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La creación de un negocio, de una
empresa, es la puesta en marcha de
un sueño. Los emprendedores son
personas valientes, que un día deciden iniciar un proyecto empresarial
que se convierte en su proyecto de
vida, en su historia.
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Ante la actual situación de crisis, llama la atención que el emprendimiento, que bien podría ser una magnífica
opción para los jóvenes de acceder a
un empleo, sea la última de las elecciones posibles. Mientras el 65%
de los jóvenes de Estados Unidos o
el 40% de la juventud europea ven
en el emprendimiento su primera
opción, en España este porcentaje
apenas llega al 12%. Por ello, la Comunidad de Madrid apoya e impulsa
el emprendimiento de todos aquellos
madrileños que deciden hacer realidad su idea de negocio.
Y ése fue el objetivo del Día del
Emprendedor 2011, celebrado el
pasado 28 de marzo. Una jornada
encaminada a fomentar el espíritu
emprendedor e impulsar la creación
de empresas en nuestra región. En
ella, a través de talleres, sesiones informativas y de asesoramiento, los
asistentes recibieron una completa

información sobre las pautas y los
requisitos necesarios para poner en
marcha un negocio. Asimismo, pudieron recabar información sobre
los diversos recursos y servicios que
la Comunidad de Madrid pone a su
disposición para iniciar su aventura
empresarial.
En este VI Día del Emprendedor,
además, contamos con la presencia

de un emprendedor de éxito, Juan
Miguel Villar Mir, exministro y exvicepresidente del Gobierno. El Señor
Villar Mir es, en la actualidad, un empresario de éxito al frente del Grupo
OHL y es, sin duda, un claro ejemplo
de que en la vida “nunca es tarde”.
Quiso regalarnos su historia para que
todos veamos en el emprendimiento
una excelente opción de futuro.
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8 de marzo, Día Internacional de la Mujer
Homenaje a las mujeres que superan barreras
La presidenta, Esperanza Aguirre, renovó el pasado día 8 de marzo el compromiso de su Ejecutivo con “los principios
irrenunciables de libertad, dignidad e
igualdad de oportunidades para todas
las personas”, durante la celebración
del acto institucional de conmemoración del Día Internacional de la Mujer,
en el que estuvo acompañada por la
consejera de Empleo, Mujer e Inmigración, Paloma Adrados.
“En España se han conseguido logros
importantes y hoy las mujeres tenemos
más y mejores oportunidades de trabajo, hemos avanzado en la participación
política y ocupamos, cada vez más,
espacios que hasta hace muy poco estaban reservados a los hombres. Pero
estos progresos no deben hacernos
olvidar las desigualdades que todavía
existen entre las mujeres y los hombres
a la hora de tener las mismas oportunidades” dijo la presidenta.
Día Internacional de la Mujer, bajo
el lema “Superando barreras”, un
lema que este año quiere homenajear
a aquellas mujeres que gracias a sus
esfuerzos han conseguido cumplir sus
sueños, y que también giró en torno
al cáncer como puso de manifiesto la
presidenta madrileña cuando felicitó a la presentadora del acto, Sandra
Ibarra, presidenta de una fundación
contra el cáncer que lleva su nombre
y a la que la reconoció “el magnífico
trabajo de investigación y difusión que
hace, desde su Fundación, para ponerle cara al cáncer y al mismo tiempo,
plantarle cara. Y decirnos a todos que
el cáncer se puede curar, si se siguen
unos protocolos de revisión regulares
y rigurosos”.
Superar barreras como lo han hecho
la madrileña María de Villota, piloto de
carreras, Catalina Hoffmann, fundadora de los centros de día para mayores
Vitalia, y Liz Murray, una mujer que ha
sabido superar las dificultades de su origen social y graduarse en la Universidad
de Harvard, a quienes Esperanza Aguirre agradeció su presencia en la Real
Casa de Correos, sede del Gobierno
regional.
2

De izq. a dcha. Liz Murray, Sandra Ibarra,
Mª José Pérez-Cejuela, María de Villota,
Paloma Adrados y Catalina Hoffmann
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La presidenta también destacó la importancia de seguir celebrando este día
para reconocer “el papel fundamental
de las mujeres para el desarrollo y la
prosperidad en todo el mundo”. Y señaló que aún hoy menos del 40% de
los países garantiza el acceso a la educación en igualdad para niños y niñas,
y aunque la participación política de
las mujeres es un requisito fundamental de la igualdad de oportunidades y
de una genuina democracia, son muy
pocas las mujeres que entran a formar
parte en los diferentes parlamentos del
mundo.

Actos culturales y deportivos
Además de este acto institucional, el Gobierno regional ha organizado toda una serie de actividades culturales, deportivas
y de sensibilización para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, que se llevarán a cabo a lo largo de este mes y cuyo
objetivo es sensibilizar a los madrileños para avanzar en la construcción de una sociedad más equilibrada, justa y equitativa.
Teatro
El grupo teatral Yeses, formado por internas del Centro Penitenciario de Mujeres
Madrid 1, de Alcalá Meco representará
a lo largo del mes de marzo en distintas
localidades de la región su nueva obra
“Rumbo a la Guachafita”. Viaje en tren
de un grupo de mujeres en el que todas
buscan un lugar idílico donde iniciar una
nueva vida frente a la adversidad que las
envuelve.
Música
Gira del espectáculo flamenco Juego de
Damas dirigido por Sonia Cámara.
Es un espectáculo flamenco desarrollado
íntegramente por mujeres. Éstas a través
de la danza, el cante, la música y la poesía evocan las diferentes etapas con las
que la mujer crece y se enriquece en el
transcurso de su vida. También hubo representaciones en Móstoles, Pozuelo de
Alarcón y Moraleja de Enmedio.

Foto de Sandra Patricia Garza
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IV edición de Creadoras. Creadoras
es un certamen urbano y femenino, convertido en referente cultural en la Comunidad de Madrid y que este año recibió
durante los días 8, 9 y 10 de marzo a algunas de las mejores voces femeninas del
panorama musical español: Marta Sánchez, Tamara y Chenoa que actuaron en
la estación de Metro de Chamartín. El festival fue presentado el 1 de marzo por el
consejero de Transportes e Infraestructuras, José Ignacio Echeverria y la consejera
de Empleo, Mujer e Inmigración, Paloma
Adrados, dentro de los actos conmemorativos del Día Internacional de la Mujer.
Cantar en homenaje a las mujeres
Chenoa publicó en 2002 su primer disco
y muy pronto otros seis. A partir de entonces es una de las voces más destacadas de nuestro país. Con una voz que la
hace única e irrepetible.
Exposiciones
Exposición itinerante de los grabados finalistas de las distintas ediciones del Premio de Grabado Contemporáneo de la
Comunidad de Madrid. Desde la edición
de 1996 a 1999 en el Centro Municipal
Infanta Cristina de Pinto y desde el año
2000 al 2006 en el Centro Cultural Isabel
de Farnesio en Aranjuez
La Comunidad une a todos los equipos de fútbol y baloncesto de la región para luchar por la igualdad
Con motivo de la presentación de la campaña “Futbol y Baloncesto se suman por
la Igualdad”, la Comunidad de Madrid ha
reunido por primera vez a los trece equipos
de fútbol y baloncesto de la región que
juegan en primera y en segunda división,
tanto en categoría masculina como femenina, para, a través del deporte, transmitir
la importancia que tiene la igualdad de
oportunidades entre hombres y mujeres
para el desarrollo de nuestra sociedad. En
el acto de presentación, Paloma Adrados
que estuvo acompañada por presidentes,
directivos y jugadores de los distintos equipos de fútbol y baloncesto masculino y
femenino que participan en esta iniciativa
aseguró que el hecho de que sean deportistas de élite quienes protagonicen esta
campaña es especialmente importante,
“ya que son un modelo a seguir y un referente para los jóvenes madrileños”. “El
deporte, añadió, enseña valores como el
compañerismo, el esfuerzo, el trabajo en
equipo, el afán de superación o la constancia, que se aprenden con la actividad
deportiva y se aplican en todos los ámbitos
de la vida”. ■
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Chenoa canta en la estación de Chamartín

Emilio Butragueño con Paloma Adrados, Fco. Javier Fernández y Sergio Llull

CONSEJERÍA DE EMPLEO, MUJER
E INMIGRACIÓN

Dirección General de la Mujer

Jornadas de sensibilización
Madrid Woman’s Week
Primer foro Internacional de pensamiento sobre la Mujer. Con motivo del
Día Internacional de la Mujer, la Comunidad de Madrid se sumó a la celebración de Madrid Woman’s Week.
Un debate social que congregó, en el
Centro Cultural de Moncloa desde el 7
al 11 de marzo, a líderes de la política,
la cultura, la universidad y la empresa
para fortalecer los valores de igualdad,
diversidad y conciliación en España y
en el extranjero. En la inauguración,
el 7 de marzo, estuvieron representantes del Consejo Asesor de Madrid
Woman’s Week, Concepción Dancausa, Delegada de Área de Gobierno de
Familia y Servicios Sociales del Ayuntamiento de Madrid; Pilar Gómez-Acebo,
Presidenta de Madrid Woman’s Week
y María José Pérez-Cejuela Revuelta,
Directora General de la Mujer de la
Comunidad de Madrid. En el foro se
trataron temas sobre el liderazgo social, político, económico y cultural de
la mujer; así como de la participación
de la mujer en los consejos de administración de las empresas del IBEX 35
un 10,28% en 2009, “dato positivo
si se compara con el de 2004 cuando el porcentaje sólo ascendía a un
2,5%”. Demuestra que poco a poco se
va avanzando. También se debatieron
temas relativos a la salud en la mujer
moderna; la necesidad de conciliar la
vida laboral, personal y la Violencia de
Género.
Foro de Mujer y Empleo: Tú eres el
valor
En el marco de los actos del 8 de marzo, el ayuntamiento de Villanueva del
Pardillo organizó el VII Foro de Mujer
y Empleo, bajo el lema “Tú eres el valor: potencia tus habilidades”, que fue
clausurado por el viceconsejero de Empleo y Mujer y el alcalde de la localidad, Juan González Miramón, el 15 de
marzo.
El foro, en el que participaron representantes de la Fundación Mujer,
Familia y Trabajo y de la Federación
de Mujeres Directivas se trató sobre
la invisibilidad de las mujeres, las habilidades sociales y la formación. En
este sentido, José Ignacio Fernández
Rubio subrayó el compromiso que la

Comunidad de Madrid mantiene con
las mujeres en materia de igualdad de
oportunidades, empleo y liderazgo ya
que una sociedad que aspira a más
progreso no puede prescindir de su
talento. Y añadió que en la actualidad
trabajan en Madrid más de 1,3 millones de mujeres frente a las apenas
620.000 que lo hacían en 1995.
Paloma Adrados recibe el Premio de
la Asociación de Mujeres Empresarias de Fuenlabrada
Paloma Adrados asistió el pasado 23
de marzo a la celebración del XV aniversario de la Asociación de Empresarias de Fuenlabrada, en donde además
de recibir el premio de la Asociación
por su apoyo a las mujeres empresarias, clausuró la jornada “Las mujeres empresarias ante la crisis”. En el
acto de clausura Adrados reafirmó
su convicción de que “el empleo no
lo crean las administraciones, sino los
empresarios, y por eso, a los poderes
públicos nos toca articular las mejores
condiciones para que las empresas
puedan nacer, desarrollarse y crecer. Y
recordó que Madrid es la región con
el mercado de trabajo más paritario
donde un 47% de sus ocupados son
mujeres.
Fernández Rubio clausuró el pasado
24 de marzo la IV Jornada de Conciliación organizada por el Ayuntamiento de Las Rozas
José Ignacio Fernández Rubio, clausura de la IV Jornada de Conciliación
organizada por el Ayuntamiento de
Las Rozas. En la Jornada se ha presentado la “Guía Municipal de Recursos para la Conciliación”, que recoge
de forma concisa y práctica todos los
recursos disponibles en el municipio
para facilitar la conciliación de la vida
personal y profesional. “Sin conciliación no puede haber igualdad”, resumió Fernández Rubio, que también se
refirió a la importancia de que las mujeres ocupen el lugar que les corresponde en los puestos de responsabilidad y de toma de decisiones “porque
no podemos permitirnos el lujo de
prescindir del talento de la mitad de
la sociedad”. ■
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Entrevista a...
María José PérezCejuela Revuelta
Directora General
de la Mujer

Inicia su vinculación con la Comunidad de Madrid en 2003 como Directora de la empresa pública Madrid Excelente, siendo
nombrada con posterioridad Directora General de Relaciones con la Administración de Justicia y de Política Interior. Licenciada
en Derecho por la Universidad Complutense, Master en Asesoría Jurídica de la Empresa y Master en Abogacía, especialidad
en Derecho Privado. Hasta que se incorporó a Comunidad de Madrid fue letrada de la entidad financiera Caja España y
del despacho de Uría & Menéndez en las áreas de Derecho Mercantil, Comunitario y Procesal. Ha colaborado con ICADEUniversidad Pontificia de Comillas en Madrid y con la Universidad San Pablo-CEU. Ha impartido clases en materia de Derecho
Mercantil y Empresarial en Master de Dirección y Gestión de Empresa dentro de los Programas formativos de las Cámaras de
Comercio y el IES-CEU, y ha sido profesora colaboradora del Departamento Jurídico de la Escuela de Organización Industrial
en sus cursos de postgrado. Fue nombrada directora general de la Mujer el 24 de julio de 2007.
Han pasado casi cuatro años desde su nombramiento. ¿Entre los
proyectos realizados cuáles destacaría?
Es difícil elegir. Pero me quedaría con
la gestión de la red de centros y servicios para atender a las víctimas de
violencia de género; el programa MIRA;
el programa ATIENDE; el programa CIMASCAM; el programa Lidera Habilidades; el programa Lidera Becas; y el programa Generando Cambios, 2ª edición.
Y sobre todos ellos, los que han servido
para que las mujeres víctimas de violencia de género y sus hijas e hijos salgan
de esas situaciones que les ha tocado
vivir. Cada vez que una mujer consigue
rehacer su vida, entiendo que nuestro
trabajo alcanza su máximo sentido. En

Para atender a las
víctimas contamos
con 51 puntos del
Observatorio Regional
de Violencia de Género
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el área de igualdad de oportunidades,
me siento muy orgullosa del programa
Lidera y de los éxitos académicos y profesionales de todas aquellas mujeres
que han participado en él.
La lucha contra la Violencia de Género parece estar aumentando.
¿Algo se está haciendo mal?
Nuestros esfuerzos en la Comunidad de
Madrid siguen aumentando, logrando
más implicación social y más formación
y especialización de los y las profesionales encargados de asesorar y de atender a las víctimas Sin embargo creo que
debemos redoblar esfuerzos en materia
de sensibilización y prevención e incidir,
con especial empeño, en la educación
en valores de igualdad para prevenir
que se produzca.
¿Cree que habría que cambiar o
modificar alguna de las actuaciones que se llevan a cabo para combatirla?
Considero que se debe seguir en la
misma línea, como ya he señalado anteriormente, pero que es preciso estar
siempre atentos a las recomendaciones
de los expertos y a la evolución de los
datos. No podemos rendirnos y, como
está haciendo el Gobierno Regional,

aún en momentos de crisis, hay que
seguir apostando por la postura de rechazo total y de apoyo sin fisuras a las
víctimas, fomentando la denuncia y la
visibilización del drama que viven estas
mujeres y sus familias.
También es preciso que todas las Administraciones Públicas que asumen competencias en esta cuestión unan fuerzas
y coordinen recursos y que los agentes
privados del mismo modo colaboren en
la erradicación, incluyendo a los medios
de comunicación y publicidad. La Comunidad de Madrid está en esa línea.
¿Con qué recursos cuenta la Comunidad de Madrid para atender a las mujeres víctimas de violencia de género?
Tenemos tres líneas de actuación en
materia de violencia de género: Sensibilización, prevención y atención a las
víctimas. Para atender a las víctimas
contamos ya con 51 Puntos del Observatorio Regional de Violencia de Género de la Comunidad de Madrid así
como una completa Red de Centros y
Servicios para Mujeres que compuesta
por recursos residenciales y centros de
día, tiene como objetivo atender las
demandas de mujeres víctimas de Violencia de Género y las de mujeres en
situación de riesgo social.
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Debemos fomentar
la denuncia y la
visibilización del
drama que viven
estas mujeres y
sus familias
Las mujeres víctimas de Violencia de
Género disponen de 6 Centros de
Emergencia, 5 Centros de Acogida y 11
Pisos Tutelados, y 3 Centros para mujeres víctimas de la trata de personas con
fines de explotación sexual.
Por otro lado, la Comunidad de Madrid
también articula 3 importantes programas, con resultados muy satisfactorios:
Programa CIMASCAM (Centro de atención a mujeres víctimas de agresiones
sexuales), Programa MIRA (Centro de
Atención Psicosocial) y el Programa
ATIENDE, de salud mental, atendiendo
a mujeres víctimas y a sus hijos e hijas.
¿Es posible detectar el maltrato a
menores?
La Ley Integral contra la Violencia de
Género de la Comunidad de Madrid
dispone de un concepto amplio de violencia e incluye como víctimas a los hijos e hijas de las mujeres que sufren el
maltrato. Esto nos ha permitido ampliar
el ámbito de actuación e incidir, con especial atención, en la infancia que sufre
por este dramático motivo. Los Puntos
del Observatorio Regional de Violencia
de Género, a través de un Convenio
firmado con el Colegio de Psicólogos
de la Comunidad de Madrid, son un
cauce para canalizar una atención psicológica específica a los hijos e hijas de
mujeres víctimas. Además, como ya he
señalado, disponemos de dos pioneros
programas ATIENDE y MIRA, que sirven
también a tal fin.
A través del Programa MIRA se llevan
a cabo diferentes modelos de intervención con las mujeres y menores mediante terapias individuales y grupales, y el
ATIENDE valora la salud mental de las
mujeres víctimas de Violencia de Género y de sus hijos/as con el fin de emitir
el correspondiente informe clínico con

anticipación de uso legal, así como la
atención y seguimiento de los casos
que lo precisen y la derivación al recurso más adecuado. El programa Atiende
se encuentra ubicado en el Hospital General Universitario Gregorio Marañón y
todas las actuaciones se coordinan desde la Dirección General de la Mujer ubicada en la c/ Alcalá 253
¿Cómo alcanzar la igualdad real?
El camino a seguir es, sin dudarlo, el
que está impulsando el Gobierno regional, apostando por acciones positivas
y audaces que fortalezcan socialmente
a las mujeres: promoviendo formación
de calidad y la creación de redes; motivando y mejorando la confianza en las
propias capacidades; colaborando en
la implantación de Planes de Igualdad
en las empresas y de medidas de flexibilización laboral, como elemento de
productividad; apoyando a las Entidades locales para mantener iniciativas de
prolongación de horarios en ludotecas
y centros educativos como el programa
Amplía que, desarrollado por la Comunidad de Madrid y cofinanciado por el
Fondo Social Europeo, permite que los
niños y niñas puedan permanecer, más
allá del horario escolar estipulado, en
centros escolares y/o ludotecas, como
servicio gratuito que la Comunidad de
Madrid ofrece a través de los correspondientes Ayuntamientos a los padres
de la Región.

El programa LiderA ha merecido el
elogio de la Unión Europea. ¿Cuáles
han sido sus principales logros desde que se inició en 2006?
El programa Lidera se ha convertido en
referente para los países de la Unión
Europea, por sus buenas prácticas, incluyendo óptimos resultados. Incluye,
el Programa Lidera Becas y el Programa
Lidera Habilidades.
Lidera Becas tiene como objetivo fomentar el acceso de mujeres a estudios
de post grado en materias de Dirección
Empresarial. Un proyecto que se materializa a través de las becas Lidera, que
han permitido a 586 mujeres realizar un
master en las más prestigiosas Escuelas
de Negocios. Por otro lado, Lidera Habilidades ofrece formación básica para
el liderazgo del que ya se han beneficiado 3.300 madrileñas y en el seno de

ambos programa contamos con la Red
Lidera, que sirve para potenciar profesionalmente a las beneficiarias, tanto
del programa Lidera Habilidades, como
de Lidera Becas, a través de Encuentros
de mujeres Lidera y a través del intercambio de sus propias experiencias.
Esta Red Lidera engloba diferentes servicios que se agrupan en la Red Social
On Line que tiene como objetivo facilitar una herramienta de comunicación
útil, a través de Internet y permite intercambiar información, buscar compañeras con perfiles específicos y establecer
nuevas relaciones y la Bolsa de Empleo,
que tiene como objetivo mejorar los
empleos de las participantes.
La línea LiderA Emprende se ha
puesto en marcha recientemente,
¿Hay muchas mujeres emprendedoras en la Comunidad de Madrid?
Sí, hay muchas. Las mujeres consideran
el autoempleo como una de las posibilidades de incorporación al mercado
de trabajo. Incluyendo en muchas ocasiones nichos de mercado muy innovadores y valientes y, en consecuencia, el
Gobierno Regional ha decidido apoyar
este empuje de nuestra sociedad.
El Lidera Emprende se estructura a
través de jornadas, tutorías y foro de
iniciativas, y tiene como objetivos :
Incentivar a la mujer profesional de la
Comunidad de Madrid para que asuma
mayores cuotas de poder y control en
su carrera profesional; mejorar la empleabilidad a través de la apertura de
una nueva vía de desarrollo de la carrera profesional: la creación de un negocio o una empresa propia; y potenciar
el emprendimiento como un valor que
refuerza el liderazgo femenino y aporta
nuevas opciones para la evolución profesional. ■

El programa Lidera
se ha convertido en
referente para los países
de la Unión Europea,
por sus buenas prácticas
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VI Feria de Empleo de Formación Profesional
La Infanta Elena inaugura la Feria de Empleo de Formación Profesional

El 16 de marzo, Paloma Adrados acompañó a la Infanta Elena en la inauguración de la VI Feria de Empleo de Formación Profesional de la Comunidad de
Madrid, un evento que acoge a cerca
de 170 empresas y entidades de diversos sectores con el triple objetivo de
reunir ofertas de puestos de trabajo a
disposición de los demandantes de empleo con formación de FP, de aportar
soluciones a las empresas a la hora de
seleccionar personal técnico especializado y, además, situar a la FP en un lugar preeminente como enseñanza más
adaptada a las necesidades del mercado de trabajo.
La Feria fue organizada por la Consejería de Empleo, Mujer e Inmigración con
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la colaboración de la Consejería de Educación, que apuestan firmemente por
este proyecto cofinanciado por el Fondo
Social Europeo. Participaron empresas
de los sectores más representativos de
la Formación Profesional (Automoción,
Electricidad, Fabricación Mecánica, Informática y Comunicaciones entre otros) y
compañías tan importantes como Mercadona, Repsol YPF, Iberdrola, Garrigues o
Banesto, y representantes de los agentes
sociales de la Red Eures, o el Ministerio
de Defensa.
Durante el recorrido por la Feria, la consejera aseguró que “una formación profesional cada vez más cualificada y con
mayor prestigio, constituye, sin duda, un
elemento importante para la productivi-

dad y la competividad de las empresas de
nuestra región”.
Durante los días 16 y 17 de marzo, los
visitantes a la Feria, además de visitar los
stands de las empresas, tuvieron la oportunidad de asistir a conferencias y talleres
informativos impartidos por los técnicos
de ambas Consejerías, por los directivos
de la Fundación Universidad Empresa, o
del Servicio Regional de Empleo que trataron temas como la convalidación y el
acceso a la Universidad, cómo emprender
desde la FP, cómo enfrentarse a un proceso de selección o cómo vivir y trabajar
en Dinamarca, en Francia o en Holanda
éstos últimos impartidos por consejeros
de la Red Eures, etc...
En lo virtual, esta VI Feria de Empleo de
FP dispone de una Web en la que todos
los interesados pueden ir dejando sus
correspondientes currículos para ser examinados por las empresas que acudan
a esta Feria que se ha desarrollado en el
pabellón 5º de Ifema. 16.000 alumnos y
titulados en Formación Profesional han
acudido a la feria el presente año. ■
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Baja el número de inmigrantes empadronados por primera vez
en diez años
Por primera vez en diez años baja el número de inmigrantes empadronados en
la Comunidad de Madrid que pasa de
1.118.991 a 1.103.470 personas, es decir, 15.521 menos que el año anterior.
Paloma Adrados presentó el pasado
día 12 el Informe de Población Extranjera Empadronada en la Comunidad
de Madrid a 1 de enero de 2011, un
informe realizado con los datos del
padrón de los 179 municipios de la
región, cuya principal conclusión es
que por primera vez en diez años se
produce un descenso interanual en el
número de extranjeros empadronados,
es decir 15.521 menos.
El informe, realizado por el observatorio de Inmigración-Centro de Estudios y Datos, indica que la población
extranjera empadronada a 1 de enero
de 2011 representa el 16,8% del total
de la población madrileña y la rumana
continúa siendo la población extranjera
con mayor presencia en la región, con
222.528 personas, que representan el
20,1% de los inmigrantes madrileños.
Le sigue la nacionalidad ecuatoriana
con 116.629 personas, 11.857 menos

Gabriel Fernández Rojas, Paloma Adrados y Pablo Gómez Tavira

que los empadronados hace un año.
En este orden, siguen los marroquíes
con 91.022 personas, los colombianos
con 68.915, los peruanos con 59.844 y
los bolivianos con 48.411 inmigrantes.
En la región también residen 45.710
chinos, 35.392 dominicanos, 33.539
búlgaros y 31.649 paraguayos. En menor número, la Comunidad de Madrid

cuenta con residentes de otras nacionalidades como la italiana, polaca, brasileña y ucraniana.
Según los datos que arroja el estudio,
la población ecuatoriana es la que presenta un mayor descenso en el número
de inmigrantes, seguida de la boliviana
(-4.234), la colombiana (-4.098), peruana (-3.863) y brasileña (-3.083).

La media de edad es inferior a los 32 años
Los inmigrantes que residen en la Comunidad tienen una media de edad de
31,9 años, y la mayoría (el 74,7%) se
encuentra en la franja de entre los 20 y
los 54 años. El 50,1% son mujeres y el
49,9% son hombres. En relación a su
origen el 42,6% proceden de América,
siendo el 35,7% de América del Sur,
el 5,4 centroamericano y del Caribe y
el 1,55 norteamericano. El 38% de los
extranjeros es de origen europeo, un
12 % proviene de África y el 7% restante de Asia. La mitad de la población
inmigrante (50,5%) prefiere Madrid

capital para vivir, un comportamiento
similar al de la población de origen español (50,1%).

en paro que deciden quedarse y no
pueden renovar sus autorizaciones de
trabajo y de residencia, incurriendo en
irregularidad sobrevenida”. En este sentido, explicó que el Borrador del Reglamento de Extranjería “no ha supuesto
una gran novedad en la gestión de las
renovaciones de autorizaciones y, por lo
tanto, no va a solucionar el problema”.
La Comunidad de Madrid ha presenta-

do diversas enmiendas para mejorar el
texto del Borrador, como la eliminación
de las limitaciones de territorio y sector
para facilitar la movilidad de los trabajadores extranjeros por toda España y
que los inmigrantes que retornen voluntariamente a su país no pierdan el
permiso de trabajo, con el fin de facilitar
su regreso a España tras pasar la crisis
económica. ■

El 36,7% se decanta por los municipios de las coronas metropolitanas y
el 12,8% ha escogido como lugar de
residencia los pueblos en el área no
metropolitana.
Los municipios que cuentan con mayor
número de inmigrantes empadronados
son Madrid (557.181 personas), Alcalá
de Henares (44.906), Parla (32.562) y
Fuenlabrada (32.323).

Algunas causas del descenso
Durante la presentación, Adrados señaló que una de las causas principales
del descenso de la población inmigrante
empadronada “es la profunda crisis económica en la que nos encontramos”.
Adrados explicó que, si bien algunos
inmigrantes retornan a sus lugares de
origen o migran a otros países europeos
por la falta de expectativas laborales,
“hay decenas de miles de extranjeros
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Asociaciones
y Fundaciones
promueven la
integración de
inmigrantes
Centro de
Participación e Integración
Hispano-Búlgaro
Gabriel Fernández Rojas inauguró el
3 de marzo, Día Nacional de Bulgaria,
el nuevo local del Centro de Participación e Integración de Inmigrantes (CEPI)
Hispano-Búlgaro en Puente de Vallecas,
uno de los 17 Centros que promueve el
Gobierno regional para facilitar la integración y participación de inmigrantes
y autóctonos.
Igual que los demás Centros, el CEPI
cuenta con una programación de actividades destinadas tanto a niños como a
personas adultas de cualquier nacionalidad. Entre ellas cabe destacar la orientación laboral, jurídica y psicológica, los
cursos de enseñanza de español, inglés
y búlgaro, y las sesiones informativas de
creación de empresas y búsqueda de
empleo. Asimismo, el Centro cuenta con
una bolsa de trabajo, talleres, conferencias, actividades culturales y deportivas.
La mayoría de los usuarios del centro, antes ubicado en el distrito de Chamartín,
son búlgaros, españoles y ecuatorianos.
La población búlgara es la novena nacionalidad con mayor presencia en la región
con 33.800 personas.
Gabriel Fernández Rojas visita a la Asociación Guaraní dentro de la cooperación Paraguay-España, el pasado 5 de
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Gabriel Fernández Rojas, viceconsejero de Inmigración y Cooperación, con miembros de la comunidad búlgara y con el director de Inmigración, Pablo Gómez Tavira, 3º de la dcha.

marzo. Un programa que cuenta con
una subvención de 39.000 euros por
parte del Gobierno regional. Una iniciativa que incluye cursos para la atención
de personas dependientes, creación de
empresas y aprendizaje de nuevas tecnología.

Otros proyectos destinados a la integración sociolaboral a los que la
Comunidad de Madrid presta su apoyo son En Red por el Empleo (9 de
marzo). Una iniciativa gestionada por
la Fundación Tomillo, que subvenciona
el Gobierno regional, brinda atención y
orientación en la búsqueda de empleo
a inmigrantes y autóctonos en situación
de vulnerabilidad, a través de cursos de
formación, clases de español, asesoramiento jurídico y psicológico y orientación en la búsqueda. La Fundación
tiene más de 26 años de experiencia en
atención a menores y jóvenes en riesgo
de exclusión social, familias desestructuradas, desempleados con dificultad
para la inserción en el mercado laboral
y mujeres en situación de vulnerabilidad. Juventud en busca de empleo,
gestionado por la asociación Paideia y
Entre Jóvenes de la fundación San
Ezequiel, ambos subvencionados por la
Comunidad de Madrid.

Todos son proyectos destinados a facilitar la inserción de los jóvenes en el mercado laboral, a través de la realización
de talleres de formación y de habilidades
sociales, así como el desarrollo de itinerarios individuales y la intermediación
laboral.

Integración de
menores inmigrantes
a través del deporte
Fernández Rojas visita una de las Escuelas de Fútbol que la Asociación Juvenil La Mancha gestiona con el fin
de fomentar la integración de menores
inmigrantes y autóctonos, a través del
deporte. El día de la visita, la sede de la
Asociación expondrá la Copa del Mundo que ganó la selección española en
el Mundial de Fútbol. El viceconsejero
destacó que la Federación Madrileña de
Fútbol cuenta con 70.000 deportistas
federados, de los que el 10% son de
origen inmigrante. ■
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La Comunidad y el Museo ThyssenBornesmiza promueven el arte entre
la población inmigrante

En la foto de izquierda a derecha: Miguel Ángel Recio, director gerente del Museo ThyssenBornemisza Pablo Gómez-Tavira, director de Inmigración y Evelio Acevedo, director gerente
Fundación Barclays con varias de las monitoras

El director de Inmigración, Pablo Gómez-Tavira, junto al director gerente
del Museo Thyssen-Bornesmiza, Miguel Ángel Recio, presentaron El Thyssen sale a la Calle. Una iniciativa que
acercará los artistas y obras expuestas
en el Museo Thyssen-Bornesmiza a los
madrileños, promoviendo así el conocimiento del país de acogida y de otras

21 de marzo.
Día Mundial
contra el Racismo
La Comunidad de Madrid se unió a la
conmemoración del Día Mundial contra
el Racismo. Una jornada que obliga a valorar y reflexionar sobre la situación de la
inmigración en España y que este año organizaron las asociaciones ASISI, ACULCO y Movimiento contra la Intolerancia.
En 2010 la Comunidad destinó 1,5 millones de euros para la puesta en marcha
de iniciativas contra el racismo y fomento
de la convivencia. Entre otras, el convenio con la asociación Movimiento contra
la Intolerancia a través del que se presta
atención, orientación y seguimiento a las
víctimas que incluye la acusación popular
en juicios por delitos de intolerancia, en
los que profesionales del derecho ejercen
las actuaciones en representación de la
Asociación Movimiento contra la Intolerancia. Y el acuerdo suscrito con la U.
Complutense para la realización de foros, conferencias y actos que sensibilicen
sobre la inmigración y la convivencia. ■

culturas que convergen en Madrid, en
el ámbito del arte. El proyecto está patrocinado por la Fundación Barclays, y
abordará en primera instancia la exposición temporal Heroínas, en charlas impartidas del 17 de marzo al 17
de mayo en los diferentes CEPI de la
Comunidad de Madrid, según programación. ■

Reunión con emprendedores extranjeros que han
creado empresas
El viceconsejero de Inmigración y Cooperación, Gabriel Fernández Rojas,
se ha reunido con emprendedores
de origen inmigrante que han creado empresas en Madrid y que a día
de hoy continúan con sus proyectos
gracias al Programa de Fortalecimiento de Microempresarios, que realiza
el Centro de Desarrollo de Iniciativas
Empresariales-MITA ONG con el apoyo de la Comunidad de Madrid. ■
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En el marco del III Plan Director de Prevención de Riesgos
Laborales de la Comunidad de
Madrid 2008-2011 y dentro de
los objetivos que promueven
la necesidad de la corresponsabilidad de los interlocutores
sociales, institucionales y de la
sociedad civil para mejorar la
eficacia y la calidad del sistema de prevención, la gerente
del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo,
Mª de Mar Alarcón, acompañada de los técnicos del Instituto ha realizado a lo largo
de este mes diversas visitas y
realizado encuentros con interlocutores de empresas con
servicios de prevención ajenos
y otras administraciones, para
alcanzar los fines señalados. ■

Mar Alarcón, gerente del IRSST, participa
en una Jornada sobre Logística y
Prevención de riesgos laborales
La jornada fue organizada por el Instituto Logístico Tajamar, Grupo MGO y la Organización Empresarial de operadores Logísticos (LOGICA) con el objeto de informar
acerca de cómo deben gestionar los operadores logísticos la gestión de la Prevención de Riesgos Laborales y conocer los nuevos avances en prevención.
Mar Alarcón participó con la ponencia “Panorama, tendencias en prevención de
riesgos laborales y plan director de la Comunidad de Madrid”. ■
Jesús Ruiz, director
del Instituto Logístico
Tajamar; José Yanes
Coloma, director de la
C.N.S.S.T; Dña. Mª del
Mar Alarcón, gerente
del IRSST; David Corrales
del Pecho, moderador
de la jornada; Jesús
Larráinzar, director de
SPA y Consultoría Grupo
MGO y Carlos Igual
Alonso, de la Unidad
Negocio de Seguridad
Industrial y Afines del
Grupo MGO.

2

1

4

3

1. Acompañada de la jefa de seguridad de FCC a nivel nacional y de la jefa
de servicio de Construcción del IRSST, Ana García Lorente, y de varios técnicos y dos inspectores de la IPT, visita las obras que la FCC está realizando
en el Museo de las Colecciones Reales, el pasado 4 de marzo
2. Con los técnicos de prevención visitó, el pasado día 11, las obras Sacyr
Vallehermoso en el puente de Talavera de la Reina.
3. Participa en el IV Congreso de Prevención de Riesgos Laborales de
Castilla y León el 9 de marzo con la ponencia “La Inspección de Trabajo
y Seguridad Social. Nuevos retos”.
4. Visitan las obras que ACCIONA realiza en el Museo Arqueológico de
Madrid.
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Paloma Adrados preside la Sesión Plenaria de la Comisión
de Trabajo de la ITSS

Paloma Adrados presidió el viernes 18
de marzo la XII Sesión Plenaria de la
Comisión de Trabajo de la Inspección
de Trabajo y Seguridad Social, máximo
órgano de colaboración y coordinación
entre la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas en
materia de Inspección de Trabajo. Dicha
comisión se reúne semestralmente de
modo rotatorio en cada una de las 17
CCAA y está formada por el conjunto
de Autoridades Laborales y Responsables de Prevención de Riesgos Laborales

de toda España, así como los Directores
Territoriales de la Inspección de Trabajo
en cada CC.AA. y las Autoridades Centrales con competencia en materia de
Inspección del Ministerio de Trabajo e
Inmigración.
En la reunión de Madrid se abordaron
asuntos tan relevantes como la reforma
de la Ley Ordenadora de la Inspección de
Trabajo y Seguridad Social, el proceso de
transferencia de la Inspección a varias
CC.AA. o la información sobre el Plan
integral para la Prevención y Corrección

del Fraude Fiscal, Laboral y a la Seguridad
Social.
Paloma Adrados en su calidad de presidenta de la Sesión Plenaria estuvo
acompañada en el acto de inauguración
por el Viceconsejero de Empleo y Mujer,
José Ignacio Fernández Rubio, y la gerente del IRSST, Mar Alarcón. Por parte
del Ministerio de Trabajo e Inmigración
asistieron al Plenario el Subsecretario de
Trabajo e Inmigración y los directores
generales de Trabajo y de la Inspección
de Trabajo y Seguridad Social. ■

Con motivo de la colaboración entre el IRSST y el 112 en materia
de comunicación de accidentes laborales la gerente, Mar Alarcón
acompañada de técnicos del IRSST y de la coordinadora de Operaciones del 112 Guadalupe Blázquez visitó el centro de Pozuelo de
Alarcón el pasado día 16.

Entrega de premios a los ganadores
de los concursos “Prevejoven 2010
Un Ipod para cada uno de los ganadores de los concursos de graffiti y dj´s
celebrados en el marco de “Prevejoven
2010”, que tuvo por objeto sensibilizar al colectivo de jóvenes en la prevención de riesgos laborales a través
de la música, el arte, el deporte y la
comunicación en el que participaron
11.447 jóvenes.
En el que destacaron los concursos de

graffiti y de Dj´s, por su originalidad y
nivel de participación.
El primer premio de graffiti fue para
Aída Torrecillas, el segundo para Diana Isabel Esteban y, un tercer puesto
compartido para Víctor Salamanca,
Jesús Moreno y Pedro García. Pablo
Monge obtuvo el primer premio en el
concurso de dj’s, seguido de Oscar Ros
y Álvaro Rivero. ■
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El Tráfico como riesgo laboral. Medidas preventivas
La jornada, inaugurada por la gerente del IRSST, Mª del Mar Alarcón y el
presidente del RACE, Ramón GarcíaMoliner, contó con la participación de
ponentes expertos en la materia que
aportaron su experiencia y planes de
actuación en la prevención de este tipo
de accidentes, a través de su intervención en dos mesas redondas, “Accidentes de tráfico laborales: necesidad de
evaluar el riesgo en la empresa” y “Plan
de acción en prevención de riesgos laborales en el tráfico”.
Por otro lado, la gerente del IRSST, en
su intervención en la segunda de las
mesas, presentó la campaña desarrollada por este organismo para la prevención de accidentes de tráfico con
relación laboral. Se trata de informar
a todos los agentes involucrados sobre
la problemática actual de este tipo de
accidentes, ofrecer a los responsables
pautas de actuación a fin de prevenir

los principales factores de riesgo, así
como identificar los grupos de riesgo.
Los materiales divulgativos de la campaña pueden descargarse a través de
la www.prevencionlaboralvial.com de
la misma.
La clausura de la jornada corrió a cargo de
Pere Navarro, director general de Tráfico,

y José Ignacio Fernández, viceconsejero
de Empleo y Mujer de la Comunidad de
Madrid, que destacaron la importancia de
este tipo de actuaciones con el objeto de
integrar la evaluación de los riesgos asociados al tráfico en la actividad preventiva
de las empresas y la coordinación entre
las distintas Administraciones. ■

Los accidentes
Colaboración para prevenir los
accidentes de tráfico relacionados con laborales mortales
se redujeron un
el ámbito laboral
30%
Mar Alarcón, además de analizar aspectos específicos de la campaña, remarcó
la necesidad de trabajar en la formación e información de los trabajadores,
para dotar a éstos de herramientas que
les permitan desarrollar conductas viales seguras.
En ese mismo sentido, recordó que el
pasado 1 de marzo se firmó el Convenio de Colaboración entre el Ministerio
de Trabajo e Inmigración y el Ministerio
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del Interior para la prevención de los
accidentes de tráfico relacionados con
el trabajo. Un convenio de colaboración
que incluye tanto los accidentes in itinere, al ir o volver al trabajo, como los
que ocurren durante la jornada laboral,
“accidentes en misión”. Y que se vio
reforzado con la presencia de los representantes de todas las Comunidades
Autónomas que han participado en su
desarrollo. ■

Gracias al esfuerzo de todos los agentes
implicados en la prevención de los accidentes en el trabajo -Administraciones,
empresarios, sindicatos y trabajadores-,
se está manteniendo una tendencia a la
baja en los datos de la siniestralidad laboral de la región. Así, los accidentes laborales mortales se redujeron en febrero
un 30% respecto al mismo mes de 2010,
y en los dos primeros meses del año el
número total de accidentes -leves, graves
y mortales- ha bajado un 13,3% en comparación con el mismo periodo de 2010.
Y por lo que se refiere a los 7 accidentes
mortales ocurridos en febrero de 2011,
tres menos que en el mismo mes del
año 2010, cuatro tuvieron lugar durante la jornada de trabajo, y los otros tres
ocurrieron “in itinere”, en el trayecto del
trabajo a casa o viceversa. En España,
los datos de siniestralidad laboral del
año 2009, últimos datos consolidados,
señalan que un 34% de las muertes por
accidente de trabajo se produjeron en
un accidente de tráfico. ■

CONSEJERÍA DE EMPLEO, MUJER
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Nace la Ventanilla Única del Emprendedor
La Comunidad de Madrid ha puesto en
marcha en colaboración con el Ayuntamiento de la capital y la Cámara de
Comercio de Madrid, la Ventanilla Única para Emprendedores, un punto de
información único para ayudar a los
futuros empresarios a poner en marcha
su negocio. Así lo anunció el pasado
23 de marzo la consejera de Empleo,
Mujer e Inmigración, Paloma Adrados
que, junto al consejero de Economía y
Hacienda, Antonio Beteta, el delegado de Economía, Empleo y Participación Ciudadana del Ayuntamiento de
Madrid, Miguel Ángel Villanueva, y el
presidente de la Cámara de Comercio,
Arturo Fernández, inauguró este nuevo
recurso.
Asimismo, Adrados aseguro que el
emprendimiento no es sólo una alternativa real al trabajo por cuenta ajena, sino que, además, permite crear
trabajo para otras personas, por lo
que se convierte en piedra angular del
crecimiento económico. “Para que las
ideas se conviertan en una realidad
empresarial, desde la Comunidad de
Madrid hemos apostado por la bajada

De izq. a dcha. Antonio Beteta, Paloma Adrados, Arturo Fernández y Miguel Ángel Villanueva

de impuestos y la eliminación de trámites burocráticos y sobre todo por el
acceso a la financiación”, y recordó
que para facilitar el comienzo de la
andadura empresarial, la Comunidad
de Madrid cuenta con un ambicioso
Plan de Emprendedores que ofrece
toda la formación, información y el
asesoramiento necesarios para poner
en marcha un negocio. Un plan al que

podrán acceder aquellas personas que
se acerquen a esta “Ventanilla Única
del Emprendedor” y que cuenta con
la experiencia de haber asesorado personalmente a más de 100.000 futuros
empresarios y con el apoyo de personal especializado, ha apoyado la elaboración de más de 4.000 planes de
negocio desde su puesta en marcha
hace cinco años.

Apoyar proyectos empresariales rentables
Por su parte, el consejero de Economía y Hacienda, Antonio Beteta, señaló la
importancia de generar un clima de estabilidad y confianza favorable a la actividad económica y empresarial, que contribuya a que el trabajo se desarrolle en las
mejores condiciones y que éstas incentiven a los nuevos empresarios a emprender sus proyectos en nuestra región. En ese sentido, informó que Avalmadrid, en
colaboración con la Dirección General de la Pyme, acaba de estrenar una nueva
Línea de Financiación para emprendedores que permitirá que los emprendedores
madrileños puedan acceder a importes de hasta 60.000 euros para poner en
marcha sus negocios en unos plazos muy adecuados a sus necesidades. En estos
momentos, la financiación de Avalmadrid permite crear dos nuevas empresas
cada día. ■

“Jardinería, repoblación y
colocación de riegos”, en la escuela
Fuente Ruiz de Navas del Rey
Mª Eugenia Martín Mendizábal, directora del Servicio Regional de Empleo,
visitó el pasado día 17 de marzo, la Escuela Taller “Fuente Ruiz” de Navas del
Rey, acompañada del Alcalde la localidad Jaime Peral Pedrero, la Concejala
de Empleo Mª Luisa Garcelán Parras y
Fernando Arias González, Director de

la Escuela Taller. Durante la visita recordó la finalidad principal de estos programas mixtos de empleo y formación,
que es la de realizar obras o servicios
de interés general y social en el ámbito
de las entidades locales, u organismos
vinculados o dependientes, y por las
entidades sin ánimo de lucro. ■
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Comienza la IV edición de “Hoy emprendemos en…”
El viceconsejero de empleo y mujer
de la Comunidad de Madrid, José Ignacio Fernández Rubio, presentó el 3
de marzo en Miraflores de la Sierra,
la nueva edición de Hoy emprendemos
en…, una iniciativa que, por cuarto
año consecutivo, y durante los próximos tres meses, ofrecerá a través de
un aula móvil asesoramiento y formación sobre emprendimiento en 27 localidades de la región, en colaboración
con la Fundación Universidad-Empresa
(FUE). La campaña se enmarca en el
Plan de Emprendedores de la Comunidad de Madrid, que ofrece un completo catálogo de servicios de información, formación y asesoramiento para
dar asistencia a los emprendedores de
la región desde el momento de gestar
una idea de negocio hasta su puesta
en marcha.

Escuelas Taller,
Talleres de Empleo
y Casas de
Oficio combinan
formación
y práctica
profesional
remunerada
Las Escuelas Taller y los Talleres de Empleo, junto con las Casas de Oficio, se
integran en los denominados Programas Mixtos de Formación y Empleo.
Impulsados por la Consejería de Empleo, Mujer e Inmigración permiten a
sus participantes recibir formación al
tiempo que realizan un trabajo remunerado. Los Talleres de empleo están
diseñados para desempleados mayores
de 25 años y sus integrantes reciben
desde el primer día un sueldo mensual
equivalente a 1,5 veces el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), mientras
que los alumnos de las Escuelas Taller
y las Casas de Oficio, siempre menores
de 25, cobran cada mes una cantidad
equivalente al 75% del SMI tras superar
una primera fase formativa. ■
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Fernando Martínez, Mª Eugenia Martín Mendizábal, José Ignacio Fernández Rubio y el alcalde de
Miraflores de la Sierra, Pablo Altozano

Los interesados
también pueden
consultar en la WEB www.emprendelo.es donde encontrarán toda la

información sobre esta campaña –localidades, horarios, seminarios y servicios. ■

“Aprendiendo a cocinar” en
la escuela taller de Fresnedilla
de la Oliva

Mª Eugenia Martín Mendizábal con el alcalde de Fresnedilla de la Oliva, Antonio Reguilón y los
alumnos de la escuela taller

La directora del Servicio Regional de
Empleo, Mª Eugenia Martín Mendizábal, visitó el pasado día 10 las instalaciones de la Escuela Taller “Aprendiendo a cocinar” de Fresnedilla de la
Oliva. Una apuesta de la Comunidad
de Madrid, a través del Servicio Regional de Empleo, por los programas

mixtos que combinan formación y
práctica profesional. Mª Eugenia Martín Mendizábal, recordó que el empleo
es la mejor política social en una sociedad de bienestar, y que aunque en la
media nacional la tasa de paro es del
20,33% en nuestra región está 4,5
puntos por debajo de esa media. ■

CONSEJERÍA DE EMPLEO, MUJER
E INMIGRACIÓN

Servicio Regional de Empleo

Fernández Rubio entrega,
el pasado 18 de marzo, los
diplomas de fin de curso a 15
mujeres que han finalizado
su formación en hostelería

Comunidad y
sector privado
impulsan la
formación y las
prácticas en
el sector de la
hostelería

El convenio de colaboración firmado
por la presidenta de la Comunidad de
Madrid, la Fundación Tomillo y distintas
asociaciones empresariales del sector de
la hostelería madrileño, el pasado junio,
ha facilitado la formación y la realización
de prácticas en el sector de la hostelería
a mujeres que tienen especiales dificultades, como las víctimas de la violencia
de género o mujeres inmigrantes en riesgo de exclusión social. Una formación y
unas prácticas que como dijo el viceconsejero en el acto de entrega de diplomas
les ha preparado para poder incorporase
al mercado de trabajo.
Fernández Rubio también señaló que
el convenio firmado se enmarca en los
denominados Programas Experimentales en materia de empleo, una iniciativa
financiada por la Comunidad de Madrid
que combina acciones de información,
orientación, formación e intermediación
laboral que facilite el acceso al mercado
de trabajo a personas con especiales dificultades de inserción. ■

“Reformas y decoración” en el Escorial
Fernández Rubio, el pasado 15 de
marzo, acompañado del alcalde de El
Escorial, Antonio Vicente, el concejal
de Comercio y Desarrollo Local, Ignacio Parra, y el edil de Seguridad, César
Sanz, visita dos Escuelas Taller en las
que se están formando 32 desempleados en reformas y decoración.
Los alumnos de ambas escuelas tuvieron una primera fase formativa de seis
meses durante la que recibe una beca
y posteriormente firman un contrato
de formación de un año con un salario
mensual equivalente al 75% del Salario Mínimo Interprofesional. ■

“Rehabilitación y acondicionamiento”
de las Cuevas-Bodegas de Villamantilla
y su entorno.
El pasado día 21, la directora del Servicio Regional de
Empleo, Mª Eugenia Martín
Mendizábal, acompañada
del alcalde de Villamantilla
D. Juan Antonio de la Morena Doca, visitó las instalaciones de la Escuela Taller
“Aula Wifi” y del Taller de
Empleo “Vestigios Vitivinícolas”. Unas actuaciones
que no hubieran sido posibles sin la colaboración del
ayuntamiento. ■

‘Morata sostenible’ en Morata de
Tajuña
El día 25 de marzo finalizó en Morata de Tajuña la Escuela Taller “Morata
sostenible” cuya actividad comenzó en
septiembre de 2009. El acto de clausura
y la entrega de diplomas estuvo presidido por la directora del Servicio Regional
de Empleo, Mª Eugenia Martín Mendizábal y por Valentín Mariano Franco
Navarro, Alcalde-Presidente de la localidad, quienes previamente Visitaron
las instalaciones solares realizadas en la
Casa de la Cultura. La actuación de la
Escuela Taller ha permitido el montaje

de tres instalaciones solares, una fotovoltáica y dos termosolares en edificios
públicos de Morata de Tajuña. ■
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Indicadores

El último trimestre de 2010 se ha saldado con la creación de 28.000 nuevos
empleos en la Comunidad de Madrid, mientras que en España se destruyeron
138.600 en el mismo período. El sector más beneficiado por dicha creación de
empleo en nuestra Región fue el industrial, ya que en el último trimestre de 2010
el empleo industrial en Madrid aumentó en 23.400 personas, lo que nos situó
en primer lugar del total de Comunidades. En el resto de España (sin contar a la
Comunidad de Madrid) el sector industrial perdió en el trimestre 1.200 empleos. El
dato para Madrid es muy positivo y se espera que se pueda consolidar la tendencia
en los próximos trimestres.

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

Simone Ortega

Autora de 1080 recetas de cocina, contribuyó a
mejorar la cocina diaria de todos los españoles
ro, enviudando a los tres años. En Madrid, también conoció al que sería su
segundo marido, José Ortega Spottorno, fundador de Alianza Editorial y el
periódico El País tareas que compaginó durante años con la dirección de
la editorial y la publicación de Revista
de Occidente, que había fundado su
padre, José Ortega y Gasset. Tuvieron
tres hijos José, Inés y Andrés.

Simone Klein Ansaldy, Simone Ortega,
autora del famoso libro 1080 recetas
de cocina nació en Barcelona en mayo
de 1919, donde su padre, de origen
francés estaba al frente de una fábrica de caucho. De la ciudad condal la
familia se traslada a Segovia y de allí
a Madrid para que sus hijos pudieran
estudiar en el Liceo Francés. Murió en
Madrid a los 89 años de edad.
Al estallar la guerra civil la familia Klein
se va a Niza, donde los abuelos de Simone pasaban los inviernos. Pero, Simone regresa pronto a España, a San
Sebastián, donde trabaja como enfermera profesional, hasta que una vez
finalizada la guerra regresa a Madrid y
allí se casa con Fernando Gálvez-Cañe-

Pensando que una buena mesa une a
la familia, comenzó a preparar platos
de un cuaderno de recetas heredado
de su abuela bourguiñona. Pero, con
motivo de las ocupaciones profesionales de su marido, recibía en su casa
a gran número de invitados, por lo
que fue ampliando el recetario, con
platos franceses y españoles que ella
preparaba con el mismo interés como
lo había hecho para su propia familia.
Fue entonces cuando su marido, que
estaba al frente de Alianza Editorial,
le sugirió que escribiera las recetas de
aquellos platos que con tanto interés y
detalle había ido preparando. Idea que
ella acogió encantada, sobre todo porque sus hijos ya eran mayores y tenía
más tiempo libre. Así vio la luz el título
de 1080 recetas de cocina, en la colección de libros de bolsillo de Alianza
Editorial.
Firmó el libro con el apellido de su
marido, por lo que, como escritora
gastronómica y en todo lo relacionado con la cocina y la buena mesa, ha
pasado a ser más conocida como Simone Ortega. El éxito alcanzado con
más de dos millones y medio de libros
vendidos demuestra que es una de las
autoras más leídas, publicadas y vendi-

Edita: Consejería de Empleo, Mujer
e Inmigración de la Comunidad de Madrid
Santa Hortensia, 30. Madrid-28002
Depósito Legal: M-19168-2005
Imprime: Estilo Estugraf Impresores, S.L. - Tel. 91 808 62 00

das. Sólo en edición de bolsillo se han
hecho más de 48 ediciones, sin contar
las ediciones de tapa dura y de lujo.
Un año después de su muerte la presidenta de la Comunidad, Esperanza
Aguirre, inauguró la nueva Escuela de
Hotelería y Turismo Simone Ortega en
Móstoles.”Un nombre que representa, dijo la presidenta, un homenaje a
la sabiduría, el talento y el magisterio
de la persona que más ha influido en
la cocina cotidiana de los españoles
de las últimas décadas, es decir en la
cocina de todos los días”. En el acto
también estuvo presente su hija Inés
Ortega. ■

Premios. Premio Amavi. Premio Restauradores en el año 2000. Medalla francesa de
Chevalier des arts et des lettres en enero del
2006. Premio especial “Alimentos de España” en su edición 2006 en reconocimiento a
toda su vida profesional o el Premio especial
de gastronomía de 1987 otorgado por la Academia Española de Gastronomía y la Cofradía
de la Buena Mesa.
Obras: 1080 recetas de cocina, Madrid,
Alianza Editorial, Tabla de quesos españoles,
Ediciones Poniente; Nuevas recetas de cocina,
Madrid, Alianza Editorial; con M. MARTÍNEZ
LLOPIS, La cocina típica de Madrid, Madrid,
Alianza editorial,1987; con I. ORTEGA, El libro
de los potajes, Madrid, Alianza Editorial. Las
mejores recetas de Simone Ortega, Madrid
Alianza Editorial, con M.ª R. MARCHESI,
Recibir en casa, Barcelona, Planeta, 1995; con
I. ORTEGA, Nuestra cocina, Madrid, EspasaCalpe,1995; con I. ORTEGA, Cocinar con
Simone e Inés Ortega, Barcelona, Planeta.
Con I. ORTEGA, Las mejores recetas de Inés
y Simone Ortega, Barcelona, RBA, 2005; con
I. ORTEGA, 1080 recipes, United Kingdom,
Phaidon Press Ltd, 2007.
Fuente: INÉS ORTEGA KLEIN

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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