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OBSERVACIONES 2015

5,25 100% 5,25

En total el Dinamizador de Empleo ha atendido a 127 personas, de las cuales 84 
personas (47 hombres y 37 mujeres) pertenecen al barrio y muestan interés en 
temas de empleo. 
Actividades realizadas: 
Trabajo de calle: Contacto con destinatarias/os, contacto con entidades del distrito 
mediante mesas, espacios de encuentro y coordinación.
Atención a destinatarios mediante intervenciones individualizadas: Difusión y 
preinscripcción de usuarios/as en el programa formativo ocupacional de "planes de 
barrio", acciones de apoyo a la intermediación laboral. 
Producción de recursos informativos específicos sobre empleo y formación: tablones 
de anuncios, directorios y repositorios de materiales.                                                                            

5,25 100% 5,25
Formación: En el año 2015 se han realizado los 9 cursos y un certificado de 
profesionalidad con cuatro módulos previstos con un total de 156 participantes: 107 
hombres y 49 mujeres. 9 de los alumnos son del Barrio de la Elipa.              

5,25 100% 5,25 Técnico de orientación: 55 personas orientadas, 30 hombres y 35 mujeres.

2
Creación de medidas para el fomento del
comercio de proximidad.

J
M
D

5,25 100% 5,25
En colaboración con los comerciantes del sector de hostelería se ha realizado la
celebracion ruta de las tapas. 

4
Servicio de Educación Social en Ciudad Lineal,
con especial atención al barrio de la Elipa.

D
G 
F
a
m

3,00 100% 3,00

Se han desarrollado actuaciones de tipo lúdico deportivo, se trabaja con los
adolescentes a nivel individual y familiar, tanto en el ámbito escolar, como la
socialización con los padres, convivencia y comunicación con los progenitores,
resolución de conflictos...

5

Sesión de sensibilización en centros educativos
del barrio, cuya finalidad es introducir
gradualmente a los más jóvenes en la cultura 
participativa y ofrecerles conocimientos básicos
sobre su Ayuntamiento.

D
G 
P
a
r
t
i
c
i
p
a

3,00 0% 0,00

La entrada de la nueva Corporación Municipal, después de las elecciones del pasado
25 de mayo, ha supuesto una modificación de la estructura, organización y
competencias de las Áreas de Gobierno. Este Área de Gobierno de Participación
Ciudadana, Transparencia y Gobierno Abierto, está centrando todos sus recursos y
esfuerzos en el Portal de Gobierno Abierto decide.madrid.es, un espacio de
participación ciudadana, donde cualquier ciudadano puede formular propuestas para
mejorar la ciudad, y, llevarlas a la práctica si consigue el apoyo suficiente de sus
conciudadanos. La magnitud de este proyecto ha obligado a posponer y dejar en
suspenso esta actuación de fomento de la participación infantil. 

A
g
e
n
c
i
a 
p
a
r
a 
e
l 
E
m
p
l
e

Desarrollo de un Plan Integral de Empleo:
   - Dinamización para el Empleo.
   - Formación para el Empleo. 
     Desarrollo de Itinerarios de 
     Inserción y, en su caso, 
     formación a desempleados en 
     los Centros de Formación de
     la Agencia para el Empleo.
   - Intermediación Laboral a cargo de
     los servicios de intermediación de
     la Agencia para el Empleo.

1
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6
Desarrollo de un proyecto de fomento de la
participación infantil a través de experiencias
prácticas dirigidas a los más jóvenes.

D
G 
P
a
r

3,00 0% 0,00
Esta actuación ha sido informada en los mismos términos que la anterior por la DG
Participación Ciudadana.

7

Ampliar actividades extraescolares en la zona
de influencia del Barrio con el fin de ayudar a la
conciliación de la vida laboral y familiar así como
atender a aquellos alumnos que muestren
necesidades de apoyo en las materias troncales
impartidas en cada uno de los colegios públicos
que hay en el Barrio de La Elipa.

J
M
D

3,80 100% 3,80

Desde el 17 de febrero y hasta el 18 de diciembre se han desarrollado actividades de 
técnicas de estudio y apoyo a materias instrumentales en  los que han 
participado 60 alumnos de los colegios San Juan Bosco (48% niños y 52% niñas) y 
Gustavo Adolfo Béquer (41% niños y 59% miñas)                                                    

8
Espacio abierto con refuerzo escolar para
niños y jóvenes.

J
M
D

3,80 100% 3,80

Se han realizado tres campamentos urbanos de verano de carácter quincenal
en los meses de julio y agosto, se realizaron campamentos urbanos, en los que han
participado 50 menores, que tuvieron continuidad, a partir del mes de octubre, con
un centro integrado, con escuela de padres. 

9
Espacio abierto en el que se desarrollará taller de
habilidades socioeducativas para niños y
jóvenes.

J
M
D

3,80 100% 3,80
En el taller participaron 50 menores, realizándose actividades lúdicas y deportivas e
interculturales.

10
Espacio abierto con cobertura de necesidades
alimenticias para niños y jóvenes.

J
M
D

3,80 100% 3,80 Se realizó en el centro integrado de menores y ha contado con 33 participantes.

11
Aumentar y facilitar la tramitación de medidas de
urgencia para familias en situaciones
críticas.

J
M
D

3,80 100% 3,80
Han aumentado las ayudas dirigidas a la cobertura de necesidades básicas
(alimentación y alojamiento). Se han atendido 200 familias.

12

Extender los programas como los de prevención de 
alzheimer, nutrición, etc. a las asociaciones y ONG 
del barrio, en el marco de  de actuación de la 
Estrategia Gente Saludable y a través de los 
programas marco que se desarrollan en el Centro 
Municipal de Salud de Ciudad Lineal.

O
r
g
a
n
i
s
m
o 
A
u
t
ó

1,56 100% 1,56

Se han desarrollado las siguientes actividades con los siguientes recursos:1.- 
Asociación Candelita que trabaja con Centro de Rehabilitación Psicosocial (CPRS) del 
barrio y al CRPS de la Elipa que trabaja con grupo Exter. 2.- Programa Memoria en 
Ciudad Lineal 3.- Programa de Servicios Sociales Mayores Solos, 4.- Talleres Centro 
Acogida Vicente Paul 5.- Día Mundial del Alzheimer y del maltrato al Mayor, día 
Europeo de la RCP.
Se han realizado: talleres de alimentación y ejercicio, prevención del tabaquismo, 
prevención de accidentes. Valoración de Memoria en los Centro de Mayores a los que 
están inscritos en talleres de Mente Activa y Memoria para descartar patología. Apoyo 
a los educadores con formación y valoración de casos dudosos. Talleres de recursos 
sociales, prevención de VIH e ITS  y Hábitos saludables.Talleres con los temas 
descritos en Centros de Mayores.
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13
Actividades dirigidas a la población mayor:
proyecto informático.             

J
M
D

3,11 100% 3,11
Se han desarrollado aulas informáticas en el centro municipal de mayores Islas
Filipinas, aunque la asistencia ha sido baja.

14
Actividades dirigidas a la población mayor:
taller de alfabetización.                   

J
M
D

3,11 100% 3,11
Se realizó un taller de alfabetización en colaboración con la A.V. La Elipa, que contó
con 60 participantes.

15
Actividades dirigidas a la población mayor:
excursiones y taller de teatro.           

J
M
D

3,11 50% 1,56
En el centro municipal de mayores Islas Filipinas se desarrolló a partir del mes de
octubre un taller de teatro que conto con 20 participantes.

16 Apoyo a los mayores que vivan solos.
J
M
D

3,11 100% 3,11
A lo largo del año se ha atendido a 26 mayores a los que se les ha prestado apoyo
en labores de reparaciones en el hogar, participación en actividades culturales
urbanas y acompañamiento.   

17

Desarrollo, en colaboración con  tejido asociativo y 
profesionales, de actividades de concienciación 
sobre igualdad y  prevención de violencia de 
género. 

D
G 
I
g
u
a
l
d
a
d 
e

2,00 100% 2,00

Actividades desarrolladas:
- Desarrollo del proyecto Madrid Violencia Cero en los IES Francisco de Goya y La 
Elipa 
- Desarrollo del proyecto Ayudando a Crecer en Positivo en el CEIP Leopoldo 
Alas.
- Talleres de sensibilización y promocion de la Igualdad en el CEIP Leopoldo Alas. 
- Videofórum Empoderamiento de las Mujeres, 8 de Marzo en Centro Municipal de 
Mayores Manuel Alexandre, Centro Madrid Salud Ciudad Lineal, Asociación La Rueca. 

En las actividades han participado 108 mujeres y 31 hombres.

19

Estudio del uso del espacio de hormigón de
la calle María Teresa Sáenz de Heredia 2-4
posterior, en colaboración con la asociación de
vecinos.

J
M
D

2,00 0% 0,00 Sin desarrollo específico en 2015.

20
Comisión de Seguridad Ciudadana, Vial y
Escena Urbana de la Elipa.

D
G 
P
o
l
i
c
í
a 
M

13,00 100% 13,00

A lo largo del último trimestre del año 2015 se iniciaron los trabajos preparatorios de
la Comisión de Seguridad Ciudadana, Vial y Escena Urbana de La Elipa, cuya
celebración tubo lugar el 18 de marzo de 2016 con la asistencia de representantes de
la Asociación de Vecinos La Nueva Elipa, de la FRAVM, del Distrito (Asesor de la
Presidencia y Unidad Integral del Distrito), y de las Áreas de Gobierno de Salud,
Seguridad y Emergencias (D.G. de Policía Municipal), Desarrollo Urbano Sostenible
(D.G. de Espacio Público, Obras e Infraestructuras) Medio Ambiente y Movilidad (D:
de Gestión del Agua y Zonas Verdes) Coordinación Territorial y Asociaciones (D.G de
Planificación y Desarrollo de Descentralización Municipal)
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21
Convenio con la FRAVM para la ejecución por las
asociaciones de programas sociales, 
deportivos, de convivencia…

D
G 
R
e
l
a
c
i
o
n
e
s 
c
o
n 
l

20,00 100% 20,00

El 15 de septiembre se firmó el convenio en el que se acuerda el desarrollo por la
A.V. La Nueva Elipa de  los siguientes 4 proyectos:
Apoyo escolar. Refuerzo escolar a chicos y jóvenes de 12 a 17 años durante los
meses de abril a junio y octubre a diciembre, con dos sesiones semanales de hora y
media, con 12 escolares atendidos. 
Alfabetización de personas mayores. 2 Talleres para 20 mujeres mayores de
65 años (agrupadas según nivel de alfabetización) con dos sesiones semanales de
90 minutos de abril a junio y de octubre a diciembre y realización de 2 salidas
culturales. 
Entre nosotras. 2 Talleres de empoderamiento personal y social de mujeres
adultas, 60 mujeres en dos grupos de edad (25 a 45 años y 46 a 75 años) con una
duración de 30 horas por taller y realización de 4 salidas culturales.
Radio Elipa. Espacio permanente de formación en producción radiofónica con 4
Talleres en 45 sesiones de 90 minutos, con 40 participantes.

90,44 ACTUACIONES EJECUTADAS (Sobre 19)   15,5
EJECUCIÓN PONDERADA

(SOBRE 100)
TOTAL PLAN DE BARRIO LA ELIPA

4 de 4


