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" Madrid con Europa por el
empleo "

La Economía Social y Solidaria (ESS) es el conjunto de iniciativas socioeconómicas que priorizan la
satisfacción de las necesidades de las personas por encima del lucro. La Economía Social además ofrece
soluciones a los principales retos socioeconómicos actuales: hace crecer el número de empresas, crea
empleo de calidad, contribuye a la igualdad de género, al incrementar la tasa de empleo femenino, y se
promueve la solidaridad con colectivos como las personas con discapacidad o los mayores, a la vez de que
se crea tejido empresarial y se fomenta el emprendimiento. Estrasburgo acogió a finales de noviembre la
cuarta edición del Día Europeo de las Empresas de Economía Social, con el que las Instituciones
Comunitarias reconocen la importancia de este modelo empresarial que representa el 8% del PIB de la UE,
con 13,6 millones de empleos y 2,8 millones de empresas y entidades, y que sirve a la vez para darle
visibilidad. En este acto, España releva al Gobierno Francés en la presidencia del Grupo de países que
apuestan por el desarrollo y fomento de la Economía Social en el que participan 14 Estados. Por otra parte,
es de destacar el anuncio formulado por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, de
desarrollar un Plan de Acción Europeo para la Economía Social. Este Plan de Acción permitirá potenciar a
la Economía Social europea, que actualmente cuenta con 2,8 millones de empresas, 13,6 millones de
empleos y el 8% del PIB comunitario. En España el Número de entidades de la Economía Social es de 42.140
y generan un total de 2.177.256 empleos directos e indirectos. La Agencia para el Empleo ha participado
en el proyecto europeo MARES, un proyecto piloto innovador de transformación urbana a través de
iniciativas
Leer más
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NOTICIAS
Evento final Creative
El día 25 de septiembre se realizó el evento final
del proyecto Creative. En dicho proyecto se
presentaron y pusieron a disposición de los
asistentes, una herramienta innovadora para el
asesoramiento
currículo

en

autoemprendimiento,

desarrollado

y

la

plataforma

el
de

formación en emprendimiento e ICT, y la guía
elaborada de buenas prácticas en la industria
creativa.
Leer más
Evento final AtWork
El evento final del proyecto AtWork que se celebró
el día 27 de septiembre, sirvió para destacar la
importancia de evaluar el impacto social de la
formación y presentar la metodología y la
plataforma TIC de evaluación para medir el
impacto social de las actividades de formación
relacionadas con el trabajo.
Leer más

Encuentro Nacional de Empleo Cáritas España
Los días 16 y 17 de octubre, la Agencia para el
Empleo participó en el Encuentro Nacional de
Empleo de Cáritas. A lo largo de este encuentro
que duró dos días, las representantes de la AE
impartieron una versión reducida del taller Fake it
till you make it. El taller fue acogido con gran éxito
por los 180 técnicos de empleo que asistieron al
encuentro.

Encuentro Nacional de la Red INNPULSO
La Agencia para el Empleo participó el día 14 de
noviembre en el Encuentro Nacional de la Red
INNPULSO, un espacio para aprender y compartir
sobre innovación y buenas prácticas en la
Formación para el Empleo y la Inclusión Social en
política y desarrollo local. La Agencia para el
Empleo presento la metodología ARACNE, un
modelo de intervención socio-laboral que pivota
sobre tres ejes: empoderamiento, autoempleo y
capacitación

profesional.

Dossier proyecto ARACNE

Encuentro Nacional de Empleo CEAR
El día 29 de noviembre la Agencia para el Empleo
participó en el Encuentro Nacional de Técnicos de
Empleo de la Comisión Española de Ayuda al
Refugiado

(CEAR) impartiendo

una

versión

reducida del taller Fake It Till You Make It. El
evento tuvo lugar en un céntrico hotel madrileño
y fue acogido con gran entusiasmo por los técnicos
que participaron en el mismo.

ACTIVIDADES

Visita a Diest
Dentro de las actividades programadas, el
equipo de trabajo de la Agencia para el Empleo
vinculado al Proyecto MARES realizó una visita
de estudio a Bélgica, a las zonas de Diest y
Lovaina, entre los días 8 al 10 de octubre de
2019 para visitar 6 proyectos de Empleo y
Economía

social,

dirigidos

a

promover

oportunidades de empleo para las personas con
mayores

dificultades

de

inserción.

Leer más

Fin Proyecto MARES
Finaliza MARES de Madrid, un proyecto de
transformación urbana a través de la economía
social y solidaria, desarrollado dentro de la
iniciativa europea Urban Innovative Actions,
que se ha ejecutado a lo largo de tres años
desde el 1 de noviembre de 2016 hasta el 31 de
octubre

de

2019.

Leer más

Reunión trasnacional proyecto Aracne+
Los días 10 y 11 de septiembre de 2019 se
celebró en Atenas la 4ª reunión trasnacional del
proyecto Aracne+ en la que se presentó el
estado del proyecto, en concreto la plataforma
diseñada

para

la

Edición

de

Acciones

Formativas y los resultados de la formación de
formadores
Leer más

realizada.

Evento de coordinación del proyecto FAB
Los días 21 y 22 de octubre se celebró en Berlín
el tercero de los cuatro eventos de coordinación
planificados en el proyecto FAB, dirigido a la
integración rápida en el mercado de trabajo de
nacionales de terceros países. En él se
presentaron a los nuevos socios incorporados y
se

repasaron

los

trabajos

realizados

de

intercambio de mejores prácticas entre las
ciudades

participantes

en

el

proyecto.

Leer más

Reunión del proyecto Women can build
La reunión celebrada en Lieja los días 18 y 19
de

noviembre

tuvo

como

objetivo

la

planificación del curso piloto a realizar,
periodo,

contenido y participantes,

y la

preparación del estudio de campo a realizar con
empresas, proveedores de formación y alumnos
para detectar brechas de género en sectores de
empleo.
Leer más

Visita de intercambio proyecto Values
Como parte de las actividades del proyecto
Values de Eurocities, se realizó una visita al
Ayuntamiento de Cesena, Italia, para tomar
contacto con las organizaciones de voluntarios
que trabajan para la integración de migrantes y
refugiados. Se observaron las buenas prácticas
desarrolladas y se recogieron ideas para su
posible aplicación en la ciudad de Madrid.
Leer más

BUENAS PRÁCTICAS

Buenas prácticas de economía social en la región de
Flandes (Bélgica)

RECURSOS

Recursos para orientadores laborales y técnicos de
formación



Guía Metodología Fake it

PROYECTOS
Estado actual de los proyectos en marcha
El proyecto FAKE IT TILL YOU MAKE IT ha finalizado en el mes de agosto de 2019. Este
proyecto ofrece a los profesionales una nueva metodología que consiste en utilizar
técnicas teatrales como eje para la superación de barreras que impiden a las personas
acceder al mercado laboral en las mejores condiciones. La Metodología Fakeit ya está
disponible para las personas interesadas, en el material didáctico: “Guía del
Facilitador”. El uso de este material ayudará a los profesionales a utilizar las técnicas
y actividades del modelo que mejor se adapten a sus programas y a sus usuarios objeto
de atención. La Metodología FAKE IT está fundamentada en la Guía “Estudio
Comparativo sobre la aplicación de las técnicas teatrales en los procesos de inclusión
social” realizada por los diferentes socios, entre los cuáles se encuentran dos
compañías de teatro de la Ciudad de Matera (Italia) y de Lulea (Suecia), con una amplia
experiencia en esta materia. La Agencia para el Empleo ha realizado talleres
formativos para algunas entidades sociales que han mostrado interés en implantar la
Metodología FAKE IT en sus procesos de formación y de orientación laboral. EL
resultado ha sido un éxito tanto por su carácter innovador como por los resultados
obtenidos.
Ver más-->



En el mes de octubre de 2019 se celebró en Berlín la última reunión de las ciudades
que participan en el desarrollo del proyecto FAB, acrónimo de Fast Action Boost, cuyo
objetivo es diseñar una propuesta europea de itinerario que deberían seguir las
ciudades para lograr la más rápida integración posible de las personas migrantes que
llegan a nuestros países. Este proyecto ha consistido en la realización de un estudio
inicial del estado de las políticas locales en esta materia, al que ha seguido el
intercambio de buenas prácticas entre ciudades para implantar aquellos proyectos
más viables y que pueden ayudar en el proceso de integración de las personas
extranjeras en nuestras ciudades. En este momento, y en base a la información ya
compartida, el proyecto se propone elaborar una puesta en común de todas las
prácticas y políticas que han tenido un impacto positivo en nuestros contextos para
que se puedan valorar nuevas propuestas políticas en materia de integración de las
personas procedentes de terceros países, y de las mujeres prioritariamente. Ver más->
El proyecto CREATIVE ha finalizado en el mes de septiembre de 2019. En este mes se
realizó con gran éxito por su participación e interés una jornada de presentación de
los resultados obtenidos, tanto para los profesionales que trabajan la empleabilidad
con jóvenes, como con organizaciones dedicadas a fomentar el emprendimiento en el
sector de las Industrias Creativas. En la web de la Agencia para el Empleo se pueden
consultar todos los recursos dirigidos tanto a los jóvenes como a los profesionales,
cuyo objetivo ha sido dar a conocer las oportunidades de empleo en el sector de las
Industrias Creativas, mediante visitas de estudio, análisis de casos de éxito, talleres
formativos a jóvenes de diversos países, además de una plataforma de formación
abierta sobre la Industria Creativa y el Uso de las Nuevas Tecnologías, disponible en
la web.
Ver más-->
Tras el último encuentro del partenariado en la ciudad de Atenas en el mes de
septiembre, el proyecto ARACNE + entra en su última fase, teniendo prevista su
finalización en el mes de febrero 2020. Ya está disponible en la web del proyecto el
curso online de formación de Formadores del Modelo Aracne, mediante el cual
formadores de los diferentes ámbitos podrán incorporar a sus módulos técnicos la
metodología específica que contempla actividades para el empoderamiento de las
mujeres participantes y fomento del emprendimiento colectivo. Este modelo recoge
los tres itinerarios formativos: Formación profesional, Autoempleo y Empoderamiento,
que son el valor añadido al proceso de formación del alumnado. De manera paralela,
los socios han desarrollado la plataforma tecnológica que recogerá dicha Formación.
En este momento se está trabajando en las hipótesis de aplicabilidad de los recursos
creados en el proyecto ARACNE + en cada una de las organizaciones participantes, una
vez finalice el proyecto. Igualmente se está diseñando de manera conjunta entre la
Agencia para el empleo y Famylias, coordinador del proyecto, el Evento Final que se
celebrará en Madrid el próximo mes de febrero, dirigido a personas del ámbito de la
formación y a entidades y organizaciones interesadas en formar desde una nueva
perspectiva que mejora la adquisición de habilidades y competencias de la persona.

Ver más-->
El pasado mes de noviembre se realizó la quinta reunión de trabajo del partenariado
WOMEN CAN BUILD, en la ciudad belga de Lieja. Se sentaron aquí las bases para
desarrollar las actividades en el próximo semestre. La Agencia para el Empleo colabora
con la Fundación Laboral de la Construcción, coordinador del Proyecto, para su
ejecución en España. Las actividades se centran en acciones para la ciudadanía,
poniendo en marcha 6 experiencias piloto de aprendizaje mediante la práctica. Serán
experiencias de inmersión para 60 mujeres en la construcción de un edificio de
consumo casi 0 de energía (NZEB – Near Zero Energy Building). Se espera su comienzo
próximamente. Otras actividades estarán dirigidas a los Centros de Formación y a las
Empresas del sector de la Construcción, para ofrecerles directrices y consejos para
incorporar la perspectiva de género en sus actividades y para fomentar la
incorporación de las mujeres en todas sus acciones de manera transversal. Entre otros
recursos, está ya disponible en la web WomenCanBuild el taller MOOC con perspectiva
de género, así como un manual de formadores para la formación de docentes en el
sector de la construcción. Su objetivo es disponer de una herramienta abierta al
público, con la que mejorar su conocimiento en materia de género y que sirva para
superar barreras en el sector de la construcción detectadas en las fases previas de
estudio. Se continúa realizando una labor de sensibilización con las empresas del
Sector de la Construcción colaboradoras con la Agencia para el Empleo. Ya son varias
las empresas que están mostrando su apoyo al proyecto, a sus objetivos y al cambio
social que pretende generar. Ver más-->
Este proyecto dirigido a Migrantes con alto nivel de cualificación y con interés en
emprender ha finalizado en el mes de agosto de 2019. Gracias a este proyecto, los
profesionales disponen de un mayor número de recursos de calidad para acompañar a
las personas en su proceso de emprendimiento. También las personas a las que va
dirigido disponen de nuevos materiales informativos para crear su estrategia de
emprendimiento. Se pueden descargar todos en la web MIGRAPRENEURS y en
Madrid.es. MIGRAPRENEURS ha tenido como objetivo que profesionales y orientadores
que les acompañan en el proceso, desde organizaciones, empresas y administraciones,
puedan desempeñar una verdadera tarea de apoyo y dirección hacia la creación de las
nuevas empresas. Gracias al proyecto MIGRAPRENEURS, en Madrid más de 30 personas
migrantes han participado en talleres formativos sobre Emprendimiento en España,
diseñados a medida para superar las posibles dificultades que este colectivo encuentra
a la hora de emprender su propio negocio. Ver más-->
Este mes de noviembre de 2019 se ha celebrado en la ciudad de Cesena (Italia) la
segunda reunión de los socios que participan en este grupo de trabajo junto a la Ciudad
de Madrid. En esta reunión, la ciudad de Cesena ha mostrado su abanico de proyectos
de voluntariado que apoyan activamente en el proceso de integración de las personas
migrantes en la zona de Emilia Romana. La ciudad de Madrid participa en el cluster
de trabajo denominado: “Construir Comunidad en las Ciudades para crear una Cultura
de Bienvenida”, con las ciudades de Riga y Cesena. La Agencia para el Empleo trabaja

en este momento en la realización de un plan de acción para que Madrid sea una
ciudad que favorezca la integración de las personas migrantes a través del
voluntariado.
Ver más-->
Una vez finalizado el proyecto ATWORK en el mes de septiembre de 2019, la Agencia
para el empleo dará comienzo al proceso de implantación y aplicabilidad de la
plataforma de evaluación de la formación en nuestra organización, realizando algunas
mejoras en la herramienta. Será tras este proceso de mejora que la herramienta pueda
estar disponible para que aquellas organizaciones interesadas puedan implantarla para
mejorar sus ofertas formativas, buscando la mayor optimización de los recursos
públicos. Está disponible en la web del proyecto ATWORK la metodología utilizada
sobre la cual se fundamenta el desarrollo posterior de la herramienta, así como un
manual de uso de la misma en los diferentes idiomas.
Ver más-->
MARES de Madrid: ecosistemas urbanos resilientes para una economía sostenible es un
proyecto que pretende poner en marcha una estrategia en materia de empleo y de
transformación de los barrios y la ciudad de Madrid a través de la intervención en 4
distritos (Villaverde, Vicálvaro, Puente de Vallecas y Centro), promoviendo la creación
de empresas de economía social y solidaria, de tejido productivo y comunitario, así
como de buenas prácticas ciudadanas que nos conviertan en una ciudad más
sostenible. En 2018 se elaboró el Plan formativo de Mares y se ha comenzado con su
ejecución en la segunda mitad del año, que continuará en 2019. Los cursos propuestos
han sido diseñados conjuntamente entre la AE y cada uno de los MARES, y han sido
dirigidos a personas desempleadas o en mejora de empleo de la Ciudad de Madrid. Ver
más-->

Sugerencias

