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- Formación para afrontar los retos del mercado laboral
- La conciliación laboral y personal a estudio
- Traducción simultánea
en los servicios sanitarios de la Comunidad de Madrid
- Prevención de riesgos laborales en obras de rehabilitación
- Convenio con el Colegio de Psicólogos
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Esperanza Aguirre expone sus
políticas contra la crisis en el Debate
sobre el estado de la Región
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La presidenta regional, Esperanza Aguirre, compareció
el pasado 14 de septiembre en la Asamblea para exponer, en su último discurso de legislatura, la acción que
ha llevado a cabo su gobierno durante el último año,
así como sus impresiones sobre la situación política y
económica, tanto de la Comunidad de Madrid como del
conjunto de España.
En su discurso defendió las políticas de austeridad y eminente carácter social que está llevando a cabo su Gobierno ante la crisis; repasó las actuaciones puestas en
marcha en los ámbitos de la sanidad, educación, política
fiscal, servicios sociales y vivienda, sin olvidar la defensa del medio ambiente. Así como los nuevos proyectos
e iniciativas que la Región quiere abordar durante los
próximos 8 meses que quedan de legislatura, para que
Madrid, dijo, siga siendo la locomotora de España.
En el balance de lo realizado desde 2003 hasta ahora,
recordó que para luchar contra la crisis hay que usar el
sentido común, esto es: “reducir los gastos y evitar nuevas deudas, que es lo que hace cualquier persona cuando
su economía entra en crisis”, al tiempo que señalaba a
la oposición que “si los socialistas quieren ayudar a que
España salga de la crisis a la que nos han conducido sus
errores, no tendrán más remedio que aplicar medidas y
políticas liberales”. Y añadió que el señor Zapatero, con
sus últimas medidas, ha venido a dar la razón al Gobierno de la Comunidad de Madrid, que lleva siete años preconizando medidas de ahorro, austeridad, contención
del déficit, y reducción del peso del sector público.
Recordó también que en España, desde que empezó la
crisis, en el verano de 2007, cada día se han destruido

2.279 puestos de trabajo, que la tasa de paro ha superado el umbral del 20%, más del doble de la media de
toda la Unión Europea, y que actualmente hay más de
4,6 millones de parados. Es decir, en todo este tiempo
en España se han destruido 2.033.000 empleos. Y sostuvo, asimismo, que dentro de estas cifras, la Comunidad de Madrid está resistiendo mejor, afirmación que
viene avalada por los datos:
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“De los más de 2 millones de empleos destruidos sólo uno de cada diez es de la Comunidad
de Madrid, es decir, el 10% del total de puestos
de trabajo que se han perdido en toda España,
cuando nuestra población activa representa casi
el 15% de toda la población activa española.
Tenemos una tasa de paro 3,7 puntos inferior a
la media nacional y la segunda tasa de actividad
más alta de España, con un 65,22%, 5 puntos más que la media nacional y contamos con
el mercado más paritario de España, en el que
más del 46% de los ocupados son mujeres.”
Recordó también que en el II trimestre de
este año, el PIB madrileño creció un 0,4%,
mientras la media nacional ha sido sólo del
0,2%. Por lo que si no hubiera sido por el
buen comportamiento de la economía regional, España ni siquiera habría crecido ese 0,2%. Señalando,
igualmente, que Madrid ya es la Comunidad con el PIB más
alto de toda España por primera vez en la historia.

en España elige Madrid y que la inversión extranjera recibida
por nuestra Comunidad en 2009 alcanza el 65% de toda la
inversión extranjera que recibe España.

Esperanza Aguirre pasó revista a algunos de los logros alcanzado en estos últimos siete años, como la apertura de 8
nuevos hospitales, que se sumarán a los 4 comprometidos en
esta legislatura, y recordó otro de sus grandes retos, que los
madrileños puedan elegir libremente su médico de familia. En
materia de educación, señaló la construcción de 374 colegios
públicos y la extensión de la enseñanza bilingüe. Una apuesta
que se completa con la implantación de pizarras digitales en
todos los colegios públicos. En Asuntos Sociales destacó, que
en 2010, se han destinado más de 1.288 millones de euros, lo
que significa que ha duplicado su presupuesto en las dos últimas Legislaturas. Asimismo, señaló que, desde 2003, se han
puesto a disposición de las familias 106.000 viviendas protegidas y se ha dado un gran impulso al Plan Alquila.

La presidenta finalizó diciendo que los ocho meses que quedan de legislatura van a ser, sin duda, muy intensos. Que el
Ejecutivo va a luchar sin tregua para conseguir que los tímidos síntomas de recuperación de la economía que empiezan
a vislumbrarse en nuestra Comunidad se afiancen y podamos empezar a crear empleo, que es la preocupación esencial de todos: “los madrileños pueden estar seguros de que
nuestro Gobierno va a trabajar como nunca para lograrlo •

En materia Fiscal recordó que para favorecer la actividad empresarial llevó a la Asamblea dos nuevas Leyes que bajan
los impuestos a los emprendedores y a las familias. De esta
forma, las personas que inviertan en el Mercado Alternativo
Bursátil pueden desgravarse hasta el 20% de su inversión;
los jóvenes que se decidan a iniciar un negocio por cuenta propia, cuentan con una deducción en el IRPF de 1.000
euros; y la Comunidad de Madrid se hace cargo de todas las
tasas municipales que tienen que pagar los emprendedores
para iniciar una actividad. Igualmente recordó que durante
este periodo se ha eliminado el recargo autonómico del Impuesto de Actividades Económicas, y, asimismo, se ha subido
el mínimo exento de tributación para las familias numerosas en un 10%. Además, afirmó que la mejor demostración
de que nuestras políticas económicas generan confianza la
tenemos en que una de cada cuatro empresas que se crean

2) Una prueba externa en Segundo de Primaria, de lectura, dictado y cuentas para que ningún niño quede
rezagado
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Nuevas propuestas
1) El proyecto de presupuesto para 2011 se reducirá en
torno al 10%, para ayudar a que España salga cuanto
antes de la crisis

3) Propondrá a la Asamblea modificar la Ley del Suelo
para que los Ayuntamientos puedan adoptar decisiones sin necesidad de revisar planes generales
4) Los madrileños podrán elegir libremente al médico de
familia, y desde el 1 de diciembre también médico
especialista y hospital
5) En las próximas semanas habrá 302 nuevas unidades
de tren para renovar y ampliar la flota de Metro.
6) Antes de que termine la Legislatura solicitará al Ministerio de Medio Ambiente la aprobación del Parque
Nacional de la Sierra de Guadarrama, el quinto más
grande de España.
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Formación para afrontar
los retos del mercado
laboral

Hoy más que nunca la formación se ha convertido en una
necesidad no sólo para aquellos que perdieron su empleo sino
para todo aquel que aun teniéndolo necesita mantenerlo o
desea mejorarlo. Pero, además, los análisis de los expertos parecen señalar que los empleos que se crean no son iguales a
los que se destruyeron: que hay nuevos sectores emergentes
y otros que desaparecen, de ahí que si lo que se desea es que
todo aquel, que estando en edad de trabajar y quiera hacerlo, pueda encontrar un lugar en el mercado laboral, deberá
formarse en unas cualificaciones diferentes, en aquellas que
ajusten a las necesidades de esta nueva situación, que poco o
nada se parece a la de hace unos años.
Ése es el objetivo de, más preparados que nunca, que con una
inversión de 230 millones de euros, y 14.000 cursos pone a
disposición de personas empleadas y desempleadas 200.000
plazas para que, según sus necesidades, puedan superar las
dificultades a la hora de buscar un nuevo empleo, les ayuden
a cualificarse más y mejor para acceder a uno diferente al
que perdieron en su condición de asalariados o les enseñen
a aprender a emprender para convertirse en dueños de su
propio trabajo, de su negocio o empresa.
La Formación para el Empleo involucra a toda la sociedad,
porque en ella participan las organizaciones empresariales
y sindicales, entidades de la economía social y asociaciones de trabajadores que son los que reciben del Gobierno regional los fondos necesarios para ponerla en marcha.
En esta oferta la Comunidad de Madrid pone a disposición de los trabajadores empleados y desempleados una
red de centros de formación especializados en los diversos
ámbitos ocupacionales. Todos juntos harán posible que la
formación además de un derecho se convierta en una buena oportunidad para aprovechar las posibilidades que se

ofrece a los trabajadores para encontrar un empleo, mantenerlo o mejorar el que ya tienen.
La dirigida prioritariamente a los desempleados se desarrolla, en los cinco centros propios, en colaboración con los 650
centros y entidades dedicadas a formación, con los 26 ayuntamientos de municipios de más de 30.000 habitantes con
los que la Comunidad firma convenios, así como a través de
los programas mixtos que engloban las Escuelas Taller, Casas
de Oficio y los Talleres de empleo. Y la dirigida a trabajadores
ocupados se articula a través de convocatorias con organizaciones sindicales y empresariales, bien a través de convenios
de formación tanto sectorial como intersectorial; de economía
social o para trabajadores autónomos. Para desarrollarla, el
pasado 2 de septiembre el Consejo de Gobierno autorizó un
gasto de más de 52 millones de euros.
Los cursos, acciones de formación subvencionadas, son ejecutados por organizaciones empresariales y sindicales, entidades de la economía social y asociaciones de trabajadores
autónomos, en las que también pueden participar los trabajadores inscritos como desempleados en las oficinas de
empleo de la Comunidad de Madrid (en un porcentaje máximo del 40%) y los cuidadores profesionales de personas en
situación de dependencia.
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6.614 desempleados recibirán formación y empleo a
través de 331 Programas Mixtos de Formación y Empleo
Los programas mixtos de formación y empleo integran las
Casas de Oficio, la Escuelas Taller y los Talleres de Empleo y
se denominan mixtos porque sus participantes reciben formación y al mismo tiempo realizan un trabajo remunerado
por el que cobran un sueldo mensual. Este año, cerca de
6.614 desempleados madrileños, gracias a una inversión
por parte del Gobierno regional de 50,7 millones de euros,

participarán en alguno de los 331 programas que integran
las Escuelas Taller, Casas de Oficio y Talleres de Empleo que
se desarrollan a lo largo de 2010.
Los Talleres de Empleo están diseñados para desempleados
mayores de 25 años, mientras que los alumnos de las Escuelas
Taller y las Casas de Oficio son menores de 25 años •

Auxiliares de Educación y Ocio infantil
Paloma Adrados, el 17 de septiembre, en la clausura del Taller Educa de Villanueva del Pardillo en el que las mujeres participantes recibieron el título de Auxiliar de
Educación y Ocio Infantil que les acredita formación y prácticas a lo largo de un
año. También han adquirido conocimientos sobre cómo crear una empresa y han
cobrado un sueldo mensual equivalente a 1,5 veces el Salario Mínimo Interprofesional; El Ayuntamiento de Villanueva del Pardillo ha recibido de la Comunidad
de Madrid casi un millón de euros para poner en marcha Acciones de Orientación
para el Empleo y Autoempleo (OPEAS), desarrollar 20 cursos de formación para
300 alumnos o contratar a 16 trabajadores desempleados a través del programa
de Corporaciones Locales, entre otras actuaciones •

Paloma Adrados, el alcalde, Juan González, y Carmen
Michavila, teniente de alcalde con las alumnas del taller.

El Reservado 2009, o cómo ajardinar
una zona verde
En él participan mujeres comprendidas entre los 26 y 56 años que reciben formación práctica para encontrar un trabajo que les permita adquirir independencia
económica y social y mejoran sus hábitos laborales. “El Reservado 2009” se desarrolla en un vivero donde se producen y crían gran variedad de árboles y arbustos,
que posteriormente se destinan al ajardinamiento de zonas verdes y calles de
Madrid. Se da la circunstancia de que en este taller se da formación y trabajo a
mujeres víctimas de violencia de género •
El Taller fue visitado el pasado 18 de agosto por la directora general del SRE Mª Eugenia
Martín Mendizábal, y Mª Luisa García López del Ayuntamiento de Madrid.

Taller de Empleo, San Juan
Paloma Adrados y Maria Eugenia Matín Mendizábal, el 24 de septiembre, durante la inauguración del nuevo parque municipal “La Esperanza”, diseñado y
ejecutado por los alumnos del Taller de Empleo “San Juan”, en la localidad de
Valdemorillo gracias a una inversión de 328.608 euros por parte del Gobierno
regional. La Consejería también ha colaborado en las acciones de formación para
el empleo y en la contratación de desempleados a través del programa de Corporaciones Locales •

Mª Eugenia Martín Mendizábal, Paloma Adrados y
Pilar López Partida, alcaldesa de Valdemorillo.

Más información en: www.madrid.org/portal
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Formación y asesoramiento para crear empresas y
planes de negocio en 32 municipios
La campaña “Hoy emprendemos en…”,es una iniciativa que,
por tercer año consecutivo, y durante los próximos tres meses, ofrecerá a través de un aula móvil asesoramiento y formación sobre emprendimiento en 32 localidades de la región. En
colaboración con la Fundación Universidad Empresa fue presentada el pasado 6 de septiembre por Paloma Adrados en el
ayuntamiento de Algete. La consejera estuvo acompañada por
la alcaldesa de Algete, Inmaculada Juárez Meléndez, y por el
presidente de CEIM y Cámara de Comercio, Arturo Fernández.
“Hoy emprendemos en…” 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 desde gestar
una idea de negocio hasta su puesta en marcha por lo que las
personas que se acerquen al aula móvil recibirán información
sobre todas las herramientas y servicios que la Comunidad de
Madrid pone a disposición de los emprendedores para apoyarles en sus proyectos y ofrecerles una alternativa al empleo
tradicional, como es el trabajo por cuenta propia. Los interesados podrán inscribirse en alguno de los tres seminarios
-Sensibilización del Espíritu Emprendedor, Plan de Empresa y
Creación de Empresas- que impartirán los profesionales del
aula. Toda la información sobre esta campaña –localidades,
horarios y servicios- está disponible en el Portal del Emprendedor (www.emprendelo.es) •

El aula móvil Hoy emprendemos en…. También se instaló los días
8 y 9 de septiembre en Velilla de San Antonio. En la foto, Ángel
del Río (delegado Cámara de Comercio), José Ignacio Fernández
Rubio (viceconsejero), Julio Sánchez, (alcalde), María José Soria
(concejala), María Olga Bueno (concejala), Fernando Martínez
Gómez (FUE) y Antonio Montes (concejal •
Paloma Adrados, Arturo Fernández y la alcaldesa
de Algete, Inmaculada Juárez, tras su visita al aula móvil

Paloma Adrados, Arturo Fernández y la alcaldesa de Algete,
Inmaculada Juárez, tras su visita al aula móvil.

Ayudas a la creación
de empresas
Las ayudas del Gobierno regional a las empresas como
son la bajada de impuestos y la eliminación de trámites
burocráticos han colaborado a que la tasa de paro de
la región (16,42%) esté casi cuatro puntos por debajo
de la media nacional (20,09%) y a que Madrid lidere
tanto la creación de empresas como la captación de
inversiones extranjeras en España. Adrados, en la presentación de Hoy emprendemos en.., destacó que el
Plan de Emprendedores incluye ayudas directas a los
autónomos que este año alcanzan los 10 millones de
euros y que el Gobierno regional ha suscrito acuerdos
con diferentes entidades financieras para poner a disposición de pymes y autónomos 17.600 millones de
euros en créditos preferentes, de los que ya se han
hecho efectivos 6.500 millones, porque son los emprendedores, los empresarios los que generan empleo
y riqueza para nuestra región
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El proyecto “Pro fashion/ 3 mujeres
3 proyectos” ya tiene finalistas
La consejera de Empleo, Mujer e Inmigración, Paloma Adrados, presentó el pasado 20 de septiembre, a las 10 finalistas del proyecto “Pro Fashion / 3 mujeres, 3 proyectos”, que
tuvo lugar en el marco de la Cibeles Fashion Week. Una iniciativa promovida por Las Rozas Village en colaboración con la
Consejería de Empleo, Mujer e Inmigración diseñado para impulsar los proyectos profesionales de las mujeres de la región
en el mundo de la moda.
A la convocatoria, abierta a todas las mujeres con una idea de
negocio, relacionada con este sector, que quieran establecer
su empresa en la región, se han presentado un total de 117
proyectos, entre los que un jurado integrado por diseñadores
de prestigio como Juanjo Oliva, - Carolina Herrera, Directora
Creativa de fragancias Carolina Herrera, Carla Royo-Villanova,
Isabel Berz. Directora de Moda Instituto Europeo di Design, María Eugenia Martín Mendizábal. Directora General del Servicio
Regional de Empleo y José Ignacio Fernández Rubio, viceconsejero de Empleo y Mujer, han seleccionado a diez finalistas.
Para su elección el jurado ha valorado sobre todo: la capacidad
Paloma Adrados y María Moro. Directora de Marketing de las Rozas Village,
Juanjo Oliva y Carolina Herrera con algunas de las finalistas.
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emprendedora, la iniciativa, la planificación y desarrollo de
negocio vinculado con la moda, la previsión de los recursos
necesarios para materializar el proyecto. Y las posibilidades
de desarrollo futuro. En definitiva: creatividad e innovación.
Las diez finalistas tendrán la oportunidad de participar en una
de las acciones formativas del Plan de Emprendedores relacionada con la creación de empresas en el mundo de la moda, y
de ellas saldrán las tres ganadoras que podrán hacer realidad
su proyecto gracias al respaldo de Las Rozas Village y de la
Comunidad de Madrid.
Durante su intervención, Adrados destacó la importancia de este
sector, que supone el 4% del Producto Interior Bruto (PIB) de la
región y agrupa a más de 25.000 empresas en las que trabajan
150.000 personas. aAdemás, Subrayó “el talento, la originalidad,
los valores solidarios y el carácter emprendedor que reflejan los
proyecos escogidos”, en los que también se ha tenido muy en
cuenta aspectos como su plan de marketing o la posibilidad de
crear empleo mediante la contratación de otras personas •
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Dirección General de Empleo

Conciliación sí, pero con dificultades

Valentín Bote Álvarez-Carrasco
Director General de Empleo.

La conciliación
laboral y personal
a estudio
La mayoría de los empresarios de la región cree que aplicar
políticas de conciliación aporta beneficios a los negocios
pero que aún hay dificultades y costes que con el tiempo
será necesario superar. Es una de las conclusiones del estudio “Las políticas de conciliación de la vida familiar y laboral desde la perspectiva del empleador. Problemas y ventajas para la empresa” realizado por la Consejería de Empleo,
Mujer e Inmigración en colaboración con la Universidad
Complutense de Madrid, en el marco del informe “Panorama Laboral 2009”. En él participan las seis universidades
públicas de la región, y fue presentado por el director general de Empleo, Valentín Bote el pasado 24 de agosto en
la sede de la Consejería.
El objetivo de este estudio, el más exhaustivo realizado en
España desde el punto de vista de los empresarios, es analizar las políticas de conciliación, qué medidas se llevan a
cabo, analizar cuáles son los posibles costes de las medidas
de conciliación -económica y organizativa- y qué importancia dan las empresas de la región a dichos costes. Para su
realización, se ha encuestado a 228 directivos de recursos
humanos de empresas de más de 40 trabajadores de la

Comunidad de Madrid, a los que se ha preguntado sobre
sus empresas: accesibilidad a prácticas de conciliación, beneficios, costes, barreras y cultura empresarial; y también
sobre el tamaño de la empresa, el sector de actividad; el
porcentaje de mujeres en plantilla, porcentaje de directivas,
o el porcentaje de trabajadores temporales.
Los datos concluyen que la mayor parte de las empresas encuestadas aplican habitualmente medidas de conciliación.
Las más recurrentes son: abandonar el puesto de trabajo
por emergencia familiar (96,45%), flexibilidad en días de
permiso (93,7%), mantener las ventajas laborales después
de un permiso largo (84,93%), distribución flexible de las
vacaciones (92,89%) y excedencia para el cuidado de personas dependientes (73,21%). Que cada vez es mayor el
número las empresas en las que no se trabaja los viernes
por la tarde, que las reuniones se ponen en horarios que
facilitan la conciliación, y que aumenta la flexibilidad en los
horarios de entrada y salida •

Los empresarios reconocen que se incrementa la
productividad, por el compromiso de los empleados
Lo más valorado: la mejora de la imagen de marca (92,95%),
la mejora del clima laboral (91,63%), retener talento
(82,02%), reducción del absentismo laboral (74,34%) e
incremento de la productividad y del rendimiento de las
personas (78,42%).

Tiene costes pero, compensa
La conciliación ocasiona costes económicos y organizativos a
los empresarios. Pero “les compensan”. Los principales son
los relacionados con las políticas de permisos, excedencias

y cuidado de dependientes ya que estos permisos conllevan
la contratación de otra persona, la formación del sustituto
o la redistribución del trabajo entre los compañeros. En el
fondo, el estudio señala que es necesario es que los empresarios comprendan el reto de la conciliación y se acojan a
las nuevas medidas porque además de que las medidas que
permiten a los empleados compaginar su vida laboral con la
personal generan una mayor productividad, también ayudan
a mantener el talento de las mujeres, sin cuya contribución
no saldrían adelante muchas de las reformas laborales •
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Breves

Abierto el plazo de
inscripción
El 3er Congreso organizado por el IRSST
se celebrará los próximos días 14 y 15
de octubre de 2010, en el Centro de
Convenciones Norte de IFEMA. Está abierto el plazo de inscripción al mismo. El
período de inscripción finaliza el 7 de
octubre. A partir de entonces, las inscripciones se harán en el mostrador de
acreditaciones el mismo día 14 de octubre, quedando su aceptación sujeta al
aforo. La inscripción se puede hacer online en www.madridcongresoprl.com
o en el correo eléctronico prevención
riesgos@Seatra.es Más información en
Secretaria Técnica del Congreso en c/
Arte 21, Telf.: 91-535-96-17 •

Solicitar la inscripción como demandante
de empleo a través de Internet
La Comunidad de Madrid, con el objetivo de dar los mejores
servicios con agilidad, eficacia y calidad ha puesto a disposición
de los ciudadanos de la región la posibilidad de solicitar la inscripción inicial como demandante de empleo a través de Internet, sin tener que desplazarse a su oficina de empleo. Hasta el
momento todos los demandantes de empleo podían renovar
y reanudar su demanda por Internet, así como solicitar otros
servicios a través del Portal de Empleo, pero para inscribirse
por primera vez era necesario desplazarse personalmente a la
oficina de empleo.
Para realizar esta gestión es necesario disponer de cualquiera de los certificados electrónicos reconocidos por la
Comunidad de Madrid, que se puede obtener, también,
a través de la página web de la Comunidad de Madrid,
sin perjuicio de que los ciudadanos que lo deseen pueden
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acudir como hasta ahora a su Oficina de Empleo para realizar esta gestión. Más información en el portal www.
madrid.org dentro del apartado servicios y trámites •

CONSEJERÍA DE EMPLEO, MUJER
E INMIGRACIÓN

Agencia Regional para la Inmigración y la Cooperación

Más de 428.000 inmigrantes se beneficiarán de las
ayudas para acogida destinadas a los ayuntamientos
iniciativas de acogida y alojamiento de personas inmigrantes
en situación de vulnerabilidad. También ponen en marcha
programas de educación para la integración a través del conocimiento de la lengua y la cultura española; proyectos de
comunicación que faciliten la convivencia, como actividades
culturales y deportivas en coordinación con los Centros de Participación e Integración de Inmigrantes (CEPI) o la Escuela de
Profesionales de Inmigración y Cooperación de la Comunidad
de Madrid (EPIC).

El Programa de Actuación y Plan Estratégico de la Comunidad de Madrid para la acogida e integración de la población inmigrante cuenta con un presupuesto de más de 5 millones de euros para realizar
convenios con las entidades locales de la región, a través de cuyas
actuaciones se facilita la integración de los inmigrantes en la región.
En virtud de los convenios, los Ayuntamientos desarrollan
programas especiales de integración social y laboral así como

Todas estas actuaciones, de las que está previsto que se beneficien
más de 428.000 personas, van dirigidas prioritariamente a la población inmigrante de países no comunitarios, así como a los ciudadanos de origen rumano y búlgaro. La distribución de los fondos
destinados a los convenios con los ayuntamientos se lleva a cabo
teniendo en cuenta el número de inmigrantes empadronados en
cada municipio a 1 de enero de 2009. Madrid-capital donde residen 574.997 personas extranjeras, recibirá 2.914.181 euros de los
fondos. Alcalá de Henares, con 43.019 inmigrantes empadronados, dispondrá de 218.027 euros, mientras que Fuenlabrada recibirá 162.627 euros para la integración de los 32.088 extranjeros
residentes en la localidad •

Centro de Atención Social de Galapagar
El director de Inmigración, Pablo Gómez-Tavira, visitó el
Centro de Atención Social a Inmigrantes (CASI) de la zona
Oeste, ubicado en Galapagar, donde se atiende a madrileños
de origen inmigrante en situación de vulnerabilidad o riesgo
social. En este centro se complementa la atención básica de
los Servicios Sociales Municipales, brindando una atención
integral y específica a la población inmigrante. Dirigida sobre todo a nuevos madrileños de origen marroquí, boliviano, ecuatoriano, peruano y colombiano. En 2009, el 56% de
los usuarios atendidos fueron mujeres y el 44%, hombres.
Todos ellos han recibido sobre todo con la intermediación
para el acceso a la vivienda, atención social, y de integración
socio-educativa. Y en casos de emergencia se les garantiza
la cobertura de necesidades de alojamiento y manutención a
personas inmigrantes en situación de vulnerabilidad, por un
período determinado •

Pablo Gómez-Tavira el pasado 19 de agosto en Galapagar.
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Agencia Regional para la Inmigración y la Cooperación
Los nuevos madrileños celebran sus fiestas nacionales

Fernández Rojas asistió a la V Edición de “Contigo Bolivia” con la
que se conmemoró el Día Nacional
del país latinoamericano
El viceconsejero de Inmigración y Cooperación, Gabriel Fernández Rojas, asistió a la V edición de “Contigo Bolivia” un
encuentro que organizó la Asociación ACOBE con el apoyo
de la Consejería de Empleo, Mujer e Inmigración, para conmemorar el Día Nacional de Bolivia. La programación incluyó
la presentación del grupo “Los Kjarkas”, así como la participación de otros grupos de música y danzas de Bolivia,
Ecuador y Perú. El evento de Bolivia se realizó el sábado 7 de
agosto en el Palacio de Vistalegre (Madrid) •

Paloma Adrados comparte con la población peruana y ecuatoriana la
celebración sus Fiestas Patrias
Adrados asistió el 31 de julio a la celebración de las Fiestas Patrias del
Perú que organiza la Asociación César Vallejo en el Centro HispanoPeruano (CEPI) ubicado en Majadahonda.
Durante el encuentro, en el que los asistentes disfrutaron de una
muestra cultural y gastronómica del país latinoamericano, Adrados
destacó la capacidad de integración que caracteriza a los inmigrantes peruanos, cuyo número se eleva a 63.707 personas en la región,
una de las nacionalidades más numerosas y arraigadas en la Comunidad de Madrid. Al igual que los demás Centros, el CEPI HispanoPeruano está abierto a los madrileños de origen y a inmigrantes de
cualquier nacionalidad. Y en él se desarrollan actividades de carácter
sociolaboral, psicológico y cultural dirigidas a allanar el camino de la
integración de los nuevos madrileños en la región •

Perú es el país que más ayuda recibe del Gobierno regional en el ámbito de la cooperación. codesarrollo y fortalecimiento institucional. •

En la celebración de las Fiestas Patrias del “Día del Ecuador”.
Un encuentro organizado, el 2 de agosto, por el Centro de
Participación e Integración de Inmigrantes (CEPI) HispanoEcuatoriano del distrito de Tetuán, (hay otro en el distrito de
Arganzuela) destinado a promover la cultura ecuatoriana entre
los 128.486 inmigrantes procedentes del país latinoamericano
y los demás extranjeros y autóctonos que residen en la región.
La población ecuatoriana es la segunda con mayor presencia en
la Comunidad, después de la rumana, y son muchos los ecuatorianos que ya comparten con nosotros la nacionalidad española. Al encuentro también asistieron el ministro consejero de
la Embajada del Ecuador, Germán Espinosa, y el cónsul general,
Gustavo Mateus •

10

CONSEJERÍA DE EMPLEO, MUJER
E INMIGRACIÓN

Fernández Rojas, y Gómez-Tavira, visitan
varios programas de integración
Asociación Candelita
Viceconsejero de Inmigración y Cooperación, Gabriel Fernández Rojas, visitó el pasado 4 de agosto la Asociación Candelita que desarrolla el programa “Madrid Integra en Femenino” con el fin de
facilitar la integración sociolaboral de mujeres en situación de vulnerabilidad o riesgo de exclusión
social, provenientes principalmente de Latinoamérica y África y países del Este. Gabriel Fernández
Rojas destacó el servicio integral que ofrece la Asociación Candelita, creada en 1993, “una entidad” dijo, “que participa activamente en el desarrollo de actividades para fomentar la integración
de inmigrantes y autóctonos. Desde entonces sus proyectos aprobados han recibido una inversión
de 142.500 euros por parte del Gobierno regional. Este año 26.000 euros •

Fundación Juanjo Torrejón, en Aranjuez
El miércoles 1 de septiembre, visitaron la sede de la Fundación Juanjo Torrejón en el municipio de Aranjuez, -una entidad sin ánimo de
lucro con proyectos de integración social de personas en riego de exclusión-, como el ‘Proyecto de Atención Psicosocial a Mujeres Inmigrantes”. El Gobierno regional aporta de 20.000 euros destinados
a ayudar a las mujeres para resolver dificultades sociales y afectivas;
mejorar su autoestima, prestarles un servicio de asesoría jurídica en
aspectos relacionados con la violencia de género. Este año, la fundación ha atendido a mujeres provenientes de Rumania, Marruecos,
Colombia, Guinea Bissau, Ecuador y Panamá.
En el municipio de Aranjuez residen 9.393 madrileños de origen
extranjero, el 16,4% del total de la población local, según informe del padrón a 1 de enero 2010. La mitad de la población
inmigrante son mujeres entre los 18 y los 45 años •

Asociación Alma Latina

El proyecto “Transformar” que gestiona la Asociación Alma Latina con el apoyo
de la Comunidad de Madrid, fue visitado el 16 de septiembre. Presta atención
social y laboral a jóvenes inmigrantes en situación de exclusión social. Utiliza una
metodología participativa en la que los jóvenes expresan sus preferencias artísticas. Al mismo tiempo que expresan sus prioridades artísticas reciben formación,
atención social, cursos de hábitos para la vida diaria, aprendizaje del español y
el inglés y actividades que incentiven su autoestima. También orienta en la búsqueda de empleo y se apoya a las personas interesadas en desarrollar su propio
negocio. Con la iniciativa se ha atendido a más de 50 jóvenes y adultos con
edades comprendidas entre los 11 y los 30 años. De ellos, el 96% son de origen
latinoamericano, principalmente de Ecuador, Colombia y República Dominicana •
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“Madrid Rumbo al Sur”

Los 100 jóvenes de la V edición de “Madrid Rumbo al Sur”
en su viaje a Marruecos
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, acompañada de la consejera de Empleo, Mujer e Inmigración presentó el 8 de julio la V edición de Madrid Rumbo al Sur, un proyecto que este año 2010 cumple su primer
lustro contribuyendo a sensibilizar a la población madrileña
frente a los países en vías de desarrollo. Nuevamente, 100
madrileños han realizado un recorrido de 7.000 Km., para
conocer, a lo largo de un mes, los 10 proyectos que contribuyen al desarrollo de muchos marroquíes, en ámbitos de
educación, salud, sanidad capacitación y formación. Entre
ellos el puesto en marcha por el canal de Isabel II de abastecimiento de aguas en la localidad de Tattaaouine; el Centro
Socioeducativo para menores y mujeres ubicado en Tánger
y un proyecto de lucha contra la violencia de género desarrollado en El Jadida.

Con todo preparado, el 16 de agosto,
los jóvenes madrileños fueron despedidos para su nueva expedición por
el director de Cooperación, Percival Manglano, en la Puerta del Sol.

Desde 2004, el Gobierno que preside Esperanza Aguirre ha
destinado 5.858.000 millones de euros para la puesta en
marcha de 40 proyectos de Cooperación al desarrollo de
Marruecos •

Ayuda a la libertad de las mujeres y atención a los niños con
problemas de salud

Nadia Otmani presidenta de la Asociación AL AMAL

Han visitado los proyectos que gestionan la Asociación Al
Amal, en la ciudad de Fez.Que realizan talleres de formación en oficios que corresponden a la demanda laboral y
también se informa y sensibiliza en la violencia de género,
en la salud y en la higiene. O los que realian la Universidad
Autónoma de Madrid y la ONG ASSANAA para promover
las libertades de las mujeres en este país africano.
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Y conocido los proyectos de Fundeso destinados a beneficiar
de manera directa a 460 mujeres con un programa de tres
años, que incluye alfabetización, y formación en cálculo para
emprender un negocio. También visitaron el hospital pediátrico de Rabat. Gracias a estas iniciativas a las que la Comunidad
de Madrid destina más de 600.000 Euros, 300 niños marroquíes con problemas de salud han sido atendidos y curados •

CONSEJERÍA DE EMPLEO, MUJER
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Fernández-Lasquetty y Adrados y la directora gerente de la Obra Social Caja Madrid, María del Carmen Contreras, firman, el 13 de septiembre, la extensión de la Tele-traducción

Traducción simultánea en los servicios sanitarios
de la Comunidad de Madrid
los 365 del año. Lo único que debe hacer el paciente al llegar
al servicio de urgencias es solicitarlo al personal de información (chaquetas verdes). Y el equipo de traductores, a través
de un móvil con dos auriculares, le traduce la conversación
con el médico, en tiempo real.
Desde su puesta en marcha en julio de 2009 ha atendido a
1.661 personas de habla no hispana. El chino, con 692 solicitudes, es el idioma más demandado, seguido del árabe con
257 y del rumano con 170 solicitudes. El hospital que más uso
ha hecho de este servicio de teletraducción ha sido la Fundación Jiménez Díaz con 2.373 minutos, seguido del hospital
Gregorio Marañón con 2.204 y del hospital Ramón y Cajal
con 2.004 minutos.

Las Consejerías de Sanidad, Empleo, Mujer e Inmigración y la
Obra Social Caja Madrid han renovado el convenio de colaboración que amplía el Servicio de Interpretación de Idiomas
a 38 servicios de Atención Rural, a 89 dispositivos móviles del SUMMA 112 (26 unidades móviles de emergencia, 16
vehículos de intervención rápida y 45 unidades de asistencia
domiciliaria y 2 helicópteros); a 36 servicios de Salud Mental
Ambulatoria y a una unidad ambulante de salud mental para
enfermos mentales sin hogar, con el objetivo de atender a los
inmigrantes en los lugares con mayor dificultad del acceso
como son las poblaciones más pequeñas o a las personas que
están en tratamiento de salud mental. Servicios que sumados
a los que había hacen un total de 220, que permiten decir que
el servicio de tele-traducción se extiende por toda la Comunidad. El éxito del primer año, dijo Carmen Contreras, gerente
de la Obra Social Caja Madrid, se completa con este segundo
convenio en el que se invierte un total de 300.000 euros que
se suman a los 300.000 euros ya concedidos el año pasado.
Somos la primera región de España que tiene implantado un
sistema de interpretación de estas características en todos
los servicios de urgencias de los hospitales públicos y
los servicios de urgencias de atención primaria. Un sistema que permite facilitar la comunicación y la relación entre
personas que hablan distintas lenguas y minimizar la ansiedad
y estrés que se produce por la falta de entendimiento. Puede
traducir más de 50 idiomas y funciona las 24 horas del día y

Javier Fernández- Lasquetty, destacó que con la firma de este
convenio “damos un paso más para acercar y mejorar el acceso de los ciudadanos de nuestra Comunidad a los servicios
y prestaciones sanitarias, en especial a aquellos nuevos madrileños, a quienes el acceso a los servicios sanitarios puede
ser más complejo, en su etapa inicial de la vida en Madrid,
cuando están aprendiendo nuestro idioma”.
Adrados recordó que en la Comunidad de Madrid viven
1.100.000 inmigrantes, de los cuales 980.000 disponen de
tarjeta sanitaria y más de 400.000 están afiliados a la Seguridad Social. “Estos datos reflejan la importante aportación
que hace la población inmigrante al sostenimiento de nuestro
sistema sanitario”, explicó la consejera, que subrayó el “papel
esencial” del idioma en el camino de su integración. En este
sentido, recordó que la Consejería de Empleo, Mujer e Inmigración ha puesto en marcha numerosos cursos de español
por toda la geografía de la región, en los que el pasado año
participaron 79.000 nuevos madrileños •

Con el servicio de interpretación de idiomas
se eliminan las barreras lingüísticas y
culturales, facilitando la relación entre los
profesionales sanitarios y los usuarios de
los Servicios de Urgencias y atención rural
de Primaria de la Sanidad Pública de la
Comunidad de Madrid. También se ofrece
en el Servicio de Información Telefónica de
atención a la víctimas de violencia de género
012- Mujer
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Entrevista a ...
Pablo
Gómez-Tavira
Director
de Inmigración
Licenciado en Filosofía y Master en Cooperación para el Desarrollo Internacional por la Universidad Pontificia de Comillas. Ha sido director del Observatorio-Centro de Estudios y Datos de Inmigración de la Consejería de Inmigración y
Cooperación de la Comunidad de Madrid. Entre 1999 y 2004 fue coordinador de la unidad de programas especiales de
atención a inmigrantes y refugiados IMSERSO (Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales). Coordinador del Master de
Cooperación Internacional de la Universidad de Comillas y profesor del Master de Inmigración de la misma Universidad.
Trabajó como consultor en el Consejo Superior de Cámaras de Comercio entre 2004 y 2005.
Actualmente Pablo Gómez-Tavira es responsable de la Dirección de Inmigración de la Agencia Regional para la Inmigración y la Cooperación, que cuenta entre sus objetivos con la coordinación, preparación y elaboración de planes de
acogida, apoyo e integración de inmigrantes, así como la emisión de informes y estudios en dicho ámbito. La Agencia
es un organismo adscrito a la Consejería de Empleo, Mujer e Inmigración.

¿Cuáles han sido los cambios más significativos de los
últimos cinco años?
Han sido cinco años importantes desde muchos puntos de vista.
Por un lado el período entre los años 2005 y 2008 se ha caracterizado por una llegada de inmigrantes a nuestra región, una media
de 60.000 personas al año. En estos años se impulsó el II Plan de
Integración 2006-08, en el que se promovieron medidas y políticas
en diferentes ámbitos, como la mejora en el acceso al empleo, a
la educación, a la sanidad o a los servicios sociales. También fue
significativa la puesta en marcha de distintos proyectos de sensibilización ciudadana para mejorar la convivencia.Fué un periodo
muy fructífero que ayudo a acoger a muchas personas.
¿Qué es lo que más le preocupa?
Desde el año 2008 y como consecuencia de la crisis económica el escenario migratorio ha ido cambiando: por un lado
se ha producido una desaceleración en la llegada de inmigrantes, seguida de una situación de estancamiento en 2009
y ligera disminución en 2010. La preocupación ya no está en
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la acogida sino en la integración de las personas inmigrantes
y en su plena integración en nuestra sociedad como ciudadanos con los mismos derechos y obligaciones. Nos preocupa
de una manera especial la integración de los jóvenes hijos de
inmigrantes y la lucha contra el desempleo.
La crisis y el desempleo están afectando también a los inmigrantes.Por ello en el Plan de Integración 2009-2012 hacemos una apuesta decidida para potenciar la formación
laboral y para que los inmigrantes se reubiquen en el
mercado de trabajo. Sin empleo es más difícil la integración. También hemos apostado por fomentar la participación
social y cultural de los inmigrantes mediante la creación de 17
CEPI (Centros de Participación e Integración) que son espacios
de encuentro, de conocimiento y de intercambio cultural.
¿Con qué medidas afronta la Comunidad de Madrid la
integración en tiempos de crisis?
En el Plan de Integración 2009-2012 se abordan múltiples medidas para afrontar la crisis. Entre estas medidas destacan las ac-
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ciones formativas para el empleo, para una mayor capacitación
de los desempleados que permita su inserción laboral en los diferentes sectores, sobre todo, a los varones que tienen tasas de
desempleo más altas porque muchos de ellos estaban contratados en actividades relacionadas con el sector de la construcción.
Desde nuestros Centros de Atención Social de Inmigrantes
(CASI) donde se atiende a las personas y a las familias en situaciones de mayor vulnerabilidad para evitar su exclusión
social, hemos reforzado las medidas que prestan los ayuntamientos con la participación de la Consejería de Familia y
Asuntos Sociales. En tododos los casos los inmigrantes acceden a las ayudas en igualdad de condiciones y bajo los mismos
requisitos exigidos al resto de la población.

En todas estas acciones de formación
y de integración quiero destacar el
extraordinario papel realizado por las
asociaciones de inmigrantes y por las
entidades de apoyo a inmigrantes.
La crisis que afecta a toda España parece que se afecta
sobre todo a aquellos peor formados
La Consejería de Empleo, Mujer e Inmigración, a través del
Servicio Regional de Empleo está duplicando esfuerzos en
materia de formación para el empleo, por la situación que
atraviesa España desde el punto de vista laboral. Se están
haciendo esfuerzos importantes por flexibilizar horarios y
adaptar programas que permitan atender las demandas y las
necesidades formativas de los inmigrantes. Y ellos lo están
aprovechando de manera importante.
¿Cree que antes que la formación es más necesaria la
integración?
La formación ya es integración, pues refleja la voluntad del
inmigrante para mejorar sus capacidades, para poder responder mejor a las expectativas y a las situaciones de la
sociedad de acogida. La mejor integración se consigue
a través del empleo, por eso la mejor política de integración de cualquier gobierno es la que va dirigida a
lograr el pleno empleo, porque no olvidemos que el modelo de inmigración que tenemos en España es claramente
laboral. Los inmigrantes han venido mayoritariamente buscando un empleo.
¿La atención a la persona inmigrante es la misma para
las personas que tienen permiso de trabajo, de residencia, etc., que para los que carecen de ellos?

En la Comunidad de Madrid el inmigrante es tratado y atendido como persona, por encima de su situación administrativa.
El control de las fronteras y la lucha contra la inmigración irregular es una competencia del Estado que no siempre la ejerce
de forma eficaz, de ahí los incrementos de la irregularidad de
determinadas etapas. Sin embargo, en estos momentos, es
menor como consecuencia de la crisis.
En cuanto a las acciones del Servicio Regional de Empleo van
dirigidas únicamente a inmigrantes con permiso de residencia, y las acciones y proyectos promovidos desde los Centros
de participación e integración (CEPI) y desde las distintas
convocatorias de subvenciones van dirigidos a cualquier inmigrante, independientemente de su situación administrativa regular o irregular.
¿Cómo afecta a la economía de la Comunidad el trabajo
de la persona inmigrante?
La aportación económica del inmigrante es de vital importancia para nuestra Comunidad. Esta aportación no tiene que ver
solamente con su trabajo, también es importante su aportación mediante el consumo. En varios estudios se ha cifrado
esta aportación en un 11% del PIB regional.
Hablando de economía y de nacionalidades, ¿cuáles
son los más emprendedores?
La respuesta es simple: en el ranking de emprendedores primero está la nacionalidad china, con un porcentaje del 38%
del total de los emprendedores extranjeros. Después les siguen - además de otras nacionalidades comunitarias como la
inglesa, italiana, francesa, polaca y rumana - la nacionalidad
argentina, que representa casi el 12%
En junio de 2011 habrá elecciones autonómicas y municipales. ¿Deben tener la nacionalidad española para
participar?
No es necesario tener la nacionalidad española para ejercer el derecho al voto en las elecciones municipales. Pueden
votar, además de los que tiene la nacionalidad española y
los comunitarios, también aquellos extranjeros de países extracomunitarios con los que hemos firmado convenios de
reciprocidad, a saber, ecuatorianos, colombianos, peruanos,
paraguayos; por lo que también los españoles residentes en
esos países tienen reconocido el derecho de sufragio en determinados procesos electorales. En todo caso, es importante que quienes deseen votar se inscriban previamente en el
censo electoral •
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Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo

D. Germán Alarcón Castellanos, D. Gonzalo Cubas Navarro,D. José
Carlos Boza Lechuga, Juan Benítez González y José María Concepción
y en el centro la gerente del IRSST Mª del Mar Alarcón.,

El Gobierno de la Comunidad de Madrid, en consenso con los
agentes sociales más representativos firmó el III Plan Director
en Prevención de Riesgos Sociales 2008-2011 con el fin de
realizar actuaciones que mejoren las condiciones de trabajo
de los trabajadores y reducir los índices de siniestralidad laboral. El Plan cuenta con una dotación presupuestaria de 136

millones de euros (un 40% más que el anterior) y actualmente ya ha puesto en marcha más del 88% de las actuaciones
previstas en él. Entre las cuales se exponen algunas de las
realizadas en agosto y septiembre de este año:
Firma de Convenios específicos con los sindicatos UGT y CC
OO, así como con 17 asociaciones integradas en CEIM-Confederación Empresarial de Madrid-CEOE, para la realización de
actuaciones en materia de prevención de riesgos laborales durante 2010 y 2011, por un importe total de 9.961.226 euros.
Para su cumplimiento las asociaciones empresariales y organizaciones sindicales firmantes tienen que realizar actuaciones
de formación tales como la realización de talleres prácticos e
impartición de cursos, acciones de asesoramiento, entre las que
se pueden destacar visitas a empresas o centros de trabajo y
acciones de divulgación y sensibilización tales como la elaboración, edición y distribución de trípticos. Actuaciones que irán
dirigidas a empresarios, delegados de prevención, los órganos
de representación de los trabajadores y los propios trabajadores madrileños especialmente expuestos a riesgos laborales, a
las empresas de menos de 50 trabajadores, a los trabajadores
autónomos y a los sectores definidos como prioritarios por el III
Plan Director (Madera, Metal, Transporte y Construcción).

Asesoramiento a los supermercados y centros de logística
La gerente del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo (IRSST), María del Mar Alarcón, visitó, el 11 de agosto, el
Bloque Logístico de Mercadona en Ciempozuelos, donde presentó las campañas de asesoramiento sobre riesgos laborales
que están llevando a cabo los técnicos del IRSST en centros de
logística y supermercados de la Comunidad de Madrid.
Ambas campañas, subrayó la gerente, están incluidas dentro de las actuaciones del III Plan Director en Prevención de
riesgos Laborales de la Comunidad de Madrid, consensuado
con empresarios y sindicatos y cuyos principales objetivos son
“reducir la siniestralidad laboral y mejorar las condiciones de
seguridad y salud de los trabajadores madrileños”.

Los Centros de logística
Tras recorrer las instalaciones y observar los avances tecnológicos
introducidos por Mercadona en el movimiento de mercancías o
la preparación de palets, María del Mar Alarcón explicó que los
centros de logística son lugares de trabajo donde se produce
una gran concentración de empresas relacionadas con el sector
de transporte, cuyas actividades pueden suponer un riesgo para
los trabajadores en las operaciones de carga y descarga como
consecuencia de los medios utilizados en dichas operaciones y
de los procedimientos de trabajo que se desarrollan.
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Hasta la fecha, los técnicos del IRSST han visitado 13 grandes
centros logísticos de la región, una cifra que se elevará a más
de 40 a finales de año. En estas visitas se analiza la seguridad
de los trabajadores en las zonas con circulación de vehículos,
los riesgos en operaciones de carga y descarga, el estado de
los equipos de trabajo o los procedimientos de coordinación
de actividades empresariales.

En los supermercados
Los técnicos del IRSST están llevando a cabo una campaña de
asesoramiento en supermercados, centrada en las labores que
realizan los reponedores de almacén y los de carga y descarga
de material. Un sector “en el que predominan los trabajadores temporales, jóvenes e inmigrantes, tres de los colectivos
considerados prioritarios en las actuaciones previstas dentro
del III Plan Director”, señaló la gerente.
Durante la visita los técnicos hicieron hincapié en los riesgos ergonómicos a la hora de manipular cargas, recurrir a
posturas forzadas y movimientos repetitivos; así como los
ambientales a los que pueden estar expuestos los trabajadores en su actividad diaria y que puedan originar problemas para su salud.

CONSEJERÍA DE EMPLEO, MUJER
E INMIGRACIÓN

Control del montaje de escenarios de grandes
conciertos y fiestas de los pueblos de la región
El viceconsejero de Empleo y Mujer,
José Ignacio Fernández, presentó el
25 de agosto en San Sebastián de los
Reyes, el primer balance de la campaña de control de las condiciones
de seguridad en el montaje y desmontaje de escenarios. Una iniciativa
pionera en España que se desarrolla
en la región durante los meses de verano y que este año cumple su cuarta
edición. Incluida dentro de las actividades previstas en el III Plan Director
de Prevención de Riesgos Laborales
(2008-2011) de la Comunidad de
Madrid, permitirá a los técnicos del
Instituto Regional de Seguridad y
Salud en el Trabajo (IRSST), en colaboración con la Inspección Provincial
de Trabajo, vigilar las labores de instalación de escenarios en los grandes
conciertos que se celebran en la región y controlar también los espectáculos programados dentro de las
fiestas patronales de los distintos municipios de la Comunidad de Madrid.
Hasta ahora se ha controlado el montaje y desmontaje de los
conciertos del Rock in Río o de las actuaciones de Mark Knopfler y Joaquín Sabina en Las Ventas o de Alejandro Sanz en el
Palacio de los Deportes.

visan los documentos que deben tener las empresas para cumplir con la
Ley de Prevención de Riesgos Laborales, entre ellos la planificación de
la actividad preventiva y una relación
de los trabajadores que tienen que
estar presentes mientras se realizan
los montajes y desmontajes. Posteriormente, “in situ” los técnicos controlan la existencia de medidas de
seguridad para realizar trabajos en
altura, la adecuada secuencia de las
operaciones y la correcta utilización
de los equipos de protección individual. Con atención sobre los que
detectaron en campaña anteriores,
como la coordinación de la actividad
de las diferentes empresas implicadas, la ausencia de recursos preventivos o la falta de integración de las
actividades en los planes de trabajo
y prevención por parte de empresas
extranjeras.

Esta campaña incluye dos tipos de actuaciones. En primer
lugar, antes de las labores de montaje y desmontaje se re-

Estas labores de control ya se han
realizado en las localidades de Alcalá de Henares, Leganés,
El Escorial, Alcobendas, Getafe, Villaba, Torrejón de Ardoz,
Móstoles, Pozuelo, Coslada y Rivas-Vaciamadrid con la participación de los respectivos ayuntamientos, “ya que el objetivo
final que se persigue visitando los pueblos de la región en los
que se celebran espectáculos, es asesorar a los ayuntamientos
en el cumplimiento de sus responsabilidades, mejorando las
condiciones de seguridad y coordinando a las empresas implicadas”, concluyó el viceconsejero. •

El 88% de las medidas previstas en el III Plan de
Prevención de Riesgos Laborales ya se han puesto
en marcha. Un alto grado de cumplimiento que
se traduce en cifras como 150.000 consultas
atendidas, más de 44.500 personas formadas en
prevención de riesgos laborales o 17.000 visitas de
asesoramiento y control realizadas por los técnicos
del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el
Trabajo (IRSST).

En definitiva, formación, información y sensibilización
son los pilares de una sólida cultura preventiva cuya
aplicación es tarea de todos: empresas, trabajadores e
instituciones públicas. Un esfuerzo de todos avalado
por los últimos datos de siniestralidad: el número total
de accidente en los ocho primeros meses del año se
ha reducido un 4,45% respecto al mismo periodo de
2009, y la región está entre las tres comunidades con
menor índice de incidencia de la siniestralidad laboral.

Dos tipos de actuaciones

17

Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo

Obras de rehabilitación en las comunidades de propietarios

Fernández Rubio inauguró la Jornada Informativa “La
rehabilitación y mejora de los edificios en las comunidades
de propietarios”
La Jornada “Rehabilitación y mejora de los edificios en las comunidades de propietarios”, organizada por el Instituto Regional de Seguridad y Salud en Trabajo (IRSST) en colaboración con
el Colegio de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros
de la Edificación de Madrid y el Colegio de Administradores
de Fincas, fue inaugurada por José Ignacio Fernández Rubio el
pasado 9 de septiembre. La jornada forma parte de la política
de prevención del III Plan de Prevención de Riesgos Laborales.
Fernández Rubio señaló que los técnicos del IRSST han visitado
311 fincas con obras y trabajos de mejora, por la importancia que están adquiriendo ante el descenso de obra nueva. El
IRSST ha organizado una Campaña Permanente de visitas a las
obras de rehabilitación promovidas por las Comunidades de
propietarios donde han podido comprobar que las principales
carencias suelen estar en los aspectos documentales: en la falta
de autorizaciones, en la no adecuada redacción de los Planes
de Seguridad y Salud o Evaluaciones de Riesgos ante las obras
a realizar, o en la falta de los libros que marca la legislación.
El presidente del Colegio de Aparejadores, Jesús Paños Arroyo, se refirió a que generalmente estas obras las realizan pequeñas empresas o muy pequeñas que prácticamente no tienen acceso a la información ni a la formación en prevención

José Ignacio Fernández Rubio con el presidente del Colegio
de Aparejadores y Arquitectos e Ingenieros Técnicos
Jesús Paños Arroyo.

de riesgos laborales, por lo que para el Colegio que el preside
es un colectivo prioritario, a parte de que es un colectivo, el de
la rehabilitación, que menos ha sufrido la crisis.
Por último, Fernández Rubio confirmó que es mayor el número de trabajadores con carencias de formación en las obras
de rehabilitación en comunidades de propietarios que en las
obras en general, y destacar la importancia de la prevención
como inversión, en todos sus aspectos, no como gasto. Y dio
un dato revelador: entre 2007 y 2009, hubo 31 personas fallecidas en obras de rehabilitación, y en estos primeros ocho
meses de 2010, ya ha habido 14 personas fallecidas. Esperemos que estas campañas ayuden, si no es posible erradicar, al
menos a mejorar la siniestralidad laboral •

“Prevenir Riesgos Laborales es Rentable” en San Martín de la Vega
Paloma Adrados, Carmen Guijorro y Javier Vallejo.

Paloma Adrados, acompañada por la alcaldesa de San Marín
de la Vega, Carmen Guijorro, por la gerente del IRSST y por
el director general de Trabajo presentó, el 21 de septiembre,
la segunda fase de la campaña “Prevenir Riesgos Laborales
es rentable”, una iniciativa que acerca el asesoramiento y la
formación en materia de seguridad y salud laboral a empresarios y trabajadores de las pequeñas y medianas empresas
de la región a través de un aula móvil que este año va a recorrer un total de 32 municipios de la región. Adrados destacó
la “excelente acogida” de esta iniciativa, que en su segunda
fase (hasta el mes de noviembre) completará la labor realizada entre los meses de marzo y julio, en los que el aula móvil
visitó 23 municipios y contó con la participación de cerca de
600 trabajadores y pequeños empresarios en las 39 sesiones
informativas programadas •
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La inscripción es obligatoria para todas las compañías que intervengan en obras
del sector de la construcción

Cerca de 22.500 empresas han solicitado
su inscripción en el Registro de Empresas
Subcontratistas
El director general de Trabajo, Javier Vallejo, presentó
el 17 de agosto en la sede de la Consejería de Empleo, Mujer e Inmigración, el balance de actividad del
Registro de Empresas Acreditadas como Contratistas
y Subcontratistas en el sector de la Construcción de
la Comunidad de Madrid. En él se señala que desde
agosto de 2008 (el decreto de creación se aprobó
en julio de 2008) se han recibido se han recibido un
total de 22.394 solicitudes de las que 18.512 están
inscritas, y 3.692 han sido requeridas para subsanar
defectos en la documentación presentada. El 80% de
las inscritas pertenecen al sector de la construcción, y
el resto a instalaciones eléctricas, transporte terrestre
o fabricaciones metálicas, etc,,. El 1,2% de las compañías registradas cuenta con un servicio de prevención propio, mientras que la inmensa mayoría (más del
95%) cuenta con un servicio ajeno autorizado.
La inscripción en este registro es obligatoria desde
que se aprobó el decreto para todas las empresas que,
dentro del sector de la construcción, realicen trabajos
de excavación, movimiento de tierras, construcción,
montaje y desmontaje de elementos prefabricados,
transformación, rehabilitación, desmantelamiento,
derribo, mantenimiento, conservación, saneamiento,
reparación o trabajos de pintura y limpieza. Además,
la empresa promotora debe solicitar la certificación
de la inscripción en el Registro de todas las empresas
que pretenda subcontratar, dentro del mes anterior
al comienzo de la obra.

Javier Vallejo Director General de Trabajo.

Accidentes laborales
Según datos de siniestralidad laboral del 13 de septiembre.
El número de accidentes mortales en el trabajo, fue de 9,
uno más que en el mismo mes del año pasado. De estos accidentes, siete tuvieron lugar durante la jornada de trabajo
mientras que los otros dos fueron accidentes “in-itinere (en
el trayecto a o desde el lugar de trabajo). Entre enero y
agosto se contabilizaron 67 accidentes mortales, en tanto
que en el mismo período del de 2009 se produjeron 64 •

Vallejo también recordó que las empresas que participen en una obra y no acrediten su inscripción cometen una infracción, cuya sanción oscila entre los
2.000 y los 800.000 euros en función de su gravedad. Y para asegurar el cumplimiento de esta Ley
de Subcontratación los inspectores de la Comunidad
de Madrid realizarán este año un total de 1.000 visitas de control y seguimiento. Un trabajo que ha permitido que el número total de accidentes laborales
en la región, el pasado mes de julio, se redujera un
17,66% respecto al mismo mes del año anterior. •
19

Xxxxxx
Dirección General de la Mujer

Adrados firma un convenio con el Colegio de
Psicólogos para atender a menores víctimas de
violencia de género
Paloma Adrados y Mª José Pérez-Cejuela con los psicólogos.

y atención psicológica) y ATIENDE (que trabaja
el daño emocional) ha querido ampliar este servicio a 16 Puntos Municipales del Observatorio
Regional contra la Violencia de Género que serán
atendidos por psicólogas y psicólogos. “Se ha
detectado que muchas de las mujeres y menores
usuarios de los Puntos Municipales, encuentran
dificultades para acceder a la atención especializada de las psicólogas desde sus lugares de residencia”, dijo Adrados en el acto de la firma.
Para determinar cuáles han de ser los Puntos Municipales, de los 51 con que cuenta la red, en los
que se va a prestar este servicio, se ha tenido en
cuenta la demanda de atención psicológica para
menores, el número de Órdenes de Protección
remitidas desde el Punto de Coordinación de la
dirección general de la Mujer y la accesibilidad
de las mujeres de los distintos municipios a la capital, donde están ubicados los servicios de los
programas Mira y Atiende.

La consejera, Paloma Adrados, firmó el pasado 3 de septiembre
un convenio de colaboración con el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid, para prestar atención psicológica a los menores
expuestos a la violencia de género. La Consejería de Empleo,
Mujer e Inmigración que ya presta esta atención a los menores
a través de los Programas MIRA (que trabaja la recuperación

Finalmente, las localidades seleccionadas son
las Mancomunidades de la Sierra Oeste, La
Maliciosa, THAM, Los Pinares, Las Vegas y
MISSEM y los municipios de Galapagar, Leganés, Parla, Pinto, Aranjuez, San Agustín de Guadalix, Alcobendas, Torrejón de Ardoz, Alcalá de Henares y Móstoles.
El coste total del Convenio de Colaboración es de 107.500
euros, una cantidad de la que el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid aporta el 20% y la Comunidad de Madrid el
80% restante •

Red de Centros y Servicios para Mujeres Víctimas de Violencia
Por último, Adrados destacó que el Gobierno regional ha
puesto en funcionamiento una amplia Red de Centros y
Servicios para Mujeres Víctimas de Violencia de Género
que en la actualidad cuenta con 28 centros (25 centros
residenciales y 3 centros de día), con una capacidad para
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313 plazas para mujeres víctimas de violencia de género
y sus hijos. Durante 2009 en los Centros Residenciales y
no Residenciales se atendió a cerca de 1.000 mujeres y
a 572 menores y en los ocho primeros meses de 2010,
850 mujeres y 366 menores han utilizado estos servicios.

CONSEJERÍA DE EMPLEO, MUJER
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Pachamama, un
Centro de Día
para mujeres
Iberoamericanas

Mª José Pérez-Cejuela con mujeres iberoamericanas.

María José Pérez-Cejuela, directora general de
la Mujer, visitó el 10 de agosto el Centro de Día
Pachamama. Un centro dirigido a mujeres iberoamericanas, formado por trabajadoras sociales,
psicólogas y abogadas entre otros profesionales, que ofrece a las usuarias atención integral,
individual y especializada en aspectos sociales,
psicológicos, laborales y jurídicos. Además, toda
la dinámica del centro, que sirve como punto de
encuentro para estas mujeres, está orientada a su
mejor adaptación a la realidad social madrileña.
En el centro, se realizan talleres de Teatro para el desarrollo personal, tardes de Cine, danzas del Mundo, también de escritura
y pintura creativa, visitas socioculturales por Madrid, excursiones medioambientales, talleres de informática básica. También
se programan talleres de autodefensa (Wen-do). Y se organizan
grupos de trabajo para orientarlas en el acceso a las instituciones y a los recursos sociales. Las instalaciones cuentan, además,
con una ludoteca para los más pequeños. Durante 2010, hasta
31 de agosto, se ha atendido a 710 mujeres, y desde que se
puso en marcha, en el año 2003, el centro ha prestado atención y formación a 6.575 mujeres iberoamericanas.

El perfil medio de las usuarias del centro Pachamama es el
de una mujer de entre 26 y 45 años (58% de usuarias), procedente de Ecuador (25%) o Bolivia (26%), residente en el
municipio de Madrid, concretamente en el distrito de Tetuán
y con estudios secundarios (37%). La Comunidad de Madrid
cuenta con un segundo Centro de Día,

Durante la visita al Centro de Día Pachamama el 10 de
agosto, Pérez Cejuela recordó que la erradicación de la
violencia de género es una tarea que precisa de numerosos esfuerzos educativos, sociales e institucionales y en el
compromiso de impartir formación tanto a los profesionales que atienden a las víctimas como a éstas, “ha diseñado
una serie de actividades docentes para profesionales de diversos ámbitos de actuación con las victimas de la violencia
de género, que incluyen desde la formación superior con
titulo universitario, así como talleres y jornadas”.

les unos programas ajustados a las situaciones que presentan en el periodo de recuperación de su autonomía
personal y normalización de su proceso vital. En 2010 se
están desarrollando actividades formativas relacionadas
con la atención a las victimas de la violencia de género,
entre los que se incluyen las dirigidas a profesionales de
la Red de los 51 Puntos Municipales del Observatorio
Regional contra la Violencia de Género, de Centros y
Servicios de la D.G.M, Abogados del Turno de Oficio,
BESCAM, empleados públicos de la Comunidad de Madrid y otros ámbitos como los relacionados con la sanidad, inmigración y servicios sociales. En el tercer cuatrimestre comenzarán las cuatro ediciones del Curso Superior de Formación Universitaria en Violencia de Género •

En este sentido, también se están celebrando acciones
formativas exclusivamente dirigidas a favorecer la inserción laboral de las mujeres, con objeto de proporcionar-

Ayaan Hirsi Ali, que dispone de un programa específico para
mujeres magrebíes, y que forma parte, junto a Pachamama,
del área de prevención de las mujeres en riesgo de exclusión
social dependiente de la Consejería de Empleo y Mujer •
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Valentín Bote Álvarez-Carrasco

Indicadores

Director General de Empleo

Madrid es, junto con Navarra y Cataluña, la región de España donde
mayor es la proporción de jóvenes que trabajan. Los jóvenes de 16 a
29 años de la Comunidad de Madrid, pese a que dedican más años
de su juventud a adquirir formación académica que en el resto de
España, están más integrados en el mercado laboral, a tenor de las
tasas de empleo que alcanzan. Así, prácticamente la mitad de los
jóvenes de nuestra región están trabajando en estos momentos, el
48,77% del total, frente a una media nacional que se sitúa cinco
puntos porcentuales por debajo, en el 43,66%. En el otro extremo
de la lista están los jóvenes de Extremadura, Andalucía y Canarias,
regiones donde trabajan menos de 4 de cada 10 jóvenes •

Tasa de empleo juvenil(<30años) por CCAA
(Fuente: INE, EPA 2º Trim. 2.010)
% de jóvens de 16-29 años ocupados

55
51,44
49,32

50

48,77

48,36

47,55

46,38

43,66

45,51

44,52

44,52

43,35

43,03

42,78

42,66

45

41,05

39,87
37,02

40

34,87

35
30
25

Indicador (EPA, segundo trimestre 2010)
Población (16 y más años) (miles)
Activos (16 y más años) (miles)
Mujeres activas (16 y más años) (miles)
Ocupados (16 y más años) (miles)
Mujeres ocupadas (16 y más años) (miles)
Parados (16 y más años) (miles)
Mujeres paradas (16 y más años) (miles)
Tasa de temporalidad (temporales/asalariados)
Tasa de paro (parados/activos)
Tasa de paro femenino (paradas/activas)
Tasa de paro de extranjeros (parados/activos)
Objetivos de Lisboa
Tasa de empleo (16-64 años) (ocup./poblac.)
Tasa de empleo mujeres (16-64 años)
Tasa de empleo de mayores (55-64 años)
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Canarias

Andalucía

Extremadura

Asturias

Castilla-La Mancha

Galicia

Murcia

Castilla y León

C. Valenciana

Cantabria

La Rioja

Aragón

Pais Vasco

Baleares

Madrid

Cataluña

Navarra

ESPAÑA
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CM

España

5.262,6
3.432,2
1.594,7
2.868,5
1.331,4
563,7
263,3
20,23%
16,42%
16,51%
22,64%

38.467,8
23.122,3
10.250,5
18.476,9
8.142,9
4.645,5
2.107,5
24,88%
20,09%
20,56%
30,24%

Comentario
Crecim. anual en la CM de 27.100 personas
Crecim. anual en la CM de 26.700 personas
Aumento anual de 39.700 mujeres en la CM
Aumento trimestral de 5.400 ocupados en la CM
1 de cada 6 trabajadoras ocupadas está en la CM
Sólo 1 de cada 9 parados en España es de la CM
Sólo el 12,5% de paradas en España es de la CM
4,65 puntos menos que la media española
3,67 puntos menos que la media española
4,05 puntos menos que la media española
7,60 puntos menos que en España

65,91%
60,52%
51,37%

59,42%
52,86%
43,44%

Objetivo para 2010: 70%.
Objetivo para 2010: 60%.
Objetivo para 2010: 50%.
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Xxxxxx en la historia
Mujeres

Margarita Xirgu
Actriz, la pasión del teatro
Margarita Xirgu en
1910 baila Salomé
de Oscar Wilde.

Margarita Xirgu nació el 18 de julio de 1888 en Molins de Rei
(Molinos del Rey, Barcelona), donde su padre trabajaba como
montador de máquinas en una fábrica textil. Más tarde, la familia se traslada a Girona y finalmente se instalan en Barcelona.
Vivió una infancia llena de privaciones, trabajando de costurera
con jornadas laborales de diez y doce horas, que compensaba
participando en las obras teatrales que un grupo de aficionados
representaban los domingos y que a ella, además de felicidad,
le permitían evadirse de la miseria en la que vivía, al tiempo que
le proporcionaban experiencia y un profundo conocimiento del
teatro catalán. Su afán de superación y su interés por lo nuevo,
le permitieron adquirir una enorme cultura y profesionalidad,
algo inusual para una mujer de su condición a principios del
siglo XX, que pronto la convirtieron en ídolo popular. Abordó
todos los géneros desde la tragedia al vodevil, incluso participó
en algunas aventuras del incipiente cine mudo.
Activa siempre, buscadora de nuevos valores deja la escena
catalana y se traslada a Madrid. De hecho su vida artística se
divide en tres grandes etapas. La primera es la consagrada al
teatro catalán, hasta 1912. La segunda, desde 1912 a 1935.
En este período Margarita Xirgu se consagra a la escena española. Debuta en Madrid donde le reciben con gran entusiasmo como a una actriz moderna e innovadora. Allí introdujo el
teatro contemporáneo europeo con un nutrido repertorio de
obras de Bataille, Pirandello, Wilde, Shaw.
Adelantada en el arte con un alto sentido escénico, oficio y
disciplina, pero también con riesgo e imaginación. Se arriesgó
y estrenó en 1915 El yermo de las almas, de Valle-Inclán, y al
año siguiente la adaptación de Marianela, novela de Pérez Galdós, con ambas escandalizó. Su gran amigo, desde el principio

hasta su muerte,
fue García Lorca
al que conoció en
1926. Su profunda amistad le empujó a estrenar, a
pesar de la dificultad que entrañaba
Mariana Pineda, en Barcelona, en 1927, con decorados y figurines de Dalí. Fue un gran éxito, y dice su biógrafa, Antonia
Rodrigo, que el público se entusiasmó viendo a Margarita y
a Lorca, el autor, juntos en el escenario. Convertida en su actriz predilecta, representa sus obras a lo largo del 35 y del 36.
Siempre buscó autores nuevos, difíciles, desafiando las convenciones, rompiendo moldes y demostrando el alto nivel de la literatura dramática. La única que consiguió un teatro intelectual
con escenografías diferentes. De la Xirgu se dice que fue la que
en uno de sus viajes por España descubrió el Teatro Romano
de Mérida y finalizada su reconstrucción, ofreció la primera representación después de tantos siglos. Donde dio a conocer el
teatro clásico, el extranjero y el de vanguardia.
Desde 1936 hasta 1969, discurre su última etapa, recorriendo
tierras de Latinoamérica. En abril de 1936 salió desde Santander al frente de su compañía, para iniciar una gira de seis
meses por América, no sabía que era el inicio de un exilio no
deseado, pero sí definitivo. Su labor en favor de los autores
clásicos y contemporáneos españoles fue notable y abnegada.
Llevó su particular manera de decir y de actuar a escenarios de
Argentina, Uruguay y Chile. Allí fundó la Escuela de Arte Dramático. Nunca regresó del exilio. En 1969 la prensa española
difundía su muerte en Montevideo a los 81 años •

Fuentes: Antonina Rodrigo, Margarita Xirgu, Barcelona, Círculo de lectores biografía; Margarita Xirgu 18881979, Exposición. Prensa Española; Eduardo Haro Tecglen, La renovación teatral.
Actores y Actuación, coord. Jorge Saura, edt. Fundamentos.
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Cocinero
Estilista
Analista medioambiental
Gestor de nóminas
Auxiliar de laboratorio
Analista de sistemas informáticos
Ayudante de geriatría
Gestión de personal
Mecánico
Maquetista de artes gráﬁcas
Instalador de gas

Y muchos cursos más.
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200.000
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MILLONES DE EUROS

CURSOS
PLAZAS
INVERTIDOS EN FORMACIÓN
para mejorar tus oportunidades de acceso al mercado laboral o mejorar en tu trabajo.
Infórmate en:

www.madrid.org
oﬁcinas de empleo

