y el género.
Estos informes permiten ajustar los servicios que ofrece la Agencia y hacerlos coherentes
con las líneas estratégicas marcadas establecidas y ya mencionadas.
Por ello y desde el año 2016 la AE de Madrid, ha iniciado una línea de colaboración con el
Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad y con el Área de Gobierno de
Coordinación Territorial y Asociaciones.
 Participación en grupos de trabajo de Foros Municipales nacionales e
internacionales
o

Foro de ciudades por el Empleo

En 2019, se continuará participando en las reuniones del Foro de Ciudades por el Empleo.
La iniciativa del Ayuntamiento de Madrid de crear este Foro se ha ido consolidando como
un instrumento eficaz para mejorar la eficacia de las políticas de empleo y formación que
desarrollan los municipios, a través de la cooperación, la formación y el intercambio de
buenas prácticas.
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El Foro de Ciudades por el Empleo se enmarca en la necesidad de fortalecer la dimensión
local de la política de empleo, en el ejercicio de la Autonomía Local según el alcance
reconocido por la Carta Europea de 15 de octubre de 1985, conforme a la Estrategia
Europea de Empleo y al artículo 4 de la Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de Empleo, y todo
ello sin perjuicio del mandato que la Carta Magna (artículo 40) realiza a “los poderes
públicos”.
Desde el punto de vista formal, el Foro de Ciudades por el Empleo es un espacio de
reflexión y colaboración abierto a todas las ciudades mayores de más de 100.000
habitantes -actualmente está compuesto por 20 grandes ciudades españolas- que nace
con la voluntad de establecer un marco de cooperación estable entre los ayuntamientos
que participen en el mismo, pero también de crear y mantener vínculos con otras
instituciones y grupos de influencia claves en la definición de las políticas activas de
empleo en el ámbito local.
En 2019, la AE de Madrid va a continuar en la tarea de consolidar su papel de liderazgo
compartido con Barcelona, Sevilla y Málaga promoviendo un ámbito de trabajo eficaz, en
el que el marcado carácter técnico de sus debates, las buenas prácticas compartidas y su
apertura al pluralismo político no dogmático han permitido generar un ámbito conjunto de
innovación, reflexión y de colaboración con el resto de las administraciones Públicas.
Dentro de este concepto integrador y de cooperación la AE Madrid está absolutamente
convencida de que el mejor instrumento con el que contamos para la lucha contra el
desempleo es el de la colaboración de los poderes públicos, marco en el que desde el
ámbito local cabe aportar el conocimiento y la experiencia del sentir de la ciudadanía en su
entorno más inmediato.
o

Grupo de Empleo de EUROCITIES

El Ayuntamiento de Madrid pertenece a EUROCITIES, la red que representa a más de 140
grandes ciudades a lo largo de 39 países europeos. EUROCITIES, la mayor red de ciudades
en Europa es una organización con sede en Bruselas, fundada en 1986, cuyo objetivo es
tender puentes entre las ciudades europeas y las instituciones de la Unión Europea, para
mejorar la calidad de vida de las personas desde diferentes áreas clave estructuradas en
Foros de Trabajo: Cultura, Economía, Medioambiente, Sociedad del Conocimiento,
Movilidad, Asuntos Sociales, Gobernanza Urbana y Cooperación.
La AE Madrid en 2019 ocupa la Vicepresidencia del GRUPO DE EMPLEO, dentro del Foro
de Asuntos Sociales (Social Affaires Fórum –SAF), junto a una veintena de ciudades,
aportando ideas, sugerencias y propuestas de mejora en materia de empleo, con el objetivo
de aumentar las oportunidades de inserción en el mercado de trabajo de las personas que
más lo necesitan.
 Proyectos europeos
La Agencia por el Empleo del Ayuntamiento de Madrid participa, desde el año 2015, en
proyectos con financiación europea, principalmente del programa Erasmus + y del Fondo
Social Europeo, con un enfoque transnacional para el intercambio de información, el
aprendizaje mutuo, innovación social, buenas prácticas y el diálogo con otros organismos
europeos encargados de políticas de empleo, que permitan comprobar las implantaciones
Plan de Actuación 2019
Agencia para el Empleo

53

de políticas y prácticas de empleo.
La involucración en esta actividad comunitaria permite a la AE Madrid, desarrollar
estrategias y planes adaptados a nuestra realidad de aquellos modelos que demuestren su
éxito y permitan la modernización de las políticas sociales y de empleo. Todo ello supone
un valor añadido a la AE Madrid por cuanto incrementa la calidad de los servicios que
presta a las personas desempleadas, modernizándolos mediante acciones de innovación
social.
En la actualidad la AE Madrid participa en 9 proyectos (dos de ellos como Coordinadora:
AT WORK Y CREATIVE y en el resto como socia). En primer lugar, presentamos los dos
proyectos en los que la AE Madrid es entidad socia coordinadora:
o

AT WORK ICT based evaluation methodology to assess the social impact
of work-linked training

A través de este proyecto, la AE Madrid pretende desarrollar una metodología para
evaluar el impacto social de los programas de formación vinculados al empleo en las
personas, las empresas y en el entorno socioeconómico en general. El proyecto pretende
elaborar una herramienta que mida este impacto, con el objetivo de planificar nuevas
políticas activas que resulten de utilidad.
AT WORK está dirigido a empresas y organismos que imparten actividades de formación
para el empleo, así como a centros de empleo y gestores de formación en empresas, para
los que, esta innovadora metodología facilitará la evaluación de las actividades formativas
para la inserción laboral, adaptada a los diferentes tipos de empresas y los nuevos criterios
de sostenibilidad que requiere el mercado. Los resultados esperados son:

o



Un marco de evaluación del impacto de la formación para el empleo.



El análisis comparativo de las herramientas ya existentes.



La construcción de un marco teórico de evaluación.



El diseño y desarrollo de una plataforma para evaluación de la
formación para el empleo.



La realización de un manual de utilización de la plataforma.



La validación y puesta en marcha de la plataforma

CREATIVE ENTREPRENEUR FOR A EUROPE
(Emprendimiento creativo para una Europa cambiante)

IN

CHANGE

El objetivo perseguido es generar oportunidades creativas de desarrollo empresarial para
los jóvenes que no trabajan, ni estudian ni reciben ninguna formación, para acompañarlos
en la transición de la etapa de desempleo hacia el desarrollo de sus propios negocios.
En este momento el proyecto se encuentra en una fase inicial de investigación a nivel
europeo del sector de la creatividad. El objetivo final es producir una herramienta
innovadora de asesoramiento empresarial para NEET´s hacia la carrera creativa, así como
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el desarrollo de una plataforma para acceder a formación sobre emprendimiento creativo
y utilización de las TIC´s.
Los resultados esperados en este proyecto son:


Una herramienta innovadora para el asesoramiento empresarial
individual (Hoja de ruta de la carrera creativa).



2 currículos de formación: 1 sobre emprendimiento creativo y otro
sobre utilización de las TIC.



2 cursos piloto en línea implementados por país: uno sobre
emprendimiento creativo y otro sobre utilización de las TIC.



De 3 a 6 visitas a emprendedores o empresas exitosas de la
industria creativa, enfocadas principalmente hacia las primeras
etapas de la creación del negocio, la idea, las dificultades
encontradas, la presentación de los productos / servicios
producidos / ofrecidos, el mercado / clientes, etc.



Una actividad internacional de aprendizaje: curso de formación
"Espíritu empresarial creativo - de la teoría a la práctica" (España)



Una guía de las mejores prácticas de emprendimiento creativo.



Eventos multiplicadores de difusión que involucren a un gran
número de partes interesadas para fomentar la explotación y
difusión de los Productos Intelectuales del proyecto.

A continuación, presentamos los 7 proyectos restantes en los que la Agencia participa
como socia:
o

Migrapreneurs: Entrepreneurial and Intrapreneurial
development for highly skilled migrants in Europe

Mindset

Dirigido a todas aquellas personas con nivel educativo universitario, que se encuentran en
España, sin ser este su país de nacimiento y que se encuentran en desempleo o
sobrecualificados para el empleo que desarrollan en la actualidad.
Migrapreneur pretende ayudar en el desarrollo de las habilidades, interpersonales y
técnicas, necesarias para el establecimiento de un empleo por cuenta propia, apostando
así por la creación de empleo y concediendo la oportunidad para el desarrollo y expansión
de ideas de negocio destinadas a cubrir carencias en el mercado.
o

Fake it Till You Make it (Imítalo hasta que lo consigas)

Tiene como objetivo ayudar a desarrollar las competencias que requieren los
trabajadores/as en el mercado laboral a través de la formación basada en técnicas
teatrales y la teoría de las inteligencias múltiples de Gardner.
o

ARACNE +
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Pretende validar, desarrollar y consolidar el modelo formativo ARACNE, de inserción
laboral basado en el aprendizaje de competencias, combinando la capacitación
profesional, el empoderamiento personal y grupal y el fomento del emprendimiento
colectivo en contextos reales.
El objetivo principal del modelo ARACNE es desarrollar un modelo de aprendizaje capaz
de superar las limitaciones de las actuales prácticas de formación ocupacional e inserción
sociolaboral en colectivos con especiales dificultades de acceso y mantenimiento en el
mercado de trabajo.
ARACNE + pretende así implementar en un contexto real el modelo de aprendizaje
propuesto por el anterior proyecto ARACNE, con el que se creó un itinerario de inserción
sociolaboral.
o

WOMEN CAN BUILD (Las mujeres construyen)

La re-concepción de la formación profesional hacia una industria de la construcción en
igualdad. Persigue intervenir en los principales agentes implicados en el fomento de la
igualdad de género en el sector: empresas, profesionales de la formación, centros de
formación profesional, etc., generando un cambio de paradigma.
o

FAB PROJECT (FAST TRACK ACTION BOOST) Proyecto para el
desarrollo de un itinerario de integración rápida en el mercado de trabajo
dirigido a Refugiados, solicitantes de asilo y sus familiares

Se pretende la creación de un itinerario de integración rápida en el mercado laboral para
los refugiados, solicitantes de asilo y sus familiares, especialmente mujeres. Fomentar un
cambio en la política y en la toma de decisiones políticas en la materia de asilo y refugio en
las ciudades implicadas.
o

MARES Transformación urbana en Madrid

Es un proyecto piloto innovador de transformación urbana a través de iniciativas de
economía social y solidaria, de la creación de empleo de cercanía y de calidad y de la
promoción de otro modelo de ciudad.
MARES intervendrá en 4 distritos de Madrid: Villaverde, Vicálvaro, Puente de Vallecas y
Centro.
El proyecto se desarrolla en torno a la resiliencia urbana y económica, es decir, la capacidad
que tenemos las personas junto a las tecnologías y los ecosistemas de adaptarnos ante
situaciones no previstas. Traducido en la ciudad de Madrid, esta capacidad hace referencia
a las numerosas experiencias que la ciudadanía ha desarrollado para hacer frente a la
crisis: iniciativas de autoempleo, recuperación de espacios en desuso o redes de economía
o de apoyo mutuo. Así, entre los objetivos centrales de MARES está la creación de
empresas, la generación de tejido productivo y comunitario y la promoción de buenas
prácticas ciudadanas e institucionales que logren una ciudad mucho más sostenible,
saludable y cooperativa.
Para ello se centra en cinco sectores diferentes en cuatro distritos de la ciudad de Madrid:
movilidad en Vallecas, alimentación en Villaverde, reciclaje en Vicálvaro y energía en
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Centro. El quinto sector, que atravesará todos los distritos, es el sector de los cuidados que,
al igual que la economía social y solidaria, pone el centro en el mantenimiento y la
sostenibilidad de la vida. En cada uno de los cuatro distritos se va a contar con un espacio
dedicado al proyecto, denominado MAR, que servirá de laboratorio de conocimiento y
albergará estas nuevas iniciativas productivas. Se trata de edificios y espacios públicos que
estaban en desuso que se van a habilitar y a poner a disposición de la ciudadanía.
o

VALUES (Volunteering Activities to Leverage Urban and European Social
integration of migrants) Actividades de Voluntariado para impulsar la
integración social y urbana europea de migrantes

El proyecto nace tras el informe de 2017 de EUROCITIES sobre la integración en el
mercado laboral de refugiados y demandantes de asilo político, en el que se ponía de
manifiesto el importante papel que el voluntariado ha tenido como apoyo a este grupo de
personas en la búsqueda de trabajo, en el desarrollo de habilidades y en la orientación
profesional, entre otros. En este sentido, este proyecto se dirige a la necesidad de
intercambiar conocimientos, experiencias y buenas prácticas entre ciudades y redes de
voluntarios, a nivel trasnacional, sobre cómo trasladar e implementar mejores acciones
locales concretas para integrar con éxito a nacionales de terceros países y beneficiarios de
protección internacional en ciudades europeas.
El proyecto VALUES estará coordinado por EUROCITIES, la mayor red de ciudades en
Europa, en la que Madrid participa de forma activa, con el apoyo de MigrationWork y
del Centro Europeo de Voluntariado (CEV) e incluirá la participación de 16 importantes
ciudades europeas.
 Política, estrategias y canales de comunicación corporativa
La comunicación corporativa configura la proyección social de una institución y resulta
clave para determinar el éxito o fracaso de todas y cada una de sus iniciativas. Por ello, es
vital desarrollar y definir políticas de comunicación eficaces y bien orientadas, capaces de
resultar efectivas, contribuyendo a un mejor conocimiento y valoración de la institución
por parte de la sociedad.
No se puede obviar que las nuevas tecnologías, en permanente evolución, han alterado de
manera radical y constante la forma en la que nos comunicamos, cuestionando la
hegemonía de los medios de comunicación tradicionales, que hoy deben convivir y
adaptarse a los nuevos canales de información nacidos en el entorno digital que ganan cada
día un mayor número personas usuarias. Por ello, se deben implantar plataformas sociales
de comunicación que deben cumplir las características esenciales para alcanzar los
objetivos de generar mayor flujo comunicativo hacia la ciudadanía y, al mismo tiempo,
facilitar que éstos tengan más canales de entrada hacia la AE Madrid. Entre estas
propuestas se enumeran las siguientes:
o

Establecimiento, promoción, visibilidad y consolidación de la marca AE de
Madrid.

o

Creación de un mensaje común de la Agencia.
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o

Ofrecer información de interés para las/os usuarias/os y empresas sobre la
Agencia, sus servicios, recursos y actividades.

o

Canalizar opiniones y demandas para conocer las necesidades de
usuarias/os y sector empresarial a través de nuevas plataformas de
entrada.

o

Información de novedades y cambios sobre los asuntos de interés a través
de diferentes canales (mail, mensajes, etc.)

o

Fomentar la participación activa de usuarias/os mediante la apertura de
nuevos canales (redes sociales y portal de empleo) para crear
bidireccionalidad en la comunicación.

o

Organización y participación en ferias, eventos y actos relacionados con la
actividad de la AE Madrid y difusión de éstos en canales de comunicación
on y offline.

o

Alianzas, asociaciones y red de contactos con otras entidades e
instituciones para generar prescriptores de marca.

o

Mayor apoyo en plataformas municipales ya creadas para crear efecto
altavoz en las publicaciones.

o

Análisis de tráfico web para evaluar comportamientos de las personas
usuarias de los servicios.

o

Proyecto de formación, empleo y comunicación: Objetivo Empleo M21
Radio

Mediante este proyecto se desarrolla, con los objetivos de formación, empleo y
comunicación, una iniciativa de emisora de radio municipal. Específicamente, dentro de su
programación, encontramos los siguientes espacios de comunicación y fomento del
intercambio en materia de empleo:


Experiencias contadas por personas y representantes de entidades
con herramientas y buenas prácticas en la búsqueda de empleo.
Testimonios sobre retos, superación y experiencias, historias
cercanas e información actual, además de reportajes sobre
oportunidades laborales, proyectos innovadores y creativos darán
vida a este programa.



Sección de entrevistas y experiencias en profundidad “Empleo en
primera persona”.
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5.4.2 Renovación del modelo de intervención en el empleo

Objetivo
operativo

Renovación del modelo de intervención en el
empleo
Profundizar en la transformación de los enfoques y
metodologías de intervención en el empleo hacia la
orientación y formación por competencias y la integración
de recursos y servicios
Actividades
I. Profundizar en el modelo de diagnóstico e intervención en el empleo
basado en el modelo propio de competencias profesionales (clave, de acceso al
empleo, técnicas y transversales) desarrollado por la Agencia para el Empleo
II. Continuación de la estrategia de especialización por ocupacionesprofesiones para responder a las necesidades de contratación y empleo de
empresas y personas desempleadas
III. Integración de servicios para el desarrollo de procesos integrales de
intervención con las personas desempleadas
IV. Elaboración de nuevas herramientas de diagnóstico y orientación
V. Puesta en práctica de los nuevos “Manuales de procedimiento del Servicio
de Gestión de Formación Ocupacional”
 Principales líneas metodológicas de renovación de la estrategia de intervención
o

Potenciar el conocimiento interno a través de la evaluación, y el externo
a través del análisis de las tendencias del mercado laboral

Uno de los elementos clave del éxito en esta estrategia es contar con una información y un
conocimiento permanentemente actualizado acerca tanto de las variables clave en tema
de empleo, como del impacto de las diferentes políticas puestas en marcha. Por todo ello,
a lo largo de 2018 se va a potenciar el Observatorio de la AE Madrid con funciones más
amplias que su predecesor, el Departamento de Estudios y Prospectiva, como se detallará
más adelante.
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o

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

La combinación de los servicios de orientación, formación, autoempleo e intermediación
genera grandes sinergias, y multiplican el impacto de las políticas desarrolladas por la
Agencia.
o

Continuar la generación de un conocimiento de alto valor añadido a
través de la especialización por posiciones

En función de las prioridades definidas y de las necesidades reales de las empresas y de las
características de las personas desempleadas.
o

Avanzar en la identificación y desarrollo de las competencias
profesionales, requeridas por el mercado laboral

A través de la consolidación e implantación de los distintos elementos de diagnóstico
desarrollados. Estos elementos permitirán conocer con precisión las necesidades de
competenciales de las personas desempleadas, para su mejora.
o

o

Continuar con la mejora a través de la innovación en procesos
transversales, fundamentalmente los siguientes:


Finalizar la implantación de una nueva solución tecnológica que
soporte el modelo estratégico, y que permita multiplicar el impacto
de las políticas desarrolladas por la Agencia, a través del
aprovechamiento de las posibilidades que ofrece actualmente la
tecnología. La solución tecnológica permitirá conectar en red a los
ciudadanos, empresas y entidades colaboradoras, siendo la AE
Madrid el nexo de unión entre todas ellas.



Continuar en la generación de nuevas alianzas y en el
mantenimiento y consolidación de las existentes.

Segmentación y mejora del conocimiento de las personas

Con el objetivo de mejorar y ajustar los servicios y recursos prestados desde la AE de
Madrid se ha avanzado en la clasificación y segmentación de sus usuarias/os. Como criterio
de enfoque para esta clasificación, se ha optado por continuar la evaluación del grado de
empleabilidad estableciendo tres rutas en función del mismo. Ello va a permitir conocer la
clasificación por rutas de todas las personas desempleadas usuarias de la AE Madrid. Las
rutas son las siguientes:
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Ruta Cero
Baja
Empleabilidad

Personas que necesitan superar determinadas
barreras y condicionantes así como
competencias clave y de acceso. La propuesta
de intervención suele ser a largo plazo y estar
relacionada con la superación de estos
indicadores y la derivación a recursos
asistenciales y/o formativos. Aquí se pueden
encontrar determinadas personas con
situaciones crónicas

Ruta Uno
Media
Empleabilidad

Personas que pueden tener determinadas
barreras y condicionantes, mejorar en
competencias clave y de acceso pero con
posibilidad de ser solventadas a medio plazo.
Aunque la propuesta de intervención pueda
incluir la derivación a otros recursos, se
adaptan bien a los servicios que pueda ofertar
la AE en formación y orientación laboral

Ruta Dos
Alta
Empleabilidad

Personas que no presentan barreras y
condicionantes relevantes con competencias
de acceso al empleo, puntualmente pueden
requerir de alguna orientación pero a corto
plazo estarían disponibles para su· derivación a
los servicios de intermediación de la AE, entre
otros servicios

 Indicadores de seguimiento
Indicador

Magnitud

1. Flujogramas realizados para la mejora de
Número
los procesos
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5.4.3 Digitalización de canales y servicios

 Sistema digital de gestión de Políticas Activas de Empleo
La AE de Madrid ha continuado desarrollando su modelo estratégico, así como sus
principales líneas de actuación. Dicho modelo responde básicamente a una actuación en
red que conecta las capacidades de las personas con las necesidades de las empresas,
generando valor añadido para ambos.
Este valor se concreta en el caso de las personas desempleadas en oportunidades reales
de trabajo y en el de las empresas en poder contar a tiempo con el talento solicitado por
ellas. Este nuevo modelo esta soportado sobre los siguientes pilares:
o

Integración de los servicios que se prestan, en el que los resultados de cada
uno de los subprocesos alimentan a los siguientes (cadena de valor).
Conexión entre los servicios de orientación, formación e intermediación.

o

Especialización por posiciones, en función de las prioridades definidas y de
las necesidades reales de las empresas y de las características de las
personas desempleadas. Identificación de las posiciones clave.

o

Identificación y desarrollo de las competencias profesionales requeridas
por el mercado. Diagnosticar qué competencias tienen las/os usuarias/os
de los servicios de la Agencia y dotar de las mismas a quienes no las tienen.
Se han identificado las competencias clave, de acceso al empleo,
transversales y técnicas (documento competencias profesionales en la AE
de Madrid).
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o

Foco en las personas desempleadas. El modelo de servicios se debe centrar
en las/os usuarias/os y proporcionar una visión integral de los mismos.

o

Ampliar los canales a través de los que presta sus servicios, tanto a
usuarias/os como a empresas al canal online.

o

Integración con sistemas externos para acceder a recursos de evaluación y
formación, así como a información relevante sobre los resultados de las
acciones realizadas.

o

Avanzar en el perfilado de las personas usuarias de los servicios de la AE
para mejorar en el diseño de programas de empleo

El objetivo que se pretende conseguir es incrementar de manera significativa el impacto
de las políticas activas de empleo desarrolladas por la ciudad de Madrid, a través de la
implantación de una solución tecnológica que incorpore el nuevo modelo estratégico de la
Agencia. El incremento del impacto será tanto cualitativo como cuantitativo:
o

Cuantitativo: Incrementar el número de desempleados a los que se presta
servicio

o

Cualitativo: Mejorar el servicio que se presta, a través de la segmentación
y el ofrecimiento de servicios diferenciados en función de las
características y necesidades de los desempleados.

o

El nuevo modelo de gestión debe incluir un CRM, gestor de relaciones con
las personas usuarias que permita mejorar las relaciones de la AE con estos
últimos, y complemente con nuevos canales la atención presencial
actualmente prestada, proporcionando una visión 360 grados.

o

Portal de empleo informativo de acceso público y portales de gestión de
acceso privado para los participantes en el proceso (tecnicos de la AE,
ciudadanos, empresas y otras entidades). El acceso es en línea a un dato
único, sin tener que realizar actualizaciones de datos en portales con datos
en paralelo.

o

Comunidades y foros participativos, en sus diversas modalidades de uso
(público, privado, acceso con invitación, etc.) integrados en el sistema como
una opción configurable para los usuarios.

Los procesos de intervención y gestión que debe cubrir son:
o

Gestión de orientación profesional, intermediación laboral, formación,
prospección empresarial, autoempleo

o

Integración de herramientas para desplegar el modelo Viaje al Empleo Web

o

Integración de Emplea+

A lo largo de 2019 está prevista la licitación de la herramienta integral de gestión de
empleo, que sustituya ATLAS.
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5.4.4 Fortalecimiento de recursos y equipos profesionales

Objetivo
operativo

Fortalecimiento de recursos y equipos profesionales
Mantener y mejorar la
operatividad de las
instalaciones y edificios
adscritos a la Agencia para el
Empleo y promover su
permanente actualización

Promover la gestión eficaz
en materia de contratación,
actualización de activos,
régimen interior,
planificación y seguimiento
del presupuesto y
justificación de la
financiación externa

Apoyar la realización de las
actuaciones en el ámbito de
la gestión integral de
recursos humanos

Actividades
I. Visitas de inspección a los Centros y
locales adscritos
II. Actuaciones de reforma y rehabilitación
de los diferentes inmuebles adscritos a la
AE
III. Actuaciones de conservación de los
Centros y locales, manteniéndolos en
buen uso
IV. Acciones encaminadas a asegurar la
accesibilidad universal
V. Equipamiento de mobiliario y otros
enseres, actualización de recursos digitales
y mejora de instalaciones
VI. Contratación, seguimiento y control de
los servicios de limpieza, vigilancia y
seguridad en los edificios
VII. Control de consumos de carburantes,
combustibles, energía, agua, etc. y
aplicación de medidas de eficiencia
VIII. Acreditar a los centros de formación
de la Agencia para el Empleo de acuerdo
con nuevas especialidades formativas que
tengan una mayor demandada en el
mercado laboral

I. Tramitación de expedientes de
contratación administrativa para la
prestación de los servicios,
adquisición de suministros y otros
expedientes de gasto requeridos
II. Soporte logístico para la
coordinación entre Centros, gestión
de traslados, uso y estacionamiento
de vehículos
III. Gestión de mobiliario, telefonía y
espacios de trabajo

I. Implementación de las políticas
de gestión integral de recursos
humanos de la Agencia de Empleo
II. Reclutamiento y selección de
profesionales para fortalecer el
capital humano de la Agencia para el
Empleo
III. Plan de formación interna
IV. Negociación y diálogo social

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 y ejecución, en
todas sus fases, de los gastos y los
ingresos procedentes de diversos
entes financiadores y liquidación del
Presupuesto

 Recursos humanos y materiales
La AE de Madrid como organismo autónomo encargado de la gestión de las políticas
municipales de empleo lleva a cabo su labor con una organización territorial en Agencias
de Zona y centros de formación distribuidos por el municipio.
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o

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

Las Agencias de Zona, primera línea de atención a los trabajadoras/as en búsqueda de
empleo, son dependencias administrativas donde equipos multidisciplinares reciben y
atienden a las/os ciudadanas/os del municipio de Madrid ofreciéndoles los servicios de
Información, Orientación e Intermediación laboral y Autoempleo. Están distribuidas en 8
centros ubicados en los distritos de Arganzuela, Barajas, Latina, Retiro, Tetuán, Vallecas,
Vicálvaro y Villaverde, atendiendo cada una de ellas a las personas de su ámbito de
influencia que se expone en el cuadro siguiente.
Mediante una estrategia de integración y coordinación de todos los recursos existentes,
propios y externos, se da cobertura a las necesidades detectadas en cada una de las
personas atendidas, siguiendo un modelo de actuación descentralizado, territorializado,
persiguiendo la cercanía, accesibilidad y proximidad al ciudadano y a su entorno habitual
de convivencia.
Al mismo tiempo, atendiendo a criterios de oportunidad social y sectorial, se dispone de 2
oficinas auxiliares, una en la sede de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS) y
otra en las instalaciones de Mercamadrid.
La primera responde a la necesidad de acercar los servicios de empleo a la población más
vulnerable y la segunda responde a la necesidad de acercar los servicios de intermediación
a uno de los más importantes focos de actividad económica y de empleo de la ciudad, en la
que nos encontramos posiciones clave en los sectores de alimentación, retail y
distribución.
A continuación, mostramos la distribución de Agencias de Zona y los distritos donde
desarrollan su intervención:
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Mapa de Agencias de Zona
Tetuán
06. Tetuán
07. Chamberí
08. Fuencarral

Barajas

09. Moncloa

05. Chamartin
21. Barajas

Arganzuela

15. Ciudad Lineal
16. Hortaleza

01. Centro
02. Arganzuela

Vicálvaro
Latina -Carabanchel

19. Vicálvaro

10. Latina

20. San Blas

11. Carabanchel

Retiro

Villaverde
12. Usera
17. Villaverde

03. Retiro

Puente Vallecas
13. Puente Vallecas

04. Salamanca
14. Moratalaz

18. Villa Vallecas

Oficina auxiliar Mercamadrid
Oficina auxiliar EMVS
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o

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

Barajas

Mercado de San
Fernando

Cocina
Fuente del Berro

Jerte

Vicálvaro

Los Cármenes

Vivero
Villa de Vallecas

Usera
Áncora

Centros propios

Centros de
formación de la
mujer
Vallecas

Espacios cedidos

o

Plan de carrera profesional en la Agencia para el Empleo

La AE Madrid ha diseñado una serie de acciones encuadradas en el Plan de Actuación 2019
con el objetivo de profesionalizar, consolidar, fidelizar y desarrollar el talento existente en
las personas de la organización.
Esta batería de acciones es:


Progresiva funcionarización de su personal

El Acuerdo de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid de 29 de diciembre de 2016,
modifica el Acuerdo de 17 de noviembre de 2011, por el que se define el ámbito 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.
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Dando cumplimiento a este imperativo normativo, a lo largo de los años 2017 y 2018 se
han transformado plazas de personal laboral en plazas de personal funcionario en torno a
50. Así, ya se ha publicado la primera oposición libre para una nueva escala de funcionarios,
del grupo A2, cual es la de técnicos de empleo y a lo largo de 2019 se continuará con el
proceso iniciado con el objetivo de dotar de una plantilla funcionarial al organismo en el
menor tiempo posible.


Estabilización de la plantilla.

En los últimos meses de 2018 y fundamentalmente a lo largo de 2019 se iniciarán los
procesos de consolidación (interinos anteriores a 2005) y estabilización (personal interino
anterior a 2014) previstos en la Ley 30/2017, de 27 de junio de Presupuestos Generales
del Estado para 2018, que afectarán a un número importante de trabajadores del
Organismo. En torno al 60% de la plantilla en la actualidad tienen la condición de personal
laboral temporal, bien interino, bien indefinido no fijo por sentencia, lo que supondrá que
se incluirán en la Oferta de Empleo Público la práctica totalidad de las plazas que en la
actualidad están cubiertas por este tipo de personal.
La finalización de los procesos señalados producirá un importantísimo avance hacia la
funcionarización del organismo y en todo caso, la estabilización de la plantilla.


Aplicación del Acuerdo de Clasificación y Crecimiento de plantilla

Se espera que a lo largo de 2019 se produzca el pronunciamiento judicial definitivo relativo
al Acuerdo de Clasificación y Ordenación del Personal Laboral del Ayuntamiento de
Madrid y sus Organismos Autónomos firmado en el seno de la Mesa General de Personal
Laboral el 29 de junio de 2017,cuya parte económica está en la actualidad en suspenso, lo
que permitirá a la Agencia la ordenación de su relación de puestos de trabajo, terminando
así con la duplicidad de puestos derivada de la situación de adscripción provisional en la
que se encuentran un buen número de sus trabajadores.
o

Plan de formación interna

La AE Madrid a través de su Unidad de Formación es proyectar planes de formación
continua para la plantilla de la AE Madrid, integrante de la Estructura Central de la
Agencia, asimismo dar soporte y desarrollo de los Planes de Formativos del personal no
integrado en el Convenio Colectivo del Ayuntamiento de Madrid y sus OOAA, así como
realizar la formación en materia preventiva del personal contratado como
beneficiario/usuario de los Programas de Políticas Activas de Empleo.
Los principales retos de cara al Plan de Ejecución 2019 son:
En primer lugar, afrontar la mejora de competencia profesionales de todos aquellos
equipos de profesionales que por su relación laboral con el Ayuntamiento de Madrid no
pueden participar de la oferta de acciones formativas que promueve la Escuela Municipal
de Formación y que presta sus servicios 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 ha reforzado el catálogo de cursos virtuales de formación.
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En segundo lugar, desarrollando una batería de talleres que contemplan itinerarios
formativos o competencias transversales para los grupos de trabajo multidisciplinares de
los distintos colectivos de personal de la Agencia.
En tercer lugar, se pretende desplegar plenamente el Sub-proceso de “Formación
Continua” definido en el marco de la evaluación y certificación EFQM que ha superado en
el año 2018.
El plan de formación interna diseñado para 2019 está compuesto de las siguientes áreas
de competencias, acciones, participantes y horas de formación:

Área de
competencia

Contenidos

Oferta formativa

Gestión pública

Marketing y gestión de proyectos

90 participantes
13 acciones formativas
4.915 horas de formación

Jurídico
administrativa

Protección de datos,
administración electrónica,
gestión de subvenciones,
certificaciones profesionales y
normativa municipal

145 participantes
13 acciones formativas
16.035 horas de formación

Informática y
competencias
digitales

Gestión colaborativa, ofimática y
SAP

85 participantes
4 acciones formativas
3.005 horas de formación

Habilidades

Inclusión educativa, mindfulness y
gestión de conflictos en el aula

120 participantes
11 acciones formativas
5.845 horas de formación

Comunicación y
atención al
ciudadano

Equipos de trabajo y gestión del
cambio

15 participantes
1 acciones formativas
375 horas de formación

Prevención de
riesgos laborales

Prevención de riesgos laborales
en programas de formación y
empleo

20 participantes
116 acciones formativas
6.960 horas de formación
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o

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
públicas, el Ayuntamiento de Madrid ha aprobado el “I Plan de Igualdad entre Mujeres y
Hombres del Ayuntamiento de Madrid y sus OO.AA.”
La AE Madrid ha hecho suyos los compromisos establecidos en dicho plan, mediante una
batería de actuaciones, conectadas con diferentes objetivos específicos y operativos 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 talento de la organización.
A continuación, mostramos la conexión entre dicho Plan de Igualdad y las medidas
diseñadas en materia de género:
LÍNEA 1: LA CULTURA
ORGANIZACIONAL

EJE 1: LA INSTITUCIÓN

Objetivo operativo: Incorporar el Principio
Objetivo específico: Transversalizar la
de Igualdad en la gestión y la
igualdad
organización municipal
Medida

Objetivo de la AE

1.1 “Establecer Unidades de Igualdad de Creación de la Unidad de Igualdad de
Género en cada Área de Gobierno y género y del Grupo Motor
Organismos”.
Los trabajos del “grupo motor” en coordinación con la Coordinación general de políticas
de género y diversidad, dicho grupo ha venido trabajando con los siguientes objetivos:
o

Incorporar plenamente la transversalidad en las actuaciones de la propia
Agencia. En los informes que se han venido desarrollando por parte del
Observatorio de Empleo de la Agencia (análisis de empleo y desempleo, por
distritos, por sectores económicos) se han incorporado los aspectos de
género en los análisis tanto cuantitativos como cualitativos.

o

Complementariedad de los equipos como estructuras de coordinación para
ámbitos específicos: mujeres en exclusión, violencia de pareja/expareja,
trata/prostitución.

o

Formación específica a desarrollar en la AE Madrid en colaboración con el
Área de Políticas de género y diversidad.

o

Estas actuaciones incidirán específicamente en los siguientes objetivos y
medidas del I Plan de Igualdad:
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LÍNEA 2: LA ORGANIZACIÓN
Objetivo específico:
discriminaciones

Evitar

EJE 1: EL PERSONAL
las Objetivo
operativo:
segregación horizontal

Romper

la

Medida
3.14 Ampliar el sistema de concurso de méritos, en los procesos de provisión de
puestos, hasta el Nivel 28 – incluido-, basado en los Principios de Mérito,
Capacidad e Igualdad para el equilibrio continuo entre mujeres y hombres
3.17 Incluir en el Plan de Formación municipal cursos de materias relacionadas
con la igualdad (lenguaje inclusivo, género, conciliación de los tiempos de vida,
corresponsabilidad de los cuidados, violencias machistas, impacto de género,
etc.)
3.19 Favorecer la capacitación técnica del personal de las Unidades de Igualdad
de Género en las diferentes Áreas de Gobierno
3.26 Potenciar la plataforma municipal de formación on-line para favorecer la
participación en los cursos, sobre todo en los requeridos para promocionar
3.28 Garantizar que los materiales didácticos utilizados en los cursos no tengan
contenidos sexistas, ni refuercen estereotipos de género en el lenguaje,
imágenes, etc.
3.30 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
LÍNEA 2: LA ORGANIZACIÓN

EJE 4: LAS PERSONAS

Objetivo específico: Estimular un Objetivo
operativo:
Propiciar
entorno laboral igualitario
conciliación de los tiempos de vida

la

Medida
4.2 Realizar campañas en AYRE, dirigidas a los trabajadores, para la difusión y
utilización de los permisos de conciliación de la vida familiar, personal y laboral
o

Compromiso con la calidad

La AE de Madrid potencia la calidad de la formación profesional para el empleo y sus
actuaciones de empleo, así como su seguimiento y evaluación, fomentando con ello una
cultura administrativa de confianza.
Como organismo claramente dedicado a la atención directa a los ciudadanos, durante el
ejercicio 2019, la AE Madrid seguirá orientando gran parte del esfuerzo al cumplimiento y
mejora de sus compromisos de calidad en los servicios.
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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 valorar, a través
de compromisos concretos cuantificables, la preocupación por una mejora continua y la
máxima eficacia en el desempeño de sus funciones.
La Carta de Servicios de la AE de Madrid se considera un elemento fundamental dentro de
la imagen que la entidad pretende proyectar y es entendida como un acuerdo entre la
misma con sus usuarios/as, recogiendo tanto para las personas desempleadas y empresas
los compromisos de calidad concretos de los servicios que ofrece, así como los derechos y
obligaciones que los asisten, promoviendo una mayor receptividad hacia sus expectativas
y una clara apertura a su participación. Para evaluar su gestión se establecen indicadores
de gestión y estándares de calidad.
Además, la Carta de Servicios de la Agencia es evaluada anualmente adaptándose a las
nuevas exigencias 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>Empleo-Agencia. De este modo, se da a conocer a la
ciudadanía los servicios que pueden demandar a la AE Madrid y tener total garantía de su
nivel de calidad.
A su vez, la Carta de Servicios ostenta certificación de acuerdo con la Norma UNE 93200
y el Reglamento Particular del prestigioso Certificado AENOR de Conformidad para
Cartas de Servicios. Esta certificación se obtiene después de una rigurosa auditoría en la
que AENOR verifica tanto el contenido como el proceso de elaboración, seguimiento y
evaluación de las Cartas de Servicios.
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 satisfacción de las
necesidades de la ciudadanía son:
1. En el servicio de orientación profesional, dar cita previa inmediata en el momento
de su solicitud por vía telefónica, telemática o presencial, teniendo lugar la cita en
un plazo medio de 15 días naturales, no siendo superior en ningún caso a 30 días
naturales.
2. Proporcionar, en el servicio de orientación profesional una atención, adaptada a las
necesidades de cada usuario/a, a través de personal altamente especializado, de
manera que el 80% de los usuarios/as encuestados valoren con 8 o más el servicio
recibido, en una escala de 0 a 10.
3. Fomentar y motivar a través de personal altamente especializado a personas
desempleadas hacia el autoempleo, asesorando y colaborando en la elaboración y
evaluación del Plan de viabilidad de su proyecto de trabajo por cuenta propia, de
manera que el 80% de los/las usuarios/as valoren con 8 o más el servicio recibido,
en una escala de 0 a 10.
4. Elaborar anualmente una Programación Formativa, a fin de favorecer y posibilitar
la inserción laboral de personas sin empleo, planificando un 50% de las plazas de
formación ofertadas dirigidas a la obtención de Certificados de Profesionalidad.
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5. 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.
6. Prestar a las empresas un servicio gratuito y personalizado de gestión de ofertas
de empleo para facilitar los/as trabajadores/as más apropiados a sus
requerimientos y necesidades conforme a las competencias personales y
profesionales requeridas, enviando al menos al 90% de las ofertas de las empresas,
candidaturas para su cobertura y siendo el porcentaje de ofertas a los que se envía
un número de candidatos superior al de puestos ofertados al menos el 85%.
7. Recibir y tramitar las sugerencias, reclamaciones y felicitaciones presentadas por
la ciudadanía en relación con los servicios prestados por la AE Madrid, contestarlas
de forma adecuada y con la mayor celeridad posible y a partir de ellas, poner en
marcha acciones de mejora del Servicio. Contestar el 65% de las sugerencias,
reclamaciones y felicitaciones en un plazo máximo de 30 días naturales desde su
presentación. Se adoptarán las medidas oportunas para conseguir el continuo
aumento de las contestadas en un plazo máximo 15 días naturales desde su
presentación.
 Indicadores de seguimiento
Indicador

Magnitud

Previsto 2019

1. Obras de reforma y rehabilitación de
Número
edificios

3

2. Centros de acciones de reparación y
Número
conservación

7

3. Centros con actuaciones de equipamiento

Número

5

4. Nuevos espacios acreditados

Número

10

5. Acciones encaminadas a la accesibilidad
Número
universal del servicio

5

6. Cursos de formación continua
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