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Introducción 

 

La Estrategia de Madrid por el Empleo 2016-2017 contempla como primera línea 

de actuación el impulso y el refuerzo de las oficinas de empleo gestionadas por la 

Comunidad de Madrid, con el objetivo de acercar, cada vez más, la oferta a la 

demanda y conseguir que las oficinas de empleo se conviertan en puntos de 

referencia eficaces, ágiles y modernos. 

 

La modernización de las 42 Oficinas de Empleo de nuestra región requiere 

mejorar procesos y recursos. De esta forma, se reforzarán los recursos humanos 

para que puedan seguir desarrollando eficazmente su trabajo de atención, 

acompañamiento y otras acciones que favorezcan la inserción laboral de las 

personas desempleadas, especialmente con aquellos trabajadores que formen 

parte de grupos considerados prioritarios, así como la intermediación con las 

empresas. También, se avanzará en los desarrollos tecnológicos, cuya importancia 

es indudable para implementar nuevos servicios que posibiliten realizar más 

trámites de manera telemática y para realizar una gestión más eficaz y eficiente 

de las políticas públicas de empleo en su conjunto. 

 

El Servicio Público de Empleo de la Comunidad de Madrid, como principal agente 

de la intermediación laboral en nuestra región, así como por su necesaria 

implicación en la puesta en marcha de políticas activas de empleo cada día más 

complejas, ha de ser capaz de adaptarse y anticiparse a una realidad cambiante 

para avanzar en el aumento de la calidad y de la eficacia de los servicios que 

presta. 

 

Este es el fin último del Plan de Innovación y Refuerzo de la Red de Oficinas 

Públicas de Empleo de la Comunidad de Madrid que se ha consensuado con los 

sindicatos CCOO Madrid, CSIT Unión Profesional, UGT Madrid, y CSI·F Unión 

Autonómica de Madrid.  

 

Se trata de un documento cuyo objetivo es lograr una mejora cuantitativa y 

cualitativa de los servicios públicos de empleo, tendiendo hacia una atención cada 

vez más personalizada que facilite la inserción de las personas demandantes de 

empleo en el mercado laboral mediante la realización de un mejor diagnóstico, el 

diseño de itinerarios adecuados a cada perfil y la posterior evaluación de las 

actuaciones que se hayan llevado a cabo. 
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Se identifican como acciones prioritarias, la revisión y simplificación, en la medida 

de lo posible, de cada uno de los procesos que se llevan a cabo en los servicios 

públicos de empleo y la dotación de medios técnicos y tecnológicos adecuados 

que permitan automatizar procesos, ampliar el número y la calidad de servicios 

que se prestan de forma telefónica, así como la realización de trámites rápidos, la 

inscripción como demandante de empleo y la renovación de la demanda.  

 

De esta forma, resulta una prioridad disponer, en una misma plataforma, de toda 

la información necesaria para optimizar la casación entre oferta y demanda, y 

tener trazabilidad de todas y cada una de las actuaciones que se realizan sobre los 

beneficiarios a fin de poder hacer un seguimiento exhaustivo y una posterior 

evaluación de cada una de ellas.  

 

En este contexto, resulta clave desarrollar un nuevo modelo de Oficinas de 

Empleo que permita mejorar su organización al objeto de poder prestar un mejor 

servicio público. También, y con el objeto de avanzar en la mejora de las 

condiciones laborales del personal de las oficinas de empleo, es necesario adecuar 

las retribuciones, atendiendo a la complejidad y a la carga de trabajo y 

homogeneizar el número y tipología de los puestos de trabajo. 

 

En resumen, se trata de un documento en el que, vertebradas en tres ejes, se 

incluyen medidas de alcance entre las que destacan la ampliación del horario de 

atención al público en las oficinas de empleo regionales, la implantación del 

sistema de cita previa, el refuerzo en la atención a los ciudadanos a través de la 

incorporación de tutores especializados y de 200 nuevos técnicos hasta 2019, la 

implementación de un Sistema Integral de Información de Empleo y la mejora de 

las condiciones laborales de los trabajadores de los servicios públicos de empleo.  

 

Objetivos 

 

Teniendo en cuenta las necesidades descritas, el Plan de Innovación y Refuerzo 

de las Red de Oficinas Públicas de Empleo de la Comunidad de Madrid se ha 

diseñado para cumplir los siguientes objetivos: 

 

 Aumentar la calidad y la eficacia de los servicios públicos prestados en 

las oficinas de empleo. 
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 Mejorar la casación de oferta y demanda de empleo y la orientación de 

los servicios al ciudadano y a la empresa. 

 

 Mejorar las condiciones laborales de los empleados públicos de las 

oficinas, al tiempo que se dota a los servicios públicos de empleo de 

más medios y recursos necesarios. 

 

Plan de actuación 

 

Para cumplir los objetivos marcados el Plan de Innovación y Refuerzo de la Red 

de Oficinas Públicas de Empleo de la Comunidad de Madrid se vertebra en torno 

a tres ejes de actuación:  

 

 Mejorar la atención al ciudadano y a la empresa. 

 

 Mejorar y modernizar las oficinas de empleo, los sistemas de 

información y rediseñar los procesos administrativos. 

 

 Reforzar y reorganizar los recursos humanos. 
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EJE 1.  Mejorar la atención al ciudadano y a la empresa  

 

MEDIDAS  

 

1. Ampliación del horario de atención al público 

 
Con el objetivo de prestar una mejor atención a los ciudadanos se va a ampliar el 

horario de atención al público en 30 minutos diarios lo que supone un total de 

entre 10 y 12 horas al mes.  

 
Hay que tener en cuenta en este sentido que, aunque desde marzo de 2013, 

momento en el que había registradas en situación de desempleo 571.751 

personas, la cifra se ha reducido en 152.219 (-26,6%), todavía hay inscritas en los 

servicios públicos de empleo regionales 419.532 personas que buscan empleo y 

que necesitan recibir una atención personalizada. 

 

2. Implantar el sistema de cita previa en la Comunidad de Madrid 

 

Se pondrá en marcha una nueva herramienta para la gestión de la Cita Previa que 

se instalará en la red de oficinas de empleo de manera progresiva, y a la que el 

ciudadano podrá acceder de forma telemática a través de la WEB del Portal de 

Empleo o través del servicio de atención telefónica del 012. 

 

Está previsto que la nueva aplicación de cita previa ofrezca dos servicios 

inicialmente: el registro de contratos y la primera inscripción como demandante 

de empleo. 

 

Con la implantación de este nuevo sistema de atención se pretende evitar las 

esperas para la realización de los trámites de nueva inscripción o de registro de 

contratos en la red de oficinas de empleo de la Comunidad de Madrid, lo que 

permitirá mejorar de forma significativa los tiempos de atención a los usuarios de 

las oficinas de empleo. 

 

En una segunda fase, está previsto incorporar la nueva herramienta de Cita Previa 

al resto de servicios de atención personalizada que se prestan desde los servicios 

públicos de empleo. 
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3. Tutores para colectivos específicos 

 
Para dar respuesta a necesidades de tipo coyuntural se dotará a las oficinas de 

empleo de tutores especializados. Para ello, se reforzarán los tutores para 

atender a los jóvenes en el marco de la Garantía Juvenil y a las personas 

desempleadas de larga duración. 

 

En este sentido, en el mes de mayo de 2016 se incorporaron 69 

tutores/orientadores en el marco del Programa de Activación, Orientación e 

inserción de jóvenes menores de 30 años, además de 111 técnicos especializados 

en la atención de personas desempleadas de larga duración, a los que se sumarán 

10 más, también para el programa de parados de larga duración, con un esfuerzo 

económico total cercano a los 5 millones de euros en 2016.  

 

Con el fin de dotar a este personal técnico de los recursos y habilidades necesarias 

que garantice la eficacia de las actuaciones con los desempleados destinatarios de 

estas medidas, se promoverán las acciones formativas necesarias para el 

cumplimiento de estos objetivos.  

 

4. Mejora e intensificación de la prospección empresarial 
 

La Subdirección General de Orientación e Intermediación Laboral reforzará los 

trabajos de prospección empresarial, coordinando a las distintas oficinas de 

empleo. Contará en su estructura con un Jefe de Área, un Jefe de Servicio y un 

número suficiente de Técnicos especializados en este ámbito de actuación.  

 

La gestión de la prospección se ha incorporado al programa experimental que está 

en marcha en cuatro oficinas de empleo a través del que se pretende probar la 

eficacia del modelo organizativo propuesto y, en su caso, incorporar las 

propuestas de mejora que se desprendan del informe final de conclusiones del 

proyecto. 

 

5. Creación de la Oficina de Atención al Empleador 

 

En línea con lo anterior, se va a poner en marcha la primera Oficina de Atención al 

Empleador para prestar atención especializada e individualizada a los autónomos, 

los empresarios y, en general, a todos los empleadores de la región. El objetivo es 

facilitar a quienes quieran contratar la búsqueda de candidatos adecuados a sus 
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necesidades. Para ello, la nueva oficina focalizará sus esfuerzos en la captación de 

ofertas de empleo en coordinación con las otras 42 oficinas regionales. Su ámbito 

de actuación se circunscribe especialmente a aquellos empleadores que cuentan 

con sedes en varios municipios o que, por su tamaño, requieren de los servicios 

especializados. 

Entre los principales objetivos de la nueva oficina se encuentran: 

 

 Ofrecer una atención profesionalizada y específica a los empleadores para 

avanzar así en la optimización de la casación entre oferta y demanda de 

empleo. 

 Mejorar los servicios que se ofrecen a las empresas y a los empleadores. 

 Adecuar los procesos administrativos a la atención a los empleadores. 

 Reforzar los procesos de prospección empresarial. 

 

Para el desarrollo de dichos objetivos se pondrán en marcha acciones formativas 

específicas para los empleados públicos que realicen sus funciones en la nueva 

oficina.   

 

6. Redimensionamiento de las oficinas de empleo en función del 

volumen de actividad y de las necesidades de su zona de cobertura 

 
De forma conjunta con las organizaciones sindicales firmantes del presente 

acuerdo, se realizará un análisis para identificar las cargas de trabajo y así poder 

dimensionar las oficinas de acuerdo a los resultados.   

 
Actualmente, la red de Oficinas de Empleo cuenta con una plantilla técnica, de 

carácter estructural, que se sitúa en torno a 260 orientadores/tutores, 

representando el 43% de la plantilla total. La tendencia es la de incrementar dicho 

porcentaje hasta el 70%. Ello supone que, en 2019, el número de 

orientadores/tutores debería situarse en torno a los 450, lo que permitirá seguir 

avanzando en el objetivo de ofrecer una atención cada vez más personalizada.  

 

Con este incremento cercano a los 200 técnicos/orientadores y una reducción 

estimada de la demanda de empleo del 7% anual, la ratio de demandantes de 

empleo por técnico/orientador se reduciría a la mitad de forma progresiva.  
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Asimismo, en la línea de información y atención al ciudadano se llevará a cabo un 

análisis para identificar las cargas de trabajo en este tipo de puestos y así poder 

detectar los ajustes necesarios para una eficiente prestación del servicio. 
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EJE 2. Mejora y modernización de las oficinas de empleo, del 

sistema de información y rediseño de los procesos 

administrativos 

 

MEDIDAS  

 

7. Creación y puesta en marcha de oficinas telemáticas 

 

Como complemento al trabajo que se realiza desde los Servicios Públicos de 

Empleo, se diseñará un proyecto para la puesta en marcha de oficinas telemáticas 

en municipios sin oficina de empleo que, en colaboración con el Servicio Público 

de Empleo Estatal (SEPE) y las corporaciones locales correspondientes, facilitará al 

usuario la realización de los trámites rápidos, ágiles, más sencillos y frecuentes sin 

necesidad de desplazarse de su localidad a otra distinta donde radica la Oficina de 

Empleo. 

 

8. Puesta en marcha del Sistema Integral de Información de Empleo de la 

Comunidad de Madrid 

 

Se pondrá en marcha el Sistema Integral de Información de Empleo de la 

Comunidad de Madrid que funcionará como una plataforma de base tecnológica 

que apoyará la evolución en la gestión de las políticas públicas de empleo, 

facilitando el enlace entre la oferta de servicios públicos y la demanda. 

 

En este sentido, el sistema debe apoyar la gestión de los servicios públicos y 

facilitar el perfilado de los demandantes de empleo y el diseño de itinerarios 

acordes a las necesidades de los trabajadores y de las empresas, de acuerdo a una 

oferta de acciones y medidas suficiente y abierta a todo el ejercicio. 

 

De la misma manera, debe permitir una gestión más ágil y eficaz al tiempo que 

sirva como instrumento de evaluación de las políticas públicas de empleo, lo que 

redundará en una mejora de la planificación y del diseño estratégico. 
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Se trata de un sistema que se encuentra dividido en módulos independientes con 

el objetivo de que, a corto y a medio plazo, se puedan implementar y poner en 

marcha las funcionalidades consideradas como prioritarias. 

 

El Sistema Integral de Información de Empleo de la Comunidad de Madrid se 

constituye como una pieza clave en la mejora de las políticas públicas de empleo 

tanto en el ámbito de la gestión como desde el punto de vista estratégico.   

 

 
 

La implementación y desarrollo de las distintas funcionalidades que conformarán 

el Sistema Integral de Información de la Comunidad de Madrid llevará aparejada la 

realización de las correspondientes acciones formativas para su conocimiento y 

manejo por parte de los empleados públicos.  

 

9. Adecuación y mejora de las instalaciones  
 

Desde el traspaso de la red de Oficinas de Empleo a la Comunidad de Madrid, las 

oficinas están sometidas a un proceso continuo de remodelación que, en algunos 

casos, está conllevando el traslado a nuevos locales. Así, por ejemplo, desde el año 

2010 han sido objeto de acondicionamiento y/o reforma las siguientes oficinas de 

empleo: Legazpi, Móstoles II, Arganda del Rey, Alcorcón II, Villaverde, Sanchinarro, 

Collado Villalba, Prosperidad, Aranjuez, Parla y Coslada. 

 

En 2016 se van a iniciar las obras de ampliación del local de la Oficina de 

Majadahonda, así como las obras de acondicionamiento de la nueva sede de la 

Oficina de Valdemoro. 
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Por otra parte, el Consejo de Gobierno, en su sesión del pasado 7 de junio, aprobó 

el encargo a ARPROMA de las obras de adecuación de la nueva sede de la Oficina 

de Usera. En la actualidad el proyecto de obra está en fase de supervisión para su 

traslado a ARPROMA y, una vez aprobado, para la elaboración del Plan Económico 

Financiero del proyecto. 

 

Asimismo, existe la previsión de abordar a corto/medio plazo la renovación de las 

Oficinas de Empleo de Nueva Numancia, Santa Eugenia, San Isidro, Barrio del Pilar, 

Colmenar Viejo, Alcalá II y Pinto.  

 

Todas estas actuaciones de mejora de las instalaciones de las oficinas serán objeto 

de seguimiento y de propuestas a través de la Comisión creada al efecto.  

 

10. Mejora y modernización de los equipamientos  

 
La mejora de las condiciones de trabajo de los empleados se verá reforzada con el 

plan de renovación de las infraestructuras y equipamientos de las Oficinas de 

Empleo: modernización de equipos, mejora de las redes informáticas, de los 

sistemas de climatización, reposición de elementos de información y decoración, 

acondicionamiento de las salas de espera, etc. 

 

Además, se reforzarán los sistemas de evaluación de los puestos de trabajo desde 

el punto de vista ergonómico y psicosocial, cuando las condiciones así lo 

requieran, tales como en procesos de aumentos de plantilla, nuevas 

incorporaciones o remodelaciones de mobiliario, teniendo en cuenta para ello la 

labor que en este ámbito realizan los delegados de prevención y el Comité de 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

11. Revisión y simplificación de los procesos de gestión 

 
Se revisarán, en colaboración con las organizaciones sindicales firmantes del 

presente acuerdo, los procedimientos que se llevan a cabo en las oficinas de 

empleo con criterios de eficiencia al objeto de simplificarlos y eliminar todas las 

cargas innecesarias.   

 

Paralelamente, la digitalización de los procesos básicos de gestión, tanto los 

realizados por el personal de las oficinas como por los ciudadanos, va a posibilitar 
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realizar más trámites de manera virtual, con la consiguiente reducción de las 

cargas burocráticas. 

 

Asimismo, se reforzará la coordinación de las oficinas de empleo con las áreas de 

formación, autónomos, economía social y con los centros propios de la 

Comunidad de Madrid para ofrecer una mejor información y facilitar el acceso a 

las políticas activas a los demandantes de empleo.  

 

12. Nuevo protocolo de orientación para mejorar los diagnósticos, los 

itinerarios individualizados para la búsqueda de empleo y los servicios 

prestados a los empleadores 

 

Se impulsará un nuevo protocolo de orientación que contemple la secuencia de 

actuaciones a desarrollar en los procesos de orientación y atención personalizada 

a los demandantes de empleo, de conformidad con la Carta Marco de Servicios de 

la red de oficinas de empleo de la Comunidad de Madrid. 

 

Este protocolo contemplará dos elementos básicos de actuación: 

 

 Por un lado, el diagnóstico previo que, a través de una herramienta propia 

de la Comunidad de Madrid (Informe Diagnóstico), facilite el 

posicionamiento del usuario en el mercado de trabajo y su escala de 

Empleabilidad y Disponibilidad. 

 

 Por otro, el diseño, en función de los resultados del diagnóstico, de un 

itinerario individualizado del demandante que recogerá las acciones más 

adecuadas y necesarias para impulsar su acceso al mercado laboral: hoja 

de ruta en su proceso de búsqueda de empleo. 

 

Estas actuaciones desembocarán en la suscripción de un Acuerdo Personalizado 

para el Empleo (APE), que recoge los compromisos mutuos que adquieren 

demandante y servicio público de empleo. 

 

No obstante, los distintos elementos que configuran el Protocolo de orientación 

podrán ser objeto de estudio, análisis y revisión en el seno de un grupo técnico de 

trabajo.  
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Asimismo se establecerá un protocolo que evite específicamente la discriminación 

tanto directa como indirecta en el acceso al empleo, según el artículo 35 del Real 

decreto Legislativo 3/2015, de 23 de octubre por el que se aprueba el Texto 

Refundido de la Ley de Empleo.  

 

Igualmente, se trabajará en un modelo de actuación dirigido a mejorar la 

información y los servicios que se prestan a los empleadores de la Comunidad de 

Madrid. De esta manera, se optimizarán los procesos de oferta y demanda de 

empleo, al tiempo que se mejora la información relativa a las ayudas a la 

contratación y a la oferta formativa. 

 

13. Mejora de la coordinación interna y con otras Administraciones y otros 

agentes 

 

Para mejorar la coordinación interna se creará un espacio en la intranet para 

difundir y compartir la información (por ejemplo: normas, instrucciones y noticias) 

entre todas las unidades que integran la Dirección General del Servicio Público de 

Empleo, incluida la red de oficinas. Igualmente, se establecerán foros de trabajo 

telemáticos que mejoren la relación de las oficinas con los propios servicios 

centrales de la consejería. 

 

Además, se celebrarán reuniones, al menos de carácter trimestral, de los 

directores de las oficinas con el Director del Servicio Público de Empleo y la 

Subdirectora General de Orientación e Intermediación Laboral y reuniones de una 

periodicidad semestral a la que asistirán, además, la Consejera de Economía, 

Empleo y Hacienda y el Viceconsejero de Hacienda y Empleo de la Comunidad de 

Madrid.   

 

Asimismo, se crearán grupos de trabajo para tratar temas específicos con la 

participación de los directores y los técnicos de las oficinas de empleo, cuyo 

objetivo será identificar y proponer soluciones a problemas concretos con la 

mayor celeridad.  

 

También se mejorará, en el ámbito de las relaciones externas, la comunicación con 

aquellas instituciones del ámbito social y educativo relacionadas con la actividad 

que realizan los servicios públicos de empleo, así como otros agentes de 

intermediación, como las agencias de colocación que complementan pero, en 
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ningún caso sustituyen, los servicios que se prestan en las oficinas de empleo. 

Dicha comunicación se reforzará especialmente con los Centros Especiales de 

Empleo para atención a personas con discapacidad y con los Centros de Servicios 

Sociales para la atención individualizada con colectivos en riesgo de exclusión 

social.  

 

Asimismo, se promoverán acciones de colaboración con los Ayuntamientos 

correspondientes al ámbito de actuación de cada una de las Oficinas de Empleo en 

lo que concierne a la difusión y ejecución de las medidas de empleo y formación 

contempladas en la Estrategia Madrid por el Empleo. 

 

En el ámbito de la propia Administración autonómica, se fomentará el intercambio 

de información sobre aquellos colectivos que, de manera coincidente, sean 

atendidos dentro del ámbito competencial de distintas Consejerías; por ejemplo, 

personas con discapacidad y en situación o riesgo de exclusión social, que requiere 

de una coordinación entre la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda y la 

Consejería de Políticas Sociales y Familia. 

 

14. Plan de comunicación y mayor presencia de las oficinas públicas de 

empleo en las redes sociales y en internet 

 

Desde la Comunidad de Madrid se pondrá en valor el trabajo de las oficinas 

públicas de empleo, en colaboración con las organizaciones sindicales, a través de 

un plan de comunicación dirigido a dar a conocer a empresas y trabajadores las 

actividades y los servicios que se prestan. Para ello, se reforzará la estructura de la 

Subdirección General de Orientación e Intermediación Laboral para que pueda 

asumir dichas labores. 

 

Además, se pondrá en marcha un Plan de Acción específico para que la actividad 

que se realiza en los servicios públicos de empleo de la región se extienda tanto a 

las redes sociales como a los portales de empleo especializados. Asimismo, se 

posibilitará que los técnicos de las oficinas tengan acceso universal a internet 

(Linkedin, Twitter, Facebook…). 

 
Por otra parte, se posibilitará que el resto del personal de las oficinas de empleo 

acceda a internet cuando así lo justifique el desempeño de su puesto de trabajo, y 

cuando así se solicite desde la dirección. 

 



 

 

 

16 

 

EJE 3.  Reforzar y reorganizar los recursos humanos 

 

MEDIDAS  
 

15. Configuración de un modelo tipo de oficina de empleo 

 

Se propone para las Oficinas de Empleo un nuevo modelo organizativo para 

implantar de manera progresiva, estructurado en tres líneas de trabajo: 

 

 Una línea directiva, en la que se encuentran los directores de las oficinas 

y en la que se refuerza su trabajo con la incorporación progresiva de la 

nueva figura de adjunto al Director que le apoya y le sustituye en caso 

de ausencia.  

 

 Una línea técnica, en la que adquiere especial relevancia el “Técnico de 

Orientación, Prospección e Intermediación”, que amplía las funciones 

básicas de orientación con el refuerzo de las funciones de prospección 

empresarial e intermediación. 

 

 Una línea administrativa en la que se impulse las labores de información 

y atención a los demandantes de empleo. 

 

Línea directiva 

 

En el nuevo modelo de Oficinas de Empleo, la línea directiva estará integrada por 

los Directores de Oficinas N26 y los nuevos Jefes de Sección de Empleo N25, que 

actuarán como adjunto de los Directores de Oficina apoyándoles en la dirección de 

los equipos y en la organización del trabajo de las Oficinas.  

 

También, de manera transitoria, ocuparán esta línea los Jefes de Subsección N22 

que realicen las funciones de apoyo a los Directores, hasta su transformación en 

Jefaturas de Sección cuando queden vacantes los puestos. 

 

Línea técnica 

 

En la línea técnica se propone que el modelo tipo de la plantilla de la mayoría de 

las oficinas lo integren cinco tipos de puestos, de los que dos serían de naturaleza 
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laboral (Titulado Superior y Titulado Medio) y tres de naturaleza funcionarial 

(Titulado Superior, Titulado Grado Medio y el nuevo Técnico de Orientación, 

Prospección e Intermediación que sustituye al Técnico de Orientación e 

Intermediación Laboral). 

 

En relación al nuevo puesto de Técnico de Orientación, Prospección e 

Intermediación se constituye en el perfil tipo de la plantilla técnica de las oficinas 

de empleo, pasando a tener una dependencia orgánica del Director de la Oficina 

de Empleo para desempeñar las funciones básicas de orientación, intermediación 

y prospección empresarial. 

 

Por su parte, los puestos de Técnico Titulado Superior y de Técnico Titulado Grado 

Medio continúan siendo puestos base para su cobertura por personal interino y 

por personal de nuevo ingreso correspondiente a los Cuerpos propios de empleo 

de los Grupos A1 y A2, respectivamente.  

 

Línea de información y atención al ciudadano 

 

En esta línea, el modelo tipo de plantilla de la mayoría de las oficinas de empleo se 

compone de siete tipos de puestos, de los que cuatro serán de naturaleza laboral 

(Jefe de Negociado, Oficial Administrativo, Auxiliar Administrativo y Auxiliar de 

Control e Información), y tres de naturaleza funcionarial (Administrativo, Auxiliar y 

Jefe Negociado Oficina de Empleo). 

 

En cuanto al puesto de Jefe de Negociado de Empleo N18 se constituye en el perfil 

tipo de la plantilla administrativa de las Oficinas de Empleo, garantizando la 

existencia de, al menos, un puesto de estas características, concretamente en 16 

oficinas, donde no existe esta categoría, sin perjuicio de que, en atención a las 

singularidades de cada Oficina, se plantee la necesidad de crear más puestos de 

este nivel. 

 

El objetivo es que todas las oficinas cuenten en el punto de partida con un 

trabajador con este perfil cuyo número puede elevarse posteriormente en función 

de los resultados del análisis y evaluación de cargas. 

 

Por su parte, los puestos de Administrativo y los de Auxiliar continúan siendo 

puestos base para su cobertura por personal interino y por personal de nuevo 

ingreso de los Cuerpos de los funcionarios correspondientes a los Grupos C1 y C2, 

respectivamente. 
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El objetivo es adaptar las estructuras de la administración a las necesidades de los 

ciudadanos que buscan empleo para poder ofrecer la cobertura y las respuestas 

adecuadas 

 

16. Refuerzo de la estructura de la Subdirección General de Orientación e 

Intermediación Laboral  
 

El nuevo modelo organizativo de las oficinas de empleo de la Comunidad de 

Madrid contempla el refuerzo de la estructura de la Subdirección General de 

Orientación e Intermediación Laboral, unidad sobre la que recae la organización 

de la red de oficinas de empleo de la Comunidad de Madrid. 

 

Para ello, se va a potenciar la estructura técnica de la Subdirección General 

mediante la creación de dos Jefaturas de Área y tres Jefaturas de Servicio 

adicionales. De este modo, la estructura de la Subdirección contará de tres áreas: 

 

 Área de Coordinación, que realizará las funciones de Subdirector 

General Adjunto. 

 Área de Orientación e Intermediación Laboral. (nueva creación) 

 Área de servicios al empleador. (nueva creación) 

 

Y un total de cinco Servicios: 

 

 Servicio para gestionar el programa de movilidad laboral EURES. 

 Servicio de Orientación Laboral. (nueva creación) 

 Servicio de servicios al empleador. (nueva creación) 

 Servicio de coordinación con Agencias de Colocación y otras entidades 

que colaboran en la búsqueda de empleo. 

 Servicio de infraestructuras y equipamientos de las Oficinas de Empleo. 

(nueva creación) 

 

Asimismo, se mejorarán los cuatro puestos de la Subdirección General sobre los que recae 

la coordinación de la red de Oficinas de Empleo. 
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17. Ampliación y mejora de los puestos de estructura de las Oficinas de 

Empleo 

 

El personal de las oficinas de empleo resulta clave a la hora de desarrollar las 

actuaciones que les son propias. Por esa razón, se incluyen medidas para mejorar 

sus condiciones laborales para que, de este modo, puedan desempeñar mejor su 

labor, se ofrecen posibilidades de carrera profesional a todos los trabajadores, se 

incluyen actuaciones para avanzar en una nueva cultura organizativa ligada al 

cumplimiento de objetivos, y se mejoran las condiciones laborales de 

determinados puestos de las oficinas de empleo para hacerlos más competitivos a 

efectos de su cobertura cuando quedan vacantes y para reconocer y empoderar a 

sus trabajadores.  

 

También se aprecia la necesidad de una mayor dotación de técnicos para mejorar 

el servicio que deben prestar tanto a empresas como a trabajadores en la actual 

coyuntura del mercado de trabajo y realizar una atención más personalizada al 

mayor número posible de demandantes de empleo. 

 

El objetivo final es alcanzar una proporción aproximada de 70% 

técnicos/orientadores y 30% personal de Administración, frente a la proporción 

actual de 43% y 57%, respectivamente. 

 

La modificación de la Relación de Puestos de Trabajo de las oficinas de empleo 

debería llevarse en caso en dos fases de ejecución: 

 

– Una primera fase, que se realizaría en el 2016, donde se abordarían las 

modificaciones estrictamente necesarias para hacer posible el contenido 

de las medidas 15 y 16: 

 

 Esta fase afectará a los 660 trabajadores que en este momento ya 

prestan sus servicios en las oficinas de empleo y que ven mejoradas 

sus condiciones de trabajo, retribuciones  y  posibilidades de carrera 

profesional. 

 

 Además, se crean con carácter inmediato 35 puestos en la red de 

oficinas de empleo: 19 Técnicos de Orientación, Prospección e 

Intermediación y 16 Jefes de Negociado de Oficinas de Empleo. 
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– Una segunda fase, que comenzará en 2017, una vez analizadas con 

detalle las cargas de trabajo de las oficinas de empleo para decidir qué 

nivel de estructura debería disponer a nivel técnico y administrativo.  

 

La plantilla de las oficinas de empleo se irá reforzando con puestos de estructura a 

lo largo de la presente legislatura y a través de Oferta Pública de Empleo, una vez 

analizadas con detalle las cargas de trabajo de cada una de las Oficinas de Empleo 

de la Comunidad de Madrid. En este sentido, el Decreto de Oferta de Empleo 

Público para 2016 contiene las siguientes plazas que vendrán a reforzar 

directamente la Red de Oficinas de Empleo: 

 

 50 plazas del Cuerpo de Técnicos Superiores Especialistas, Escala 

Superior de Empleo, 40 del turno libre y 10 de promoción interna. 

 

 80 plazas del Cuerpo de Técnicos y Diplomados Especialistas, Escala 

de Gestión de Empleo por el turno libre. 

 

En 2016, en total son 130 plazas. En 2017 y 2018 se crearán 18 nuevas plazas cada 

año que sumadas a las ya existentes llegarán a alcanzar el horizonte de los 450 

puestos técnicos en el año 2019.  

 

En este sentido, y con el fin de cumplir con los plazos fijados, las convocatorias de 

las citadas plazas se realizarán preferentemente en los primeros semestres de 

2017 y 2018 respectivamente 

 

18. Implantación de una cultura organizativa asociada al cumplimiento de 

objetivos 

 
En colaboración con los representantes de los trabajadores, se negociarán 

actuaciones dirigidas a la implantación progresiva de una cultura organizativa 

asociada al cumplimiento de objetivos, comenzando por la puesta en marcha de 

un sistema de productividad ligada al cumplimiento de objetivos, de tal forma que 

se pueda reforzar la motivación del personal y reconocer el esfuerzo de todos los 

trabajadores que prestan sus servicios en las oficinas de empleo y en tareas de 

coordinación de la red.  
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Entre dichos objetivos, se encuentra, en una primera fase, la ampliación del 

horario de atención al público, tal y como se recoge en la medida 1 del presente 

documento. 

 

19. Mejora de las condiciones laborales 

 
Además de una distribución más adecuada de las cargas de trabajo, una definición 

de las competencias más precisa y la mejora de la retribución de los empleados de 

las oficinas de empleo, se pondrá en marcha un protocolo de actuación contra las 

agresiones físicas, verbales y amenazas que sufren los empleados de las oficinas 

de empleo de la Comunidad de Madrid y se instalarán botones anti pánico en los 

ordenadores de los empleados públicos así como refuerzo de la seguridad de los 

centros de trabajo cuando sea necesario.  

 

El protocolo se elaborará conjuntamente entre la administración y los sindicatos 

firmantes de este acuerdo sin menoscabo de la protección jurídica de los 

afectados y partiendo de la realización de una evaluación adecuada de los riesgos 

en los distintos puestos de trabajo.   

 

20. Refuerzo de la formación de los trabajadores de los servicios públicos 

de empleo 

 

Se realizarán acciones formativas en una doble vertiente: por un lado, se reforzará 

la formación continua del conjunto de los empleados de las oficinas y, por otro 

lado, se pondrán en marcha acciones formativas específicas para los nuevos 

empleados o acciones concretas cuando las circunstancias así lo requieran: 

actualización de aplicaciones informáticas, adaptación de equipos, inicio de la 

actividad de las redes sociales, modificaciones en los procedimientos, etc.  

 

La necesidad de contar con personal técnico cualificado, requiere de una 

formación continua específica en las áreas que se trabajan en las oficinas 

(orientación, prospección e intermediación laboral). 

 

Además, de especial importancia por el trabajo que se realiza en las oficinas de 

empleo, se realizarán acciones formativas de desarrollo de habilidades sociales 

para el manejo de situaciones conflictivas y de protección frente a riesgos 

psicosociales. 
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En la medida en que los cursos se impartan dentro del Plan General de Formación 

de la Comunidad de Madrid, éstos se acordarán con las organizaciones sindicales 

en el seno de la Mesa Técnica de Formación de la Consejería de Economía, 

Hacienda y Empleo.  

 

Seguimiento e impacto económico 

 

Se creará una Comisión de Seguimiento, compuesta por la Administración y las 

organizaciones firmantes del presente acuerdo, que se reunirá, al menos, con 

periodicidad trimestral, para: 

 

 El desarrollo de las medidas del presente documento. 

 La evaluación del impacto de dichas medidas. 

 

La Comisión de Seguimiento constituirá los grupos de trabajo que considere 

necesarios para facilitar su trabajo. 

 

En relación al impacto económico, sólo en 2016 las medidas que incluye este Plan 

suponen un coste que supera los 7 millones de euros. Una cifra que asciende a los 

21,4 millones de euros en 2017, casi alcanza los 22 millones en 2018 y que en 2019 

se situará en los 13 millones de euros. En total, y hasta 2019, el plan está dotado 

con 63.449.252 euros con la siguiente distribución por ejes: 

 

 Eje 1. Mejorar la atención al ciudadano y a la empresa: 20.310.233 

euros. 

 Eje 2. Mejora y modernización de las oficinas y del sistema de 

información: 30.164.188 euros. 

 Eje 3. Refuerzo de los recursos humanos y mejora de las condiciones 

laborales: 12.974.831 euros. 

 


