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" Madrid con Europa por el
empleo "

PRESENTACIÓN
La Agencia para el Empleo pone en marcha 'Madrid con Europa por el empleo’, una nueva newsletter
trimestral, con toda la información de los proyectos europeos en los que participa.
Te pondremos al tanto sobre las actividades que se van realizando y el estado en el que se encuentran
los proyectos en los que participamos. También podrás encontrar documentación y buenas prácticas
sobre el fomento del empleo en otros países y organizaciones.
Queremos que esta Newsletter sea también un espacio de participación y te animamos a que nos hagas
tus sugerencias.
Leer mas-->

NOTICIAS
El día 4 de diciembre se celebró en la ciudad de
Bruselas la conferencia de la Urban Agenda
Partnership para la integración de migrantes y
refugiados.
Durante los últimos tres años, algunas ciudades
europeas, Gobiernos nacionales, la Comisión
Europea y organizaciones de la sociedad civil han
estado trabajando juntos para desarrollar ideas y
acciones concretas dirigidas a apoyar la
integración de los refugiados y migrantes en
Europa.
El objetivo de la conferencia era presentar a
través de sesiones interactivas los resultados del
trabajo.
Resultados de la encuesta “Pregunta a la gente:
opiniones de migrantes y refugiados”

Presentación "Libro Blanco del Empleo"
El pasado 7 de noviembre tuvo lugar la
presentación del “Libro Blanco del
empleo”,donde se hace un recorrido por el
mundo del trabajo, los cambios que se están
produciendo y sus consecuencias en el ámbito
local, con el objetivo de buscar respuestas. Leer
mas-->

ACTIVIDADES
Taller de Formación de Formadores
sobre Migración y Salud
Los dìas 6, 7 y 8 de noviembre, organizado por
la OIM (Organización Internacional para las
Migraciones), tuvo lugar un taller de Formación
de Formadores para profesionales de la salud de
primera atención, agentes del orden y
trabajadores sociales, para el desarrollo de sus
competencias en la atención a migrantes y
refugiados. Descárgate la documentación AQUI

2ª Reunión trasnacional proyecto FAB
Del 5 al 8 de noviembre se ha celebrado en la
ciudad de Berlín la segunda Reunión
transnacional y visita de estudio del Proyecto
FAB. El proyecto tiene como objetivo probar e
implementar un enfoque innovador, integrado
con los sistemas políticos locales, para mejorar
el acceso al mercado laboral y la inclusión
social de personas refugiadas, solicitantes de
asilo y sus familiares, principalmente mujeres.

Jornadas Eurocities para el empleo
Los días 27 y 28 de septiembre se reunió en
Madrid el Grupo de Trabajo de Empleo de
EUROCITIES. “Luchando contra el desempleo de
los mayores de 45 años y el Desarrollo de
Competencias para el Siglo XXI” era el tema
marco de la reunión en el que la Agencia para
el Empleo ostenta la vicepresidencia.
La Agencia para el Empleo presentó varias
iniciativas en este espacio dedicado a compartir
buenas prácticas entre ciudades. Ver más-->

BUENAS PRÁCTICAS
Te presentamos casos prácticos de cómo se aborda en otras ciudades el problema del
desempleo.

Como trabaja la ciudad de Estocolmo en la
integración laboral de migrantes y asilados.
Ver más-->

Síguenos en la radio

PROYECTOS
Conoce los proyectos y el estado de desarrollo en que se encuentran
Ya está disponible el Estudio Comparativo sobre la aplicación de las técnicas
teatrales en los procesos de inclusión social llevados a cabo en los países analizados.
Partiendo de este estudio, se ha evidenciado la necesidad de aplicar nuevas técnicas
que ayuden a las personas a acceder al mercado de trabajo en mejores condiciones,
superando las barreras sociales y de falta de habilidades que hasta ahora les impiden
conseguir un empleo. Es un proyecto dirigido a personas pertenecientes a colectivos
desfavorecidos. En el mes de febrero se realizarán 6 experiencias piloto sobre
formación en habilidades sociales y de acceso al mercado de trabajo a través de
técnicas teatrales (metodología SPOT ON y Desarrollo de las Inteligencias Múltiples).
Se abrirá próximamente el proceso de selección para los participantes interesados.
Ver mas-->
Los socios del proyecto han realizado un estudio sobre la situación de las personas
migrantes, especialmente las solicitantes de asilo y refugiadas, y dentro de estas, las
mujeres, en los respectivos países. Cuáles son las políticas llevadas a cabo en este
momento, y los recursos a su disposición, para mejorar la situación de estas personas
en nuestros territorios. Por otro lado, se han realizado numerosas visitas de estudio a
Estocolmo, Milán, Viena y Berlín, donde los socios han tenido la oportunidad de
conocer de primera mano aquellos recursos en funcionamiento que podrían ser
susceptibles de réplica en otros países del partenariado.
En este momento se encuentran realizando el proceso de implantación y réplica de
los modelos en las ciudades correspondientes. También está prevista la formación
de profesionales en la materia de migración y refugio, que vayan a participar en el
proceso de transferencia de experiencias y buenas prácticas. En nuestra web podrás
encontrar el detalle de las buenas prácticas compartidas hasta el momento. Ver
mas-->
Se ha finalizado la fase inicial de estudio de las oportunidades de empleo en el
sector de la Industria Creativa, tanto en España como en Italia y en Rumanía. Cuáles
son las oportunidades de empleo para los jóvenes en este sector y cómo generar
empleo es el objetivo del proyecto. En diciembre se abrirá el plazo de inscripción
para acceder a una formación online en Oportunidades del Sector Creativo y

Emprendimiento, y en el Uso de las nuevas tecnologías en el sector de la
creatividad. Los jóvenes que finalicen esta formación online, que tengan una idea de
negocio, comenzarán su proceso de emprendimiento con nosotros, pudiendo acceder
a muchos más recursos y a conocer desde dentro a las empresas más punteras y
representativas de nuestras ciudades. Los proyectos que sean seleccionados, podrán
participar en Madrid en una formación transnacional junto a otros jóvenes de otros
países, donde aprenderán desde dentro a desarrollar su idea de negocio en este
sector lleno de oportunidades de empleo. Ver mas-->
Acabamos de finalizar la formación transnacional en modelo Aracne de personal
docente celebrada en Madrid, el pasado mes de octubre. Trabajamos ahora en el
desarrollo del contenido de la formación online, que creemos firmemente ayudará a
superar las limitaciones de las actuales prácticas de formación ocupacional en
colectivos con especiales dificultades de acceso y mantenimiento en el mercado de
trabajo. Ver mas-->

La Agencia para el Empleo prepara, junto a la Fundación Laboral de la Construcción
y demás socios del partenariado, un MOOC con perspectiva de género y un manual de
formadores para la de formación de 90 docentes en el sector de la construcción.
A la vez, se trabaja para poner en marcha 6 experiencias piloto 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 para el mes de febrero 19. Ver mas-->

Este proyecto finalizó en septiembre 17, y se encuentra en fase de implantación y
difusión de los productos realizados. Es un proyecto de fomento de la Economía de
colaboración, y para la Agencia para el Empleo supone la posibilidad de nuevas
alternativas de empleo en una sociedad cambiante, donde todas las habilidades y
competencias que las personas tienen pueden suponer una nueva oportunidad
laboral. Ver mas-->
Se están realizando los segundos pilotos de formación de los participantes, siguiendo
un modelo de formación para el emprendimiento hecho a medida de los países y del
perfil Migrapreneurs (migrantes, con nivel alto de cualificación).
Se está trabajando en el diseño de una guía para el desarrollo de la mentalidad
emprendedora para que los profesionales orientadores que les acompañan puedan
desempeñar una verdadera tarea de acompañamiento hacia la creación de las
nuevas empresas. Esta guía estará disponible para su consulta en nuestra web o en la
web del proyecto. Ver mas-->
La Agencia acaba de firmar el acuerdo de colaboración bilateral con Eurocities,
coordinador del proyecto VALUES, en el que la Agencia para el Empleo va a
participar junto a otras ciudades europeas muy importantes, que trabajarán juntas a
partir de enero 19 para lograr la activación de la ciudadanía con el objetivo de
mejorar el proceso de integración social y laboral de las personas migrantes,
refugiadas y solicitantes de asilo que viven en nuestro entorno, y que llegan para
trabajar por un mejor futuro para ellos y para sus familias. Ver mas-->
El proyecto YEP encuentra su fase final en octubre 18. La Agencia para el Empleo,
junto a los demás países socios, hemos construido una plataforma de formación para
jóvenes emprendedores, dirigida principalmente a personas de colectivos
desfavorecidos, que tienen ideas de negocio y quieren emprender. También se han

producido guías para las personas emprendedoras y para los profesionales que les
acompañan en el proceso, enfocadas al colectivo y a los territorios en los que se han
desarrollado. Ver mas-->
Acabamos de finalizar la fase previa de estudio de la situación de la evaluación de la
formación para el empleo en los territorios del partenariado. El estudio refleja la
necesidad de conocer más en profundidad el impacto de la formación impartida por
las organizaciones en la sociedad actual, para poder diseñar en el futuro ofertas
formativas que ofrezcan un valor real, para las personas que la reciben pero también
para su entorno. En el seno del proyecto produciremos una plataforma de evaluación
que contemple estas perspectivas, y en este momento trabajamos en la definición
de los indicadores que nos ayuden a conseguir nuestro objetivo. Ver mas-->
MARES es un proyecto piloto innovador de transformación urbana a través de
iniciativas de economía social y solidaria, de la creación de empleo de cercanía y de
calidad, y dela promoción de otro modelo de ciudad. Ver mas-->
El proyecto finalizó en agosto 18. Los socios han logrado realizar una innovadora
plataforma de formación online para profesionales del sector, que tiene como
objetivo conseguir un nuevo perfil para el vendedor o pescadero tradicional, que se
ajuste a las nuevas necesidades de los consumidores de hoy en día. Las
oportunidades de empleo en el sector de la pescadería y de los productos frescos en
general son enormes, con un gran potencial todavía por descubrir. Ver mas-->

Danos tu OPINIÓN

