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1. INTRODUCCIÓN

La Constitución Española establece en su artículo 35 que todos los españoles
tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo y en su artículo 40.1 el mandato a los
poderes públicos de realizar una política orientada al pleno empleo. La Ley 56/2003, de
16 de diciembre de Empleo viene a establecer una importante barrera entre la política
de empleo y la laboral. Hasta entonces se había venido identificando la política laboral
con la de empleo, sin embargo, el artículo 1 de la norma de 2003 al definir no sólo la
política de empleo, sino los contenidos de la misma, establece que el empleo quedaría
fundamentado constitucionalmente en el artículo 40, mientras que las políticas
laborales encuentran su anclaje en el ya consabido artículo 35.

La Ley 56/2003, de 16 de diciembre de Empleo establece los objetivos y los
principios de organización y funcionamiento del nuevo modelo de Sistema Nacional de
Empleo y la necesidad de la participación de las corporaciones locales en la ejecución
de los programas y medidas de las políticas activas de empleo. No obstante, al hacer
referencia al diseño de esas políticas por parte de los poderes públicos, el legislador
guarda silencio sobre la importante contribución de las Corporaciones locales, por lo
que ya habría sido necesario hablar de transferencias de competencias de empleo, del
ámbito regional al local, cuestión ésta que ya debiera haber sido recogida por el
legislador.

En consonancia con el aumento del protagonismo de lo local en cumplimiento de
las políticas y estrategias de desarrollo social y económico, ya que es en lo local en
donde se detectan con más precisión las necesidades de los individuos y de la
sociedad, el Ayuntamiento de Madrid tiene encomendados, entre otros objetivos, la
potenciación del empleo dentro del municipio de Madrid y, en especial, la planificación
y gestión de los planes de formación y reinserción laboral. En tal sentido, el
Ayuntamiento de Madrid apuesta decididamente por la ejecución de Políticas Activas
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de Empleo, abogando por la consecución de la igualdad de oportunidades y que
aquellos grupos de personas con especiales dificultades para insertarse en el mercado
laboral puedan acceder al mismo, consciente de que la mejor protección frente al
desempleo es la orientación, la formación y la inserción laboral. Ello se traduce en
ofrecer a las personas desempleadas, bajo los principios de igualdad de oportunidades,
no discriminación, transparencia, gratuidad, efectividad y calidad en la presentación de
servicios, una atención preventiva y personalizada de los servicios públicos de empleo,
con especial atención a los colectivos desfavorecidos, a fin de potenciar su adaptación
al cambio estructural en el mercado de trabajo.

Las nuevas inquietudes en materia de desempleo del Ayuntamiento de Madrid
se materializaron en junio de 2004 al constituirse la Agencia para el Empleo de Madrid
como organismo gestor de las políticas municipales de empleo, que conforme al
Acuerdo de 18 de junio de 2007 de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid por el
que se establece la organización y estructura del Área Gobierno de Economía y
Empleo, pasa a formar parte del mismo.

La Agencia, de conformidad con lo establecido en sus Estatutos (B.O.C.M. núm.
154/2004, de 30 de junio), tiene como finalidad la gestión de las políticas municipales
de empleo, mediante la intermediación laboral, la orientación y formación de los
desempleados y trabajadores, y el fomento del empleo estable y de calidad.

A su vez, la Agencia tiene como obligación como Administración Publica
favorecer la inserción de los ciudadanos en el mercado de trabajo, ya que el mismo es
un derecho inherente a la persona, mediante el diseño y desarrollo de acciones
concretas que den respuesta a las necesidades en materia de empleo de este
municipio, poniendo a disposición de los ciudadanos todos los recursos disponibles, de
forma que se genere una solución personalizada y tutelada para cada uno de ellos.

La Agencia para el Empleo de Madrid apuesta por adoptar una estructura
descentralizada, contando actualmente con cuatro Agencias de Zona, en los distritos
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de Moratalaz, Villaverde, Vicálvaro y Tetuán, como instrumentos más cercano al
desempleado y al empresario. Tales Agencias de Zona nacen para reforzar la atención
de aquellos distritos que presentan una gran incidencia del desempleo y coordinar las
acciones de los Técnicos de empleo de la Agencia al servicio de cada uno de los
Distritos municipales.

Para una gestión óptima, se debe planificar anticipadamente, adelantándose a
las necesidades de los ciudadanos madrileños, y perseguir el desarrollo de unas
políticas activas de empleo de manera continuada y recogidas en un Plan de Acción
Anual, en el que se expliciten una consecución de objetivos, lo que le convierte en un
documento técnico de trabajo imprescindible, en el que se detallan las líneas de
actuación específicas para ese periodo.

Fundamentado en el artículo 40 de la Constitución que recoge el principio rector
dirigido a todos los poderes públicos que obliga a llevar una política orientada al pleno
empleo, se ha elaborado el presente Plan de Acción Anual de la Agencia para el
Empleo de Madrid que tiene como objetivo fundamental desarrollar las estrategias en
materia de empleo del Ayuntamiento de Madrid y en concreto del Área de Gobierno de
Economía y Empleo, mediante la planificación de las áreas de actuación y su posterior
evaluación y seguimiento.

Para el diseño y planificación de actuaciones del año 2010, se ha partido de la
realidad existente en nuestro municipio en materia de formación y empleo. Los datos
cualitativos y cuantitativos conocidos, junto a un análisis de los recursos y medios
disponibles, han permitido definir y priorizar las acciones a poner en marcha durante el
próximo año con las que se pretende canalizar profesionalmente a las personas
desempleadas, y ello, tratando de buscar la solución más adecuada para cada caso
particular.

Los objetivos que se han determinado y cuantificado para las diferentes áreas de
actuación, son el resultado del análisis de los datos disponibles del paro registrado en
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Madrid, las variaciones en la ocupación de la Encuesta de Población Activa (EPA) y de
los informes emitidos por el Observatorio Económico del Área de Gobierno de
Economía y Empleo, a fin de conocer cuáles son las actividades más dinámicas y en
qué ocupaciones hay más demanda; Igualmente las Agencias de Zona han intervenido
en la planificación de objetivos desde su experiencia como instrumento más cercano al
desempleado y al empresario.

El Plan se estructura:


en primer lugar con una breve introducción;



en segundo lugar se recogen los objetivos estratégicos definidos por la Agencia
y



en tercer lugar se enumeran y describen las áreas de actuación con las acciones
concretas a desarrollar.



Por último, se han elaborado unas fichas en las que se recogen la previsión de
objetivos cuantitativos, cronograma de puesta en marcha de las acciones, que
junto a los indicadores de gestión establecidos para cada una de las acciones a
desarrollar, facilitarán su seguimiento y evaluación.
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2. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
La Agencia para el Empleo de Madrid en consonancia con las políticas de
empleo basadas en la Estrategia Europea de Empleo participa del objetivo de potenciar
una mano de obra cualificada, formada y adaptable al mercado laboral con capacidad
de respuesta al cambio económico, reconociendo el papel relevante de las medidas
formativas y de empleo de cara a la consecución del objetivo primordial de toda política
activa de empleo: aumentar el nivel de empleo y mejorar la calidad y productividad del
mismo. Tal consideración implica afrontar el desempleo desde un enfoque diferente en
cuanto a la planificación y a la gestión de las políticas de empleo, que ahora están
orientadas hacia la implementación de acciones innovadoras y personalizadas.

Desde principios del año 2008 se ha producido no sólo una pérdida de empleo
sino una clara restricción de las contrataciones. Según los expertos nos encontramos
ante el ajuste más brutal que sufre el empleo desde que existe estadística laboral y se
están dando todas las condiciones, algunas desconocidas hasta ahora y otras que
coinciden por primera vez, para la “tormenta perfecta” en el mercado laboral. Esta
peligrosa pendiente genera, como es lógico, desconfianza, y recuperarla, en el mundo
económico, en el que las sensaciones son tan determinantes, resulta esencial para
reactivar la actividad.

Desde el punto de vista laboral, se trata de una crisis atípica y desconocida
hasta ahora que amplia sus efectos cada vez a un mayor número de actividades y que
afecta a una amplia variedad de colectivos, lo que está provocando que el mercado
esté estrangulado. Hace dos años, este municipio rozaba el pleno empleo,
especialmente en lo que se refiere a los hombres y muy cerca de ese nivel en lo que se
refiere a las mujeres, pero si bien es cierto que anunciándose una crisis, comienza la
destrucción de empleo, lo que también es cierto es que cuando se empieza a remontar,
no se corresponde con el aumento de contrataciones, y es ahí donde las
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Administraciones Públicas deben hacer un gran esfuerzo para generar la confianza
perdida.

Partiendo de la consideración de que la riqueza de un país, región o ciudad
depende de sus trabajadores, ocupados o desempleados, e invertir en ellos, como así
se hace con las políticas de empleo promovidas por la propia la Agencia, es invertir en
nuestro futuro, el Programa de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid recoge como
objetivo básico el desarrollo de estas políticas de empleo y al objeto de hacerlas
efectivas se definen tres Objetivos y tres ejes transversales, que siguen manteniendo
plena vigencia, quedando configurados de la siguiente manera:


Objetivo 1: Facilitar la inserción laboral estable y de calidad acercando y
ajustando los servicios de empleo a las necesidades de seguridad de
demandantes y de productividad de las empresas.



Objetivo 2: Impulsar la conexión entre necesidades de las empresas y las
capacidades de los trabajadores.



Objetivo 3: Reorientar los servicios de empleo incluyendo tecnologías de
información y comunicación.

Y los siguientes ejes transversales:


Eje 1: Reforzar la política de igualdad de oportunidades.



Eje 2: Impulsar la descentralización administrativa y acentuar la cooperación
publico-privada

con

los

interlocutores

sociales,

para

sumar

esfuerzos

compartidos en las Políticas Activas de Empleo, potenciando el servicio público
de información al empleo.
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Eje 3: Potenciar la calidad en las acciones, así como la atención al usuario y la
coordinación de los servicios.

Estos grandes objetivos básicos se encuentran estructurados en diversos
proyectos, que, a su vez, están integradas por diferentes programas y éstos, en
acciones concretas que permiten su desarrollo, y que responden a los objetivos que se
pretenden alcanzar, para de esta manera dotar de eficacia, coherencia y concordancia
las actuaciones.

Los problemas que afectan a los diferentes elementos de los “sistemas de
empleo” y que pueden dificultar la reducción del desempleo no son los mismos en
todos los países. No obstante lo cual, el estímulo al intercambio de experiencias puede
resultar muy útil de cara a detectar y corregir las propias deficiencias. Es por ello que la
Agencia seguirá apostando por su participación en proyectos europeos en los que el
intercambio

de

experiencias

permita

detectar

medidas

eficaces

de

empleo,

aprendiendo de las iniciativas de otras organizaciones. Se parte de la idea de que “el
conocimiento crece cuando se comparte” y de que la creación de conocimiento y la
innovación en las intervenciones sociales en el campo del empleo orientadas a los
colectivos desfavorecidos adquieren todo su significado en la medida en que
multiplican sus efectos por medio de la difusión.

El desafío para la Agencia para el Empleo es, con las limitaciones
competenciales que tienen los municipios en materia de empleo, que realmente se
conforma como una competencia impropia de su actividad, ofrecer a las personas
desempleadas madrileñas una atención preventiva y personalizada, en particular con
políticas activas orientadas a los colectivos que tienen menos posibilidades de recibir
ofertas de empleo, que son los colectivos desfavorecidos con especiales dificultades de
acceder al mercado laboral, pues se parte de la consideración de que la mejor
protección contra la exclusión social es el acceso al empleo y de que las políticas en
las que se establece una mayor participación de los grupos en riesgo de exclusión o
excluidos permiten mejorar la forma en la que los mismos se organizan para asumir
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más responsabilidades y adquirir mayor control sobre sus vidas y, al mismo tiempo,
cambiar los sistemas económicos, sociales y políticos capacitando a tales grupos
excluidos para que jueguen un pleno papel en la sociedad en general y en el mercado
de trabajo en particular. .

Con el propósito de mejorar la capacidad de inserción laboral de cada una de las
personas sin empleo y mejorar su empleabilidad entendida como la disponibilidad de
una mano de obra con la cualificación y adaptabilidad que exigen el dinamismo del
mercado de trabajo y del sistema de empresas, es necesario establecer con ellos un
itinerario de inserción individual y para adecuar el itinerario de inserción laboral a las
necesidades individuales de cada desempleado, es necesario partir de acciones de
información y orientación, que permitan elaborar las medidas de intervención
necesarias adaptadas a las diferentes características de la población desempleada. Se
pretende que toda actuación de la Agencia parta previamente de una acción orientativa
al desempleado.

Ante la presente situación económica el Ayuntamiento de Madrid y el Area de
Gobierno de Economía y Empleo en particular han optado por el modelo de la
concertación como el idóneo para fijar las prioridades de actuación.

Efectivamente, la Agencia para el Empleo de Madrid nace, entre otras, con una
idea muy clara de participación en su organización y funcionamiento de los agentes
sociales: organizaciones empresariales y sindicales, que están presentes en su
máximo órgano de gobierno: el Consejo Rector, ya que son éstas organizaciones
quienes tienen las posibilidades de impulsar la creación de empleo, o quienes tienen un
conocimiento práctico de las necesidades formativas presentes y futuras, dando con
ello cumplimiento al Convenio 88 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)
que dispone que los organismos gestores de las políticas de empleo deberán contar
con la colaboración de los representantes de los trabajadores y empleadores en su
organización y funcionamiento.
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Así, el día 5 de noviembre de 2008, el Ayuntamiento de Madrid junto a los
Agentes Sociales más representativos en nuestra Ciudad, ratificaron el contenido del
“Acuerdo para el Empleo, el Desarrollo Económico-Social de la Ciudad de
Madrid”, emanado del Consejo Local para el Desarrollo Económico y el Empleo,
firmado entre las partes el 22 de Abril de 2008, como marco de referencia de una
política basada en el diálogo y el consenso, e instrumento fundamental para paliar,
dentro de las competencias municipales, los efectos de la crisis, que a nivel nacional e
internacional afecta.

Al efecto la Agencia para el Empleo, como organismo gestor de las políticas
municipales de empleo, pretende garantizar que su gestión se realice en un entorno
transparente y participativo, y sobre las medidas apostadas en sede del Consejo Local
del Ayuntamiento de Madrid.
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2.1- Análisis del desempleo en la Ciudad de Madrid

Las personas desempleadas madrileñas registradas en el Servicio Público de
Empleo Estatal (INEM) se elevaron en agosto de 2009 a 197.415, lo que implica 3.904
más que en el mes pasado y 66.093 que hace un año. Este aumento equivale a una
variación interanual del 50,3%, 2,4 puntos por debajo de la del mes de julio.

Desde enero de 2007 y durante los meses transcurridos de 2009, los efectos de
la desaceleración económica se han dejado sentir de forma severa en las cifras de
paro. No obstante y a pesar de que el número de parados registrados es el más alto
alcanzado en toda la serie, que comienza en 2001, parece empezar a estabilizarse a
partir del mes de abril del año 2009, tal como se aprecia en el Gráfico que recoge la
serie de esos años.
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Grafico. Número de desempleados registrados residentes en el Ayuntamiento de Madrid (2007-2009)
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Dirección General de Estadística del Ayuntamiento de Madrid

Los datos EPA también reflejan esta tendencia
Grafico. Evolución del Paro-EPA de los residentes en la Ciudad de Madrid (2005-2009)
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Instituto Nacional de Estadística. Encuesta de Población Activa
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2.1.1 Distribución del paro por sexos y edad

Los datos del paro registrado de julio de 2009 arrojan una proporción de mujeres
paradas del 49,06%. A pesar de que es una cifra muy similar a la de los hombres, la
diferencia según grupo de edad varía, poniendo así de manifiesto, pautas de salida y
entrada en el mercado de trabajo distintas.

Los datos de paro registrado ponen de relieve la intensidad de los efectos de la
crisis en el empleo durante el último año. En febrero de 2008 el número de
desempleados de sexo femenino suponían el 53,8% del total. Seis meses después ese
porcentaje descendía un punto y un año después, casi seis puntos porcentuales, lo que
pone de relieve que la crisis ha provocado la acumulación de un mayor número de
hombres desempleados, confirmando la incidencia mayor de la pérdida de empleo
entre los hombres en el último año.

Según edad, el grupo más numeroso de parados en la ciudad de Madrid, se
sitúa entre quienes tienen entre 30 y 44 años. En esta categoría se concentra el
43,21%, con proporciones muy similares entre hombres y mujeres (43,43% y 42,98%
respectivamente). Sin embargo, las diferencias entre ambos sexos son más
significativas en el grupo de edad con menos de 30 años: en el conjunto representa un
22,24% (Ver Gráfico de distribución según edad). Esta proporción asciende hasta el
23,14% entre los hombres y desciende hasta el 20,79% entre las mujeres. La
distribución de porcentajes se invierte entre los de mayor edad. En la ciudad de Madrid,
los que cuentan con 45 y más años suponen el 34,55% de los desempleados de esa
ciudad. Entre los hombres, el porcentaje desciende hasta el 32,93% y entre las mujeres
asciende hasta el 36,24%.
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Tabla. Distribución de los parados residentes en la ciudad de Madrid según sexo y edad. Valores absolutos,
porcentajes horizontales y verticales. Julio de 2009
Valores absolutos
% horizontales
% verticales
Hombres

Mujeres

Hombres

Mujeres

193.511

Total

98.582

94.929

50,94

49,06

193.511

98.582

94.929

16 - 19

4.324

2.539

1.785

58,72

41,28

2,23

2,58

1,88

20 - 24

13.697

7.713

5.984

56,31

43,69

7,08

7,82

6,30

25 - 29

25.018

13.056

11.962

52,19

47,81

12,93

13,24

12,60

30 - 34

29.988

15.506

14.482

51,71

48,29

15,50

15,73

15,26

35 - 39

28.730

14.604

14.126

50,83

49,17

14,85

14,81

14,88

40 - 44

24.889

12.700

12.189

51,03

48,97

12,86

12,88

12,84

45 - 49

21.001

10.388

10.613

49,46

50,54

10,85

10,54

11,18

50 - 54

17.742

8.462

9.280

47,69

52,31

9,17

8,58

9,78

55 -59

15.735

7.286

8.449

46,30

53,70

8,13

7,39

8,90

60 y más

12.387

6.328

6.059

51,09

48,91

6,40

6,42

6,38

Total

Hombres

Mujeres

Total

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Dirección General de Estadística del Ayuntamiento de Madrid

Gráfico. Distribución del número de parados de la ciudad de Madrid según edad. Julio de 2009

8,13

6,40

2,23

7,08
12,93

9,17

10,85

15,50
12,86

16 - 19

20 - 24

25 - 29

14,85

30 - 34

35 - 39

40 - 44

45 - 49

50 - 54

55 -59

60 y m ás

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Dirección General de Estadística del Ayuntamiento de Madrid

Los datos de la EPA del II Trimestre de 2009 confirman que las tasas de paro de
los hombres se mantienen por encima del de las mujeres hasta llegar al grupo de edad
de 25 a 54 años, donde prácticamente se igualan, para finalmente situarse por encima
a partir de esa edad.
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Grafico. Tasas de paro (%) según sexo y edad de los residentes en la ciudad de Madrid.

70
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Fuente: Elaboración propia a partir datos II Trimestre 2009 de la EPA (INE).

Las variaciones del peso relativo de las personas desempleadas según sexo y
edad revelan que los mayores incrementos en el peso relativo del número de parados
sobre el total se producen entre los hombres de entre 30 y 34 años y 35 ya 39 años.
Tabla. Porcentajes verticales de los desempleados según grupo de edad y sexo. Julio del 2008 y del 2009.

Edad

jul-08
Hombres

Total
16 - 19
20 - 24
25 - 29
30 - 34
35 - 39
40 - 44
45 - 49
50 - 54
55 -59
60 y más

59889
3,5
7,9
12,6
14,3
13,5
11,8
9,8
8,6
9,2
8,9

jul-09

Mujeres
66841
2,1
5,2
11,2
14,0
14,2
12,6
11,1
10,5
11,1
8,2

Hombres
98.582

Mujeres
94.929

2,6
7,8
13,2
15,7
14,8
12,9
10,5
8,6
7,4
6,4

1,9
6,3
12,6
15,3
14,9
12,8
11,2
9,8
8,9
6,4

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Dirección General de Estadística del Ayuntamiento de Madrid
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2.1.2 Distribución del paro por sectores de actividad

Los datos desagregados por actividad ponen de relieve la importancia que ha
tenido en el crecimiento del desempleo el sector de la construcción. La salida de
empleo del sector de la construcción, que viene prolongándose desde hace más
tiempo, tiene como resultado un crecimiento mayor de parados de larga duración y
revela las dificultades del sector para reabsorber ocupación. Asimismo se revela que
los efectos de las crisis también se dejan sentir entre los desempleados y
desempleadas sin empleo anterior, entre estos, el 26% llevan en esa situación más de
un año.
Tabla. Distribución de los parados residentes en Madrid según sector de actividad y sexo. Julio de 2009.
Absolutos
%horizontales
% verticales
Total
Total
A Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca
B Industrias extractivas
C Industria manufacturera
D Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire
acondicionado
E Suministro de agua, actividades de saneamiento,
gestión de residuos
F Construcción
G Comercio al por mayor y al por menor;
reparación de vehículo
H Transporte y almacenamiento
I Hostelería
J Información y comunicaciones
K Actividades financieras y de seguros
L Actividades inmobiliarias
M Actividades profesionales, científicas y técnicas
N Actividades administrativas y servicios auxliares
O Administración Pública y defensa; Seg Social
bligator
P Educación
Q Actividades sanitarias y de servicios sociales
R Actividades artísticas, recreativas y de
entrenimiento
S Otros servicios
T Acti. hogares como emplea.de personal
doméstico;
U Actividades de organizaciones y organismos
extraterritoriales
Z Sin actividad económica

Hombres

Mujeres

Hombres

Mujeres

Total

Hombres

Mujeres

193.51
1
761
574
10.287
77

98.582

94.929

50,9

49,1

100,0

100,0

100,0

516
250
6.039
58

245
324
4.248
19

67,8
43,6
58,7
75,3

32,2
56,4
41,3
24,7

0,4
0,3
5,3
0,0

0,5
0,3
6,1
0,1

0,3
0,3
4,5
0,0

3.790

1.658

2.132

43,7

56,3

2,0

1,7

2,2

30.988
23.508

27.514
10.394

3.474
13.114

88,8
44,2

11,2
55,8

16,0
12,1

27,9
10,5

3,7
13,8

7.146
14.206
8.681
2.015
2.136
33.292
26.970
3.022

4.944
5.412
4.566
799
909
14.920
11.389
888

2.202
8.794
4.115
1.216
1.227
18.372
15.581
2.134

69,2
38,1
52,6
39,7
42,6
44,8
42,2
29,4

30,8
61,9
47,4
60,3
57,4
55,2
57,8
70,6

3,7
7,3
4,5
1,0
1,1
17,2
13,9
1,6

5,0
5,5
4,6
0,8
0,9
15,1
11,6
0,9

2,3
9,3
4,3
1,3
1,3
19,4
16,4
2,2

5.828
4.900
3.537

1.542
868
1.699

4.286
4.032
1.838

26,5
17,7
48,0

73,5
82,3
52,0

3,0
2,5
1,8

1,6
0,9
1,7

4,5
4,2
1,9

4.677
843

1.446
431

3.231
412

30,9
51,1

69,1
48,9

2,4
0,4

1,5
0,4

3,4
0,4

46

18

28

39,1

60,9

0,0

0,0

0,0

6.227

2.322

3.905

37,3

62,7

3,2

2,4

4,1

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Dirección General de Estadística del Ayuntamiento de Madrid
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La serie de datos procedentes de la EPA, permite conocer con más detalle la
evolución del desempleo en los últimos meses.

A lo largo de 2008 el número de

parados creció de manera constante en todos los sectores, con ligeros descensos, en
el tercer trimestre para repuntar y continuar un ascenso, a partir del IV Trimestre, que
se prolonga hasta el primer trimestre del 2009. Desde abril de 2009, se produce una
disminución del número de parados procedentes del sector servicios y también de la
industria. Pero siguen aumentando los parados del sector de la construcción y del
número de personas que buscan su primer empleo. Aumenta también el número de
parados de larga duración.

En términos anuales, si comparamos el segundo trimestre de 2008 con el del
2009, el incremento del desempleo es muy significativo especialmente de personas
ocupadas con anterioridad en la construcción (aumentan en 18.400) y de los servicios
(que pasan de 68300 en el II Trimestre de 2008 a 82800 en el mismo trimestre de
2009). Y como indicador de la dificultad del mercado de trabajo para absorber este
empleo, se refleja también un incremento del número de personas que llevan más de
un año en paro (pasan de 32700 a 51.200).

No obstante, en el segundo trimestre del 2009 se observa una ralentización del
crecimiento del número de parados, disminuyen el número de parados de la industria y
del sector servicios. Pero siguen aumentando los que han perdido un empleo en la
construcción y los que llevan más tiempo sin ocupación alguna.
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Grafico. Parados por actividad económica. Miles.
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I Trimestre

2008

II Trimestre
2009

Industria

4,4

7,2

5,4

5,8

11,2

8,6

Construcción

17,1

17,1

20,9

26,5

28,1

35,5

Servicios

55,2

68,3

57,7

79,9

89,4

82,8

Parados que buscan 1er
empleo

6,9

14,2

11,2

12,0

13,0

14,9

Último empleo hace más de
1 año (*)

32,4

32,7

29,8

41,3

47,8

51,2

Fuente: EPA. INE (CNAE 2009)

2.1.3 Distribución del paro nacionalidades

Según los últimos datos disponibles, de julio de 2009, el 20,9% de los
desempleados residentes en la ciudad de Madrid son extranjeros, la mayoría, el 16,2%
no comunitarios.

En cuanto a la permanencia en el desempleo según la nacionalidad, la
incidencia del desempleo de larga duración es mayor entre los desempleados
españoles. Entre estos, el porcentaje de personas con una permanencia en el
desempleo superior al año asciende al 25,8% frente al 22,8% de media. Entre los
desempleados extranjeros la proporción de desempleados con un año o menos sin
trabajo es mayor, llegando al 92,9% entre los extra comunitarios.
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Sin embargo, el crecimiento del desempleo en el último año ha sido
especialmente acusado entre los extranjeros, tanto entre los que llevan un año o
menos o los que están en esa situación desde hace más de un año. Así, si entre los
trabajadores y trabajadoras españoles el número de desempleados de corta duración
ha crecido en un 29%, entre los extranjeros comunitarios el crecimiento ha sido del
80% y de los extracomunitarios del 69%. Más acusadas aún son las diferencias del
crecimiento entre los desempleados de larga duración. Si entre los españoles crece en
un 54%, entre los extranjeros comunitarios la cifra asciende hasta el 132% y entre los
extracomunitarios un 188%. Los efectos de la crisis en la población extranjera,
empleados sobre todo en construcción y servicios se manifiesta de forma mucho más
acusada.
Tabla. Distribución de los desempleados residentes en Madrid según nacionalidad y permanencia en el desempleo. Julio
de 2009. Porcentajes horizontales y verticales (total)

Nacionalidad
Español
Comunitario
Extracomunitario
Total

Corta
duración

Larga
duración

74,2
89,5
92,9
78,0

25,8
10,5
7,1
22,0

Total

79,0
4,7
16,3
100,0

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Dirección General de Estadística del Ayuntamiento de Madrid

2.1.4 Distribución del paro por nivel de formación

Los datos desagregados procedentes de la EPA revelan que las personas
desempleadas con un nivel de estudios más bajo son las que han engrosado las filas
del paro en el último año, observándose que la proporción más alta de desempleados
de corta duración se da entre los desempleados con educación primaria. Cabe, pues,
interpretarse que en la situación de crisis actual las posibilidades de empleo están más
en puestos de trabajo que requieren menos cualificación y entre los que la rotación es
más alta. En cualquier caso el crecimiento es muy alto en todos los niveles de estudios.
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Tabla. Distribución de personas desempleadas residentes en la ciudad de Madrid según nivel de estudios y sexo. Julio de
2009.

Absolutos

%horizontales

Total

Hombres

Mujeres

193.511

98.582

3.324

2.099

Estudios primarios
incompletos

12.830

Estudios primarios
completos
Programas de
formación
profesional
Educación general

% verticales

Mujeres

Total

94.929

Homb
res
50,9

49,1

1.225

63,1

36,9

7.823

5.007

61,0

15.949

9.557

6.392

10.604

4.650

108.217

Técnico-profesional
superiores
Primer ciclo

Total
Sin estudios

Segundo y tercer
ciclo
Otros

Mujeres

193.511

Hombre
s
100

1,7

2,1

1,3

39,0

6,6

7,9

5,3

59,9

40,1

8,2

9,7

6,7

5.954

43,9

56,1

5,5

4,7

6,3

56.116

52.101

51,9

48,1

55,9

56,9

54,9

9.520

4.603

4.917

48,4

51,6

4,9

4,7

5,2

8.794

3.515

5.279

40,0

60,0

4,5

3,6

5,6

24.054

10.134

13.920

42,1

57,9

12,4

10,3

14,7

219

85

134

38,8

61,2

0,1

0,1

0,1

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Dirección General de Estadística del Ayuntamiento de Madrid
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3. OBJETIVO 1: FACILITAR LA INSERCIÓN LABORAL ESTABLE
Y DE CALIDAD ACERCANDO Y AJUSTANDO LOS SERVICIOS
DE EMPLEO A LAS NECESIDADES DE SEGURIDAD DE
DEMANDANTES Y DE PRODUCTIVIDAD DE LAS EMPRESAS

3.1 Incremento de servicios de fomento del empleo y de autoempleo en las
Agencias de Zona.

3.1.1 Servicio de Información y orientación profesional

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

3.1.2 Agencias de Zona y oficinas auxiliares

En 2009 están operativas 4 Agencias de Zona de Vicálvaro, Villaverde, Chamberí
(trasladada a Tetuán) y Moratalaz; estando prevista la apertura de una 5ª Agencia
de Zona en Carabanchel, en diciembre de 2009. Para el 2010 está prevista la
puesta en marcha de 3 nuevas Agencias de Zona, situadas en Ronda de Toledo,
Puente de Vallecas y Hortaleza y se mantendrán 4 Oficinas Auxiliares en el Centro
de Formación de los Cármenes (Latina), en el Centro de Formación de Barajas
(Hortaleza), en el Centro de Empresas de Villaverde y en Mercamadrid.
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En total en 2010 habrá 8 Agencias de Zona y 4 Oficinas Auxiliares al servicio de
las personas desempleadas madrileñas.

3.1.3 Atención personalizada

La orientación o asesoramiento profesional recurre al conocimiento de la persona
(actitud, capacidad, gustos y aspiraciones) con el objeto de ayudarla a conocerse
mejor y escoger bien su propio itinerario personalizado de inserción laboral. El
Programa de Atención Personalizada de la Agencia va dirigido a todas las
personas desempleadas del municipio de Madrid que deseen incorporarse o
reincorporarse al mercado de trabajo y está basado en una nueva concepción de
intervención, que incide en todos aquellos aspectos que dificultan el acceso al
empleo y mantenimiento del mismo, haciendo especial hincapié en aquellas
personas con especiales dificultades de empleabilidad: jóvenes en riesgo de
exclusión social, demandantes de primer empleo, mujeres, parados de larga
duración, inmigrantes, desempleados mayores de cuarenta y cinco años,
desempleados con algún tipo de discapacidad física, psíquica o sensorial,
exreclusos, extoxicómanos, mujeres víctimas de violencia de género.

Se trata por tanto de un dispositivo técnico y metodológico capaz de llegar a toda
la población desempleada, así como a las capas más desfavorecidas de la
sociedad, ofreciendo un recurso de inserción laboral que permite dar cobertura a
las carencias detectadas en cada una de las personas atendidas, todo ello
configurado

desde

el

diseño

de

itinerarios

personalizados

de

inserción

sociolaboral, con acompañamiento individualizado, con apoyos adaptados y
particularizados a cada situación de desempleo. Con la atención personalizada se
busca ofrecer la debida orientación, asesoramiento e información profesional y
formación con el fin de asesorar en técnicas de búsqueda de empleo y salidas
profesionales, descubriendo potencialidades de desarrollo y empleo, fomentando
con ello la inserción laboral de las personas atendidas.
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En este sentido durante el año 2010 se continuará trabajando en este marco de
actuación basado en acercarse a la problemática personal de los vecinos
desempleados y en proporcionarles recursos para mejorar su formación y para darles
también en algunos casos una experiencia laboral que les abra camino hacia la
reinserción en el mundo laboral de nuestra sociedad actual, sin olvidar las nuevas
necesidades derivadas de un mercado de trabajo en crisis, como son la recolocación
y el trabajo por cuenta propia, aumentando con tales actuaciones las posibilidades
reales de encontrar un empleo.
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DESEMPLEADO
BAJA/MEDIA

EMPLEABILIDAD

•
ORIENTACIÓN

•
•

PROGRAMAS:
FORMACIÓN OCUPACIONAL
FORMACIÓN Y EMPLEO
PRÁCTICAS
DESARROLLO DE HABILIDADES

SERVICIOS SOCIALES
SUBVENCIONES
TRABAJO PROTEGIDO
ONGS, ETC

DESEMPLEADO
ALTA EMPLEABILIDAD

INTERMEDIACIÓN
LABORAL

INSERCIÓN

AUTOEMPLEO
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3.1.4 Prospección Empresarial

La prospección consiste en el establecimiento metódico de contactos con
todos los empleadores, tratando de recopilar la información de los 21 distritos
madrileños relativa a asociaciones empresariales, gremios de empresarios,
federaciones, centros comerciales, asociaciones, etc., con el fin de conocer la
realidad del mercado laboral y las necesidades del tejido empresarial madrileño, así
como proporcionar a los mismos información sobre los servicios que ofrece la
propia Agencia. Este trabajo permite detectar los sectores de actividad que ofrecen
empleo y, sobre todo, identificar y contactar con aquellas empresas que puedan
ofertar puestos de trabajo accesibles para los usuarios de la Agencia.

A través de este servicio, la Agencia para el Empleo pretende impulsar la
conexión entre las necesidades de las empresas y las capacidades de los
trabajadores, de tal manera que, entre otras actuaciones, se acometen:
.


La dinamización de la economía madrileña detectando necesidades y
carencias del tejido productivo de la ciudad para de esta forma adecuar la
toma de decisiones a la realidad económica del municipio. La información
recopilada permite a la Agencia para el Empleo planificar acciones formativas
y de empleo adaptadas a esa realidad.



Sensibilización al tejido empresarial del municipio de Madrid para la
contratación de personas pertenecientes a grupos desfavorecidos frente al
empleo.



La difusión de los servicios de la Agencia, entre ellos el de Intermediación
Laboral.
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La captación de ofertas de empleo adecuadas a los objetivos profesionales
de los demandantes que han pasado por el servicio de atención
individualizada.



La mejora de la cualificación profesional del capital humano de las pequeñas
y medianas empresas para aumentar su competitividad en el mercado
laboral, buscando profesionales bien formados y adaptados a los
requerimientos de dichas empresas entre aquellos desempleados en proceso
de búsqueda activa de empleo.



La Prospección de recursos infrautilizados de proyectos empresariales de
promoción económica y de iniciativas innovadoras para la creación de
empleo en el ámbito local.



La identificación de nuevas actividades económicas y nuevos yacimientos de
empleo, así como las necesidades de formación que demandan las
empresas y la cualificación por sectores de actividad requerida a los
trabajadores.

3.1.5 Intermediación Laboral

El servicio de Intermediación laboral está dirigido a satisfacer las
necesidades de contratación de personal de cualquier empresa y actúa
directamente en la relación entre la empresa y el demandante de empleo.

Este servicio trata de facilitar a las empresas la incorporación de
profesionales para la cobertura de puestos vacantes con gran rapidez y sin coste
para la misma y, asimismo, acercar al desempleado las ofertas de trabajo que la
Agencia para el Empleo recibe de las empresas madrileñas a través del Servicio de
Prospección empresarial.
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Es un servicio totalmente gratuito para el empresariado y para demandantes de
empleo, a través del cual se ofrece agilidad en la búsqueda de candidatos y eficacia
en cuanto a la adecuación de los perfiles de los demandantes preseleccionados y
enviados a las empresas.

El proceso es el siguiente:

1. Casación de ofertas de empleo y demandantes inscritos en las bolsas de empleo
de la Agencia o procedentes de los programas de fomento de Empleo desarrollados
por la misma.
2. Preselección de candidatos para su envío a la empresa ofertante.
3. Seguimiento de las ofertas de empleo hasta finalizar el proceso de selección.

EMPRESAS

USUARIOS
PROCEDENTES DE
PROGRAMAS DE
LA AGENCIA

PROSPECCIÓN
EMPRESARIAL

CAPTACIÓN
DE OFERTAS

SERVICIO DE
INTERMEDIACIÓN

INSERCION

USUARIOS
INSCRITOS EN
BOLSA DE
EMPLEO
USUARIOS
PROCEDENTES
DEL SERVICIO DE
ORIENTACIÓN

3.1.6. Fomento del Autoempleo

Una alternativa a considerar en la búsqueda de empleo es la de crear un
puesto de trabajo por cuenta propia mediante el desarrollo de una actividad
empresarial. Pero no toda iniciativa empresarial aunque sea de pequeña dimensión
puede ser calificada de autoempleo, ya que la iniciativa empresarial se puede
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corresponder con una iniciativa inversora individual o colectiva, donde la creación
de empleo es algo instrumental y siendo el objeto fundamental la obtención de
plusvalía del capital invertido. Así pues, se va a considerar autoempleo solamente a
la puesta en marcha de una actividad económica con el objetivo fundamental de
conseguir con ello una ocupación o puesto de trabajo, siendo precisamente el
trabajo su principal aportación e interés en la empresa.

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

EMPLEO
EMPLEO
FORMACIÓN OCUPACIONAL
ESCUELAS TALLER
FORMACIÓN EXPERIENCIAL

CUENTA
AJENA

CUENTA
PROPIA

EMPRESAS

USUARIOS / DESEMPELADOS

propia.

AUTOEMPLEO
INTERMEDIACIÓN
PROSPECCIÓN
ORIENTACIÓN

Entre las actuaciones de fomento del autoempleo, se realizan:


Sesiones de información y motivación al autoempleo, orientadas a
transmitir las cualidades necesarias y los primeros pasos que se deben
realizar para iniciar un proyecto empresarial.

Su objetivo es que las personas sin empleo adquieran información
suficiente sobre el autoempleo como vía de acceso al mercado laboral y
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conozcan todos los aspectos que confluyen en la elaboración de un Plan
de Negocio


Asistencia técnica individualizada para la creación de empleo por cuenta
propia a través del asesoramiento, información y seguimiento de
proyectos empresariales, es decir prestar apoyo a los trabajadores que
están creando sus propios puestos de trabajo, trabajadores que bien por
voluntad propia o por dificultades de acceso al mercado típico de trabajo
deciden autoemplearse.

Poner en marcha un negocio o empresa siempre conlleva un esfuerzo y
unos conocimientos que requieren cierta especialización. Esta tarea se
vuelve difícil para un usuario que por su formación y experiencia laboral
carece de ellos.

La Asistencia Técnica prestada está orientada a suplir las necesidades
que los usuarios pueden encontrar en la puesta en marcha de sus
negocios y en el periodo de arranque de los mismos.

Dicha asistencia técnica que precisa el usuario es necesario que se
realice con la rapidez y premura que requiere la toma de decisiones. Por
este motivo y por facilitar el acceso de los usuarios al servicio evitando
limitaciones en casos de discapacidad, éste se presta bajo diversas
modalidades de acceso:

o Presencial: se cuenta con puestos de atención personal en las
Agencias de Zona y Centros donde se ubican los técnicos de
Autoempleo.
o Telefónico: a través de líneas directas con los Técnicos de
Autoempleo.
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o Correo electrónico: este medio evita desplazamientos innecesarios
y el envío de documentación digital.


El Plan de Viabilidad de proyectos de autoempleo es un análisis que se
realiza sobre la proyección futura de los estados económico-financieros a
partir de los datos aportados por el usuario en su plan de negocio. El
análisis de viabilidad se basa en la utilización de un sistema informático
que sirve como herramienta para que el técnico efectúe propuestas de
cambio y de mejora.

3.2 Formación para el Empleo.

3.2.1 Adecuación de la política formativa de la Agencia para el Empleo.
Población objetivo y Líneas generales de programación.

Fundamentado en el artículo 40.2 de la Constitución que encomienda a todos
los poderes públicos la realización, de manera especial, de una política orientada al
pleno empleo e inmediatamente a continuación les encarga que fomenten una
política que garantice la formación y readaptación profesional, la Agencia promueve
y gestiona acciones de formación profesional para el empleo como factor de
integración y cohesión social.

El crecimiento del desempleo y la extensión del mismo a diferentes perfiles
profesionales y actividades exigen de las políticas formativas una mayor
diversificación

de

las

actividades

a

diseñar.

Así,

en

el

marco

de

la

complementariedad de los distintos programas formativos gestionados por la
Agencia para el Empleo, en que la Programación Municipal alcanza el menor nivel
de prefiguración y por tanto la máxima capacidad de adaptación a las necesidades
concretas, y en el nuevo contexto referencial que se plasma en el Real Decreto
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395/2007, de 23 de marzo, por el que se regula el subsistema de formación
profesional para el empleo, que descansa sobre la formación modular, el
aprendizaje a lo largo de la vida y la certificación de las competencias profesionales,
la oferta formativa propia de la Agencia se adecuará, sin abandonar la atención a
los colectivos tradicionalmente beneficiarios, a las nuevas necesidades de
formación de las empresas y a las características de los nuevos colectivos
vulnerables, en un contexto económico también nuevo, cambiante y adverso.

En la oferta formativa para personas desempleadas de la ciudad de Madrid
coexisten la financiación y producción pública y privada por distintas entidades.
Como financiadores destacan el Servicio Regional de Empleo de la Consejería de
Empleo y Mujer de la Comunidad de Madrid y el propio Ayuntamiento de Madrid,
que utilizan fondos propios y gestionan recursos externos (principalmente del Fondo
Social Europeo) para cubrir los costes de los distintos cursos.

La oferta formativa de la Agencia para el Empleo cofinanciada por la
Comunidad de Madrid, con contenidos y perfiles tasados por el ente cofinanciador,
lo que supone igualmente restricciones normativas a su programación, incluye en
sus distintos catálogos (referenciados o no al Catálogo Nacional de Cualificaciones
Profesionales) un notable número de cursos distintos, prioritaria –que ya no
exclusivamente- dirigidos a personas desempleadas, que abarcan multitud de
sectores de actividad, categorías de ocupación, duración y perfiles de acceso, en
concordancia a la referida mayor diversificación de las acciones formativas a
impartir.

Por otra parte, la Agencia de Empleo orienta sus cursos autofinanciados de
Programación Municipal en dos direcciones: en primer lugar, a ofrecer cursos más
cortos en el plazo de ejecución con la finalidad de evitar el riesgo de que los
participantes queden bloqueados en los programas y se entorpezca su búsqueda
activa de un empleo permanente, con contenidos más concretos que puedan ser
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realizados individual o sucesivamente por personas desempleadas, incrementando
con ello la tasa de finalización y el grado de especialización y productividad de los
parados registrados en la Ciudad. En segundo lugar, la Agencia insistirá
especialmente en los colectivos más desfavorecidos, que necesitan de la máxima
atención al ser los más vulnerables a las fases negativas del ciclo económico, a fin
de reducir las desigualdades en el acceso al empleo para que todos los
trabajadores sean más competitivos en el mercado de trabajo y contribuyendo así a
la igualdad social.

En este sentido, la programación formativa de la Agencia para el Empleo
viene planteando una evolución que permitan a las personas desempleadas adquirir
capacidades y habilidades concretas, susceptibles de reconocimiento a nivel
europeo, en un tiempo más reducido. Todo ello en relación con la estructura
modular de las Cualificaciones Profesionales, y con los correspondientes repertorios
de Especialidades Programables y homologadas (o de posible homologación), y
siempre acorde con las características de la población beneficiaria.

Población objetivo

La identificación de colectivos prioritarios ha de considerar no sólo el
crecimiento del desempleo, también la ralentización de la construcción y la
modificación de la ocupación como resultado de los flujos en las distintas
actividades económicas. Por ello, la programación formativa 2010, respondiendo
tanto al actual perfil del desempleo madrileño como a las características y evolución
de la oferta de trabajo, debe incorporar acciones coherentes con las expectativas de
empleo y las necesidades de formación detectadas. Se pretende impartir una
formación ajustada a las necesidades del mercado de trabajo, que atienda a los
requerimientos de productividad y competitividad de las empresas y a las
aspiraciones de promoción profesional y desarrollo personal de los trabajadores, de
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forma que les capacite para el desarrollo cualificado de las distintas profesiones y
para el acceso al empleo.

El objetivo primordial de la formación profesional para el empleo es mejorar la
empleabilidad de la población trabajadora participante en las acciones, con el fin de
potenciar su integración y/o reinserción laboral -especialmente de los que tienen
graves dificultados de inserción laboral- o propiciar su mantenimiento o promoción
en el mercado de trabajo.

No obstante, la situación actual de crisis en el empleo ha colocado en
situación de vulnerabilidad a ciertos colectivos que en las circunstancias anteriores
de crecimiento del empleo presentaban bajas tasas de paro. De este modo, a los
colectivos tradicionales: desempleados mayores de 45 años, parados de larga
duración, jóvenes con poca cualificación que se incorporan por primera vez al
mercado de trabajo, el colectivo de mujeres etc… se han añadido otros nuevos que
comienzan a mostrar signos de dificultad para volver a la actividad laboral una vez
que han perdido su empleo. Dos de los sectores en que está creciendo más el
desempleo, Construcción y Hostelería ejemplifican la ampliación de la población
objetivo con la incorporación de nuevos colectivos de riesgo:
•

Los parados del sector de la construcción, con un paro eminentemente
masculino (el 89,8% son hombres), donde el peso de los extranjeros es
mucho más elevado que en el paro general (43% frente a 18%) y el nivel de
cualificación comparativamente menor a las cifras generales (27% de
individuos con estudios primarios como máximo frente al 14%). Al efecto se
ha de tomar en consideración que a pesar de la profundidad de la crisis en
este sector, en el primer semestre del año 2009, se formalización 43.135
contratos por empresas del sector (un 11,1% del total). Una suma que por
supuesto no compensa la pérdida tan drástica de empleo producida y en la
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que los planes de inversión pública seguramente han tenido una clara
incidencia.
•

La creciente población desempleada en el sector de hostelería cuya
desaceleración está provocando especiales dificultades para encontrar
empleo para ciertos colectivos de características específicas: Se trata de un
desempleo eminentemente femenino (64,4% frente al 52% del paro general),
donde cuantitativamente predomina la población joven –aunque la de mayor
edad tiene las mayores tasas de paro- y en el que resulta muy relevante el
peso de los extranjeros (que suponen un 28,7% de los parados registrados
del sector). El nivel educativo es inferior al general para las mujeres y muy
cercano al general para los hombres, lo que demuestra la especial
vulnerabilidad de las mujeres mayores de baja formación cuyo último empleo
se produjo en hostelería.

Por lo tanto, la Agencia mantendrá en 2010 una constante revisión de la
especificación tradicional de los colectivos de baja empleabilidad en la Ciudad de
Madrid ateniéndose al actual contexto socio-económico, en los términos que se
resumen en el siguiente cuadro:

Sexo

El 52% de los
parados son
mujeres.

No obstante la
velocidad de
crecimiento del
paro entre los
hombres
aconseja
especial atención
a este colectivo.

Edad

Los mayores de 50 años
representan el 28,3% de
los parados registrados

No obstante, el paro está
creciendo muy
rápidamente (más del 15%
interanual) en grupos de
edad tradicionalmente con
bajo desempleo (30-39
años)

Educación
El 61% de los
parados tienen
formación
secundaria
general.
No obstante los
individuos con
estudios primarios
o menores están
experimentando
tasas de
crecimiento
interanual del paro
superiores al 40%,
frente al global del
19,7%

Actividad

Nacionalidad

La construcción presenta una
tasa de crecimiento interanual
del paro cercana al 70%

El 81% de los parados
siguen siendo de
nacionalidad
española.

Ciertas ramas de los servicios,
como la inmobiliaria, el
transporte y la hostelería están
incrementando el paro
registrado a tasas interanuales
de más del 30%

No obstante, el
número de parados
registrados
extranjeros está
creciendo a tasas
superiores al 60%
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Complementar la
especial atención
especial a las
mujeres, con
políticas
orientadas a
hombres
desempleados
provenientes de
actividades como
el transporte y la
construcción.

Mantener la atención
prioritaria a mayores de 50
y jóvenes en busca de su
primer empleo, pero
comenzar a realizar
medidas específicas para
individuos en edades
intermedias (30-40).

Especial atención
a los individuos
con formación
secundaria
general.
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Replantear la adecuación de
los contenidos formativos a
estas nueva realidad
económica, en especial
mediante la realización de
mesas sectoriales y la
búsqueda de nichos de empleo

Ahondar aún más en
la prioridad ya
existente de la
Agencia de medidas
formativas específicas
para extranjeros

Líneas generales de programación.

A continuación se exponen con un carácter no exhaustivo las líneas
generales de programación a incorporar, sin perjuicio de la necesidad constante de
estudio y seguimiento de la realidad socioeconómica y de las demandas de las
empresas, a través de Mesas Sectoriales y estudios concretos:

Los cursos de construcción, de forma coherente con la realidad económica
actual, han de adaptarse a la nueva situación, tanto por su peso en la oferta como
en los perfiles profesionales formados. Cursos de reciclaje en ciertas actividades
industriales o formación de perfiles cualificados no vinculados a la construcción
residencial, se presentan como una alternativa a este nuevo desempleo.

En el sector de Artes gráficas, bien representado en la oferta formativa de
los últimos años de la Agencia, siguen teniendo respuesta de las empresas que
vienen mostrando una fuerte demanda de profesionales de nivel medio en el
manejo de máquinas de impresión o tratamiento del papel.

El elevado peso del turismo en la economía de la Ciudad de Madrid permite
afirmar que existe otro nicho de formación en cuanto a la programación de cursos
que impartan habilidades turísticas concretas, que permitan a ciertas personas
desempleadas encontrar trabajo, así como mejorar la atención y calidad de los
servicios turísticos de la Ciudad, con el fin de potenciar la competitividad de Madrid
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como uno de los principales destinos urbanos del mundo, dada su excelente oferta
cultural. En este sentido, la Agencia ofrecerá cursos más técnicos.

Por otro lado, la pérdida de empleo en el sector del transporte no aconseja
ampliar la actual oferta de la Agencia en este sector.

Los servicios personales y de desarrollo de la Ley de Dependencia,
desde los servicios socio-sanitarios, hasta los comunitarios, pasando por la estética,
los cuidados infantiles, etc.., son otro nicho de formación para la Agencia para el
Empleo en que se prevé la realización de cursos para la adquisición de
competencias concretas.

Los servicios a empresas con numerosos programas de gestión (contable,
de personal, de control de calidad…) y de puestos administrativos (secretaría de
dirección, recepcionista, teleoperador, etc.), con un alto grado de especialización
seguirán representando una significativa cuota en la programación de la Agencia, lo
que está justificado por el importante peso relativo de este sector en la economía
madrileña.

En los cursos de idiomas, principalmente dirigidos a jóvenes en busca de
primer empleo, se plantea la ampliación a lenguas no incluidas hasta ahora,
realizando diversos módulos según niveles y áreas de conocimiento (p.ej. cursos
básicos o avanzados, de idioma general o específicos, como comercial, de atención
al público…). Dada la importancia creciente de las relaciones turísticas y
comerciales con otras áreas (Asia, los nuevos países de la Unión Europea), parece
que existe un nicho de formación en cuanto a la programación de cursos de otros
idiomas que permitan cubrir las necesidades de las empresas madrileñas.
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En hostelería, junto con las especialidades tradicionales (camarero de
restaurante/bar) se prevé también la inclusión de cursos más específicos (servicio
de vinos y cócteles, sumiller, cocina especializada…).

En comercio y automoción, dada la actual situación de estas actividades la
oferta de la Agencia de Empleo se estudiará el diseño de una oferta concreta.

3.2.2: PEP. Programa Empleo Proximidad (Programa cofinanciado por el
Fondo Social Europeo).

En el marco de la convocatoria 2007 de ayudas del Fondo Social Europeo,
Programa Operativo de “Adaptabilidad y Empleo”, la Agencia para el Empleo de
Madrid, presentó el proyecto: “PEP: Programa Empleo Proximidad”, cuya
subvención fue aprobada por resolución de 14 de mayo de 2008 de la Secretaría de
Estado de Cooperación Territorial del Ministerio de Administraciones Públicas, para
un presupuesto total elegible de 4.400.000 euros, y una subvención de 2.200.000
euros y con un plazo de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2010.

Este proyecto se desarrolla y ejecuta a través de un Pacto Local de Empleo,
en el que participan:


Unión Sindical de Madrid Región Comisiones Obreras (CC.OO. de Madrid).



Fundación Adecco.



Fundación SAR.



Agrupación Los Nogales de Gestión de Servicios Sociales.



Asociación de Servicio Integral Sectorial para Ancianos (ASISPA).



Asociación de Mujeres Empresarias de Sociedades Laborales de la
Comunidad de Madrid (AMESAL).



Agrupación de Sociedades Anónimas Laborales de Madrid (ASALMA).
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La Agencia asume el papel de dirección y coordinación del proyecto, que
está dirigido preferentemente a personas desempleadas o en situación de mejora
de empleo de los distritos de Carabanchel, Usera, Puente de Vallecas, Villa de
Vallecas y Villaverde, y concretamente a mujeres, inmigrantes, jóvenes,
desempleados mayores de 45 y parados de larga duración.

El esquema del proyecto es el de itinerario de inserción que incorpora las
siguientes fases:

Fase I: Reclutamiento y selección
Entre los colectivos de los distritos de referencia a través de todos los
agentes sociales que operan en los mismos, los técnicos de empleo de la Agencia
para el Empleo y las entidades firmantes del Pacto por el Empleo.
Fase II: Orientación laboral
Es el canal de entrada al itinerario, en el que se diseña un perfil profesional
de acuerdo a los intereses, formación y experiencia profesional del desempleado,
de manera que se le pueda derivar a alguna de las siguientes fases del itinerario, o
en su defecto ofrecerle recursos más adecuados a su perfil y necesidades.
Fase III: Formación transversal
Como parte del itinerario se considera imprescindible que los participantes
que lo requieran, adquieran o recuperen determinados hábitos sociolaborales y una
alfabetización básica en nuevas tecnologías de la información, para lo que
ofrecerán los siguientes módulos:


Conocimiento de Habilidades Personales y Sociales para el Empleo.



Nuevas tecnologías de la información y la comunicación.

Fase IV: Formación Técnica Ocupacional
Si como resultado de la fase de Orientación se determina la adecuación al
perfil y desarrollo del proyecto profesional del desempleado alguna de las acciones
formativas programadas, se les ofrecerá la participación en las mismas, siempre
teniendo en cuenta que como valor añadido todas ellas culminarán con la
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posibilidad de realizar prácticas no laborales en entidades de primera línea del
sector de servicios.

Las especialidades formativas seleccionadas están encuadradas dentro de lo
que se conoce como nuevos yacimientos de empleo en el sector de los servicios de
atención a la dependencia, y especialmente en los servicios a personas con
especiales necesidades, aprovechando el impulso generador de empleo que
supone la existencia de la ley de “autonomía personal”. La relación de
especialidades es:
1.- Auxiliar de Enfermería en Geriatría.
2.- Auxiliar de Ayuda a Domicilio.
3.- Especialista en Teleasistencia.
4.- Especialista en Servicios de Ayuda a Domicilio.
5.- Auxiliares de Limpieza y Lavandería.
6.- Cuidador de personas con discapacidad física y psíquica.

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


Fomento de la Igualdad de Oportunidades



Fomento de la no discriminación y lucha contra la exclusión social



Higiene y salud laboral; prevención de riesgos laborales



Fomento del cuidado y respeto al medio ambiente

Fase V: Inserción laboral
Es la última fase del itinerario del programa y en la que se comprende la
inserción como trabajadores por cuenta ajena o como creadores de su empresa o
propio puesto de trabajo, por ello se programan actuaciones de autoempleo y de
intermediación.
Autoempleo:
1.- Información y Motivación para el Autoempleo.
2.- Asesoramiento de proyectos empresariales.
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3.- Activación, Puesta en Marcha y Seguimiento.
Intermediación Laboral:
Se realizará intermediación con todos los participantes en el itinerario en
sus diferentes fases, destacando en este caso el compromiso de inserción de
38% de los desempleados que realicen formación ocupacional específica
acompañada de las prácticas no laborales.

3.2.3: Proyecto Urban Villaverde.

A través de la Secretaría General Técnica del Área de Gobierno de
Economía y Empleo se promueve dentro de la Iniciativa Europea Urban, el proyecto
URBAN VILLAVERDE, que en su estrategia y objetivos se ha marcado, entre otros,
el eje estratégico de accesibilidad al pleno empleo, autoempleo, y fomento del tejido
empresarial socialmente responsable.

La Agencia para el Empleo de Madrid, aporta dentro de este eje, su
experiencia en lo relativo a la mejora de la empleabilidad e inserción laboral de
personas desempleadas, y especialmente su experiencia en programas de
integración laboral de personas en riesgo de exclusión social.

El objetivo será mejorar la cualificación profesional de los trabajadores y de
los colectivos desfavorecidos o en riesgo de exclusión que están dentro de la zona
de actuación del programa, el distrito de Villaverde. Para lo que se establecen tres
tipos de actuaciones:

1. Talleres de habilidades dirigidas a desempleados mayores de 45 años.
•

Talleres de habilidades sociales y búsqueda de empleo

•

Talleres de Informática básica

2. Fomento del aprendizaje y cualificación a lo largo de toda la vida laboral.
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Con estas actuaciones se persigue ofrecer capacitaciones profesionales y
actualizaciones de las mismas, de manera que se mantenga un aprendizaje a lo
largo de toda la vida permitiendo un desarrollo personal en el ejercicio del derecho
al trabajo, dentro del sistema modular de cualificaciones profesionales que permitan
su reconocimiento y acreditación.

En este sentido se van a ofrecer acciones de formación profesional para el
empleo en las siguientes áreas:

Técnicas y procedimientos de limpieza con
utilización de maquinaria, y limpieza de
cristales en edificios y locales
Limpieza en edificios y locales
Limpieza, tratamiento y mantenimiento de
suelos, paredes y techos y de mobiliario
interior
Hostelería

Catering - operaciones básica

Soldadura

Soldadura arco eléctrico

Comercio y marketing

Actividades auxiliares de almacén

Operaciones auxiliares de
mantenimiento de vehículos

Mantenimiento de carrocería de vehículos
Mantenimiento
vehículos

de

electromecánica

de

Instalación de tuberías
Operaciones
de
fontanería
y
calefacción - climatización doméstica Instalación y mantenimiento de sanitarios y
elementos de climatización

3. Fomento de una segunda vida laboral para desempleados mayores de 50 años.
Con esta actuación se plantea el objetivo de ofrecer una oportunidad de
vuelta al mercado de trabajo a personas sin empleo mayores de 50,
preferentemente mujeres, tratando de aprovechar sus experiencias y capacidades,
y permitiéndoles encontrar nuevas áreas de trabajo a través de la formación, dentro
de las ocupaciones de atención a personas con especiales necesidades en el
ámbito doméstico y residencial.
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En este sentido se van a ofrecer acciones de formación profesional para el
empleo en las siguientes áreas:

Higiene y atención sanitaria domiciliaria
Atención sociosanitaria a personas en el
Apoyo domiciliario y alimentación familiar
domicilio
Atención y apoyo psicosocial domiciliario
Atención sociosanitaria a personas
dependientes en instituciones sociales

Intervención en la atención sociosanitaria e
higiénico-alimentaria en instituciones
Recepción, acogida y organización de
actividades para personas dependientes

3.2.4: Programa Leonardo en Servicios de Proximidad

Entre los objetivos específicos del programa Leonardo da Vinci, se
encuentran apoyar a los participantes en actividades de formación y de formación
continua en la adquisición y uso de conocimientos, competencias, y cualificaciones
con miras al desarrollo personal, empleabilidad y la participación en el mercado
laboral europeo; apoyar las mejoras de la calidad e innovación de los sistemas,
instituciones y prácticas de educación y formación profesional, así como aumentar
el atractivo de la formación profesional y de la movilidad para las empresas y los
particulares y facilitar la movilidad de trabajadores en formación.

El principal objetivo de este proyecto es reunir a varias organizaciones
europeas especializadas y con experiencia para el desarrollo de formación de
calidad para la certificación de profesionalidad en el marco del
Qualifications Framework.

El proyecto se basa en las siguientes actividades:

European
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Intercambio de experiencias de los diferentes socios de los diferentes paises
con experiencia demostrada en formación para la cualificación profesional
en atención sociosanitaria que cuenta con diferentes niveles de aplicación del
sistema nacional de cualificaciones profesionales en atención sociosanitaria
en cada pais y que depende de diferentes leyes nacionales relacionadas al
respecto.

•

Recoger experiencias de los socios que actualmente están desarrollando
cursos para la obtención de la cualificación profesional de atención
sociosanitaria y su certificado de profesionalidad, respecto a la gestión de
dicha formación, sus contenidos, metodología didáctica utilizada y recursos
humanos y materiales, especialmente la aplicación de plataformas de elearning.

•

Desarrollar e implementar un curso piloto creado desde unos criterios
comunes en cada país miembro, el potencialmente mejor para ayudar a los
trabajadores no cualificados (especialmente a los desempleados) a
certificarse profesionalmente en atención sociosanitaria para mejorar o
encontrar trabajo, certificación oficialmente requerida por las autoridades
nacionales competentes a las empresas del sector. Utilizando metodología elearning para su desarrollo.

3.2.5: Programa M.A.R.

El Programa M.A.R. está pensado para dar respuesta a la mayoría de los
objetivos del Programa empleaverde 2007-2013, entre ellos: La promoción y mejora
del empleo en el sector ambiental, en concreto, para el colectivo de mujeres
emprendedoras con poca incorporación al sector. Se pretende el aumento de las
competencias y la cualificación de dichas mujeres en el sector ambiental mediante
la formación especializada, potenciando la utilización de las Teconologías de la
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Información y Comunicación (TIC) al elaborar un entorno técnico y pedagógico
específico para el desarrollo de un curso semipresencial on-line, aplicable
posteriormente para su difusión plurirregional. Impulsando con el mismo la actividad
económica con el apoyo a la creación de microempresas dedicadas a la gestión de
residuos sanitarios, adaptadas a la normativa ambiental vigente, dando respuesta a
las necesidades que surgen debido al aumento en volumen y variedad de desechos
sanitarios derivados no solo del sector sanitario sino también del sector de servicios
socioculturales, gracias a la implantación de la Ley de autonomía personal y
atención a la dependencia el cual desarrolla actividades higiénico-sanitarias para
dar respuesta a las necesidades de sus usuarios.

3.3 Programas especiales de inserción laboral dirigidos a colectivos con
dificultades de acceso al mercado de trabajo.

3.3.1 Programas Mixtos de Formación y Empleo.

Estos programas se incluyen dentro de las medidas de apoyo a la creación
de empleo y se configuran como proyectos dirigidos a las personas desempleadas
madrileñas, en los que se adquiere formación profesional y práctica laboral
mediante la realización de obras o servicios de utilidad pública o interés social,
relacionados con nuevos yacimientos de empleo, como servicios de utilidad
colectiva, ocio/culturales y personalizados. La realización de un trabajo efectivo con
una formación relacionada directamente con el mismo favorece la cualificación
profesional de los participantes mediante una formación progresiva, ya que la
evolución normal en la ejecución del trabajo va requiriendo un nivel de
conocimientos cada vez más cualificados. Asimismo la participación en un
programa activo reduce la incertidumbre de los empleadores sobre la calidad de los
solicitantes de empleo.
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Los desempleados que participan en estos programas aprenden profesiones
relacionadas con:


Servicios de utilidad pública: rehabilitación de edificios públicos, gestión de
aguas, protección de zonas naturales...



Servicios de ocio y culturales: desarrollo local y cultural, comunicación
radiofónica…



Servicios de carácter cotidiano: prestación de servicios a mayores, personas
con discapacidad, menores….

El contenido formativo de estos programas se proyecta conforme a la
solicitud de las

profesiones más demandadas por el mercado laboral, una vez

conocidos y analizados los diferentes sectores por los técnicos, así como en función
de las necesidades de los usuarios del Servicio de Información y Orientación
Profesional de la Agencia.

El objetivo de la realización de estos programas es posibilitar la inserción
laboral tanto por cuenta ajena como mediante la creación de proyectos de
autoempleo o de economía social.

Para ello, una vez formados los participantes cuentan con el apoyo y
acompañamiento del equipo técnico de la Agencia, que con las herramientas
adecuadas les sitúan en una posición favorable ante el empleo, aumentando la
eficacia de los mismos en la búsqueda de empleo, posibilitando en primer lugar el
acceso al empleo, y posteriormente el mantenimiento del mismo.

En estos Programas Mixtos de Formación y Empleo al mismo tiempo que se
recibe la formación específica en el oficio o profesión elegida, se cuenta con una
formación complementaria en materia de: alfabetización informática, prevención de
riesgos laborales, formación compensatoria, habilidades sociales, sensibilización
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ambiental y perspectiva de género, orientación y asistencia en proyectos de
autoempleo.

En el diseño y ejecución de estos programas, se presta una atención
prioritaria a determinados colectivos que previamente el Servicio de Información y
Orientación Profesional de la Agencia habrá detectado a través de los
desempleados orientados y tutorizados, así como en los Planes que se desarrollen
con usuarios con especiales dificultades de inserción y que tienen las siguientes
características:

Jóvenes: absentismo y fracaso escolar por falta de motivación, escasos
recursos

para

enfrentarse

a

la

vida

laboral,

problemas

de

drogodependencias, etc.,

Mujeres: escasa formación, cargas familiares no compartidas, falta de
recursos para integrarse al mundo laboral, víctimas de violencia de género...

Desempleados de larga duración: formación obsoleta, desmotivación, falta de
recursos para la inserción laboral.

Y en general, con la finalidad de establecer puentes entre la inclusión social y
el empleo, todo aquel colectivo con alto riesgo de exclusión social como:
inmigrantes, personas con discapacidad, gitanos, desempleados mayores de
45, mujeres del campo marginal de la prostitución en los que los problemas
de integración tienen como consecuencia su exclusión del mercado de
trabajo. La relación efectuada no quiere manifestar que estos colectivos sean
todos los colectivos con problemas de exclusión, ni que todas las personas
que entran dentro de esas categorías estén excluidas o en riesgo de estarlo.
Al contrario puede afirmarse que la mayor parte de las personas que forman
estos grupos no estén en situaciones de exclusión, pero el hecho de
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pertenecer a algunas de estas categorías y, sobre todo, a varias de ellas
simultáneamente, hace que sean mayores los riesgos o las probabilidades de
sufrir procesos de exclusión.

Igualmente se tendrán en cuenta en el diseño y puesta en marcha de los
Programas de empleo, Escuelas Taller, Talleres de Empleo y Talleres de Inserción
Ocupacional Municipal, los Acuerdos o Convenios que se firmen por el
Ayuntamiento de Madrid que incluyan actuaciones concretas de la Agencia para el
Empleo dentro del fomento de políticas activas de empleo.

La gestión de los Programas Mixtos de Formación y Empleo se realiza desde
la Agencia mediante dos vías:


Dentro del marco de las Políticas Activas de Empleo llevadas a cabo por la
Agencia, se encuentra la gestión de los Talleres de Inserción Ocupacional
Municipal (TIOM), en los que no se encuentra prefijada la edad de los
participantes, y por consiguiente la capacidad de asistencia a la formación de
personas sin empleo madrileñas se incrementa.



Al amparo de las diferentes Ordenes anuales de la Consejería de Empleo y
Mujer de la Comunidad de Madrid por las que se convocan subvenciones
para la realización de Escuelas Taller y Casas de Oficio, programas dirigidos
a desempleados

menores de 25 años y Talleres de Empleo, dirigidos a

desempleados de 25 años o más, y cuya metodología y líneas
fundamentales son de aplicación a todos los desempleados con especiales
dificultades de inserción y reinserción laboral, siempre adaptándose a los
aspectos más específicos y a las características concretas y particulares de
los diferentes colectivos.
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3.3.2 Programas Experienciales

Al igual que los programas de Formación y Empleo, los programas
experienciales forman parte de las acciones diseñadas como parte del Itinerario
Integrado de Inserción de las personas desempleadas madrileñas.

Con estos programas se subvenciona la financiación de los costes salariales
y de Seguridad Social de los trabajadores desempleados que son contratados
directamente por parte de las Corporaciones Locales para la ejecución de obras o la
prestación de servicios calificados de interés general y social y que gocen de
capacidad técnica y de gestión suficientes para la ejecución del correspondiente
proyecto.

Estos trabajadores, a través de la experiencia en el trabajo real y de la
formación complementaria que se les imparte, mejoran su ocupabilidad y se facilita
su inserción laboral.

Asimismo, la realización de estas actuaciones repercute en la mejora de la
calidad de vida de toda la ciudadanía del municipio, teniendo siempre en cuenta las
“áreas de actividad prioritarias”, que básicamente son:


actividades de ocio y tiempo libre.



servicios personalizados y asistencia social.



gestión del medio ambiente.



nuevas tecnologías de la información.



servicios de utilidad colectiva.

El tipo de obras y servicios a los que se da preferencia en la composición de
los distintos programas son aquellas que ofrecen un mayor interés general y social y
los que mediante su realización permiten y apoyan la creación permanente de
mayor número de puestos de trabajo, así como aquellos que a través de su
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ejecución favorecen la formación y la práctica profesional de los trabajadores
participantes.

Estos programas van dirigidos especialmente a los colectivos con alto riesgo
de exclusión social como: mujeres, parados de larga duración, inmigrantes,
personas con discapacidad, gitanos, desempleados mayores de 45, víctimas de
violencia de género,... y aunque el acceso al empleo no sea una garantía de
integración, sigue siendo un aspecto fundamental para la inclusión social de las
personas y su participación plena en la sociedad como ciudadanos. Además el
desarrollo de los mismos se refuerza con formación complementaria para que los
participantes que no se encuentren cualificados incrementen la opción de acceso al
trabajo a través de bloques temáticos específicos tales como:


Habilidades sociales.



Informática.



Alfabetización.



Orientación laboral.



Formación especifica en oficios: electricidad, fontanería y jardinería.

3.3.3 Planes de Empleo de Barrio

El origen de los Planes de Barrio se encuentra en el Acuerdo firmado con
fecha 28 de abril de 2008, entre el Ayuntamiento de Madrid y la Federación
Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid, por el que determinan una serie
de barrios y zonas con significativos desequilibrios territoriales, considerados
prioritarios de cara a acometer actuaciones de mejora y reequilibrio.

Como criterios básicos para la determinación de los barrios y zonas a
considerar en los Planes de barrio, se tuvieron en cuenta, entre otros: la tasa de
desempleo, tasa de población sin estudios, tasa de senilidad, tasa de delincuencia,
tasa de hacinamiento y la proporción de viviendas en mal estado y factores como la
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renta disponible bruta per cápita, los precios de la vivienda y la tasa de inmigración.
La localización de actuaciones contempladas en los “Planes de Barrio”, no siempre
coinciden con las divisiones administrativas, sino que en ocasiones se trata de
ámbitos geográfica y sociológicamente diferenciados, con una entidad urbanística
propia. Estos ámbitos de actuación se han determinado a través de un análisis
estadístico de la estructura socioeconómica de las 2.358 secciones censales de la
ciudad, contrastándolo con los vecinos de cada uno de los barrios.

Como consecuencia de todo ello y del proceso de concertación habido entre
el Ayuntamiento de Madrid y la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos
(FRAVM) se aprobó la siguiente relación de barrios sobre los que se desarrollarán
16 Planes de Barrio.

DISTRITO
Latina

BARRIO
∗ Caño Roto

∗ Pan Bendito
Carabanchel
∗ Alto de San Isidro (Bloques de realojo IVIMA)

∗ San Andrés
Villaverde

∗ San Cristóbal de los Ángeles
∗ Villaverde Bajo (entorno estación y vías)

∗ “Triángulo del Agua”
Puente de Vallecas

∗ Pozo-Entrevías
∗ Fontarrón
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∗ La Elipa (Zona Marqués de Corbera)

∗ Plaza Soledad Torres Acosta / Calle Luna
Centro
∗ Lavapiés

Fuencarral – el Pardo

∗ Poblados A y B

∗ Orcasur
∗ Meseta de Orcasitas

Usera

∗ San Fermín (entorno de La Perla)

Los programas insertos en los denominados Planes de Empleo de Barrio
igualmente y por las mismas razones expuestas van dirigidos especialmente a los
colectivos con alto riesgo de exclusión social como: mujeres, parados de larga
duración, inmigrantes, personas con discapacidad, gitanos, desempleados mayores
de 45, víctimas de violencia de género,... Igualmente estos programas se refuerzan
con formación complementaria para que los participantes que no se encuentren
cualificados incrementen la opción de acceso al trabajo a través de bloques
temáticos específicos tales como:


Habilidades sociales.



Informática.



Alfabetización.



Orientación laboral.



Formación especifica en el oficio que se esté desarrollando.

La elaboración de los Planes de Barrio ha supuesto la incorporación activa
de organizaciones vecinales y sociales en la formulación, elaboración y evaluación
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de las políticas municipales, fundamentalmente las sociales, así como el trabajo
coordinado de todas las Áreas del Gobierno Municipal.

Para el desarrollo de estos Planes se ha entendido adecuada la suscripción
el 4 de mayo de 2009 de un Convenio con la Federación de Asociaciones de
Vecinos de Madrid (FRAVM) con el objeto de fijar las condiciones que han

permitido durante el año 2009 y en el ámbito de los Planes de Barrio la puesta en
marcha, implantación y desarrollo de un proyecto de dinamización de Empleo de
Barrio por parte de la propia FRAVM, a fin de mejorar el acceso al empleo de
personas empadronadas en el municipio de Madrid, que sean desempleadas y que
se encuentren con más dificultades para acceder a un empleo debido a sus
circunstancias personales y sociales.

Mediante subvención, la Agencia para el Empleo de Madrid colabora
financieramente en la referida puesta en marcha, implantación y desarrollo del
referido proyecto de dinamización de Empleo de Barrio por parte de la FRAVM, para
lo cual se ha contratado al efecto a ocho dinamizadores de empleo de barrio y un
coodinador. Se trata de una fórmula para la difusión y sensibilización novedosa que
trata de profundizar en una metodología de intervención más intensiva con los
colectivos con mayores dificultades de inserción presentan. Con los dinamizadores
de Empleo de Barrio se pretende personalizar el mensaje y acercar las instituciones
y programas formales al usuario/a que habitualmente se mantiene más alejado.

Este convenio tiene vigencia desde su suscripción hasta 31 de diciembre de
2009, si bien está prevista su renovación para 2010.

Respecto a las actuaciones de empleo, la Agencia para el Empleo del
Ayuntamiento de Madrid ha diseñado de manera consensuada con la FRAVM, un
Plan de Empleo para cada uno de los referidos 16 barrios. En función de las
necesidades detectadas en cada uno de ellos y a través del análisis previo llevado a
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lo largo del segundo semestre del año 2009, se contempla para el año 2010 una o
varias de las siguientes actuaciones: orientación, intermediación, programas mixtos
de formación y empleo, programas experienciales de obras y servicios, formación
ocupacional y autoempleo.
3.3.4 Participación en el Plan Especial de Inversiones del Distrito de Usera

En 2010 se desarrollará en el Distrito de Usera un itinerario completo de
inserción laboral de los colectivos con mayores dificultades de acceso al mercado
laboral, incluido en un plan específico de actuación en materia de empleo que
recoja la problemática del Distrito de forma integral, realizando un trabajo global
para la inserción social, laboral y cultural a través de la atención y respuesta a las
necesidades específicas de tales colectivos, con el fin de intervenir en situaciones
reales o potenciales de exclusión y marginalidad, o prevenir que una persona o
grupo se vea inmerso en ellas.

Al efecto, se realizará en primer lugar un estudio territorial y sectorial de
mercado de trabajo y de las necesidades de empleo del distrito de Usera, como
base útil para el proceso de planificación del desarrollo del Itinerario completo de
inserción laboral con el objeto de determinar un perfil de desempleado del Distrito.
Asimismo se promoverán reuniones con entidades de empleo del distrito:
Asociaciones de Vecinos, empresas de inserción..., a fin de analizar planteamientos
y necesidades formativas y de empleo de los demandantes de empleo del referido
Distrito.

3.3.5 Participación en el Programa Daphne “the Dignity Project”

La Agencia para el Empleo desarrolla como socio colaborador del Pacto para
el Empleo de la ciudad de Dublín, un proyecto para el Programa Daphne basado en
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buenas prácticas en políticas de empleo dirigidas al colectivo de mujeres en riesgo
de exclusión (ex-prostitutas) para su inserción el mercado laboral.

Durante el año 2010 y en colaboración con Irlanda, Reino Unido y Lituania
proseguirán las sesiones de trabajo para el intercambio de buenas prácticas que se
llevan a cabo en los cuatro países dirigidas a este colectivo. En dicho proyecto se
incluye:
•

Visitas de estudio: cada socio organizará una visita en su país para
mostrar las metodologías existentes en el trabajo en cooperación entre
diferentes organizaciones implicadas en los problemas existentes en el
campo del tráfico sexual.

•

Seminarios y publicación de un modelo de trabajo a transferir: cada socio
realizará un seminario en su país en el que participarán actores que estén
involucrados en estos campos y obtendrá conclusiones para la realización
de una publicación posterior.

•

Grupo de trabajo de colaboración entre organizaciones implicadas en este
ámbito: se establecerá un comité de trabajo que oriente los contenidos a
tratar y detecte las buenas prácticas existentes en los países en estos
ámbitos.

•

Reuniones de coordinación e intercambios de personal: se organizarán
intentando coincidir con los encuentros y conferencias previstos para la
realización del seguimiento del proyecto y la dinamización del mismo.

•

Informe y evaluación del proyecto.

3.3.6.: Participación en el Plan Especial de Puente de Vallecas

En 2010 se desarrollará en el Distrito de Vallecas un itinerario completo de
inserción laboral de los colectivos con mayores dificultades de acceso al mercado
laboral, incluido en un plan específico de actuación en materia de empleo que
recoja la problemática del Distrito de forma integral, realizando un trabajo global
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para la inserción social, laboral y cultural a través de la atención y respuesta a las
necesidades específicas de tales colectivos, con el fin de intervenir en situaciones
reales o potenciales de exclusión y marginalidad, o prevenir que una persona o
grupo se vea inmerso en ellas.

Al efecto, se realizará en primer lugar un estudio territorial y sectorial de
mercado de trabajo y de las necesidades de empleo del distrito, como base útil para
el proceso de planificación del desarrollo del Itinerario completo de inserción laboral
con el objeto de determinar un perfil de desempleado. Asimismo se promoverán
reuniones con entidades de empleo del distrito: Asociaciones de Vecinos, empresas
de inserción..., a fin de analizar planteamientos y necesidades formativas y de
empleo de los demandantes de empleo del referido Distrito.
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3.4 Fomento de la incorporación de las mujeres del municipio al mercado de
trabajo.

La Directiva 2006/54/CE, de 5 de julio de 2006, relativa a la aplicación del
principio de igualdad de oportunidades e igualdad de trato entre hombres y mujeres
en asuntos de empleo y ocupación, reconoce, como medidas que consiguen el
principio de igualdad de trato, aquellas referidas al acceso al empleo. Las tasas de
feminización tradicionalmente han reflejado la menor participación de la mujer en el
mercado de trabajo en relación a la Unión Europea. Si bien y aunque las diferencias
se han reducido, son precisas para el colectivo de mujeres -por lo demás
mayoritario en casi todos los otros- por su cuota de participación en el desempleo
total, su relativamente baja tasa de actividad, su segregación ocupacional y salarial,
su índice de precariedad laboral y su frecuencia de salida del mercado laboral
intervenciones específicas, y orientadas además (al menos, en parte) a formar
perfiles profesionales en actividades y ocupaciones en que las mujeres se
encuentran subrepresentadas.

Se propone, además, la elaboración de herramientas que permitan al
personal técnico de empleo mejorar la labor orientadora que realizan de cara a la
impartición de acciones de formación profesional para el empleo y a la inserción
laboral posterior de mujeres desempleadas, valorando la perspectiva de la
diversificación profesional como una opción de mejora de la empleabilidad de las
mujeres con mayores dificultades de inserción. Al efecto, se contactará con mujeres
procedentes del Servicio de Información y Orientación Profesional de la Agencia,
que asistirán a sesiones informativas, para derivarlas posteriormente a Cursos de
Formación.

Asimismo, se trabajará con el personal técnico de la Agencia para mejorar o
ampliar su formación en materia de igualdad de oportunidades e incorporación de la
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perspectiva de género en estrategias de empleo y de formación profesional para el
empleo.

Igualmente se pretende concienciar a las empresas sobre la contratación de
mujeres, reforzando el trabajo con las mismas para incorporar a las mujeres en
sectores sub-representados con posibilidades de empleo, reduciendo las posibles
resistencias que inicialmente pudieran manifestar. En el mismo sentido, se facilitará
la vuelta al mercado de trabajo de aquellas mujeres que hayan tenido que
abandonarlo por cualquier causa. De tal manera que se instrumentarán medidas de
apoyo en este sentido con objeto de que las mujeres sin empleo mayores de 45
años puedan cursar especialidades con perspectivas de inserción, según sus
circunstancias y las opciones del mercado laboral, asumiendo éstas el compromiso
de búsqueda de empleo.

Asimismo, se trabajará la inserción socio laboral de las mujeres reforzando
los equipos de apoyo que las acompañan tanto en su proceso pre-formativo inicial,
formativo pre-laboral y formativo, así como el acompañamiento posterior al empleo.

En los cursos de formación que realizan las mujeres desempleadas se
incorporarán módulos de sensibilización: en materia de igualdad, conciliación de la
vida familiar y laboral, autoestima…

Finalmente se prevé la realización de estudios sobre la evolución del
desempleo femenino en tiempos de crisis económica, por sectores económicos para
conocer el impacto del desempleo, por sexo, en los mismos. Analizando en los
referidos estudios los factores que desmotivan a las mujeres desempleadas, así
como su posible formación cualificada en oficios no tradicionales y emergentes
como energías renovables o nuevas tecnologías.
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3.4.1. Programa de Apoyo al Empleo de las Mujeres

Partiendo de la idea de que el principio de igualdad de trato no está reñido
con las políticas de “acción positiva”, el Programa de Apoyo al Empleo de las
Mujeres comprende una serie de actuaciones que se desarrollarán a lo largo del
período 2010-2012 en cumplimiento del Programa Operativo de Gobierno,
incluyendo diversas actuaciones de información, sensibilización, jornadas y
apoyo al empleo de las mujeres.

Durante el año 2010 está previsto desarrollar las siguientes actividades:
•

Realización de tres estudios del mercado de trabajo, impacto de la crisis
y conciliación de la vida familiar desde la perspectiva de género.

•

Difusión de folletos informativos del Plan.

•

Impartición de Talleres de formación de perspectiva de género para los
técnicos de la Agencia y dinamizadores de empleo de los Planes de
Barrio.

•

Edición y distribución de guías de sensibilización para técnicos y
organizaciones usuarias.

•

Impartición de talleres de sensibilización dirigidos a mujeres gitanas.

•

Realización de encuentros de intercambio de buenas prácticas entre
mujeres con puestos de responsabilidad empresarial.
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2:

IMPULSAR LA CONEXIÓN ENTRE
NECESIDADES DE LAS EMPRESAS Y LAS CAPACIDADES DE
LOS TRABAJADORES

4.1 Apoyo a la formación orientada a áreas de especial interés.

Identificar las tendencias en la evolución del mercado laboral, y por tanto
aquellas ocupaciones y/o sectores con un potencial de creación empleo, así como
la incidencia que los cambios experimentados a nivel tecnológico, organizativo,
etc… tienen en los perfiles ocupacionales, constituye un requisito previo para la
planificación y también para la eficacia de las acciones formativas en el ámbito de
las políticas activas de empleo. Puesto que las perspectivas de empleo guardan una
estrecha relación con la estructura productiva, la distribución y peso de los distintos
sectores de actividad en la economía regional y municipal resultan ser referentes
imprescindibles a tener en cuenta.

Analizar la evolución de los distintos sectores de la economía madrileña y su
demanda de cualificaciones, identificando los posibles yacimientos de empleo
derivados de los cambios socioeconómicos profundos, tanto como de la generación
de empleo ligada a programas de inversión concretos en el municipio son, junto
con el estudio del perfil de las personas desempleadas, las bases sobre las que
debe asentarse la programación de la oferta formativa de la Agencia para el Empleo
de Madrid.

Por otra parte, el nuevo sistema integrado de Formación Profesional
constituye asimismo un referente necesario de las acciones a emprender en 2010.
El Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales asociado al Sistema Nacional
de Cualificaciones Profesionales -creado por Ley Orgánica 5/2002 de 19 de junio –
y la acreditación de las competencias adquiridas serán referencia necesarias en las
que las acciones formativas de la Agencia deben converger.
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El proceso de implantación del nuevo modelo, generalizado en toda la Unión
Europea aunque lejos de haber culminado, viene a afectar a todos los actores
implicados en el desarrollo de las políticas activas de empleo, ya sea desde los
poderes públicos, ya a través de los agentes sociales.

En tal marco ha de producirse, pues, la planificación de la oferta formativa de
la Agencia para el Empleo de Madrid, con el objeto de proceder a su progresiva
adaptación a las Directrices de la política europea y a su normativa de desarrollo a
nivel nacional, en el sentido de adecuar la formación ofertada a las características
del mercado de trabajo y garantizar el aprendizaje permanente, la competitividad de
los trabajadores y las empresas y la transparencia de las cualificaciones en el
mercado europeo, generando especialidades susceptibles de reconocimiento y
acreditación.

4.1.1.- Tendencias formativas.

La programación formativa 2010, respondiendo tanto al perfil del desempleo
madrileño como a las características de la oferta de trabajo, debe incorporar
acciones coherentes con las expectativas de creación de empleo y las necesidades
de formación detectadas. Al efecto la Agencia para el Empleo viene realizando un
gran esfuerzo, a través de convocatorias de mesas sectoriales que están
permitiendo el contacto entre este organismo público y distintos agentes (sindicatos,
organizaciones empresariales y principales empresas de cada sector), con el
objetivo de identificar los déficits de formación que existen en las distintas
ocupaciones, y permitir aprovechar los periodos de desempleo forzoso para la
mejora de las habilidades de los trabajadores, que redunde en un incremento de la
productividad y la competitividad de la economía madrileña, así como en una mayor
estabilidad en el empleo en los sectores analizados.
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El análisis tradicional de las necesidades formativas de la Ciudad se basa en
la identificación de las ocupaciones más dinámicas en cuanto a creación de empleo
a través de la evolución de las cifras de contratación y el estudio de las vacantes
previstas para el periodo siguiente. No obstante, en un momento de incremento
general del desempleo y reducción o estancamiento de la contratación laboral como
el actual, resulta complejo establecer la orientación de cursos específicos a ciertas
actividades, si bien es posible destacar aquellas que pierden menos empleo dentro
del panorama general de aumento del paro. En este sentido y teniendo en cuenta
que el volumen de contratación, es uno de los indicadores de la dinamicidad del
mercado de trabajo en sus distintos sectores económicos, cabe destacar el
descenso en la contratación es más importante en algunas ramas de actividad,
como por ejemplo el transporte, la construcción o la industria, mientras que en otros
sectores como educación, hostelería y actividades sanitarias, los descensos son
menos acusados.

En cuanto a las tendencias más significativas que orientarán la oferta 2010,
cabe reseñar los siguientes aspectos:

A la hora de diseñar la oferta formativa es necesario focalizar la atención en
los sectores que más contribuyen al PIB municipal y analizar las estimaciones de
crecimiento de los mismos, centrando los esfuerzos en la formación de perfiles
profesionales en aquellas ocupaciones con mayores perspectivas de empleo con el
objetivo de reorientar las carreras laborales de los nuevos desempleados. Así, el
sector de mayor crecimiento esperado es la industria química, con una expansión
prevista del 5% para 2010. Pese a su reducido peso en la economía, es preciso
detectar en detalle las necesidades de formación en el sector (p. ej. manejo y
tratamiento de productos químicos) por sus expectativas de creación de empleo.

La industria de papel, edición y artes gráficas destacan por ser una de las
pocas ramas de actividad en que se prevé un incremento de las tasas de
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crecimiento previstas. Cursos relacionados con herramientas informáticas de
edición e impresión digital ya están representados en la actual programación de la
Agencia. A ellos habrá de sumarse, por sus expectativas de empleo, la formación
en el manejo de máquinas de impresión o tratamiento de papel para perfiles
profesionales de nivel medio, de acuerdo a la demanda formulada por las
empresas.

La rama de equipo electrónico, eléctrico y otras presenta también una
evolución positiva, que aconseja el incremento de la oferta formativa en la misma,
especialmente para perfiles técnicos de nivel medio-bajo.

Los servicios personales y otros, entre los que cuenta la rama
sociosanitaria, con un elevado peso en la región, también destacan por sus
perspectivas de crecimiento. Tradicionalmente se viene identificando a este sector
como un yacimiento de empleo, provocado por el proceso demográfico de
envejecimiento de la población, así como por la extensión de la sociedad del
bienestar a los cuidados a la dependencia y la positiva elasticidad-renta del gasto
familiar en servicios personales y sociosanitarios.

Los servicios a empresas, categoría muy amplia en la que se incluyen
desde los no cualificados –limpieza y seguridad- hasta los de muy alta cualificación,
como administración de redes y servidores, auditoría, etc… permiten que la
predicción de su agregado sectorial se mantenga en cifras positivas, pese a la caída
de la actividad inmobiliaria. Constituyen un importante nicho de empleo en la
Ciudad.

Dentro de los sectores de actividad que están experimentando un menor
crecimiento del valor añadido y un incremento del número de parados, es necesario
identificar las ocupaciones en las que siguen demandándose profesionales
cualificados, bien por reposición de mano de obra, bien porque exista escasez de
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profesionales en la región. Es el caso de ciertas ocupaciones industriales, como
operadores de máquinas e instaladores (que pueden suponer una opción de
reconversión para los un cierto número de desempleados de la construcción),
algunas

otras

relacionadas

con

las

energías

alternativas

(instaladores

fotovoltaicos, eólicos), algunas comerciales (dependientes especializados, de
componentes electrónicos, de automoción, etc…) y de los servicios personales
(esteticistas, peluqueros) y sociosanitarios (asistentes sociales, etc..). Por otra
parte, determinados perfiles cualificados, no ligados a la construcción residencial
(persianista, carpintero de alumnio y PVC, instalador de puertas automáticas,
instalador de ascensores) resisten mejor que las tradicionales ocupaciones de
construcción la crisis del sector.

4.2 Subvenciones para la inserción laboral

Desde la perspectiva administrativa, las subvenciones son una técnica de
fomento de determinados comportamientos considerados de interés general e
incluso un procedimiento de colaboración entre la Administración pública y los
particulares para la gestión de actividades de interés público.

Considerando la formación como requisito previo para el empleo y con objeto
de ejecutar los fines propios de la Agencia con la mayor eficacia posible, se
entiende adecuado el establecimiento de dos líneas de crédito de entera
financiación municipal, una primera para una convocatoria pública de subvenciones
a empresas y asociaciones empresariales que presenten proyectos de formación
profesional para el empleo con compromiso de contratación en el municipio de
Madrid, en la que se subvencionará a entidades garanticen en sus proyectos una
contratación mínima del 60% de los alumnos formados.
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Una segunda destinada exclusivamente a entidades sin ánimo de lucro que
presenten proyectos de formación profesional para el empleo en el municipio de
Madrid. Se entiende que las entidades sin ánimo de lucro son, tanto por el
contenido de sus proyectos como por los actores del mismo, entidades que por sí
mismas atienden y se dirigen a colectivos especialmente sensibles a los
requerimientos del mercado laboral y que conforman los colectivos de actuación
preferente de la Agencia para el Empleo.

Se considera que la concesión de subvenciones, en aplicación de los
principios de publicidad, concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación,
eficacia y eficiencia en la asignación y utilización de recursos públicos, a
organizaciones sin ánimo de lucro, cuyo ámbito de actuación esté relacionado con
el desarrollo de proyectos y programas formativos dirigidos a personas
desempleadas del municipio de Madrid, se configura como un medio de
cooperación eficaz para contribuir a la mejora de la empleabilidad de los
madrileños. Asimismo, la concesión de subvenciones a empresas y asociaciones
empresariales, que tras la realización del correspondiente proceso formativo facilite
la inserción laboral de los alumnos participantes mediante la formalización del
correspondiente compromiso de contratación, se configura como un instrumento
idóneo en la aplicación de las políticas activas de empleo dirigidas a colectivos con
especiales dificultades de acceso al mercado laboral.

Ambas convocatorias de subvenciones tanto a empresas y asociaciones
empresariales que presenten proyectos de formación ocupacional con compromiso
de contratación como a entidades sin ánimo de lucro para proyectos de formación
profesional para el empleo tienen por objetivo último la inserción laboral y mejora de
la empleabilidad de los alumnos formados y muy especialmente a aquellos alumnos
pertenecientes a colectivos desfavorecidos. Circunstancias que hacen considerar
que se satisfacen los intereses públicos y sociales perseguidos mediante la
concesión de las citadas subvenciones a empresas y entidades sabedoras de las
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demandas efectivas y los conocimientos teórico/prácticos demandados por los
distintos sectores y que otorgarán a los participantes en las distintas acciones
formativas, la cualificación profesional requerida por el mercado laboral.

Finalmente, la Agencia para el Empleo de Madrid, al objeto de facilitar la
asistencia y remover los obstáculos que puedan impedir la participación en las
actividades formativas organizadas y gestionadas por su Servicio de Formación,
consolida una labor de carácter social, mediante la concesión de becas de ayudas
al estudio.

Para llevar a cabo estos fines, se elaboran las correspondientes
convocatorias anuales de becas de ayuda al estudio, por las que se rigen las
concesiones de las mismas sometidas a los límites que permita la dotación
presupuestaria que para cada año se fije en el Presupuesto del Organismo.
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5. OBJETIVO 3: REORIENTAR LOS SERVICIOS DE
EMPLEO
INCLUYENDO
TECNOLOGÍAS
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN.

DE

5.1 Información y Comunicación.

5.1.1. Teléfono de Información y Página Web.

Toda la información sobre la Agencia para el Empleo está disponible en el
número de información municipal 010, que atiende 24 horas al día y que requiere
una continua actualización de datos. En 2010 se seguirá trabajando en esa línea,
asegurando el acceso a toda la información por parte de los teleoperadores del 010,
subsanando cualquier deficiencia que se detecte y potenciando en general un mejor
conocimiento de las actividades y servicios que presta la Agencia.

En cuanto a la página Web, el espacio de la Agencia en www.munimadrid.es
está situado en el apartado Oposiciones y Empleo y es un Especial Informativo que
se actualiza directamente desde el propio organismo. El diseño del Especial se ha
mejoraqdo con una nueva cabecera y una actualización más frecuente. En 2010, la
Web seguirá mejorando con nuevos contenidos, buscando sobre todo que la
navegación sea fácil y accesible para los ciudadanos.

En este sentido, una de las novedades dentro de la Web será la posibilidad
de que los usuarios de la Agencia puedan descargar y cumplimentar solicitudes online (formulario de solicitud de cursos). De este modo se facilitará el procedimiento a
todos aquellos ciudadanos que quieran hacer sus trámites a través de la red.
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Por otro lado, y para mejorar los servicios que la Agencia presta a través de
la Web, se elaborará un cuestionario de satisfacción con sugerencias abiertas que
nos permitan mejorar el Especial Informativo.

Además está previsto emitir on-line y en tiempo real la programación de la
emisora escuela Canal Empleo Madrid.

Se quiere también impulsar el uso de la Intranet municipal (AYRE) entre los
trabajadores de la Agencia, con la inclusión de contenidos específicos y difundiendo
su utilización entre los trabajadores.

5.1.2. Sistema de Sugerencias y Reclamaciones.

Cumpliendo uno de los objetivos del Ayuntamiento de Madrid en lo que
respecta a la Atención al Ciudadano, la Agencia para el Empleo atiende las
sugerencias relativas a los servicios prestados por la misma y las reclamaciones por
cualquier tipo de incidencia que se haya producido durante la prestación de sus
servicios. Tanto las sugerencias como las reclamaciones, y especialmente éstas
últimas, tienen para la Agencia el sentido de mejora continua de los servicios.

La Agencia se encuentra ya plenamente integrada en el sistema unificado de
Sugerencias y Reclamaciones del Ayuntamiento, estando habilitada como Unidad
Receptora, además de cómo Unidad Gestora, lo que agiliza considerablemente la
tramitación de las reclamaciones. Hasta el momento, el tiempo medio de respuesta
es inferior a la media del Ayuntamiento, pero se pretende acortar más los plazos de
respuesta.

PLAN DE ACTUACIÓN 2010

PÁGINA 71

5.1.3. Impulso a los nuevos canales de comunicación.

Durante el 2010 se establecerá una imagen gráfica homogénea para todos
los elementos de comunicación: folletos, asistencia a ferias, foros y adaptaciones a
campañas en medios y mobiliario urbano, estableciéndose unas pautas con las que
se identifiquen los usuarios potenciales y que faciliten la comunicación en acciones
posteriores.

Se editará periódicamente un Newsletter que permitirá establecer una
comunicación ágil y actual con los usuarios, tanto desempleados como
empresarios, acerca de todas las actuaciones que ponga en marcha la Agencia.

En 2010 se pondrá también en marcha un Plan de comunicación interna y
externa que contemple los siguientes aspectos:

Acciones previstas de comunicación interna:


Implantación generalizada de un Manual de Estilo y de identidad
corporativa.



Fomentar el acceso a la Intranet municipal (AYRE), con la difusión
entre los trabajadores, para que sea una herramienta de uso común.



Diseño y redacción de un Boletín informativo también para los
trabajadores de la Agencia.



Seguimiento de la correcta implantación del manual corporativo.

Acciones previstas de comunicación externa:


Diseño y redacción de folletos, cartelería, publicidad institucional…



Realización de campañas de difusión de actividades concretas como
cursos, jornadas… con campañas en radio, mobiliario urbano, etc.
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Asistencia a Ferias de Empleo y otros eventos relacionados con el
ámbito de actuación de la Agencia.



Organización de actos diversos como:
Visitas a centros, talleres, etc.
Entregas de diplomas.
Desayunos de trabajo con asociaciones, empresas o entidades
de distintos sectores.
Mesas Sectoriales.



Potenciación de la presencia de la Agencia para el Empleo en los
medios de comunicación.

6. GESTIÓN INTERNA
6.1. Recursos Humanos: Desarrollo y Formación

Para el año 2010 en materia de Recursos Humanos, se pretende desarrollar
los nuevos sistemas de Clasificación Profesional y Tablas Retributivas, lo que
supondrá la homogeneización en material salarial y profesional de los trabajadores
de la Agencia para el Empleo con los del Ayuntamiento de Madrid, así como la
equiparación retributiva entre funcionarios y laborales.

Con la aprobación de los dos Sistemas mencionados se procederá a la
adaptación del proyecto de la Relación de Puestos de Trabajo de la Agencia para el
Empleo.

Asimismo, es intención para el Año 2010 culminar los procesos de
Consolidación y Estabilización del Personal Temporal de la Agencia para el Empleo,
en el marco de los trabajos que en su día se iniciaron en Comisión Paritaria.
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Es Objetivo prioritario el desarrollo (tal y como indica el nuevo Estatuto del
Empleado Público) de Políticas de Recursos Humanos sustentadas en facilitar la
promoción y requisitos necesarios para progresar en la carrera profesional. Para dar
cobertura al mencionado fin se ha introducido dentro del Plan de Formación 20092010 materias relacionadas con la gestión por competencias y la calidad en
atención a la ciudadanía.

Desde esta perspectiva, el Plan de Formación, se concibe como un
instrumento que operativiza una de las líneas para el desarrollo de los profesionales
de

la

organización,

estableciendo

las

prioridades

en

la

planificación

e

implementación de los eventos formativos y los recursos necesarios para avanzar
hacia la mejora continua.

Con este fin se ha propuesto incrementar al menos en un 5% el número de
horas dedicadas a formación, así como terminar los procesos iniciados para
consensuar con las secciones sindicales de la Comisión de Formación de la
Agencia, las acciones formativas para el personal al que se refiere la Disposición
Adicional Octava del Convenio Colectivo Único.

Otro eje propuesto a desarrollar en este marco es la formación de monitores
a través de plataformas virtuales, lo que facilitará la actualización de los docentes.

Dentro de las políticas de Desarrollo de Recursos Humanos se pretende
actualizar el procedimiento que afecta a Selección y Reclutamiento de candidatos,
teniendo como premisa los principios de publicidad, mérito y capacidad. Para ello se
abordará la actualización y confección de Bolsas de Expertos, así como la
reducción del plazo en la cobertura de puestos de trabajo.
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En materia de Prevención de Riesgos Laborales se desarrollarán las
medidas encaminadas a actualizar los Planes de Emergencia y Evacuación de
Centros de Trabajo. Para ello se redactarán los procedimientos y definirá la
organización de los medios humanos y

materiales, con el fin de facilitar la

comunicación, evacuación y la intervención inmediata ante una situación de
emergencia, originada por la declaración de un incendio o cualquier otro accidente,
frente al que resulte necesario llevar a cabo, de forma rápida, coordinada y eficaz,
una toma de decisiones y una serie de actuaciones dirigidas a contrarrestar dicho
riesgo.

Siguiendo los principios establecidos en el

seno del Comité de Salud

Laboral, los Planes de Emergencia y Evacuación de las instalaciones de la Agencia
para el Empleo habrán de garantizar:
•

Definir y clasificar las posibles situaciones de emergencia de los centros de
trabajo.

•

Determinar la estructura jerárquica y funcional de las personas con una
función específica asignada en la emergencia.

•

Conocimiento por parte del personal de las medidas de seguridad
adoptadas en las instalaciones y sus recorridos de evacuación.

•

Definir las normas de actuación y procedimientos de los diferentes equipos
constituyentes del plan de emergencia.

•

Planificar la organización humana con los medios materiales existentes.

•

Facilitar la intervención de los medios de ayuda exteriores.

•

Acelerar la actuación ante un conato de incendio.

•

Acelerar y agilizar la actuación ante una emergencia desde el punto de vista
de la comunicación misma, la intervención y la evacuación.
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Por último, se implementarán las actuaciones tendentes a la modernización
de los Sistemas Administrativos y de Nóminas a través de la herramienta de
Gestión de Recursos Humanos SAP.

6.2. Servicios Generales.

La prestación de los servicios comunes a las subdirecciones generales que
se proyectan al exterior de la Agencia, es decir que prestan servicio a los usuarios
de la misma, es una de las prioridades de la recientemente creada Subdirección
General de Régimen Interior y Asuntos Generales. En este área, y tras la
consolidación de la centralización de los diferentes servicios en los diversos Centros
de la Agencia (limpieza, seguridad, mantenimiento…), se van a mantener el
desarrollo de los contratos de prestación de servicios que garantizan un
funcionamiento más eficaz de los servicios.

Para el 2010 cabe destacar la previsión de apertura de 3 nuevas Agencias de
Zona, situadas en Ronda de Toledo, Puente de Vallecas y Hortaleza; la
continuación de las obras del nuevo Centro de Formación Ocupacional de Usera,
así como el acondicionamiento del edificio de la Agencia en la Ronda de Toledo.

Otra de las tareas a acometer es el proceso de adquisición y renovación del
mobiliario para la nuevas agencias de zona y para los diferentes Centros de la
Agencia, que va a permitir una atención a los usuarios más confortable, así como
mejores condiciones de trabajo a los empleados del Organismo, y una uniformidad
en la imagen corporativa del mismo.
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6.3. Tecnologías y Sistemas de la Información.

Las líneas operativas de trabajo del Área de Sistemas de Información para el
año 2010 estarán enfocadas hacia la definitiva consolidación de la infraestructura
informática y comunicaciones dentro de la estructura municipal, gestionada por el
Organismo Autónomo Informática del Ayuntamiento de Madrid (IAM).

En materia de comunicaciones, se llevarán a cabo durante las actuaciones
necesarias para la consolidación de la integración de los centros de la Agencia para
el Empleo en la red de datos municipal, dotando de líneas de comunicaciones
fiables y veloces que permitan la accesibilidad a los recursos informáticos
municipales.

Respecto a la infraestructura hardware y software se consolidarán los
procesos de integración y convergencia de forma que se adopte una línea común
de actuación conforme a las directrices marcadas desde el Organismo Autónomo
Informática del Ayuntamiento de Madrid (IAM).

En el ámbito de las aplicaciones corporativas municipales, se procederá a la
consolidación de la aplicación de gestión de licitación y contratación administrativa
(PLYCA) y a la consolidación de la implantación del entorno SAP dentro del Area de
Recursos Humanos, permitiendo una gestión centralizada única siguiendo las
directrices municipales.

6.4. Gestión financiera y administrativa.
En materia económica la puesta en funcionamiento del módulo de
Financiacion afectada, que ha sido elaborado para su aplicación por parte de las
entidades -Áreas de Gobierno y Organismos- del Ayuntamiento de Madrid
concernidas en la gestión presupuestaria de fondos con financiación externa a la
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municipal se ha producido en 2009, lo cual mejorará la tramitación de aquellos
expedientes con dicha financiación. Si bien, su total desarrollo y aplicación se
producirá en 2010.

Por otro lado, la entrada en vigor de la nueva Ley de Contratos del Sector
Público, Ley 30/2007 de 30 de octubre, ha obligado a la Unidad de Contratación y
Compras a realizar un ejercicio de adaptación a los nuevos preceptos y
procedimientos de adjudicación que en ella se contemplan, con el objetivo de
disminuir los tiempos de tramitación de los expedientes de contratación y mejorar en
la utilización de la herramienta centralizada de contratación PLYCA.

6.5 Evaluación de la Calidad

6.5.1. Inspección de servicios

La Inspección de servicios tiene como objetivo permanente la implantación
de todas aquellas medidas necesarias que tienden a conseguir el aseguramiento y
mejora de la calidad en los servicios prestados por la Agencia para el Empleo de
Madrid.

La actuación de la Inspección de servicios en los programas gestionados por
la Agencia para el Empleo, se plantea en el marco de actividades secuenciadas que
los distintos Servicios gestores de los programas de formación y empleo deben
evaluar y controlar por sí mismos, de ahí que la actuación de la Inspección tenga
por objeto ofrecer y facilitar a los referidos Servicios gestores de la Agencia los
recursos y las premisas de acción para que gestionen con autonomía responsable
su propio proceso de inspección, valoración y por consiguiente de mejora,
potenciando un control internalizado.
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La Inspección de servicios, a su vez, desarrolla, entre otras, las siguientes
funciones:


La comprobación y evaluación de la eficacia de los mismos a través de la
implantación de Indicadores para la medición de resultados en calidad
que son de utilidad no sólo para la implantación y aplicación del modelo
EFQM de excelencia de gestión, sino también sirven de referencia para el
establecimiento de indicadores para cada programa presupuestario de la
Agencia, lo cual permite disponer de criterios homogéneos para la
definición y selección de objetivos.



La propuesta de unificación de criterios de actuación y simplificación de
trámites orientados a la racionalización de los servicios.



La acción permanente de asesoramiento en la actuación de la Agencia
para el Empleo en aquellos temas objeto de inspección.



Realización de Inspecciones extraordinarias.

Después de cada actuación realizada, se obtiene información concreta sobre
sus puntos fuertes, así como de aquellos en los que es necesario mejorar y
adecuarlos a los procedimientos establecidos; lo que constituye una autoevaluación
constante que permite la detección, implantación y revisión de las acciones de
mejora. Para el cumplimiento de estas funciones se utilizarán diversas técnicas de
control:


Visitas a los centros propios y empresas adjudicatarias en los que se estén
desarrollando acciones de formación y programas de empleo, a fin de
comprobar la adecuación de instalaciones, equipamientos y materiales, así
como el desarrollo de los mismos.



Entrevistas con los responsables de los programas.



Entrevistas con alumnos y usuarios de cursos y programas tendentes a
conocer el grado de satisfacción en el servicio prestado.

PLAN DE ACTUACIÓN 2010

PÁGINA 79

6.5.2. Modelo EFQM de Excelencia de gestión

Una de las prioridades de la Agencia para el Empleo de Madrid es
transformar su organización en una administración receptiva, transparente e
innovadora que asegure la creación de valor público, así como la eficacia y
eficiencia en la gestión municipal.

Para ello, desde este organismo se están llevando a cabo una serie de
iniciativas dirigidas a desarrollar la cultura de la evaluación y de la gestión de
calidad con la finalidad de mejorar los servicios prestados desde la propia Agencia,
lo que revertirá hacia una satisfacción general de los madrileños.

El modelo EFQM de Excelencia es un práctico instrumento que ayuda a las
organizaciones a desarrollarse, sirviendo de elemento de referencia respecto a su
grado de aproximación a la Excelencia de gestión. El Modelo proporciona un
diagnóstico de la gestión de la organización, ayudando a detectar puntos fuertes y
áreas de mejora. En el año 2010 la Agencia seguirá con la implantación y
consolidación de este sistema de gestión para fomentar la cultura de la calidad y la
excelencia en los servicios públicos en materia de formación profesional para el
empleo y de fomento de empleo.

Por otro lado, la Agencia para el Empleo ha desarrollado su propio sistema
de Indicadores de Gestión que actualmente se utilizan, su elaboración se encuentra
sistematizada y permite conocer y realizar un seguimiento exhaustivo de la actividad
desarrollada desde cada uno de los programas en ejecución y Áreas implicadas e
intervenir ante cualquier desviación para mejorar su gestión.
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6.5.3. Carta de Servicios

La Carta de Servicios de la Agencia para el Empleo elaborada conforme a la
metodología establecida por la Dirección General de Calidad y Servicios al
Ciudadano del Área de Gobierno de Hacienda y Administración Pública se
considera un elemento fundamental dentro de la imagen que la entidad pretende
proyectar y que está en línea con la que otros organismos de la Administración
están potenciando en este momento. La definición de este compromiso supone el
conocimiento de las necesidades de los usuarios de la Agencia y la búsqueda de su
satisfacción.

La definición de compromisos con el usuario favorece el establecimiento de
políticas, estrategias y Planes de Actuación más centrados en las necesidades de
los mismos. Además, contribuye a mejorar el compromiso interno de la organización
con la satisfacción de las necesidades de los ciudadanos.

En enero de 2009 fue aprobada en Junta de Gobierno la Carta de Servicios
de la Agencia para el Empleo de Madrid y durante el año 2010, se procederá a
realizar su revisión y su consiguiente actualización a fin de proporcionar una
información actualizada y fiable a la ciudadanía de nuestro municipio.
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7. ANEXO: FICHAS DE LAS ACCIONES

7.1. SERVICIOS PERSONALIZADOS
7.1.1. Servicio de Información y Orientación Profesional (SIOP).
7.1.2. Orientación Profesional para el Empleo y Asistencia al
Autoempleo (O.P.E.A.).
7.1.3. Prospección e Intermediación laboral.
7.1.4. Fomento de Autoempleo.

7.2. FORMACIÓN Y EMPLEO
7.2.1. Programas mixtos de Formación y Empleo
7.2.2. Programas experienciales.
7.2.3. Planes de Empleo de Barrio
7.2.4. Formación para el Empleo.
7.2.5. PEP: Programa Empleo de Proximidad.
7.2.6. Programa Urban Villaverde
7.2.7. Programa Daphne
7.2.8. Programa Leonardo
7.2.9. Programa M.A.R.

7.3. FOMENTO DE LA INCORPORACIÓN DE LAS MUJERES DEL
MUNICIPIO AL MERCADO DE TRABAJO
7.3.1. Programa de Apoyo al Empleo de las Mujeres
7.4. EVALUACIÓN DE LA CALIDAD
7.4.1. Inspección de Servicios
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AREA DE ACTUACIÓN:

7.1. SERVICIOS PERSONALIZADOS
PROGRAMACIÓN: 7.1.1. Servicio de Información y
Orientación Profesional (S.I.O.P.)
COLECTIVO AL QUE SE DESTINA LA ACCIÓN:
•

Dirigida a todas las personas desempleadas madrileñas que necesitan apoyo
y acompañamiento para conseguir su inserción laboral y preferentemente a
aquellos colectivos con dificultades de inserción.

ORDEN/CONVOCATORIA REGULADORA:
•

Política activa de empleo de financiación municipal

CUANTIFICACIÓN DE OBJETIVOS PREVISTOS
AREA DE
ACTUACIÓN

Nº TOTAL USUARIOS
ORIENTADOS

Nº TOTAL USUARIOS
TUTORIZADOS

7.700

4.400

SIOP*

*Servicio de Información y Orientación Profesional

CRONOGRAMA
AREA DE
ACTUACIÓN

1º
TRIMESTRE

2º
TRIMESTRE

3º
TRIMESTRE

4º
TRIMESTRE

TOTAL

SIOP*

1.925

1.925

1.925

1.925

7.700

*Servicio de Información y Orientación Profesional
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INDICADORES DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
INDICADOR

MAGNITUD

AÑO 2010

Usuarios Informados

Número

60.000

Usuarios orientados*

Número

7.700

Usuarios tutorizados

Número

4.400

Porcentaje

90

Talleres de habilidades

Número

100

Número de participantes en talleres de habilidades

Número

1.200

Porcentaje

80

Promedios de días transcurridos entre la solicitud de la cita y la
entrevista personal

Número

30

Personal con titulación universitaria con y con al menos un año
de experiencia en orientación laboral

Porcentaje

100

Participantes pertenecientes
dificultades de inserción

a

colectivos

con

especiales

Grado de satisfacción de usuarios orientados

* En el total de usuarios orientados estarán incluidos los derivados de los Planes de Empleo de Barrio y del Plan
de Apoyo al Empleo Femenino.
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AREA DE ACTUACIÓN:

7.1. SERVICIOS PERSONALIZADOS
PROGRAMACIÓN: 7.1.2. Orientación Profesional para el
Empleo y Asistencia al Autoempleo (O.P.E.A.)

COLECTIVO AL QUE SE DESTINA LA ACCIÓN:
•
•

Colectivos con mayor riesgo de exclusión social
Personas Desempleadas con carácter general

ORDEN/CONVOCATORIA REGULADORA:
•

OPEA: Política activa de empleo regulada por Orden 3879/2007 de 28 de
diciembre de la Consejería de Empleo y Mujer.

CUANTIFICACIÓN DE OBJETIVOS PREVISTOS
AREA DE
ACTUACIÓN

Nº TOTAL
USUARIOS
ATENDIDOS

Nº DE USUARIOS
ATENDIDOS EN ACCIONES
DE ORIENTACIÓN
PROFESIONAL PARA LA
BÚSQUEDA DE EMPLEO
POR CUENTA AJENA

OPEA

6.240

5.600

Nº DE USUARIOS
ATENDIDOS EN ACCIONES
DE ORIENTACIÓN
PROFESIONAL PARA LA
BÚSQUEDA DE EMPLEO
POR CUENTA PROPIA
640

CRONOGRAMA
AREA DE ACTUACIÓN

1º
TRIMESTRE

2º
TRIMESTRE

3º
TRIMESTRE

4º
TRIMESTRE

TOTAL

OPEA

1.560

1.560

1.560

1.560

6.240
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INDICADORES DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
INDICADOR

MAGNITUD

AÑO 2010

Usuarios atendidos en acciones de orientación profesional para la
búsqueda de empleo por cuenta ajena

Número

5.600

Usuarios atendidos en acciones de orientación profesional para la
búsqueda de empleo por cuenta propia

Número

640

Usuarios totales atendidos (OPEA)

Número

6.240

Usuarios atendidos pertenecientes a colectivos preferentes ó con
especial dificultad de inserción (OPEA)

Porcentaje

80%

Grado de satisfacción alcanzada por los usuarios de los
programas OPEA

Porcentaje

80%
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AREA DE ACTUACIÓN:

7.1. SERVICIOS PERSONALIZADOS
PROGRAMACIÓN: 7.1.3. Prospección Empresarial e
Intermediación Laboral Agentes de Empleo y Desarrollo
Local.

COLECTIVO AL QUE SE DESTINA LA ACCIÓN:
•
•
•

Empresas preferentemente del municipio de Madrid.
Personas desempleadas del municipio de Madrid usuarias de los servicios de
la Agencia para el Empleo.
Personas sin empleo del municipio de Madrid que necesitan apoyo y
acompañamiento para conseguir su inserción laboral y preferentemente a
aquellos colectivos con dificultades de inserción.

ORDEN/CONVOCATORIA REGULADORA:
•

Política activa de empleo regulada por Orden 3860/2007, de 28 de
diciembre de 2008 de concesión de subvenciones de la Consejería de
Empleo y Mujer, en base a la cual se contratan 20 Agentes de Desarrollo
local.

•

Política activa de empleo con financiación municipal para la contratación de
53 Agentes de Desarrollo Local.

CUANTIFICACIÓN DE OBJETIVOS PREVISTOS

AREA DE
ACTUACIÓN

EMPRESAS
CONTACTADAS

PUESTOS DE
TRABAJO
OFERTADOS

ESTUDIOS DE
DISPONIBILIDAD

AEDL´S

12.100

11.550

25.300

CANDIDATOS
HOMBRES
ENVIADOS A
OFERTAS

CANDIDATAS
MUJERES
ENVIADAS A
OFERTAS

5.600

8.400

TOTAL
CANDIDATOS
ENVIADOS A
OFERTAS

ESTUDIOS
TERRITORIALES
Y SECTORIALES

14.000

28
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CRONOGRAMA
AREA DE ACTUACIÓN
AEDL´S

1º
TRIMESTRE

2º
TRIMESTRE

3º
TRIMESTRE

4º
TRIMESTRE

TOTAL

EMPRESAS
CONTACTADAS

3.500

3.500

2.550

2.550

12.100

PUESTOS DE TRABAJO
OFERTADOS

3.465

3.465

2.310

2.310

11.550

ESTUDIOS
DE DISPONIBILIDAD

7.650

7.650

5.000

5.000

25.300

CANDIDATOS HOMBRES
ENVIADOS A OFERTAS

1.680

1.680

1.120

1.120

5.600

CANDIDATAS MUJERES
ENVIADAS A OFERTAS

2.520

2.520

1.680

1.680

8.400

TOTAL CANDIDATOS
ENVIADOS A OFERTAS

4.200

4.200

2.800

2.800

14.000

ESTUDIOS
TERRITORIALES Y
SECTORIALES

28

INDICADORES DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
INDICADOR

MAGNITUD

AÑO 2010

Empresas Contactadas

Número

12.100

Puestos de trabajo ofertados

Número

11.550

Estudios de disponibilidad

Número

25.300

Candidatos hombres enviados a ofertas

Número

5.600

Candidatas mujeres enviadas a ofertas

Número

8.400

Candidatos enviados a ofertas

Número

14.000

Estudios territoriales y sectoriales

Número

28
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AREA DE ACTUACIÓN:

7.1. SERVICIOS PERSONALIZADOS
PROGRAMACIÓN: 7.1.4. Fomento del
Agentes de Empleo y Desarrollo Local-

Autoempleo.

COLECTIVO AL QUE SE DESTINA LA ACCIÓN:
•

Personas desempleadas con iniciativas de autoempleo o nuevas actividades
empresariales.

ORDEN/CONVOCATORIA REGULADORA:
•

Política activa de empleo regulada por Orden 3860/2007, de 28 de
diciembre de concesión de subvenciones de la Consejería de Empleo y
Mujer, en base a la cual se contratan 20 Agentes de Desarrollo local.

•

Política activa de empleo con financiación municipal para la contratación de
55 Agentes de Desarrollo Local.

CUANTIFICACIÓN DE OBJETIVOS PREVISTOS

AREA DE
ACTUACIÓN

ASESORAMIENTO, INFORMACIÓN
Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS
EMPRESARIALES

SESIONES DE
MOTIVACIÓN AL
AUTOEMPLEO

AEDL’ S
AUTOEMPLEO

3.300

66
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CRONOGRAMA
AREA DE ACTUACIÓN

1º
TRIMESTRE

2º
TRIMESTRE

3º
TRIMESTRE

4º
TRIMESTRE

TOTAL

ASESORAMIENTO,
INFORMACIÓN Y
SEGUIMIENTO A PROYECTOS
EMPRESARIALES

880

990

550

880

3.300

SESIONES DE MOTIVACIÓN AL
AUTOEMPLEO

22

17

5

22

66

INDICADORES DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

INDICADOR

MAGNITUD

AÑO 2009

Número

3.300

Número

66

Porcentaje

70%

Participantes en las sesiones de motivación al Autoempleo

Número

800

Planes de viabilidad de proyectos empresariales

Número

55

Asesoramiento,
empresariales

información

y

seguimiento

a

proyectos

Sesiones de Motivación al autoempleo
Grado de satisfacción alcanzada por los participantes de
seminarios/mesas de trabajo
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AREA DE ACTUACIÓN: 7.2. FORMACIÓN Y EMPLEO
7.2.1. Programas Mixtos de
PROGRAMAS: TIOM, ET Y TE

Formación

y

Empleo

COLECTIVO AL QUE SE DIRIGE LA ACCIÓN:
•
•

Colectivos en riesgo de exclusión social
Personas desempleadas

ORDEN/CONVOCATORIA REGULADORA:
TIOM: Política activa de empleo de financiación municipal regulada por las Bases
Reguladoras de Talleres de Inserción Ocupacional Municipal, publicadas en el
Boletín Oficial del Ayuntamiento de fecha 11 de marzo de 2004.
ESCUELAS TALLER: Política activa de empleo regulada por Orden 3880/2007, de
28 de diciembre de 2008 de concesión de subvenciones de la Consejería de
Empleo y Mujer, en base a la cual se mantienen cinco programas iniciados en el
año 2008; igualmente, en base a la Orden 3709/2008, de 12 de diciembre de 2009,
se presentan cuatro nuevos proyectos que se estima estarán en desarrollo a lo
largo de 2010, y se contempla la presentación de cinco proyectos a iniciar en 2010,
en base a la Orden de la misma Consejería, pendiente de convocatoria para finales
del año 2009.
TALLER DE EMPLEO: Política activa de empleo regulada por Orden 3710/2008,
de 12 de diciembre de 2009 de concesión de subvenciones de la Consejería de
Empleo y Mujer, en base a la cual se mantienen seis programas iniciados en el año
2009, y siete nuevos proyectos en base a la Orden de la misma Consejería,
pendiente de convocatoria para el año 2009.
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CUANTIFICACIÓN OBJETIVOS:
Nº
ACCIONES

Nº ALUMNOS

TIOM

14

216

ET

14

264

TE

13

240

TOTAL

40

720

PROGRAMA

CRONOGRAMA:
1º
TRIMESTRE

2º
TRIMESTRE

3º
TRIMESTRE

4º
TRIMESTRE

TOTAL

TIOM

6

12

12

12

14

ET *

9

9

9

9

14

TE

6

6

7

7

13

PROGRAMA
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mayo

junio

julio

agosto

sept

oct

nov

dic

DESARROLLOS INFORMÁTICOS 2009
TIOM 1 2010
TIOM 2 2010
TIOM 3 2010
TIOM 4 2010
TIOM 5 2010
TIOM 6 2010
TIOM 7 2010
TIOM 8 2010
TIOM 9 2010
TIOM 10 2010
TIOM 11 2010
TIOM 12 2010

6

ESCUELA TALLER

12

12

enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto sept

12

oct

nov

14

dic

CASA DE CAMPO 2008
SIETE HERMANAS 2008
PARQUE EL RETIRO 2008
ESTUFAS EL RETIRO 2008
MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS LOS
CARMENES 2008
JARDINERÍA LATINA 2009
ADMINISTRACIÓN Y OFICINAS 2009
ENTREVÍAS 2009
ENERGÍAS ALTERNATIVAS 2009
CASA DE CAMPO 2010
SIETE HERMANAS 2010
PARQUE EL RETIRO 2010
ESTUFAS EL RETIRO 2010
MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS LOS
CARMENES 2010

9

9

9

9

14
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enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto sept

oct

nov

dic

EL MADROÑO 2009
EL RESERVADO 2009
ARCHIVOS MUNICIPALES LOS
CÁRMENES 2009
TAPICERÍA GODELLA 2009
VALLECAS VILLA 2009
CASA DEL RELOJ 2009
EL MADROÑO 2010
TALLER DE EMPLEO X 2010
EL RESERVADO 2010
ARCHIVOS MUNICIPALES LOS
CÁRMENES 2010
TAPICERÍA GODELLA 2010
VALLECAS VILLA 2010
CASA DEL RELOJ 2010

6

6

12

7

INDICADORES DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
INDICADOR

MAGNITUD

AÑO 2010

Trabajadores adscritos a los proyectos TIOM

Número

53

Proyectos iniciados en el ejercicio

Número

12

Alumnos trabajadores participantes TIOM

Número

216

Alumnos trabajadores pertenecientes a
colectivos preferentes o con especial
dificultad de inserción TIOM

%

100

Grado de satisfacción alcanzada por los
alumnos trabajadores TIOM

%

75

Gasto medio alumno trabajador /año TIOM

euros

775

13
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MAGNITUD

AÑO 2010

Trabajadores adscritos a los proyectos ET

Número

62

Proyectos iniciados en el ejercicio ET

Número

5

Alumnos trabajadores participantes ET

Número

264

Alumnos trabajadores pertenecientes a
colectivos preferentes o con especial
dificultad de inserción ET

%

90

Grado de satisfacción alcanzada por los
alumnos trabajadores ET

%

75

euros

1.650

MAGNITUD

AÑO 2010

Trabajadores adscritos a los proyectos TE

Número

70

Proyectos iniciados en el ejercicio TE

Número

7

Alumnos trabajadores participantes TE

Número

240

Alumnos trabajadores pertenecientes a
colectivos preferentes o con especial
dificultad de inserción TE

%

90

Grado de satisfacción alcanzada por los
alumnos trabajadores TE

%

75

euros

1.650

Gasto medio alumno trabajador /año ET

INDICADOR

Gasto medio alumno trabajador /año TE
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AREA DE ACTUACIÓN: 7.2. FORMACIÓN Y EMPLEO
7.2.2. PROGRAMAS EXPERIENCIALES
PROGRAMACIÓN: Programas de Obras y Servicios (POS)
COLECTIVO AL QUE SE DESTINA LA ACCIÓN:
Colectivos con alto riesgo de exclusión social: parados de larga duración,
inmigrantes, personas con discapacidad, mujeres, etc...

ORDEN/CONVOCATORIA REGULADORA:
Orden 3712/2008, de 19 de diciembre, de la Consejera de Empleo y Mujer, por la
que se convocan para el año 2009 subvenciones en el ámbito de la colaboración
con las Corporaciones Locales para la contratación de trabajadores desempleados
en la realización de obras y servicios de interés general y social. Esta Orden limita
el número de trabajadores a conceder al Ayuntamiento de Madrid a un máximo de
1.400.
Con fecha 7 de agosto de 2009, se publica la Orden 1929/2009, de 24 de julio, por
la que se aprueba la segunda convocatoria de subvenciones para el año 2009. El
número máximo de puestos a solicitar para el Ayuntamiento de Madrid, es de 100
trabajadores.
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CUANTIFICACIÓN DE OBJETIVOS PREVISTOS
Programa
2009/2010

18

2

PERFIL

TOTAL

Parados de larga duración
Jóvenes desempleados
Mujeres (especialmente Mujeres Víctimas de
Violencia Doméstica)
Personas con discapacidad
Mayores de 45 años
Inmigrantes
Parados de larga duración
Jóvenes desempleados
Mujeres
Personas con discapacidad
Mayores de 45 años
Inmigrantes

1.400

100

CRONOGRAMA
1º
TRIMESTRE

2º
TRIMESTRE

Programas de
obras y servicios
2009/2010
(1ª Conv.)

18 Programas
1.400
Trabajadores

18 Programas
1.400
Trabajadores

18 Programas
1.400
Trabajadores

Programas de
obras y servicios
2009/2010
(2ª Conv.)

2 Programas
100
Trabajadores

2 Programas
100
Trabajadores

2 Programas
100
Trabajadores

TOTAL
POS 2009

20 Programas
1.500
Trabajadores

20 Programas
1.500
Trabajadores

20 Programas
1.500
Trabajadores

AREA DE
ACTUACIÓN

3º
TRIMESTRE

4º
TRIMESTRE

TOTAL
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INDICADORES DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
INDICADORES P.O.S.

Frecuencia

Magnitud

Previsto

Anual

Porcentaje

100

Trabajadores solicitados sobre el máximo concedido en
convocatoria

Anual

Porcentaje

100

Número de programas

Anual

Número

18/22

Número de participantes

Anual

Número

1.500

Trimestral

Porcentaje

100

Anual

Porcentaje

100

Grado de satisfacción de los usuarios respecto a la
experiencia adquirida

Anual

Porcentaje

75

Grado de satisfacción de los usuarios respecto a la
formación recibida

Anual

Porcentaje

75

Aportación municipal por alumno para mejorar la calidad
del servicio ó programa

Anual

Euros

600

Grado de inserción el ejercicio anterior

Anual

Porcentaje

25

Subvención solicitada
convocatoria

sobre

máxima

posible

en

Usuarios pertenecientes a colectivos preferentes ó con
especial dificultad de inserción ( POS)
Trabajadores
usuarios
complementaria

que

reciben

formación
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AREA DE ACTUACIÓN: 7.2. FORMACIÓN Y EMPLEO
7.2.3. PLANES DE EMPLEO DE BARRIO
COLECTIVO AL QUE SE DESTINA LA ACCIÓN:
Colectivos con alto riesgo de exclusión social: parados de larga duración,
inmigrantes, personas con discapacidad, mujeres, etc...

ORDEN/CONVOCATORIA REGULADORA:
•

Política activa de empleo de financiación municipal

CUANTIFICACIÓN DE OBJETIVOS PREVISTOS

AREA DE
ACTUACIÓN

Nº TOTAL DE
PLANES DE
EMPLEO DE
BARRIO

Nº TOTAL DE USUARIOS INFORMADOS

PLANES DE
EMPLEO DE
BARRIO

16

1.600

INDICADORES DE SEGUIMIENTO

INDICADOR

MAGNITUD

AÑO 2010

Número de usuarios informados

Número

1.600

Número de usuarios en acciones grupales

Número

450
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AREA DE ACTUACIÓN: 7.2. FORMACIÓN Y EMPLEO
ACCIÓN: 7.2.4. FORMACIÓN PARA EL EMPLEO
PROGRAMAS: Programación Municipal y Programas de
Formación Profesional para el Empleo con financiación
de la Comunidad de Madrid.
COLECTIVO AL QUE SE DIRIGE LA ACCIÓN:
Prioritariamente trabajadores desempleados si bien, de conformidad con lo
dispuesto en el RD 395/2007, de 23 de marzo, por el que se regula el subsistema
de formación profesional para el empleo, podrán participar en las acciones
formativas trabajadores ocupados. De acuerdo a lo establecido en el artículo 5.3 del
referido RD 395/2007, de 23 de marzo por el que se regula el subsistema de
formación profesional para el empleo, a fin de garantizar el acceso a la formación de
trabajadores con mayor dificultad de inserción o mantenimiento en el mercado de
trabajo, podrán tener prioridad para participar en las acciones formativas, entre
otros:
a) Los desempleados pertenecientes a los siguientes colectivos: mujeres,
jóvenes, personas con discapacidad, afectados y víctimas del terrorismo y de
la violencia de género, desempleados de larga duración, mayores de 45 años
y personas con riesgo de exclusión social, de acuerdo a lo previsto en cada
caso por las prioridades establecidas en la política nacional de empleo, en los
planes ejecución de la Estrategia Europea de Empleo y en los Programas
Operativos del Fondo Social Europeo.
b) Los trabajadores ocupados pertenecientes a los siguientes colectivos:
trabajadores de pequeñas empresas, mujeres, afectados y víctimas del
terrorismo y de la violencia de género, mayores de 45 años, trabajadores de
baja cualificación y personas con discapacidad, de acuerdo a lo que
establezcan, en su caso, los Programas Operativos del Fondo Social
Europeo y las Administraciones competentes en el marco de sus respectivas
programaciones”.
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ORDEN / CONVOCATORIA REGULADORA:
Programación Municipal: Política activa de empleo de financiación exclusivamente
municipal
Formación Profesional para el Empleo (antiguo Plan de Formación e Inserción
Profesional –FIP-): Política Activa de Empleo regulada por la Orden
correspondiente para el 2010 de la Consejería de Empleo y Mujer de la Comunidad
de Madrid.
Servicio Regional de Empleo.: Política Activa de Empleo regulada por Convenio
de Colaboración para el período 2010-2011, a suscribir entre la Agencia para el
Empleo de Madrid y el Servicio Regional de Empleo de la Comunidad de Madrid.

CUANTIFICACIÓN OBJETIVOS:
PROGRAMACION

COLECTIVO

a) Municipal
Subvenciones sin ánimo de lucro
Compromiso contratación
Resto de los cursos

Colectivos en riesgo exclusión
Planes Barrio
Desempleados en general
Desempleados en general

b) Servicio Regional de Empleo
S.R.E.

Prioritariamente
trabajadores
desempleados
residentes
en
la
Comunidad de Madrid , inscritos en las
oficinas de empleo y trabajadores
ocupados residentes en la Comunidad
de Madrid o que presten sus servicios
en centros de trabajo ubicados en la
misma

c) Plan de Formación e Inserción Profesional
Prioritariamente
trabajadores
desempleados, si bien se contempla
asimismo
la
participación
de
trabajadores ocupados

TOTAL:

TOTAL
ALUMNOS
502
45
150
135
172
1.530
1.530

630
630

2.662
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CRONOGRAMA EJECUCION DE LAS ACCIONES: CURSOS
FINALIZADOS
1er
TRIMESTRE

2º
TRIMESTRE

3er
TRIMESTRE

4º
TRIMESTRE

TOTAL

MUNICIPAL
Programación 2010
Presencial
On-line

3

6

5
2

15

31
29
2

SERVICIO REGIONAL DE EMPLEO
Programación 2009 (2ª Fase)
Programación 2010 (1ª Fase)

2

40

6
54

102
48
54

Plan de Formación e Inserción Profesional
Programación 2009 (Plurianual)
Programación 2010 (Anual)

4

13
25

Total:

INDICADORES DE SEGUIMIENTO
INDICADORES PARA MEDICIÓN DE RESULTADOS EN
CALIDAD

MAGNITUD

FORMACIÓN OCUPACIONAL.
Acciones iniciadas1
Cursos de Formación Ocupacional
Plazas ofertadas
Solicitudes recibidas
Solicitudes atendidas
Cursos Finalizados

Número
Número

PREVISIONES AÑO
2010
175
175

Número

2.662

Número

7.075

Número

2.975

Número

175

Número

2.130

Número

40.720

Número

700

1

Alumnos finalizados
Horas de formación impartidas
Alumnos insertados

42
17
25
175
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Becas de ayudas al estudio concedidas 2

Número

1.325

Número

1.917

%

78%

Grado medio de satisfacción en infraestructuras y
equipamientos

%

82%

Grado medio de satisfacción en profesorado

%

88%

%

75%

%

83%

Número

174

Encuestas de satisfacción cumplimentadas
Grado medio de satisfacción en medios materiales

Grado medio de satisfacción en contenido del curso
Grado medio de satisfacción en organización
coordinación
Módulos sobre sensibilización ambiental 3

y

1 Se estima que diecisiete cursos de las Programaciones plurianuales del FIP 2009 y 2010, iniciándose en los ejercicios
correspondientes a la Programación de que se trate, finalizan al año siguiente a la misma.
2 Excluidos los cursos antigua Programación FIP
3 En todos los cursos, salvo los de Medio Ambiente.
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ÁREA DE ACTUACIÓN: 7.2. FORMACIÓN Y EMPLEO
ACCIÓN: 7.2.5. PEP: Programa Empleo de Proximidad
(Fondo Social Europeo)
COLECTIVO AL QUE SE DIRIGE LA ACCIÓN:
Preferentemente mujeres (70%)
Hombres, jóvenes en busca de primer empleo, inmigrantes (30%)
De los distritos de Puente de Vallecas, Villa de Vallecas, Villalverde, Carabanchel y
Usera
ORDEN / CONVOCATORIA REGULADORA:
Por resolución de 14 de mayo de la Secretaría de Estado de Cooperación Territorial
del Ministerio de Administraciones Públicas, ha sido aprobado para ser
subvencionado, en el marco de la convocatoria 2007 de ayudas del Fondo Social
Europeo, Programa Operativo de “adaptabilidad y empleo”, el programa “PEP:
Programa Empleo Proximidad”, para un presupuesto total elegible de 4.400.000
euros, y una subvención de 2.200.000 euros. Con un plazo de ejecución hasta el 31
de diciembre de 2010.

CUANTIFICACIÓN OBJETIVOS:
TOTAL USUARIOS
2.000
35 (740)
630

TUTORÍAS
CURSOS (*)
PRÁCTICAS

CRONOGRAMA:

TUTORÍAS
CURSOS (*)
PRÁCTICAS
(*) Nº Alumnos

1er
TRIMESTRE

2º
TRIMESTRE

3er
TRIMESTRE

4º
TRIMESTRE

TOTAL

500
9 (180)
150

500
12 (240)
230

500
10 (200)
250

500
4 (90)
100

2.000
35 (700)
630
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INDICADORES DE SEGUIMIENTO
INDICADORES PEP (FONDO SOCIAL EUROPEO)
Cursos totales ejecutados (impartidos)
Alumnos finalizados
Alumnos insertados
Encuestas de satisfacción cumplimentadas
Grado Medio de satisfacción de medios materiales
(material didáctico)
Grado Medio de satisfacción en infraestructura y
equipamiento (aulas)
Grado Medio de satisfacción en profesorado
Grado Medio de satisfacción en contenido del curso
Grado Medio de satisfacción en organización y
coordinación
Modulos sensibilización medioambiental

Frecuencia

Magnitud

trimestral
trimestral
anual
trimestral

numero
numero
numero
numero

PREVISIÓN
AÑO 2010
35
630
239
630

trimestral

porcentaje

80

trimestral

porcentaje

80

trimestral
trimestral

porcentaje
porcentaje

80
80

trimestral

porcentaje

80

trimestral

numero

35

Magnitud

PREVISIÓN
AÑO 2010

trimestral
anual
trimestral
trimestral

número
porcentaje
porcentaje
porcentaje

630
38
60
100

trimestral

porcentaje

80

Frecuencia

Magnitud

PREVISIÓN
AÑO 2010

trimestral

porcentaje

100

trimestral

porcentaje

80

trimestral

número

2.000

INDICADORES PEP (F.S.E.) : PRÁCTICAS NO
Frecuencia
LABORALES
Alumnos finalizados
Alumnos insertados
Becas de ayuda al estudio concedidas
Encuestas de satisfacción cumplimentadas
Grado medio de satisfacción en contenido de las
prácticas
INDICADORES
PEP
INDIVIDUALIZADAS

(F.S.E.)

:

TUTORÍAS

Usuarios pertenecientes a colectivos preferentes ó con
especial dificultad de inserción
Grado de satisfacción alcanzada por los usuarios de los
programas y servicios
Usuarios orientados
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ÁREA DE ACTUACIÓN: 7.2. FORMACIÓN Y EMPLEO
ACCIÓN: 7.2.6. Programa Urban Villaverde (Fondo
Europeo de Desarrollo Regional)

COLECTIVO AL QUE SE DIRIGE LA ACCIÓN:
Ciudadanos empadronados en el distrito de Villaverde, desempleados mayores de
45 años.
ORDEN / CONVOCATORIA REGULADORA:
Fondos FEDER en el objetivo de cohesión (2007-2013), programa URBAN
VILLAVERDE del Ayuntamiento de Madrid.

CUANTIFICACIÓN OBJETIVOS:

16
12

TOTAL
USUARIOS
240
180

14

210

7

105

Talleres/Cursos
Talleres de habilidades sociolaborales
Talleres de informática básica
Cursos para el aprendizaje y cualificación a lo largo de
toda la vida laboral
Cursos que promuevan una segunda vida laboral para
mayores de 50

PLAN DE ACTUACIÓN 2010

PÁGINA 106

CRONOGRAMA:

Talleres de
habilidades
sociolaborales
Talleres de
informática
básica
Cursos para el
aprendizaje y
cualificación a
lo largo de toda
la vida laboral
Curso que
promuevan una
segunda vida
laboral para
mayores de 50
(*) Nº Alumnos

1er
TRIMESTRE

2º
TRIMESTRE

3er
TRIMESTRE

4º
TRIMESTRE

TOTAL

4 (60)

4 (60)

4 (60)

4 (60)

16 (240)

3 (45)

3 (45)

3 (45)

3 (45)

12 (180)

2 (30)

5 (75)

5 (75)

2 (30)

14 (210)

3 (45)

3 (45)

1 (15)

7 (105)

INDICADORES DE SEGUIMIENTO
INDICADORES URBAN VILLAVERDE (FEDER)
Talleres/Cursos totales ejecutados (impartidos)
Alumnos finalizados
Alumnos insertados
Encuestas de satisfacción cumplimentadas
Grado Medio de satisfacción de medios materiales
(material didáctico)
Grado Medio de satisfacción en infraestructura y
equipamiento (aulas)
Grado Medio de satisfacción en profesorado
Grado Medio de satisfacción en contenido del curso
Grado Medio de satisfacción en organización y
coordinación
Modulos sensibilización medioambiental

Frecuencia

Magnitud

trimestral
trimestral
anual
trimestral

numero
numero
numero
numero

PREVISIÓN
AÑO 2010
49
588
205
588

trimestral

porcentaje

80

trimestral

porcentaje

80

trimestral
trimestral

porcentaje
porcentaje

80
80

trimestral

porcentaje

80

trimestral

numero

21
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ÁREA DE ACTUACIÓN: 7.2. FORMACIÓN Y EMPLEO
ACCIÓN: 7.2.7. Programa Daphne

CUANTIFICACIÓN OBJETIVOS/
INDICADORES SEGUIMIENTO

Seminarios intercambios buenas prácticas/visitas
estudio
Seminario Final Proyecto
Publicación
Comités Coordinación

MAGNITUD

PREVISION
2010

Número
Número
Número
Número

4
1
1
1
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ÁREA DE ACTUACIÓN: 7.2. FORMACIÓN Y EMPLEO
ACCIÓN: 7.2.8. Programa Leonardo

CUANTIFICACIÓN OBJETIVOS/
INDICADORES SEGUIMIENTO

Personas orientadas
Plazas de formación ofertadas
Número de cursos finalizados
Número de alunmos/as formados
Horas de formación impartidas
Asesoramientos autoempleo

MAGNITUD
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO

PREVISIÓN
240
240
16
240
320
240
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ÁREA DE ACTUACIÓN: 7.2. FORMACIÓN Y EMPLEO
ACCIÓN: 7.2.9. Programa M.A.R.

CUANTIFICACIÓN OBJETIVOS/
INDICADORES SEGUIMIENTO

Personas orientadas
Plazas de formación ofertadas
Número de cursos finalizados
Número de alumnos/as formados
Horas de formación impartidas
Asesoramientos autoempleo

MAGNITUD
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO

PREVISIÓN
25
25
1
25
300
25
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AREA DE ACTUACIÓN: 7.3. FOMENTO DE LA

INCORPORACIÓN DE LAS MUJERES DEL MUNICIPIO AL
MERCADO DE TRABAJO
ACCIÓN: 7.3.1. Programa de Apoyo al Empleo de las
Mujeres

COLECTIVO AL QUE SE DESTINA LA ACCIÓN:
•

Las actuaciones definidas en el Programa de apoyo al empleo femenino van
dirigidas a las mujeres madrileñas en búsqueda de empleo, así como en el
mantenimiento del mismo y el progreso de su carrera profesional en
condiciones de igualdad con los hombres: al empresariado, a los
profesionales de la orientación laboral y a la sociedad en general.

ORDEN/CONVOCATORIA REGULADORA:
•

Política activa de empleo de financiación municipal

CUANTIFICACIÓN DE OBJETIVOS PREVISTOS
AREA DE
ACTUACIÓN

PROGRAMA APOYO AL
EMPLEO FEMENINO

OBJETIVO

NÚMERO

ESTUDIOS DEL MERCADO DE TRABAJO, IMPACTO DE LA CRISIS
Y CONCILIACIÓN DE LA VIDA FAMILIAR DESDE LA PERSPECTIVA
DE GÉNERO

3

TALLERES DE FORMACIÓN PARA TÉCNICOS

3

ENCUENTROS DE BUENAS PRÁCTICAS CON MUJERES EN
PUESTOS DE RESPONSABILIDAD EMPRESARIAL, PARA
INTERCAMBIO DE EXPEREINCIAS SOBRE ESTILOS DE
LIDERAZGO,
TOMA
DE
DECISIONES
Y ESTRUCTURA
EMPRESARIAL CON PERSPECTIVA DE GÉNERO

2

TALLERES DE SENSIBILIZACIÓN MUJERES GITANAS

5
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CRONOGRAMA
ÁREA DE
ACTUACIÓN

PROGRAMA
APOYO AL
EMPLEO
FEMENINO

OBJETIVO

1º
TRIMESTRE

2º
TRIMESTRE

ESTUDIOS DEL
MERCADO DE TRABAJO,
IMPACTO DE LA CRISIS
Y CONCILIACIÓN DE LA
VIDA FAMILIAR DESDE
LA PERSPECTIVA DE
GÉNERO

1

TALLERES DE
FORMACIÓN PARA
TÉCNICOS

1

ENCUENTROS DE
BUENAS PRÁCTICAS
CON MUJERES EN
PEUSTOS DE
RESPONSABILIDAD
EMPRESARIAL, PARA
INTERCAMBIO DE
EXPEREINCIAS SOBRE
ESTILOS DE
LIDERAZGO, TOMA DE
DECISIONES Y
ESTRUCTURA
EMPRESARIAL CON
PERSPECTIVA DE
GÉNERO
TALLERES DE
SENSIBILIZACIÓN
MUJERES GITANAS

3º
TRIMESTRE

4º
TRIMESTRE

TOTAL

1

1

3

1

1

3

1

2

1

2

2

1

5

INDICADORES DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
INDICADOR

MAGNITUD

AÑO 2010

Estudios dentro del Plan Mujer

Número

3

Talleres de Formación para Técnicos

Número

3

Encuentros de buenas prácticas con mujeres en puestos
de responsabilidad empresarial, para intercambio de
experiencias sobre estilos de liderazgo, toma de
decisiones y estructura empresarial con perspectiva de
género.

Número

2

Talleres de sensibilización mujeres gitanas

Número

5
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AREA DE ACTUACIÓN: 7.4. EVALUACIÓN DE LA
CALIDAD

ACCIÓN: 7.4.1. Inspección de Servicios
ACTIVIDADES DE INSPECCIÓN:
Realización de actividades de inspección ordinaria de las actuaciones de la
Agencia, tomando como base un muestreo de un diez por cien de cada
programación de acciones de formación ejecutadas durante el ejercicio y acciones
de empleo iniciadas y desarrolladas durante el mismo, así como la inspección de la
gestión de cada uno de los programas desarrollados por la Agencia, efectuando
visitas en los centros dónde se preste el servicio.
Intervención con carácter extraordinaria en aquellos casos en que fuera
considerado necesario.

CUANTIFICACIÓN DE OBJETIVOS PREVISTOS
Los objetivos de la Inspección de servicios se fijan en función de los objetivos
marcados desde cada una de las programaciones para el año 2010, según consta
en este Plan de Actuación. Cualquier variación en la consecución de los mismos por
parte de las mencionadas programaciones, implicará una variación en igual
proporción de la actividad inspeccionada.
Magnitud

Previsión
año 2010

Número de usuarios
entrevistados

1.600

Estudios de
disponibilidad

2.530

Número de
asesoramientos

330

FORMACIÓN
PARA
EL
EMPLEO
(Programación Municipal, Convenio S.R.E.,
Formación de Inserción Profesional, Programa
de Empleo y Proximidad -PEP-, Programa
Urban Villaverde.)

Número de usuarios

400

PROGRAMAS MIXTOS DE FORMACIÓN
EMPLEO (E.T., T.E. y T.I.O.M.).

Número de usuarios

72

ORIENTACIÓN (SIOP, OPEA, Programa de
Empleo y Proximidad PEP)
PROSPECCIÓN
EMPRESARIAL
INTERMEDIACIÓN LABORAL

E

AUTOEMPLEO

Y

