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Estabilidad
y desarrollo

La Memoria de Gestión de Móstoles Desarrollo
correspondiente al año 2017que presentamos
recoge datos y cifras que consolidan y
acrecientan las políticas que estamos
llevando a cabo desde el inicio de legislatura.
Nuestro modelo de ciudad, en el que el
desarrollo económico es una parte fundamental,
nos impulsa a poner en marcha iniciativas y
actuaciones encaminadas a hacer de Móstoles
una ciudad más igualitaria, justa, solidaria y,
por supuesto, a la vanguardia económica de la
comarca y de la región.
Es este modelo de gestión con el que queremos
alcanzar unos resultados muy envidiables y
satisfactorios para el conjunto de la población
y, en especial, para los sectores económicos y
de empleo que son el motor que demuestra la
ciudad. Un modelo que garantiza la estabilidad
en todos los aspectos relacionados con la
economía y el desarrollo de Móstoles.
Nuestra doble visión, como Agencia de
Colocación y como Agencia de Desarrollo
Local, hace que estemos en permanente
estudio y actualización de aquellas materias
vinculadas con la economía y el empleo.
Quiero agradecer a las trabajadoras y los
trabajadores de Móstoles Desarrollo los
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encargados de llevar a cabo, con su labor
diaria, las políticas implementadas desde el
Gobierno municipal. Políticas en las que la
actividad comercial, empresarial y la búsqueda
activa de empleo forman los ejes de
coordenadas de nuestra actuación.
A lo largo de 2017 hemos vuelto aumentado
nuevamente las ayudas al emprendimiento,
hemos puesto en marcha un asesoramiento
integral a nuevas iniciativas empresariales,
hemos creado el Programa de Gerencias
Asistidas, hemos realizado nuevas acciones de
Dinamización del Comercio Local, en definitiva
hemos puesto todo nuestro impetu en el
fomento de las políticas activas de empleo,
participando y realizando cuantas iniciativas nos
han sido demandadas.
Esta memoria aporta unos resultados que
afianzan el modelo de gestión que hemos
impulsado desde Móstoles Desarrollo y que
seguiremos llevando a cabo para hacer de
nuestro municipio un lugar donde vivir y
trabajar se conviertan en un auténtico placer.
Jessica Antolín Manzano
Concejala de Desarrollo Económico,
Empleo y Nuevas Tecnologías

Información Relevante
Móstoles Desarrollo Promoción Económica S.A.
durante el año 2017 ha desarrollado un abanico de actuaciones que queremos destacar en
este documento. La actividad ha estado
caracterizada por el contexto que proporciona
el Plan de Empleo para la ciudad de Móstoles y
de cuyo cumplimiento parcial se ha dado
cuenta en las diferentes convocatorias de la
mesa de empleo.
Móstoles Desarrollo es una empresa
municipal, cuyo único accionista es el
Ayuntamiento de Móstoles calificada
como medio propio. Tiene su sede
administrativa en la calle Pintor Velázquez nº 68,
aunque cuenta también con instalaciones para
la formación y el empleo en el Centro de
Formación Salzillo, así como talleres e
instalaciones formativas en el centro sito en
C/ Moraleja de Enmedio s/n. Como ya se ha
especificado en documentos anteriores, su
actividad se circunscribe al objeto mantenido
desde su creación y las sucesivas encomiendas
de gestión del ayuntamiento.
MISIÓN: Impulsamos el crecimiento económico
y el desarrollo de la ciudad promoviendo
políticas de empleo para sus habitantes,
cualificando a las personas, reforzando las
iniciativas emprendedoras y al tejido
productivo.
VISIÓN: Conseguir un municipio sostenible e
igualitario, desarrollado desde la
competitividad de sus empresas, la
promoción económica de la ciudad y la creación de empleo. Queremos ser
reconocidos como una organización

innovadora, de calidad y eficiente en
el uso de los recursos.
VALORES:
•	Compromiso con la institución y con el gasto
público.
•	Eficacia en el trabajo y proximidad con
nuestros grupos de interés.
•	Aprendizaje constante
•	Creatividad e innovación en la práctica
profesional.
GRUPOS DE INTERÉS
1.	Personas desempleadas de Móstoles que
demandan empleo y necesitan mejorar sus
competencias de ocupabilidad, bien por
cuenta propia o por cuenta ajena.
2.	Población activa del municipio que conoce
el recurso municipal en temas de empleo y
desarrollo económico para poder hacer uso
de este si se viese en la situación
anteriormente mencionada.
3.	En general la ciudadanía de Móstoles,
desde la necesidad de dar a conocer el uso
de los impuestos y recursos públicos y sus
resultados.
4.	Empresas grandes y pequeñas de Móstoles,
así como profesionales autónomos y
aquellas que muestren interés por su
instalación en el municipio.
5.	Asociaciones profesionales y empresariales.
6.	Agentes sociales y económicos.
7.	Instituciones de la administración central,
regional y local, así como delegaciones
municipales cuyo trabajo sea objeto de
coordinación con nuestra acción.
8.	Trabajadores y trabajadoras de Móstoles
Desarrollo.

Hitos y logros principales
Las actividades realizadas en el año 2017,
que queremos destacar por su singularidad
e impacto son:

L a semana Móstoles Activa, con la modalidad
de talleres especializados para la búsqueda
de empleo.

La realización de la segunda fase del
acondicionamiento del antiguo colegio
público Tierno Galván.

Semana del Emprendimiento.

 isposición de un fondo de industria de 200.000
D
euros para la mejora y mantenimiento de las
zonas industriales.

L a presidencia hasta el mes de junio de la
Asociación de la red de ciudades para la
innovación.

 isposición de un fondo de comercio de 15.000
D
euros para dinamizar el comercio de
proximidad local.

 residencia de la red MUNIN de la
P
comarca suroeste de la Comunidad
de Madrid.

Premios Ciudad de Móstoles.
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 rograma de cultura emprendedora
P
“Aprendo y Emprendo”.

Programa de Gerencias Asistidas.

 isminución de los periodos medios de pago a
D
proveedores, por debajo de los 30 días.
 otación de aulas y renovación de
D
equipos informáticos, para acreditación de 86
nuevas especialidades.

 enovación de título de certificación
R
EFQM +400.
 ertificación de calidad “Madrid
C
Excelente”.

Cadena de valor
La prestación de los servicios de Móstoles
Desarrollo como se ha manifestado en
documentos anteriores responde
principalmente a orientar nuestra actividad
a necesidades y demandas de nuestros grupos

de interés, por un lado y orientación a
resultados por otro, gestión por procesos,
participación con agentes relevantes de la
actividad y del municipio y alianzas con otras
administraciones y organizaciones.

Gestión y estrategia
ESTRATEGIA
La estrategia es la definida en el Plan
de Empleo de la Ciudad de Móstoles
2016-2019, que se establece a partir de un
análisis y diagnóstico de las variables más
relevantes del municipio y su población, así
como el planteamiento de retos de
crecimiento económico y social equilibrado.
Las líneas estratégicas identificadas:
Favorecer el establecimiento, creación
y consolidación de empresas en el
municipio Móstoles.
Incrementar los niveles de cualificación
A continuación, reflejamos los datos más
relevantes, en relación con redes sociales,
ACTIVIDADES
PÁGINA WEB MÓSTOLES
DESARROLLO

REDES SOCIALES: TWITTER

REDES SOCIALES: FACEBOOK

REDES SOCIALES: LINKEDIN
REDES SOCIALES: INSTAGRAM
PÁGINA WEB AYUNTAMIENTO
MÓSTOLES
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de las personas desempleadas y mejorar las
oportunidades de empleo.
 ejorar los procesos de trabajo,
M
modernizar la gestión y hacer más
eficiente el uso de los recursos.
COMUNICACIÓN
Las acciones desarrolladas en
comunicación a lo largo de 2017 han sido
desplegadas tanto en redes sociales,
prensa y radio especialmente con la
finalidad de dar a conocer nuestra
actividad y reclutar personas para las
acciones puestas en marcha con mayor
incidencia en las acciones formativas.
web y notas de prensa:

ACCIONES VIGENTES
(1 ENERO - 31 DICIEMBRE 2017)

Visitas TOTALES a la página
Nuevas Sesiones
Retorno de Usuarios/as
De NOTICIAS Publicadas
Total Seguidores/as
Nuevos/as Seguidores/as
Total Tweets
Total Respuestas
Total Seguidores/as
Nuevos/as Amigos/as
Total Posts
Total Respuestas
Total Seguidores/as
Nuevos/as Seguidores/as
Total Publicaciones
Total Respuestas
Total Seguidores/as
Nuevos/as Seguidores/as
Total Publicaciones
De NOTICIAS Publicadas

Nº PERSONAS Y/O
EMPRESAS ATENDIDAS
74.364
57,90%
42,10%
366
1.627
246
1.919
55
5.264
631
1.919
19
1.099
207
1.919
29
500
456
194
67

Resaltamos especialmente el
despliegue comunicativo de la edición
de los Premios Ciudad de Móstoles,
la Semana del Emprendimiento, la semana
Móstoles Activa “Lánzate al empleo”
y las campañas de promoción del
comercio urbano.
VISITAS REALIZADAS A EMPRESAS
Tener una información directa y cercana
del sector empresarial, sus problemas y
reivindicaciones, nos ha llevado a continuar
con la realización de visitas a empresas
representativas. Esta actividad ha pasado a
formar parte de la actividad permanente en el
año 2017.
Las visitas realizadas y entrevistas con
responsables han sido:
PRIM- MRM-HERSILL – CALA MILLOR- IMDEA
ENERGÍA - JABER – REPSOL - GE INDUSTRIAL –
JOMAGAR– CARREFOUR - HM HOSPITALES–
GRUPO CONFORSA.

ALIANZAS
Para la actividad de Móstoles Desarrollo es
importante resaltar la coordinación con otras
concejalías y servicios municipales,
especialmente Urbanismo, Patrimonio, distintos
proyectos con el área de Mujer, Mantenimiento
de la ciudad, Juventud, Educación, Deportes,
Medio Ambiente, Parques y Jardines, Personal,
Hacienda etc. Móstoles Desarrollo ha
consolidado alianzas firmadas en el año 2016
con diferentes entidades y organismos públicos
y privados, y ha realizado acciones de
coordinación, entre los que podemos destacar:
Red de Inserción Sociolaboral para colectivos
vulnerables (RIS), Fundación Santa María la
Real, Fundación Laboral, Remos (Red Empresas
Móstoles para la realización de prácticas no
laborales), Consorcio Proyectos de movilidad,
Asociaciones empresariales (Móstoles empresa,
AEPIM, AFEM), REDEL, ARINN, Asociación de
comerciantes, Universidad URJC, Madrid Activ,
MUNIN, REMAC.
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Desarrollo organizativo
GESTIÓN ECONÓMICA
Los recursos de que disponía la entidad
según su presupuesto aprobado a inicio del
ejercicio ascendían a 5.083.038,50€. Dichos
ingresos procedían en su mayoría del
Ayuntamiento de Móstoles (48%), de otros
programas subvencionados (51%) y de otros
ingresos (1%).
A la finalización del ejercicio, se ha
ejecutado alrededor del 63% de lo
presupuestado en gastos y el 67% en
ingresos, obteniéndose un beneficio
previsional de 199.161,70€, lo que supone
un grado de ejecución de los ingresos
totales obtenidos del 94 %.
CONTRATACIÓN Y COMPRAS
Este departamento tuvo a lo largo del
año 2017 su actividad centrada en ejes en
gran medida continuistas con respecto al año
anterior:

S ervicio de implantación de la plataforma de
formación on line.
Servicio de mantenimiento del Vivero de Empresas.
S ervicios profesionales de elaboración del
manual de prevención de riesgos laborales.
S ervicios profesionales para la elaboración
del plan estratégico del comercio de Móstoles.
RECURSOS HUMANOS
La actividad en el área de recursos Humanos
durante el año 2017 se ha visto marcada por las
siguientes acciones más significativas:
1.	La realización de contratos y gestión
administrativa asociada a la puesta en
marcha de la programación formativa.

2ª FASE DE ACONDICIONAMIENTO Y MEJORAS
DE LA NUEVA SEDE.
Especialmente mantenimiento de instalaciones
y dotación de espacios.

2.	La formación de los trabajadores y
trabajadoras que se ha centrado este
año en la mejora de las herramientas
informáticas.

ACREDITACIÓN DE AULAS.
Equipamiento de aulas y talleres para la gestión
de los expedientes de nuevas acreditaciones
formativas.

3.	La gestión del Fondo de Acción social.

PROYECTO DEL AYUNTAMIENTO DE MÓSTOLES
SOBRE REACTIVACIÓN DE EMPLEO PARA
MAYORES Y MENORES DE 30 AÑOS.
Proyectos iniciados en el año 2016 y
que han tenido continuidad con diferente
intensidad hasta septiembre de 2017.
Dotación de material y equipamientos
a las diferentes acciones formativas y
proyectos puestos en marcha en la
programación anual.
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS
Y CONTRATACIÓN
Los contratos realizados en este año se
corresponden con los siguientes conceptos:
Suministros equipos informáticos.
S ervicios profesionales para las gerencias
asistidas
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Servicios profesionales para la ventanilla de
economía social.
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COMPROMISO CON LA EXCELENCIA
Y LA SEGURIDAD
Una de las características que define
a Móstoles Desarrollo es la preocupación
por la Calidad. Por ello, nuestra empresa
cuenta con la certificación de calidad ISO
9001:2008 en el área de formación, esta norma
internacional es aplicable a cualquier tipo de
organización de cualquier sector o actividad.
En el año 2017 se realizaron los trámites para
realizar la transición a la normativa 9001:2015
que entrara en vigor en el mes de septiembre
de 2018.
Igualmente, Móstoles Desarrollo
cuenta con el certificado EFQM 400.
El Sello de Excelencia Europea es la marca
que reconoce la gestión excelente de las
organizaciones reforzando la confianza
de sus usuarios y proveedores y distinguiendo
a la organización frente a sus competidores.
En julio de 2017, Móstoles Desarrollo obtuvo
una excelente puntuación por parte del Club
de Excelencia y Gestión, un club que
promueve la participación de todos sus

miembros a la hora de realizar la gestión
de la calidad.
Por último, en el año 2017 Móstoles Desarrollo
recupero el sello Madrid Excelente, la
obtención de esta marca avala, la calidad
de la gestión y los servicios de la empresa.
La aplicación de estos sellos ayuda a Móstoles
Desarrollo a mejorar el rendimiento de la
empresa y tener un compromiso con la
calidad y la satisfacción de sus grupos de interés.
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
La sociedad Quirón Prevención actúa
como servicio de prevención en Móstoles
Desarrollo en las especialidades de Seguridad
en el Trabajo, Higiene Industrial, Ergonomía y
Vigilancia de la Salud. Esta sociedad realiza la
evaluación de riesgos y posteriores actuaciones, planificación de la actividad, así como la
formación y gestión preventiva.
En el año 2017 se han realizado varias acciones
formativas en prevención de riesgos laborales.
PROTECCION DE DATOS
Móstoles Desarrollo cumple con lo establecido
en Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD
15/1999). Los datos de nuestros usuarios son
tratados aplicando dicha ley.
ADMINISTRATIVO Y ÓRGANOS
DE REPRESENTACIÓN
Las tareas que se llevan a cabo desde este
ámbito de intervención llevo a cabo, en parte
se circunscriben a la coordinación con el
ayuntamiento e inicio de expedientes de

interés para la concejalía la otra parte se
adscriben al ámbito interno de Móstoles
Desarrollo Promoción Económica S.A.
A continuación, se enumeran, con una breve
explicación, las actuaciones y tareas realizadas
durante el año 2017:
 ECRETARIA DE LOS ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN
S
SOCIOECONÓMICA MUNICIPALES, ADSCRITOS A
LA CONCEJALÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO,
EMPLEO Y NUEVAS TECNOLOGÍAS.
Consejo Sectorial de Economía
Fechas de celebración de las sesiones
ordinarias: 30 de enero de 2017, 24 de abril
de 2017, 19 de junio de 2017, 25 de septiembre
de 2017 y 27 de noviembre de 2017.
Redacción de los borradores de los
requerimientos y de consultas, así como su
envío y gestión: Envío de las Convocatorias y
Actas aprobadas, para su inclusión en el Portal
de Transparencia del Ayuntamiento.
Mesa Local por el Empleo
Fecha de celebración de la sesión ordinaria:
28 de febrero de 2017.
Grupo de Seguimiento del plan de empleo para
la Ciudad de Móstoles 2016-2019
Fechas de celebración de las sesiones:
15 de febrero de 2017, 15 de junio de 2017 y 31
de octubre de 2017:
INICIACIÓN DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS
INSTRUIDOS POR LA CONCEJALÍA DE
DESARROLLO ECONÓMICO, EMPLEO Y NUEVAS
TECNOLOGÍAS.
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Expediente para la aprobación del
encargo relativo a la impartición de la
formación necesaria de los Programas de
Formación en Alternancia con la Actividad
Laboral, dirigidos a personas desempleadas
de larga duración (jóvenes y mayores de 30
años) de los años 2016 (en proceso de
ejecución), así como de los Programas de
Formación en Alternancia con la Actividad
Laboral de los años 2017, 2018 y 2019.
 xpediente para la aprobación de la solicitud
E
de la ayuda del Fondo Social Europeo prevista
en el Programa Operativo Juvenil (Ayudas
AP-POEJ) destinada a la integración sostenible
de personas jóvenes en el mercado de trabajo,
en el contexto de la garantía juvenil.
 xpediente para la aprobación del modelo
E
de CONVENIO PARA EL DESARROLLO DEL
MÓDULO DE FORMACIÓN PRÁCTICA EN
CENTROS DE TRABAJO DE LOS CERTIFICADOS
DE PROFESIONALIDAD y del modelo de
ADDENDA al mismo.
 xpediente para la aprobación del modelo de
E
CONVENIO PARA EL DESARROLLO DEL
MÓDULO DE FORMACIÓN PRÁCTICA EN
CENTROS DE TRABAJO DE LOS CERTIFICADOS DE
PROFESIONALIDAD y del modelo de ADDENDA
al mismo, previsto aquél en la ORDEN de 30 de
junio de 2016, de la Consejería de Economía.
 xpediente para la aprobación de la
E
adhesión del Ayuntamiento de Móstoles
a la RED DE AGENCIAS DE COLOCACIÓN
DE LA FEDERACIÓN DE MUNICIPIOS DE MADRID
(FMM), -nombre comercial, REMAC, Red
Madrileña de Agencias de Colocación
Municipales-, cuyas Normas de Funcionamiento
y Organización fueron aprobadas por la
Junta de Gobierno de la Federación de
Municipios de Madrid, en sesión celebrada el
24 de mayo de 2016.

dustriales de Móstoles (AEPIM). (Finalmente
se formalizó entre Móstoles desarrollo y
la precitada entidad).
INSTRUCCIÓN DE EXPEDIENTES
ADMINISTRATIVOS:
Tramitación y gestión de los documentos que
componen un expediente administrativo, en
tiempo y forma para la aprobación por el
órgano competente, elaboración y redacción
del documento de inicio, así como oficios de
remisión y traslado.
 xpediente para la aprobación del proyecto
E
de obras/servicios de competencia del
Ayuntamiento de Móstoles, con cargo al
Programa de Activación Profesional para
Personas Jóvenes Desempleadas de Larga
Duración.
 xpediente para la aprobación del
E
proyecto de obras/servicios de competencia
del Ayuntamiento de Móstoles, con cargo al
Programa de Cualificación Profesional para
Personas Desempleadas de Larga Duración
Mayores de 30 años y la solicitud de
subvención.
 xpediente para la aprobación del proyecto
E
de obras/servicios de competencia del
Ayuntamiento de Móstoles, con cargo al
Programa de Cualificación Profesional para
Personas Jóvenes Desempleadas de Larga
Duración.
 xpediente para la aprobación del proyecto
E
de obras/servicios de competencia del
Ayuntamiento de Móstoles, con cargo al
Programa Reactivación Profesional para
Personas Desempleadas de Larga Duración
Mayores de 30 años y la solicitud de
subvención.

 xpediente para la aprobación del Convenio
E
para el Otorgamiento de Subvenciones
Nominativas, mediante Procedimiento Directo,
entre el Ayuntamiento de Móstoles, la Unión
Comarcal Oeste de CC.OO. y la Unión
Comarcal Suroeste de la U.G.T.

Expediente para la aprobación de la
campaña de promoción y dinamización
comercial denominada “TU BARRIO: EL MEJOR
LUGAR PARA COMPRAR” y de la solicitud
de subvención, de conformidad con lo
establecido en la Orden de 21 de abril
de 2016, de la Consejería de Economía,
Empleo y Hacienda.

 xpediente para la aprobación del
E
Convenio de Colaboración entre el Excmo.
e Ilmo. Ayuntamiento de Móstoles y la
Asociación de Empresarios, Profesionales e In-

 EDACCIÓN DE BORRADORES DE
R
CONVENIOS DE COLABORACIÓN ENTRE
EL AYUNTAMIENTO DE MÓSTOLES Y ENTIDADES
E INSTITUCIONES:
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 orrador del Convenio de Colaboración
B
entre el Excmo. e Ilmo. Ayuntamiento
de Móstoles y la Asociación de de
Empresarios, Profesionales e
Industriales de Móstoles (AEPIM).

Telefónica, Fundación Santa María la Real,
Banco de Sabadell, para favorecer el
acceso a la financiación a los
emprendedores.

 onsulta y lectura diaria de Boletines Oficiales
C
de Unión Europea, y del Estado

 ortal de transparencia de Móstoles
P
Desarrollo Promoción Económica S.A.:
Actualización y seguimiento.

 evisión de propuestas de acuerdos entre
R
Móstoles Desarrollo Promoción Económica S.A
y entidades e instituciones: Fundación

 sistencia técnica a las áreas
A
de Móstoles Desarrollo Promoción
Económica S.A.

Empresas y emprendimiento
MÓSTOLES DESARROLLO contribuye a apoyar y
dinamizar el tejido empresarial y comercial de
nuestro municipio, colaborando y llevando a
cabo múltiples y diversas iniciativas que
fomentan y potencian el sector. Las acciones
que se detallan a continuación se enmarcan
en el PLAN DE EMPLEO PARA LA CIUDAD DE
MOSTOLES 2017/2018 en el Eje 1 Observatorio
Permanente de la Ciudad y en el Eje 2.
Promoción Económica y Desarrollo Empresarial
Se informa y difunden las ayudas públicas,
líneas de financiación y programas formativos
que pueden ser de interés para los
comerciantes y empresarios en general.
Se ofrece asesoramiento gratuito integral de
ámbito empresarial, y una amplia información,
sobre los trámites necesarios para la puesta en
marcha de su negocio (licencias, obligaciones
legales, subvenciones, etc.), se les
proporciona orientación en el desarrollo de
su plan de negocio y el estudio viabilidad
de su proyecto empresarial, actuación
imprescindible a la hora de plantearse
llevar a cabo una actividad empresarial.
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Como valor añadido, se les ofrece la posibilidad
de realizar la puesta en marcha a través del
Punto de Atención al Emprendedor (PAE) de
la Red Circe (Centro de Información y Red de
Creación de Empresas) del Ministerio de
Economía, Industria y Competitividad.
Proporcionamos de forma gratuita formación
de diversa índole empresarial y la organización
de eventos y proyectos, de contenido
específico, charlas de expertos en temas
concretos de interés empresarial, networkings
etc.
EMPRENDIMIENTO Y CREACIÓN DE EMPRESAS
ASESORAMIENTOS INTEGRALES EN MATERIA
EMPRESARIAL
 sesoramientos individuales en materia
A
empresarial a personas que tienen la intención
de poner en marcha una actividad empresarial
y necesitan información de esa índole.
Se ofrece información sobre formas jurídicas,
trámites a realizar, obligaciones fiscales, ayudas
vigentes, opciones de financiación, plan de
empresa, etc.

ASESORAMIENTOS 2017
A PERSONAS EMPRENDEDORAS

342

COMERCIO

87

HOSTELERIA

37

SANITARIO

6

CONSTRUCCION

22

DEPORTES

1

DERECHO

1

SEGUROS / AGENTE COMERCIAL

1

INGENIERIA / ARQUITECTURA

4

ARTE

6

COMUNICACIÓN / PUBLICIDAD

14

ESTETICA, PELUQUERIA, OTROS

28

INDUSTRIA/FABRICACION

4

ENSEÑANZA

25

TRANSPORTE

3

INMOBILIARIA/ALQUILERES

17

OTROS SERVICIOS

81

AGRARIO

5

T
O
T
A
L
P
E
R
S
O
N
A
S

ASESORAMIENTOS REALIZADOS EN 2017 POR EDAD
140

93

100

85

80
60
40

29

20
0

Menor de 25 años

Entre 26 y 35 años

Entre 36 y 44 años

Mayor de 45 años

En cuanto a la forma jurídica la distribución se
recoge en la tabla siguiente.
275
2
6
0
4
35
0
2
0
0
0
0

Empresario Individual
Empresario Responsabilidad Limitada
Comunidad de Bienes
Sociedad Civil
Sociedad Limitada Unipersonal
Sociedad Limitada
Sociedad Limitada Nueva Empresa
Sociedad Limitada Laboral
Sociedad Cooperativa
Sociedad Anónima
Sociedad Anónima Laboral
Otras (asociación, club, etc.)

En cuanto al género los datos son 149 H y 187 M.
B.-Asesoramientos grupales en “Los Martes del
Emprendimiento”, con el fin de aprovechar las
sinergias derivadas entre las/los participantes,
exponiendo y compartiendo experiencias, dudas
o inquietudes respecto a la idea de emprender
una empresa.
A continuación, detallamos los datos
relativos al número de sesiones,
asistentes y valoración realizada
por las personas asistentes.

VALORACIÓN DE LOS ASISTENTES
4,78
4,89
4,67
4,80
4,79
4,59
4,78

PUNTO PAE DE MOSTOLES DESARROLLO
Empresas legalizadas en el punto PAE.

121

120

FECHA DE DESARROLLO DE
LA SESION GRUPAL
Martes, 7 de marzo de 2017
Martes, 14 de marzo de
2017
Martes, 21 de marzo de
2017
Martes, 28 de marzo de
2017
Martes, 18 de abril de 2017
Martes, 9 de mayo de 2017
Martes, 23 de mayo de
2017
TOTAL: 7 sesiones grupales

ACTIVIDAD
Otros servicios
Construcción
Otros servicios
Enseñanza
Enseñanza
Enseñanza
Comunicación/Publicidad
Comunicación/Publicidad
Comunicación/Publicidad
Otros servicios
Enseñanza
Construcción
Comercio
Construcción
Hostelería
Peluquería/Estética
Comunicación/Publicidad

SEXO
Hombre
Hombre
Mujer
Hombre
Hombre
Hombre
Hombre

FECHA
1-feb-17
1-feb-17
1-may-17
19-jun-17
3-jul-17
3-jul-17
4-jul-17

Hombre

2-ago-17

Mujer

1-oct-17

Hombre
Hombre
Hombre
Mujer
Hombre
Mujer
Mujer
Hombre

9-oct-17
9-oct-17
10-oct-17
1-nov-17
1-nov-17
1-nov-17
10-nov-17
1-dic-17

Datos de empresas creadas, cuya tramitación
no se ha realizado por el sistema anterior.
SECTOR DE ACTIVIDAD
Arte
Comercio
Comunicación/Publicidad
Construcción
Enseñanza
Hostelería
Otros servicios
Peluquería/Estética
Sanidad
Servicios
(en blanco)
Total general

EMPRESAS CREADAS 2017
2
14
5
6
6
4
6
4
2
6
3
58
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VENTANILLA SOCIAL
En estrecha colaboración con la Agrupación
de Sociedades Laborales del Madrid (ASALMA),
Móstoles Desarrollo, en su Área de
Emprendimiento, ofrece servicio de
asesoramiento y legalización de actividades
empresariales enmarcadas en el sector de
economía social. El servicio se ha prestado
1 día a la semana en el segundo semestre.
El número de usuarios atendido ha sido de
23 y las S.A.L. constituidas 5.

NOMBRE DE SLL CONSTITUTIDAS
ULTIMATE EDICIONES Y PRODUCCIONES, SLL

MUNICIPIO DE ACTIVIDAD
MADRID

LORENA Y MARIA BOUTIQUE ALTA COSTURA, SLL

MÓSTOLES

ART & BRO SOLUTIONS, SLL

MÓSTOLES

ASKAR COMUNICACIÓN, SLL

MÓSTOLES

PLAZA JPAYMA, SLL
NÚMERO TOTAL EMPRESAS CONSTITUIDAS

TORREJÓN DE VELASCO
5

“Móstoles Emprende” semana de emprendimiento
en Móstoles
El evento se desarrolló en las dependencias de
MÓSTOLES DESARROLLO, esto es, en el Centro
de Empleo y Promoción Económica Tierno
Galván, sito en la Calle Pintor Velázquez, 68,
durante los días 30 y 31 de mayo y 1 de junio de
2017 en horario de 10:00h a 14.00h.
El objetivo principal de este evento es hacer
llegar información específica y actualizada de
índole empresarial a aquellas personas con una
iniciativa empresarial, demanden o necesiten
enriquecer y actualizar sus conocimientos en la
materia, intentar resolver inquietudes y dudas al
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respecto y aprovechar las sinergias derivadas
de los participantes y asistentes entre sí y con
los diferentes ponentes.
Cada día del evento, asistieron e intervinieron
con su ponencia diferentes expertos en temas
tales como marketing, consumo, franquicias,
financiación, e-comerce, internacionalización,
etc.
La valoración media de las encuestas de
calidad realizadas para el evento es de
4,63 sobre 5.

Proyecto de emprendimiento en centros docentes:
“Aprendo y emprendo 2016-2017”
Proyecto para el fomento y difusión de la
cultura del emprendimiento desde el ámbito
de la escuela, dar a conocer el concepto de
empresa como alternativa real de inserción en
el mercado laboral, informando de
herramientas para llevar a cabo una actividad
empresarial, darle a conocer los recursos
disponibles para emprender y, sobre todo,
estimular su motivación empresarial crítica con
respecto al futuro.
Resultados:
5 centros participantes en I Edición:
IES Los Rosales
IES Benjamín Rúa

IES Luis Buñuel
IES Rayuela
IES Juan Gris
Alumnos/as inscritos/as: 112
 royectos propuestos inicialmente por los
P
alumnos: 32.
 7 sesiones a las que acudieron 465
1
participantes.
Valoración media 7,7 sobre 10.
Proyectos de Empresa elaborados finalmente: 10.
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FORMACION A PERSONAS EMPRENDEDORAS
Y PYMES
La formación es un eje importante de
nuestra actividad, no solo con las personas
desempleadas, el aprendizaje permanente es
también garantía de éxito en los proyectos
empresariales.

TALLERES
“Redes Sociales en la promoción de tu negocio”
“Claves para Incrementar las ventas”
“Técnicas de Negociación para emprendedores”
“Claves necesarias para un comercio online de éxito”
“Legislación sobre protección de datos”
“Plan de Comunicación y Marketing”
“Herramientas para presentar tu negocio de manera eficaz”
Jornada informativa “Ley de Reformas Urgentes para el Trabajo
Autónomo. Explicación de las medidas y su alcance”
“Aprender técnicas básicas para gestionar tus redes sociales paso
a paso”
“Fotografía con móvil para las redes sociales de los
comercios”

229 asistentes

La valoración de estos ha sido de 4,57 sobre 5.

Vivero de empresas
El Vivero de empresas del Ayuntamiento
de Móstoles tiene como misión fomentar la
creación y desarrollo de empresas en el
municipio de Móstoles. Con este fin, pone a
disposición de los interesados tanto medios
materiales, a través de unas modernas
instalaciones en Móstoles Tecnológico, como
todo el conocimiento de la Universidad Rey
Juan Carlos.

Preincubados
Viveristas (5 graduados)
Jornadas de Formación Empresarial
Asistentes a jornadas de formación
Emprendedores asesorados
Planes de empresa tutelados
Suscripciones al Newsletter

15
21 (ocupación
plena)
25
461
114
71
445

Empresas creadas
INTERNACIONALIZACIÓN Y SOFTLANDING
Los objetivos de este servicio son:
 romoción del municipio hacia inversores
P
extranjeros.
Facilitar que empresas de Móstoles abran
nuevos mercados, mediante el
acompañamiento técnico y asesoramiento
en Comercio Exterior para empresas que
quieran exportar sus productos o servicios.
Facilitar toda la información necesaria a
empresas que quieran localizar su sede en
Móstoles.
3 empresas asesoradas para nueva instalación.
Recibir las delegaciones extranjeras y que vean
in situ el tejido empresarial de nuestro
municipio.
3 delegaciones chinas recibidas (30 personas).
DISTRITO EMPRESA
El objetivo principal de Distrito Empresa es la
mejora de los polígonos industriales del
municipio. Canalizar sus demandas y
solicitudes. Homogeneizar la situación
administrativa de los mismos, posibilitando así
una mayor intervención del Ayuntamiento, con
el objetivo de convertir las zonas industriales de
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Móstoles en áreas de referencia para la
implantación y desarrollo de la actividad
empresarial.
Organización de reuniones trimestrales:
3 reuniones entre empresarios y concejalías del
Ayuntamiento de Móstoles con un total de 84
asistentes.
Intermediación y tramitación de solicitudes: 17
Peticiones industriales.
Fondo de Industria 2017:
Firma de 5 convenios de colaboración con
polígonos industriales de Móstoles por parte del
Ayuntamiento y los representantes de dichos
polígonos de Móstoles en los que se concede
una ayuda a dichas entidades
L as ayudas a cada polígono se cuantifican en
base a las inversiones de mejora llevadas a
cabo y a los gastos de mantenimiento
realizados.
Período subvencionable: del 1 de enero al 30
de noviembre de 2017.
Presupuesto total de ayuda: 200.000 euros,
repartidos proporcionalmente entre los cinco
polígonos participantes en función de la

inversión justificada, la cual se ha elevado en su
conjunto a un total de 729.928,38 euros.
La ayuda se regula mediante bases aprobadas
a tal fin en el Distrito Empresa del 13 de julio de
2017, cuya publicación en la web de Móstoles
Desarrollo se realizó con fecha 17 de julio de
2017.

PUNTO PIDi: Móstoles Desarrollo pertenece a
esta red del CDTi desde 2013, superando en los
últimos años los 100 asesoramientos por periodo
(177 en 2017). Se ofrece información y
asesoramiento personalizado, sobre todas las
ayudas públicas a la I+D+i disponibles de
cualquier ámbito administrativo.
OFICINA DE PROYECTOS EUROPEOS: se informa y
asesora en la búsqueda de diferentes vías de
financiación (GESTIÓN DIRECTA e INDIRECTA)
procedentes de la estrategia “Europa2020”.
MESAS DE INNOVACIÓN: se realizan mesas,
jornadas, talleres, eventos, sesiones de
Networking... en materia de innovación de
interés para empresas y personas
emprendedoras.
GALA Anual de los PREMIOS CIUDAD DE MÓSTOLES.
Para crear un ecosistema innovador, hay que
destacar que Móstoles trabaja en una
ESTRATEGIA DE INNOVACIÓN y pertenece a la
Red INNPULSO (ahora ARINN), desde 2011, año
en el que obtuvo la distinción de “Ciudad de la
Ciencia y la Innovación”. En 2013, se asumió la
presidencia compartida con el Ayuntamiento
de Barakaldo, hasta junio de 2017. Además,
formamos parte de la Red de Ciudades
Inteligentes (RECI) desde 2013, y de REDEL (Red
de Entidades para el Desarrollo Local); y
participamos en proyectos como el PACTO DE
LOS ALCALDES, el PROGRAMA YUZZ (como
jurado), el PLAN ACTIVA y el PROYECTO MUNIN.

INNOVACIÓN/PROYECTOS EUROPEOS
El objetivo de esta área es ofrecer información,
asesoramiento y ayuda en la gestión y
tramitación de Proyectos Innovadores y
Europeos derivados de la Estrategia “Europa
2020” y del Plan Nacional de Innovación
(tanto a empresas y a personas emprendedoras,
así como a las diferentes Concejalías del
Ayuntamiento de Móstoles) que fomenten
el emprendimiento, la inversión y la
dinamización económica de la ciudad, así
como otras actividades que impulsen un
ecosistema de Innovación en la ciudad.
Los servicios son:

PROGRAMA “GERENCIAS ASISTIDAS”
El objetivo de este programa es poner a
disposición de las empresas del municipio que
quieran mejorar la gestión de su negocio un
servicio gratuito de asesoramiento empresarial
especializado, personalizado e integral, que les
ayude a impulsar su capacidad competitiva,
activando procesos de modernización e
inculcando una cultura de la innovación
capaz de responder con rapidez y anticiparse
a los cambios del entorno y las exigencias del
mercado.
Las empresas seleccionadas han recibido
asesoramiento principalmente en las áreas de
gestión de la empresa como son marketing y
ventas, contabilidad, jurídica, financiera,
formativa, recursos tecnológicos y calidad.
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ACTIVIDADES
A) INTERNACIONALIZACIÓN Y
SOFTLANDING
- Visitas de Delegaciones recibidas
- Nueva Instalación

ACCIONES VIGENTES (AÑO 2017)
-3
 delegaciones chinas recibidas
(30 personas)
-3
 empresas asesoradas para
nueva instalación

B) INNOVACIÓN y PROYECTOS
EUROPEOS
- Información y Asesoramiento a
Empresas (Punto PIDi)
- Información y Asesoramiento
(Estrategia Europa 2020)
- Visitas/Reuniones
- Mesas Innovación, Asistentes y
Valoración

- 177 acciones de asesoramiento
- 1 Proyecto presentado
“SEMBRANDO
ECONOMÍAS”+ 28 convocatorias
estudiadas
- 3 Mesas celebradas, 68 asistentes,
con una valoración de 4.52/5

C) DISTRITO EMPRESA
- Organización reuniones trimestrales
- Intermediación y tramitación de
solicitudes
- Fondo Industria 2017

- 3 reuniones realizadas, con 84
asistentes
- 17 acciones de intermediación
- Firma de 5 convenios de
colaboración para el
mantenimiento y conservación
de sendos polígonos industriales
por parte del Ayuntamiento y los
representantes de dichos
polígonos de Móstoles

D) PROGRAMA GERENCIAS ASISTIDAS
Dirigido a las empresas del municipio
que quieran mejorar la gestión
empresarial. Se podrá beneficiar de
estas gerencias hasta un total de 30
empresas.

- 910 empresas informadas del
programa
- 142 empresas reciben explicación
detallada del programa antes de
inscribirse en el mismo
-1
 42 empresas inscritas
-1
 42 empresas contactadas
previa a la selección
-2
 1 empresas seleccionadas hasta
alcanzar un total de 30 empresas
-1
 8 planes de diagnóstico
elaborados
-3
 planes de diagnóstico en
proceso de
elaboración
-1
 4 planes de trabajo realizados
-7
 planes de trabajo en proceso
de elaboración

DINAMIZACIÓN DEL COMERCIO DE PROXIMIDAD
Desde MÓSTOLES DESARROLLO se hace un
especial hincapié en poner a disposición del
comercio y hostelería de proximidad de
Móstoles medidas dinamizadoras y
herramientas a través de las cuales este sector
sea capaz de competir en el mercado actual.
Para ello se les apoya en la realización de
actuaciones de promoción y de fidelización
del cliente, tales como:

ASOCIACIONISMO
FONDO DE COMERCIO 2017: Firma de un
convenio de colaboración con la Federación
de Comercio para la realización de
actuaciones de fomento, promoción e impulso
del sector comercial y hostelero en el municipio.
SITUADOS EN VÍA PÚBLICA/ PERMANENTES
Información, asesoramiento, tramitación,
gestión administrativa, control y seguimiento
de la concesión para la actividad de venta en
situados permanentes en vía pública: quioscos
de prensa, flores, otros que se autoricen
conforme a la legislación vigente.
VENTA AMBULANTE
MERCADILLO
Autorizaciones: 137.
Transmisiones realizadas: 15.
Transmisiones en trámite: 8.
Cambios de puestos: 2.
Autorización de puesto solidario a la Fundación
Amas Social: 1.
42 citas atendidas por teléfono relacionadas
con el Mercadillo.

CAMPAÑAS DE DINAMIZACIÓN COMERCIAL
(Campaña Comercial “Tu barrio, el mejor lugar
para comprar”, Campaña Comercial “Compra
y Gana”, Día del Vendedor de Prensa, Campaña de Apoyo al pequeño comercio “Compra
y Gana”, “VI Ruta Escaparates Navideños de
Móstoles”)

88 citas atendidas presencialmente
relacionadas con el Mercadillo.

RUTAS GASTRONÓMICAS (III Ruta del
Cucharón; VIII Ruta de la Tapa “Saborea
Móstoles”; II Tapeamos)

1 cita atendida por teléfono relativa a puesto
de helados.

FERIAS COMERCIALES Y GASTRONÓMICAS (III
Feria de la Empanadilla de Móstoles; I y II Feria
Móstoles Saludable)
PLAN DE DINAMIZACIÓN GALERÍAS
COMERCIALES DE MÓSTOLES (Talleres infantiles
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de Cocina Saludable, La “Compra a Casa”
para Navidades en Móstoles). CONVENIO
CON ASOCIACIONES Y ENTIDADES DEL SECTOR
COMERCIAL/ EMPRESARIAL
FORMACIÓN ESPECIALIZADA (Formación en
gestión empresarial)
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HELADOS
Autorizaciones: 2.
Autorizaciones extinguidas: 1.

32 citas atendidas presencialmente sobre
puestos de helados.
FLORES
Autorizaciones: 8.
Autorizaciones extinguidas: 1.

2 citas atendidas sobre puestos de flores.
2 citas atendidas presencialmente sobre la
posibilidad de instalar puesto de flores en vía
pública de forma anual.
CASTAÑAS
Autorizaciones: 2.
1 cita atendida por teléfono referente a puesto
de castañas.
2 citas atendidas presencialmente sobre
puestos de castañas.
PRENSA
Concesiones: 16
OBSERVATORIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
Nuestro objeto es recopilar, analizar y
difundir la información más relevante
del mercado de trabajo que está disponible
en fuentes estadísticas, analizando la
tendencia del empleo en el municipio.
Con el Observatorio se facilita el acceso a la
información tanto a los/as profesionales de
Móstoles Desarrollo como a órganos gestores y
a agentes implicados en el desarrollo de
acciones y estrategias que favorecen la
creación de empleo.
Las acciones realizadas durante 2017 se
enmarcan dentro del primer eje de actuación
del Plan de Empleo para la ciudad de Móstoles
2016-2019.
Acciones
INFORMES ESTADÍSTICOS PERIÓDICOS
Resultados
Informes del Mercado de Trabajo en Móstoles
mensuales (enero – diciembre).
Boletines con información de la evolución
trimestral, semestral y anual del Mercado de
Trabajo en Móstoles (junio –septiembre –
diciembre).
PANEL CONSULTIVO Y DE EXPERTOS
Establecer un mecanismo de participación y
acceso a la información e iniciativas
especializadas, relacionadas con el empleo y
el desarrollo económico de la ciudad.
Realizar estudios sectoriales a nivel local sobre
necesidades formativas y perfiles profesionales,

con el objetivo de favorecer la consolidación
de empresas y mejorar las oportunidades de
empleo en el municipio.
Obtener información objetiva acerca
de la evolución y consolidación
de los sectores más demandados en
el municipio.
Resultados
Análisis sectorial sociosanitario: para
entender las tendencias del sector en la
Comunidad de Madrid y sus implicaciones
como yacimientos de empleo
(febrero 2017).
Análisis sectorial medioambiente: analizar los
perfiles existentes e identificar emergentes,
determinando las competencias y
conocimientos necesarios (febrero 2017).
Estudio previo al Encuentro de Empleo entre
empresas y profesionales de Hostelería
(mayo 2017)
Análisis sectorial TIC: Móstoles Smart City
(junio 2017).
 studio previo al Encuentro de Empleo del
E
Sector de Servicios Auxiliares celebrado
entre empresas y profesionales del sector
(octubre 2017).
ESTUDIOS ESPECÍFICOS
Resultados
Estudio del Tejido Empresarial de Móstoles:
análisis de resultados y conclusiones (junio
2017).
Informe de la evolución del Mercado de
Trabajo en Móstoles (2011-2017).
Informe de la evolución del impacto de la
reforma laboral en el empleo a nivel estatal
(2012-2017).
Estudio de Comercio para la elaboración del
Plan Estratégico de Comercio para Móstoles
(diciembre 2017).
DIRECTORIO DE EMPRESAS
Resultados
 egistro de empresas por sectores de
R
actividad y por localización. Nº de
empresas actualizadas: 1.115.
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ACTIVIDADES

A) INFORMES ESTADÍSTICOS PERIÓDICOS:

B) PANEL CONSULTIVO Y DE EXPERTOS:

ACCIONES VIGENTES (AÑO 2017)
-	Informes del Mercado de Trabajo
en Móstoles mensuales
(enero - diciembre).
-	Boletines con información de la
evolución trimestral, semestral y
anual del Mercado de Trabajo
en Móstoles (junio - septiembre diciembre).
-	Publicación en página web de
Móstoles Desarrollo y difusión en
mesas de trabajo y redes sociales.
-	Análisis sectorial sociosanitario:
febrero 2017 para entender las
tendencias del sector en la
Comunidad de Madrid y sus
implicaciones como yacimientos
de empleo.
-	Análisis sectorial medioambiente:
febrero 2017. Analizar los perfiles
existentes e identificar perfiles
emergentes, determinando las
competencias y conocimientos
necesarios.
-	Análisis sectorial TIC: junio 2017.
Móstoles Smart City.

ACTIVIDADES

C)

ESTUDIOS ESPECÍFICOS:

D) DIRECTORIO DE EMPRESAS:

ACCIONES VIGENTES (AÑO 2017)
-	Estudio del Tejido Empresarial de
Móstoles: análisis de resultados y
conclusiones (76 empresas
participantes, junio 2017).
-	Informe de la evolución del
Mercado
de Trabajo en Móstoles (2011-2017).
-	Informe de la evolución del impacto
de la reforma laboral en el empleo
a nivel estatal (2012-2017).
-	Estudio de Comercio para la
elaboración del Plan Estratégico
de Comercio para Móstoles
(216 comercios y 6 asociaciones de
empresarios/as comerciantes
participantes, diciembre 2017).
-	Registro de empresas por sectores
de actividad y por localización.
Nº de empresas actualizadas: 1.115.

Empleo, formación e intermediación
El Objetivo de este Área es incrementar la
empleabilidad y posibilitar la inserción laboral
de las personas desempleadas. Desde Móstoles
Desarrollo impulsamos la puesta en marcha de
planes formativos y colaboramos en la
intermediación laboral a través de nuestra
Agencia de Colocación.
La estructura de este informe está basada en
los apartados correspondientes al PLAN DE
EMPLEO PARA LA CIUDAD DE MOSTOLES
2016/2019, cuyo Plan de Acción contempla la
línea Estratégica 2: “INCREMENTAR LOS NIVELES
DE CUALIFICACIÓN DE LAS PERSONAS
DESEMPLEADAS Y MEJORAR LAS
OPORTUNIDADES DE EMPLEO” y el Eje 3
Empleo de calidad y cualificaciones
profesionales.
El Área de Empleo y Formación está formada
por el departamento de Formación y la
Agencia de Colocación autorizada con el

identificador 1300000013, ofrece los siguientes
servicios: Orientación laboral, Club de Empleo,
Intermediación Laboral y Asesoría Laboral.
A continuación, se reflejan las actuaciones
desarrolladas por el Área de Empleo y
Formación a lo largo del ejercicio 2017.

Intermediación
Laboral

Orientación
Laboral

AGENCIA DE
COLOCACIÓN
ID. 1300000013

Club de
empleo

Asesoría
Laboral

Orientación laboral
Se presta un servicio de asesoramiento e
información sobre los diferentes recursos de
empleo y formación destinados a las personas
demandantes o en mejora de empleo del
Municipio de Móstoles y su área de influencia.
Las personas beneficiarias reciben una
atención individual para la identificación
de su objetivo profesional, el diseño
personalizado de su itinerario de inserción,
la identificación de las competencias
profesionales y un entrenamiento en
habilidades y herramientas para la
búsqueda activa de empleo.
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Para la consecución de los objetivos se han
desarrollado las siguientes actividades:
ASESORAMIENTO INDIVIDUAL
El servicio de Orientación realiza una
SESIÓN INFORMATIVA en la que ofrecemos
información genérica sobre el funcionamiento
de la Agencia de Colocación y de los servicios
que brindamos. Este proceso se complementa
con diferentes ASESORAMIENTOS
INDIVIDUALIZADOS donde se realiza una
primera detección de necesidades, definición
del objetivo profesional y diseñamos un
itinerario de acción.

En el año 2017 solicitaron los servicios
Orientación Laboral de la ciudad de
Móstoles 649 personas de las cuales
finalmente acudieron 482.

INDICADORES
ORIENTACIÓN
LABORAL

SESIONES INFORMATIVAS
Nº PARTICIPANTES SESIONES INFORMATIVAS
CITAS INDIVIDUALES

RESULTADOS
Enero - Diciembre 2017
Total
Total
Solicitudes
Asistencia
56
56
649
482
482
366

PERFIL DE LAS PERSONAS ATENDIDAS
El número de personas atendidas según la
variable sexo; el 57% de las personas atendidas
son mujeres. El 63% de las personas que utilizan
el servicio de Orientación Laboral, son mayores
de 45 años.

mejora de empleo, mientras que el 97% están
desempleadas. En cuanto a las derivaciones
señalar que, de las personas atendidas el 14%
vienen derivadas de Servicios Sociales y el 85%
acuden al servicio sin derivación, de forma
espontánea.

En el gráfico azul se muestra el nivel de estudios
por género. Como vemos principalmente las
personas que acuden al servicio de orientación
poseen Certificado de Escolaridad y Graduado
Escolar o Graduado en ESO. En los hombres
predomina la formación obligatoria (Graduado
Escolar y Graduado en ESO) y, en las mujeres, la
formación secundaria (Bachillerato, BUP, COU,
FP, Ciclos Formativos).

TALLERES GRUPALES
Con el fin de atender las nuevas necesidades
detectadas, se desarrollan una serie de talleres
grupales que permiten, por un lado atender un
mayor número de participantes, y segundo y
no menos importante, la interrelación grupal
y el apoyo entre las personas demandantes de
empleo.

NIVEL DE ESTUDIOS
0

20

40

60

80

100

SIN ESTUDIOS
CERTIFICADO DE ESCOLARIDAD
GRADUADO ESCOLAR/ESO
BACHILLERATO
CFGM/FPI
CFGS/FPII
ESTUDIOS UNIVERSITARIOS
CERTIFICADO PROFESIONALIDAD

TALLERES REALIZADOS:
Mejora Tus competencias profesionales

120

Prepara Tu currículo y carta de presentación
Mejorar tus posibilidades de ser seleccionado/a
NIVEL FORMATIVO

H

M

Iniciación al manejo de internet y correo
electrónico
Búsqueda de empleo a través de internet

Los datos igualmente apuntan que el 3%
de las personas que acuden al servicio de
orientación laboral está en situación de

Las Redes sociales como herramienta de
búsqueda de empleo.
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RESULTADOS
En el año 2017 se realizaron 45 acciones
grupales combinando competencias
profesionales, herramientas para la búsqueda
de empleo, el uso de redes sociales y nuevas
tecnologías, y sesiones a medida para el
alumnado de los certificados de
profesionalidad y la Unidad de Formación
e Inserción Laboral (UFIL) Pablo Neruda.
También se realizaron sesiones grupales para
el Programa de Integración Socio-laboral para
personas con discapacidad del Ayuntamiento
de Móstoles y para la Fundación María Ayuda
de Móstoles. En total han participado 505 personas en las acciones grupales.

INDICADORES
Nº TALLERES
Nº PARTICIPANTES TALLERES

RESULTADOS
Enero - Diciembre 2017
Total
Total
Solicitudes
Asistencia
45
45
585
505

El 86% de las personas que solicitaron las
acciones grupales las realizaron. Los rechazos
a los mismos se debieron fundamentalmente a
las obligaciones familiares y de búsqueda de
empleo de los solicitantes.
De los cuestionarios de evaluación que los
participantes cumplimentan, de forma
anónima, al finalizar las acciones se desprende
que el grado de satisfacción general con las
acciones grupales es elevado, siendo la
puntuación media de 3,87 sobre 4.
CLUB DE EMPLEO
Es un espacio público abierto a todas las
personas que buscan trabajo en el que
ponemos a disposición de la población
ordenadores con conexión a internet y el
apoyo de un orientador/a para asesorar y
acercar todos los recursos sobre la búsqueda
de empleo: Portales de empleo, ETT, Cursos de
formación, Ofertas de empleo, etc.

Resultados
El Club de Empleo ha tenido 162 personas en
situación de alta. Da una media entre 13 y 14
personas al mes. El 52% son hombres y el 48%
mujeres.
ALTAS CLUB EMPLEO
ENERO-SEPTIEMBRE 2016
Género
Hombres
Mujeres
Total

Nº Personas en alta
84
78
162

En el año 2017 el club de empleo ha recibido
543 visitas. 45 visitas de media todos los meses.
RESULTADOS
ENERO-DICIEMBRE 2016
Actividades
Atención individual

Nº visitas recibidas
543

De los cuestionarios de evaluación que las
personas usuarias del Club de Empleo
cumplimentan, de forma anónima, se
desprende que el grado de satisfacción
general del servicio es elevado, siendo la
puntuación media de 3,64 sobre 4.
Es necesario reseñar que todas las personas
encuestadas recomiendan el servicio.
Además desde finales de 2017 MÓSTOLES
DESARROLLO recibe en las instalaciones del
Club del Empleo durante 2 horas a la semana
al Grupo AMÁS para la realización de sesiones
de búsqueda activa de empleo dirigidas a
personas con discapacidad intelectual.
El Grupo AMÁS es una organización que
apoya, ejerce, impulsa y defiende los
derechos de las personas con discapacidad
intelectual, ubicada en la Comunidad de
Madrid. Está formada por cinco entidades:
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Fundación AMÁS Social, Fundación AMÁS
Empleo, Asociación AFANDEM, Asociación
ADFYPSE y Asociación Club Amigos.
Las sesiones tienen como finalidad dotar a las
personas con discapacidad de los recursos y
estrategias para mejorar sus posibilidades de
encontrar un empleo adecuado a sus
capacidades.
IV LANZADERA DE EMPLEO Y EMPRENDIMIENTO
SOLIDARIO 2017
Las Lanzaderas de Empleo son un programa de
innovación social con las personas
desempleadas, que plantea una nueva filosofía
ante el desempleo.
En 2017 se ha puesto en marcha
la IV Lanzadera de Empleo realizada
en colaboracion con la Fundación
Santa María La Real y financiada por
Fundación Telefónica. Esta cuarta edición
es la segunda Lanzadera intergeneracional,

dirigida a personas desempleadas de
18 a 59 años.
Resultados
El 62,50 % del total de participantes en la IV
Lanzadera se han insertado en el mercado
laboral antes de la finalización del programa.
La evaluación final del proyecto arroja los
siguientes resultados:
Los aspectos mejor valorados son aquellos
relacionados con la técnica de la Lanzadera
y con el desarrollo de la empleabilidad.
El desarrollo personal, la mejora de las
habilidades de comunicación y la mejora de
la capacidad de trabajar en equipo son los
aspectos que las personas participantes
perciben como mejoradas tras su participación
en la lanzadera.
Se valora de manera muy positiva la
participación en el proyecto “muy positiva”
un 88,24% y “positiva” un 11,76%.

Planes de formación en alternancia con la
actividad laboral
El Ayuntamiento de Móstoles, a través de
Móstoles Desarrollo, recibió la concesión de
subvenciones públicas en diciembre de 2016
de la Comunidad de Madrid para la realización
de Programas de formación en alternancia
con la actividad laboral para personas
desempleadas de larga duración.
El aumento del tiempo en situación de desempleo
disminuye la probabilidad de encontrar un
nuevo empleo, pues este hecho suele
interpretarse de manera negativa por los
empleadores durante los procesos de selección
de candidatos/as. Por todo ello, y con el fin de
prevenir las situaciones de exclusión social en
las que puedan incurrir los desempleados con
mayor tiempo de desocupación y que no
perciban prestaciones por desempleo, se pone
en marcha dos nuevas medidas de formación
en alternancia con la actividad laboral que
posibiliten una enérgica activación profesional
a través de la práctica profesional y la
formación en competencias transversales o
profesionales.
Programas de Reactivación y Activación de
personas desempleadas de larga

duración mayores y menores de 30 años.
Programa de cualificación profesional para
personas desempleadas de larga duración
mayores y menores de 30 años.
Resultados
El Ayuntamiento de Móstoles recibió una
subvención de 811.119,20€ para la
contratación temporal de 95 personas
desempleadas de larga duración que
realizarán durante 9 o 6 meses, dependiendo
del proyecto, actividades de interés público y
social en el municipio de Móstoles como
ajardinamientos, acondicionamiento de
edificios públicos, trabajos administrativos, etc.
El inicio de los proyectos fue en diciembre de
2016 hasta septiembre de 2017.
Durante la participación en el programa las
personas desempleadas participantes
recibieron formación transversal en prevención
de riesgos laborales, informática e inglés
profesional. Y formación correspondiente a
certificados de profesionalidad en jardinería,
pintura y albañilería. Además de experiencia
profesional de 6 ó 9 meses de duración.
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2016/2017 PROYECTOS DE EMPLEO
CONCEJALÍAS

PROYECTOS

PUESTOS

> 30 AÑOS
CONTRATOS

REACTIVACIÓN

DIFERENCIAC. IBI
DEPURACIÓN TERCEROS
INS. FINCAL Y PADRÓN
FRAUDE FISCAL

ADMINISTRATIVOS
ADMINISTRATIVOS
ADMINISTRATIVOS
ADMINISTRATIVOS

3
3
3
3

EMPLEO, oferta 2

ESTUDIOS SECTORES
PRODUCTIVOS

LDA. SOCIOLOGÍA
AUX. ADMINISTRAT.

2
4

2

PLAN ESPECIAL DE
PINTURA Y
ACONDICIONAMIENTO Y
EDIFICIOS PÚBLICOS

ENCARGADO
OFICIALES
AYUNDANTES
APRENDICES

1
5
10
10

1
5

ENCARGADO
OFICIALES
AYUDANTES
APRENDICES

1
5
10
10

1
5

ENCARGADO
OFICIALES
AYUNDANTES
APRENDICES

1
4
10
10

1
4

95

19

TOTAL: 95

MEDIO AMBIENTE
Y SERVICIOS
GENERALES,
ofertas 3 (pintura)
4 (albañilería)
5 (jardinería)

10
10

10
10

10
10
30

10
1
5
10

1
5

ARQUITECTÓNICAS

APRENDICES
ENCARGADO
OFICIALES
AYUNDANTES

10
1
4
10

1
4

APRENDICES

16

10
10
10
10

10
95

30
10

APRENDICES
ENCARGADO
OFICIALES
AYUDANTES

AJARDINAMIENTO PAU 4

CUALIFICACIÓN

4

OBRAS VÍA PÚBLICA
ELIMINACIÓN BARRERAS

TOTAL: 95

ACTIVACIÓN
3
3
3
3

HACIENDA,
oferta 1

MEDIO AMBIENTE
OBRAS VÍA PÚBLICA
Y SERVICIOS
G E N E R A L E S , ELIMIACIÓN BARRERAS
ofertas 3 (pintura), ARQUITECTÓNICAS
4 (albañilería)
5 (jardinería)
AJARDINAMIENTO PAU 4

< 30 AÑOS

CUALIFIACIÓN

19

30

16

30

Formación ocupacional y continua
El área de formación se encarga de
programar, gestionar y coordinar toda la
formación profesional para el empleo.
Objetivos
Mejorar el nivel formativo de las personas
desempleadas o en busca de mejora de
empleo con el fin de incrementar sus
posibilidades de empleabilidad.
Actividades
Diseño de un plan local de formación con
oferta en función de las necesidades empresariales,
de las distintas posibilidades de acceso de las
personas desempleadas, según características
como edad, sexo, nivel formativo, etc.
CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD
Los certificados de profesionalidad son el
instrumento de acreditación oficial de las
cualificaciones profesionales del Catálogo
Nacional de Cualificaciones Profesionales
en el ámbito de la administración laboral.
Impartimos los certificados de profesionalidad
para facilitar al trabajador una cualificación
profesional homologada y oficial en España y
Europa, incluyendo en todos ellos un módulo
de prácticas no laborales en empresas.

24

Memoria 2017

Certificados de profesionalidad

ÁREA DE
FORMACIÓN
PARA EL EMPLEO

Formación transversal
(Escuela virtual)

Proyectos europeos de movilidad

Actualmente contamos con tres centros
de formación:
Centro Municipal de Formación I, situado en la
Calle Salcillo, 4 bis
Centro de Empleo y Promoción Económica
Tierno Galván, situado en la Calle Pintor
Velázquez, 68.
Centro Municipal de Formación II, situado en la
Calle Moraleja
de Enmedio s/n.

Durante el año 2017 hemos trabajado con 4
PROGRAMACIONES dirigidas a la obtención de
certificados de profesionalidad:
Certificados de Profesionalidad dirigidos a
jóvenes desempleados, menores de 30 años
e inscritos en Garantía Juvenil.
Certificados de Profesionalidad dirigidos a
personas prioritariamente desempleadas.

 ertificados de Profesionalidad
C
subvencionados por el Ayuntamiento de
Móstoles a través de Móstoles Desarrollo.
Programas de formación en alternancia
personas desempleadas de larga duración
sin cualificar (periodo formativo)
vinculados a certificados de
profesionalidad.
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FORMACIÓN GRATUITA
N

HORAS

PRAC.

TURNO

HORARIO

FECHA INICIO

1

AUXILIAR ADMINISTRATIVO (GJ)*
ADGG0408 OPERACIONES AUX. DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y GRALES.

CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD

390

40

T

16:00-21:00

22/11/17

14/04/18

2

ADMINISTRATIVO COMERCIAL (GJ)*
ADGG0208 ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EN LA RELACIÓN CON EL CLIENTE

680

120

T

15:00-21:00

11/12/17

14/06/18

3

PROGRAMADOR WEB CON BASES DE DATOS (GJ)*
IFCD0210 DESARROLLO DE APLICACIONES CON TECNOLOGÍA WEB

510

80

T

15:00-20:00

11/12/17

29/05/18

2

TÉCNICO DE SOPORTE INFORMÁTICO (GJ)*
IFCT0210 OPERACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICAS

560

40

M

08:30-14:00

11/12/17

29/05/18

GRABACIÓN DE DATOS (GJ)*
ADGG0508 OPERACIONES DE GRABACIÓN Y TRAT. DE DATOS Y DOCUMENTOS

360

80

M

09:00-14:00

11/12/17

10/04/18

1

FECHA FIN

2

CONFECCIÓN PÁGINAS WEB (GJ)*
IFCD0110 CONFECCIÓN Y PUBLICACIÓN DE PÁGINAS WEB

480

80

T

15:30-21:00

09/01/18

24/05/18

3

PROGRAMADOR DE SISTEMAS/LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN (GJ)*
IFCT0609 PROGRAMACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS

510

80

T

15:00-21:00

30/01/18

11/06/18

2

TRANSPORTE SANITARIO (GJ)*
SANT0208 TRANSPORTE SANITARIO

400

160

T

15:00-20:30

02/02/18

29/05/18

3

SOCORRISTA ACUÁTICO (GJ)*
AFDP0109 SOCORRISMO EN INSTALACIÓN ACUÁTICAS

290

80

M

09:00-14:00

19/02/18

23/05/18

2

AYUDANTE DE EMERGENCIAS SANITARIAS (GJ)*
SANT0108 ATENCIÓN SANITARIA A MÚLTIPLES VÍCTIMAS Y CATÁSTROFES

340

120

M

09:00-15:00

12/03/18

12/06/18

FORMACIÓN OCUPACIONAL
PROGRAMACIÓN EN ANDROID PARA APLICACIONES MÓVILES

HORAS

TURNO

HORARIO

FECHA INICIO

FECHA FIN

420

M

08:30-14:30

19/01/18

MARZO 2018

COLABORACIÓN
FUND. TELEFÓNICA

INSCRIPCIONES:
Centro Municipal de Formación MÓSTOLES
DESARROLLO: C/ Slacillo, 4 bis.
Teléfono: 91 664 16 96.
Centro de Empleo y Promoción Económica
Tierno Galván: C/ Pintor Velázquez, 68.
Teléfono: 91 685 30 90.
On-line: www.mostolesdesarrollo.es y
formacion@mostolesdesarrollo.es

500

ENTREVISTAS

SELECCIÓN

SEGURIDAD INFORMÁTICA

109

16/3260

SEGURIDAD INFORMÁTICA

323

18

14

16/3265

OPERACIONES AUXILIARES DE SERVICIOS ADMINIT. Y GENERALES

98

20

18

18

13

800

16/3269

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EN LA RELACIÓN CON CLIENTE

202

45

13

16/3274

GESTIÓN INTEGRADA DE RECURSOS HUMANOS

233

30

18

16/3283

108

15

790
810

ATENCIÓN AL CLIENTE, CONSUMIDOR O USUARIO

GESTIÓN DE MARKETING Y COMUNICACIÓN

58

32

16/3285

CONFECCIÓN Y PUBLICACIÓN DE PAGÍNAS WEB

25

20

16

16/3290

PROGRAMACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS

30

23

17

460

16/3292

460

1673293

ATENCIÓN SANITARIA A MÚLTIPLES VÍCTIMAS Y CATÁSTROFES

66

27

18

560

16/3294

TRANSPORTE SANITARIO

128

30

18

560

16/3295

TRANSPORTE SANITARIO

183

58

48

18

332

39

18

380

16/4150

DOCENCIA PARA EL EMPLEO

146

35

18

885

135

48

1.560

TOTALES

12

Nivel de inserción profesional (No realizado
pendiente de finalizar prácticas)
3.- Certificados de Profesionalidad
subvencionados por el Ayuntamiento
de Móstoles a través de Móstoles Desarrollo.

CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD
ACCIONES FORMATIVAS

CÓDIGO

Nº PERSONAS ATENDIDAS
CITADAS

ENTREVISTAS

SELECCIÓN

17/1479

TRANPORTE SANITARIO

18

18

18

17/1768

ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSONAS DEPENDIENTE S
EN INSTITUCIONES SOCIALES

97

66

20

17/2015

ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSONAS DEPENDIENTES
EN INSTITUCIONES SOCIALES

10

110

20

SITUACIÓN LABORAL DE LOS
ALUMNOS ENCUESTADOS
9%

NO TRABAJAN

17

370

16/3298

SOCORRISMO EN INSTALACIONES ACUÁTICAS

92

32

18

16/4150

DOCENCIA DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO

146

35

18

800

17/0080

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EN LA RELACIÓN CON CLIENTE

94

19

15

370

17/0086

SOCORRISMO EN INSTALACIONES ACUÁTICAS
TOTALES

PROGRAMACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS

18

380

9.400

16/4149

16

560
590

ATENCIÓN SANITARIA A MÚLTIPLES VÍCTIMAS Y CATÁSTROFES

SELECCIÓN

61

590

Nivel de inserción profesional a los dos meses y
medio de la finalización del C.P.

500

16/3267

ENTREVISTAS

407

450

25

Nº PERSONAS ATENDIDAS
CITADAS

ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE INTERNET

450

430
460

16/3259

CITADAS

CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD
ACCIONES FORMATIVAS

CÓDIGO
16/4148

HORAS

Nº PERSONAS ATENDIDAS

CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD
ACCIONES FORMATIVAS

CÓDIGO

HORAS
590

560

Resultados
Certificados de Profesionalidad dirigidos a
jóvenes desempleados, menores de 30 años
e inscritos en Garantía Juvenil.
HORAS

2.- Certificados de Profesionalidad dirigidos a
personas prioritariamente desempleadas.

52

26

18

2.005

466

280

TRABAJAN

91%
Nivel de inserción profesional a los dos meses y
medio de la finalización del C.P.

4.- Programas de formación en alternancia
personas desempleadas de larga duración
sin cualificar (periodo formativo) vinculados
a certificados de profesionalidad.

SITUACIÓN LABORAL ALUMNOS
ENCUESTADOS

HORAS

42%

NO TRABAJAN

58%

TRABAJAN

CÓDIGO

CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD
ACCIONES FORMATIVAS

16/335

PINTURA DECORATIVA EN CONTRUCCIÓN

10

560

16/128

PINTURA DECORATIVA EN CONTRUCCIÓN

10

250

16/358

ACTIVIDADES AUXILIARES EN VIVEROS, JARDINES Y CENTROS DE JARDINERÍA

10

250

16/130

ACTIVIDADES AUXILIARES EN VIVEROS, JARDINES Y CENTROS DE JARDINERÍA

10

280

16/356

OPERACIONES AUXILIARES DE ALBAÑILERÍA DE FÁBRICAS Y CUBIERTAS

10

280

16/129

OPERACIONES AUXILIARES DE ALBAÑILERÍA DE FÁBRICAS Y CUBIERTAS

09

Nivel de inserción profesional

26
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Nº PERSONAS ATENDIDAS

560

SITUACIÓN LABORAL DE LOS ALUMNOS/AS
ENCUESTADOS/AS

El objetivo es ampliar nuestra oferta y así cubrir
al máximo las necesidades de la población de
Móstoles en materia de formación y empleo.

28%

NO TRABAJAN
TRABAJAN
72%

Durante el desarrollo de estas cuatro
programaciones el grado satisfacción de
nuestro alumnado ha sido de un 3,44 sobre
una puntuación máxima de 4 puntos. Lo que
equivale a que más de un 85% de nuestro
alumnado valora la formación recibida
con la máxima puntuación.

SATISFACCIÓN MEDIA
(Por programaciones)
2017
3,05

3,81

3,60

3,29

5,00
0,00
L

PI

I

PR

P

FI

GJ

5.- Incremento de planes de formación
acreditada en Certificados de Profesionalidad.
Con el fin de impulsar los certificados de
profesionalidad, en febrero de 2017 se ha
realizado la acreditación, por parte de la
Comunidad de Madrid, del Centro Municipal
de Formación Móstoles Desarrollo 2, situado en
la Calle Moraleja de Enmedio s/n. Este centro
está especializado en Oficios (Jardinería,
Pintura, Albañilería, etc.)
Por otro lado, se han acreditado 86 nuevas
especialidades formativas vinculadas a
Certificados de Profesionalidad en los tres
centros de Móstoles Desarrollo, pasando de
tener un catálogo de 42 especialidades a 135.

ESPECIALIDADES

ESPECIALIDADES

ADMINISTRACIÓN Y
GESTIÓN

HOSTELERÍA Y TURISMO

GESTIÓN CONTABLE Y
GESTIÓN ADMINISTRATIVA
PARA AUDITORÍA

CREACIÓN Y GESTIÓN
DE VIAJES COMBINADOS
Y EVENTOS

ASISTENCIA EN LA
GESTIÓN DE LOS
PROCEDIMIENTOS
TRIBUTARIOS

VENTA DE PRODUCTOS
Y SERVICIOS TURÍSTICOS

GESTIÓN INTEGRADA DE
RECURSOS HUMANOS

PROMOCIÓN TURÍSTICA
LOCAL E INFORMACIÓN
AL VISITANTE

CREACIÓN Y GESTIÓN DE
MICROEMPRESAS

INFORMÁTICA Y
COMUNICACIONES

ACTIVIDADES DE
GESTIÓN ADMINISTRATIVA

CONFECCIÓN Y
PUBLICACIÓN DE
PÁGINAS WEB

ASISTENCIA A LA
DIRECCIÓN

PROGRAMACIÓN
LENGUAJES
ESTRUCTURADOS
DE APLICACIONES
DE GESTIÓN

ACTIVIDADES
ADMINISTRATIVAS
EN LA RELACIÓN
CON EL CLIENTE

PROGRAMACIÓN
LENGUAJES
ORIENTADOS OBJETOS
Y BASES DE DATOS
RELAC.

OPERACIONES
AUXILIARES DE SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS
Y GENERALES

DESARROLLO DE
APLICACIONES CON
TECNOLOGÍAS WEB
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ESPECIALIDADES

ESPECIALIDADES

ESPECIALIDADES

ESPECIALIDADES

ADMINISTRACIÓN Y
GESTIÓN

HOSTELERÍA Y TURISMO

ADMINISTRACIÓN Y
GESTIÓN

HOSTELERÍA Y TURISMO

OPERACIONES DE
GRABACIÓN Y
TRATAMIENTO DE DATOS
Y DOCUMENTOS

SISTEMAS DE GESTIÓN
DE INFORMACIÓN

FINANCIACIÓN DE
EMPRESAS

OPERACIÓN EN
SISTEMAS DE
COMUNICACIÓN DE
VOZ Y DATOS

GESTIÓN COMERCIAL Y
TÉCNICA DE SEGUROS Y
REASEGUROS PRIVADOS

GESTIÓN DE REDES DE
VOZ Y DATOS

COMERCIALIZACIÓN
ADMINISTRACIÓN
PRODUCTOS Y SERVICIOS
FINAN.

GESTIÓN Y SUPERVISIÓN
DE ALARMAS DE REDES
EN COMUNICACIONES

OPERA. AUX. MONTAJE
ACTIVIDADES FÍSICO/
Y MANTENIMIENTO
DEPORTIVAS RECREATIVAS SISTEMAS
MICROINFORMÁT.
ACTIVIDADES DE
NATACIÓN

SEGURIDAD
INFORMÁTICA

INSTRUCTOR DE YOGA

OPERACIÓN DE REDES
DEPARTAMENTALES

COMERCIO
Y MARKETING

DESARROLLO
DE PRODUCT.
AUDIOVISUALES
MULTIMEDIA
INTERACTIVOS

TRÁFICO DE VIAJEROS
POR CARRETETA

SANIDAD

GESTIÓN Y CONTROL DEL
APROVISIONAMIENTO

ATENCIÓN SANITARIA A
MÚLTIPLES VÍCTIMAS Y
CATÁTROFES

ORGANIZACIÓN
Y GESTIÓN DE
ALMACENES

TRANSPORTE SANITARIO

MARKETING Y
COMPRAVENTA
INTERNACIONAL

SEGURIDAD Y MEDIO
AMBIENTE

ASISTENCIA A LA
INVESTIGACIÓN
DE MERCADOS

INTERPRETACIÓN
Y EDUCACIÓN
AMBIENTAL

GESTIÓN DE MARKETING
Y COMUNICACIÓN

LIMPIEZA EN ESPACIOS
ABIERTOS E
INSTALACIONES
INDUSTRIALES

SOCORRISMO EN
INSTALACIONES
ACUÁTICAS

SISTEMAS
MICROINFORMÁTICOS

PROFESIONAL AGRARIA

OPERACIÓN
DE SISTEMAS
INFORMÁTICOS

IMPLANTACIÓN
Y ANIMACIÓN DE
ESPACIOS COMERCIALES

GESTIÓN AMBIENTAL

INSTALACIÓN Y
MANTENIMIENTO DE
JARDINES Y ZONAS
VERDES

MONTAJE Y
REPARACIÓN
DE SISTEMAS
MICROINFORMÁTICOS

ATENCIÓN AL CLIENTE,
CONSUMIDOR O
USUARIO

GESTIÓN DE SERVICIOS
PARA EL CONTROL DE
ORGANISMOS
NOCIVOS

JARDINERÍA
Y RESTAURACIÓN
DEL PAISAJE

ADMINISTRACIÓN DE
BASES DE DATOS

GESTIÓN COMERCIAL
INMOBILIARIA

SERVICIOS
SOCIOCULTURALES
Y A LA COMUNIDAD

ACTIVIDADES AUXILIARES
EN VIVEROS, JARDINES Y
CENTROS JARDINERÍA

ADMINISTRACIÓN
Y DISEÑO DE REDES
DEPARTAMENTALES

ACTIVIDADES
DE GESTIÓN DEL
PEQUEÑO COMERCIO

DINAMIZACIÓN
COMUNITARIA

AGRICULTURA
ECOLÓGICA

ADMINISTRACIÓN DE
SERVICIOS DE INTERNET

ARTES GRÁFICAS

PROGRAMACIÓN
DE SISTEMAS
INFORMÁTICOS

GESTIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA DEL
COMERCIO
INTERNACIONAL

DINAMIZACIÓN,
PROGRAMACIÓN Y
DESARROLLO DE
ACCIONES CULTURA.

CONTROL Y FORMACIÓN
EN CONSUMO

PRESTACIÓN
DE SERVICIOS
BIBLIOTECARIOS

GESTIÓN COMERCIAL
DE VENTAS

DINAMIZACIÓN
ACTIVID. TIEMPO LIBRE
EDUCACIÓN INFANTIL
Y JUVENIL

ACTIVIDADES DE VENTA

DIRECCIÓN Y
COORDINACIÓN DE
ACTI. TIEMPO LIBRE
EDUCA. INF.- JUV.

PRODUCCIÓN EDITORIAL
DESARROLLO DE
PRODUCTOS
EDITORIALES MULTIMEDIA
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MONTAJE
ASISTENCIA A LA EDICIÓN Y POSTPRODUCCIÓN
EN AUDIOVISUALES
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ADMINISTRACIÓN Y
PROGRAMACIÓN. SIST.
PLANIFICA. RECURSOS
EMPR.
IMAGEN Y SONIDO

ESPECIALIDADES

ESPECIALIDADES

ESPECIALIDADES

ESPECIALIDADES

ADMINISTRACIÓN Y
GESTIÓN

HOSTELERÍA Y TURISMO

ADMINISTRACIÓN Y
GESTIÓN

HOSTELERÍA Y TURISMO

OPERACIONES BÁSICAS
REVESTIMIENTOS LIGEROS
Y TÉCNICOS CONSTRUC.

INSERCIÓN LABORAL DE
PERSONAS CON
DISCAPACIDAD

EDIFICACIÓN Y OBRA
CIVIL

INFORMACIÓN JUVENIL

OPERACIONES
AUXILIARES DE
REVESTIMIENTOS
CONTINUOS
CONSTRUCC.

DOCENCIA DE LA
FORMACIÓN
PROFESIONAL PARA
EL EMPLEO

PINTURA DECORATIVA
EN CONSTRUCCIÓN

PROMOCIÓN E
INTERVENCIÓN
SOCIOEDUC. PERSONAS
CON DISCAPACI.

OPERACIONES
AUXILIARES DE
ALBAÑILERÍA FÁBRICAS
Y CUBIERTAS

ATENCIÓN ALUMN.
NECESIDADES
EDUCATIVAS ESPECIALES
EN C. EDUCA.

OPERACIONES
AUXILIARES DE
ACABADOS RÍGIDOS
Y URBANIZACIÓN

PROMOCIÓN PARA LA
IGUALDAD EFECTIVA DE
MUJERES Y HOMBRES

DISEÑO DE CALDERERÍA Y GESTIÓN DE LLAMADAS
ESTRUCTURAS METÁLICAS DE TELEASISTENCIA
DISEÑO DE TUBERÍA
INDUSTRIAL

MEDIACIÓN
COMUNITARIA

GESTIÓN DE LA
PRODUCCIÓN
EN FABRICACIÓN
MECÁNICA

MEDIACION ENTRE LA
PERSONA SORDOCIEGA
Y LA COMUNIDAD
LIMPIEZA DE SUPERFICIES
Y MOBILIARIO EN
EDIFICIOS Y LOCALES
ATENCIÓN
SOCIOSANITARIA
A PERSONAS
DEPENDIENTES
EN INSTITUCION.

Formación transversal
ESCUELA VIRTUAL
La Escuela Virtual nace para dar respuesta
a las necesidades de formación continua no
reglada de los ciudadanos mayores de 16 años
y empadronados en nuestro municipio, para
mejorar sus competencias profesionales.

formativa a 102 especialidades, en
competencias transversales de diferentes áreas
profesionales, como administración, recursos
humanos, diseño, idiomas, ofimática,
programación, calidad, prevención,
comercio, etc.

En septiembre de 2017, amplió su oferta

Resultados

PETICIONES 2017
PETICIONES DE REGISTRO-ALTAS
PERSONAS AUTORIZADAS
TOTAL CURSOS INICIADOS

NÚMERO
756
736
1.499
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CONVENIOS CON OTRAS ENTIDADES EN MATERIA
DE FORMACIÓN
Realización de convenios con entidades
relevantes que permitan diversificar la oferta
formativa, en función de las demandas del
mercado de trabajo.

Objetivos
Apoyar la adquisición de competencias y
mejorar el desarrollo personal y oportunidades
de empleo.
Mejorar la competencia en lenguas extranjeras.
Aumentar la conciencia y comprensión de
otras culturas y países.
Incrementar las capacidades, el atractivo y
la dimensión internacional de las instituciones
participantes.

Convenio con la Fundación Telefónica con el
objetivo de formar a jóvenes desempleados,
de 18 a 35 años, para desarrollar habilidades
digitales en tecnologías que tienen gran
demanda laboral.
Fundación Laboral de la Construcción.
PROYECTOS EUROPEOS DE MOVILIDAD:
PROGRAMA ERASMUS +
Erasmus + Es un Programa de aprendizaje
permanente dirigido a acciones de movilidad
que se definen en nuestros Proyectos
EMPLEAMOS EUROPA
Consiste en un periodo de formación práctica
en el extranjero, en una empresa o en
cualquier otro lugar de trabajo, y relacionado
con el aprendizaje correspondientes
a su titulación.

Reforzar las sinergias y transiciones entre la
educación formal, no formal, formación
profesional, empleo e iniciativa empresarial.
Asegurar un mejor reconocimiento de las
competencias adquiridas en periodos de
aprendizaje en el extranjero.
El perfil de las personas participantes para
este proyecto es recién titulados en Formación
Profesional de Grado Medio de los institutos Luis
Buñuel y Escuela Hostelería Simone Ortega o
alumnado de los Certificados de
Profesionalidad realizados en nuestros centros
de Móstoles Desarrollo.
El proyecto que desde Móstoles Desarrollo se
lleva a cabo en 2017 ha sido:
Resultados
PROGRAMA
CITADAS ENTREVISTAS
ERASMUS + 16 (1ª Movilidad)
20
20
ERASMUS + 16 (2ª Movilidad)
14
10
TOTAL PERSONAS PROYECTOS EUROPEOS 2017
34
30

SELECCIÓN
4
4
8
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Intermediación laboral
Desde esta área se pone en contacto a
profesionales demandantes de empleo con
empresas que ofrecen puestos de trabajo
relacionados con su perfil profesional.
Se utiliza como principal fuente de
reclutamiento la bolsa de empleo
www.mostolesemplea.es con acceso a todo
tipo de profesionales y a todo tipo de empresas
y sectores de actividad.

Resultados
PROSPECCIÓN
EMPRESARIAL

EMPRESAS PORSPECTADAS
EMPRESAS CAPTADAS
EMPRESAS FIDELIZADAS

261
116
86

19%
56%
25%

EMPRESAS PROSPECTADAS
EMPRESAS CAPTADAS
EMPRESAS FIDELIZADAS

Objetivos
Procurar el máximo resultado de contratación
ofreciendo
A los profesionales, un empleo adecuado a sus
características, intereses y motivaciones y las
empresas, las candidaturas más adecuadas
según los perfiles y requerimientos solicitados.
En todo caso se prioriza a la ciudadanía de
Móstoles y se tiene en cuenta a los colectivos
más vulnerables.
Para la consecución del objetivo se han
desarrollado dos líneas de trabajo principales:
Prospección Empresarial
Gestión De Ofertas De Empleo
Y una serie de actuaciones operativas como
refuerzo de las anteriores
Semana Móstoles Activa
Encuentros De Empleo Sectoriales
Talleres Buscamos Empleo
Sesiones Certificados De Profesionalidad.
Actividades
PROSPECCIÓN EMPRESARIAL
Identificar los perfiles profesionales incluidos en
la bolsa de empleo MÓSTOLES EMPLEA para
dirigir la captación de ofertas e informar a
las empresas sobre los servicios que ofrece la
Agencia de Colocación de Móstoles Desarrollo.
La divulgación se ha realizado mediante visitas,
llamadas telefónicas, mailing, correos
electrónicos, redes sociales y la organización
de eventos como la Semana Móstoles Activa y
los Encuentros Sectoriales.
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GESTIÓN DE OFERTAS DE EMPLEO
La gestión de la intermediación laboral se
apoya como principal fuente de
reclutamiento en la bolsa de empleo
MOSTOLES EMPLEA. www.mostolesemplea.es
con un acceso directo para EMPRESAS y otro
para DEMANDANTES, profesionales en situación
de desempleo o mejora de empleo.
Ofrecemos a las personas inscritas en nuestra
Bolsa, un empleo adecuado a su perfil
profesional para posteriormente ponerles en
contacto con las empresas siguiendo el
principio de igualdad de oportunidades.
Como valor añadido destaca una implicación
directa tanto con las personas demandantes,
conociendo sus intereses y motivación, como
con las empresas a las que se asesora para el
análisis y definición de los puestos de trabajo, y
perfiles profesionales, así como los beneficios de
las diferentes formas de contratación, e incluso
apoyando hasta la toma de decisión final.
TALLERES BUSCAMOS EMPLEO
Como novedad en el ejercicio 2017 se
introduce como mejora del servicio. A todas
las personas a las que se les ha validado su
inscripción en la bolsa de empleo, se les convoca a estos para informares sobre la adecuada
cumplimentación de datos y sobre la correcta
utilización de la bolsa de empleo.

Estas sesiones, que se realizan con carácter
semanal, pretenden concienciar sobre la
importancia de mantener el propio historial
profesional actualizado para lograr acceder a
los sondeos y convocatoria a procesos de
selección que realiza el equipo de
intermediación
Resultados
Nº TALLERES
Nº PERSONAS CONVOCADAS
Nº ASISTENCIAS
% ASISTENCIA PERSONAS CONVOCADAS

TALLERES
BuscaMOS Empleo

23
1.853
212
11,44%

Se han realizado casi 5.400 evaluaciones de
candidaturas en la Bolsa Móstoles Emplea.

Nivel de satisfacción
VALORACIÓN TALLERES BuscaMOS EMPLEO

4

GESTIÓN OFERTAS
DE EMPLEO

3

3,56

3,60

3,40

3,67

3,64

2

ESTADO ACTUAL OFERTAS
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Bolsa de Empleo Móstoles Emplea
En 2017 se han registrado 2.355 personas nuevas.
Nuestros esfuerzos han ido, en este ejercicio,
destinados a incrementar el número
de profesionales inscritos en la bolsa Mostoles
Emplea, para lo cual se utilizan diversos
métodos de difusión.
Se ofrece el apoyo del Club de Empleo para
todas las incidencias, olvido de contraseñas,
adjuntar el currículum, registro y comprobación
de diplomas y certificados, etc.

OFERTAS EN PROCESO
OFERTAS CERRADAS
Cubiertas con Contrato
Sin candidaturas en Bolsa
Cubiertas por Otros Medios
Suspendidas por la Empresa

OFERTAS
EVALUACIONES
CONVOCATORIAS
ENTREVISTAS
DERIVACIONES

206
5.372
3.705
2.700
2.493

LEYENDA
TOTAL OFERTAS
Gestionándose en estos momentos o,
pendientes
de conocer los resultados
Finalizadas
Con resultado de contratación
Que cumplan con requisitos exigidos
La empresa utiliza otras fuentes de reclutamiento
Por causas ajenas a nuestro servicio:
amortización puestos de trabajo, pendiente de concesión de licencias,
aplazamientos apertura de centro,
entre otras

Nº
206
36
170
69
64
23

14

Actualmente, un 17, 47 % de las ofertas
continúan en proceso de gestión, pendientes
de resultados o abiertas para nuevos procesos
de selección, a la finalización de este informe.
Hay que observar que para marzo de 2018,
fecha en la que hay que reportar al SEPE la
memoria 2017, se encuentren finalizadas.
Podemos, a continuación, facilitar resultados
sobre las ofertas gestiondas y cerradas que
representan el 82, 52 % del total de ofertas
abiertas en 2017.
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Ofertas cubiertas con contrato el 41% del total
de las ofertas gestionadas.
Este año 2017 dado que contamos con una
herramienta para la gestión de ofertas que,
por el momento, aún no está desarrollada, es
destacable que se haya dado este dato de
inserción.
Insistimos en las ofertas sin candidaturas
disponibles en bolsa que representan un 31 %,
han sido, docencia para certificados de
profesionalidad, puestos especializados en
ingenierías, y otras ocupaciones de difícil
cobertura, para las que no se encuentran
candidaturas adecuadas en este ejercicio,
tal es el caso de los oficios como albañilería,
fontanería, calderería, carpintería o soldadura.
También ocupaciones como carnicería o
pescadería para las que hay una salida
profesional en firme y para las que grandes
superficies colaboradoras de la Agencia han
optado por montar su propia escuela de
profesionales para formar a jóvenes menores
de 30 años para que lleguen a ser jefes de
sección de productos frescos.

PERFIL DE LAS PERSONAS
CONTRATADAS 2017
TOTAL
GÉNERO
87
Hombres
28
Mujeres
59

68%

32%
HOMBRE
MUJER

El 68 % mujeres y el 32 % hombres, dada el
porcentaje de puestos feminizados.
Se han gestionado ofertas cuyo perfil está
feminizado como por ejemplo el sector
sociosanitario.

TOTAL
87
68
19

LOCALIDAD
Móstoles
Otros Municipios
32%

68%
MÓSTOLES
OTROS MUNICIPIOS

El 78 % de las contrataciones son personas
residentes en Móstoles.

COLECTIVOS
Menores 30 años
Mayores 45 años
Certificado minusvalía
Colectivos vulnerables
11%

9%

34%

TOTAL
19
26
6
5
MENORES 30 AÑOS
MAYORES 45 AÑOS
CERTIFICADO MINUSVALIA
COLECTIVOS VULNERABLES

46%

El 46 % son mayores de 45 años.
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Nivel de satisfacción de los demandantes
VALORACIÓN DE DEMANDANTES 2017
4

3,72

3,68

3

3,72

2
1

Atención,
puntualidad y
trato recibido

Información sobre
los requisitos y
condiciones de
acceso al puesto

RECOMENDARÍA
EL SERVICIO

Se han optimizado el tiempo y los recursos para
la selección de personal dado que el
porcentaje de derivaciones a las empresas
para optar a un puesto de trabajo en firme
ha representado el 92, 33% de las entrevistas
realizadas.
Nivel de satisfacción de las empresas
El protocolo de calidad con las empresas se
inicia en marzo de 2017.

Sesiones Certificados de profesionalidad
A lo largo de 2017 y en la medida en que han
ido finalizando los certificados de
Profesionalidad se han ido impartiendo las
sesiones para presentar los servicios del área de
Intermediación Laboral y ofrecer información
sobre las ventajas de pertenecer a la bolsa
de empleo Móstoles Emplea. En total se han
atendido a más de 200 alumnos y alumnas e
impartido 17 sesiones en los diferentes centros
acreditados.
IV SEMANA MOSTOLES ACTIVA
Los objetivos de este evento son acercar
nuestros servicios a la ciudadanía, dinamizar
el mercado en el ámbito local captando
empresas y ofertas de empleo, intercambiar
experiencias que aporten una nueva visión y
perspectiva para la búsqueda de empleo,
ofrecer una cualificación profesional dentro
de nuestros programas formativos.

La aplicación permite agilizar los procesos ya
que la derivación de candidaturas se realiza
con una notificación a la empresa, la cual
puede capturar los currículo y los comentarios
de las personas preseleccionadas por el
servicio.
Resultados de la evaluación de 26 empresas
que han utilizado nuestro servicio.
VALORACIÓN DE LAS EMPRESAS 2017
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Se ha desarrollado durante los días 24, 25 y 26
de octubre de 2017 y ha seguido la siguiente
estructura:
PRESENTACIÓN DE LOS SERVICIOS MÓSTOLES
DESARROLLO
Áreas de Empleo y Formación y, Áreas de
Empresas y Emprendimiento, así como la RED
RIS, red que trabaja por la inserción de los
colectivos vulnerables, de la cual, forma parte
Móstoles Desarrollo.
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Observaciones
Se observa una tendencia al alza en cuanto
al número de ofertas y puestos de trabajo en
diferentes sectores que denotan encontrarnos
en un momento de recuperación, sin embargo,
los efectos de la crisis aún no se han superado.
Es decir, hay contrataciones con carácter
temporal con intención de convertirse en
indefinidas, sin embargo, las retribuciones
salariales no cubren las necesidades y se
encuentran en una franja baja, desajustada
al momento económico actual.

PONENCIAS
Se abordaron interesantes temas haciendo
hincapié en: Conocer la importancia de las
prácticas en la empresa como forma de
adquisición de experiencia. Apostar por el
talento sin prejuicios ofreciendo oportunidades
a los colectivos más desfavorecidos, o valorar
oportunidades y riesgos que supone el
emprendimiento, utilizando como herramienta
un innovador juego de mesa que presentaron
los creadores de este.
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FORMACIÓN
”Las prácticas en la
empresa. Antesala del
empleo”

INTEGRACIÓN SOCIAL
“Colectivos vulnerables.
Empresas socialmente
responsables”

EMPRENDIMIENTO
“El juego de
emprender.
El emprendimiento
responsable”

TOTAL
HOMBRES
MUJERES

151
58
93

62%

38%
HOMBRE
MUJER

Nivel de satisfacción
VALORACIÓN GENERAL PONENCIAS, MEDIA SOBRE 4
PONENTES

3,68

INSTALACIONES

3,65

ORGANIZACIÓN

3,62

Talleres
Constituye una novedad de esta edición 2017.
A cargo de ponentes expertos en Coaching e
inteligencia emocional, técnicos especialistas
en Desarrollo de HHSS y terapeutas gestalt, se
ha puesto en marcha para la realización de
ejercicios prácticos y simulaciones relacionados
con la motivación para la búsqueda de
empleo y la importancia del desarrollo de
habilidades socio laborales.
La finalidad es reforzar la autoestima y la
actitud positiva ante el empleo, optimizar la
búsqueda de empleo a través de Internet,
gestionar el estrés y trabajar por una
organización efectiva del tiempo, y así situarse
en las mejores condiciones para superar una
entrevista de trabajo.
Resultados
PERSONAS
ASISTENTES

70%

TOTALES
90

H
27

M
63

30%
HOMBRE
MUJER
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TALLERES ASISTENCIA TOTAL
“Actitud Positiva, Multiplica
TU Valor”
Gestiona TU Estrés, Creer
para Crear”
"Dinámicas de grupo. TU sales
a escena"
"¿Qué trabajo quieres?,
enfoca TÚ búsqueda
"Los Portales de Empleo
funcionan, TU puedes sacarle
partido"
"Simulador de entrevista, vemos
como TU lo haces"
"Ordena TU tiempo, ordena TU
vida"
"Tienes una entrevista? Aprende
a contar TU Historia"
"Y si TU fueras quien entrevista,
ponte en su lugar"

160
23
16
16
17
20
12
22
20
14

Nivel de satisfacción
VALORACIÓN GENERAL TALLERES PRÁCTICOS
3,68

Recomendaría este taller

3,68
3,74

Los/as Ponentes

2,91
3,58

Las Instalaciones

3,59
3,45

La Organización General
1

2

3

4

Tanto la valoración de las ponencias como de
los tallares arrojan resultados muy satisfactorios,
destaca un alto nivel profesional por parte de
los ponentes; metodología, actitud y grado de
empatía, Contenidos interesantes así como se
sugiere incrementar el número de talleres para
ofrecer mas oportunidades de asistencia a
mayor número de personas, ya que asistieron el
67, 66 % de las personas que los solicitaron.
ENCUENTROS DE EMPLEO SECTORIALES
Se realizan tras el análisis de los perfiles
profesionales registrados en la Bolsa MÓSTOLES
DESARROLLO y de las necesidades de
contratación de las empresas y de los
estudios realizados por nuestro observatorio
de desarrollo económico.

Para la captación de las empresas se ha
realizado una importante labor de prospección
y captación de empresas con capacidad de
emplear. Y para el reclutamiento y preselección
de personal se han utilizado, sondeos y
convocatorias a sesiones preparatorias previas
y la revisión curricular adaptada al sector. Para
la entrega de la invitación se ha tenido en
cuenta la formación, la experiencia y la actitud
así como ofrecida información sobre el
desarrollo del encuentro.
A lo largo de 2017 se han realizado los
siguientes encuentros sectoriales
I Encuentro Empleo sector Sociosanitario,
29/03/2017
II Encuentro Empleo sector Hostelería,
18/05/2017
III Encuentro Empleo sector Servicios Auxiliares,
27/10/2017

Resultados
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EMPRESAS PROSPECTADAS
EMPRESAS CAPTADAS
OFERTAS DE EMPLEO
PUESTOS DE TRABAJO
DEMANDANTES CONVOCADOS SESIÓN
ASISTENTES SESIÓN PREPARATORIA
INVITACIONES EMITIDAS
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Nivel de satisfacción
ENCUENTRO SOCIOSANITARIO
4
3

3,73

3,71

3,26

3,57

3,61

3,57

2
1

Atención y trato
recibido

Información
asesoramiento y
revisión de cv

Puntualidad

Espacio y
Mobiliario

Recomendaría
este tipo de
encuentros
profesionales

Empresas
participantes en
el encuentro
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ENCUENTRO HOSTELERÍA

ENCUENTRO SERVICIOS AUXILIARES
4

4
3

3,69

3,69

3,44

3,58

Puntualidad

Espacio y
Mobiliario

3,58

3,47

2
1

3
Atención y trato
recibido

Información
asesoramiento y
revisión de cv

Recomendaría
este tipo de
encuentros
profesionales

Empresas
participantes en
el encuentro

ASESORÍA LABORAL
Es un servicio de asesoramiento general que
pretende dar respuesta a cuestiones de índole
laboral que puedan plantear las personas
trabajadoras y emprendedoras de nuestro
municipio. Se trata de un servicio gratuito.
La asesoría ofrece información y solventa las
dudas que se le plantean sobre derecho
laboral, sindicación, convenios colectivos,
contratos o Seguridad Social.
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recibido por ek
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asesoramiento y
revisión de cv

Puntualidad

Espacio y
Mobiliario

Recomendaría
este tipo de
encuentros
profesionales

Empresas
participantes en
el encuentro

Resultados
Aunque es un servicio de reciente creación,
las personas atendidas en diciembre han sido
mujeres y con una edad comprendida entre los
30 y los 45 años.
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