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INTRODUCCIÓN
La Agencia Municipal de Empleo es un servicio público municipal integrado en la
Concejalía de Formación y Empleo cuyo objetivo es mejorar las condiciones laborales de las
personas en situación de desempleo.
La Concejalía de Formación y Empleo ofrece a las personas trabajadoras,
preferentemente desempleadas del municipio, los servicios de Orientación Laboral, Gestión
de Programas de Formación y Empleo, Intermediación Laboral y Club de Empleo.
Todas las actuaciones que llevamos a cabo en la Concejalía tienen un objetivo
fundamental: favorecer las oportunidades laborales de las personas desempleadas, inscritas,
que buscan empleo. Para ello, la Concejalía se articula en torno a servicios con tareas y
funciones diferentes y concretas:
 Observatorio de Empleo
 Comunicación
 Prospección Empresarial
 Orientación Laboral
 Programas de Formación y Empleo
 Intermediación Laboral
 Club de Empleo
En la Agencia, constituida en Agencia de Colocación autorizada por la Comunidad de
Madrid en septiembre de 2013, trabajamos en el ámbito del empleo: por un lado, en la
prospección del mercado de trabajo y en captación de ofertas de empleo y promoviendo la
inserción laboral de los trabajadores inscritos como usuarios, teniendo en cuenta los
requerimientos de las empresas y los perfiles profesionales de los candidatos y por otro, a
través de acciones formativas, programas de formación y/o empleo, módulos y talleres para
mejorar la empleabilidad de los desempleados e incrementar sus niveles de ocupabilidad.
En 2013 nuestra organización conseguía el Sello de Calidad Compromiso hacia la
Excelencia 200+ en EFQM en 2013 y desde entonces venimos trabajando según el sistema de
calidad en la gestión del que nos hemos dotado. Aunque en junio de 2016 por razones
presupuestarias, el Ayuntamiento no pudo revalidar el Sello, seguimos trabajando con el
sistema y realizamos los controles de calidad de los servicios prestados mediante
cuestionarios de satisfacción entre los ciudadanos usuarios.
La Agencia Municipal de Empleo fue el primer servicio municipal de nuestro
Ayuntamiento en obtener un Sello de Calidad en la gestión.

MISIÓN DE LA AGENCIA
La Agencia Municipal de Empleo del Ayuntamiento de Parla tiene como MISIÓN mejorar
la empleabilidad de las personas desempleadas que buscan empleo, procurando su
capacitación en relación a los requerimientos del mercado de trabajo.

VISIÓN DE LA AGENCIA
Queremos ser una entidad formada por un equipo de profesionales cualificados y
comprometidos con una gestión de calidad orientada a la satisfacción de las
necesidades y expectativas de los ciudadanos y ciudadanas y de las empresas en
materia de empleo.
Consolidarnos como una entidad generadora de credibilidad, confianza y transparencia
en la gestión, comprometidos con la excelencia y la mejora continua y llegar a ser
referente en materia de orientación, formación e intermediación laboral.

VALORES DE LA ORGANIZACIÓN


Colaboración y coordinación, trabajo en equipo y cultura participativa



Transparencia, compromiso ético y responsabilidad



Innovación, creatividad, mejora continua y capacidad de adaptación al cambio



Conciencia de costes, eficiencia



Orientación de servicio al ciudadano

ESTRUCTURA DE LA ORGANIZACIÓN

ORGANIGRAMA AGENCIA MUNICIPAL DE EMPLEO
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RECURSOS HUMANOS DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE EMPLEO
La Agencia Municipal de Empleo cuenta con catorce trabajadores municipales:
Personal adscrito: 1 directora técnica, 9 técnicos, 4 administrativos, 1 auxiliar de control:
Un técnico en calidad de responsable de la Agencia que ejerce funciones de Dirección técnica y de
coordinación de la Concejalía, de los servicios y del personal
Un técnico que realiza informes y estudios dentro del Observatorio de Empleo y Prospección
Empresarial (hasta junio de 2016), y Comunicación.
Dos técnicos que realizan labores Orientación Laboral e impartición de módulos de mejora de la
empleabilidad
Dos técnicos que gestionan el servicio de Intermediación Laboral.
Dos técnicos en la gestión de Programas de Formación y Empleo
Un técnico como orientador y en el asesoramiento en el Club de Empleo (adscrito al servicio de
Orientación Laboral)
Un técnico en el servicio de Desarrollo de Aplicaciones Informáticas.
Un auxiliar de control/conserje que realiza labores de atención al público que cubre la recepción y
derivación a los servicios
Cuatro auxiliares administrativos en el servicio de administración en labores de atención e
información para derivación a los distintos servicios
Además, se desarrollan actividades y actuaciones de forma compartida y colegiada.
La organización de la Agencia se configura en torno a los siguientes servicios y departamentos:






Observatorio de Empleo y Comunicación.
Orientación Laboral
Programas de Formación y Empleo
Intermediación Laboral
Club de Empleo

SERVICIOS QUE PRESTA LA AGENCIA MUNICIPAL DE EMPLEO
El personal de la Agencia se organiza en torno a diferentes departamentos, cada uno con
diferentes tareas y funciones:










Servicio de Recepción
Servicio de Administración
Servicio de Orientación Laboral
Servicio de Gestión de Programas de Formación y Empleo
Servicio Intermediación Laboral
Observatorio de Empleo
Prospección Empresarial
Servicio de Aplicaciones Informáticas
Dirección Técnica

Servicio de Recepción
En este área se adscribe una trabajadora como Auxiliar de control, en la realización de tareas
de:








Información general de los servicios y actividades de la Agencia
Información de la documentación necesaria que se debe aportar para la inscripción en la
Agencia.
Recepción de los usuarios de la Agencia con cita previa y comunicación de su llegada al
servicio de administración a través de soporte informático.
Recepción de los usuarios que acuden a la Agencia para su inscripción, renovación,
actualización de datos o solicitud de cita y recogida de la demanda de empleo y/o tarjeta
del usuario de la Agencia para su entrega en el servicio de administración.
Recepción de los usuarios y derivación según proceda.
Atención telefónica de llamadas entrantes a la Agencia y derivación al servicio/persona
correspondiente.

Servicio de Administración
En este servicio se adscriben cuatro trabajadores como auxiliares administrativos en tareas
administrativas y de apoyo:


Acogida, presentación de los servicios de la Agencia e información a los usuarios.



Verificación documental y preinscripción de los usuarios en la Agencia a través del registro
de sus datos personales, formación académica y ocupacional y experiencia profesional con
el soporte de herramientas informáticas específicas.



Inscripción de los usuarios en actividades de la Agencia tales como acciones formativas o los
módulos del itinerario de mejora de la empleabilidad.



Contacto telefónico con los usuarios de la Agencia para la convocatoria a actividades o
servicios de la organización, seguimiento de la participación en los mismos, recogida o
entrega de documentación u otros.



Gestión administrativa de la documentación relativa a actividades de formación.

El grado de satisfacción de los usuarios participantes en Sesiones Informativas para la inscripción
en la Agencia es de 4,22 sobre 5.

Servicio de Orientación Laboral
El objetivo del servicio de Orientación Laboral es el asesoramiento, la información y
entrenamiento en diferentes habilidades con el objetivo de ayudar a las personas desempleadas a
mejorar su búsqueda de empleo.
En este servicio se adscriben dos técnicos de empleo, orientadores laborales y uno de ellos
realiza labores de coordinación.
Las actividades que se realizan desde el servicio son las siguientes:
● Orientación laboral grupal a partir de talleres y módulos de Mejora de la empleabilidad
Impartición de talleres y módulos
● Orientación laboral individual a través de entrevistas personales con personas que requieren
de apoyo o asesoramiento específico
Realización de entrevistas y seguimiento de los usuarios
● Dinamización de Grupos Tutorizados
Creación del grupo, realización de sesiones programadas de mejora de las oportunidades laborales e
información sobre recursos disponibles

El grado de satisfacción de los usuarios participantes en Módulos de Mejora de la Empleabilidad es
de 4,51 sobre 5.

Servicio de Intermediación Laboral
Actualmente el servicio de Intermediación Laboral lo integran dos técnicos de la Agencia.
El objetivo del servicio de Intermediación Laboral es establecer contacto entre demandantes
de empleo y empleadores para satisfacer las necesidades e intereses de ambos. Para articular el
proceso de intermediación laboral es fundamental conseguir un adecuado ajuste entre las ofertas
recibidas y los perfiles profesionales de los candidatos.
El servicio de Intermediación Laboral puede proveer a los demandantes de empleo de ofertas
de empleo ajustadas a sus perfiles y la posibilidad de realizar entrevistas con los empleadores,
facilitando su incorporación al mercado laboral y potenciando la generación de contactos
empresariales.
El servicio de Intermediación Laboral ofrece a las empresas la preselección de personal
cualificado que se ajusta al perfil demandado de forma eficaz y gratuita. Esto supone para la empresa
la agilización de los procesos selectivos.
Las actividades del servicio de Intermediación Laboral son:
 Envío y recepción de la ficha de solicitud de candidatos. Valoración del perfil del puesto de
trabajo solicitado. Contacto con la empresa para aclaraciones.
 Realización de los sondeos de candidatos y candidatas para la oferta de empleo de acuerdo al
perfil solicitado por la empresa.
 Revisión de la ficha de cada candidato o candidata sondeados. Contacto telefónico para
informar al candidato de la oferta y recoger su interés por la misma.
 Inscripción de los candidatos y candidatas interesados en la oferta.
 Envío de los currículo de los candidatos inscritos en la oferta a la empresa.
 Seguimiento de la oferta de empleo: Candidatos contactados y no contactados por la
empresa, candidatos que participan en el proceso de selección, candidatos no interesados,
candidatos contratados, candidatos en reserva.

Gestión de Programas de Formación y Empleo
Actualmente, este servicio está gestionado por dos técnicos de empleo.
El objetivo del servicio es mejorar las posibilidades de inserción laboral de los trabajadores a
través de la adquisición de conocimientos y competencias profesionales adecuados a su perfil
formativo laboral y a los requerimientos del mercado de trabajo.
Los cursos de formación que se gestionan están dirigidos prioritariamente a trabajadores
desempleados del municipio, programas de formación y/o empleo financiados, básicamente por la
Comunidad de Madrid, aunque también concurrimos a convocatorias del Fondo Social Europeo, en
colaboración con entidades privadas o en la ejecución de planes de formación por iniciativa propia,
financiada por el propio Ayuntamiento.
Las actividades que realiza el servicio de Formación para el Empleo son las siguientes:
● Elaboración de la propuesta anual de la programación formativa.
● Planificación de nuevas acreditaciones e inscripciones de especialidades formativas.
● Planificación operativa de la programación formativa (planificación de horarios, asignación de
aulas y medios,...).
● Realización de los procesos de selección de los candidatos.
● Coordinación del diseño del plan de estudios y de la evaluación.
● Coordinación de los profesores y empresas docentes. Actuar de soporte, solicitar y revisar la
documentación didáctica.
● Presentación de las acciones formativas y habilitar canales de comunicación con los alumnos.
● Visitas presenciales a los centros de formación para el control del desarrollo y correcta
evolución del curso, tanto por parte de profesores, empresas docentes, como de alumnos.
● Revisión de la documentación administrativa de las acciones formativas (asistencia, no
conformidades, encuestas, evaluaciones).
● Tratamiento de toda la información sobre los resultados obtenidos, cálculo de indicadores y
redacción de los informes para su análisis.
● Colaboración con el servicio de justificación económica en caso de proyectos subvencionados.
Los técnicos que desempeñan este trabajo realizan también toda la gestión de compras y
logística precisa para las acciones de formación, entre cuyas tareas se encuentran las siguientes:
● Recepción y revisión de pedidos
● Tramitación de los pedidos de material con cargo a contratos de la Agencia en vigor o con
contrato del Ayuntamiento que tengan relación con actividades de la Agencia.
● Gestión de compras o prestación de servicios sin cargo a contrato de provisión de materiales:
Solicitud de presupuestos y Autorización y disposición del gasto.
● Gestión de procedimientos de adjudicación a terceros para el suministro de materiales o para
la prestación de servicios: Procedimientos negociados y abiertos.

● Recepción y revisión de pedidos
● Seguimiento de la facturación.
● Gestión de las aulas y su equipamiento de los Centros de Formación Municipales.
● Gestión del material y los inventarios de la Agencia.
● Colaboración con el resto de servicios de la Agencia en la estimación de costes para nuevos
proyectos.
Así como la posterior justificación económica de los proyectos ejecutados.
Las actividades del servicio son las siguientes:
● Elaboración y revisión de los documentos soporte para la justificación: Memoria reparto
gastos, reparto costes Dirección, Coordinación y Secretaría, reparto costes proyecto, reparto
coste publicidad, número ediciones por mes, check list justificación y pago nóminas año.
● Gestión de la justificación económica de los proyectos subvencionados según las instrucciones
y documentos que se determine desde el organismo convocante de la subvención.
● Elaboración de documentación para justificación según modelo oficiales: Gastos de personal
(Documento de adscripción de personal, relación personal contratado, nóminas, Seguros
Sociales (TC1 y TC2), certificado bancario pago nóminas), publicidad (relación de facturas,
facturas y certificado de pago), material didáctico y fungible (relación de facturas, facturas y
certificado de pago), ejecución del servicio por terceros (documentación proceso
contratación, relación de facturas, facturas y certificado de pago), Certificado de estar al
corriente pago de Hacienda, Certificado de estar al corriente pago de Seguridad Social y
solicitud de liquidación.
● Gestión de requerimientos y auditorías según las instrucciones y documentos que determine
el organismo que realiza el requerimiento o auditoría.

Prospección Empresarial
Hasta mediados del mes de junio había adscrito a este servicio un técnico de manera
exclusiva. Desde entonces las labores de Prospección se han hecho desde la Concejalía de Desarrollo
Empresarial, por un lado, desde instancias políticas y en todo caso, nos llegan ofertas y propuestas a
partir de la información del servicio recogido en nuestra página web, redes sociales y fidelización de
empresas con las que ya trabajamos desde hace tiempo.
Las actividades realizadas por el servicio de Prospección Empresarial hasta junio de 2016,
fueron:


Análisis de los sectores de actividad con tendencia positiva en el mercado laboral local y
autonómico con los informes estadísticos del Observatorio de Empleo.



Sondeo de las empresas.



Contacto inicial con las empresas sondeadas: telefónico y correo electrónico.



Entrevistas personales con los responsables de las empresas: presentación de la Agencia,
presentación del servicio de intermediación laboral, recogida de información y detección de
necesidades en materia de formación y empleo.



Análisis de la información y registro informático de la misma.



Derivación de ofertas de empleo y coordinación con el servicio de intermediación laboral.



Seguimiento y fidelización de las empresas cliente.

Observatorio de Empleo
El Observatorio de Empleo está gestionado por un técnico que además asume las labores de
Comunicación en la Agencia.
El objetivo del Observatorio de Empleo es el estudio y análisis de las principales medidas
estadísticas en materia de empleo relativas al municipio de Parla y a la Comunidad de Madrid.
Las actividades del Observatorio de Empleo son las siguientes:




Análisis del mercado laboral: paro registrado, contratos registrados, afiliación a la
Seguridad Social y Encuesta de Población Activa.
Análisis del perfil del usuario de la Agencia.
Elaboración de informes estadísticos comparativos trimestrales y anuales.

Servicio de Desarrollo de Aplicaciones Informáticas
El servicio de aplicaciones informáticas está gestionado por un técnico, y realiza las siguientes
funciones:




Resolución de incidencias y mantenimiento de las aplicaciones informáticas específicas de la
Agencia.
Elaboración o programación de aplicaciones informáticas a demanda de otros servicios de la
Agencia.
Mejora o actualización de las aplicaciones informáticas de la Agencia a demanda de otros
servicios de la Agencia.
La base de datos DATAME que utilizamos en la Agencia contiene los siguientes módulos:

DATUS. Información de los usuarios y usuarias
DATEM. Información de las empresas
DATFORM. Gestión de la formación para el empleo
DATCTAS. Gestión de la agenda de citas
DATEST. Gestión de estadísticas
DATQST. Gestión de los cuestionarios de necesidades y de satisfacción de los grupos de
interés.

Dirección Técnica


Dirección técnica y de coordinación de la Concejalía, de los servicios y del personal



Supervisión de las actuaciones y servicios que presta la Concejalía



Redacción de propuestas e informes técnicos



Control, organización y planificación de permisos del personal



Elaboración de Convenios de Colaboración con otras entidades



Programas europeos



Informe-Memoria Cuenta General Anual de la Concejalía



Dirección del Grupo de trabajo de Calidad para la elaboración de procesos y procedimientos
del Sistema de Calidad y para la obtención del Sello de Calidad. (En 2013 se obtuvo un Sello de
Calidad 200 en EFQM, Sello reconocido por la Comunidad de Madrid que puntúa en las
convocatorias de subvenciones de formación pero que no se renovó en junio de 2016 por
insuficiencia presupuestaria del Ayuntamiento. La idea es volver a obtenerlo en cuanto el
Ayuntamiento se encuentre en disposición financiera. El coste del Sello supone en torno a los
6.000€ dado que debe hacer la Certificación una Empresa Acreditada.)

ACTIVIDADES Y ACTUACIONES REALIZADAS EN 2016

ACTUACIONES REALIZADAS POR LA AGENCIA MUNICIPAL DE EMPLEO EN
2016
Todas las actuaciones que llevamos a cabo en la Concejalía tienen un objetivo fundamental:
favorecer las oportunidades laborales de las personas desempleadas que buscan empleo. Para ello, la
Concejalía se articula en torno a servicios con tareas y funciones diferentes y concretas.
En septiembre de 2013 la Agencia conseguía la autorización como Agencia de Colocación por
la Comunidad de Madrid, lo que nos permite realizar labores de intermediación laboral entre ofertas
de empleo de empresas que necesitan cubrir puestos de trabajo y personas desempleadas que
buscan trabajo.

Prospección Empresarial
Para realizar la labor de captación de empresas, nos servimos del trabajo de prospección
empresarial el cual, además de las empresas que recurren directamente a nosotros a través de la
página web, nos nutre de ofertas de empleo para dar respuesta a las demandas de los desempleados.
Hasta junio del 2016 se llevó a cabo una importante labor de prospección realizada en empresas
generadoras o con potencial de generación de empleo. A lo largo de este último año de trabajo este
servicio ha llevado a cabo un sondeo inicial con empresas locales y de la Comunidad de Madrid,
estableciéndose un contacto preliminar, a través de visita a la propia empresa en algunos casos y vía
telefónica en otros, contactos que han dado como resultado que un total de 25 empresas se hayan
interesado en trabajar con el servicio de intermediación laboral. Esa prospección se ha realizado
entre empresas dedicadas a muy diversas actividades, desde restauración, construcción,
rehabilitación y reformas, manipulados, sector administrativo y seguros, comerciales, informática y
seguridad etc.

Intermediación Laboral
A lo largo de 2016, el servicio de intermediación laboral ha recibido 172 ofertas de empleo,
que se han materializado en la firma de de 210 contratos de trabajo, habida cuenta de que algunas
de las ofertas gestionadas para el mismo puesto, han derivado en varios contratos. Para llegar a
estos datos de inserción laboral ha sido necesario un trabajo eficaz, riguroso y objetivo con las
ofertas de empleo. Realizando un proceso de búsqueda, preselección y convocatoria de trabajadores
candidatos, que por sus características profesionales más se ajusten a los puestos ofertados, y es, en
última instancia la empresa, quien determinada la elección final del candidato.
Al observar la evolución de la Agencia se puede concluir que el número de empresas que
utilizan el servicio de intermediación ha crecido mucho, en gran medida, debido a que el servicio se
presta realizando una exhaustiva preselección de candidatos según los perfiles académicos y
profesionales de los trabajadores y las ofertas presentadas por las empresas.

Además, hay que indicar que todos esos puestos ofertados han podido cubrirse, con
candidatos inscritos porque la Agencia se ha hecho más visible a la ciudadanía y ha conseguido atraer
a más trabajadores y con mayores y diversos niveles de cualificación profesional. En este sentido
señalar la importancia del trabajo realizado por el servicio de Comunicación de la Agencia, incluido
en la organización en junio de 2016.

En 2016 hemos procedido a la inscripción en la Agencia de 2.083 personas nuevas y otras 2.304 han
renovado su alta a lo largo del año.

Teniendo en cuenta que como Agencia de Colocación autorizada por la Comunidad de
Madrid, todos los ciudadanos residentes en la Comunidad pueden inscribirse en la Agencia y dado
que a través de diversas campañas de información y divulgación del servicio el número de altas creció
exponencialmente, a partir del mes de diciembre de 2015 implantamos un nuevo sistema de
inscripción a partir de sesiones informativas grupales en las que se informa a los usuarios sobre los
recursos de la Agencia y ofertas de empleo. A lo largo de todo el período 2016 realizamos 257
sesiones informativas con una media de 8 asistentes por sesión.

A lo largo del año 2016 realizamos un total de 257 sesiones informativas para la inscripción en la
Agencia.
En las sesiones, el técnico que la imparte, a través de la presentación en power point realiza
una labor de sensibilización y concienciación sobre la importancia de la formación y la cualificación
profesional demandada por las empresas. La presentación, creada específicamente para este objeto
consta de dos partes, en la primera se presentan los recursos de la Concejalía y después se explica
cómo cumplimentar la Ficha de Inscripción y validación de la documentación aportada (demanda de
empleo, titulación académica, diplomas y títulos de formación complementaria, carnets
profesionales, vida laboral…) a efectos de certificar y acreditar los datos consignados.
De las 2.784 personas convocadas a sesión informativa, previa solicitud, asistieron un total de
2.094 personas. Esto también ocurre con otros servicios, aunque el usuario solicita su adscripción,
finalmente rechaza por diferentes motivos o, simplemente, no acude.

Las sesiones informativas tienen una duración de 90 minutos, en los que la presentación dura
en torno a los 30 o 40 primeros y después se procede a la cumplimentación de la Ficha de Inscripción
por los usuarios. Aunque los contenidos son siempre los mismos, dependerá de la capacitación de los
asistentes que se haga necesario incidir en unas u otras cuestiones.

Debido a las circunstancias de algunas personas que acuden a la Agencia, entendimos la
necesidad de programar sesiones informativas especiales para grupos con especiales dificultades
(dificultades de comprensión lectora, idiomáticas, que no saben escribir…). Todo esto sin olvidar los
casos en los que sea preciso de una orientación personalizada en una entrevista individual con el
técnico de orientación.
Aunque la Ficha de Inscripción se realiza manualmente en la propia sesión, también
disponemos de cuatro equipos para poder realizar la inscripción telemáticamente, lo que llamamos
auto inscripción, aunque con apoyo técnico y administrativo en todo momento.
La opción de realizar la inscripción de manera telemática surge de la idea de habilitar un canal
de inscripción en la que la responsabilidad recaiga enteramente en los usuarios ya que muchas veces
nos encontramos con que la Ficha no se recogen los datos necesarios para que desde la Agencia
podamos realizar el trabajo que corresponde en cada caso. Pero bien es verdad, que por el perfil de
personas con los que trabajamos, que este método fuese el único disponible para realizar la
inscripción, resultada de todo punto inasumible por lo que mantenemos la Ficha en soporte papel.
Desde que implementamos el sistema de inscripción telemática o auto inscripción, en marzo de
2016, se han realizado 47 autoinscripciones y 3 autorenovaciones.

También se puede realizar la inscripción a través de la Sede Electrónica de la Página web
municipal, aunque este canal es muy poco utilizado puesto que en todo el año sólo nos han legado 6
inscripciones.
A través de la Sede Electrónica, en 2016 se han realizado 6 inscripciones.

Orientación Laboral
En la línea de mejorar la empleabilidad de los desempleados, desde la Agencia se realizan
diferentes actuaciones y acciones, talleres, sesiones informativas, tutorías y módulos formativos
para tratar de optimizar los niveles de capacitación de los desempleados al objeto de adecuar sus
perfiles a los requerimientos del mercado y las ofertas de trabajo que necesitan cubrir las empresas.
Durante todo el período 2016 recogimos 1.635 solicitudes para la realización de los Módulos
programados si bien, finalmente, muchas de las personas que solicitan, después no acuden a la
convocatoria. Aun así, la programación de los Módulos se hace a demanda de los ciudadanos, y por
ello, en los doce meses de 20165 realizamos 110 talleres o módulos.

Durante el año pasado llegamos a recoger un total de 1.635 solicitudes para la realización de
Módulos de mejora de la empleabilidad,
Módulo “Elaboración de Curriculum Vitae”. 465 Solicitudes
Módulo “Definición de Objetivo Profesional”. 143 Solicitudes
Módulo “Procesos de Selección”. 11 Ediciones. 151 Solicitudes
Módulo “Comunicación y Red de Contactos”. 121 Solicitudes
Módulo “Búsqueda de Empleo por Internet”. 115 Solicitudes
Módulo “Redes Sociales para la Búsqueda de Empleo”.125 Solicitudes
Módulo “Orientación de Formación para el empleo” 515 Solicitudes

El objetivo general de los módulos es dotar a los usuarios de la Agencia de herramientas y
habilidades que mejoren su búsqueda de empleo y aumenten su nivel de ocupabilidad.
Durante 2016, realizamos 110 talleres para mejorar la empleabilidad de las personas
desempleadas, talleres en los que participaron un total 984 usuarios, según las necesidades o
demandas de cada persona, y teniendo además en cuenta que muchos de los usuarios participaron
en varios de estos módulos, en lo que llamamos itinerario de inserción laboral.

Módulo “Elaboración de Curriculum Vitae”. 32 Ediciones. 465 Participantes
Módulo “Definición de Objetivo Profesional”. 14 Ediciones. 151 Participantes
Módulo “Procesos de Selección”. 11 Ediciones. 151 Participantes
Módulo “Comunicación y Red de Contactos”. 7 Ediciones. 121 Participantes
Módulo “Búsqueda de Empleo por Internet”. 8 Ediciones. 115 Participantes
Módulo “Redes Sociales para la Búsqueda de Empleo”. 9 Ediciones. 125 Participantes
Módulo “Orientación de Formación para el empleo”. 32 Ediciones. 286 Participantes
Total módulos realizados en 2016: 110
Total participantes en módulos realizados en 2016: 984

Dado que un importante volumen de usuarios de la Agencia se corresponde con un perfil de
escasa formación académica muy vinculado a ocupaciones de baja cualificación laboral, ofrecemos
un servicio personalizado de atención y orientación laboral al objeto definir las necesidades en
materia de formación o redefinición del objetivo profesional y orientarles en las opciones que
favorezcan sus oportunidades en la búsqueda de empleo. Durante 2016 atendimos a 154 usuarios de
forma individual y personalizada.

154 Atenciones individuales a personas con especiales dificultades realizadas por los técnicos de
Orientación Laboral

También, en junio de 2016 iniciamos un proyecto sobre discapacidad entre usuarios de la
Agencia de Empleo en la estrategia de recoger la información de manera exhaustiva de las
posibilidades y limitaciones respecto de la ocupabilidad que presentan estos perfiles e identificar las
opciones laborales reales de manera individual y personalizada. En el segundo semestre del año,
fecha en que iniciamos el “Estudio sobre discapacidad de usuarios de la Agencia municipal de
Empleo”, a día de hoy, se han realizado entrevistas y seguimiento de 58 personas inscritas en la
Agencia que han arrojado información exhaustiva y real de las circunstancias y posibilidades laborales
de todas estas personas y con la idea de realizar un seguimiento con carácter anual.

58 Personas con discapacidad han sido atendidas desde junio de 2016 en el marco de un “Estudio
sobre Discapacidad de la Agencia Municipal de Empleo”.

Por otra parte, desde el Servicio de Orientación de la Agencia, se diseñó un proyecto con un
Grupo Tutorizado para la Inserción Laboral, a partir de un trabajo grupal de colaboración y apoyo en
la búsqueda de empleo, cuya participación supusiera un beneficio en el grupo, en el que compartir
experiencias y puntos de vista, generando un efecto duradero y un sentimiento de partencia al
grupo, en el que se pusieron de manifiesto técnicas y recursos para el empleo. El trabajo realizado ha
tenido buena acogida y seguimos trabando para la captación y creación de más grupos.
En este primer Grupo Tutorizado participaron, finalmente, 13 personas. De las que 5
finalizaron el proyecto y se consiguieron 6 inserciones.
El objetivo del proyecto es trabajar la motivación, la autoestima, la resistencia a la frustración
(resiliencia), la comunicación como medio para establecer contactos y elaborar una estrategia de
marketing. También se trabaja la concienciación del valor profesional y personal para asumir la
responsabilidad de la búsqueda de empleo, pasar de ser “receptor de ofertas” o de estar en situación
de espera a que llegue la oportunidad, en vez de tomar decisiones que generen oportunidades. Se
trabaja el concepto de marca personal y la importancia de generar contactos para abrir vías de
inserción laboral.
El objetivo del proyecto es guiar a los participantes en la generación de nuevos hábitos de
búsqueda de empleo acordes con la realidad laboral actual; empoderamiento de los participantes,
fundamentado en la solidaridad y el aprovechamiento de las habilidades individuales en beneficio del
grupo; fomento del trabajo en equipo y la responsabilidad en la asunción de tareas; concienciación a
los participantes en la necesidad de planificar y temporizar las diferentes tareas asumidas; evaluación
de as dificultades y de los progresos conseguidos; generar mayor autoestima y resistencia a la
frustración

En 2016 desde el Servicio de Orientación se constituyó un grupo de trabajo para el que diseñó un
proyecto de dinamización para la búsqueda de empleo en el que participaron 13 personas, en lo
que hemos llamado Grupo de Trabajo Tutorizado

Programas de Formación y Empleo
Por otro lado, desde hace muchos años, en la Concejalía de Formación y Empleo se gestionan
cursos y programas de formación y empleo en el marco de las Políticas Activas de Empleo que
pretenden mejorar la capacitación profesional y favorecer la inserción laboral de los desempleados.
Dada la necesidad de formación y capacitación profesional que reclaman las empresas a la
hora de cubrir sus puestos de trabajo, en la Concejalía de Formación y Empleo se gestionan cursos y
programas de formación y empleo cuyo objetivo es mejorar la cualificación y capacitación laboral con
el fin último de favorecer la inserción laboral de la población desempleada. En los últimos años el
Ayuntamiento ha concurrido a diferentes convocatorias de la Comunidad de Madrid en el contexto
de Programas Mixtos, y así por ejemplo, a día de hoy, estamos ejecutando un Programa de
Formación en Alternancia con la Actividad Laboral en el que se adscriben 10 trabajadores en la
ocupación de peones de jardinería, seleccionados, tal y como establece la Orden de convocatoria,
mediante oferta genérica de empleo en la Oficina de Empleo de la Comunidad de Madrid, selección
realizada entre los desempleados de larga duración inscritos como demandantes de empleo
priorizando entre colectivos que presentan más dificultades de inserción y que hubiesen agotado las
prestaciones o subsidios. Este Programa tiene como objetivo la cualificación profesional de los
participantes de manera que se capaciten para el empleo y les facilite la inserción laboral a la
finalización del contrato.
La formación que se imparte en este proyecto se enmarca en el Sistema de Formación
Profesional en Certificados de Profesionalidad, Código AGO0108, Actividades auxiliares en viveros,
jardines y centros de jardinería.
El objeto del proyecto es el mantenimiento de la reforestación del arroyo Humanejos.

En diciembre de 2016 se puso en marcha el Programa de Formación en Alternancia con la Actividad
Laboral para personas desempleadas, de larga duración, mayores de 30 años, en el que
participaron 10 trabajadores en la ocupación de peón de jardinería.

En el mes de junio, en la Agencia iniciamos una campaña de información y captación de
jóvenes menores de 30 años para la inscripción en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, y poder
participar en los Programas de Formación en Certificados de Profesionalidad, iniciando una serie de
convocatorias, en colaboración con la Casa de la Juventud, y más adelante con la Oficina de Empleo,
convocatorias que hemos seguido haciendo desde que recibimos la resolución de concesión de
subvención para la Programación de 2016.

Si bien el Ayuntamiento tiene concedida subvención por la Comunidad de Madrid por
Resolución de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda para la realización de 23 acciones
formativas en Certificados de Profesionalidad para jóvenes menores de 30 años inscritos en Garantía
Juvenil, dentro de la Programación 2016, de los 7 cursos que debíamos haber iniciado antes de
finalizar 2016, tal y como establecía la Orden de Resolución, debido a la insuficiencia del número de
alumnos solicitantes, nos vimos en la obligación de renunciar a esas 7 acciones formativas. Desde
entonces hemos intensificado las acciones en el marco de la campaña de información y difusión del
Programa, a través de sesiones informativas, charlas, reuniones, envíos de correos, publicaciones en
redes sociales y página web municipal, distribución y colocación de cartelería en edificios municipales
y públicos en general.

Hemos asistido a reuniones informativas en los IES de la ciudad, con la dirección, orientadores
y tutores, en la idea de derivación a estas acciones formativas, de jóvenes que, o bien han titulado y
no desean seguir estudiando o bien aquellos que abandonan los estudios sin titulación alguna.
También trabajamos en la difusión del Programa entre asociaciones y entidades ciudadanos
que trabajen con colectivos de jóvenes.
Así mismo también se ha hecho labor de difusión e información en las reuniones de
coordinación técnica y mesas técnicas municipales.
Atendiendo a las necesidades y demandas de algunos sectores de actividad económica que
absorben mano de obra y para los que tenemos capacidad de gestionar formación, se han ejecutado
cursos, financiados con recursos propios municipales, dirigidos a ciudadanos del municipio inscritos
en la Agencia y que precisaban de un título para poder acceder al empleo.
En 2016 se impartió un Curso de Ofimática dentro del marco de Certificados de
Profesionalidad, autorizado por la Comunidad de Madrid, con acreditación de la propia Comunidad
en la que participaron 15 alumnas. Actualmente estamos ejecutando una segunda edición de esta
acción formativa dada la demanda existente y las expectativas que ofrece esta formación y la idea es
programar al menos, otra edición más en 2017.

En 2016 el servicio de Programas de Formación y Empleo ha gestionado acciones formativas de
Certificado de Profesionalidad de Ofimática Básica por iniciativa propia en la que han participado
15 alumnas, impartida en el Centro San Ramón

Otra de los líneas de trabajo de la Concejalía es en la búsqueda de colaboraciones a través de
acuerdos y alianzas con entidades privadas, beneficiarias de subvenciones que impartiesen acciones
formativas en Parla. Así, en los primeros meses de 2016 colaboramos con varias entidades: FESSIA
Fundación de Estudios Sociales de los Sectores de la Industria y la Agricultura o la Fundación
Laboral de la Construcción FCL, con las que hemos realizado cursos de “Operador de carretillas
elevadoras”, “Manipulador de alimentos”, “Usuario de productos fitosanitarios”, y “Prevención de
Riesgos Laborales”. En todos los casos nuestra participación se fundamenta en la derivación de
alumnos a acciones formativas de estas entidades que no pueden realizarse desde el ámbito
municipal. Se trata en todos los casos de acciones formativas gratuitas para los participantes,
formación demandada por los propios usuarios.
A finales de año la Concejalía de Formación y Empleo ponía en marcha un proyecto de
Formación e Inserción Laboral para desempleados con cualificación, en colaboración con una
empresa consultora dedicada a la formación Bidef Consultoría, en el que los 12 alumnos
participantes eran mayores de 30 años. El objetivo de este proyecto, financiado por empresas
colaboradoras, es la capacitación profesional de personas con titulación académica orientada a las
competencias demandadas por el entorno actual. A la finalización de la fase formativa, los
participantes realizan prácticas no laborales en diferentes empresas, atendiendo a los perfiles de

cada alumno, al objeto de que puedan ser contratados por la empresa, a la finalización de las
prácticas.
El objeto de este programa es proporcionar a los participantes la capacitación profesional que
demandan las empresas a partir de la formación en competencias adaptadas al entorno actual,
desarrollo de las funciones y responsabilidades en el puesto de trabajo, orientación cliente interno y
externo que permita mejorar los procesos internos y la optimización del posicionamiento externo en
el mercado. Una formación de calidad, actualizada y ajustada a las exigencias del mercado laboral
que se convierte en un elemento clave para la inserción de los trabajadores desempleados
cualificados.
Además, el programa incluye la realización de prácticas no laborales en empresas
colaboradoras en las que mejor encaje el perfil académico y profesional de cada participante,
favoreciendo de este modo la inserción en la empresa a la finalización de las prácticas.
La participación municipal en este proyecto se ha basado en una labor de captación entre
usuarios de la Agencia que se ajustaban a los requerimientos y especificaciones del programa, a
través de un convenio de colaboración.
La Concejalía cuenta con dos Centros de Formación Acreditados por la Comunidad de Madrid
para la impartición de formación en Certificados de Profesionalidad, el Centro de Formación
Municipal “San Ramón” con número de censo 01561 y el Centro de Formación Municipal “Pío XII”
con número de censo 27328, y un Centro de formación inscrito para la impartición de cursos de
formación para el empleo que es el Centro de Formación “Nave Rosa” con número de censo 19173.
El Centro de Formación Municipal “San Ramón” cuenta con 28 Certificados de
Profesionalidad acreditados en las familias profesionales de administración y gestión, comercio y
marketing, edificación y obra civil, hostelería y turismo e informática y comunicaciones; y con dos
especialidades inscritas en las familias profesionales de edificación y obra civil e informática y
comunicaciones.

El Centro de Formación Municipal “Pío XII” cuenta con 16 Certificados de Profesionalidad
acreditados en las familias profesionales de edificación y obra civil, electricidad y electrónica,
instalación y mantenimiento, servicios socioculturales y a la comunidad y sanidad; y con cinco
especialidades inscritas en las familias profesionales de administración y gestión y servicios
socioculturales y a la comunidad.

El Centro de Formación “Nave Rosa” cuenta con una especialidad inscrita en la familia
profesional de fabricación mecánica.
Además de las dependencias municipales de la Agencia Municipal de Empleo, contamos con
un espacio físico con 14 equipos informáticos, ubicado en la Biblioteca Gloria Fuertes, un recurso
gratuito para todos los ciudadanos del municipio, destinado a la búsqueda de empleo a través de
Internet y redes sociales, el Club de Empleo.

El servicio que prestamos en el Club de Empleo, es utilizado con regularidad por los usuarios.
El Club de Empleo ofrece acceso gratuito a Internet para poder consultar ofertas de empleo,
correo electrónico, modificar el currículo vitae y gestionar otros trámites relacionados con la
búsqueda de empleo y/o recursos formativos. Teléfono y fax. Prensa especializada. Asesoramiento
técnico para la búsqueda de empleo.

En 2016 en el Club de Empleo hemos atendido 2.320 visitas, si bien el número de usuarios no
es muy elevado, sí encontramos que las personas que lo utilizan, lo hacen con regularidad como un
recurso importante en su labor de búsqueda de empleo.
El Club de Empleo es utilizado también para la impartición de módulos y talleres de mejora de
la empleabilidad, fundamentalmente las sesiones dedicadas a “Elaboración del Curriculum Vitae”,
“Búsqueda de Empleo por Internet”, y “Redes sociales para la búsqueda de empleo”.
Los usuarios y usuarias de la Agencia Municipal de Empleo deben estar inscritos y renovar su
alta cada seis meses. Desde abril de 2015 se expide una Tarjeta de Usuario de la Agencia en la que se
registra la antigüedad y las fechas de renovación para su sellado.

El personal del servicio de administración realiza la preinscripción de los usuarios y usuarias
en la Agencia en la aplicación informática DATUS a través del registro de sus datos personales,
formación académica y ocupacional y experiencia profesional.
Entendiendo la importancia de trabajar la motivación entre los desempleados que buscan
empleo y al mismo tiempo informar de las tendencias del mercado, las ocupaciones que demandan
las empresas, los requerimientos de formación y capacitación para el acceso al empleo, desde la
Agencia colaboramos con otras áreas municipales, con Institutos de Enseñanza Secundaria del
municipio, así como con otras entidades que trabajan en la intermediación y la formación para el
empleo, al objeto de informar de los recursos de la Agencia y fomentar la formación ocupacional.

Jornadas y Eventos
Jornadas de Empleo y Emprendimiento
En 2016, celebramos la Cuarta Edición de las Jornadas de Empleo y Emprendimiento, un
encuentro entre empresas, trabajadores, profesionales y organizaciones relacionadas con la
formación y el empleo, entidades públicas y tejido asociativo en las que se ponía de manifiesto
información e intercambio de experiencias sobre el mercado de trabajo. En los últimos años el nivel
de las ponencias, en el marco de trabajo en sectores que generan empleo, han sido muy elevadas, y
el objetivo final de las dos últimas ediciones ha sido concienciar a los asistentes de la importancia y
necesidad de formación y capacitación ajustada a las demandas del mercado y de cómo los cambios
sociales y económicos están afectando al modelo productivo y condicionan los requisitos del
mercado.
En estos dos últimos años, la Agencia de Empleo enfocó las Jornadas en la idea de que la
formación y la capacitación profesional es un factor clave para el acceso a un puesto de trabajo. Se
trataba de dar a conocer cuales son las profesiones, sectores y actividades con más éxito, perfiles
laborales más demandados por las empresas a la hora de contratar trabajadores, formación que
demandan las empresas, nuevas competencias y exigencias profesionales adaptadas a la demanda de
las empresas.

Sello de Empresas Socialmente Responsables
Finalmente, comentar que teniendo en cuenta que en el trabajo de intermediación que
desarrolla la Agencia Municipal de Empleo es fundamental la colaboración y participación de
empresas generadoras de empleo y empresas que gestionen formación ocupacional con las que
podamos colaborar para atraer formación al municipio, se promovió la idea de crear un Sello de
Empresas Socialmente Responsables, en el que se reconocía el agradecimiento a la colaboración de
distintas entidades y empresas en su compromiso de estas empresas con Parla y sus ciudadanos, en
la idea de que con su contribución en la generación de empleo o favoreciendo sus oportunidades
laborales a través de la formación, se mejora la calidad de vida de nuestros vecinos.
La idea de crear un Galardón de Responsabilidad Social nace del compromiso del
Ayuntamiento por reconocer a las empresas que nos permiten realizar el trabajo de mediación entre
ellas y los desempleados usuarios de la Agencia y crear una Red de empresas Socialmente
responsables con Parla.

En 2016 celebramos la primera edición del Acto de entrega del Sello de Empresas Socialmente
Responsables, un acto que tuvo lugar en el Salón de Plenos del Ayuntamiento y en el que el Alcalde
hizo entrega del Certificado a las siguientes empresas:
Empresas que han contratado trabajadores
1. Clece S.A.
2. Integra CEE
3. Synergie ETT
4. Gastronomía Las Murallas
5. UTE Garbialdi Sadifer
6. Visama Restauracion
7. Redima Hitech Machinary
8. Get Brit ¡
9. COESPA S.C.L
10. Serpa Servicios S.L.
11. Utillaje Luivic S.L.
12. Fraguados (Escuela Municipal dePpintura de Parla)
13. Optimiza Externalización de Servicios S.L.
14. Indemnizacion Directa S.L.
15. Sad Cuidado y Bienestar S.L
16. Eurofirms ETT
17. Futurbaño, S.L.
18. Euro Depot S.A.U.
19. Escuela Iinfantil Zarabanda
20. Tranvía de Parla S.A.
21. Temporing S.L.
22. Grupo Eulen ETT
23. AKI Bricolaje
24. Centro de Jardinería Arodan
25. ANISCE
26. Fundación Once
27. TST Torres Servicios Técnicos
Empresas colaboradoras en formación para el empleo
28. Centro de Mayores Vitalia
29. Residencia de Personas Mayores Ilunion Sociosanitaria Parla
30. Residencia de Personas Mayores Nuestra Señora de la Soledad Parla
31. Asociación Área de Formación
32. Fundación Fessia
33. Fundación Laboral de la Construcción

Indicadores de eficacia de la gestión de la Agencia municipal de Empleo
DATOS AGENCIA 2016
Personas atendidas: 12.546
Personas atendidas perceptoras de prestaciones por desempleo: 752
Personas atendidas pertenecientes a colectivos con dificultades de inserción: 1.774
Ofertas y puestos de trabajo captados por el Servicio de Intermediación: 172/409
Ofertas y puestos cubiertos con personas atendidas por el Servicio de Intermediación: 55/210
Contratos de trabajo suscritos por personas atendidas: 210
Contratos de trabajo indefinidos sucritos por personas atendidas: 2

