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El empleo aumentó en 28.000 personas
en la Comunidad de Madrid,
en el último trimestre
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El año 2010 ha sido muy negativo
para el mercado de trabajo español. En el conjunto del año pasado
se han destruido 237.800 empleos
en nuestro país y la tasa de paro se
ha elevado hasta el 20,33%, lo que
supone 1,5 puntos más que la tasa
con la que se cerró el año 2009 y una
cifra total de parados que se sitúa en
el umbral de los 4,7 millones de desempleados. Este mal comportamiento del mercado de trabajo en España
desmiente, al menos en cuanto a las
cifras de empleo se refiere, la idea de
que ya se ha superado lo peor de la
crisis económica.
Sin embargo, y pese a las enormes
dificultades, el comportamiento del
mercado de trabajo en la Comunidad de Madrid ha sido mucho más
positivo que en el conjunto de España. En el último trimestre de 2010 el
empleo en nuestra Región aumentó
en 28.000 personas, mientras que en
España se destruyeron, en el mismo
período, 138.600 puestos de trabajo.
La positiva evolución del empleo en
nuestra Comunidad consolidó, además, tres trimestres consecutivos de
creación neta de empleo lo que ha
permitido que el año 2010 se haya
cerrado en la Comunidad de Madrid
con más trabajadores ocupados de
los que había a final de 2009.

Sin embargo, no podemos olvidar que
el paro también ha aumentado en
2010 en Madrid, aunque dicho crecimiento sólo se produjo en la primera
mitad del año, ya que en los últimos
dos trimestres el número de parados
disminuyó. Como consecuencia de
esta positiva evolución en la segunda

mitad de 2010, la tasa de paro en
Madrid ha descendido a final de año
hasta el 15,75%, lo que supone 4,6
puntos menos que la tasa de paro en
España, que creció en el último trimestre de 2010 hasta el 20,33%, la mayor
diferencia a favor de la Comunidad de
Madrid desde que empezó la crisis.
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Ayudas y becas del Gobierno regional en materia de Formación,
Empleo, Mujer e Inmigración
créditos presupuestarios cuya cuantía
estimada es de 10.800.000 euros para
el año 2011 y 18.900.000 euros para el
año 2012.

84,5 millones de euros para
la financiación de formación
para el empleo dirigido
prioritariamente a trabajadores
desempleados.
La Consejería de Empleo, Mujer e Inmigración publica en el BOCM nº 10 del
13 de enero la ORDEN 4608/2010 por
la que se convocan subvenciones para
la financiación de acciones de formación de oferta dirigidas prioritariamente
a trabajadores desempleados en el marco del subsistema de formación para el
empleo para el año 2011. La cuantía total máxima estimada de las subvenciones es de 84.500.000 euros, de los cuales corresponderían 54.500.000 euros
al presupuesto de 2011 y 30.000.000
de euros al presupuesto de 2012.

27 millones para Programas
mixtos de Formación y Empleo
para mayores de 25 años
(Talleres de Empleo)
La consejería de Empleo, Mujer e Inmigración publica en el BOCM Nº 11 del
14 de enero la ORDEN 4605/2010, por
la que se convocan subvenciones en el
año 2011 para la realización de Talleres
de Empleo. La finalidad de la subvención se destinará a financiar los gastos
derivados de los proyectos formativos, y
de los costes salariales de los alumnos/
as trabajadores/as, conforme se determina en las bases reguladoras de este
programa. Se destinarán créditos presupuestarios cuya cuantía estimada es de
19.000.000 de euros para el año 2011 y
7.900.000 euros para el año 2012.

29,7 millones para programas
mixtos de Formación y Empleo
para menores de 25 años
El 14 de enero de 2011, en el BOCM nº
11 se publica la ORDEN 4607/2010, de
29 de diciembre, por la que se convocan
subvenciones en el año 2011 para la
realización de Escuelas-Taller y Casas de
Oficios. Se financiarán los gastos derivados de los proyectos formativos, y de
los costes salariales de los/as alumnos/
as trabajadores que participan en las fases de alternancia, así como becas a los/
as alumnos/as durante la primera fase
formativa, conforme se determina en
las bases reguladoras de estos programas. En esta convocatoria se destinarán
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55 millones de euros para la
contratación de trabajadores
desempleados en la realización
de obras y servicios de interés
general y social.
La Consejería de Empleo, Mujer e Inmigración publica en el BOCM Nº 10
de 13 de enero de 2011 la ORDEN
4615/2010, por la que se convocan
subvenciones en el ámbito de la colaboración con las Corporaciones Locales
y sus entidades dependientes o vinculadas para la contratación de trabajadores desempleados, preferentemente
aquellas personas que hayan agotado
las prestaciones por desempleo, para
la realización de obras y servicios de
interés general y social. Para su cumplimiento se destinará el crédito establecido en la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid de
55.000.000 de euros para la anualidad
del año 2011.

12,8 millones para la
contratación de 806
desempleados madrileños
El Ejecutivo regional aprueba 12.800.000
euros en ayudas destinadas a órganos de
la Administración General del Estado y de
las Comunidades Autónomas, Universidades e instituciones sin ánimo de lucro
que contraten a personas desempleadas
para la realización de obras y servicios
de interés general y social a lo largo de
2011. Esta actuación permitirá a los citados organismos contratar a 806 desempleados madrileños para desarrollar un
total de 86 proyectos. Los órganos y entidades que opten a estas ayudas deberán
presentar proyectos de obras y servicios
de interés general y social. (BOCM Nº23,
de 28 de enero de 2011).

37,1 millones de euros para
financiar las ayudas para
el trabajo de personas con
discapacidad
El Consejo de Gobierno del 29-12-2010
acuerda destinar 33 millones de euros
para financiar las ayudas para el trabajo
de personas con discapacidad en Centros Especiales de Empleo; 2.115.000
euros para el fomento de la integración
laboral de personas con discapacidad
en empresa ordinaria. 1.500.000 euros
para ayudas a las unidades de apoyo a
la actividad profesional de los C.E.E. en
2011 (BOCM Nº21, de 26 de enero).Y
450.000 euros para fomentar el empleo
con apoyo de personas con discapacidad
en el mercado ordinario de trabajo para
el ejercicio 2011 (BOCM Nº21, de 26 de
enero 2011).

11 millones de euros para
acciones de orientación que
fomenten el empleo y el
autoempleo
El Consejo de Gobierno autorizó el 14 de
diciembre las subvenciones destinadas a
la realización de Acciones de Orientación
Profesional para el Empleo y de Asistencia para el Autoempleo. Podrán ser
beneficiarios de las ayudas los órganos
de la Administración de la Comunidad
de Madrid y sus organismos adscritos o
dependientes, las Corporaciones Locales
de la Comunidad de Madrid, sus entidades dependientes o vinculadas, así como
las entidades sin ánimo de lucro que,
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Ayudas y becas del Gobierno regional en materia de Formación,
Empleo, Mujer e Inmigración
teniendo su sede y ámbito de actuación
dentro de la Comunidad de Madrid.
( BOCM. nº. 11 del 14 de enero de 2011).

proyectos subvencionables destacan
los destinados a la acogida para la integración de estas personas, así como
las iniciativas de lucha contra el racismo
y la intolerancia, de sensibilización y las
relacionadas con la cultura y el deporte.
(BOCM Nº 13 de 17 de enero 2011).

1,7 millones de euros para
financiar becas, FINNOVA I y
ayudas para contratos en
prácticas FINNOVA II
3,8 millones para la
intermediación y orientación
laboral en Centros Integrados
de Empleo

El Consejo de Gobierno acuerda destinar 3.782.976 euros a la convocatoria
de ayudas para subvencionar los gastos
de personal y funcionamiento de los 24
Centros Integrados de Empleo (CIE) que
desarrollan su actividad en la región. A
través de estos centros, promovidos por la
Comunidad de Madrid y cuya gestión se
encomienda, mediante convenios de colaboración, a las organizaciones empresariales y sindicales con mayor implantación
en la región. Con el importe autorizado se
estima que los 24 CIE de la región podrán
ofrecer estos servicios a cerca de 19.000
desempleados madrileños a lo largo de
2011. (BOCM del 8 de enero de 2011).

5,4 millones euros en ayudas
para proyectos de integración
de las personas inmigrantes
El Consejo de Gobierno aprueba invertir 5.325.700 euros para llevar a
cabo alrededor de 120 proyectos de
integración impulsados por otras tantas
instituciones, en los que participarán
cerca de 72.000 inmigrantes. Entre los

1,5 millones para la ampliación
y reforma de las oficinas de
empleo de Villalba y Móstoles
El Gobierno de la Comunidad de Madrid acuerda destinar 1,5 a las obras
que de las oficinas de empleo de Villalba y Móstoles que permitirán duplicar la superficie de atención y eliminar
barreras arquitectónicas para mejorar
los servicios que prestan y hacerlas totalmente accesibles a las personas con
discapacidad. Estas dos actuaciones se
enmarcan dentro del Plan de Modernización de las Oficinas de Empleo. (Consejo de Gobierno de 29-12-2010).

Apoyo económico a las
mujeres víctimas de Violencia
de Género

El Gobierno regional aprueba invertir
826.000 euros para financiar la convocatoria de 172 becas de auxiliares
para la innovación (FINNOVA I). Las
becas se convocan en 6 universidades
públicas (100 becas) y cinco centros de
investigación (72 becas). Beneficiarán a
desempleados procedentes de la Formación Profesional Reglada de Grado
Superior, que podrán realizar prácticas
no laborales en áreas de investigación y
de desarrollo de nuevas tecnologías. Y
840.000 euros para financiar la convocatoria de ayudas del Programa de contratos en prácticas FINNOVA II. (Consejos de Gobierno de 23 y 29 del 12 de
2010).

1,2 millones de euros en
ayudas previas a la jubilación
de trabajadores afectados por
un ERE
El Ejecutivo regional acuerda destinar
1,2 millones de euros para la convocatoria de ayudas previas a la jubilación
ordinaria en el sistema de la Seguridad
Social a trabajadores que se encuentran
en una situación de especial desprotección, ya que debido a su edad y en
muchos casos a su falta de cualificación
tienen muy difícil lograr su reinserción
en el mercado de trabajo. (Consejo de
Gobierno 29-12 2010).

Con fecha 3 de enero se ha publicado
la Orden 4073/2010, de 23 de noviembre, por la que se convocan para 2011
las ayudas económicas de pago único
recogidas en el artículo 27 de la Ley Orgánica de Medidas de Protección contra
la Violencia de Género, que establecen
el derecho a la percepción de una ayuda económica a las mujeres víctimas de
violencia de género, que se sitúen en un
determinado nivel de rentas y respecto
de las cuales se presuma que, debido a
su edad, falta de preparación general o
especializada u otras circunstancias sociales, familiares y personales, tendrán
especiales dificultades para obtener empleo y su consecuente integración social.

Se convocan ayudas dirigidas
a favorecer la autonomía e
independencia de las mujeres
Con fecha 3 de enero se ha publicado la
Orden 4072/2010, de 23 de noviembre,
por la que se convocan para el año 2011
las ayudas individuales para favorecer la
autonomía e independencia de mujeres
procedentes de centros residenciales
gestionados, directamente o de forma
concertada, por la Consejería de Empleo, Mujer e Inmigración. El objetivo de
estas ayudas es atender las necesidades
y favorecer el desarrollo personal de las
mujeres que han estado en los centros
residenciales dependientes de la Comunidad de Madrid y que se enfrentan al
reto de volver a llevar una vida cotidiana
en condiciones de igualdad con el resto
de la ciudadanía. ■
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Dirección General de Empleo
Aguirre inauguró las instalaciones del Centro Especial de Empleo TREFEMO, que
financia el Gobierno regional

La Comunidad facilitó la integración laboral de más de
7.000 trabajadores con discapacidad en 2010
La Comunidad de Madrid facilitó el pasado año la inserción laboral de más de
7.000 trabajadores con discapacidad
tanto en los Centros Especiales de Empleo de la región como en empresas ordinarias, gracias a una inversión de más
60 millones de euros. La presidenta de
la Comunidad de Madrid, Esperanza
Aguirre, aportó estos datos durante la
inauguración de las nuevas instalaciones del Centro Especial de Empleo TREFEMO, el pasado 25 de enero, cuyas
obras ha financiado el Gobierno regional con más de un millón de euros.
“Este Centro Especial de Empleo se ha
hecho realidad gracias al terreno cedido por el Ayuntamiento de Madrid y
al apoyo de la Comunidad de Madrid,
dentro de nuestro firme compromiso de
fomentar las oportunidades laborales
de las personas con algún tipo de discapacidad”. El Centro Especial de Empleo
TREFEMO emplea a 44 personas de las
que 38 tienen algún tipo de discapacidad, y la mitad son mujeres. Todos sus

Esperanza Aguirre visita el Centro Especial de Empleo TREFEMO, acompañada Paloma Adrados,
y representantes de la Fundación ALAS

trabajadores están contratados con carácter indefinido. La actividad laboral
del Centro consiste en la fabricación
de sistemas de embalajes moldeados y

termo, conformados para una gran variedad de productos: de papelería, de
bricolaje y de perfumería, pasando por
juguetes y componentes eléctricos.

Mejorar su calidad de vida y la de sus familias
El objetivo de estos centros, según explicó Aguirre “es la inserción de las personas con discapacidad intelectual en

“El objetivo de los
Centros Especiales de
Empleo es la inserción
laboral de las personas con
discapacidad intelectual y así
mejorar su calidad de vida y
la de sus familias”
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el mundo laboral y, así, mejorar su calidad de vida y la de sus familias”. Durante la visita al TREFEMO, Esperanza
Aguirre resaltó la importancia que este
Centro concede a la formación. Una
formación individualizada que persigue
mejorar, por un lado, las capacidades
personales de sus trabajadores y, por
otro, sus habilidades laborales. “Como
bien saben –destacó la presidenta--, la
integración y la mejora de la calidad de
vida de las personas con discapacidad es
un objetivo prioritario del Gobierno de
la Comunidad de Madrid”. “Sabemos –

agregó-- que la formación y el empleo
representan un papel fundamental para
que la integración social sea plena. Por
ello, el Gobierno regional destinó el año
pasado 61,4 millones de euros en ayudas, que han permitido contratar a más
de 7.000 personas con algún tipo de discapacidad y que forman parte de las cerca de 30.000 que ya trabajan en nuestra
Región. Y vamos a seguir en esta línea
para que cada vez sean más las personas con discapacidad que se incorporan
al mercado laboral en la Comunidad de
Madrid”, aseveró la presidenta.

Integración de las personas con discapacidad
Tras recorrer las instalaciones, acompañada por la consejera de Empleo,
Mujer e Inmigración, Paloma Adrados,
la presidenta reiteró el compromiso
del Gobierno regional de mantener
en 2011, las ayudas para generar más
oportunidades de empleo para las personas con discapacidad, tanto a través
del apoyo a los 203 Centros Especiales
de Empleo calificados en nuestra Comunidad, como mediante el apoyo a su

incorporación a un puesto de trabajo
en las empresas ordinarias. Finalmente, Aguirre agradeció a las asociaciones
como la Fundación ALAS, a los ciudadanos madrileños, “todas las actuaciones
para favorecer la inserción laboral de
las personas con discapacidad. Como
las obras de este nuevo edificio, para
cuya construcción la Comunidad de
Madrid ha invertido más de un millón
de euros”, concluyó. ■
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Dirección General de Empleo

Informe sobre los empleos
más demandados y con más contratos de
cada municipio
La consejera de Empleo, Mujer e Inmigración, Paloma Adrados, acompañada del director general de Empleo,
Valentín Bote, presentó el pasado 28
de diciembre el estudio “Mercado de
Trabajo en las localidades madrileñas”,
una nueva herramienta desarrollada
por el Gobierno regional en su web
www.madrid.org que, entre otras características, ofrece información sobre
las diez ocupaciones más demandadas
y las diez que generan más contratos
en cada municipio de la región.
Esta nueva herramienta estadística, que
se actualizará trimestralmente, permite
conocer las características de los demandantes de empleo de cada uno de
los 179 municipios de la región y va a
permitir mejorar la atención, información y asesoramiento que se les presta
desde la Administración regional.
“El estudio facilita el conocimiento actualizado de la realidad laboral de los
municipios de la Comunidad de Madrid
y de su entorno más cercano”, explicó la
consejera. Además, los datos permiten
a trabajadores, orientadores laborales,
oficinas de empleo y ayuntamientos observar desfases entre lo que los demandantes buscan y el tipo de empleo que se
contrata en cada municipio, “lo que resulta especialmente útil en momentos de
crisis, cuando los procesos de búsqueda
y emparejamiento en el mercado laboral
son más difíciles”, subrayó Adrados.

Paloma Adrados, consejera de Empleo, Mujer e Inmigración y Valentín Bote, director general de
Empleo, en la presentación del estudio

Una información estadística que ayudará a la programación de cursos formativos y también facilitará la toma de
decisiones de los trabajadores desempleados en aspectos como qué tipo de
formación es la más conveniente para

conseguir un empleo (en función de
las ocupaciones más demandadas en
su municipio y entorno cercano) o en
qué lugares de la región se contratan
los perfiles más afines a su formación y
experiencia.

Una base de datos muy útil para buscar empleo
Así, por ejemplo, las diez ocupaciones
más contratadas en Móstoles en el último año son, por este orden: peón,
albañil, dependiente, camarero, personal de limpieza, auxiliar transportista,
cocinero, profesional de enseñanza,
ingeniero superior y auxiliar administrativo. En función de sus expectativas
o de su perfil laboral, los desempleados de ese municipio pueden mejorar su formación en alguna de estas
profesiones para facilitar su acceso al
mercado de trabajo en su propia localidad o, por el contrario, extender su
búsqueda de empleo a otras ciudades
como Pinto, en la que aparecen entre

las diez ocupaciones más contratadas
las de enfermero, pintor, actor o director de cine.

el primer puesto de las ocupaciones
que más contratos generan en la cercana localidad de Villamanta.

El estudio permite extrapolar este tipo
de búsquedas y comparaciones a todos
los municipios de la región, independientemente de su tamaño, e incluso
adaptarla a perfiles profesionales concretos. De nuevo a modo de ejemplo,
la profesión de trabajador cualificado
en huertas, viveros y jardines es una
de las más solicitadas por los desempleados de Aldea del Fresno, pero no
aparece entre las diez más contratadas
en ese municipio. Sin embargo, ocupa

Todos estos datos, que se obtienen a
través del registro de demandantes de
empleo, de los contratos registrados,
del padrón municipal y del registro
de afiliación a la Seguridad Social, se
ofrecen también por ámbitos geográficos más amplios, lo que posibilita
agrupar la información de municipios
próximos. Este estudio se podrá consultar a través de la página web de la
Comunidad de Madrid (www.madrid.
org). ■
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Servicio Regional de Empleo

Adrados visita “Intelliglass”, una empresa tecnológica
creada con la ayuda del programa “Campus del
Emprendedor” de la Comunidad de Madrid
ción, Paloma Adrados, durante su visita
a “Intelliglass”, un negocio que nace
gracias a la ayuda y el asesoramiento
del Campus del Emprendedor, un programa de fomento del emprendimiento
que desarrolla el Gobierno regional en
colaboración con cinco Universidades
Públicas madrileñas.
Según los últimos datos publicados por
la Agencia Europea de Estadística Eurostat en la Annual data on employment
in technology and knowlegdeintensivesectors at regional level, la Comunidad
de Madrid es la región europea en la
que más crecieron en 2009 los empleos
de alta cualificación de entre las quince
primeras en generación de empleos de
alto valor añadido.

La Comunidad de Madrid lidera la creación de empresas y alberga uno de cada
cuatro nuevos negocios que se crean
en España. Además, el 65% de toda la
inversión extranjera que recibe nuestro
país, es decir dos de cada tres euros, tiene como destino la Comunidad. Así lo
ha señalado, el pasado 12 de enero, la
consejera de Empleo, Mujer e Inmigra-

Los empleos de alta cualificación crecieron en 32.069, lo que supone un
13% más con respecto de 2008. Con
sus casi 270.000 empleos de alto valor
añadido, la Comunidad de Madrid concentra el 3,3% de todos los empleos
de alta tecnología de la Unión Europea
y el 41,1% en España. Es decir, cuatro de cada diez empleos de alto valor
añadido que se generan en España, se
crean en Madrid, por lo que Madrid se
consolida como la segunda región europea en generación de empleo de alta
cualificación. De esta manera, recorta
9.000 empleos sobre la primera región
europea en este capítulo, Île de France,
y aumenta su distancia con la tercera
región, Lombardía, en otros 20.000
empleos.

más adecuadas para la puesta en marcha y consolidación de las empresas”.
Y recordó algunas de las medidas que
han convertido a la Comunidad de
Madrid en el lugar preferido por los
empresarios para poner en marcha
sus negocios como son la austeridad
presupuestaria, las rebajas de impuestos e incentivos fiscales para el inicio
de una actividad empresarial, la eliminación de trámites burocráticos, la
puesta a disposición de 20.000 millones de euros en avales y financiación

preferente gracias a los acuerdos con
las principales entidades financieras y,
por supuesto, el Plan de Emprendedores de la Comunidad de Madrid.
Un Plan que, asesora, informa y forma a todos aquellos madrileños que
quieren convertir sus ideas en un
negocio y que ha asesorado a más
de 110.000 emprendedores. Además se han presentado más de 4.000
planes de negocio y su página web
www.emprendelo.es ha recibido más
de 1,5 millones de visitas. ■

Paloma Adrados, consejera de Empleo, Mujer e Inmigración con los creadores de la empresa
Intelliglass

“Intelliglass” es una empresa de base
tecnológica puesta en marcha por arquitectos e ingenieros de la Universidad
Politécnica de Madrid, que desarrolla
un tipo de ventanas que incorporan
una cámara con agua en circulación.
Gracias al agua bloquean la radiación
infrarroja del sol, evitando así el sobrecalentamiento del edificio.

Mejorar las condiciones
para la actividad
empresarial
Durante la visita a “Intelliglass”, Adrados aseguró que el Gobierno regional
trabaja desde el convencimiento de
que son los emprendedores, los empresarios y los autónomos, los que
crean puestos de trabajo y generan
riqueza. “Por eso, porque son la piedra angular para la recuperación económica, desde el ámbito de nuestras
competencias creamos las condiciones
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Servicio Regional de Empleo
El sector de seguros y finanzas da empleo en la región a 112.000 trabajadores
madrileños, el 4% del total

C.F. Fuencarral-El Pardo en la vanguardia de la formación
La Comunidad de Madrid destinó el pasado año 2010 un total de 230 millones
de euros para el desarrollo de 14.000
cursos de formación para el empleo, en
los que han participado cerca de 200.000
trabajadores desempleados y empleados
de la región. Así lo destacó la consejera
de Empleo, Mujer e Inmigración, Paloma de Adrados, durante su visita a las
instalaciones del Centro de Formación
en Seguros y Finanzas de Fuencarral-El
Pardo, el pasado 10 de enero.
Las instalaciones que visitó la consejera
Adrados forman parte de los cinco centros de formación de la Comunidad de
Madrid, que ofrecen formación especializada y de alta calidad a los desempleados madrileños en sectores productivos
que demandan trabajadores con un alto

nivel de capacitación como es el sector
de la Informática, Administración de
Empresas, Aeronáutica, Mecánica de
Fluidos, Frío y Climatización, así como
Edificación y Obras Públicas. Además
de esta red de centros propios, la Comunidad de Madrid imparte cursos formativos en 650 centros colaboradores
homologados.
Tras recorrer algunas de las aulas del
centro, acompañada por la directora
general del Servicio Regional de Empleo,
Mª Eugenia Martín Mendizábal, la consejera subrayó la gran importancia de las
actividades relacionadas con los seguros
y las finanzas para el mercado laboral
de la Comunidad, “ya que este sector
emplea a 112.000 madrileños, el 4% del
total de los trabajadores de la región.

“El sector de los
Intermediación e Inserción
seguros y las finanzas
laboral
emplea a 112.000
Adrados destacó que el centro es pionero en cursos de formación de las
madrileños, el 4% del
áreas de Seguros y Finanzas que en
casos alcanzan un grado de
total de los trabajadores algunos
inserción laboral del 90% gracias a la
intermediación laboral que se realiza
de la región”
desde el centro con las empresas del

Paloma Adrados y la directora general del
Servicio Regional de Empleo,
Mª Eugenia Martín Mendizábal visionan un
simulador

sector que solicitan trabajadores cualificados. “Estos datos confirman que la
formación es la mejor tarjeta de visita
con la que cuenta un trabajador para
acceder al mercado laboral o progresar
en él”, explicó Adrados, y recordó que
Madrid es la única comunidad autónoma en la que ha bajado el número de
desempleados durante tres meses consecutivos, de octubre a diciembre.
Los datos de actividad del centro demuestran una clara progresión en los
últimos años debido al incremento sustancial de actividad en línea con el nuevo proyecto de gestión del centro que
ha optado por ser un referente sectorial
en la Comunidad de Madrid.
Destacan las especialidades de Técnico
administrativo de seguros y Asesor Financiero (EFA) entre las 10 especialidades mejor valoradas de todas las impartidas en la Red de Centros Propios, así
como el área de Seguros en su conjunto por su alto nivel de inserción laboral
de los alumnos.
Está situado en Madrid en el distrito de
Fuencarral-El Pardo, en la Ciudad Escolar San Fernando. ■
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Entrevista a...
Marta González
Directora del Centro de
Formación Profesional
Fuencarral-El Pardo

Funcionaria de carrera desde 1987 en la especialidad de Diseño de la escala de formadores de formación ocupacional
EMFO. Destinada inicialmente a Barcelona, viene a Madrid por ser número uno en la especialidad y estarse configurando
un proyecto de centro para la Imagen. Finalizado el proyecto, gestiona temas relacionados con el pago de expedientes
de formación. Posteriormente, como licenciada en Bellas Artes, se dedica a la docencia impartiendo cursos de Diseño
para desempleados, también de formación y reciclaje del profesorado. Transferida a la Comunidad de Madrid en el año
2000 es destinada al Sº de Centros Propios como técnico. En el 2003 llega al C.F. Fuencarral-El Pardo como gestora de
formación.

¿Desde cuándo es directora del
Centro?
Desde 2007, cuando el Director de
Formación para el Empleo decide especializar el centro en Seguros y Finanzas, y optar a ser Centro de Referencia Nacional en Administración y
Gestión, es en ese momento cuando
asumo este extraordinario proyecto,
como directora del Centro.

“Estamos probando
especialidades
experimentales para
extenderlas al resto de
España y estimular la
contratación a través de
la creación de nuevos
nichos de empleo”
8

¿Qué camino ha recorrido?
En el año 2008, una de las primeras
acciones fue la realización de las Mesas de Estudio sobre las necesidades
de formación, en colaboración con
directivos de empresas tales como,
BANCO SANTANDER, BBVA, CAJA
MADRID, LA CAIXA, FUNCAS y representantes institucionales como la
Subdirección de Ordenación de la Dirección General de Seguros (MEH).
Y reuniones con Empresas de Mediación de Seguros en nuestro Centro,
organizado en colaboración con ADECOSE en 2008, en las que se llegó a
un acuerdos de colaboración en prácticas no laborales y cursos para trabajadores con MARSH, AON, ALKORA,
WILLIS, COTES, ADECOSE.
Hemos realizado catorce Certificados
de Profesionalidad. Colaboramos con
el INCUAL y con el IRCUAL. Estamos
probando especialidades experimentales para extenderlas al resto de España, con preacuerdos MEH para estimular la contratación por la creación
de nuevos nichos de empleo a partir
de ellos (Mediación de Seguros B) y
otras (Mediación de Seguros C y Ase-

sor financiero que prepara para examinarse de la certificación europea
EFA y DAF).
Convertido en Centro de Referencia Nacional en las áreas de
“Administración y Auditoría” y
“Finanzas y Seguros” ¿Cómo lo
habéis conseguido?
Como la mayoría de las veces los sueños se consiguen trabajando, comprometiéndose y luchando por ellos,
sí es verdad que nosotros teníamos
un bagaje anterior y el apoyo del resto de centros de la red, y esto ayuda mucho. Sin duda el apoyo mayor
es el equipo humano que lucha con
las fuerzas que se tienen y también
con las que no se tiene por conseguir
cada meta que nos proponemos.
Recientemente hemos sido designados
como Centro de Referencia Nacional
en “Finanzas y Seguros” y “Administración y Auditoría”, 2 de las 3 áreas formativas que conforman la Familia Profesional de Administración y Gestión,
quedando la tercera área “Información
y Comunicación” en Valencia.

CONSEJERÍA DE EMPLEO, MUJER
E INMIGRACIÓN

“El C.F.
Fuencarral-El Pardo
es un Centro de
Referencia Nacional
en Finanzas y Seguros,
y Administración y
Auditoria basado en las
nuevas tecnologías”

duado Escolar, o con mucha formación
que vienen a cursos punteros para perfeccionar su potencial con una formación absolutamente real y práctica.
¿Es necesaria alguna titulación
para acceder a esa formación?
Dependiendo de la especialidad se
requieren distintas condiciones y titulaciones, pero tenemos un amplio
repertorio de cursos, 197 especialidades en la programación actual, para
todos los niveles de la Familia Profesional, van desde Grabador de datos
que no se requiere conocimiento ni
titulación hasta Asesor Financiero que
requiere conocimiento medio/altos de
matemática financiera.
En certificados de Profesionalidad tenemos cursos de los tres niveles.

Nuestra candidatura se ha caracterizado por un proyecto innovador basado en las nuevas tecnologías, que
nos acerquen a todos los actores que
componen una familia profesional
tan transversal y extensa, como es la
de las áreas que nos han sido asignadas.
¿Cuáles son las características más
destacadas de sus alumnos?
Fundamentalmente el alumnado está
compuesto por mujeres, muchas de
ellas mayores de 35 años que se forman para poder volver al mercado
laboral. También tenemos bastantes personas mayores de 45 años de
ambos sexos y un pequeño grupo de
personas discapacitadas, en los últimos años se nota un potente incremento de trabajadores inmigrantes
que buscan formarse en estas áreas.
En cuanto a los niveles formativos
abarcan todas las titulaciones y cotas
de conocimientos, pero principalmente hay mucha demanda de formación
en personas sin titulación o con Gra-

Algunas de las titulaciones que se
imparten, tienen una buena inserción laboral ¿Cómo ha conocido
su demanda?
Mediante el contacto permanente
con empresas del sector.
En la programación también se
ofrecen cursos de idiomas ¿Cómo
han detectado sus necesidades y
para qué profesiones?
Como ya hemos referido, una de las
peticiones que más nos demandan
los desempleados solicitantes y las
empresas son cursos de idiomas. Basándonos tanto en los módulos de los
Certificados de Profesionalidad diseñados en relación con el Marco común
Europeo de las Lenguas, como en las
especialidades del catálogo de formación para el empleo, hemos conseguido cubrir todos los niveles de inglés
hasta el C1, y hasta el B2 de Francés
y Alemán.

¿Al finalizar la formación los
alumnos reciben el Certificado de
Profesionalidad?
Dependiendo de si el curso está programado como tal, los alumnos reciben la
acreditación necesaria para la obtención bien del certificado de profesionalidad completo, bien de los módulos
realizados y superados, que permiten
para la obtención de los mismos.
¿Cree que los empresarios conocen la calidad de la formación que
ofrece el centro?
Creo que aun conociendo el trabajo desarrollado y la calidad de la formación,
en su mayoría no saben las posibilidades del Centro, ya que se evalúa a cada
alumno no solo en cuanto a los conocimientos sino también a las actitudes
y capacidades profesionales. Esta información nos la proporciona cada docente de forma individualizada. ■

“La programación
actual abarca diferentes
niveles formativos,
desde grabador de
datos que no requiere
titulación hasta Asesor
Financiero que requiere
conocimientos medio/
altos de matemática
financiera”
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La Comunidad destinará este año más de 60 millones de
euros a Programas Mixtos de Formación y Empleo
La Comunidad de Madrid destinará este
año un total de 61,1 millones de euros a
la puesta en marcha de Programas Mixtos de Formación y Empleo (Casas de Oficios, Escuelas Taller y Talleres de Empleo).
Esta cantidad supone un incremento de
casi 11 millones respecto a la inversión
realizada en 2010 para desarrollar estos
programas, que ofrecen a los desempleados de la región una completa formación
en distintas especialidades que se combina con la realización de un trabajo efectivo y remunerado tal y como señaló el
18 de enero la consejera de Empleo, Mujer e Inmigración, Paloma Adrados, que
acompañada por el alcalde de Móstoles,
Esteban Parro, visitó la Casa de Oficios en
la especialidad de Operador de Radio que
se está impartiendo en esta localidad.
Gracias a este proyecto, que se desarrolla a lo largo de un año, 16 alumnos-trabajadores menores de 25 años reciben
una formación que compatibilizan con
la práctica profesional y por la que, a
partir del segundo semestre, cobran un
sueldo mensual equivalente al 75% del
Salario Mínimo Interprofesional (SMI).
Adrados recorrió las instalaciones del
Centro de la Empresa Municipal de Promoción Económica de Móstoles, donde
se llevan a cabo más del 85% de las acciones relacionadas con formación, empleo,

Paloma Adrados y el alcalde de Móstoles, Esteban Parro, en la visita a la Casa de Oficios

autoempleo y asesoramiento empresarial
que impulsa el Gobierno regional en este
municipio –entre ellas la Casa de Oficios
de Operador de Radio y otras dos en las
especialidades de Carpintería y Estructuras Metálicas-, y de las que se benefician
cada año más de 6.000 madrileños
“Los Programas Mixtos de Formación y
Empleo son una oportunidad para las
personas que están sufriendo el desempleo, ya que la formación es la mejor
tarjeta de visita para acceder a un empleo o progresar en él”.

Esta decidida apuesta por la formación,
junto con el resto de medidas adoptadas
por el Gobierno regional, ha permitido
que Madrid resista mejor la grave crisis
económica y de empleo que atraviesa
España. De hecho, Madrid es la única
comunidad autónoma que acumula
tres meses consecutivos con bajadas del
paro (octubre a diciembre).
Además, el pasado mes se crearon en
la región 4.200 empleos frente a los
27.700 puestos de trabajo que se destruyeron en el conjunto de España. ■

Los Centros de Apoyo a la Intermediación Laboral (CAIL)
fomentan el empleo entre los trabajadores con más dificultades
La Comunidad de Madrid destinará este
año más de 7 millones de euros para
realizar acciones de intermediación laboral que fomenten el empleo entre los
trabajadores desempleados de la región
con más dificultades para incorporarse al
mercado de trabajo. Así lo señaló, el 26
de enero, la consejera de empleo, Mujer
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e Inmigración, Paloma Adrados, durante
su visita al Centro de Intermediación Laboral (CAIL) que gestiona la Asociación
de Sordos de Madrid.
Esta asociación, que lleva más de 100
años trabajando para lograr la plena
integración de las personas sordas, recibió el pasado año 145.000 euros de la
Comunidad de Madrid para su funcionamiento, cuya labor de intermediación
permitió la contratación de 49 personas
con discapacidad; es decir, el 100% del
objetivo de contratación fijado.
Los centros, denominados CAIL, están
gestionados por instituciones y entidades sin ánimo de lucro, cuyo trabajo
consiste en contribuir a la contratación
de trabajadores de difícil inserción laboral y facilitar a las empresas la incorporación de trabajadores con la formación y

experiencia adecuada a sus necesidades.
Así, este año está previsto que la labor
de intermediación desarrollada por los
17 CAIL de la región facilite la firma de
cerca de 1.300 contratos de trabajo.
La consejera también visitó el Centro Especial de Empleo de la Asociación de Sordos de Madrid, que gestiona la cafetería
de las instalaciones y que el año pasado
permitió la contratación y mantenimiento de 8 puestos de trabajo gracias a una
inversión de 32.000 euros por parte del
Gobierno regional. Adrados recordó que
la Comunidad de Madrid facilitó el pasado
año la inserción laboral de más de 7.000
trabajadores con discapacidad tanto en los
Centros Especiales de Empleo de la región
–empresas en las que al menos el 70% de
su plantilla tiene algún tipo de discapacidad- y también empresas ordinarias. ■

CONSEJERÍA DE EMPLEO, MUJER
E INMIGRACIÓN

Noticias breves

El número total de accidentes laborales José Ignacio
en la región se redujo un 6,55% en
Fernández Rubio
2010 respecto al año anterior
en la entrega
de los premios
de la VI edición
“Dibuemprende”

La Comunidad de Madrid ha cerrado el
año 2010 con un descenso del 6,55%
en el número total de accidentes laborales -leves, graves y mortales- registrados en la región respecto a 2009. Esta
reducción ha alcanzado a todos los tipos
de accidentes y a todos los sectores productivos. En cuanto a los índices de incidencia de la siniestralidad, que son los
que reflejan el número de accidentes
registrados por cada 100.000 trabajadores, los últimos datos oficiales del Ministerio de Trabajo e Inmigración (para el
período comprendido entre octubre de
2009 y septiembre 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,
la Comunidad Valenciana y Cantabria. ■

La Consejería de Empleo, Mujer e
Inmigración recibe el premio de la
Revista hispano-china Xishang por sus
iniciativas de integración

Esperanza Liu, directora de Haike Marketing y presidenta de revista XISHANG
Gabriel Fernández Rojas, viceconsejero de
Inmigración y Cooperación Dong Yuzhong,
Ministro Consejero de la Embajada de
China en España

La Consejería de Empleo, Mujer e Inmigración de la Comunidad de Madrid
recibió el sábado, 15 de enero, un reconocimiento por los proyectos que
desarrolla en materia de integración de
inmigrantes y que contribuyen al acercamiento entre las culturas china y española. El premio fue otorgado por la Revista
hispano-china Xishang y fue recibido
por el viceconsejero de Inmigración y
Cooperación, Gabriel Fernández Rojas.
Este reconocimiento formó parte de la
entrega de Premios de la Revista Xishang, que también destacó empresas
españolas y chinas, así como la Selección
española de Fútbol y el pabellón de Madrid en la Expo de Shanghai. ■

El pasado 13 de enero la Gerente del IRSST,
Mª del Mar Alarcón, acompañada de personal del Instituto y de FCC-Dragados, visitó las
obras de ampliación de la vía AVE-Atocha.
Esta visita tiene como objetivo mostrar los trabajos que se realizan mediante tuneladoras
y excavación mecánica manual. Avenida de
Burgos esquina con Avenida de San Luis. ■

El alcalde de Majadahonda, Narciso
de Foxá, y el viceconsejero de Empleo
y Mujer de la Comunidad de Madrid,
José Ignacio Fernández, asistieron el
pasado día 15, en el Centro Comercial Equinoccio, al acto de entrega
de los premios de la VI edición del
concurso de dibujo escolar “Dibuemprende”, en el que los más pequeños
del municipio ofrecen su particular
visión del mundo empresarial.
Esta iniciativa tiene por objeto acercar la empresa al ámbito educativo,
difundir en los centros escolares la
figura del empresario y despertar las
inquietudes emprendedoras de los
más jóvenes.
La edición de este año, en la que han
participado cerca de 2.500 escolares
de 1º a 6º de Primaria de 80 clases de
nueve de colegios de Majadahonda,
ha destacado por el alto nivel y la originalidad de los dibujos y por la elevada participación, un 30% superior a
la de años anteriores que, además, se
ha visto reforzada con la participación
de un grupo de emprendedores y empresarios que está impartiendo charlas en cinco centros del municipio. La
presentación del acto corrió a cargo
de la periodista Rosa Quintana. ■

José Ignacio Fernández Rubio, viceconsejero de Empleo y Mujer, con el alcalde
de Majadahonda, Agustín de Foxa y el
concejal de Empleo con los profesores,
presentadora y alumnos ganadores
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Los viceconsejeros de Deportes e Inmigración presentan el
Mundialito de Baloncesto en el pabellón Antonio Magariños

El viceconsejero de Inmigración, Gabriel Fernández Rojas, y el de Deportes, Javier Hernández en
la presentación del Mundialito de baloncesto.

La Comunidad de Madrid pone en marcha la cuarta edición del Mundialito
de Baloncesto por la Inmigración, que
cuenta este año con la participación
de 12 equipos masculinos y 2 femeninos de doce países diferentes. En total,
desde que se inició este programa en el
año 2007, más de 800 inmigrantes han
participado en un torneo, que pretende
integrar a los inmigrantes de la región a
través del deporte.

El torneo, que tiene como finalidad la
mejora de la convivencia, el fomento de
la práctica del deporte y el ocio activo,
fue presentado por el viceconsejero de
Deportes, Javier Hernández, acompañado por el viceconsejero de Inmigración, Gabriel Fernández y el presidente
de la Federación Española de Baloncesto, José Luis Sáez, se disputó los días
15, 16, 22 y 23 de enero en el pabellón
Antonio Magariños.

El viceconsejero de Inmigración dijo en
la presentación, el pasado 13 de enero, que “tanto en el deporte, como en
nuestra sociedad, las reglas de juego
son, y deben ser, iguales para todos”. Y
las herramientas permitidas para prosperar en nuestra sociedad, así como
en el deporte, son “respeto, esfuerzo y
juego limpio”.
En la categoría masculina, participan
12 selecciones de inmigrantes, que representan a sus respectivos países: Bolivia, China, Colombia, Ecuador, Estados
Unidos, Marruecos, Polonia, República
Dominicana, Uruguay, Argentina, Filipinas y Venezuela. Se distribuirán en
cuatro grupos de tres equipos, pasando a octavos de final los dos primeros
de cada uno de ellos. La competición
femenina se compone de dos equipos,
Bolivia y República Dominicana, que jugarán únicamente un partido. En total,
serán 210 los jugadores que disputen
este Mundialito. El ganador de las tres
anteriores ediciones fue la selección
de República Dominicana, seguida de
Marruecos en los años 2009 y 2008 y
de Ecuador en la primera edición, en el
año 2007. Polonia (2009), Venezuela
(2008) y China (2007) completaron el
podio en las anteriores ediciones. ■

Las iniciativas incluyen enseñanza de la lengua española, formación y orientación
laboral y jurídica

La Comunidad subvenciona las iniciativas de integración de
inmigrantes
El viceconsejero de Inmigración y Cooperación, Gabriel Fernández Rojas,
visitó, el 13 de enero, las iniciativas de
integración sociolaboral de inmigrantes
y autóctonos que gestiona la Asociación
Nazaret con el apoyo de la Consejería
de Empleo, Mujer e Inmigración. Durante la visita destacó la importancia que
tiene la formación y orientación laboral
en la integración de la población inmigrante y autóctona. “En el Gobierno
que preside Esperanza Aguirre entendemos la importancia del empleo y el emprendimiento como herramientas de integración y participación en la sociedad
madrileña, por ello hemos incluido en el
Plan de Integración 2009-2012 un apartado específico dedicado a este fin”.
La Asociación Nazaret, con más de 20
12

años de experiencia, desarrolla actuaciones que incluyen desde la atención
social a personas en situación de vulnerabilidad hasta talleres de habilidades sociales, español para inmigrantes,
formación prelaboral, orientación en la
búsqueda de empleo y asesoramiento
jurídico. Fernández Rojas recorrió los
talleres de capacitación laboral, nuevas
tecnologías y español para inmigrantes
acompañado por el director general de
Inmigración, Pablo Gómez Tavira.
Los talleres cuentan con la participación de residentes de origen extranjero
y español. Los inmigrantes pertenecen
principalmente a países como Ecuador,
Rumanía, Bolivia, Perú, Marruecos y Nigeria. Además de los proyectos subvencionados, la Asociación cuenta con un

Centro de día infantil que atiende a 36
niños inmigrantes. En la programación,
se incluyen clases de teatro, informática
y psicomotricidad. El Gobierno regional
ha subvencionado desde 2004 diversos
proyectos de la entidad con un presupuesto total de 134.000 euros. ■

Gabriel Fernández Rojas visita la Asociación
Nazaret
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La Comunidad de Madrid promueve la integración de cerca
de 300 jóvenes inmigrantes y autóctonos
El viceconsejero de Inmigración y Cooperación, Gabriel Fernández Rojas, visitó el pasado día 20 el Colegio Ciudad
de los Muchachos, uno de los centros
educativos en donde se promueve la
integración de cerca de 300 jóvenes
inmigrantes y autóctonos de diversos
municipios de la región a través del Programa de Apoyo y Refuerzo Educativo
de Segundas Generaciones que gestiona la Federación de Centros Juveniles
Valdoco con el apoyo de la Consejería
de Empleo, Mujer e Inmigración
“Brindarles apoyo educativo a los jóvenes inmigrantes y autóctonos en esta
etapa de sus vidas es promover que
tengan igualdad de condiciones para

desarrollarse como personas autónomas y responsables que posteriormente
participen activamente en la Comunidad”, señaló Fernández Rojas. La edad
de estos niños y jóvenes que participan
en los programas de integración está
entre los 6 y los 17 años y los municipios
en los que se imparten los programas
son Alcalá de Henares, Aranjuez, Parla
y Madrid. De ellos, el 48% es de origen
inmigrante y el 52% es de origen español. Entre los extranjeros destacan las
nacionalidades peruana, rumana, marroquí, ecuatoriana y colombiana.
El Programa de Apoyo y Refuerzo Educativo de Valdoco, cuenta con una
aportación de la Comunidad de Madrid

Gabriel Fernández Rojas visita el Colegio Ciudad de
los Muchachos

de 98.000 euros desde 2008. Incluye además de actividades de refuerzo
escolar, una escuela de alfabetización
para padres, charlas de educación en
salud, atención a familias inmigrantes y
actividades culturales. ■

12 de enero, aniversario del terremoto de Haití
con 300.000 víctimas mortales y más de un
millón de personas sin hogar
La Comunidad de Madrid se ha implicado en la ayuda al pueblo haitiano tras
el terremoto ocurrido el 12 de enero de
2010 que dejó cerca de 300.000 víctimas
mortales y más de un millón de personas
sin hogar. Desde esa fecha, el Gobierno
regional ha destinado 1.450.000 euros
para ayuda de emergencia y proyectos
de Cooperación al Desarrollo para que
mejoren las condiciones de vida de los
damnificados y contribuyan a la reconstrucción del país.

Tras conocerse la noticia del terremoto,
el Gobierno que preside Esperanza Aguirre dio una respuesta inmediata al desastre natural, enviando una expedición
compuesta por 17 bomberos, personal
especializado y siete perros de búsqueda
enmarcados en el Equipo de Respuesta
Inmediata de la Comunidad de Madrid
(ERICAM) que voló en un avión fletado por AECID. Posteriormente, viajó un
equipo del SUMMA 112 compuesto por
dos médicos, tres enfermeros y cuatro

técnicos de emergencias, que realizó su
trabajo de ayudad desde el Hospital de
La Paz en Puerto Príncipe y por parte del
grupo del Canal de Isabel II en el exterior
envió 20 toneladas de agua a Haití desde la ciudad de Barranquilla, Colombia,
en colaboración con las autoridades del
país. Asimismo colaboró con las ONG
como Cáritas Española, Bomberos sin
Fronteras y CESAL para paliar necesidades en atención sanitaria, alimentaria,
cobijo e higiene.

Proyectos de reconstrucción y Ayudas a la población infantil
Mediante la convocatoria pública de
subvenciones 2010, con un presupuesto
total de 700.000 euros, se subvencionan
iniciativas destinadas a los niños haitianos como la de la Fundación Infancia Sin
Fronteras para dos centros de acogida y
atención infantil en la zona Croix. También la construcción de un orfanato que
gestionarán las Hermanas de San Vicente

de Paúl, una iniciativa que desarrolla la
ONGD cooperación Vicenciana para el
Desarrollo en el municipio de Tabarre. Por
otro lado, la Fundación Plan Internacional
España cuenta con el apoyo de la Comunidad de Madrid para el restablecimiento
de los servicios de calidad de la educación para los menores damnificados, y la
organización Acción Verapaz y la Asocia-

ción Pro Humanismo y Desarrollo están
realizando un proyecto de mejora de las
condiciones de vida de casi un centenar
de familias a través de la construcción de
viviendas en la localidad de Deravines.
Asimismo, la Administración regional
participó en el envío de material médico
para atender la epidemia de cólera que
se detectó el pasado mes de octubre. ■

Coloquio internacional sobre Inmigración y Globalización
El viceconsejero de Inmigración y Cooperación, Gabriel Fernández Rojas,
participa en el coloquio internacional
Inmigración y Globalización, que se celebró en Madrid el 22 de enero, junto
con los representantes de la Fundación
Ciudadanía y Valores, la Fundación de
Investigaciones Económicas y Sociales
de Buenos Aires y el COLEF, Colegio
Frontera Norte de México de Tijuana,
en colaboración con la EPIC (Escuela de

Profesionales de Inmigración y Cooperación de la Comunidad de Madrid).
El objetivo de la jornada fue estudiar
la evolución de las relaciones entre los
países americanos y España a través de
los diferentes movimientos migratorios,
y analizar cómo estos flujos han ayudado a configurar estas sociedades y sus
relaciones actuales.
Se trataron los diferentes tipos de inmigración distinguiendo entre las migra-

ciones históricas de los siglos XVI al XVIII,
las colonizaciones hasta finales del siglo
XIX y las migraciones contemporáneas
posteriores a la 2ª Guerra Mundial. Entre los factores de las migraciones contemporáneas se encuentran: las mayores dificultades para emigrar a USA, la
entrada de España en la Comunidad
Europea y su desarrollo ininterrumpido
desde 1995 hasta 2008 y el empobrecimiento relativo de Sudamérica. ■
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Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo

Mar Alarcón, gerente del Instituto
Regional de Seguridad y Salud en
el Trabajo, inaugura la jornada
“Autónomos: Perspectiva y criterio
profesional”
La jornada que se celebró en la
sede de la CEOE en Diego de León
el pasado 20 de enero, contó con la
presencia del presidente de CEATMadrid, Salvador Santos Campano,
con representantes de la consejería
de Economía e Innovación Tecnológica de la Comunidad de Madrid,
de CEPYME, de la Administración
General del Estado y del Instituto
Regional de Seguridad y Salud en el
Trabajo.
Mar Alarcón, gerente del IRSST, en
sustitución del director general de
Trabajo, Javier Vallejo, inauguró una
jornada que tenía como objetivo,
entre otros, profundizar en el tratamiento de la gestión de los riesgos
laborales para el empresario autónomo y, principalmente, informar sobre la posibilidad de evaluar los propios riesgos en empresas con menos
de diez trabajadores. La ponencia
dedicada a Fiscalidad y financiación
fue presentada por el presidente de
CEAT, Salvador Santos Campano y

la de Prestación por cese de actividad, por José Miguel Guerrero Sedano, vicepresidente de CEIM.
La dedicada a la Seguridad y salud
laboral fue moderada y presentada
por la secretaria General del IRSST,
Adelina Ruiz Carmona, en la que
participaron José Ignacio Torres de
CEPYME y Alberto Sanz del INSST.
Sanz se refirió sobre todo al grado
de implantación del proyecto Prevención10.es del que hizo un pormenorizado repaso y J. Ignacio Torres
detalló la función de la herramienta
evalua-t que ayuda al empresario a
cumplir con sus obligaciones en materia preventiva.
La clausura corrió a cargo de J. José
Barrera Cerezal director general de
Economía Social y del Trabajo Autónomo, que analizó los distintos medios de financiación a los que puede
acceder el empresario autónomo y la
prestación que los autónomos pueden
recibir por el cese de su actividad. ■

De izq. dcha. Helena Pujalte-Leite, Jefa del Área Fiscal de CEOE, Salvador Santos Campano, Mª del
Mar Alarcón, Fermín Montero Gómez (Subdirector G. de Innovación Tecnológica de la Comunidad
de Madrid, y Carlos Ramos Juárez (D. de Relaciones Institucionales de Avalmadrid).
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Cursos de
Formación del
Instituto Regional
de Seguridad
y Salud en el
Trabajo
El Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo acaba de publicar en
la WEB de www.madrid.org el Catálogo de Formación 2011. La oferta formativa de este año se dirige no sólo a
los sectores y grupos considerados por
el III Plan Director como especialmente
expuestos a riesgos laborales, sino también a expertos y profesionales con funciones de prevención en la empresa, a
los trabajadores designados para ello y
a los delegados de prevención.
Las actividades formativas incluidas en
este Catálogo, todas ellas gratuitas, se
dividen en cuatro formatos diferenciados dependiendo del número de horas
y de sus contenidos que condicionan
la cualificación y el certificado que se
obtiene al finalizar la formación. Entre
los cursos destacan: El Plan de Prevención para pequeñas y medianas empresas, La Seguridad Vial y el Trabajo o Los
Riesgos Laborales y los Trabajadores
Mayores.
Como novedad respecto a ediciones
anteriores, el curso de Nivel básico se
presenta en la modalidad mixta (semipresencial). De esta forma se pretende
atender a un gran número de trabajadores y empresarios, especialmente
autónomos, que no cuentan con la disponibilidad de tiempo necesaria para la
realización de una edición presencial.
La programación del mes de febrero,
además de en la WEB de la Comunidad
de Madrid, se puede consultar en la
sede del IRSST de Ventura Rodríguez 5.
Todos los cursos tienen abierto el plazo
de inscripción. ■
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Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo

La Comunidad edita una guía para prevenir los accidentes
laborales en la construcción
La Comunidad de Madrid ha editado la
“Guía de Buenas Prácticas en la ejecución de obra civil”, elaborada conjuntamente por la Fundación Agustín de
Betancourt de la Escuela de Ingenieros
de Caminos y el Instituto Regional de
Seguridad y Salud en el Trabajo. Así lo
anunció el viceconsejero de Empleo,
Mujer e Inmigración, José Ignacio Fernández Rubio, en la inauguración de las
Jornadas sobre prevención de riesgos
laborales en la construcción.
Para la elaboración de la Guía, que se
presentó el 21 de enero, inicialmente se
realizó una visión general de la gestión
preventiva en las obras de construcción
para después analizar las particularidades específicas del sector de la obra civil
que tiene diferencias con la edificación
privada, sobre todo en lo que se refiere a
normativa preventiva. Finalmente y tras
un exhaustivo análisis se han propuesto
una serie de recomendaciones para me-

jorar la gestión preventiva en las diferentes fases de la obra, proyecto, ejecución
y explotación y mantenimiento.
Durante la presentación de la Guía, Fernández Rubio recordó que aunque para
la Comunidad de Madrid la reducción
de la siniestralidad y la mejora de las
condiciones de seguridad y salud de los
trabajadores son objetivos prioritarios,
“sólo desde las instituciones no lo conseguiremos. Necesitamos la implicación
de todos, de empresarios, trabajadores,
expertos y técnicos en la materia y centros educativos, como las Universidades, en definitiva, de la sociedad en su
conjunto” aseguró el viceconsejero.
Asimismo aseguró que las actuaciones
divulgativas están recogidas en el III Plan
Director en Prevención de Riesgos Laborales de la Comunidad de Madrid. Un
Plan cuyo objetivo final no es otro que
el de reducir la siniestralidad laboral mediante la implantación de una verdadera

José Ignacio Fernández Rubio, viceconsejero
de Empleo y Mujer con uno de los directivos
de la Fundación Agustín de Betancourt

“cultura de la prevención” en nuestra
sociedad, que ha de entenderse como
una tarea de todos. El III Plan Director es
fruto del diálogo social e incorpora las
bases, principios y líneas de actuación
marcados por las Estrategias Española
y Europea de Seguridad y Salud en el
Trabajo (2007-2012). ■

La prevención de riesgos psicosociales en el sector de las
telecomunicaciones
El pasado día 26 de Enero AMETIC,
asociación empresarial española que
representa los intereses del Sector de la
Electrónica, Tecnologías de la Información, Telecomunicaciones y Contenidos
Digitales, celebró su reunión trimestral.
En esta ocasión ha contado con la participación del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo, en cuyo nombre asistieron la Gerente del mismo, Mª
del Mar Alarcón Castellanos y la Jefa del
Servicio de Medicina, Ergonomía y Psico-

sociología Aplicada, Mª Teresa González
Rodríguez.

El motivo de la presencia del IRSST en
esta reunión era dar a conocer los resultados de la campaña que el Servicio de
Intermediación de Riesgos Psicosociales
llevó a cabo el año pasado en el Sector de
las Telecomunicaciones. Esta actuación
pretendía conocer si las evaluaciones de
riesgos de las 34 empresas visitadas, especialmente por lo que se refiere a los
riesgos psicosociales, se estaban llevando
a cabo adecuadamente y, en su caso, poder asesorarles en este sentido. ■

Los Directores Generales de Trabajo regionales se reúnen
en Madrid

La sede de la Dirección General madrileña ha acogido, el martes 25 de enero, el
encuentro de los Directores Generales de
Trabajo de las Comunidades Autónomas.
El motivo de la reunión, organizada por
la Gerente del IRSST, era la puesta en co-

mún del estado de los grupos de trabajo
de la Comisión Nacional de Seguridad
y Salud en el Trabajo en los que participan, así como el debate de diferentes
propuestas presentadas sobre temas de
relevante actualidad.
Las Comunidades Autónomas participantes informaron del estado actual de
los trabajos en el seno del grupo de la Estrategia Española, en el de Educación, de
la Agencia Europea y de la Inspección de
Trabajo y Seguridad y Social, entre otros.
En lo referente a la Inspección de Trabajo

y Seguridad Social, se llegó al acuerdo de
solicitar al Ministerio de Trabajo una nueva reunión a fin de consensuar el texto
de la modificación de la Ley Ordenadora
de la Inspección, en la que se han introducido modificaciones que no han sido
consultadas con las Comunidades Autónomas. También se expuso la situación
del Registro Telemático de Convenios
Colectivos y los problemas surgidos en
torno al Registro de Empresas Acreditadas, consensuando una postura común
para su traslado al Ministerio. ■
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Dirección General de la Mujer

Encuentro con una delegación serbia sobre la Igualdad de
Oportunidades

María José Pérez-Cejuela en el centro con una delegación de la República Serbia

La Directora General de la Mujer de la
Comunidad de Madrid, Mª José PérezCejuela, recibió el pasado 21 de enero
de 2011 a una delegación de la República Serbia, integrada por 20 personas
que trabajan en la igualdad de género y
que proceden de la Dirección General de
Igualdad de Género y la Dirección General de Relaciones Laborales dependientes
del Ministerio de Política Social y Laboral.

Asimismo acudieron representantes del
Departamento General del Ministerio
de Agricultura; Dirección General de
Presupuestos del Ministerio de Economía; miembros de comisiones locales
del municipio de Belgrado y la TV pública de Serbia.
La Republica de Serbia se crea en 2006,
tiene una Dirección de Igualdad de Género que depende del Ministerio de

Trabajo y Política Social y es la primera
entidad dedicada a la Igualdad de Género del Gobierno.
El objetivo de la visita es el de conocer
las buenas prácticas de promoción de
la igualdad y apoyo a las mujeres, y
la implementación del mainstreaming
de género. La Comunidad de Madrid
dio a conocer a los visitantes las Políticas de Igualdad que está llevando a
cabo: el Programa Lidera Becas y Lidera Habilidades; Generando Cambios y
Amplía.
Convenios con Corporaciones Locales para llevar a cabo programas de
Igualdad, Educar en Igualdad y Conciliación de la Vida Laboral y Personal;
formación en igualdad dirigido tanto
al profesorado como al alumnado.
Así como Campañas de Publicidad
para sensibilizar a la Sociedad como el
Premio Periodismo que tiene por objeto reconocer el valor social de la publicidad y los medios de comunicación,
y fomentar entre estos la difusión de
principios y valores de igualdad entre
géneros. ■

Jornada sobre el éxito profesional de las mujeres en
tiempos de crisis
El pasado 27 de enero se celebró en el
Salón de Actos de la CC. Las Dehesillas,
Avd. Museo, 4 en Leganés; la Jornada
“El Talento de las Mujeres. Un valor en
tiempo de crisis”. El objetivo de la jornada fue acercar a la población femenina a
casos y ejemplos de mujeres, que pese a
la tendencia actual del mercado laboral,
han conseguido satisfacer sus necesidades profesionales con éxito.
La directora general de la Mujer, Mª José
Pérez-Cejuela, inauguró la jornada en
la que informó a las asistentes sobre las
diferentes opciones legales y fiscales con
las que cuentan, a la hora de hacerse empresarias, así como del asesoramiento y
ayuda que ofrece el Servicio Regional de
Empleo para el emprendimiento a través
de su página web www.emprendelo.es
La mesa redonda en la que participaron
Eva Levy, Inger Berggren, Álvaro costas,
Blanca Fernández Galiano, Elena melgar,
y Catalina Hoffmann fue moderada por
la directora general de la Mujer y en ella
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se orientó a las asistentes sobre las distintas opciones y canales de empleo como
el autoempleo y la creación de empresas.
La Presidenta del Banco Mundial de la
Mujer, informó sobre la ayuda que se
presta a las mujeres para la creación de
empresas mediante asesoramiento financiero, acceso a talleres formativos de

creación de empresas, gestión de préstamos y concesión de microcréditos.
Asimismo, las participantes recibieron
información sobre una de las fórmulas
más demandadas de autoempleo: la
franquicia. Valorando los riesgos, beneficios, medios de acceso para crear una
franquicia, etc. ■
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Más de cuatro mil consultas en el Punto de Información
de la D. G. de la Mujer
Durante el año 2010, el Punto de Información y Atención al Ciudadano
de la Dirección General de la Mujer de
la Comunidad de Madrid, ubicado en
la calle Alcalá, 253 de Madrid, atendió un total de 4.211 consultas de los
ciudadanos de la región, de las cuales
2.437 fueron consultas realizadas a
través de llamadas telefónicas y 1.774
consultas presenciales.
De los temas consultados, un 26,95%
fueron en referencia a información
general de la Comunidad de Madrid;

un 12,56% a convocatorias y consultas de la Dirección General de la
Mujer; un 12,59% a proyectos empresariales y un 12,28% a atención
jurídica. Un 12,09% de las consultas realizadas fueron demandas de
información de cursos y un 11,16%
consultas sobre búsqueda de empleo.
Asimismo, un 7% de las personas solicitaron información sobre violencia
de género y un 5,37% consultaron
sobre otras cuestiones.
Por otro lado, este Punto de Informa-

ción funciona como oficina de registro,
y recoge y registra documentación dirigida cualquier administración local,
regional o estatal. En el año 2010 ha
habido un total de 4.696 documentos
registrados. Además el PIAC (Punto de
Información de Atención al Ciudadano)
de la Dirección General de la Mujer ha
tramitado 502 solicitudes de Certificados de Firma Electrónica que ofrece la
posibilidad, a las interesadas e interesados, de realizar diversos trámites a través de la Gestión Telemática. ■

Se inician los cursos de Formación dirigidos a mujeres en
el Centro de día Ayaan Hirsi Ali
en cuenta a las mujeres con cargas
familiares no compartidas, a las jóvenes carentes de soporte social con
estudios medios y un nivel socioeconómico bajo y a las víctimas de la violencia de género por lo que en todo
momento es un espacio abierto y
dinámico donde las mujeres pueden
acceder fácilmente a la información y
orientación sobre aspectos jurídicos y
sociales.

Paloma Adrados asiste al desarrollo de uno de los cursos en una de sus visitas al centro

El centro de día Ayaan Hirsi Ali, en la
calle Aduana nº 9, y el de Pachama
situado en la calle Lérida se han convertido en un lugar de referencia por
los cursos y talleres de formación que
ofrecen a las mujeres extranjeras y
españolas. Son centros que cumplen
un papel fundamental para facilitar
la integración de las mujeres que vienen de países con hábitos y culturas
diferentes. En ambos hay equipos
de psicólogas, trabajadoras sociales
y abogadas que ofrecen a todas las
mujeres que asisten a ellos atención

integral, individual y especializada
con el fin de ayudarles a la plena integración en la vida social y laboral.
Se acaba de iniciar el programa de
actividades propuesto por el centro
de día Ayaan Hirsi Ali, perteneciente
a la Red de Centros y Servicios de la
Dirección General de la Mujer de la
Comunidad de Madrid. Unas actividades dirigidas especialmente a mujeres magrebíes de edades entre los
18 y los 65 años, a los que también
pueden asistir mujeres españolas. El
programa está diseñado teniendo

Durante las mañanas, el centro imparte distintos talleres, entre ellos, el
taller de movimiento y relajación; el
taller de manejo y control de la ansiedad, donde se identifican las fuentes
de la ansiedad y se aprenden habilidades para reducirla o controlarla; el
taller de redacción, con la elaboración
de un boletín interno por parte de las
usuarias; o el taller sobre cultura general.
Las mujeres que sean madres pueden
disfrutar, junto a sus hijas e hijos, de
un taller de ocio impartido por profesionales de la educación.
Las mujeres interesadas en participar
en alguna de estas actividades, o que
deseen obtener mayor información,
pueden contactar con el centro de día
Ayaan Hirsi Ali, llamando al 91 523
06 44, o acudiendo al mismo, en la
calle Aduana 9, 28013 de Madrid. ■
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Indicadores

El último trimestre de 2010 no ha sido bueno para el empleo, ya que se han
destruido en España 138.600 puestos de trabajo en dicho período. Sin embargo,
el comportamiento no ha sido así en todas las Comunidades Autónomas, ya que
en cuatro de ellas, al contrario que en el conjunto de España, se ha producido
creación neta de empleo en el trimestre. La Comunidad de Madrid ha sido, de
esas cuatro regiones, la que ha visto crecer más su empleo, ya que la cifra de
ocupados de la Región se ha incrementado en 28.000 personas, lo que supone
tres trimestres consecutivos creando empleo. En el extremo contrario de la
distribución se encuentran Baleares y Cataluña, donde en conjunto se han perdido
casi 100.000 empleos en el último trimestre del año pasado.

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

18

CONSEJERÍA DE EMPLEO, MUJER
E INMIGRACIÓN

Mujeres en la historia

Josefina Carabias

1908-1980.
Pionera en el mundo del periodismo español

Nació en Arenas de San Pedro, Ávila en
1908. Cuando terminó la enseñanza
primaria, ante la negativa de su familia para que siguiera estudiando ella lo
hizo a escondidas hasta que les convenció de que sus deseos eran irrenunciables. Finaliza el bachillerato y va a Madrid a estudiar Derecho. Se instala en la
residencia de estudiantes de María de
Maeztu en la calle Fortuny donde se integra de lleno en el mundo cultural. Se
licencia en 1930 y con veintitrés años,
empieza a trabajar en los semanarios
La Estampa y Crónica; más tarde en los
diarios La Voz y Ahora como cronista
parlamentaria. Enseguida, en la radio,
convirtiéndose en la primera mujer que
participó en las emisiones de Unión Radio, que no trataban sólo temas de mujer, retransmitiendo el homenaje que la
ciudad de Salamanca ofreció a Miguel

de Unamuno o informando sobre las
primeras elecciones en las que las mujeres, en 1933, votaron y se presentaron
como candidatas. Ese mismo año escribió la novela Por nacer tarde.
En el ateneo, conoció y entrevistó a personajes como Valle Inclán y Pío Baroja
para la revista Mundo Gráfico donde
siguió publicando hasta 1936. En abril
de ese año se casó con José Rico Godoy, pero su carrera profesional, se interrumpió y marchó al exilio con su marido instalándose en París. Fue al regresar
a Madrid, ya en 1943, cuando reanudó
su carrera de periodista publicando con
el seudónimo “Carmen Moreno” tanto
sus artículos para revistas, traducciones
y guiones de radio como el libro Los alemanes en Francia vistos por una española. En donde cuenta sus experiencias
en París, sola (su marido había vuelto
antes a España y estaba en la cárcel)
con una hija pequeña y aislada de España por la Segunda Guerra Mundial.
La angustia y el miedo ante la llegada
de los alemanes a París, su traslado a un
pueblo cerca de Poitiers, la falta de comida, sin lugar donde dormir, sin dinero
y un largo etc que ella va contando capítulo a capítulo en un tono distendido,
muy entretenido y sobre todo sin rencor, sólo lo bueno. Disfrazando lo malo,
que era mucho, para poder sobrevivir.
En 1947 empieza a trabajar en el Diario
Informaciones. Al principio no tenía firma porque solo era secretaria de redacción, para todo. Incluso escribía crónicas de fútbol, a pesar de que sabía muy
poco sobre el deporte. Aunque con la
recopilación de sus artículos publicara
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La mujer en el fútbol, en 1949, de gran
éxito. Pero su vida profesional cambió:
le concedieron el premio Mariano de
Cavia, instituido por ABC en honor a
su fundador, por el artículo El congreso
se divierte, en 1952. Fue un auténtico
reconocimiento a su trabajo y talento. Gracias a él comenzaron a llegarle
ofertas de trabajo que le cambiaron su
situación económica. Desde 1955 hasta
1959 es enviada por el diario Informaciones como corresponsal a Washington. Más tarde, durante nueve años,
por el diario Ya a París. Finalmente regresó a España en 1967 para integrarse en la redacción del Ya, donde permaneció hasta su muerte, en septiembre
de 1980, cuando tenía 72 años.
En julio de 2008, como homenaje a su
centenario, varias instituciones y compañeros de la Asociación de la Prensa de
Madrid, publicaron una recopilación de
sus artículos recordando el importante
papel que tuvo Josefina en el periodismo del siglo XX. Arenas de San Pedro
inauguró el Centro Cultural Josefina
Carabias. La Asociación de la Prensa de
Madrid le dedicó un homenaje dentro
del curso “Mujeres y Periodismo” en la
Universidad de Verano de El Escorial y
la Universidad Carlos III se celebró el I
Congreso de Periodismo y Mujer que se
clausuró con un homenaje a Josefina.■
Fuentes. Los alemanes en Francia vistos
por una española de Josefina Carabias Edt.
Castalia, edición de 1989. Varios artículos
publicados con motivo de su centenario. Mujeres escritoras y poetas en la vanguardia del
siglo XX, y I Congreso de Periodismo y Mujer,
Universidad Carlos III.

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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