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1. INTRODUCCIÓN 
 

    

En los últimos años estamos asistiendo a la potenciación de la consideración de 

las ciudades como lugares centrales en el ámbito laboral, generación de empleo y de  

avances de todo tipo en decisiones políticas y socioeconómicas. 

 

 La Constitución Española establece en su artículo 40.1 el mandato a los poderes 

públicos de realizar una política orientada al pleno empleo. Se trata de una obligación 

compartida por todos los poderes públicos y en todo sus niveles que no puede verse 

afectada por el reparto de competencias. 

 

 La problemática de coordinación y fundamentalmente el marco competencial de 

los municipios dentro de la organización del Sistema de Empleo es un tema aún por 

resolver, y debe entroncarse en la reorganización general de competencias y la 

deficiencia de la financiación local. 

 

 En consonancia con lo anterior, desde hace ya largos años, las Corporaciones 

Locales españolas en general y el Ayuntamiento de la Ciudad de Madrid en particular 

están interviniendo eficazmente en el desarrollo de acciones de fomento del empleo, 

invirtiendo recursos propios y participando de los objetivos propios de otras 

Administraciones. Y todo ello, como ocurre en otros campos, sin competencias  

directamente atribuidas, al objeto de coadyuvar en el progreso de la población y de su 

calidad de vida. 

 

 Acorde 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 ciudadanos y de la sociedad, las 

nuevas inquietudes en materia de empleo del Ayuntamiento de Madrid se  

materializaron al constituirse la Agencia para el Empleo de Madrid como organismo 

gestor de las políticas activas 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 
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establece la organización y estructura del Área Gobierno de Economía, Empleo y 

Participación Ciudadana, pasa a formar parte del mismo. 

 

El mercado de trabajo está atravesando una importante transformación en los 

últimos años y muy especialmente como consecuencia de la crisis económica. En este 

nuevo contexto y con la finalidad de ayudar a los trabajadores a encontrar un empleo y 

a las empresas a contratar a los trabajadores adecuados, el Ayuntamiento de Madrid 

apuesta decididamente por la ejecución de políticas activas de empleo, que son 

instrumentos fundamentales para mejorar la situación de las personas en desempleo y 

lograr su vuelta al trabajo en el menor tiempo posible. 

  

La Agencia asume la coordinación de la gestión de todas las fases del proceso 

que conduce a la inserción del demandante de empleo en el mercado laboral, 

mejorando las posibilidades de ocupación de los desempleados mediante actuaciones 

personalizadas de acompañamiento en la búsqueda de empleo, que convierten al 

técnico de empleo para las personas en desempleo atendidas como un punto de 

referencia ante cualquier dificultad laboral.  

 

Asimismo, la Agencia para el Empleo de Madrid hace un acercamiento de las 

políticas al territorio adoptando una estructura descentralizada, contando para 2011 con 

ocho Agencias de Zona, en los distritos de Vicálvaro, Villaverde, Tetuán, Moratalaz, 

Hortaleza, Carabanchel, Arganzuela y Puente de Vallecas, como instrumentos más 

cercano a la persona desempleada y a la empresa, y muy pegadas al terreno de su 

actuación. A su vez, 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.  

 

La descentralización en la prestación de los servicios de empleo, a través de 

iniciativas locales, aumenta las posibilidades de éxito al conocer mejor las necesidades 

del territorio. El objetivo es garantizar una mejor adecuación al territorio, aumentando 

así la eficacia de las acciones a emprender. 
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 Analizar la evolución de los distintos sectores de la economía madrileña1 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 se asienta la 

programación de acciones formativas y de empleo contempladas en el presente plan 

de actuación.  

 

 La elaboración del plan de actuación ha permitido una planificación detallada y 

ordenada de actividades, en el que se adquiere un compromiso de 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 el ejercicio siguiente. 

 

El Plan se estructura:  

 

 en primer lugar con esta breve introducción; 

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

en función de la coyuntura de desempleo de la ciudad; 

 en tercer término se enumeran y describen las áreas de actuación con las 

acciones y políticas de empleo 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. 

 

                                             
1 La Agencia para el Empleo viene realizando 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. 
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2.  OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
 

  
 La economía esta desacelerando su fuerte recesión, cuyos efectos son todavía 

patentes, especialmente en el mercado de trabajo. De hecho, el principal problema de 

la economía española es el desempleo y su reducción es prioritaria desde un punto de 

vista social y económico. 

 

En épocas de crisis es común volver la vista atrás, buscando causas que 

expliquen lo negativo del momento presente y respuestas a la única pregunta que a 

todos interesa, ¿cómo salir de esta situación?. 

 

 Si hay algo que nos puede sacar de esta crisis es la generación de valor, las 

crisis nos obligan a mirarnos en el espejo, a ver nuestra propia realidad, a analizar 

nuestras fortalezas y debilidades como sociedad. El objetivo no debe ser sólo ser más 

baratos, sino ser los mejores: ser más productivos, más innovadores, más creativos y 

emprendedores para poder dar un más alto valor añadido. 

  

 Uno de los instrumentos creados para poner en valor la situación económica de 

la ciudad y responder con agilidad a las necesidades de empleo y empresariales es la 

Agencia de para el Empleo de Madrid que viene a coadyuvar en el reequilibrio territorial 

de la Ciudad de Madrid. De esta manera el Ayuntamiento siempre ha mantenido que no 

existe mejor política de distribución de riqueza y de eliminación de las desigualdades 

sociales que establecer unas condiciones generales que garanticen que todos los 

ciudadanos puedan acceder en las mejores condiciones al mercado de trabajo. 

 

La Agencia para el Empleo de Madrid participa del referido objetivo a través de 

la ejecución de sus políticas de empleo, concentrando especialmente su actividad en 

los colectivos más desfavorecidos del mercado de trabajo que son los que tienen 

menos probabilidades de recibir ofertas de empleo.  
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Tomando en consideración de que el empleo permite un desarrollo personal, 

familiar, y social adecuado, 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. 

 

 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 
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pretenden alcanzar, para de esta manera dotar de eficacia, coherencia y concordancia 

las actuaciones. 

 

 La Agencia para el Empleo, como organismo gestor de las políticas activas de 

empleo municipales, 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.  

 

En este sentido, el Consejo Local para el Desarrollo Económico y el Empleo, como 

instrumento fundamental de diálogo y concertación social en torno a las políticas de 

desarrollo y empleo en el ámbito del Ayuntamiento de Madrid, con participación a los 

interlocutores sociales más representativos de la Ciudad en tal ámbito del desarrollo y 

el empleo el día 5 de noviembre de 2008, acordó ratificar el contenido del “Acuerdo 
para el Empleo, el Desarrollo Económico-Social de la Ciudad de Madrid”, 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.  
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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 en octubre de 2010 sumaron 220.190, lo que supone ocho personas 

más que un mes antes y 14.411 que hace un año. Este aumento equivale a una 

variación interanual del 7,0%, 2,9 puntos por debajo de la del mes anterior, siendo la 

variación más baja desde julio de 2006, así como la decimoctava consecutiva con una 

tendencia descendente.  

 

La variación interanual de octubre se sitúa entre la del conjunto de la Comunidad 

de Madrid, donde el incremento ha sido del 6,7%, y la de España, donde aumentó un 

7,3%. 

  
Paro registrado

(variación interanual, %)
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Fuente: DG Estadística del Ayuntamiento de Madrid (datos SPEE- INEM).

mensual media anual

 
  

En cuanto a los valores medios anuales, estos reflejan una variación interanual 

del 17,4%, lo que supone 2,4 puntos menos que en el pasado septiembre. Este dato 

continúa confirmando el cambio de tendencia iniciado en noviembre de 2009.  

 

 No obstante, si se atiende a los datos proporcionados por la Encuesta de 

Población Activa (EPA) correspondiente al tercer trimestre de 2010 se refleja un 

aumento de la actividad en términos interanuales y otro, menos acusado, del empleo, al 

oct-09 39,3
nov-09 34,4
dic-09 30,7
ene-10 26,5
feb-10 23,3
mar-10 19,1
abr-10 16,2
may-10 14,2
jun-10 13,0
jul-10 11,7
ago-10 10,7
sep-10 9,9
oct-10 7,0

Variación interanual (%)
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tiempo que un aumento todavía importante de los desempleados, quienes sin embargo 

desaceleran su crecimiento respecto del pasado trimestre. La tasa de paro se ha 

reducido en una décima respecto del anterior trimestre, situándose en el 15,6% de la 

población activa.  

 

Población 3Tr10 2Tr10 1Tr10 4Tr09 3Tr09

>16 años 2.730,2 2.735,7 2.723,9 2.708,8 2.693,5
Activa 1.707,4 1.719,1 1.693,0 1.682,7 1.652,2
Ocupada 1.441,2 1.448,4 1.441,1 1.444,7 1.438,3
Parada 266,2 270,7 251,9 238,0 213,9

Fuente: DG Estadística del Ayuntamiento de Madrid (datos EPA, INE). En miles.

Situación laboral

 

 

El número de madrileños laboralmente activos se ha incrementado un 3,3% en los 

últimos doce meses, mientras que el de ocupados lo ha hecho un 0,2% después de 

diez trimestres consecutivos disminuyendo. Consecuencia de ello, el número de 

parados ha aumentado un 24,5%, situándose en 266.200. En relación con el trimestre 

anterior, la población activa ha disminuido en 11.700 personas, mientras que los 

ocupados lo han hecho en 7.200, por lo que los parados se redujeron en 4.500.  

 

En resumen, la EPA del tercer trimestre de 2010 refleja un nuevo aumento 

interanual de la población activa y un ligero crecimiento, después de dos años y medio 

de continuos retrocesos, de la población ocupada. Al mismo tiempo, el paro, que sigue 

aumentando, ha desacelerado su ritmo de crecimiento. 

 

La tasa de actividad se sitúa en el 62,5% de la población mayor de 16 años, 1,2 

puntos por encima de la de hace un año. Pero si la de los hombres aumenta en 0,5 

puntos porcentuales, la de las mujeres lo hace en 1,9 puntos, situándose la primera en 

el 69,5% y la segunda en el 56,4%, respectivamente. Por su parte, la tasa de paro 
aumenta en 2,6 puntos en términos interanuales, situándose cuatro décimas por debajo 

del conjunto regional (16,0%) y  4,2 del total nacional (19,8%). 
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2.1.1 Distribución del paro por sexos y edad 

 
De nuevo, el paro volvió a incidir más entre las mujeres, con un incremento 

interanual del 11,0%, que entre los hombres, con un 3,3%, aunque en ambos casos se 

registra un menor crecimiento que en septiembre. La participación del paro femenino 

supone ahora el 50,1% del total, 1,8 puntos más que hace un año.  

 
Paro registrado según sexo
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hombres mujeres

  
En los tres grandes tramos de edad se ha incrementado el número de parados, 

pero lo ha hecho en mayor medida en la población de 55 y más años, con un 7,8% 

interanual, 1,1 puntos menos que hace un mes, seguido del tramo de entre 25 y 54 

Tasas de actividad y paro (%)
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años, con un 7,7%, 3,3 puntos por debajo de la variación de septiembre. Por lo que se 

refiere al tramo de menor edad, el aumento ha sido del 1,0%, 2,1 puntos menos que en 

el pasado mes. Estos últimos suponen en estos momentos el 9,8% de los parados 

totales, lo que supone una disminución de su participación en 0,6 puntos respecto de 

hace un año.  

Paro registrado según edad
(tasa interanual, %)
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16-24 25-54 55 y más 

 
Igualmente, según datos EPA 3er trimestre de 2010, en los últimos doce meses, 

el aumento interanual del paro ha afectado más a las mujeres, entre las que ha 

aumentado un 38,7%, que a los hombres, entre los que lo ha hecho un 13,1%. La tasa 

de paro masculina ha quedado situada en el 15,2%, 1,6 puntos por encima de la de 

hace un año, mientras que la de las mujeres en el 16,0%, 3,9 puntos por encima de 

igual momento. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3Tr10 2Tr10 1Tr10 4Tr09 3Tr09
Hombres

Parados 134,7 148,7 149,6 136,9 119,1
Tasa (%) 15,23 16,6 16,8 15,4 13,7

Mujeres
Paradas 131,5 122,0 102,3 101,1 94,8
Tasa (%) 16,0 14,8 12,8 12,8 12,1

Fuente: DG Estadística del Ayuntamiento de Madrid (datos EPA, INE). En miles, salvo %.

Paro según sexo
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2.1.2 Distribución del paro por sectores de actividad 

 

 Los Servicios, si no tenemos en cuenta el sector agrícola, vuelven a registrar el 

mayor incremento interanual, con un 8,9%, 2,7 puntos por debajo del mes anterior. 

Dentro de estos, el mayor aumento porcentual se localiza en Educación, Actividades 

sanitarias y de servicios sociales y Administración pública”, con un 19,5%, 19,4% y 

17,2%, respectivamente, mientras que el único descenso se produce en “Actividades 

inmobiliarias”, con una variación anual del –13,5%. 

 

 Les sigue Industria, con un incremento del 0,5%, 3,2 puntos menor que el 

aumento interanual de septiembre. El sector de Construcción, por primera vez desde el 

inicio de la nueva serie, reduce un 3,4% el número de parados, mejorando en 3,7 

puntos el dato de hace un mes. Por su parte, los que no contaban con un empleo 

anterior crecen un 26,9%, a pesar de ello 4,4 puntos por debajo de septiembre. 
 

Por lo que se refiere a la ocupación según actividad, según datos EPA 3er 

trimestre de 2010, los trabajadores los trabajadores en la Industria disminuyeron en el 

último año un 4,0%, lo que supone una variación 18,5 puntos por debajo del trimestre 

anterior. Por su parte, los empleados en la Construcción crecieron un 4,8%, 16,7 

puntos más que en el tercer trimestre del pasado año, lo que supone hacerlo por 

primera vez después de trece trimestres consecutivos de descensos. En cuanto al 

sector Servicios, la ocupación no registra ninguna variación significativa respecto de 

hace un año. Así, este sector reduce su participación al 85,9% del total, lo que supone 

una décima menos que hace un año.  

 

3Tr10 2Tr10 1Tr10 4Tr09 3Tr09

Agricultura 3,3 2,5 1,9 2,3 0,7
Industria 107,3 116,9 115,4 118,7 111,8
Construcción 93,0 88,7 70,8 80,1 88,7
Servicios 1.237,6 1.240,3 1.253,0 1.243,6 1.237,2

Fuente: DG Estadística del Ayuntamiento de Madrid (datos EPA, INE). En miles.

Ocupación según actividad
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Por lo que respecta a la situación de los asalariados según tipo de contrato, los 

de duración indefinida se han reducido en el último año un 0,1%, mientras que los 

temporales han crecido un 0,4%. Los asalariados que cuentan con un contrato 

indefinido representan de esta manera el 81,0% del total, una décima por debajo de un 

año antes. Este mismo porcentaje se sitúa en el 80,7% en el caso del conjunto regional 

y en el 74,4% en el nacional.  

 
2.1.3 Distribución del paro nacionalidades 

 

 Atendiendo a la nacionalidad de los parados, los tres grupos analizados 

desaceleran su crecimiento interanual respecto del mes anterior. Los que tienen 

nacionalidad española han aumentado un 7,1%, dos puntos y medio menos que en 

septiembre. Los extranjeros de la UE se han incrementado un 10,7%, 2,2 puntos 

menos que hace un mes, siendo los que más han crecido. Por su parte, los parados de 

fuera de la UE aumentan un 5,7%, 4,5 puntos por debajo de la variación de septiembre. 

La participación de los parados extranjeros se sitúa en el 21,6% del total, una décima 

por debajo de la de hace un año.  

 
 

MES ESPAÑOLA UE NO UE      TOTAL

oct-09 161.200 9.715 34.864 205.779
nov-09 163.315 9.972 35.873 209.160
dic-09 163.315 10.065 37.124 210.504
ene-10 168.198 10.396 38.441 217.035
feb-10 170.740 10.640 39.933 221.313
mar-10 172.543 10.885 40.469 223.897
abr-10 173.077 10.806 40.138 224.021
may-10 171.128 10.584 38.822 220.534
jun-10 170.940 10.462 37.777 219.179
jul-10 169.377 10.536 36.277 216.190
ago-10 172.111 10.591 35.897 218.599
sep-10 173.455 10.614 36.113 220.182
oct-10 172.569 10.755 36.866 220.190

Fuente: DG Estadística del Ayuntamiento de Madrid (datos INEM).

Paro registrado según nacionalidad
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2.1.4 Evolución de la afiliación a la Seguridad Social 

 

 A finales del tercer trimestre de 2010, el número de trabajadores afiliados a la 

Seguridad Social en la Ciudad de Madrid se situaba en 1.732.094, una cifra un 2,4% 

inferior al del mismo periodo de un año antes. Esta disminución interanual es una 

décima más alta que la del anterior trimestre, por lo que se detiene ligeramente la 

dinámica de desaceleración de la pérdida de afiliación de los últimos cuatro trimestres. 

El descenso es superior en un punto porcentual al del conjunto regional, donde la 

variación se situó en el –1,4%, y en 1,1 al del total de España, donde alcanzó el -1,3%.  

Respecto al trimestre anterior, se ha producido una disminución de 9.044 trabajadores, 

casi 1.400 más que en el mismo periodo del pasado año, cuando se registró una 

disminución de 7.658.  

  

 
 

 Según la actividad, la mayor pérdida interanual de afiliación ha tenido lugar en 

Construcción, con una disminución del 11,3%, a pesar de ello un punto por debajo de 

tres meses antes. Le sigue Industria, con una reducción del 5,3%, dos décimas menor 

que la de junio. Por su parte, el sector Servicios retrocede un 1,5%, en este caso 

superando en dos décimas la reducción interanual del pasado trimestre.  
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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 2011 estarán operativas 8 Agencias de Zona: Vicálvaro, Villaverde, 

Tetuán, Moratalaz, Hortaleza, Carabanchel, Arganzuela y Puente de Vallecas 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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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. 

 

 En este sentido durante el año 2011 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 
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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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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. 

 



 
 

 

 23 

 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.  

 

 

 
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 

propia.  
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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, con objeto de 

promover la cualificación de los trabajadores y la competitividad de las empresas. 

 

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 y el Fondo Social Europeo, 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 y/o a los Certificados de Profesionalidad) 

un notable número de cursos distintos, prioritaria –que 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 contenidos más concretos, a realizar bien de 



 
 

 

 29 

forma aislada, bien sucesivamente en el marco de un itinerario 

formativo y susceptibles de ser transferidos a corto plazo a un 

puesto de trabajo, incrementando con ello la tasa de 

finalización y el grado de especialización y productividad de 

los desempleados 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 permita 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, ya acreditadas (o de posible acreditación), 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 2011, 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 
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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 y/o desarrollo profesional de los trabajadores, de forma 

que les capacite para el desempeño cualificado de las distintas profesiones, 

favoreciendo en consecuencia su 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 venido colocando 

en situación de vulnerabilidad a nuevos colectivos que en las circunstancias 

anteriores de crecimiento del empleo presentaban bajas tasas de paro. De este 

modo, a los colectivos tradicionales se han venido añadiendo otros nuevos que 

comienzan a mostrar signos de dificultad para incorporarse o para volver a la 

actividad laboral una vez que han perdido su empleo.  

 

Así, si sigue siendo importante la consideración de ciertos perfiles con 

mayores dificultades de reinserción laboral por edad, género o formación, emergen 

otros que precisan de actuaciones específicas, como el caso de los titulados 

universitarios o los trabajadores y trabajadoras extranjeros. El diseño de la oferta 

tendrá que atender, pues, simultáneamente la especificidad y la extensión, a las 

necesidades y a la potencialidad de contratación de las empresas y muy 

especialmente también a los proyectos económicos que se pongan en marcha. 

Teniendo en cuenta, además, el excedente de empleo procedente del sector de la 

construcción con claras dificultades de ser reabsorbido de nuevo en la misma 

actividad. 
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En términos globales y teniendo en cuenta las variables determinantes de los 

perfiles de los desempleados (género, edad, duración y evolución del desempleo) 

es posible enfocar cursos de formación adaptados a la realidad socioeconómica. 

Los perfiles considerados como prioritarios como destinatarios de las acciones 

formativas dada su situación de desempleo o su precariedad son en esencia:  

 

 

• Las mujeres, colectivo que pese a haber mejorado su situación relativa en el 

mercado de trabajo, siguen suponiendo una cuota más que significativa en el 

paro de larga duración, con el consiguiente riesgo de exclusión que ello 

conlleva.  

 

• Los desempleados de larga duración. 

 

• Los jóvenes menores de 30 años  
 

• La población extranjera no comunitaria 

 

• La población de bajo nivel formativo. 
 

•  Los que tienen alguna discapacidad.  
 

En este marco general y en función de la evolución del mercado laboral a 

corto y medio plazo, la Agencia mantendrá en 2011 una constante revisión de la 

especificación tradicional de los colectivos de baja empleabilidad en la Ciudad de 

Madrid ateniéndose al actual contexto socio-económico.  
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Líneas generales de programación. 
 

Dadas las características del mercado de trabajo, resulta necesario orientar 

las actividades formativas hacia los desempleados de menor nivel de estudios y 

formación profesional; realizar acciones específicas para la población inmigrante, 

combinar en la planificación formativa las acciones dirigidas a mujeres con una 

nueva hacia los varones (sobre todo los expulsados del sector de la construcción); 

enfatizar sobre los desempleados de larga duración, especialmente sobre el perfil 

de mujeres desempleadas por largo tiempo; insistir en la planificación sobre los 

jóvenes y mayores de 45 años; y finalmente orientar las acciones formativas hacia 

la cualificación de empleo no cualificado y hacia las actividades productivas de 

creación de empleo para los técnicos y trabajadores de oficios.  

 

La necesidad constante de estudio y seguimiento de la realidad 

socioeconómica y de las demandas de las empresas, a través de Mesas Sectoriales 

y/o estudios concretos, permitirá por su parte ajustar constantemente la oferta a la 

demanda real y a las posibilidades del mercado en una coyuntura de crisis. 

 

Los cursos de construcción, de forma coherente con la realidad económica 

actual, deben seguir adaptándose 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 la Industria, los subsectores de Artes Graficas, así como Energía y 
Agua, con un buen comportamiento relativo ante la crisis y perspectivas de 

crecimiento en el medio plazo, se presentan como posibles generadores de empleo, 

capaces de absorber trabajadores de otros sectores.      
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Los servicios personales y los relacionados con el ámbito de la  

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 por lo que se insistirá en la impartición 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 geográficas, existe un nicho de formación en cuanto a 

la programación de cursos de otros idiomas que permitan cubrir las necesidades 

actualmente no cubiertas,  de las empresas madrileñas. 

 

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 

como uno de los principales destinos urbanos del mundo, dada su excelente oferta 

cultural. En este sentido, la Agencia ofrecerá cursos más técnicos. Restauración y 

Hotelería son así las dos grandes áreas a desarrollar.    
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Las necesidades de formación, a nivel transversal o específico en el sector 

de las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación, por su 

diversidad ocupacional y su continua evolución, siguen constituyendo un sector con 

posibilidades de generar empleo.   

 

 

3.2.2 Proyecto Urban Villaverde. 

 

El  Proyecto URBAN VILLAVERDE, aprobado para ser subvencionado 

mediante resolución de 5 de junio de 2008 de la Subdirección general de 

Administración FEDER del Ministerio de Economía y Hacienda, es un programa de 

intervención territorial, que se plantea como un proyecto integrado y en su 

estrategia y objetivos se marca, 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: 

 

 El Programa tiene por objeto de, a través de la formación para el empleo y el 

aprendizaje a lo largo de la vida, dotar de cualificaciones profesionales y de 

adaptabilidad a nuevos puestos y tareas a los ciudadanos de Villaverde, para 
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mejorar su empleabilidad, siendo sus beneficiarios desempleados, preferentemente 

mayores 45 años, mayores de 50 años, y trabajadores inmigrantes empadronados 

en el distrito de Villaverde. Talleres de habilidades sociales e informática básica  y 

cursos de formación para el empleo ligados a unidades de competencia 

profesionales incluidos en  certificaciones profesionales constituyen la oferta de este 

Programa. El proyecto se desarrolla en tres ejes con las siguientes acciones: 

 

1- Talleres de habilidades para desempleados preferentemente mayores de 

45 años. En este de abordan las habilidades sociales y de búsqueda de 

empleo, y la alfabetización informática principalmente a través de talleres de 

informática básica, habilidades sociales y búsqueda de empleo. 

 

2- Cursos que persiguen ofrecer capacitaciones profesionales, 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. En este sentido se van a ofrecer 

acciones de formación profesional para el empleo en las siguientes áreas: 

Limpieza en edificios y locales 

Técnicas y procedimientos de limpieza con utilización 
de maquinaria, y limpieza de cristales 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 de electromecánica de vehículos  

Operaciones de fontanería y calefacción - 
climatización doméstica 

Instalación de tuberías  
Instalación y mantenimiento de sanitarios y elementos 
de climatización 
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3 - Cursos que persiguen ofrecer una oportunidad de vuelta al mercado de 

trabajo a desempleados preferentemente mayores de 50 años en sectores 

generadores de empleo, y fundamentalmente dentro de los servicios de 

atención a personas con especiales necesidades. En este sentido se van a 

ofrecer acciones de formación profesional para el empleo en las siguientes 

áreas: 

 

Atención sociosanitaria a personas en el 
domicilio 

Higiene y atención sanitaria domiciliaria 

Apoyo domiciliario y alimentación familiar 

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 
Apoyo psicosocial, atención relacional y 
comunicativa en instituciones 

 

 
3.2.3 Otros proyectos europeos. 

 

 La Agencia llevará a cabo en 2011 en asociación con otros países europeos, 

otros tres proyectos en relación a las distintas convocatorias europeas dentro del 

Programa Operativo 2007-2013. 

 

 El principal objetivo de estos proyectos es reunir a varias organizaciones 

europeas especializadas a fin de fomentar el intercambio de experiencias de 

diferentes socios de distintos países con experiencia demostrada en formación para 

la cualificación profesional, respecto a la gestión de dicha formación, sus 

contenidos, metodología didáctica utilizada y recursos humanos y materiales, 

especialmente la aplicación de plataformas de e-learning. 

 

 En concreto la Agencia participará como socio transnacional en: 
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 Proyecto Leonardo Emprendedoras 2.0 

 Proyecto Leonardo Nuevos Empleos-Nuevas Profesiones 

 Proyecto Grundvig : Buenas Prácticas en Inserción Laboral (Planes de 

 Barrio) 

 

 El objetivo de estos proyectos beneficiarán las futuras actuaciones que 

puedan diseñarse orientadas a las personas en desempleo y en concreto a aquéllos 

colectivos de actuación, con especiales dificultades para la inserción laboral o el 

mantenimiento en el puesto de trabajo, tales como: mujeres con especiales 

problemas de empleabilidad –sobre todo en aquellas especialidades en las que 

están subrepresentadas, jóvenes, personas con discapacidad, víctimas de la 

violencia de género, desempleados de larga duración, mayores de 45 años, o 

población en riesgo de exclusión social.  

 

 Se pretende establecer enlaces entre el mercado de trabajo y los usuarios 

mediante la identificación de buenas prácticas que faciliten su acceso rápido al 

empleo de calidad, atendiendo las características personales y sociales de los 

colectivos de actuación preferente. 

 

 

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 
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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. 

 

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 
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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 

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: 
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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 

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 
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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. 

 

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. 
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 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 

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 
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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 

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 BARRIO 

Latina ∗ Caño Roto 

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

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

Puente de Vallecas 
∗ “Triángulo del Agua”  
∗ Pozo-Entrevías 
∗ Tontarrón 

Ciudad Lineal ∗ La Elipa (Zona Marqués de Corbera) 



 
 

 

 44 

Centro ∗ Plaza Soledad Torres Acosta / Calle Luna 
∗ Lavapiés  

Fuencarral – el Pardo ∗ Poblados A y B 

Usera 
∗ Orcasur 
∗ Meseta de Orcasitas 
∗ 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, 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 

de las políticas municipales, fundamentalmente las sociales, así como el trabajo 

coordinado de todas las Áreas del Gobierno Municipal. 

 

Para dar cumplimiento al cronograma de actuaciones previstas para el año 

2011, la Agencia para el Empleo tiene previsto desarrollar las siguientes actividades 

con los usuarios captados y derivados por los dinamizadores de empleo de barrio 

contratados al amparo del convenio suscrito entre la propia Agencia para el Empleo 
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y la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM) con 

fecha 4 de mayo de 2009 y vigencia hasta el 31 de diciembre de 2010: 

 

a) Participación el Servicio de Intermediación Laboral: Para aquellos 

ciudadanos de Planes de Empleo de Barrio que en base a su nivel de empleabilidad 

se encuentren en disposición de poder acceder a ofertas de empleo, se van a llevar 

a cabo labores de prospección empresarial para sensibilizar e informar al tejido 

empresarial del distrito del desarrollo del Plan y conseguir ofertas de empleo que se 

ajusten su perfil.  

 

b) Participación en Programas de Formación: Las acciones formativas 

deberán estar orientadas a dotar a los participantes de habilidades y herramientas 

para el reconocimiento y desarrollo tanto de los aspectos de carácter personal como 

los sociolaborales. Los contenidos mínimos deben estar referidos a tres áreas de 

intervención: desarrollo personal, área laboral y área de nuevas tecnologías. 

 
 

3.3.4 Participación en el Plan Especial de Inversiones del Distrito de Usera 

 

 En 2011 se seguirá se desarrollando 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 respecto se seguirá promoviendo 

reuniones con entidades de empleo del distrito: Asociaciones de Vecinos, empresas 

de inserción..., a fin de analizar planteamientos y necesidades formativas y de 

empleo de los demandantes de empleo del referido Distrito. 
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3.3.5 Participación en el Plan Especial de Puente de Vallecas 

 

En 2011 se continuará desarrollando en el Distrito de Vallecas un Plan de 

Formación para el Empleo, incluido en un plan específico de actuación en materia 

de empleo que recoja la problemática del Distrito de forma integral. Al respecto se 

seguirá promoviendo reuniones con entidades de empleo del distrito: Asociaciones 

de Vecinos, empresas de inserción..., a fin de analizar planteamientos y 

necesidades formativas de los demandantes de empleo del referido Distrito. 

 

 
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 
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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 

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… 
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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.  

 

 

3.4.1. Programa de Apoyo al Empleo de las Mujeres 

 
El Plan Emplea Mujer 2010-2012 se estructura en cuatro Áreas de trabajo: 

 

o ÁREA1:  De conocimiento del mercado de trabajo y su impacto en las 

mujeres. 

o ÁREA 2: De modernización y mejora de recursos para el empleo 

femenino de la Ciudad de Madrid. 

o ÁREA 3:  De inclusión social y fomento del empleo de las mujeres con 

especialidades dificultades. 

o ÁREA 4:  De calidad y estabilidad en el empleo. 

 

Para el desarrollo de las áreas anteriores se han propuesto cuatro 

objetivos generales: investigación y estudio de la situación de la mujer, 

fortalecimiento de los recursos para el empleo femenino, apoyo en materia de 

empleo a las mujeres madrileñas y generar un cambio en el tejido empresarial 

para lograr la igualdad entre hombres y mujeres en las relaciones laborales,  y 

que se concretan en  75 actuaciones. 

 

 Durante el año 2011 está previsto desarrollar las siguientes actividades: 
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• Realización de tres estudios  sobre evolución y dinámica  del mercado de 

trabajo, analizando las distintas realidades socioeconómicas para 

conocer cómo afectan a las mujeres de la Ciudad de Madrid por distritos, 

impacto de la crisis y conciliación de la vida familiar desde la perspectiva 

de género. 

• Difusión de folletos informativos del Plan Emplea Mujer. 

• Impartición de Talleres de formación de perspectiva de género para los 

técnicos de la Agencia.  

• Realización de encuentros de intercambio de buenas prácticas entre 

mujeres con puestos de responsabilidad empresarial. 

• Desarrollo una serie de medidas encaminadas a promover por un lado, la 

concienciación en igualdad de oportunidades utilizando la formación en 

esta materia de manera transversal a través de todos los cursos que se 

impartan por la Agencia a lo largo del año 2011, dotando a estos 

módulos de igualdad de oportunidades de una mayor duración y carga 

lectiva y, por otro lado, se van a elaborar unas programaciones en las 

que tenga una mayor presencia la formación dirigida genéricamente a 

mujeres y en con especial atención a aquellos sectores, históricamente 

masculinos, en los que la presencia de mujeres continúa siendo poco 

menos que testimonial. 

 

3.5 Fomento de la incorporación de los jóvenes del municipio al mercado de 
trabajo. 
 

 A la hora de abordar el problema de la tasa de desempleo de los jóvenes 

madrileños, se ha de tener en cuenta determinados aspectos como la precariedad, 

la rotación, la estacionalidad e inestabilidad del empleo, así como la falta de 

adecuación entre los empleos demandados y la formación recibida. 
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 Los objetivos y acciones que la Agencia para el Empleo propone realizar 

dentro de este marco parten de la premisa señalada en diferentes documentos 

europeos relativos a juventud sobre el acceso a la formación profesional, así como 

a la información y orientación laboral, encaminadas, no sólo a poder encontrar un 

puesto de trabajo y evitar el desempleo, sino a poder encontrar un empleo 

satisfactorio y de calidad. 

 

 Desde este convencimiento se trata de poner en marcha un Plan Joven para 

la Formación Profesional y el Empleo en la Ciudad de Madrid, que apueste por una 

oferta formativa de calidad y orientada a las necesidades del mercado de trabajo y 

por la cooperación entre las diferentes administraciones para conseguir aprovechar 

los recursos de empleo de los diferentes ámbitos, y, a su vez, contemple, entre 

otros aspectos, la orientación en los itinerarios formativos, como factor clave para 

conseguir la inserción laboral.  

 

 Los destinatarios de las actuaciones que durante el año 2011 se van a llevar 

a cabo serán: 

• Jóvenes de 16 a 24 años. 

• Empadronados en la Ciudad de Madrid. 

• Todos los niveles académicos. 

• Con y sin experiencia laboral. 

 

 Los objetivos a conseguir se han estructurado en tres ejes estratégicos: 

 

1.- Jóvenes 
 Acercar a los jóvenes de la Ciudad de Madrid los recursos de formación y 

empleo, teniendo en cuenta la situación del Mercado de Trabajo actual. 

 Detectar las motivaciones y expectativas de los jóvenes respecto al 

empleo. 
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 Identificar los factores que facilitan u obstaculizan la participación de los 

jóvenes. 

 Adaptar la oferta formativa a las necesidades del mercado de trabajo. 

 Formar y entrenar a los jóvenes en competencias profesionales a través 

de itinerarios por unidades de competencias. 

 Fomentar los oficios y  el autoempleo. 

 Facilitar a los jóvenes el manejo de las nuevas tecnologías como 

herramientas necesarias para la búsqueda de empleo. 

 Atraer, motivar y reforzar a los jóvenes que participen en el Plan. 

 Fomentar la movilidad para estudiar y trabajar en Europa. 

 

 

2.- Redes Sociales 
 Afianzar el trabajo en red entre todas las organizaciones implicadas, como 

ámbito de reflexión, planificación, organización y gestión de  acciones que 

redunden en la mejora de la empleabilidad de los jóvenes. 

 Potenciar los vínculos entre distintos agentes y entidades que intervienen 

con los jóvenes, coordinando procesos, recursos y acciones, a través de 

Redes Sociales. 

 Fomentar la colaboración con la Dirección General de Juventud y de 

Igualdad de Oportunidades. 

 Fomentar la colaboración con Redtrabaj@. 

 Difundir las plataformas de internet que favorecen la inserción laboral. 

 Sensibilizar y formar a todos los profesionales implicados en las 

cualificaciones profesionales y la gestión de recursos humanos por 

competencias profesionales. 

 Fomentar el Partenariado del Plan Joven. 

 Promover el Movimiento Asociativo. 
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3.- Agentes Sociales 
 Establecer un Punto de Encuentro con empresarios y sindicatos, para 

unificar esfuerzos y generar oportunidades para los jóvenes. 

 Analizar la situación actual del mercado de trabajo y detectar actividades 

generadoras de empleo. 

 Ofrecer un Servicio de Intermediación de calidad desde la Agencia para el 

Empleo. 

 Optimizar los recursos existentes en la Ciudad de Madrid intercambiando 

servicios. 

 Dinamizar la Responsabilidad Social Corporativa en las grandes 

empresas hacia la integración de los jóvenes. 

 Fomentar los convenios de colaboración con empresas para el 

reclutamiento, formación, selección, prácticas y compromisos de 

contratación. 

 Fomentar la contratación de Jóvenes por las empresas. 

 Fomentar la creación y difusión de catálogos buenas prácticas para lograr 

la igualdad de género entre los jóvenes. 
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4. OBJETIVO 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 sistema integrado de Formación Profesional constituye  

asimismo un referente necesario de las acciones a emprender en 2011. El Catálogo 

Nacional de Cualificaciones Profesionales asociado al Sistema Nacional de 

Cualificaciones Profesionales -creado por Ley Orgánica 5/2002  de 19 de junio – y 
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la acreditación de las competencias adquiridas serán referencia necesarias en las 

que las acciones formativas de la Agencia deben converger.   

 

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 2011, 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 
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productividad y la competitividad de la economía madrileña, así como en una mayor 

estabilidad en el empleo en los sectores analizados. 

 

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 sigue siendo 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.  

 

Si bien hay sectores que experimentarán un notable dinamismo, sus 

características específicas no permiten su aprovechamiento como nichos de 

empleo. En cambio hay otros, como el subsector industrial de la alimentación, el 

sector productivo de la energía, edición y artes gráficas, comercio y hostelería o los 

servicios personales representan actividades en las que parece adecuado 

incrementar la oferta formativa en ellas.  

 

4.2  Becas de Ayuda al estudio 
 

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 
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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 DE 
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN. 

 
 
5.1 Información y Comunicación. 
 

5.1.1. Teléfono de Información y Página Web. 

 

En 2011 se trabajará para continuar mejorando toda la información sobre la 

Agencia para el Empleo disponible en el número de información municipal 010, que 

atiende 24 horas al día. Desde la Agencia se asegurará que esta información se 

actualice constantemente y que sea accesible a los teleoperadores del 010, 

subsanando cualquier deficiencia que se detecte y potenciando un mejor 

conocimiento de nuestros servicios. 

 

Los ciudadanos disponen asimismo de la información relativa a la Agencia 

para el Empleo en la página web www.munimadrid.es, en un especial informativo 

dentro del apartado Oposiciones y Empleo, con información sobre las agencias de 

zona, bolsas de empleo, convocatorias de cursos, etc. La web continuará 

actualizándose desde la propia Agencia con periodicidad semanal. 

 

5.1.2. Sistema de Sugerencias y Reclamaciones. 

 

Cumpliendo con 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 y las reclamaciones por cualquier 

tipo de incidencia producida durante la prestación de esos servicios. Tanto las 
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sugerencias como las reclamaciones, y especialmente éstas últimas, tienen para la 

Agencia el sentido de mejora continua de los servicios. 

 

El objetivo para 2011 es continuar acortando los plazos de respuesta, 

siguiendo la tendencia de los últimos años. El tiempo medio de respuesta (36 días), 

está bastante por debajo del plazo máximo fijado (3 meses) y del tiempo medio del 

conjunto del Ayuntamiento (41 días). En cualquier caso, en 2011 se trabajará en 

mejorar los plazos, realizando, junto a las distintas Subdirecciones que intervienen 

en el proceso, un esfuerzo conjunto por  agilizar la tramitación.  

 

5.1.3. Consolidación de Imagen corporativa, difusión de actividades de la 
Agencia  e impulso a los nuevos canales de comunicación (Newsletter). 

 
En 2011 se consolidará una de las novedades más importantes que la 

Agencia ha introducido en el ámbito de la Comunicación: la puesta en marcha de un 

newsletter o boletín informativo que se distribuye internamente, entre todo el 

personal de la Agencia, y externamente, entre las instituciones, empresas, 

asociaciones y entidades que colaboran habitualmente con la misma. El boletín 

informativo consta de 4/5 noticias sobre las actividades de la Agencia, además de 

enlaces a distintas páginas web relacionadas con el empleo. En 2011 se pretende 

seguir ampliando el número de destinatarios mediante la actualización constante de 

la base de datos de la Agencia. 

 

Otras acciones de Comunicación previstas en 2011 también contribuirán a 

consolidar la imagen corporativa y el conocimiento que la ciudadanía tiene de la 

Agencia: 

 

 Realización de una Campaña general que dé a conocer los     

servicios de la Agencia para el Empleo: información y orientación, 

intermediación laboral, formación, etc. 
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 Realización de campañas de difusión de actividades concretas como 

programaciones de cursos, jornadas… con campañas en radio, 

mobiliario urbano, etc., siempre manteniendo una imagen gráfica 

homogénea. 

 Diseño y redacción de folletos, cartelería y publicidad institucional. 

 Asistencia a ferias de empleo y otros eventos relacionados con el 

ámbito de actuación de la Agencia. 

 Potenciación de la información electrónica ofrecida al ciudadano a 

través de los PIE (Puntos de Información Electrónica) instalados en los 

principales centros de la Agencia, así como en 100 puntos distribuidos 

por la Ciudad, con  especial atención a la integración de la Agencia en 

la Red trabaja de recursos de empleo. 

 Organización de actos diversos como: 

a. Inauguraciones y visitas a centros. 

b. Entregas de diplomas. 

c. Encuentros con empresarios y con asociaciones, entidades 

y agentes sociales de distintos sectores profesionales. 

d. Mesas Sectoriales de Formación para el Empleo 

 Potenciación de la presencia de la Agencia para el Empleo en los 

medios de comunicación, mediante: 

  elaboración de notas de prensa  

  contacto directo con programas especializados de radio y 

televisión, así como publicaciones dirigidas a nuestros 

potenciales usuarios. 

 
5.1.4. Foro de Ciudades por el Empleo 

 
Con  el objetivo genérico de mejorar la eficacia de las políticas de empleo y 
formación que desarrollan los municipios, a través de la cooperación, la formación y 
el intercambio de buenas prácticas y, a iniciativa del Ayuntamiento de Madrid, a 
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través de la Agencia para el Empleo, se creó el Foro de Ciudades para el Empleo, 
en el que en 2011 se seguirá participando. 
 
 Actualmente está compuesto por los Ayuntamientos de Alcala de Henares, 
Alicante, Alcorcón, Almeria, Barcelona, Burgos, Granada, L’Hospitalet de Llobregat, 
Lleida, Madrid, Mataró, Mostoles, Murcia, Pamplona, Sabadell, Salamanca, San 
Sebastián, Santa Coloma de Gramanet, Santa Cruz de Tenerife, Sevilla, Torrejón 
de Ardoz, Valencia, Valladolid y Zaragoza. 
 
 Se ha creado un Comité Organizador del Foro, compuesto por 
representantes de los Ayuntamientos de Madrid, Barcelona, Sevilla y Burgos. 
 
 El Foro de Ciudades por el Empleo tiene el  propósito de desarrollar sus 
trabajos con una orientación política y técnica: 
 
o Política, en el sentido de abordar problemas comunes de relación con las 

Comunidades Autónomas y con la Administración General del Estado, así 
como de analizar la idoneidad de políticas públicas, sin perjuicio de su carácter 
necesariamente no partidista, dada la composición plural y heterogénea del 
propio Foro. 

 
o Técnica, para el desarrollo riguroso de sus objetivos operativos, y para la 

participación de los ayuntamientos interesados a través de los recursos y de 
las fórmulas de cooperación que se establezcan en el Foro. 
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6. GESTIÓN INTERNA 
 

 
6.1. Recursos Humanos: Desarrollo y Formación 
 

Una vez aprobada la Relación de Puestos de Trabajo de personal laboral 

de la Agencia para el Empleo de Madrid, como instrumento fundamental para la 

ordenación y gestión de los recursos humanos del Organismo, durante el ejercicio 

2011 se implementarán los procedimientos necesarios para la cobertura y provisión 

de los puestos de trabajo definidos para cada una de las Subdirecciones Generales 

y Unidades que conforman su estructura, respetándose en todo caso los principios 

de igualdad, mérito y capacidad. Este reforzamiento de la plantilla contribuirá a 

garantizar una más adecuada prestación de los servicios que se le encomiendan al 

Organismo y consecución de los objetivos definidos.  

 

Este proceso de ordenación de los recursos humanos deberá culminarse con 

los correspondientes procesos de consolidación de empleo del personal temporal 

que se definan en el marco de la negociación colectiva en el ámbito municipal, en la 

que participará, en su caso, de forma activa la Agencia para el Empleo. 

 

Por otro lado, el contar con una Relación de Puestos de Trabajo facilitará el 

desarrollo de políticas de recursos humanos encaminadas a la promoción y 

desarrollo de la carrera profesional de los empleados. 

 

Dichas políticas se verán complementadas con las acciones en materia 
formativa a través del Plan de Formación General del Ayuntamiento de Madrid y 

sus Organismos Autónomos en cuya definición participa la Agencia para el Empleo. 

De esta forma se continuará dando respuesta a las necesidades formativas 

detectadas en los grupos de trabajo mixtos, integrados por los representantes 

sindicales y la Agencia para el Empleo. Así, dentro de los Planes de Formación 
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Continua que se ejecutan en la Agencia para el Empleo cabe indicar que la 

Programación Específica incluye acciones formativas dirigidas preferentemente al 

personal técnico encargado de las políticas activas de empleo, la atención a los 

usuarios en desempleo, la orientación laboral, la prospección empresarial 

(directores de talleres de empleo, escuelas taller, monitores, orientadores, etc...).  

 

Entre las acciones formativas a desarrollar durante el ejercicio 2011, cabe 

destacar aquellas que se centran en la especialización de los trabajadores en su 

ámbito profesional que abarca, bien sea el competencial, orientación laboral, 

especialización en colectivos desfavorecidos, y todo ello con especial atención en la 

formación continua en materia de calidad de atención al ciudadano, entendiendo 

ésta como el hilo formativo necesario e indispensable para la mejora continua de los 

servicios. 

 

Por otra parte, en el Plan Municipal de Formación desarrollado por el Instituto 

de Estudios del Gobierno Local de Madrid la Agencia para el Empleo ha continuado 

planificando una programación concreta dirigida de manera exclusiva al personal de 

la propia Agencia, con el marcado objetivo de continuar la mejora de la capacitación 

profesional de los trabajadores en las distintas Áreas de Gestión (contratación, 

gestión presupuestaria, gestión de RRHH, herramientas informáticas, aplicaciones 

corporativas…).  

 

En esta programación cabe resaltar la incorporación,  como consecuencia del 

Decreto de 30 de septiembre de 2010 del Delegado del Área de Gobierno de 

Hacienda y Administración Pública mediante el cual se aprueba la relación de 

puestos de trabajo del personal laboral de la Agencia para el Empleo de Madrid, de 

distintos colectivos de trabajadores que con anterioridad a dicho Decreto se 

consideraban afectos por el ámbito de aplicación de la Disposición Adicional Octava 

del Convenio Único y que desde este momento, pasarán a considerarse personal 

de la estructura permanente de este Organismo. Así, estas nuevas acciones 
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formativas se centran en materias relativas a orientación laboral, competencias 

profesionales, etc.  

 
En materia de prevención de riesgos laborales, la Agencia para el Empleo 

de Madrid continuará adoptando el compromiso de conseguir para sus trabajadores 

un nivel adecuado de seguridad en el trabajo sin menoscabo de su salud como 

consecuencia de ese trabajo. 

 

Las actividades preventivas a realizar, aparte de las generadas para el 

cumplimiento formal del conjunto de deberes y obligaciones en la materia, se 

resumen en las siguientes: 

 

● Inclusión de las actividades de prevención de la Agencia para el 

Empleo de Madrid dentro del Servicio de Prevención Propio del Ayuntamiento de 

Madrid. Se coordinarán las actividades necesarias entre las que destacarán las 

siguientes: 

.- Realización de la evaluación de riesgos laborales y planificación de 

la actividad preventiva de los nuevos centros abiertos en el año 2010 o 

con apertura prevista en el 2011. 

.- Coordinación para la realización de los controles higiénicos y 

ambientales necesarios. 

.- Coordinación de los reconocimientos médicos periódicos con el Área 

de Salud Laboral. 

.- Formación e Información para los trabajadores como recuerdo de 

una formación realizada en años anteriores. 

.- Consultas al Instituto Regional de Seguridad y Salud de la 

Comunidad de Madrid en referencia a los trabajos a realizar por lo 

menores de edad pertenecientes a Escuelas Taller. 
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● Revisión de la Evaluación de Riesgos Laborales y Planificación de la 

Actividad Preventiva de todos los programas de escuelas taller y talleres de empleo 

en los que haya variaciones sustanciales de puestos de trabajo o cambios de 

actividad. 

 

● Formación e Información para los trabajadores de nueva incorporación 

afectados por la disposición adicional octava del Convenio Único, incidiendo en los 

programas de escuelas taller, talleres de empleo, talleres de inserción ocupacional 

municipal y programas de obras y servicios. 

 

● Realización de cursos en Primeros Auxilios para diferentes 

trabajadores que pertenezcan a los equipos de primeros auxilios de los centros y 

programas. 

 

● Coordinación de los diferentes reconocimientos médicos iniciales para 

los trabajadores de nueva incorporación.  

 

● Como continuación de las acciones desarrolladas durante los años 

2008, 2009 y 2010, se gestionará la adecuación de los diferentes centros de la 

Agencia para el Empleo de Madrid a los protocolos y procedimientos de emergencia 

según normativa en similitud a los instaurados en los edificios del Ayuntamiento de 

Madrid. 

● En continuación con la política de años anteriores y con la 

colaboración del Centro de Madrid Salud de Arganzuela se organizará la campaña 

de vacunación antigripal para el año 2011. 

 

La Dirección de la Agencia para el Empleo de Madrid concreta su política de 

Seguridad y Salud, encaminada a la consecución de “cero accidentes”,  en estos 

objetivos: 

- Fomentar una nueva cultura de la prevención. 
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- Generar una actuación de la empresa que desborde el mero 

cumplimiento formal de un conjunto de deberes y obligaciones. 

- Conseguir un alto grado de protección de los empleados 

- Cumplir la legislación vigente en materia de prevención de riesgos 

laborales 

- Realizar evaluaciones periódicas de los riesgos laborales inherentes a 

nuestra actividad. 

- Definir objetivos y metas para evitar y reducir tanto los riesgos, como 

los accidentes e incidentes producidos. 

- Fomentar a todos los niveles de la organización la formación, la 

información y sensibilización continua en relación a la prevención de riesgos 

laborales. 

 

Otro aspecto a desatacar es el relativo a la modernización de los sistemas 
de gestión de personal y nómina a través de la implantación de la aplicación 

institucional SAP como herramienta de gestión de los recursos humanos. Así, 

durante 2011 se consolidará la implantación iniciada en el último trimestre de 2010 

respecto del personal que integra la estructura estable de Organismo y el personal 

laboral temporal contratado en el marco de los distintos programas que conforman 

las políticas activas de empleo. Al mismo tiempo se iniciarán los trabajos tendentes 

a la implantación de la nueva aplicación para la gestión del personal temporal 

contratado como usuarios de los programas mixtos de formación y empleo y de los 

programas de obras y servicios que se ponen en marcha cada año. 

 

La implantación de esta nueva herramienta informática obligará a redefinir los 

procesos y funciones en las distintas áreas de la gestión en materia de recursos 

humanos, tendiendo siempre a establecer procedimientos más cortos, ágiles y 

eficaces en la gestión administrativa desarrollada por la Subdirección General de 

Recursos Humanos de la Agencia.  
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Por último, a lo largo del próximo ejercicio 2011 se abordará la negociación 

en el seno de la Agencia para el Empleo de un nuevo marco convencional en el 

que se contemplen las condiciones de trabajo y retributivas específicas del personal 

usuario de talleres de inserción ocupacional municipal (TIOM´s) y de los programas 

de obras y servicios, de forma que se facilite su gestión y se proporcione a este 

colectivo de un marco de referencia en el desenvolvimiento de su relación laboral.  

 
 

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. 

 
 
6.3. Tecnologías y Sistemas de la Información. 
 
 Recientemente se ha aprobado la modificación de la plantilla de la Agencia 

como consecuencia del cambio de adscripción de siete trabajadores que realizaban 

labores relacionadas con el mantenimiento de los sistemas de información y que 

han pasado a depender del Organismo Autónomo Informática del Ayuntamiento de 

Madrid (IAM). 

 

 Con ello se culmina el proceso de integración de la infraestructura informática 

y comunicaciones dentro de la estructura municipal, gestionada por el referido 

organismo. Consiguientemente en 2011 se mantendrán las correspondientes 
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relaciones con este organismo que permita el adecuado acceso y mantenimiento de 

los recursos informáticos municipales. 

 

 

6.4 Evaluación de la Calidad 
 

6.4.1. Inspección de servicios 

 
La Agencia promueve la calidad de las ofertas de formación profesional para 

el empleo mediante el seguimiento y evaluación de las acciones formativas con 

objeto de asegurar su eficacia y adecuación permanente a las necesidades del 

mercado de trabajo.   

 

 A tal efecto y con el fin de racionalizar esfuerzos y unificar criterios, tales 

actuaciones de seguimiento y control que se llevan a cabo en los programas 

gestionados por la Agencia para el Empleo, tomando en consideración el marco de 

la complementariedad en la financiación de los distintos programas formativos y de 

empleo, se realizan de manera coordinada con otras Administraciones 

competentes. 

 

 El objetivo de la actuación de la Inspección de servicios es crear una cultura 

administrativa de confianza y compromiso con la planificación basada en la 

coordinación entre servicios. Su actuación se plantea en el marco de actividades 

secuenciadas que los distintos Servicios gestores de los programas de formación y 

empleo deben evaluar y controlar por sí mismos, de ahí que la actuación de la 

Inspección tenga por objeto ofrecer y facilitar a los referidos Servicios gestores de la 

Agencia los recursos y las premisas de acción para que gestionen con autonomía 

responsable su propio proceso de inspección, valoración y por consiguiente de 

mejora, potenciando un control interno, haciendo que los mecanismos de control 

externo tengan el papel subsidiario que les corresponden.  
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 Asimismo y sin perjuicio de las actuaciones que puedan realizar los órganos 

de fiscalización, las actuaciones de seguimiento y control se realizarán mediante 

visitas in situ que comprenderán el seguimiento de la actividad formativa en el lugar 

de su impartición y durante la realización de la misma, a través de evidencias físicas 

y testimonios recabados mediante entrevistas a los responsables de formación, 

alumnos y formadores, con el fin de realizar una comprobación sobre la ejecución 

de la actividad formativa, número real de participantes, instalaciones y medios 

técnico-pedagógicos. En el marco de estas actuaciones se podrán realizar 

requerimientos para la subsanación de las irregularidades que sean detectadas, así 

como la realización de inspecciones extraordinarias. 

  

A su vez, en la Inspección de servicios se centralizan los objetivos, criterios e 

indicadores referidos a la planificación de las acciones, la ejecución de las mismas y 

los resultados obtenidos, teniendo en cuenta las evaluaciones de la calidad 

realizadas por propios participantes en las acciones, así como la información 

recabada a través de los procesos de control y seguimiento. Ello permite medir el 

grado de cumplimiento de la implementación de los programas o medidas, a través 

del número de participantes y de los indicadores de calidad establecidos. 
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6.4.2. Modelo EFQM de excelencia de gestión 

 

Las organizaciones españolas se enfrentan a desafíos cada vez más difíciles, 

por ello la adopción de una cultura de excelencia en la organización favorece la 

mejora continua en la gestión integral, estimulando el deseo de la participación 

interna, la superación y la motivación. 

 

Con el fin de favorecer la aplicación de técnicas y procesos innovadores, la 

Agencia para el Empleo de Madrid fomenta la implantación de sistemas de 

búsqueda de oportunidades de mejora continua de la calidad con la finalidad de 

crear valor sostenido para sus usuarios, como es el caso del modelo EFQM de 

excelencia de gestión. 

 

Uno de los elementos más importante de dicho modelo 

es estimular a las organizaciones a autoevaluarse, de 

manera que identifiquen claramente sus puntos fuertes y 

sus áreas de mejora.  Es decir, la implantación de este 

modelo de gestión implica poder reflexionar de forma 

compartida e identificar qué se debe hacer para mejorar 

y todo ello en un enfoque de enriquecimiento para la 

consecución de los fines.  

 

En el año 2011 la Agencia seguirá apostando por  este sistema de gestión 

que busca oportunidades de innovación y mejora continuas que añadan valor a los 

servicios públicos en materia de formación profesional para el empleo y de fomento 

de empleo.  
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6.4.3.  Carta de Servicios 

 
 La  Carta de Servicios de la Agencia para el Empleo de Madrid informa a la 

ciudadanía sobre los servicios prestados por la propia Agencia y pone énfasis en 

situar al ciudadano en general, y al usuario en desempleo en particular, como el 

centro de la atención de la misma, promoviendo una mayor receptividad hacia sus 

expectativas y una clara apertura a su participación.  

 
La Carta es un acuerdo de la Agencia para el Empleo con sus usuarios que 

recoge los compromisos de calidad concretos de los servicios que ofrece, así como 

los derechos y obligaciones que los asisten. 

  

 Durante el año 2011 la Agencia para el Empleo adecuará los contenidos de 

la Carta de Servicios teniendo en cuenta tanto las necesidades de la ciudadanía 

madrileña en relación con la información que se hubiera detectado al respecto, así 

como con los cambios experimentados en las diferentes subdirecciones generales 

de la propia Agencia prestadoras de los servicios. 

 
6.4.4.  Adecuación a la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos. 

 

La Agencia tiene inscritos sus ficheros de datos personales en el registro de 

la Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid. La creación de 

estos ficheros y su inscripción constituyeron un primer paso para el cumplimiento de 

las obligaciones existentes en esta materia que no acaban en la declaración de los 

mismos, sino que la adecuación de los ficheros implica la implementación de 

aquellas medidas que garanticen la seguridad de la información, que han de estar 

permanentemente actualizadas a fin de evitar la vulneración del derecho de 

autodisposición de las informaciones que son relevantes para cada persona, así 

como la observancia del cumplimiento de la normativa de protección de datos. 
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En este sentido, se toma muy en consideración 

la inclusión en los correspondientes pliegos de 

contratación de cláusulas específicas de protección 

de datos, así como que en todas las solicitudes de 

todos los programas formativos y de empleo que se 

gestionan por la Agencia se cuente con la 

correspondiente leyenda/identificación informativa en 

materia de protección de datos, garantizándose a los 

usuarios de la Agencia un poder de control sobre sus datos personales, sobre su 

uso y destino. 

 

6.4.5. Apoyo en la implantación del Código de Buenas Prácticas 
Administrativas. 

 
 El Ayuntamiento de Madrid ha venido a desarrollar una clara apuesta por una 

cultura de la ética y transparencia de la gestión pública y como consecuencia de ello 

ha elaborado un Código de Buenas Prácticas Administrativas que tiene por objeto 

definir los principios, criterios e instrumentos que permitan incrementar los niveles 

de transparencia en la gestión pública, el comportamiento ético de los servidores 

públicos y mejorar las relaciones de confianza entre el Ayuntamiento de Madrid y 

los ciudadanos.  

 

 En 2011 La Agencia continuará participando en la implantación del referido 

Código y seguirá formando parte de la su Red de Interlocutores para ayudar a que 

los servicios que gestiona la Agencia internalicen y se apropien de los objetivos del 

Código.  
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6.4.6. Apoyo en el diseño e implantación del Sistema de Gestión de Riesgos. 

 
 En 2011 se pretende diseñar e implantar un Sistema de Gestión de Riesgos 

como herramienta de gestión municipal cuya principal actuación será la 

identificación de los riesgos potenciales con impacto significativo en la Organización 

municipal en base al inventario y análisis de alto nivel de los procesos 

desarrollados, así como la definición de mecanismos que permitan su gestión y 

control. 

   

 La Agencia participará en la puesta en marcha del referido Sistema de 

Gestión de Riesgos y formará parte de la su Red de Interlocutores con la finalidad 

de mejorar los procesos de toma de decisiones y dar mayor seguridad en su 

actuación.  

 

 Se trata de una labor de inspección de carácter proactivo, es decir con la 

pretensión de que se actúe con anterioridad a que ocurran las dificultades, 

afrontando los riesgos que se observen y realizando actuaciones preventivas. 
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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. Programa Urban Villaverde 
 

7.3. FOMENTO DE LA INCORPORACIÓN DE LAS MUJERES DEL 
MUNICIPIO AL MERCADO DE TRABAJO 
 

7.3.1. Plan Emplea Mujer 
 

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 

SIOP* 7.700 4.400 

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

 
INDICADOR 

 
MAGNITUD 

 
AÑO 2011 

Usuarios Informados Número 70.000 

Usuarios orientados* Número 7.700 
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Usuarios tutorizados Número 4.400 

Participantes pertenecientes a colectivos con especiales 
dificultades de inserción Porcentaje 90 

Talleres de habilidades Número 100 

Número de participantes en talleres  de habilidades Número 1.200 

Grado de satisfacción de usuarios orientados Porcentaje 80 

Promedio de días transcurridos entre la solicitud de la cita y la 
entrevista personal Número 15 

Personal con titulación universitaria con y con al menos un año 
de experiencia en orientación laboral Porcentaje 100 

 
* 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 

 
INDICADORES DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO  
 

INDICADOR MAGNITUD AÑO 2011 

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% 

AREA DE 
ACTUACIÓN 

Nº TOTAL 
USUARIOS 

ATENDIDOS 

Nº DE USUARIOS 
ATENDIDOS EN ACCIONES 

DE ORIENTACIÓN 
PROFESIONAL PARA LA 
BÚSQUEDA DE EMPLEO 

POR CUENTA AJENA 

Nº DE USUARIOS 
ATENDIDOS EN ACCIONES 

DE ORIENTACIÓN 
PROFESIONAL  PARA LA 
BÚSQUEDA DE EMPLEO 

POR CUENTA PROPIA 

OPEA 6.240 5.600 640 
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AREA DE ACTUACIÓN:  
7.1. SERVICIOS PERSONALIZADOS  

 
 
PROGRAMACIÓN: 7.1.3.  Prospección Empresarial e 
Intermediación Laboral.  

 
  
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 de financiación municipal.  
 
     
 
CUANTIFICACIÓN DE OBJETIVOS PREVISTOS 
 

 
 
 
 
 

AREA DE ACTUACIÓN EMPRESAS 
CONTACTADAS 

PUESTOS DE 
TRABAJO 

OFERTADOS 

ESTUDIOS  DE 
DISPONIBILIDAD 

 
CANDIDATOS 
ENVIADOS A 

OFERTAS 

ESTUDIOS 
TERRITORIALES Y 

SECTORIALES 

 
PROSPECCIÓN 

EMPRESARIAL  E 
INTERMEDIACIÓN 

LABORAL 

9.000 8.100 18.000 

 
 

9.800 20 
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CRONOGRAMA 
 

 
 
 
INDICADORES DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

AREA DE ACTUACIÓN 
AEDL´S  

1º 
TRIMESTRE 

2º  
TRIMESTRE 

3º 
TRIMESTRE 

4º  
TRIMESTRE 

 
TOTAL 

EMPRESAS  
CONTACTADAS  2.610 2.610 1.890 1.890 9.000 

PUESTOS  DE TRABAJO 
OFERTADOS 2.350 2.350 1.700 1.700 8.100 

ESTUDIOS 
DE DISPONIBILIDAD 5.220 5.220 3.780 3.780 18.000 

TOTAL CANDIDATOS 
ENVIADOS A OFERTAS 2.842 2.842 2.058 2.058 9.800 

ESTUDIOS 
TERRITORIALES Y 
SECTORIALES 

    20 

INDICADOR MAGNITUD AÑO 2011 

Empresas Contactadas Número 9.000 

Puestos de trabajo ofertados Número 8.100 

Estudios de disponibilidad Número 18.000 

Candidatos enviados a ofertas Número 9.800 

Estudios territoriales y sectoriales Número 20 
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AREA DE ACTUACIÓN:  
7.1. SERVICIOS PERSONALIZADOS  

 
 
PROGRAMACIÓN: 7.1.4. Fomento del Autoempleo. 
Agentes de Empleo y Desarrollo Local 

 
  
    
 
COLECTIVO AL QUE SE DESTINA LA ACCIÓN:  
 

• Personas desempleadas con iniciativas de autoempleo o nuevas actividades 
empresariales. 

 
 

ORDEN/CONVOCATORIA REGULADORA: 
 

• Política activa de empleo de financiación municipal.  
 

 
 
CUANTIFICACIÓN DE OBJETIVOS PREVISTOS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AREA DE 
ACTUACIÓN 

ASESORAMIENTO, INFORMACIÓN 
Y SEGUIMIENTO A  PROYECTOS 

EMPRESARIALES 

SESIONES DE 
MOTIVACIÓN AL 
AUTOEMPLEO 

AEDL’ S 
AUTOEMPLEO 3.000 60 
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CRONOGRAMA 
 

 
 
INDICADORES DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO  
 
 

INDICADOR  
MAGNITUD 

 
AÑO 2011 

Asesoramiento, información y seguimiento a  proyectos 
empresariales  Número 3.000 

Sesiones de Motivación al autoempleo Número 60 

Grado de satisfacción alcanzada por los participantes de 
seminarios/mesas de trabajo Porcentaje 70% 

Participantes en las sesiones de motivación al Autoempleo Número 720 

Planes de viabilidad de proyectos empresariales Número 50 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AREA DE ACTUACIÓN 1º 
TRIMESTRE 

2º  
TRIMESTRE 

3º 
TRIMESTRE 

4º  
TRIMESTRE 

 
TOTAL 

ASESORAMIENTO, 
INFORMACIÓN Y 
SEGUIMIENTO A  PROYECTOS 
EMPRESARIALES 

800 900 500 800 3.000 

SESIONES DE MOTIVACIÓN AL 
AUTOEMPLEO 20 15 5 20 60 
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AREA DE ACTUACIÓN:  
7.2. FORMACIÓN Y EMPLEO 

 
 
7.2.1. Programas Mixtos de Formación y Empleo 
PROGRAMAS: TIOM, ET Y TE 

 
 
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 la Orden 3709/2008, 
de 12 de diciembre de 2009, por la cual se mantienen dos programas iniciados en 
el año 2009; al amparo de la Orden 4008/2009, de 29 de diciembre de 2009 se 
continuará en 2011 el desarrollo de ocho programas iniciados en 2010, y además 
se contempla la presentación de tres nuevos  proyectos a iniciar en 2011 en base a 
la Orden de la misma Consejería, pendiente de convocatoria para el año 2011. 
  
TALLER DE EMPLEO: Política activa de empleo regulada por la Orden 
4007/2009, de 23 de diciembre de 2009 de concesión de subvenciones de la 
Consejería de Empleo y Mujer, en base a la cual se mantienen cinco programas 
iniciados en el año 2010, y además se contempla la presentación de seis nuevos 
proyectos al amparo de la correspondiente Orden de la misma Consejería, 
pendiente de convocatoria para el año 2011. 
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CUANTIFICACIÓN OBJETIVOS: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
CRONOGRAMA:  
 

 
 
INDICADORES DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO  
 

INDICADOR MAGNITUD AÑO 2011 

Trabajadores adscritos a los proyectos  TIOM Número 39 

Alumnos trabajadores participantes TIOM Número 200 

Alumnos trabajadores pertenecientes a 
colectivos preferentes o con especial 

dificultad de inserción TIOM 
% 100 

Grado de satisfacción alcanzada por los 
alumnos trabajadores TIOM % 75 

 
 
 

PROGRAMA Nº ACCIONES Nº ALUMNOS 

TIOM 12 200 

ET 13 234 

TE 11 192 

TOTAL 36 626 

PROGRAMA 1º 
TRIMESTRE 

2º 
TRIMESTRE 

3º 
TRIMESTRE 

4º  
TRIMESTRE TOTAL 

TIOM 12 12 9 0 12 

ET  10 11 11 13 13 

TE 5 6 10 6 11 
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INDICADOR MAGNITUD AÑO 2011 

Trabajadores adscritos a los proyectos  
ET/TE Número 95 

Proyectos iniciados en el ejercicio ET/TE Número 9 

Alumnos trabajadores participantes ET/TE Número 416 

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

% 90 

Grado de satisfacción alcanzada por los 
alumnos trabajadores ET/TE % 75 

 
Desagregando este último cuadro, cabe diferenciar los indicadores de Escuelas 

Taller y Talleres de Empleo de forma individual: 

 

INDICADOR MAGNITUD AÑO 2011 

Trabajadores adscritos a los proyectos  ET Número 50 

Proyectos iniciados en el ejercicio ET Número 3 

Alumnos trabajadores participantes ET Número 224 

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

% 90 

Grado de satisfacción alcanzada por los 
alumnos trabajadores ET % 75 
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INDICADOR MAGNITUD AÑO 2011 

Trabajadores adscritos a los proyectos  TE Número 45 

Proyectos iniciados en el ejercicio TE Número 6 

Alumnos trabajadores participantes TE Número 192 

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

% 90 

Grado de satisfacción alcanzada por los 
alumnos trabajadores TE % 75 
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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: 
 
La realización de los programas de obras y servicios conlleva la contratación de un 
número determinado de personas desempleadas pertenecientes preferentemente a 
colectivos desfavorecidos o en riesgo de exclusión para la realización de obras y 
servicios de interés general y social favoreciendo la formación y práctica profesional 
de los mismos, incidiendo en áreas de actividad preferente, con el fin de mejorar su 
ocupabilidad. 
 
Por tanto, los colectivos prioritarios para incorporarse a estos programas son 
aquellos con alto riesgo de exclusión social: parados de larga duración, inmigrantes, 
personas con discapacidad, mujeres con especiales problemas de empleabilidad, 
etc... 
 
 
ORDEN/CONVOCATORIA REGULADORA: 
 
Orden 4005/2009 de 30 de diciembre de la Consejera de Empleo y Mujer por la que 
se convocan 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. 
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CUANTIFICACIÓN DE OBJETIVOS PREVISTOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CRONOGRAMA 
 

 
 
INDICADORES DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO  
 

   INDICADORES  P.O.S.  Frecuencia Magnitud 
 

Previsto 
 

Subvención solicitada sobre máxima posible en 
convocatoria Anual Porcentaje 100 

Trabajadores solicitados sobre el máximo concedido en     
convocatoria Anual Porcentaje 100 

Número de programas Anual Número 18 

Número de participantes Anual Número 1.400 

Usuarios pertenecientes a colectivos preferentes ó con 
especial dificultad de inserción ( POS) Anual Porcentaje 100 

Programa  
2010/2011 PERFIL TOTAL 

 
 
 

18 

Parados de larga duración 
Jóvenes desempleados 
Mujeres con especiales problemas de 
empleabilidad (especialmente mujeres víctimas 
de violencia doméstica) 
Personas con discapacidad 
Mayores de 45 años 
Inmigrantes 

 
 
 

1.400 

 
AREA DE 

ACTUACIÓN 
1º 

TRIMESTRE 
2º  

TRIMESTRE 
3º 

TRIMESTRE 
4º  

TRIMESTRE 
 

TOTAL 

 
Programas de 

obras y servicios 
2010/2011 
(1ª Conv.) 

 

18 Programas 
1.400 

Trabajadores 

18 Programas  
1.400 

Trabajadores 

  

18 Programas  
1.400 

Trabajadores 

 
TOTAL  

POS 2010 

18 Programas 
1.400 

Trabajadores 

18 Programas 
1.400 

Trabajadores 

  18 Programas 
1.400 

Trabajadores 
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Trabajadores usuarios que reciben formación 
complementaria 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 

Grado de inserción el ejercicio anterior  Anual Porcentaje 25 
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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 con especiales problemas de 
empleabilidad, etc... 
 
 
ORDEN/CONVOCATORIA REGULADORA: 
 

• Política activa de empleo de financiación municipal 
 
 
CUANTIFICACIÓN DE OBJETIVOS PREVISTOS 
 

 
 
INDICADORES DE SEGUIMIENTO 
 
 

INDICADOR MAGNITUD AÑO 2011 

Número de usuarios derivados a intermediación Número 552 

   Número de usuarios derivados a formación Número 500 

 
 

AREA DE ACTUACIÓN Nº TOTAL DE PLANES DE EMPLEO DE BARRIO 

 
PLANES DE EMPLEO DE BARRIO 

 

 
16 
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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 
 
Programación Profesional para el Empleo (antiguo Plan de Formación e 
Inserción Profesional –FIP-): Política Activa de Empleo regulada por la Orden 
correspondiente 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 a suscribir entre la Agencia para el Empleo de Madrid y el Servicio 
Regional de Empleo de la Comunidad de Madrid.  
 
 
CUANTIFICACIÓN OBJETIVOS: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMACION.  
Cursos a iniciar  COLECTIVO TOTAL 

ALUMNOS 
                             a)  Municipal 675 
Planes de Barrio Colectivos en riesgo exclusión 180 
Resto de los cursos Desempleados en general 495 

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

desempleados residentes en la 
Comunidad de Madrid o que presten sus 
servicios en centros de trabajo ubicados 
en la misma 

1.530 

c) Formación Profesional para el Empleo (antiguo Plan F.I.P.)  
F.P.E. Prioritariamente trabajadores 

desempleados, si bien se contempla la 
participación de trabajadores ocupados  

615 

TOTAL:  2.820 
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CRONOGRAMA EJECUCION DE LAS ACCIONES: CURSOS 
FINALIZADOS EN 2011 
 

 
 
 

1er 

TRIMESTRE 
2º 
 TRIMESTRE 

3er 
TRIMESTRE 

4º  
TRIMESTRE 

 
TOTAL 

MUNICIPAL  
Programación 2011     45 
Planes de Barrio 2 6 2 2 12 
Resto de los cursos 4 14 3 12 33 

SERVICIO REGIONAL DE EMPLEO 
     102 
Programación 2010 (2ª Fase)  5 30 25  60 
Programación 2011 (1ª Fase)    42 42 

Formación Profesional para el Empleo (antiguo PLAN F.I.P.) 
     30 
Programación 2010 (Plurianual) 11 6   17 
Programación 2011 (Anual) (*)    13 13 

Total:     177 
 
(*) 11 cursos de la Programación 2011-2012, iniciados en el año de concesión, tendrían prevista su finalización en 2012   
 
 
 
INDICADORES DE SEGUIMIENTO 
 
INDICADORES PARA MEDICIÓN DE RESULTADOS EN 
CALIDAD  

MAGNITUD PREVISIONES AÑO 
2011 FORMACIÓN OCUPACIONAL.  

Acciones iniciadas(*) Número 188 

Cursos de Formación Ocupacional Número 188 

Plazas ofertadas 
Número 2.820 

Solicitudes recibidas  
 Número 8.460 

Solicitudes atendidas 
Número 3.196 

Cursos Finalizados 
Número 177 

Alumnos finalizados 
Número 2.124 
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Horas de formación impartidas 
Número 39.343 

Alumnos insertados 
Número 510 

Becas de ayudas al estudio concedidas  
Número 812 

Encuestas de satisfacción cumplimentadas (**) 
Número 1.742 

Grado medio de satisfacción en medios materiales 
% 78 

Grado medio de satisfacción en infraestructuras y 
equipamientos % 80 

Grado medio de satisfacción en profesorado % 90 

Grado medio de satisfacción en contenido del curso 
% 78 

Grado medio de satisfacción en organización y 
coordinación % 81 

Módulos sobre sensibilización ambiental  
Número 178 

 
(*)   Incluye Programaciones formativas Municipal y Servicio Regional.  
(**) En las programaciones formativas del Servicio Regional y Formación Profesional para el Empleo (antes F.I.P.) los 
cuestionarios –que son facilitados a la AEMadrid, son aplicados por los técnicos de seguimiento de la propia  Comunidad de 
Madrid.    
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ÁREA DE ACTUACIÓN: 
 7.2. FORMACIÓN Y EMPLEO 

 
 
ACCIÓN: 7.2.5. Programa Urban Villaverde (Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional)  

 
 
 
COLECTIVO AL QUE SE DIRIGE LA ACCIÓN: 
 
Personas incluidas en colectivos desfavorecidos o en riesgo de exclusión social  
empadronados en el distrito de Villaverde, prioritariamente 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: 
 

 
 
 
 
 
 
 

 Talleres/Cursos TOTAL 
USUARIOS 

Talleres habilidades informáticas y sociolaborales 10 150 
Cursos para el aprendizaje y cualificación a lo largo de 
toda la vida laboral 14 210 

Cursos que promuevan una segunda vida laboral para 
mayores de 50 6 90 
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CRONOGRAMA: 
 
 

 
 
INDICADORES DE SEGUIMIENTO 
 
 

INDICADORES URBAN VILLAVERDE (FEDER)  Frecuencia Magnitud PREVISIÓN 
AÑO 2011 

Talleres/Cursos totales ejecutados (impartidos) trimestral numero 30 
Alumnos finalizados trimestral numero 405 
Encuestas de satisfacción cumplimentadas trimestral numero 324 
Grado Medio de satisfacción de medios materiales 
(material didáctico) trimestral porcentaje 80 

Grado Medio de satisfacción en infraestructura y 
equipamiento (aulas) trimestral porcentaje 80 
Grado Medio de satisfacción en profesorado trimestral porcentaje 80 
Grado Medio de satisfacción en contenido del curso trimestral porcentaje 80 
Grado Medio de satisfacción en organización y 
coordinación trimestral porcentaje 80 
Modulos sensibilización medioambiental trimestral numero 30 
 

 
 
 

 1er 
TRIMESTRE 

2º 
 TRIMESTRE 

3er 
TRIMESTRE 

4º  
TRIMESTRE 

 
TOTAL 

Talleres 
habilidades 
informáticas y 
sociolaborales 

1 4 2 3 10 

Cursos para el 
aprendizaje y 
cualificación a 
lo largo de toda 
la vida laboral 

2 5 3 4 14 

Curso que 
promuevan una 
segunda vida 
laboral para 
mayores de 50 

1 2 1 2 6 
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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. Plan de Emplea Mujer 

 
 
COLECTIVO AL QUE SE DESTINA LA ACCIÓN: 
 

• Las actuaciones definidas en el Plan Emplea Mujer 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 
OBJETIVO NÚMERO 

PLAN EMPLEA MUJER 

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 
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CRONOGRAMA 
 

ÁREA DE 
ACTUACIÓN OBJETIVO 1º 

TRIMESTRE 
2º  

TRIMESTRE 
3º  

TRIMESTRE 
4º 

TRIMESTRE TOTAL 

PLAN EMPLEA 
MUJER 

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

GÉNERO 

1 1  1 3 

TALLERES DE 
FORMACIÓN PARA 

TÉCNICOS 
1 1  1 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 

1 1 2 

 
 
INDICADORES DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO  
 

INDICADOR MAGNITUD AÑO 2011 

Estudios  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 
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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 mínimo del 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 2011, 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 2011 
ORIENTACIÓN POR CUENTA PROPIA Y 
AJENA (SIOP, OPEA, Autoempleo) 

Número de usuarios 
entrevistados 1.694 

PROSPECCIÓN EMPRESARIAL E 
INTERMEDIACIÓN LABORAL 

Número de estudios de 
disponibilidad (ofertas de 

empresas). 
2.530 

FORMACIÓN PARA EL EMPLEO 
(Programación Municipal) 

Porcentaje acciones 
formativas 100% 

PROGRAMAS MIXTOS DE FORMACIÓN  Y 
EMPLEO (T.I.O.M.). 

Porcentaje número de 
programas 100% 
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