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El próximo 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, se rinde homenaje a las mujeres que luchan por
participar en todos los ámbitos de
la sociedad en pie de igualdad con
los hombres. Es por tanto un día de
reflexión sobre los avances conseguidos, que adquieren mayor relevancia
si los comparamos con la situación
de las mujeres en otras sociedades.
Pero, comprobar lo conseguido nos
obliga a ser más exigentes con lo que
nos queda por hacer y nos impulsa a
renovar el compromiso de alcanzar
una igualdad real de oportunidades
entre mujeres y hombres.
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En la Comunidad de Madrid se ha
dado un gran paso con la masiva
incorporación de la mujer al mercado laboral, tanto que hoy en nuestra región trabajan dos de cada tres
mujeres en edad de hacerlo, lo que,
sin duda, ha contribuido a situarla a
la cabeza de la economía española.
Pero este avance no ha librado a las
mujeres de sufrir la crisis que padece
España y en algunos casos de manera
más cruda que los hombres. Por ello,
es necesario seguir luchando para
que las mujeres no sean las principales afectadas. Para que no tengan
más obstáculos que los hombres a
la hora de conciliar la vida personal
y laboral, para que sus salarios, en
un mismo trabajo, no sean inferiores

a los de los hombres, y para que se
mantenga la igualdad de oportunidades cuando se trata de acceder a los
puestos de responsabilidad y de toma
de decisiones, ahora que las mujeres
están más preparadas que nunca.
Por eso, desde la Comunidad de
Madrid apostamos por conseguir la
igualdad real en la línea aprobada

por la Estrategia Europea para el período 2010-2015 en materia de empleo, salarios, de acceso a los puestos de decisión, sin olvidar la lucha
contra la Violencia de Género, que
es la más terrible de las desigualdades que puede sufrir una mujer y a
la que combatimos desde todos los
frentes.
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La Comunidad organiza talleres para prevenir la anorexia
y la bulimia entre los adolescentes de la región

María José Pérez-Cejuela, Paloma Adrados, Angy, Lala Herrero, y Belén Prado

Talleres de Prevención de Trastornos
Alimentarios, un proyecto de colaboración pública y privada en el que participan las Consejerías de Empleo, Mujer
e Inmigración, Sanidad y Educación y
la revista Cosmopolitan que pretende
prevenir la anorexia y la bulimia entre
los adolescentes de la región a través
del fomento de su autoestima fue presentado el día 8 por Paloma Adrados
en la sede de la Consejería.
Durante la presentación de estos 25 talleres*, para alumnos de entre 14 y 16
años en los centros educativos de 13

localidades de la región, a la que también asistieron la viceconsejera de Ordenación Sanitaria e Infraestructuras,
Belén Prado; la directora de Cosmopolitan, Lala Herrero; el jefe de Psiquiatría
del Hospital .G.M., Francisco Ferre y la
directora general de la Mujer, María
José Pérez-Cejuela, Paloma Adrados
subrayó que el objetivo de esta iniciativa “es promover la autoestima y el cuidado emocional y físico como medios
para prevenir los trastornos alimentarios; en definitiva, transmitir valores alternativos a los de la belleza y el culto

al cuerpo como medios para alcanzar
el éxito y la aceptación social, especialmente entre las chicas pero también
entre los chicos de la región”.
Francisco Ferre, jefe de psiquiatría del
H. Gregorio Marañón, dijo que según
las investigaciones el problema de la
anorexia y la bulimia no estaba aumentando en estos últimos años, aunque sí
la obsesión por tener un cuerpo perfecto, “más del 60% de las mujeres parecen estar insatisfechas con su peso”.
Y añadió que para prevenir “lo importante es comer sano”. Por su parte la
directora de Cosmopolitan señaló el
grave problema que se crea en algunos
adolescentes cuando al contemplar las
imágenes de algunas revistas ven que
son de una belleza inalcanzable.
Los talleres, de 90 minutos de duración, serán impartidos por un equipo
de psicólogos especializados. Serán talleres interactivos y al finalizar los profesores entregarán toda la información
necesaria sobre el teléfono de atención
gratuita y la guía de recursos que la
Comunidad de Madrid pone a disposición de los madrileños para el tratamiento de estos trastornos. ■
*Se impartirán en centros educativos de
los municipios de Alcorcón, Boadilla del
Monte, Brunete, Collado Villalba, Colmenar Viejo, Griñón, Las Rozas, Parla,
Pozuelo de Alarcón, Torrejón de Ardoz,
Tres Cantos y Madrid.

Mujeres líderes abren la sesión de la bolsa española
Paloma Adrados Consejera de Empleo, Mujer e Inmigración
e Irene Natividad, presidenta de la Women Directors
International, acompañadas por un centenar de directivas y
políticas participan en el tradicional toque de campana con
que se inicia cada sesión en la Bolsa española
El acto, el primero de este tipo que se
realiza en Europa, fue organizado por la
Corporate Women Directors International, con la colaboración de la Comunidad
de Madrid y el Instituto de Estudios Bursátiles. Tuvo como fin llamar la atención
sobre la escasa presencia de las mujeres
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en los Consejos de Administración de las
empresas que cotizan en bolsa. Según
los últimos datos de la Unión Europea,
en las juntas directivas de las mayores
compañías europeas que cotizan en Bolsa, sólo el 10% son mujeres y en España, las empresas del IBEX- 35, aunque

han duplicado, en los últimos 2 años,
la presencia de mujeres en sus consejos
apenas llega al 10%, dijo Adrados, que
también señaló la importancia de contar
con el talento de las mujeres por razones
de justicia y también económicas. “Las
mujeres, no sólo representan más de la
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mitad de la población, sino que constituyen más de la mitad de su talento, que
no puede desaprovecharse”, finalizó.
Para impulsar el liderazgo de las mujeres
la Comunidad de Madrid puso en marcha el Programa Lidera en el que ya han
participado casi 4.000 mujeres. Pionero
en España y en Europa tiene tres líneas
de actuación: Lidera becas, financiado
por la CM, que ha permitido a 568 universitarias estudiar un máster en una
de las tres escuelas de negocios más
prestigiosas de España; Lidera Habilidades por el que profesionales de primera línea han ofrecido formación para el
liderazgo, orientación y asesoramiento

profesional a 3.300 madrileñas; y Lidera
Emprende para impulsar el emprendimiento y el autoempleo de las mujeres
como alternativa al trabajo por cuenta
ajena en el que han participado ya cerca
de 360 madrileñas.
Por su parte Irene Natividad, presidenta
de CWDI, se refirió al creciente impac-

Las mujeres representan
más de la mitad de sociedad
y su talento no puede
desaprovecharse

Paloma Adrados, Margarita de Cos, Ana Moreno, María José PérezCejuela, Inmaculada Álvarez y Rosario Jiménez Santiago

to que las mujeres españolas tienen en
la economía del país a través de sus diferentes funciones como ejecutivas de
alta dirección, consejeras y empresarias.
“Cuantas más mujeres hay comprometidas en las empresas mejores son los
resultados de éstas”, añadió. También
valoró positivamente la instauración de
cuotas en algunos países europeos para
acelerar el acceso de las mujeres a los
puestos de dirección de las empresas.
Finalizó señalando lo interesante de
participar en actos como el desarrollado
este 11 de febrero en la Bolsa de Madrid
como otra forma de manifestarse visibles y su capacidad de liderzazo. ■

Paloma Adrados con Irene Natividad, presidenta de CWDI
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Entrevista a...
Valentín Bote
Álvarez-Carrasco
Director General
de Empleo

Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid. Ha realizado estudios de
postgrado en Economía y Finanzas en el Centro de Estudios Monetarios y Financieros del Banco de España y de Gestión Pública en el IESE. Su experiencia profesional se ha desarrollado en el Departamento de Economía del Gabinete del
Presidente del Gobierno hasta 2004. Posteriormente ha sido profesor en el Instituto de Empresa y profesor asociado del
departamento de Análisis Económico: Teoría e Historia Económica en la Universidad Autónoma de Madrid. El 24 de julio
de 2007 fue nombrado Director General de Empleo.

Han pasado casi cuatro años desde
que fue nombrado Director General
de Empleo. ¿Qué nuevos proyectos
ha puesto en marcha?
En estos cuatro años desde la Dirección
General de Empleo hemos incrementado de manera notable el número y la
tipología de las publicaciones, de tipo
estadístico, del Observatorio de Empleo. Hemos consolidado y potenciado
el proyecto Panorama Laboral, que ya

“La Dirección
General ha recibido
las competencias
relacionadas con
las cualificaciones
profesionales”
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va por su décima edición, hemos puesto en marcha –y hemos sido pioneros
en Europa- la Feria de Empleo para
personas con discapacidad y hemos
dado continuidad a la Feria de Empleo
de Formación Profesional. Asimismo,
mi Dirección General recibió las competencias en materia de integración
laboral de personas con discapacidad
y en este ámbito hemos realizado un
importante esfuerzo para que todas las
ayudas y subvenciones tengan el mayor
alcance posible y cumplan su objetivo
de inserción de la manera más efectiva.
Muy recientemente, además, la Dirección General ha recibido las competencias relacionadas con las cualificaciones
profesionales, un ámbito apasionante y
que tendrá una gran relevancia en los
próximos años.

¿Cuál de sus actuaciones a lo largo
de estos años le ha producido mayor satisfacción?
Desde luego he tenido suerte, porque
todos los proyectos mencionados me
han resultado muy estimulantes, he
aprendido mucho y los he encarado

con mucha ilusión y con el deseo de
irlos mejorando año tras año.

El pasado diciembre presentó el estudio Mercado de Trabajo en las localidades madrileñas. ¿Qué puede
encontrar el usuario que se dirija a
él?
Esta publicación, que se actualizará
periódicamente y que tiene un carácter instrumental, refleja, para cada uno
de los municipios de la Comunidad de
Madrid, cuáles son las ocupaciones
más demandadas por los trabajadores
desempleados del municipio y, simultáneamente, cuáles son las ocupaciones
que más contratos han generado en
el último año en dicho municipio. De
esta manera cualquier orientador laboral, ya sea de las oficinas de empleo, de
los ayuntamientos o de cualquier otro
tipo, podrá ofrecer un asesoramiento
más adecuado a los demandantes de
empleo, ya que podrán dirigirles en su
búsqueda de empleo hacia aquellos
municipios en los que se está contratando a personas en ocupaciones similares a las demandadas por ellos.
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“Los últimos
resultados apuntan
a que en 2011
continuará la
recuperación del
empleo en
nuestra Región”

Desde su Dirección General se organizan dos ferias de empleo, una de Formación Profesional y otra de Discapacidad. ¿Qué resultados han tenido?
Ambas Ferias han ofrecido unos resultados muy satisfactorios, tanto en términos de respuesta de las empresas que
acuden a las mismas a contratar trabajadores, cuyo número se ha mantenido
incluso pese a la fuerte crisis económica, como al número de visitantes de las
mismas, que ha crecido. Y, por supuesto,
también han sido muy satisfactorias en
cuanto al volumen de contrataciones
que de ellas ha surgido. De hecho, estas
ferias han sido reconocidas como “buena práctica” por el Fondo Social Europeo, que es cofinanciador de las mismas.
En relación a esta última feria, ¿ha
mejorado la inserción laboral de las
personas con discapacidad?

El proyecto Panorama Laboral, realizado en colaboración con las seis
universidades públicas madrileñas, ofrece estimaciones sobre el
número de vacantes y creación de
empleo. ¿Auguran buenas perspectivas?
Panorama Laboral es un ambicioso proyecto gracias al cual vamos mejorando
el conocimiento de nuestro mercado
de trabajo, con casi 20 nuevos estudios
al año, tanto de carácter instrumental
–orientados a facilitar la programación
de la formación ofrecida por el Servicio
Regional de Empleo- como dirigidos
a analizar otros aspectos del mercado
laboral de la Comunidad de Madrid,
entre los que destaca la previsión de vacantes. Los últimos resultados apuntan
que en 2011 continuará la recuperación del empleo en nuestra Región, con
una creación neta de empleo positiva,
algo que ya ha sucedido, por cierto, en
2010 según el Instituto Nacional de Estadística.

Sin duda. La Feria de Empleo para personas con discapacidad, cuya primera edición pusimos en marcha en 2007 es una
iniciativa pionera en Europa que ahora,
tras la cuarta edición que tuvo lugar en
2010, empieza a ser copiada en otros
lugares, lo cual es un claro síntoma del
interés que ha generado. En materia de
inserción laboral sí quiero destacar que
casi el 20% de las contrataciones de
personas con discapacidad que se realizaron en la Comunidad de Madrid en el
pasado año fueron consecuencia de los
contactos producidos en la edición de
noviembre de 2009 de la Feria, lo que
pone de manifiesto su importancia.
Los días 16 y 17 de marzo se celebra la
VI Feria de Empleo de Formación Profesional. ¿Habrá ofertas de trabajo?
Desde luego, ya que a todas las empresas que tendrán su stand en la Feria es
algo que les ponemos como requisito.
A la Feria no se acude a “vender imagen de marca”, sino a ofrecer empleo,

por lo que las empresas que estarán
presentes vendrán con ofertas.
La EPA del último trimestre de 2010
informaba sobre una incipiente
creación de empleo. ¿Cómo ve la situación de la Comunidad de Madrid
en relación con España?
La última Encuesta de Población Activa
apuntaba que mientras que en la Comunidad de Madrid se crearon 28.000
empleos netos en el último trimestre
de 2010, en el conjunto de España se
seguía destruyendo empleo. De hecho,
en la Comunidad de Madrid, y según
la misma fuente estadística, llevamos
tres trimestres consecutivos creando
empleo en términos netos, lo que ha
permitido que la Comunidad de Madrid
sea una de las tres regiones españolas
(junto al País Vasco y Murcia) en las que
en el conjunto de 2010 se ha producido un aumento del empleo respecto a
2009. En España, por el contrario, en
2010 se destruyeron 237.800 empleos.

“El 20% de las
contrataciones
para personas con
discapacidad
fueron consecuencia
de los contratos
producidos en la Feria
de Empleo de 2009”
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Nuevo complejo asistencial para personas con
discapacidad intelectual, en Leganés
Esperanza Aguirre inauguró el pasado
31 de enero una nueva residencia para
personas con discapacidad intelectual
en Leganés. La infraestructura cuenta
con 70 plazas, de las que 50 son residenciales y 20 están dedicadas a centro
de día. El complejo asistencial incluye,
además, un Centro Especial de Empleo.
En conjunto, la instalación ha significado una inversión de 7,5 millones de
euros, que se reparte, por un lado, entre el Ayuntamiento de la localidad, el
Ministerio de Sanidad, Política Social
e Igualdad, y la propia Comunidad de
Madrid; y, por otro, entre Caja Madrid,
Caja Navarra, Caja España, Fundación
Once y el Grupo AMÁS.
Durante la inaurugación la presidenta
madrileña estuvo acompañada de la ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad, Leire Pajín; la consejera de Familia
y Asuntos Sociales, Engracia Hidalgo; la
consejera de Empleo, Mujer e Inmigración, Paloma Adrados; y Rafael Gómez
Montoya y Esteban Parro, alcaldes de

La presidenta, Esperanza Aguirre, con Leire Pajín, ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad

Leganés y Móstoles respectivamente.
También asistieron al acto el vicepresidente de la Obra Social de Caja Madrid,
José Manuel Fernández Norniella; el pre-

Colaboración entre administraciones y entidades privadas
El Nuevo Parque Polvoranca es fruto
de la colaboración entre administraciones, entidades privadas y asociaciones que representan a las personas
con discapacidad, y que ha permitido
que esté dotado de unas modernas
instalaciones con sala de fisioterapia
y gimnasio, sala multisensorial y taller
de radio, en las que la Comunidad de

Madrid ha invertido 2,4 millones de
euros.
La presidenta también visitó las instalaciones del Centro Especial de Empleo del
Grupo Amas, que tiene un total de 79
trabajadores con discapacidad (el 90%
de su plantilla) y que ofrece a sus clientes
servicios de lavandería, cocina, limpieza,
mantenimiento y conserjería. ■

sidente del Grupo AMÁS, Diego Landa;
así como con representantes de entidades tan destacadas en el ámbito de la
discapacidad como CERMI Y FEAPS.
La Comunidad de Madrid destina más de 450 millones de euros
al año a la atención de personas
con discapacidad en ámbitos
como la ya citada inserción laboral, la promoción de la autonomía personal y el mantenimiento
de las plazas residenciales y de
centro de día, que son gratuitas
para los usuarios de la región.

Entrega de premios de la Feria de Empleo para personas
con discapacidad
El director general de Empleo, Valentín Bote, acompañado de la directora
general de Servicios Sociales, Carmen
Pérez Anchuela, entregó los cuatro
notebooks sorteados en la IV Feria de
Empleo para personas con Discapacidad celebrada en Madrid los días 17
y 18 en noviembre de 2010. Los premiados fueron Marta Dos Reis Araujo,
Milagros Martín María, Joaquín Manuel Gómez García y Antonio Gabriel
Nadal Huete. ■
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Aguirre recibió el Premio Derechos
Humanos-Libertad por su apoyo al
pueblo cubano
La presidenta de la Comunidad de
Madrid, Esperanza Aguirre, recibió el
pasado día 8 el Premio Derechos Humanos-Libertad 2010 que otorga cada
año la Asociación por la Paz Continental (Asopazco) en reconocimiento a las
personas, organizaciones y medios de
comunicación que trabajan en favor
de la defensa de los derechos humanos principalmente en Cuba. Aguirre
recibió el Premio de manos del embajador para los Derechos Humanos
ante las Naciones Unidas en Ginebra,
Armando Valladares, Otros premiados
fueron Reina Luisa Tamayo, madre del
fallecido preso de conciencia Orlando Zapata Tamayo, Oscar Elías Biscet,
médico y presidente de la Fundación
Lawton, prisionero de conciencia en
las cárceles cubanas; y Libertad Digital
Televisión, por su contribución en difundir la situación en Cuba. ■

Esperanza Aguirre con el embajador Armando Valladares

Fernández Rubio inaugura la Jornada
“El talento de las mujeres, un valor en
tiempos de crisis”
El emprendimiento y el autoempleo
de las madrileñas es una alternativa al trabajo por cuenta ajena que
la Comunidad impulsa a través del
Programa Lidera en el que ya han
participado cerca de 4.000 mujeres.
Así lo manifestó el viceconsejero de
Empleo y Mujer, José Ignacio Fernández Rubio, durante la inauguración de la Jornada “El talento de
las mujeres, un valor en tiempos de
crisis”, organizada por la Consejería
de Empleo, Mujer e Inmigración en
colaboración con el Ayuntamiento
de Majadahonda. Recordó que para
conseguir la igualdad real son necesarias políticas de conciliación y en
este sentido el Gobierno ya ha asesorado a cerca de 600 pymes para
orientarlas y asesorarlas en la gestión flexible de los recursos humanos. Finalmente añadió que el Gobierno regional ha creado 78.000
plazas públicas sostenidas con fon-

José Ignacio Fernández Rubio, viceconsejero de Empleo y
Mujer con el alcalde de Majadahonda, Narciso de Foxá

dos públicos, en escuelas infantiles
de 0 a 3 años a pesar de que a estas
edades la educación no es ni obli-

gatoria ni gratuita y 29.000 plazas
residenciales para atender a las personas mayores dependientes. ■
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Percival Manglano interviene en la presentación del
informe de Reporteros sin Fronteras sobre la libertad de
prensa en el mundo
El director de Cooperación, Percival
Manglano, participó en la presentación del Informe Anual de la Libertad
de Prensa en el Mundo en 2010, un
estudio realizado por Reporteros Sin
Fronteras (RSF) que cuenta con el apoyo de la Consejería de Empleo, Mujer
e Inmigración. El acto también contó
con la asistencia de la vicepresidenta
de RSF en España, Malén Aznárez y
periodistas como Simeón Kossi, el tunecino Fahem Boukadous, excarcelado en enero de 2011 y apadrinado por
la organización y Ricardo González Alfonso, periodista cubano exiliado en
España. El acto tuvo lugar el pasado
día 22. ■
Percival Manglano, en el centro, con Simeón Kossi y Malén Aznárez

Presentado el Estudio de Movilidad de extranjeros 20002009, elaborado por el Instituto de Estadística regional

De Izquierda a derecha José María Rotellar y Pablo Gómez Tavira

Los peruanos son la comunidad de
extranjeros que ha mostrado un mayor arraigo en la Comunidad durante la última década, según el Estudio
elaborado por el Instituto Regional
de Estadística que refleja el grado de
permanencia y los movimientos de
la población extranjera de las nacionalidades más representativas en la
Comunidad de Madrid entre los años
2000 a 2009. El 64,5% de los peruanos que llegaron en 2000 a nuestra
región permanece todavía en ella,
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seguidos de los ciudadanos rumanos (56,1%) y ecuatorianos (54,5%),
según explicó el director general de
Economía, Estadística e Innovación
Tecnológica, José María Rotellar, que
presentó este informe junto al director
de Inmigración, Pablo Gómez-Tavira,
el pasado 25 de febrero.
Por el contrario, los extranjeros con
un menor grado de permanencia son
los procedentes de Colombia, Bolivia y
Marruecos. De media, uno de cada dos
extranjeros que llegaron a la Comuni-

dad en 2000, permanece en la actualidad con nosotros. En cuanto al sexo,
las mujeres tienen un arraigo (52,6 %)
ligeramente superior al de los hombres
(49,5%). Por edad, los jóvenes y los
que están en edad laboral son los que
presentan una mayor tasa de permanencia, mientras que es mucho menor
entre los mayores de 64 años.
El estudio también evidencia que el
colectivo de extranjeros en la Comunidad no sólo ha aumentado notablemente entre 2000 y 2009, años
en los que ha pasado de 165.734 a
1.063.803 personas, sino que también
ha cambiado su composición. Los extranjeros procedentes de Unión Europea, 353.077 personas en 2009, que
suponen uno de cada tres extranjeros
en la región (el 36,1%), es el colectivo con mayor crecimiento en la última
década, lo que evidencia una progresiva europeización de los extranjeros
empadronados. El estudio también
detecta un importante descenso de
la población marroquí, que ha disminuido un 34% desde 2000, y que al
acabar la década ya sólo representa el
7,8% del total de extranjeros en la Comunidad. ■
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Agencia Regional para la Inmigración y la Cooperación

El programa Conoce tus leyes forma a cerca de 5.000 personas
pectos esenciales de los sistemas jurídico y legal español. Es un programa
pionero en España de gran aceptación
entre los nuevos madrileños y que en
esta IV edición ha tenido más de 1.300
participantes principalmente de origen
latinoamericano, y más de 230 abogados que han realizado una importante
labor de enseñanza.

Paloma Adrados, en el centro, con la presidenta de Wolters Kluwer, miembros del Colegio de
Abogados de la Fundación Cremades & Calvo-Sotelo y el viceconsejero de Inmigración

La consejera de Empleo, Mujer e inmigración, Paloma Adrados, entregó el
pasado 2 de febrero los diplomas a los
más de 1.300 participantes de la cuarta edición de “Conoce tus leyes”, un
programa formativo dirigido a la inte-

gración, mediante el conocimiento del
sistema legal y jurídico español.
Desde su inicio -en 2009- y hasta la fecha, Conoce tus Leyes ha logrado dar
a conocer a cerca de 5.000 madrileños
de origen inmigrante y autóctono as-

En la entrega de diplomas, la consejera destacó la importancia de conocer
las leyes y normas de la sociedad de
acogida para avanzar en la integración, un camino en el que también cobra especial protagonismo el ejercicio
del derecho de participación política.
Y subrayó que las elecciones autonómicas y locales del 22 de mayo son sin
duda una magnifica oportunidad para
dar un paso más en la integración de
los inmigrantes a través de la participación electoral.
El acto del pasado día 2 también contó
con la asistencia de la Fundación Wolters Kluwer, de la Fundación Cremades
& Calvo-Sotelo, y del Ilustre Colegio de
Abogados de Madrid. ■

Master en Integración y Desarrollo para profesionales
El viceconsejero de Inmigración y Cooperación, Gabriel Fernández Rojas, inauguró el 1 de febrero la tercera edición
del Master en Integración, Desarrollo y
Codesarrollo de la Escuela de Profesionales de Inmigración y Cooperación
(EPIC), por cuyas aulas ya han pasado
113 participantes en tres años, seleccionados de entre más de 300.
El programa del Máster, con título propio de la Universidad Rey Juan Carlos,
incluye un área común de estudios de
200 horas en las que se abordan temas
de globalización, migración y desarrollo, y diferentes modelos de integración
de inmigrantes. También existe la posibilidad de especializarse en algunas
materias ampliando los estudios en 400
horas teórico-prácticas y realizar una
tesina, en la que los participantes tratan
el régimen jurídico de los extranjeros en
España: la evaluación de programas de
integración; los actores y los ámbitos de
la cooperación y cuestiones emergentes
de la Cooperación al Desarrollo, entre
otros asuntos. Los profesores que imparten el master son profesionales en la
materia como Mauricio Rojas, profesor
de Historia Económica, ex diputado del

Gabriel Fernández Rojas, en el centro, con los alumnos y profesores del master

parlamento sueco y director de la EPIC,
y Martín Santibáñez, director del Centro
de Estudios Latinoamericanos del Instituto Maiestas, entre otros.
La importancia de una formación de calidad para todas aquellas profesionales
que intervienen en distintas funciones
con la población inmigrante así como la
cooperación al desarrollo y el codesarro-

llo como metodología emergente fueron
los motivos para que la Comunidad de
Madrid creara en 2008 la Escuela de Profesionales de Inmigración y Cooperación
(EPIC) y la propuesta a la Universidad Rey
Juan Carlos de la creación del Título Propio de Master en Integración, Desarrollo
y Codesarrollo. Actualmente la escuela es
punto de referencia para toda España. ■
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Fernández Rojas
El Gobierno regional se suma a la
celebración del Día Internacional contra participa en los
actos del Nuevo
la Mutilación Sexual Femenina
Año Chino

Foto de archivo 2007

El pasado 6 de febrero se celebró el Día
Internacional de la Tolerancia cero contra la Mutilación Sexual Femenina. Entre los actos celebrados, como rechazo
a esta violencia contra la Mujer, destaca
la conferencia Mujeres Líderes en la
Lucha contra la Mutilación Sexual
Femenina que organizó la ONG Mundo Cooperante con el apoyo de la
Consejería de Empleo, Mujer e Inmigración en el centro Hispano-Africano
de Madrid. El encuentro contó con la
participación de tres mujeres líderes en
este ámbito entre las que destacó la de
Efua Dorkeeno, directora del programa
internacional de lucha contra la mutilación sexual femenina de la organización

Equality Now en el Reino Unido y la del
director de Cooperación al Desarrollo
de la Comunidad de Madrid.
El director de Cooperación al Desarrollo,
Pércival Manglano subrayó que “la defensa de los derechos de la mujer es una
prioridad del Gobierno que preside Esperanza Aguirre y añadió que, desde 2005,
el Gobierno regional ha subvencionado
18 proyectos que contribuyen al empoderamiento de las mujeres y a generar
espacios de libertad que les permiten
desarrollarse plenamente, contribuyendo así al abandono de la práctica de la
ablación”. Desde 2005, dijo, “el Gobierno regional ha destinado 2,7 millones de
euros a iniciativas que luchan contra la
práctica de la ablación a través de proyectos que se desarrollan en países como
Tanzania, Mauritania, Senegal, Gambia,
Kenia y Sierra Leona, que van desde la
sensibilización y la educación hasta la generación de proyectos que promueven la
participación de las mujeres en la sociedad y su formación en temas como los
derechos humanos, y las libertades de las
mujeres con el fin de potenciar su capacidad de decisión frente a estas prácticas.

El viceconsejero de Inmigración y Cooperación, Gabriel Fernández Rojas,
participó el pasado 2 de febrero en la
celebración de la Fiesta de la Primavera, con la que la comunidad china da
inicio al Nuevo Año, el año del conejo.
En el acto hubo un desfile con más de
30 grupos artísticos vestidos con trajes
tradicionales, portando pancartas y ondeando banderas. También abundaron
los grupos de música.
Desde un escenario situado en la Plaza de España Gabriel Fernández Rojas, intervino reconociendo la gran
aportación económica y cultural de los
nuevos madrileños nacidos en China a
nuestra región en la que hay más de
44.600 chinos empadronados, que
representan la séptima nacionalidad
extranjera con mayor presencia en la
Comunidad de Madrid. Por su parte el
embajador Zhu Bangzao señalo que
de los chinos que viven en la Región,
en torno a 8.000, son pequeños o medianos empresarios. ■

Datos de interés
El Comité Interafricano de Prácticas
Tradicionales declaró el 6 de febrero
de 2003 “Día Internacional de Tolerancia Cero a la Mutilación Genital Femenina”, al término de una conferencia donde acudieron líderes políticos,
representantes de la ONU, organiza-

ciones humanitarias y feministas y primeras damas africanas. Según la ONU
se estima que hay en todo el mundo
entre 100 y 140 millones de mujeres
que han sido objeto de esta operación
y cada año podrían agregarse otros 3
millones más. ■

La Comunidad de Madrid facilita la integración de menores
inmigrantes en situación de vulnerabilidad
El viceconsejero de Inmigración y Cooperación, Gabriel Fernández Rojas, visitó el
Centro de Apoyo Social Abierto (CASA)
de Aravaca, el pasado 8 de febrero, en
el que la Asociación Valponasca -con el
apoyo de la Consejería de Empleo, Mujer
e Inmigración- realiza diversas actuaciones y talleres de formación sociolaboral,
con el fin de promover la integración de
los jóvenes que se encuentran en situación de vulnerabilidad o exclusión social.
CASA Aravaca atiende a 42 menores
junto con sus familias. Una intervención
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integral que comprende desde orientación psicológica, hasta talleres, actividades de tiempo libre y asesoramiento en
la búsqueda de empleo. Asimismo, se
facilita equipamiento escolar a los jóvenes que lo requieren, tras cumplir una
serie de requisitos. La Asociación también atiende a menores españoles. Los
niños y adolescentes son enviados de
los servicios sociales y de centros educativos de Aravaca y zonas aledañas.
Asimismo, muchos de ellos acceden al
proyecto por iniciativa propia. ■

La iniciativa incluye acogida, formación y orientación para el empleo, así como atención jurídica,
psicológica y sanitaria

CONSEJERÍA DE EMPLEO, MUJER
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Integración de mujeres africanas en situación de
vulnerabilidad

G. Fernández Rojas en la A. Karibú

La integración sociolaboral de mujeres
inmigrantes de origen africano junto
con sus hijos se facilita gracias a programas como el que gestiona la Asociación
Karibu con las ayudas del Gobierno regional que ascienden a 74.000 euros.
Un programa dirigido a mujeres de
origen africano, principalmente subsahariano. Son mujeres entre 18 y 40
años de edad con una situación de vulnerabilidad, pocas redes sociales y con

niños recién nacidos o menores. Tiene
dos líneas de intervención. La primera
de ellas consiste en actuaciones de protección humanitaria y la segunda enfocada a la integración social. En esta última se brindan clases de alfabetización
y español, cursos de cocina, limpieza y
costura. Asimismo, se realizan talleres
de formación ocupacional, entre los
que destaca el cuidado y atención de
mayores, enfermos y niños. ■

La Comunidad de Madrid promueve
el espíritu emprendedor de los
inmigrantes filipinos en la región
Con motivo de la inauguración de la
nueva sede de la Asociación AFIMA
en el distrito de Tetuán, el pasado 12
de febrero, se presentó el proyecto
Capacitar y Emprender para el Futuro” subvencionado por el Gobierno
regional El proyecto incluye la puesta en marcha de talleres sobre los
aspectos esenciales de una empresa

como son la contabilidad, recursos
humanos, comunicación y marketing. También incluye el acompañamiento para el desarrollo de un plan
de negocio y el asesoramiento para
ponerlo en marcha. Hasta el momento hay 50 personas inscritas de origen autóctono e inmigrante, en su
mayoría filipinos. ■

G. Fernández Rojas en la A. AFIMA

Fernández Rojas asiste al Gran
concierto del Nuevo Año Chino
El viceconsejero de Inmigración y Cooperación, Gabriel Fernández Rojas,
asistió el pasado día 19 a la Fiesta
del Año Nuevo Chino que organizó
la Asociación ACHE en colaboración
con la Embajada de China en España
y otras asociaciones con el fin de dar
la bienvenida al nuevo año marcado

por el calendario chino y al Concierto que se celebró en el Palacio de los
Deportes con una asistencia de más de
5.000 personas. La región cuenta con
44.673 inmigrantes chinos empadronados que representan la séptima nacionalidad extranjera con mayor presencia en la Comunidad de Madrid. ■

Europa con los ciudadanos
El viceconsejero de Inmigración y Cooperación, Gabriel Fernández Rojas,
presenta en rueda de prensa Europa
con los Ciudadanos, un proyecto de
integración y participación en la construcción de la unidad europea. La
iniciativa es desarrollada por entidades de España, Suecia, Italia, Bulgaria y Polonia con la coordinación de

la Agencia Regional para la Inmigración y la Cooperación de la Consejería de Empleo, Mujer e Inmigración.
La presentación se realizó en la sede
de la Viceconjesería, Los Madrazo 34,
el 17 de febrero y contó con la participación del responsable del Punto
Europeo de Ciudadanía en España,
Augusto Paramio. ■

G. Fernández Rojas y Augusto Paramio
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Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo

Campaña sobre los riesgos ergonómicos en el sector de la
alimentación
María del Mar Alarcón, gerente del
Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo, presentó el pasado
31 de enero, en las instalaciones del
hipermercado Carrefour en El Pinar
de Las Rozas, el balance de la campaña de asesoramiento llevada a cabo
durante el año 2010 por el IRSST sobre los riesgos ergonómicos entre las
personas que almacenan y reponen
los productos en los supermercados.
El objetivo de la campaña, tal y como
señaló la gerente era asesorar e informar a las empresas del sector sobre los riesgos ergonómicos propios
del mismo. Ya que, según las investigaciones realizadas por el Servicio
de Medicina del Trabajo del IRSST,
mas de la mitad de las enfermedades
profesionales registradas en la Comunidad de Madrid, en el sector del
comercio al por menor, corresponden
a trastornos músculo-esqueléticos y
del total de accidentes de trabajo declarados en un elevado porcentaje se
deben a sobreesfuerzos.

María del Mar Alarcón y Maite González, técnico de Medicina del Trabajo, con personal de Carrefour

La gerente también informó de que
los técnicos del Servicio de Ergonomía
del IRSST visitaron el pasado año 62
centros de trabajo, pertenecientes a
21 empresas de distribución alimentaria, comprobando in situ las condiciones de trabajo de los puestos
objeto de la campaña, almaceneros y
reponedores, con especial incidencia
en los riesgos ergonómicos a los que

están expuestos, como la manipulación manual de cargas y la adopción
de posturas forzadas. Por otra parte,
la campaña también incluía la revisión
de la documentación correspondiente
a la gestión de la prevención realizada
por estas empresas, que mayoritariamente cuentan con servicios de prevención, tanto propios o mancomunados como ajenos. ■

Mar Alarcón, gerente del IRSST, presenta el balance de la
campaña “Anda Seguro por la Vida” 2010
El Instituto Regional de Seguridad y Salud
en el Trabajo durante 2010 ha llevado
a cabo la campaña “Anda Seguro por la
Vida” en la que han participado más de
12.000 alumnos de Educación Primaria
de 139 centros educativos de la región.

La campaña se ha desarrollado a través
de dos aulas móviles dotadas de equipos multimedia para la proyección de
videos educativos que se han trasladado a los distintos centros. Los monitores encargados de impartir los talleres,

De izq. a dch. Enrique Ramos, María del Mar Alarcón, José Folgado, Araceli Temprado y el director del centro Ángel González con los alumnos premiados
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todos ellos técnicos en prevención de
riesgos laborales, han proporcionado
a los alumnos unas nociones básicas
relativas a los riesgos más frecuentes
en su entorno y la manera de prevenirlos. Mar Alarcón, gerente del IRSST,
explicó que el objetivo de esta campaña
“es familiarizar a los niños de 9 a 12
años de la región con la prevención de
riesgos en todas las facetas de su vida
y sensibilizarles para que ellos también
sean protagonistas de la seguridad y la
salud”.
Finalizada la parte teórica los alumnos
participaron en un juego-concurso Privial, en el que pudieron demostrar los
conocimientos adquiridos. En esta edición el colegio mejor puntuado en este
juego ha sido el C. E. I. P. “Ciudad de
Nejapa”, al que Mar Alarcón ha entregado un premio consistente en una visita
de la clase ganadora al Parque Warner el
pasado 15 de febrero. ■

CONSEJERÍA DE EMPLEO, MUJER
E INMIGRACIÓN
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Jornada sobre los riesgos de los
agentes cancerígenos y materias
explosivas

De izq. a dch. Rosa Mechén, Mar Alarcón, gerente del IRSST, y José Manuel Continente

El pasado 21 de febrero en la sede del
Instituto Regional de Seguridad y Salud
en el Trabajo tuvo lugar la presentación
de la Jornada sobre los riesgos asociados
a la utilización de agentes cancerígenos
y el polvo de sílice y sobre las condiciones de seguridad y salud en empresas
con riesgo de formación de Atmósferas
Explosivas por la presencia de materia
particulada combustible. En esta Jorna-

da, que fue inaugurada por la gerente
del IRSST, los técnicos del Área de Seguridad e Higiene, Rosa Menchén Viso y José
Manuel Continente Muro expusieron las
actuaciones que se han llevado a cabo en
dichas campañas, las dificultades encontradas, los principales riesgos de las empresas visitadas y las medidas preventivas
que las mismas han implantado para la
protección de los trabajadores. ■

El número total de accidentes
laborales se redujo un 18,10% en
enero respecto al mismo mes de 2010
El número total de accidentes laborales -leves, graves y mortales- registrados en la Comunidad de Madrid en
enero se redujo un 18,10% respecto
al mismo mes de 2010, según los últimos datos de siniestralidad laboral
conocidos el 14 de febrero. Este descenso se reflejó en todos los sectores
de actividad de la región, encabezados por la agricultura (-13,64%) y los
servicios (-12,43%). Por su parte, el
número total de accidentes en la industria bajó un 7,75%, mientras que
en la construcción el descenso fue del
6,45%.
En cuanto a los índices de incidencia
de la siniestralidad, que reflejan el nú-

mero de accidentes registrados por
cada 100.000 trabajadores, los últimos datos oficiales del Ministerio de
Trabajo e Inmigración (para el período comprendido entre diciembre de
2009 y noviembre de 2010) señalan
a Madrid como una de las cuatro comunidades con menor índice de incidencia total (accidentes leves, graves
y mortales) de toda España, junto con
Aragón, Cantabria y la Comunidad
Valenciana. Además, la región es la
comunidad autónoma que tiene menor índice de incidencia de accidentes
graves y la segunda con menor índice
de incidencia de accidentes mortales
tras Cataluña. ■

En marcha la
campaña
“Seguro que
Trabajo”
para jóvenes
estudiantes
Por cuarto año consecutivo, el Instituto Regional de Seguridad y Salud
en el Trabajo, en coordinación con
la Consejería de Educación, ha puesto en marcha la campaña “Seguro
que trabajo 2011”, el pasado 26 de
enero, dirigida a los alumnos de los
ciclos formativos de Formación Profesional reglada a fin de promover
entre los mismos la educación en
materia preventiva. Este año 2011,
se prevé desarrollar la campaña de
enero a marzo, ampliable hasta el
mes de mayo. Las charlas informativas, de aproximadamente dos horas
de duración, tienen como objetivo
sensibilizar tanto a alumnos como a
profesores para que participen en la
mejora de las condiciones de trabajo
del centro educativo y fomenten la
seguridad y la salud en sus ámbitos
personales y laborales.
Durante la pasada campaña se visitaron 41 centros educativos, impartiéndose 108 charlas informativas a
3.711 alumnos de formación profesional. Todo ello supuso la visita de
15 municipios de la Comunidad de
Madrid. En la presente edición se
pretende aumentar los resultados
obtenidos en el año 2010. ■
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Encuentro con los emprendedores

El alcalde de Villanueva de
la Cañada, Luis Partida en el
centro, a su izq. José Ignacio
Fernández Rubio, viceconsejero de Empleo y Mujer y a
la dch. Rafael Cortés Elvira,
rector de la Universidad
Camilo J.C

El Plan de Emprendedores de la Comunidad de Madrid ofrece 315 cursos sobre creación de empresas y habilidades
empresariales. Con motivo de la Semana del Emprendedor y la Empresa en
Villanueva de la Cañada el alcalde de
la localidad Luís Partida y el viceconsejero de Empleo y Mujer, José Ignacio
Fernández Rubio se reunieron con una
treintena de empresarios locales para
informarles sobre las distintas opciones de creación de empresas tanto dirigidas a desempleados como empleados por cuenta ajena o estudiantes de
Formación Profesional, bachillerato o
universitarios, que ofrece la Comunidad de Madrid y el apoyo que muestra
el ayuntamiento a través de la Agencia
de Desarrollo Local.
Somos conscientes, les dijo el alcalde,
de las dificultades de nuestros empresarios y de las dudas que, debido al panorama de crisis actual, tienen muchos
emprendedores a la hora de crear una
empresa de ahí que uno de los objetivos de esta Feria sea informar y aclarar
las dudas generadas tal y como venimos
haciendo en ediciones anteriores. Por

La Comunidad
de Madrid
ofrece ayudas a
emprendedores y
emprendedoras:
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su parte José Ignacio Fernández Rubio
les explicó las posibilidades que ofrece
el Plan de Emprendedores para 2011 en
materia de formación y asesoramiento
entre las que destacó los cursos que se
van a poner en marcha y que beneficiarán a cerca de 3.500 madrileños.
“Unos cursos diseñados para ofrecer un
conjunto de servicios de asesoramiento
y formación que comprende desde la
gestación de una idea de negocio hasta
el desarrollo del plan de empresa”.
La oferta de este año contará con 180
jornadas formativas sobre creación de
empresas dirigidas a desempleados,
empleados por cuenta ajena, y estudiantes, desde la FP hasta universitarios. En estas jornadas los emprendedores/as conocen una visión general de la
empresa y de su proceso de creación,
experiencias de éxito de emprendedores consolidadas, así como la estructura
del Plan de Empresa. Después de asistir
a las jornadas también podrán participar en alguno de los 95 cursos de creación de empresas, 80 de los cuáles se
impartirán de forma presencial y los 15
restantes vía telemática.

En ambos casos se trata de acciones
eminentemente prácticas, ya que desde el principio los alumnos elaborarán un Plan de Empresa siguiendo su
propia idea de negocio. También recibirán formación sobre franquicias y
marketing, técnicas de venta y finanzas dirigidos a la puesta en marcha de
nuevos negocios que aportan nociones básicas para facilitar la dirección
del proyecto.

Promoción del empleo autónomo
cuya finalidad es facilitar que las personas desempleadas puedan constituirse en trabajadores autónomos o por
cuenta propia. En 2010 se han resuelto
3.023 expedientes de la orden de ayudas dirigidas a personas desempleadas
para establecerse como empresarios
autónomos. Se concedieron un total de
6.999.624,37euros en subvenciones.

Bonificación de cuotas por capitalización: en 2010 y al amparo de la
orden de ayudas creada al efecto se
han resuelto 645 expedientes, favoreciendo a trabajadores que han capitalizado la prestación por desempleo para
constituirse como autónomos con un
total de 335.774,58 euros en subvenciones concedidas.

Todos los cursos se pueden solicitar
telemáticamente a través del Portal
del Emprendedor www.emprendelo.es
que a través de Internet ofrece todos
los servicios del Plan de Emprendedores de la Comunidad de Madrid, y que
desde su puesta en marcha ya ha recibido más de 1.583.000 visitas.
Al encuentro también asistieron los
concejales de la Corporación Municipal, el rector de la UCJC, Rafael Cortés Elvira, así como por representantes
de la Universidad Alfonso X El Sabio,
la Cámara de Comercio e Industria de
Madrid y distintas asociaciones empresariales. ■

CONSEJERÍA DE EMPLEO, MUJER
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Cerca de 4.500 madrileños participarán
este año en Escuelas Taller, Talleres de
Empleo y Casas de Oficios
La Comunidad de Madrid destinará este
año un total de 61,1 millones de euros
(casi 11 millones más que en 2010) a
impulsar los denominados Programas
Mixtos de Formación y Empleo –integrados por Talleres de Empleo, Escuelas
Taller y Casas de Oficios-, que permitirán a cerca de 4.500 desempleados madrileños recibir una completa formación
en distintas especialidades que se combina con la realización de un trabajo
efectivo y remunerado.
La consejera de Empleo, Mujer e Inmigración, Paloma Adrados, aportó estos
datos durante la clausura y entrega de
diplomas de las Escuelas Taller “Ciudad
Romana Complutum” y “Museo virtual
de Alcalá” que se han desarrollado en
la localidad de Alcalá de Henares gracias a una inversión de casi 800.000
euros por parte del Gobierno regional.
A través de ambas escuelas taller, 40
desempleados menores de 25 años han
recibido formación en distintas especialidades relacionadas con la recuperación
del patrimonio histórico del yacimiento
arqueológico de la Ciudad Romana de
Complutum, como auxiliar de arqueología y restauración o técnico auxiliar de
diseño gráfico por ordenador.

Paloma Adrados, de pié en el centro acompañada por los alumnos de la escuela taller.
Delante María Eugenia Martín Mendizábal, D.G del SRE, Gustavo Severién, Primer Teniente de
alcalde y Bartolomé González, alcalde de Alcalá de Henares

Los alumnos superaron una primera fase
formativa de seis meses durante la que
percibieron una beca, y posteriormente
firmaron un contrato de formación de
un año de duración con un salario mensual equivalente al 75% del Salario Mínimo Interprofesional.

Paloma Adrados y el alcalde de Alcalá de Henares, Bartolomé González, observan el trabajo de
los alumnos

Tras la entrega de diplomas, el pasado
día 23, la consejera subrayó que el objetivo de estos Programas Mixtos “es
mejorar la empleabilidad de los desempleados madrileños favoreciendo su inserción laboral, ya que la formación es
la mejor tarjeta de visita para acceder
a un empleo y permanecer o progresar
en él”. En este sentido, Adrados subrayó que 15 de los alumnos de la anterior
edición de la Escuela Taller “Ciudad Romana de Complutum” han sido contratados en dos empresas de arqueología
que realizan su labor en este yacimiento
arqueológico.
La consejera agradeció al alcalde de
Alcalá de Henares, Bartolomé González, su “colaboración y especial sensibilidad” en todas las acciones de
empleo y formación que desarrolla
el Gobierno regional en el municipio.
Una colaboración que el año pasado
se concretó en una inversión de más
de 10 millones de euros desde la Consejería de Empleo, Mujer e Inmigración para poner en marcha un Taller
de Empleo y tres Escuelas Taller o contratar a 78 personas en el programa
de Corporaciones Locales, entre otras
iniciativas. ■
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Nuevo horizonte para las Empresas de Trabajo Temporal
Las empresas de trabajo temporal podrán contratar con el sector público a
partir del 1 de abril. El levantamiento de la prohibición se debe a la Ley
35/2010 sobre la reforma del mercado
laboral, algo que para algunos de los
participantes podría quedarse en una
suspensión teórica, si no se revisan
aspectos tales como la fiscalidad, o
los propios contratos, mientras otros
participantes defendieron el acierto de
eliminar la prohibición a las ETT.
En el foro participaron, el presidente
de la AETT, Miguel Calvo Calleja, que
abrió la jornada, el S.G. de la AETT,
Alberto Dorrego, Fco. Pérez de los
Cobos, catedrático de Dº del Trabajo,
y Andrés Jiménez Díaz, letrado de las
Cortes Generales.
La intervención de Fernández Rubio se
centró en las medidas por las que se
eliminan las limitaciones que las ETT
tenían para contratar con la administración pública y por las que se abre
la posibilidad de que entidades privadas con ánimo de lucro puedan participar en la intermediación laboral. Son
medias positivas, que permiten una
mayor colaboración público-privada
y que el Gobierno regional venía reclamando desde hace mucho tiempo.

En la imagen de izq. a dcha. Andrés Jiménez Díaz, Francisco Pérez de los Cobos, Miguel Calvo, José Ignacio Fernández Rubio y Alberto Dorrego

“Abrir el cauce de intermediación a
estas empresas contribuirá a potenciar
la contratación introduciendo un canal profesionalizado, en colaboración
con los servicios públicos de empleo,
y aportará una buena relación entre
puesto de trabajo y las capacidades del
trabajador.
Pero, por lo que se refiere al conjunto de
la Ley, dijo Fernández Rubio, creemos
que no es una reforma como tal sino un
conjunto de propuestas deslavazada y
parciales, que no van a tener incidencia

en el empleo, porque se centra en el
despido y olvida la contratación, dejando aplazados temas tan importantes
como la negociación colectiva.
También valoró la reforma de las políticas activas de empleo sobre las que dijo
que se había perdido la oportunidad de
su desarrollo, y que se habían quedado
en un simple documento base y buenos
deseos. Con la excepción de trasladar
una política pasiva a las CCAA, con la
que no estamos de acuerdo, finalizó el
viceconsejero de Empleo y Mujer. ■

La Comunidad destina cerca de 2 millones a formar a 1.545
madrileños en el área de seguros y finanzas

De izq. a dcha. Jorge Campos, director de la Feria, Paloma Adrados y Fco. J. Betés, presidente
de IMAF

Paloma Adrados inauguró la I Feria de
Empleo del Sector Asegurador. Instalada
en el Hotel Hesperia en ella que participaron las empresas más importantes del
sector Adeslas, Grupo Catalana Occidente, DKV, Espabrok, FIATC Seguros, Fundación UNED, Grupo Mayo, Michael Page,
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ING, Pelayo, Peris, TelePóliza y Zurich.
Durante la inauguración, del pasado día
16, Adrados señaló la importancia en
la economía regional de este sector, que
sólo en esta Feria podría llegar a ofertar
1.000 puestos de trabajo, y recordó que
el área de seguros y finanzas emplea en

la región a 112.000 personas. Un sector
de gran importancia al que la Comunidad de Madrid ha destinado en 2010
cerca de 2 millones de euros para 103
cursos de formación en el área de seguros y finanzas, en los que han participado
1.545 desempleados madrileños.
Los cursos sobre Seguros y Finanzas son
impartidos en el CFO de Fuencarral-E
Pardo situado en la crt. de Colmenar Km.
12.800, un centro convertido en referente nacional. De hecho, en la especialidad
formativa de “Seguros y Contabilidad” el
porcentaje de inserción laboral alcanza el
98%.
Los asistentes a la feria pudieron participar en talleres de trabajo sobre servicios
disponibles y cómo acceder a ellos, las
técnicas para la elaboración de un buen
currículo y la posibilidad de realizar un
curso de formación, con el título: “La
nueva figura del auxiliar asesor. Nuevas
oportunidades”. ■

CONSEJERÍA DE EMPLEO, MUJER
E INMIGRACIÓN

Servicio Regional de Empleo
Para el periodo 2010-2011 el Gobierno ha destinado 6 millones a formación con
compromiso de contratación

Nueva especialidad formativa en
mantenimiento ferroviario
Una nueva especialidad formativa,
denominada “Mantenimiento Ferroviario”, se impartirá en el Centro Integrado de Formación Profesional “Raúl
Vázquez” de la Comunidad de Madrid.
Un centro especializado en Logística y
Transporte que cuenta con instalaciones de primer nivel para su desarrollo.
Así lo manifestó la consejera de Empleo,
Mujer e Inmigración, Paloma Adrados,
tras la firma de un convenio de formación con compromiso de contratación
con la Asociación de Acción Ferroviaria
(CETREN). Gracias al cual el Gobierno
regional invierte 52.000 euros, y la Asociación de Acción Ferroviaria (CETREN),
forma a 15 desempleados madrileños
en la mencionada especialidad.
Los convenios de formación con compromiso de contratación, como el firmado el
día 25, se caracterizan porque tras el periodo formativo, las empresas firmantes
se comprometen a contratar al menos
al 60% de los alumnos. A estos Convenios con Compromiso de Contratación la
Consejería de Empleo, Mujer e Inmigración destina 6 millones para el periodo
2010-2011 de los que 350.000 euros han
sido para desarrollar seis cursos de formación en Transporte Ferroviario en los que
están participando 90 trabajadores. ■

Paloma Adrados con Miguel Corsini presidente de CETREN

Enólogo o técnico en biotecnologías son los perfiles más
demandados en la industria química y de alimentación
El director general de Empleo, Valentín Bote, presentó el pasado día 26, las
conclusiones de dos estudios que han
sido elaborados para analizar los perfiles existentes y las necesidades formativas en el ámbito de las industrias
de alimentación y bebidas y química y
farmacéutica de la región. Su principal
objetivo es dar a conocer la situación
actual de dichos sectores, tanto del
tejido empresarial y de sus actividades
productivas como de los perfiles profesionales presentes y futuros. Y localizar
yacimientos productivos generadores
de empleo para establecer itinerarios
formativos, ligados preferentemente al
Catálogo Nacional de Cualificaciones
Profesionales.

Entre las conclusiones de ambos estudios destaca que los perfiles profesionales con un menor nivel formativo
son más vulnerables al desempleo, lo
que hace especialmente importante la
recualificación de los trabajadores de
estas industrias, ampliando la oferta
formativa y potenciando la formación
relacionada con la polivalencia y la movilidad profesional.
Y entre las principales tendencias la
necesidad de la automatización de los
procesos en el sector de la alimentación y bebidas así como la mejora e
innovación en los productos o la potenciación de los productos ecológicos, entre otros aspectos. Por su parte,
las industrias química y farmacéutica

están orientando su actividad hacia la
biotecnología, la nanotecnología o la
química alimentaria.
En cuanto a las ocupaciones emergentes con mayor potencial para generar
empleo, en la industria de alimentación
y bebidas destacan principalmente las
de técnicos en investigación y desarrollo, enólogos, catadores de alimentos o
técnicos en seguridad alimentaria. Por
su parte, los yacimientos de empleo
de la industria química y farmacéutica
se encuentran en ocupaciones como
técnicos en química alimentaria, en
biotecnologías, en gestión de calidad
o en energías renovables, mientras que
los operadores de actividades manuales
reducen su presencia en este sector. ■
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Indicadores

El año 2010 ha sido negativo para el empleo femenino, ya que se destruyeron
en el conjunto de España 6.800 puestos ocupados por mujeres. Sin embargo, el
comportamiento no ha sido el mismo en todas las comunidades autónomas, ya
que en siete de ellas se ha producido un incremento del empleo femenino a lo
largo de todo el año 2010. En la que más ha crecido el empleo femenino ha sido
en Madrid, donde se han creado 26.400 empleos netos ocupados por mujeres, lo
que ha elevado la cifra de empleo femenino en la Región hasta 1.361.000 mujeres
ocupadas y la tasa de empleo hasta el 61,60%, la más alta de toda España y 1,6
puntos por encima del Objetivo de Lisboa para 2010.

Valentín Bote Álvarez-Carrasco,
Director General de Empleo

C. de
Madrid

España

Población (16 y más años) (miles)

5.268,2

38.512,4

Crecim. anual en la CM de 15.500 personas

Activos (16 y más años) (miles)

3.440,4

23.104,8

Crecim. anual en la CM de 44.100 personas

Mujeres activas (16 y más años) (miles)

1.623,5

10.349,9

Aumento anual de 57.300 mujeres en la CM

Ocupados (16 y más años) (miles)

2.898,4

18.408,2

Aumento trimestral de 28.000 ocupados en la
CM

Mujeres ocupadas (16 y más años) (miles)

1.361,0

8.198,5

Aumento trimestral de 24.700 ocupadas en la
CM

Parados (16 y más años) (miles)

542,0

4.696,6

Descenso trimestral de 3.700 parados en la CM

Mujeres paradas (16 y más años) (miles)

262,5

2.151,4

Descenso trimestral de 6.200 paradas en la CM

Tasa de temporalidad (temporales/asalariados)

17,61%

24,82%

7,21 puntos menos que la media española

Tasa de paro (parados/activos)

15,75%

20,33%

4,58 puntos menos que la media española

Tasa de paro femenino (paradas/activas)

16,17%

20,79%

4,62 puntos menos que la media española

Tasa de paro de extranjeros (parados/activos)

22,04%

30,40%

8,36 puntos menos que en España

Tasa de empleo (16-64 años) (ocup./poblac.)

66,56%

59,24%

Objetivo para 2010: 70%.

Tasa de empleo mujeres (16-64 años)

61,60%

53,20%

Objetivo para 2010: 60%.

Tasa de empleo de mayores (55-64 años)

52,81%

43,81%

Objetivo para 2010: 50%.

Indicador (EPA, cuarto trimestre 2010)

Comentario

Objetivos de Lisboa
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Mujeres en la historia

Victoria Kent

Primera abogada y diputada española,
fue también la primera diplomática enviada a París

Victoria Kent nace en Málaga el 6 de
marzo de 1892. Su padre, José Kent, era
comerciante dedicado al textil, mientras
la madre, María Siano, se dedica a sus
labores. Fue ella la que desde el principio
la animó a estudiar. Con 19 años obtiene el título maestra y más adelante el
de bachillerato. Cuando decide ampliar
los estudios se va a Madrid para estudiar Derecho. Instalada en la Residencia
de Señoritas, que entonces dirigía María
de Maeztu se ocupa de la biblioteca, a
cambio de una beca, trabajo que ella
compagina dando clases en el InstitutoEscuela. Ingresa en la Universidad Central de Madrid en 1920 y al finalizar la
carrera, en 1925, se inscribe en el Colegio de Abogados, ante el asombro de
sus propios compañeros. Era además de
una novedad, todo un logro, porque,
aunque entonces ya había alguna mujer
licenciada, ninguna lo era en Derecho.
Estos estudios no se autorizaron a las
mujeres hasta principios del XX. Concepción Arenal que también estudió De-

recho no pudo obtener el título porque
asistió a clase vestida de hombre.
Se hizo famosa en 1931, al ser la primera mujer en el mundo que actuaba defendiendo ante el Tribunal Supremo de
Guerra a uno de los instigadores de la
rebelión de Jaca de 1930, Álvaro Albornoz. Ejerciendo de abogada se afilia al
partido Radical Socialista y sale elegida
en 1931 como diputada de las Cortes
Constituyentes (en aquellas elecciones
las mujeres podían ser elegidas pero no
votar). Ya diputada, es nombrada directora general de Prisiones preocupándose
desde el principio de la situación de los
presos en la cárcel. De hecho fue la primera mujer en considerar sus derechos y
la necesidad de orientar la política penitenciaria hacia su reinserción: estableció
permisos, cerró los centros que estaban
en malas condiciones, permitió la libertad de culto, creó la cárcel de mujeres
en la que no se permitían las celdas de
castigo y eliminó el uso de cadenas. Desempeño el cargo hasta 1934 y al finalizar mandó construir un monumento a
Concepción Arenal con el hierro de los
grilletes eliminados de las cárceles. Sus
mejoras penitenciarias fueron conocidas
en toda Europa.
Pero la imagen de Victoria Kent ha estado ensombrecida a lo largo de la historia por haberse posicionado en contra de otorgar de forma inmediata el
voto a las mujeres. Basó su postura argumentando la incultura política de las
mujeres y la influencia que sobre ellas
tenían sus padres, maridos o la iglesia
que harían inclinar su voto del lado
conservador. –Perdió el debate ante
Clara Campoamor que alegó el enorme error que supondría dejar fuera a la
mitad de la población y la necesidad de
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que la mujer se expresara libremente,
“que actuara en derecho, fueren cuales
fueren los tropiezos que en principio tuviese”. El derecho al voto femenino se
aprobó definitivamente en diciembre
de 1931 y la mujer española votó por
primera vez en las elecciones generales
de 1933. Ni Victoria Kent ni Clara Campoamor salieron elegidas. Sin embargo
en las elecciones de 1936, Victoria
Kent se presentó por Izquierda Republicana y obtuvo el acta de diputada.
Al estallar la Guerra Civil es enviada a
París por el Gobierno de la República
para que se ocupara de los niños evacuados y de los refugiados que iban a
Latinoamérica. Sorprendida en París
por la invasión nazi de 1940, se refugió primero en la embajada de Méjico
y luego en un apartamento con identidad falsa. De este período nos habla
en su libro Mis cuatro años en París.
Al finalizar la II Guerra Mundial viaja
Méjico y de allí a Nueva York, donde
funda la revista Ibérica.
Después de casi 40 años volvió a España
con 85 años, feliz de regresar a la tierra
donde había nacido. Pero volvió a Nueva
York y ya no pudo regresar. Enfermó y
murió en Nueva York a los 95 años de
edad, en 1987. ■
Fuentes. Hª de las mujeres en España y América latina. Dirige Isabel Morant, Edt. Cátedra.
Cien años trabajando por la igualdad. Dir.
Rosa María Capel, edita F. Francisco Largo
Caballero. Victoria Kent de José María García
Tuñón en El Cartoblepas, nº 103. Mi lucha
por la igualdad jurídica de la Mujer de María
Telo, edt. Aranzadi. (Nota: En 1990 España
emite un sello con su imagen. Fuenlabrada
tiene un IES con su nombre, Málaga una
estación ferroviaria y en la CM hay un centro
residencial para mujeres jóvenes en situación
de riesgo)

En este número han colaborado:
Dirección General de Empleo; Servicio Regional de Empleo;
Dirección General de la Mujer; Dirección General de Trabajo
e Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo,
la Agencia Regional para la Inmigración y la Cooperación
y la Secretaría General Técnica de la consejería .
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