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Saluda del 
Alcalde

La gestión llevada a cabo desde la Empresa 
Municipal de Promoción Económica (Móstoles 
Desarrollo) durante el año 2016 ha  buscado 
la implicación de todos los que componemos 
esta empresa para conseguir hacer de nuestra 
ciudad un lugar mejor en el que vivir poniendo 
en marcha todos los elementos de los que dis-
ponemos para potenciar y favorecer el desa-
rrollo económico.

Y desde aquí puedo decir que ese obje-
tivo está dando poco a poco sus frutos y pode-
mos exhibirlo como bandera de nuestro trabajo 
diario en todos y cada uno de los departamen-
tos que componen Móstoles Desarrollo.

Quiero agradecer el esfuerzo de los tra-
bajadores que componen esta empresa muni-
cipal y que han aportado entre todos el nivel 
de calidad y eficiencia suficiente para que la 
labor de Móstoles Desarrollo sea reconocida 
en foros profesionales y haya recibido distintas 
menciones y premios por la gestión de los ser-
vicios prestados.

Un trabajo encomiable que pone de 
manifiesto la implicación de la plantilla de la 

empresa municipal y su compromiso con la 
vocación de servicio público para el que he-
mos sido designados. Todos han estado im-
plicados

A lo largo de 2016 hemos sido capaces 
de aumentar, por ejemplo, nuestras acciones 
relacionadas con el fomento de las políticas 
activas de empleo, las ayudas al emprendi-
miento y el asesoramiento integral a nuevas 
iniciativas empresariales. Una muestra de 
cómo hacemos las cosas en Móstoles Desa-
rrollo.

Los datos que se recogen en esta me-
moria nos refuerzan en la idea de gestión de 
Móstoles Desarrollo y sirven para poner de 
manifiesto que, con voluntad y esfuerzo, se 
pueden conseguir resultados.

Seguimos pensando en nuestros veci-
nos y vecinas.

David Lucas Parrón
Alcalde de Móstoles

Un trabajo encomiable
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Saluda de la 
Concejala

Es para mí un placer presentarles, la  
memoria de gestión y el informe económico  
correspondiente a las actuaciones llevadas a 
cabo por parte de la Empresa Municipal de 
Promoción Económica (Móstoles Desarrollo) 
durante el 2016.

Presentamos unos resultados que 
suponen un aval en cuanto al modelo de  
empresa y de gestión que se está desa-
rrollando y afianzan a Móstoles Desarrollo 
como una sociedad válida y de futuro para 
seguir trabajando en el desarrollo económi-
co de nuestro municipio. El compromiso que 
hemos adquirido se mantiene, por tanto, 
hoy más firme que nunca. Estas fórmulas 
de empresa y de gestión hacen posible ofre-
cer a nuestros usuarios unos estándares de 
calidad muy valorados por los mostoleños y 
las mostoleñas. 

 Quiero aprovechar estas líneas para 
agradecer a todo el personal de Móstoles De-
sarrollo su buen desempeño y su dedicación 

a la empresa en 2016, año marcado por los 
cambios que se han llevado a cabo en nuestro  
proceso de modernización y crecimiento, y a 
todos nuestros grupos de interés, especial-
mente a los ciudadanos a los que nos debe-
mos para hacerles la vida más fácil mediante 
el servicio que prestamos.

Móstoles Desarrollo tiene un compromi-
so con la ciudad, forma parte de su patrimo-
nio y en su esencia de empresa pública, está 
como su mayor beneficio la satisfacción de la 
ciudadanía.

 Consciente de la situación coyuntural 
que nos rodea, vamos a seguir trabajando más 
y mejor implicándonos todos de forma activa, 
con el objeto de mejorar en todos los aspectos 
un servicio que es fundamental para la ciudad 
de Móstoles.

Jessica Antolín Manzano
Concejala de Desarrollo Económico, 

Empleo y Nuevas Tecnologías
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Informe de Gestión 2016

1. INFORMACIÓN RELEVANTE
El presente informe contiene una explicación 
detallada de la actividad de la Empresa Mu-
nicipal de Promoción económica S.A. (a partir 
de ahora Móstoles Desarrollo), cuyo único ac-
cionista es el Ayuntamiento de Móstoles  califi-
cada como medio propio. Móstoles Desarrollo 
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 
algunos talleres e instalaciones, compartidas 
con otros servicios y organizaciones en el Polí-
gono de Arroyomolinos. 

 La actividad se circunscribe al objetivo 
mantenido desde su creación y las sucesivas 
encomiendas de gestión del Ayuntamiento.

MISIÓN
Impulsamos el crecimiento económico y el de-
sarrollo de la ciudad promoviendo políticas de 

empleo para sus habitantes, cualificando a las 
personas, reforzando las iniciativas emprende-
doras y al tejido productivo.

VISIÓN
Conseguir un municipio sostenible e igualita-
rio, desarrollado desde la competitividad de 
sus empresas, la promoción económica de la 
ciudad y la creación de empleo. Queremos ser 
reconocidos como una organización innova-
dora, de calidad y eficiente en el uso de los 
recursos.

VALORES
3  Compromiso con la institución y con el  

gasto público.
3  Eficacia en el trabajo y proximidad con 

nuestros grupos de interés.
3  Aprendizaje constante
3  Creatividad e innovación en la práctica  

profesional.
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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 los mismos 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 empresaria-
les.

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.

2. HITOS Y LOGROS  
PRINCIPALES
La actividad realizada desde Móstoles  
Desarrollo, ha sido la consolidación de  
actuaciones diseñadas y planificadas en el 
2015, con  el inicio de un nuevo  gobierno local 
y una nueva propuesta de actuaciones. 

En apartados posteriores realizaremos 
una descripción más detallada de la actividad 
directamente relacionada con la prestación 
de los servicios y la gestión de la empresa,  
aunque en este punto resaltamos los  
hechos y resultados de los que queremos hacer  
especial mención:
 •  La mejora y acondicionamiento de un  

antiguo colegio público para convertirlo 
en la sede administrativa y centro de  

formación para Móstoles Desarrollo y el 
traslado de la misma.

 •  La realización de una página web  
propia que permita la difusión  y comu-
nicación de la actividad de la empresa.  
www.mostolesdesarrollo.es

 •  Una nueva herramienta de gestión 
de las ofertas de empleo para agilizar 
los trámites y hacer más operativa la  
actividad de la agencia de colocación.  
www.mostolesemplea.es

 •  Oferta formativa de 96 cursos a través de 
la plataforma on-line 

  www.formacion.mostoles.es
 •  Se ha realizado en esta año el Plan de 

Empleo para la ciudad de Móstoles 2016-
2019, aprobado por la Mesa de Empleo 
en el mes de julio y llevado al pleno el 22 
de septiembre

 •  Disposición de un fondo de industria  de 
200.000 euros para la mejora y mante-
nimiento de los polígonos industriales, 
gestionado a partir de la aprobación 
de una bases reguladoras, a través de 
las entidades de conservación de los  
polígonos y de las comunidades de  
propietarios de los mismos.
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 •  Disposición de un fondo de comercio de 
15.000 euros para dinamizar el comercio 
de proximidad local.

 •  Diseño y reformulación  de la estructura 
organizativa funcional, de manera que 
nos permita alinear la estructura de la 
empresa con el plan de trabajo derivado 
del desarrollo del Plan de empleo.

 •  Oferta formativa para personas  
desempleadas de 44 cursos.

 •  Plan de empleo tutelado con 95  
beneficiarios, para gestionar a través del 
Ayuntamiento.

 •  La semana de la Persona Emprendedora, 
con información especializada para la 
puesta en marcha de una empresa, así 
como de los recursos y mejoras para la 
consolidación e innovación en la misma.

 •  La semana Móstoles Activa, donde se 
presentó un amplio abanico de recursos 
y herramientas para personas desem-
pleadas y profesionales de la orientación 
y la formación especialmente.

 •  Premios Ciudad de Móstoles. 
 •  La presidencia de la Asociación de la 

Red de Ciudades para la Innovación, 
que ha supuesto en este año, entre 
otras cosas, un relanzamiento de la  

misma y la realización de herramientas de  
aplicación práctica en los ayuntamientos 
pertenecientes a la red.

 •  Disminución de los periodos medios de 
pago a proveedores, especialmente en 
el cuarto trimestre.

 •  Dotación de aulas y renovación de  
equipos informáticos.

3. CADENA DE VALOR
La cadena de valor en la prestación de  
nuestros servicios responde al principio de 
orientar nuestra actividad por un lado, a los 
grupos de interés; la persona que requiere 
nuestros servicios  es un usuario potencial, se  
convierte en el eje de nuestro interés y activi-
dad. Por otro lado respondemos al principio de 
orientar nuestra actividad a resultados y aquí 
cobra especial importancia la gestión por pro-
cesos, la evaluación y adaptación continua de 
los mismos, la revisión de la estrategia com-
partida con agentes relevantes de la actividad 
y del municipio y las alianzas  con otras admi-
nistraciones y organizaciones, para aprender, 
intercambiar proyectos e información, y partici-
par conjuntamente en actividades, de manera 
que nos permita rentabilizar mejor los recursos.
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4. GESTIÓN Y ESTRATEGIA
4.1. ESTRATEGÍA
La estrategia que hacemos en las áreas de 
actividad correspondientes, es la definida en 
el Plan de Empleo de la Ciudad de Móstoles 
2016-2019 y que se establece a partir de un 
análisis interno y externo del entorno económico 
y de los recursos, así como de las caracterís-
ticas de la población a la que nos dirigimos, 
de sus necesidades presentes y previsibles, 
las estrategias principales que han marcado  
nuestro plan de trabajo son:
 •  Favorecer el establecimiento, creación 

y consolidación de empresas existentes 
en el municipio.

 •  Incrementar los niveles de cualificación 
de personas  desempleadas y mejorar 
las oportunidades de empleo.

La implantación efectiva de las estrategias  
anteriores y lo que hace referencia a la gestión 
de las mismas incorporamos una estrategia 
con proyección hacia dentro, en sus ámbitos  
económicos y financieros, de gestión admi-
nistrativa, logística etc. La estrategia en estos 
apartados es:
 •  Mejorar los procesos de trabajo,  

modernizar la gestión y hacer más  
eficiente el uso de los recursos.

4.2. COMUNICACIÓN
Son muchas las acciones desarrolladas a lo 
largo del año 2016 en lo relativo a Comunica-
ción y Prensa. Las especiales características 
de la empresa han permitido poner en marcha 
múltiples informaciones en redes sociales, en 
contenidos multimedia, en prensa escrita y en 
radio, que han colocado a la empresa munici-
pal en el foco de interés de la localidad, de la 
comarca, de la región y, en algunos casos, de 
los medios nacionales.

En términos cuantitativos, 2016 ha sido 
un año fructífero en todo lo relacionado con 
la información y la comunicación en términos 
de empleo y emprendimiento. Ese, además, 

ha sido uno de los objetivos de la empresa:  
visibilizar todas las acciones que se han  
venido poniendo en marcha y que con el  
empleo y la reactivación económica como  
protagonistas se han desarrollado en la localidad.

Prácticamente todos los días del 
año 2016 se ha publicado una nota de  
prensa de Móstoles Desarrollo, que se ha visto  
reflejada, bien en la propia web o en la web 
municipal y en los medios de comunicaciones  
locales y regionales que se ocupan de cubrir la  
información de nuestra ciudad.

La información escrita se ha visto comple-
mentada y ampliada con la edición de videos 
para canales multimedia y de cortes de voz en 
los programas radiofónicos, completando el  
espectro informativo de Móstoles Desarrollo.

Se ha creado la nueva página web www.
mostolesdesarrollo.es con contenidos informa-
tivos y programáticos que suponen un nuevo 
servicio público más para los vecinos y vecinas 
de Móstoles, tanto para los demandantes de 
empleo, como para aquellos emprendedores y 
empresas que utilizan nuestra empresa.
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Se ha puesto en marcha un Plan de  
Comunicación tanto a nivel interno como  
externo con el objetivo de conseguir una  
comunicación más eficiente y que los trabajos 
desarrollados desde la empresa obtengan el 
resultado buscado.

Se han ejecutado y editado vídeos con 
algunos de los programas de mayor trascen-
dencia. Asimismo, se han editado un video de 
la ciudad para ilustrar la entrega de Premios 
Ciudad de Móstoles.

Se han  diseñado carteles, dípticos,  
trípticos, banners y anuncios de los diferentes 

programas y acciones llevadas a cabo desde 
Móstoles Desarrollo.

En definitiva, todo un compendio de  
actuaciones en el marco de la comunicación de 
los que hemos extractado en esta memoria los 
que a nuestro juicio han sido más relevantes.

Trabajos multimedia
3  Vídeo sobre Jornadas de Emprendimiento
 •  http://www.noticiasparamunicipios.com/

municipios-madrid/mostoles-jornadas-
emprendimiento-traves-mostoles/

3  Video Lanzadera de Empleo Abril 2016
 •  http://www.noticiasparamunicipios.com/

municipios-madrid/mostoles-busqueda-

empleo-coordinada-la-lanzadera-em-
pleo/

3  Entrevista Jessica Antolín 
 •  http://www.noticiasparamunicipios.com/

entrevistas-reportajes/mostoles-jessica-
antolin-triplicaremos-la-formacion-dar-
mas-oportunidades/

3  Entrevista David Lucas sobre Móstoles  
Activa

 •  http://www.noticiasparamunicipios.com/
municipios-madrid/mostoles-mostoles-
activa-jornadas-lanzarte-al-empleo-don-
de-dan-herramientas/

PREMIOS CIUDAD DE MÓSTOLES
Se entregaron los XXVI Premios Ciudad de 
Móstoles. Los ganadores en la Modalidad de 
Premios Locales han sido para la Persona Em-
prendedora, Escuela Infantil “Solo Peques”, 
para el Comercio de Proximidad, Alimentación 
Ulises, y el premio a la Pequeña Empresa, 
“Fangaloka Innovation and Taleny” y “Sistemas 
de Protección Pasiva” En cuanto a las Men-
ciones Honoríficas, “propuestas por el Ayunta-
miento de Móstoles por tratarse de ejemplos de 
empuje y aliciente para muchos emprendedo-
res en nuestro municipio”, según Lucas, éstas 
recayeron en Lamberto Muelas de la Empresa 
Muelas, S.A y en la Cadena Ser Madrid Oeste.
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MÓSTOLES EMPRENDE 2016
“Móstoles Emprende 2016” contó con la  
colaboración de instituciones como la  
Comunidad de Madrid, a través de Aval Madrid 
o la Cámara de Comercio y de ponentes de 
renombre que ilustraron a los asistentes so-
bre temas de alto interés para los emprende-
dores y empresarios de Móstoles, tales como  
marketing digital, coaching, business angels, 
economía social, crowdfunding, coworking, 
consumo, marcas y patentes, internacionaliza-
ción de la pyme, startups, etc.

PÁGINA WEB CORPORATIVA
Se han llevado a cabo los siguientes trabajos.
	 3  Desarrollo de secciones página web
	 3  Elaboración de contenidos secciones  

página web
	 3  Registro de dominio web nueva  

denominación
	 3  Registro Marca nueva denominación

GUÍA DE SERVICIOS
Con la información por secciones dirigida a 
los diferentes grupos de interés y con el fin de  
contribuir  a dinamizar y apoyar la creación de 
empleo, el tejido empresarial y comercial del 
municipio favoreciendo la adaptación correcta 
de los servicios a las necesidades de la ciudadanía 
y al interés general.

MÓSTOLES ACTIVA
En el mes de noviembre la nueva sede de 
Móstoles Desarrollo fue el escenario escogido 
para la celebración de la III Semana Móstoles 
Activa “Lánzate al Empleo”, que se desarrolló 
con récord de asistentes.

Durante las mismas participaron  
ponentes de diferentes organismos, empre-
sas privadas y profesionales en materia de  
formación y empleo que acercaron de forma 
práctica y con experiencias reales los procedi-
mientos relacionados con el mercado laboral.

Como novedad en esta tercera edición, 
se incorporó la revisión de currículum por  
parte del equipo técnico del área de Empleo de  
Móstoles Desarrollo.

BOLSA DE EMPLEO
El Ayuntamiento de Móstoles, a través de 
Móstoles Desarrollo, ofrece el portal de  
empleo www.mostolesemplea.es  a los  
ciudadanos y a las empresas, desde el 
cual se puede realizar una interacción  
directa, libre, sencilla, y gratuita entre  
ofertantes (empresas) y demandantes de 
empleo (ciudadanía). 

ESCUELA VIRTUAL DE FORMACIÓN
Abrimos la Escuela Virtual de Formación en la 
que ofrecemos un variado y amplio programa 
que multiplica las posibilidades formativas on 
line en nuestra localidad

Los vecinos y vecinas de Móstoles  
tienen libre acceso a los cursos de formación  
de  forma  gratuta. El único requisito para  
poder inscribirse es estar empadronado en el  
municipio.
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BIBLIOTECA DIGITAL
El Ayuntamiento de Móstoles pone en  
marcha un Plan de Fomento de la Lectura a  
través de las nuevas tecnologías, mediante este  
proyecto todos los meses se seleccionarán cinco  
clásicos de la literatura que podrán descargarse 
gratuitamente a través de códigos QR.

LAS INSERCIONES EN PRENSA HAN SIDO
	 3  GENTE MADRID, S.L.: 6 publicaciones: 

1 en el mes de mayo, 1 en el mes de  
octubre, 3 en el mes de noviembre, 1 en 
el mes de diciembre. 

	 3  FACILISIMO, S.L. (SUR MADRID): 3 
publicaciones:  una publicación al mes 
en los meses de octubre, noviembre y 
diciembre.

	 3  COMUNICACIÓN Y EDIC. MOSTOLE-
ÑA INDEPENDIENTE (MOSTOLES AL 
DIA): 3 publicaciones: 1 en el mes de 
mayo, 2 en el mes de diciembre.  

	 3  NOTICIAS PARA MUNICIPIOS, prensa 
digital, anuncios de diversas actividades 
con carácter mensual.

	 3  Se han realizado entrevistas en  
radio, difundiendo las actividades de  
Móstoles Desarrollo, así mismo se han  
insertado cuñas publicitarias en las  
emisoras locales de radio.

4.3. VISITAS REALIZADAS A EMPRESAS
Además del trabajo realizado en relación  
directa con las asociaciones  y representan-
tes de otras organizaciones empresariales, se 
han planificado una serie de visitas a  diver-
sas  empresas de diversos sectores y zonas 
industriales del municipio con el fin de tener 
un conocimiento más cercano de su realidad 
como entidad del sector que representan. Esta 
actividad pasa a formar parte de la actividad 
permanente que tiene su continuidad en el año 
2017.
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Las visitas realizadas y entrevistas con 
responsables  han sido: 

 GRUPO LLEDÓ ILUMINACIÓN S.A  - 
IMDEA ENERGIA - MARTINREA  
HONSEL – REPSOL -UPONOR – 
THYSSENKRUPP – CEIS –  
CARREFOUR - GIMNASIO VIRGIN 
- HM HOSPITALES – IKEA – PRIM – 
GRUPO CONFORSA – INGEUS – IDESLS

4.4. ALIANZAS 
De los trabajos de coordinación con otras  
concejalías, destacamos el trabajo que se  
desarrollan con urbanismo para la planificación 
y cuantificación de las necesidades que en 
este momento tienen los polígonos industria-
les, y los procedimientos para la constitución 
de las entidades de conservación de aquellos 
que no lo son. 

Destacar también las coordinaciones 
constituidas especialmente para el desarrollo 
de distintos proyectos con el área de mujer, 
mantenimiento de la ciudad, juventud, edu-
cación, deportes, medio ambiente, parques y  
jardines,  personal, hacienda etc.  

Móstoles Desarrollo ha firmado en el año 
2016 convenios de colaboración con diferentes 
entidades y organismos públicos y privados, y 
ha realizado acciones de coordinación,  entre 
los que podemos destacar:

3  Red de Inserción Socio-Laboral para 
colectivos vulnerables (RIS)

3  Fundación Santa María la Real
3  Fundación Laboral
3  Remos (Red Empresas Móstoles 

para la realización de prácticas no  
laborales)

3  Consorcio Proyectos de movilidad
3  Asociaciones empresariales  

(Móstoles empresa, AEPIM, AFEM)
3  REDEL
3  ARINN
3  Federación de comerciantes
3  Universidad URJC
3  Madrid  Activa

3  RECI
3  Escuela  Hostelería Simone Ortega
3  Instituto Luis Buñuel
3  ASALMA
3  CDTI
3  Cámara de Comercio
3  FREMAP
3  Entidades públicas 

5.  DESARROLLO  
ORGANIZATIVO

En el mes de Octubre, y siguiendo el proce-
dimiento de otras áreas de la empresa, se  
establece en el departamento de Administración 
una nueva estructura organizativa.

5.1. GESTIÓN ECONÓMICA
Los recursos de que disponía la entidad según 
su presupuesto aprobado al inicio del ejercicio 
ascendían a 3.371.523,00€. Dichos ingresos 
procedían en su mayoría del Ayuntamiento de 
Móstoles (72%), de otros programas subven-
cionados (26%) y de  otros ingresos (2%).
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A la finalización del ejercicio, se ha  
ejecutado alrededor del 74% de lo presupuestado 
en gastos y el 75% en ingresos, obteniéndose 
un beneficio previsional de  33.796€, lo que 
supone un grado de ejecución de los ingresos 
totales obtenidos del 98,6%.

5.2.  DEPARTAMENTO DE COMPRAS  
Y CONTRATACIÓN

Durante el año 2016 además de las compras 
relativas al funcionamiento de la empresa, se 
ha acometido  gastos e inversiones extras que 
podrían clasificarse en tres grupos:
3 CAMBIO DE UBICACIÓN:

 Las gestiones de la  propia obra y su mudan-
za correspondiente, los gastos que conlleva 
equipar o dotar las nuevas instalaciones. 

3 ACREDITACIÓN DE AULAS
Para acreditar las nuevas aulas, se ha 

tenido que dotar de nuevos materiales,  
destacando el aula para los cursos de  
Socio-Sanitario, así como aulas de  
informática en las dependencias del  
Centro de Formación que tenemos en la calle  
Salzillo.

3  PROYECTO DEL AYUNTAMIENTO DE 
MÓSTOLES SOBRE REACTIVACIÓN DE 
EMPLEO PARA MAYORES Y MENORES 
DE 30 AÑOS
En este caso ha consistido en dotar a las 
distintas especialidades de albañilería,  
jardinería y pintores de vestuario tanto de 
protección como de seguridad, así como 
los materiales necesarios para la ejecución 
de cada proyecto, maquinaria y fungibles,  
alquiler de vehículos para el desplazamien-
to tanto de personas como de los propios  
materiales.
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5.3.  PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 
Y CONTRATACIÓN

De los datos que obran en poder de Adminis-
tración, en el ejercicio 2.016, se han llevado a 
cabo los siguientes procedimientos de contra-
tación:

DENOMINACIÓN
Servicios externos docentes para la obtención de 
acciones de formación de certificados de profesio-
nalidad de iniciativa propia autorizados por la con-
sejeria de empleo, turismo y cultura de la Comuni-
dad de Madrid.
Ejecucion de las obras de acondicionamiento del 
colegio Tierno Galván. 
Servicios de asesoramiento jurídico integral a la 
Empresa Municipal de Promoción Económica S.A. 
(Móstoles desarrollo) a adjudicar, mediante único 
criterio (precio).
Servicios de asesoramiento jurídico integral a la 
Empresa Municipal de Promoción Económica S.A. 
(Móstoles desarrollo) a adjudicar, mediante único 
criterio (precio) II
Servicios profesionales para elaborar y crear con-
tenidos, materiales multimedia y labores de diseño 
grafico y comunicacion y prensa para la Empresa 
Municipal de Promoción Económica S.A. (Móstoles 
desarrollo)
Servicios de limpieza del vivero y sede de la Em-
presa Municipal de Promoción Económica S.A. 
(Móstoles desarrollo)

 

5.4.  REDES Y EQUIPOS
Desde el Dpto. de Informática se desarrollan 
a lo largo del año actuaciones y proyectos en-
caminados al apoyo de los puestos de trabajo, 
docencia y dotación y mejora de Infraestructu-
ras TI en los tres centros de los que dispone 

Móstoles Desarrollo.
Apoyo al Puesto de Trabajo: En este 

punto se han realizado varias actuaciones:
 •  Actualizado de los sistemas operativos 

de  equipos en una primera fase
•   Se ha suministrado equipos portátiles 

y equipos de apoyo para los diversos 
departamentos de la empresa y para 
las jornadas realizadas por Móstoles 
Desarrollo

•   Se ha realizado un asesoramiento 
técnico para la compra, ampliación 
y remodelación de equipamiento  
microinformático

Apoyo a la Docencia: En este punto se 
han realizado varias actuaciones:

•   Se ha llevado una mejora y adecuación 
del equipamiento para la docencia en el 
Centro de Formación de la C/ Salzillo

•   Se ha adecuado el espacio en  
centro de la calle Pintor Velázquez nº 68  
(talleres, aulas informatizadas, salón 
de actos y conferencias).

•   Se ha dado soporte  y mantenimien-
to de hardware y software a alumnos, 
docentes e instalaciones, así como 
mejoras en la red de las aulas

Dotación y Mejora de Infraestructuras TI: 
En este aparatado se ha desarrollado: 

•   La Adecuación del nuevo edificio a 
las necesidades de la empresa con la  
instalación de un rack  de  
comunicaciones
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•   Se ha equipado y mejorado la red 
en los edificios con la instalación 
de  FTTH (Fibra óptica) en los tres 
edificios, pendiente de implemen-
tación para próximas fechas de  
telefonía IP, para la conectividad 
de centros.

•   Se ha realizado la gestión y manteni-
miento de servidores, Server, Firewall, 
Antivirus, etc.

Por último, dentro  del Dpto. de  
Informática se ha realizado formación para 
los trabajadores de Móstoles Desarrollo, 
así como 14 cursos de Androide, Tablet y 
Smartphone para la Concejalía de Igualdad del  
Ayuntamiento de Móstoles.

5.5.  RECURSOS HUMANOS
Las funciones desarrolladas en el área de 
RR.HH  se han centrado especialmente  en 
la organización y  gestión de la plantilla con  
atención personalizada a los trabajadores  
(bajas laborales, organización de tiempos,  
calendario laboral etc.)

Todo ello, en cumplimiento de lo  
establecido en legislación laboral y  

Convenio colectivo; relaciones con la represen-
tación sindical de los trabajadores y suministro 
a la misma de la información marcada por la  
legislación aplicable.

En estos últimos meses se ha realizado 
la “RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO 
(RPT)” con identificación de los puestos de  
trabajo, así como la actualización del  
“MANUAL DE RRHH” con la  descripción de 
perfiles y puestos de acuerdo con la nueva 
reorganización de la plantilla.

En cuanto a los proyectos realizados  
recientemente, destacar:

•   “PROGRAMAS DE FORMACIÓN 
EN ALTERNANCIA CON LA ACTIVI-
DAD LABORAL” llevando a cabo la  
contratación de un total de 95  
personas desempleadas. 

•   “PROGRAMACIÓN FORMACIÓN DE 
GARANTÍA JUVENIL” con la contrata-
ción de los Docentes para la imparti-
ción de cada uno de los cursos.

5.6.  COMPROMISO CON LA EXCELENCIA 
Y LA SEGURIDAD

Una de las características que define a  
Móstoles Desarrollo es la preocupación por 
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la Calidad. Por ello, nuestra  empresa cuenta 
con la certificación de calidad ISO 9001 en el 
área de formación, esta norma internacional es 
aplicable a cualquier tipo de organización de  
cualquier sector o actividad.

 Igualmente, Móstoles Desarrollo cuen-
ta con el certificado EFQM 400. El Sello de  
Excelencia Europea es la marca que recono-
ce la gestión excelente de las organizaciones 
reforzando la confianza de sus usuarios y  
proveedores y distinguiendo a la organización 
frente a sus competidores. En noviembre de 
2016, Móstoles Desarrollo ha entrado a formar 
parte del Club de Excelencia y Gestión, un 
club que promueve participación de todos sus 
miembros a la hora de realizar la gestión de la 
calidad. 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.

5.7.  PREVENCIÓN DE RIESGOS  
LABORALES

La sociedad de Prevención FREMAP ac-
túa como servicio de prevención en Mós-

toles Desarrollo en las especialidades de  
Seguridad en el Trabajo, Higiene Indus-
trial, Ergonomía y Vigilancia de la Salud.  
FREMAP realiza la evaluación de riesgos  y 
posteriores  actuaciones, planificación de 
la actividad y las actuaciones a controlar  
periódicamente, así como la formación y 
gestión preventiva.

Dentro de este área, Móstoles Desa-
rrollo realiza la coordinación de actividades  
empresariales con las empresas que desarrollan  
actividades en nuestros centros. En el año 
2016 se han realizado varias acciones  
formativas en prevención.

5.8.  PROTECCION DE DATOS
Móstoles Desarrollo cumple con lo esta-
blecido en Ley Orgánica de Protección de  
Datos (LOPD 15/1999). Los datos de nuestros  
usuarios son tratados aplicando dicha ley.

Dada las características de nuestra  
empresa en el primer semestre del año se ha 
realizado la auditoría  externa bianual, donde 
se reviso el cumplimiento de la LOPD en el  
tratamiento de dichos datos. 
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5.9.  ADMINISTRATIVO Y ÓRGANOS  
DE REPRESENTACIÓN

Secretaria de los órganos de participación 
socioeconómica municipales  adscritos a 
la concejalía de desarrollo económico, em-
pleo y nuevas tecnologías: 

MESA LOCAL POR EL EMPLEO
 Fechas celebración  de las sesiones de 
la Mesa Local por el Empleo: 1 de febrero 

de 2016 y 7 de julio de 2016.
 Fechas de celebración de las reuniones 
de los Grupos de Trabajo I y II de la Mesa 
Local: 11 de marzo de 2016, 22 de abril 
de 2016, 6 de mayo de 2016 y 13 de 
mayo de 2016. 
 Fechas de celebración de las reunio-
nes del Grupo de Seguimiento del Plan 
de Empleo para la Ciudad de Móstoles 
2016-2019: 27 de septiembre de 2016.
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CONSEJO SECTORIAL DE ECONOMÍA
Fechas de celebración de las sesiones 

del Consejo Sectorial de Economía: 15 de  
febrero de 2016, 25 de abril de 2016, 21 de 
junio de 2016, 26 de septiembre de 2016 y 29 
de noviembre de 2016.

Instrucción de expedientes administrati-
vos: 
Durante el año 2016  se han tramitado e  
instruido ante los órganos de gobierno  
colegiados del Ayuntamiento de Móstoles  
(Pleno y la Junta de Gobierno Local), los  
siguientes expedientes administrativos: 

INNOVACIÓN Y DESARROLLO

•  Expediente para la aprobación de la  
Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible 
Integrado en Móstoles (EDUSI). 

•  Dación de Cuenta a la Junta de Gobierno 
Local del Expediente de aprobación de la  
Estrategia de desarrollo urbano sosteni-
ble integrado en Móstoles, que se aprobó 
mediante Proyecto de Acuerdo del Alcalde-
Presidente de la Corporación.

•  Expediente para la aprobación, ante la 
JGL, de la disposición del Ayuntamiento de  
Móstoles a participar en el proyecto  
denominado “MUNIN. MUNICIPIOS  
INTELIGENTES” promovido por la  
Federación de Municipios de Madrid (FMM). 

EMPLEO

•  Expediente para la aprobación del  
Proyecto de Acuerdo del Alcalde sobre da-
ción de cuenta al Pleno de la Corporación 
de la aprobación del Plan de Empleo para la  
Ciudad de Móstoles 2016-2019, aprobado 
por la Mesa Local por el Empleo, en sesión 
celebrada el 7 de julio de 2016.

•  Expedientes para las aprobaciones  de 
los proyectos de obras/servicios de  
competencia del Ayuntamiento y  
solicitud de subvención con cargo a los  

Programas de Reactivación Profesional para  
Personas Desempleadas de Larga Duración  
Mayores de 30 años, de Cualificación  
Profesional para Personas Desempleadas 
de Larga Duración Mayores de 30 años, 
de Activación Profesional para Personas  
Jóvenes Desempleadas de Larga  
Duración y de Cualificación Profesional para  
Personas Jóvenes Desempleadas de  
Larga Duración y expediente de Dación de  
Cuenta a la Junta de Gobierno  
Local de la aprobación  mediante sendos  
Decretos del Alcalde-Presidente de la 
Corporación, de los Expedientes de  
Empleo precitados.

Tramitación de la inscripción de los  
convenios de colaboración suscritos por 
Ayuntamiento de Móstoles en el registro de 
convenios municipal.

Redacción de borradores de conve-
nios/ convenios de colaboración del  
Ayuntamiento de Móstoles. Se han   
redactado los borradores de los siguientes 
Convenios de Colaboración que formalizaría, 
en su caso, el Ayuntamiento de Móstoles con 
entidades e instituciones:

•  Entre  el Ayuntamiento de Móstoles y 
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la Unión General de Trabajadores y  
Comisiones Obreras.

•  Borrador del Convenio de  
Colaboración entre el Ayuntamiento de  
Móstoles y la Asociación Gremial de 
Auto-Taxi de Madrid.

Consulta y lectura diaria de los boletines  
oficiales y  envío diario de las disposicio-
nes de interés a cada departamento. 

Redacción de borradores de acuerdos  
entre la Empresa Municipal de Promoción  
Económica S.A (nombre comercial  
Móstoles Desarrollo) y entidades e  
instituciones, como:

•  Fundación Laboral de la Construc-
ción- Consejo Territorial de Madrid en 
materia de formación e inserción socio 
laboral en el sector de la construcción.

•  La entidad PUNTO OMEGA para la 
cesión de determinados espacios en 
el inmueble situado en la C/ E nº 20, 
Polígono Industrial nº 1 Arroyomoli-
nos, en Móstoles.

•  Borrador de acuerdo con la Asocia-
ción de Empresarios, Profesionales e 
Industriales de Móstoles (AEPIM).

•  Borrador de acuerdo  con la Escuela 
de Hostelería y Turismo “Simone  
Ortega” de Móstoles.

Revisión de acuerdos de colaboración con: 
•  La Federación de Comerciantes 

de Móstoles para la realización de  
actuaciones de fomento, promoción e  
impulso del sector comercial y  
hostelero del municipio de Móstoles.

Contratación: 
•  Modelos de contrato menor de  

servicios de asesoramiento jurídico.
•  Modelos de PCAP  y PPT para la 

contratación mediante procedimiento 
abierto y negociado (este último) con 
o sin publicidad y sus respectivos  
modelos de ANEXOS generales, 
para su conformidad por la Dirección,  
estos modelos adaptados a diferentes  
servicios.

•  Modelo del contrato menor de  
servicios formación on-line.

•  Modelo para la resolución contractual 
entre otros de la contratación menor 
de los servicios de asesoramiento  
jurídico.
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•  Revisión del PCAP de la contratación 
de la realización de las obras en el  
inmueble ubicado en el inmueble  
ubicado en la C/ Pintor Velázquez nº 68.

Asistencia técnica a los diferentes departa-
mentos y áreas de la empresa  municipal de 
promoción económica s.A, en los asuntos 
que se requieran.

Otras actuaciones: 
•  Gestión y tramitación del expediente 

de adhesión de la Empresa Municipal 
de Promoción Económica S.A.  
(nombre comercial Móstoles desarro-
llo) a REDEL (Red de Entidades para 
el Desarrollo Local).

6.  EMPRESAS Y  
EMPRENDIMIENTO

MÓSTOLES DESARROLLO contribuye a apo-
yar y dinamizar el tejido empresarial y comer-
cial de nuestra ciudad, colaborando en las dife-
rentes iniciativas del sector. Además, también 
da cumplida cuenta de las ayudas públicas, 
líneas de financiación y programas formativos 
que puedan ser de interés para los comercian-
tes en general.  Por otra parte, también se in-
forma a los posibles emprendedores que se 
acercan hasta nuestras instalaciones sobre los 
trámites necesarios para la puesta en marcha 
de su negocio (ayudas, obligaciones legales, 
etc), se les orienta en el plan de viabilidad de 
su proyecto y se les presta los servicios pro-
pios de un punto de atención al emprendedor 
(PAE)

A continuación se detallan actuaciones 
llevadas a cabo por el Área de Empresas y 
Emprendimiento en cuanto a las acciones 
realizadas durante el ejercicio 2016 y desglo-
sadas  por actividades, enmarcadas  en los 
apartados correspondientes del PLAN DE 
EMPLEO PARA LA CIUDAD DE MOSTOLES 
2016/2019 en el Eje 1 Observatorio Perma-
nente de la Ciudad y en el Eje 2. Promoción 
Económica y Desarrollo Empresarial.

Con respecto al eje 1 del observatorio, 
la información que se analiza en el año 2016 
es especialmente la que tiene que ver con el 
paro registrado y el perfil de las personas des-
empleadas en búsqueda activa de empleo. 
Se potencia este servicio a partir del mes de 
Diciembre con la incorporación de 2 personas 
con carácter temporal, que realizarán su activi-
dad hasta Junio de 2017

6.1.  CREACIÓN DE EMPRESAS/ 
EMPRENDIMIENTO (PUNTO PAE)

Descripción del servicio y actividades
Móstoles Desarrollo como PUNTO DE  
ATENCIÓN AL EMPRENDEDOR (PAE) se  
encarga de facilitar la creación de nuevas  
empresas, el inicio efectivo de su actividad 
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y su desarrollo, a través de la prestación 
de servicios de información, tramitación de  
documentación, asesoramiento y formación.

Resultados
Móstoles Desarrollo como PUNTO DE  

ATENCIÓN AL EMPRENDEDOR (PAE) se  
encarga de facilitar la creación de nuevas  
empresas, el inicio efectivo de su actividad 
y su desarrollo, a través de la prestación 
de servicios de información, tramitación de  
documentación, asesoramiento y formación.
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6.2.  FORMACION A EMPRENDEDORES
Descripción del servicio 
Formación a emprendedores a través de  
jornadas, talleres y seminarios dirigidos a  
facilitar su conocimiento a la hora de crear y 
gestionar una empresa. 

Así mismo se realizan jornadas  
especializadas como jornadas y ferias de  
franquicias.

ACTIVIDADES ACCIONES VIGENTES (AÑO 2016)
A) ASESORAMIENTO INTEGRAL EMPRESARIAL  
(asesoramientos a emprendedores y asesoramiento en 
la elaboración del plan de empresa)

  420 asesoramientos

B) LEGALIZACIÓN EMPRESARIAL  
Y TRAMITACIÓN DE AYUDA   23 (20 empresas creadas y 3 ayudas tramitadas)

C) ACOMPAÑAMIENTO EN  ELABORACIÓN 
PLANES DE EMPRESAS   19

D) FORMACIÓN PYMES Y PERSONAS  
EMPRENDEDORAS

-    Jornadas para Personas Emprendedoras
-    Taller “Implantación práctica de las novedades de  

Seguridad Social 2016 y liquidación directa (SILTRA)”
-    I Semana del Emprendedor “MÓSTOLES EMPRENDE 

2016”
-    Charla LANZADERA
-    Taller “Formas jurídicas y cómo constituir tu empresa” + 

sesión networking
-    Taller “Plan de negocio: plan económico financiero”
-    Jornada “Cheque Innovación”
-    Jornada “Conoce las claves para realizar un estudio  

de mercado”

E) VIVERO DE EMPRESAS DEL  
AYUNTAMIENTO DE MÓSTOLES

-    Preincubados: 6
-    Viveristas: 16 (plena ocupación)
-    Jornadas Formación Empresarial: 28
-    Emprendedores asesorados: 111
-    Planes de empresa tutelados: 70
-    Subscripciones al Newsletter en la actualidad: 438

FORMACIÓN PYMES Y PERSONAS EMPRENDEDORAS

3 Jornadas para Personas Emprendedoras
3 Taller “Implantación práctica de las novedades de Seguridad Social 2016 y liquidación directa (SILTRA)“
3 I  Semana del Emprendedor “Móstoles Emprende 2016“
3 Charla para la Lanzadera de Empleo Y Emprendimiento
3 Taller “Formas jurídicas y cómo constituir tu empresa” + sesión networking
3 Taller “Plan de negocio: plan económico financiero“
3 Jornada “Cheque Innovación“
3 Jornada “Conoce las claves para realizar un estudio de mercado”

Resultados
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6.3.  VIVERO DE EMPRESAS
Descripción del servicio
Tiene como misión fomentar la creación y  
desarrollo de empresas en el municipio de 
Móstoles. Con éste 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.

Resultados
•  Preincubados: 6
•  Viveristas: 16 (100% ocupación)
•  Jornadas Formación Empresarial: 28
•  Emprendedores asesorados: 111
•  Planes de empresa tutelados: 70
•  Subscripciones al Newsletter en la  

actualidad: 438

6.4. EMPRESAS CREADAS
Internacionalización y softlanding
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 
•  Promoción del municipio hacia inversores 

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.

•  Recibir las delegaciones extranjeras y que 
vean in situ el tejido empresarial de nuestro 
municipio. 
3  6 delegaciones chinas han sido  

atendidas en visitas institucionales
3  43 personas han visitado Móstoles

Distrito empresa
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 
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 Móstoles en áreas de  
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referencia para la implantación y desarrollo 
de la actividad empresarial.

•  Organización de reuniones bimensua-
les: 2  reuniones entre empresarios 
y concejalías del Ayuntamiento de  
Móstoles

•  Intermediación y tramitación de  
solicitudes: 16 Peticiones industriales

•  Fondo de Industria 2016: Firma de 
6 convenios de colaboración para el 
mantenimiento y conservación de 
sendos polígonos industriales por par-
te del Ayuntamiento y los representan-
tes de dichos polígonos de Móstoles

Innovación/Proyectos Europeos
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 
Información , Asesoramiento y Ayuda a la ges-
tión y tramitación de Proyectos Innovadores y 
Europeos derivados de la Estrategia “Europa 
2020”, que fomenten el emprendimiento, la in-
versión y la dinamización económica de la ciu-
dad. 

•  Móstoles Desarrollo es Punto PIDi. 
Punto de información sobre I+D+i 
desde el 2013.

•  Móstoles obtuvo la distinción de “Ciu-
dad de la Ciencia y la Innovación” en 
el año 2011 pasando a formar parte de 
la RED INNPULSO. Una apuesta por 

la ciencia y la innovación es la única 
vía que nos puede ayudar en el avan-
ce hacia un cambio de modelo pro-
ductivo basado en el conocimiento. 
Desde el 2013 comparte la copresi-
dencia de esta red con el Ayuntamien-
to de Barakaldo.

PROYECTOS EUROPEOS 
Búsqueda y elaboración de proyec-
tos propios y para otros organismos):  
Búsqueda de convocatorias: Se han  
analizado las siguientes propuestas  
EDUSI,  ERASMUS+ Deporte, ERAS-
MUS FOR YOUNG ENTREPRENEURS, 
INTERREG EUROPE, etc.

ACTIVIDADES ACCIONES VIGENTES (AÑO 2016)

A) INTERNACIONALIZACIÓN 6 delegaciones chinas atendidas en visitas institucionales,  
43 personas han visitado Móstoles

B) INNOVACIÓN:
- Información y Asesoramiento a empresas
- Búsqueda y/o Elaboración de proyectos
-  Visitas/Reuniones con Empresas/Organismos/ 

Instituciones

-    192
-    192
-    16

C) PROYECTOS EUROPEOS (búsqueda  
y elaboración de proyectos propios y  
para otros organismos):

Búsqueda de convocatorias: 91, por ejemplo: EDUSI,   
ERASMUS+ Deporte, ERASMUS FOR YOUNG  
ENTREPRENEURS, INTERREG EUROPE, etc. 

D) DISTRITO EMPRESA:
-  Organización de reuniones bimensuales
-  Intermediación y tramitación de solicitudes
-  Fondo de Industria 2016

-    2 (dos reuniones entre empresarios y concejalías  
del Ayuntamiento de Móstoles)

-    16 peticiones industriales
-    Firma de 6 convenios de colaboración para el  

mantenimiento y conservación de sendos polígonos  
industriales por parte del Ayuntamiento y los  
representantes de dichos polígonos de Móstoles
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ACTIVIDADES ACCIONES VIGENTES (AÑO 2016)
A) CAMPAÑAS DE DINAMIZACIÓN COMERCIAL 
(IV Ruta de Escaparates Navideños; Mi Kiosco On 
Line; Campaña de Apoyo al pequeño comercio  
"Compra y gana")

444 comercios participantes

B) RUTAS GASTONÓMICAS (V Degustación  
Gastronómica Semana Santa 2016; VIII Ruta  
de la Tapa "Saborea Móstoles"; II Tapeamos)

114 hosteleros participantes

C) FERIAS COMERCIALES Y GASTRONÓMICAS 
(2ª edición de la Feria de la Empanadilla) 8 hosteleros participantes

D) CONVENIO CON ASOCIACIONES  
Y ENTIDADES DEL SECTOR COMERCIAL/ 
EMPRESARIAL

1 convenio firmado de colaboración entre MÓSTOLES  
DESARROLLO y la Federación de Comerciantes de Móstoles

E) ASOCIACIONISMO 439 empresas y comercios asociados
F) ELABORACION DE ENCUESTAS A COMERCIO 
Y HOSTELERÍA PARA CONOCER SUS  
NECESIDADES Y SU INDICE DE SATISFACCIÓN 
TRAS ACTUACIONES

-    17 encuestas realizadas VIII Ruta de la Tapa  
"Saborea Móstoles": nota media: 3,50 sobre 5 puntos

-    16 encuestas realizadas II Tapeamos: nota media: 3,76 
sobre 5 puntos

6.5.  DINAMIZACIÓN DEL COMERCIO  
DE PROXIMIDAD

Descripción del servicio y actividades 
Desde MÓSTOLES DESARROLLO se hace 
un especial hincapié en poner a disposición 
del comercio y hostelería de proximidad de  
Móstoles medidas dinamizadoras y herramien-
tas 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, ta-
les como:

•  CAMPAÑAS Y ACTUACIONES DE 
PROMOCIÓN DEL COMERCIO 

DE PROXIMIDAD. (Campañas de  
promoción comercial, Ruta de  
escaparates navideños, etc)

•  FERIAS COMERCIALES SECTO-
RIALES (Ferias de Comercio de  
diferentes sectores, Ferias  gastronó-
micas, etc)

•  ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN 
GASTRONÓMICA (Rutas de la tapa 
(MAHOU y HEINKEN, Otras Rutas 
gastronómicas)

•  FORMACIÓN ESPECIALIZADA. 
Formación que ayude al comercio a 
mejorar su gestión empresarial.
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6.6.  SITUADOS EN VÍA PÚBLICA/  
PERMANENTES

Descripción del servicio
Información, asesoramiento, tramitación,  
gestión administrativa, control y seguimien-
to 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 
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 
Se ofrece información, asesoramiento, trami-
tación, gestión administrativa, control y segui-
miento de la autorización para la actividad de 
venta ambulante en sus distintas modalidades: 
mercadillo semanal Recinto Ferial, puesto de 
temporada (helados, flores y castañas); otros 
que se autoricen conforme a la legislación  
vigente. Además, se imparten módulos de 
orientación e información destinados a los/as 
adjudicatarios/as de  puestos de helados.

ACTIVIDADES ACCIONES VIGENTES (AÑO 2016)

A) MERCADILLO
Total autorizaciones: 136
Total transmisiones realizadas: 14
Total transmisiones en trámite: 2

B) HELADOS Total autorizaciones: 2
Total autorizaciones extinguidas: 1

C) FLORES Total autorizaciones: 8
D) CASTAÑAS Total autorizaciones: 2

E) PRENSA Total concesiones: 16
Total transmisiones: 1

DENOMINACIÓN PUNTUACIÓN 
GLOBAL

Nº ASISTENTES 
QUE HACEN LA 

ENCUESTA

Nº 
ASISTENTES

FECHA/FECHAS 
REALIZACIÓN LUGAR REALIZACIÓN

Jornada Punto "PIDI" 4,59 12 12 18/02/16
Sala Formación 

VIVERO EMPRESAS 
MÓSTOLES

Mesa "Sello PYME Innovadora" 4,35 16 16 04/03/16
Sala Formación 

VIVERO EMPRESAS 
MÓSTOLES

Jornada de Emprendimiento para Institutos 35 16/03/16
Sala Formación 

VIVERO EMPRESAS 
MÓSTOLES

Jornadas para Personas Emprendedoras 4,75 34 34 17/03/16
Sala Formación 

VIVERO EMPRESAS 
MÓSTOLES

Taller "Implantación práctica de las novedades de 
Seguridad Social 2016 y liquidación directa (SILTRA)" 4,36 49 60 19/05/16

Centro de Participación 
Ciudadana "JUAN 

JOSÉ LÓPEZ"
I Semana del Emprendedor "MÓSTOLES EMPRENDE 
2016" 4,54 18 60 Del 30/05/16 al 

02/06/16 Museo de la Ciudad

Charla LANZADERA 4,48 16 16 03/08/16 Centro de Formación     
C/ Salzillo, 4 bis

Taller "Formas jurídicas y cómo constituir tu empresa" 
+ sesión networking 4,31 20 26 20/10/16

Sala Formación 
VIVERO EMPRESAS 

MÓSTOLES
Taller "Novedades escaparatismo navideño"     (Cª 
Comercio) 4,90 13 15 24 y 26 de 

octubre 2016

Sala Formación 
VIVERO EMPRESAS 

MÓSTOLES

Taller "Plan de negocio: plan económico financiero" 4,60 12 13 10/11/16
Sala Formación 

VIVERO EMPRESAS 
MÓSTOLES

Jornada "Cheque Innovación" 4,40 13 14 17/11/16
Sala Formación 

VIVERO EMPRESAS 
MÓSTOLES

Taller "Clientes encantados. Claves prácticas"   (Cª 
Comercio) 4,89 18 21 21 y 22 de 

noviembre 2016

Sala Formación 
VIVERO EMPRESAS 

MÓSTOLES
Jornada "Conoce las claves para realizar un estudio 
de mercado" 4,40 19 23 24/11/16

Sala Formación 
VIVERO EMPRESAS 

MÓSTOLES

Taller "Emprender con una APP móvil" 4,63 14 16 15/12/16
Sala Formación 

VIVERO EMPRESAS 
MÓSTOLES

14 4,55 254 361

ENCUESTAS
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7.  EMPLEO, FORMACIÓN   
E INTERMEDIACIÓN 

El objetivo del Departamento 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 colabora-
mos en la intermediación laboral a través de  
nuestra Agencia de colocación.

La estructura de este informe está basa-
da en los apartados correspondientes al PLAN 
DE EMPLEO PARA LA CIUDAD DE MOSTO-
LES 2016/2019. Cuyo Plan de Acción contem-
pla 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 pro-
fesionales.

Dentro del Eje 3, se enmarcan las ac-
ciones correspondientes al Área de Empleo 
y Formación cuyo objetivo es Mejorar las 

oportunidades de empleo de la población 
activa del municipio, con especial atención a 
personas jóvenes, personas desempleadas de 
larga duración, y con especiales dificultades 
para su incorporación al mercado de trabajo, 
etc., a través del desarrollo de itinerarios inte-
grados y en estrecha colaboración con el tejido 
productivo del municipio y otras administracio-
nes competentes.

A continuación se reflejan las actuacio-
nes desarrolladas por el área de Formación y 
Empleo a lo largo del ejercicio 2016.

7.1.  ORIENTACIÓN LABORAL
Descripción del servicio y actividades
Se presta un servicio de asesoramiento e  
información sobre los diferentes recursos de 
empleo y formación destinados a las perso-
nas 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  
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objetivo profesional, el diseño personalizado 
de su itinerario de inserción, la identificación 
de las competencias profesionales y un entre-
namiento en habilidades y herramientas para 
la búsqueda activa de empleo.

Actividades
•  ASESORAMIENTO INDIVIDUAL  
•  TALLERES GRUPALES:

3  Mejora Tus competencias profesionales
3  Prepara  Tu curriculum y carta de  

presentación
3  Mejorar tus posibilidades de ser 

seleccionado/a
3  Iniciación al manejo de internet y correo 

electrónico
3  Búsqueda de empleo a través de internet
3  Las Redes sociales como herramienta 

de búsqueda de empleo.

Resultados
En el año 2016 solicitaron los servicios Orien-

tación Laboral 574 personas de las cuales  
finalmente acudieron 429. Asimismo se  
atendió a 372 personas nuevas.

Con el fin de atender las nuevas nece-
sidades 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 interre-
lación grupal y el apoyo entre las personas  
demandantes de empleo.

En el año 2016 se realizaron 18  
acciones grupales combinando competencias  
profesionales, herramientas para la búsqueda 
de empleo y el uso de redes sociales y  
nuevas tecnologías, con la participación de 105  
personas y un total de 162 horas. 

El 60% 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.
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Perfil de las personas atendidas
El número de personas atendidas según la  
variable sexo; el 50% de las personas atendidas 
fueron mujeres. La mayor parte de las personas 
que utilizan el servicio de Orientación Laboral, 
tienen una edad comprendida entre los 25 y 
los 45 años.

En el gráfico azul se muestra el nivel 
de estudios por género. Como vemos en los  
hombres predomina la formación obligatoria 
(Graduado Escolar y  Graduado en ESO) y, en 
las mujeres, la formación secundaria (Bachille-
rato, BUP, COU, FP, Ciclos Formativos).

Los datos reflejan que el 31% de las  
personas atendidas son inmigrantes (nacidos 
en países no comunitarios), un 5% más que 
en 2015.  Por otro lado señalar que el 10% 
de las personas atendidas tiene algún tipo de  
discapacidad. 

Los datos igualmente apuntan que el 
7% de las personas que acuden al servicio 
de orientación laboral está en situación de  
mejora de empleo, mientras que  el 93% están   
desempleadas. En cuanto a las derivaciones 

señalar que,  de las personas atendidas el 
10% vienen derivadas de Servicios Sociales 
y el 90% acuden al servicio sin derivación, de 
forma espontanea. 

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  
4,65 sobre 5.

RESULTADOS
ENE-DIC 2016

 INDICADORES TOTAL  
SOLICITUDES

TOTAL  
ASISTENCIA

TOTAL NUEVOS 
USUARIOS/AS

ORIENTACIÓN 
LABORAL

Sesiones informativas 84 84
Nº participantes orientación 574 429  372
Citas individuales 520 456  
Nº talleres 18 18  
Nº horas talleres 162 162  
Nº participantes talleres 176 105  
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CLUB DE EMPLEO
DESCRIPCIÓN  
Es un espacio público a disposición de la  
población de Móstoles que cuenta con medios 
humanos, técnicos y tecnológicos  para la  
búsqueda activa de empleo  a través de Internet. 

RESULTADOS  
El Club de Empleo ha tenido 151 personas 
en situación de alta. Da una media entre 12 y 
13 personas al mes. El 57% son hombres y el 
43% mujeres.

ALTAS CLUB EMPLEO
ENERO-SEPTIEMBRE 2016

GÉNERO Nº PERSONAS EN ALTA
Hombres 86
Mujeres 65

Total 151

En el año 2016 se han atendido a cerca 
de 700 personas en este servicio. 56 personas 
de media todos los meses. 

RESULTADOS
ENERO-DICIEMBRE 2016

ACTIVIDADES Nº PERSONAS ATENDIDAS
Atención individual 672

En el cuadro se puede apreciar el alto 
grado de aceptación que tiene los servicios 
del Club de Empleo. Siendo el aspecto más  
valorado el de su personal entre los asistentes 
al Club de Empleo. 

Es necesario reseñar que todas las  
personas encuestadas recomiendan el  
servicio.

RESULTADOS ENCUESTA SATISFACCIÓN   
CLUB DE EMPLEO

ENERO-DICIEMBRE 2016
PUNTUACIÓN

Espacio e Instalaciones 4.35 sobre 5
Personal Club de Empleo 4.73 sobre 5

Funcionamiento Club de Empleo 4.67 sobre 5
Recomendaría El Club de Empleo 100%

Media Total 4.58 sobre 5
En el siguiente cuadro se puede  

apreciar el alto grado de aceptación que tiene 
los servicios de Móstoles Desarrollo y aún más 
su personal entre las personas usuarias del 
Club de Empleo.

RESULTADOS ENCUESTA SATISFACCIÓN  
USAURIOS CLUB DE EMPLEO DE LOS  

SERVICIOS DE MÓSTOLES DESARROLLO
ENERO-DICIEMBRE 2016

PUNTUACIÓN
Servicios que Móstoles Desarrollo 

ofrece a la ciudadanía 4.40 sobre 5

Personal que le ha atendido 4.87 sobre 5
Media Total 4.63 sobre 5

Apuntar que 11 personas que asistieron 
al Club de Empleo con regularidad han sido 
contratadas.

Durante el 2016 se cambia la aplicación 
informática de la bolsa de empleo. Se deja 
de utilizar BOLEMOS para iniciar la gestión 
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del trabajo a través de la nueva aplicación  
MÓSTOLES EMPLEA. 

El número total de altas en Bolemos a fecha 
de 30 de septiembre era de 48.197 personas. 

Las inscripciones en la nueva bolsa de 
empleo MÓSTOLES EMPLEA en tan solo 3 
meses de funcionamiento fueron de 2.097  
personas. Número cercano a las 2.585 ins-
cripciones de nuestra anterior Bolsa de Em-
pleo, Bolemos en los primeros 9 meses del 
año. Esto significaría prácticamente el triple de  
inscripciones en el mismo periodo y por tanto 
un alto grado de aceptación de  la nueva bolsa. 
Destacar que la mayor parte de las inscripcio-
nes fueron mujeres.

III Lanzadera de Empleo y Emprendimiento 
solidario 2016 
DESCRIPCIÓN  
Las Lanzaderas de Empleo son un programa 
de innovación social con las personas desem-

pleadas, que plantea una nueva filosofía ante 
el desempleo.

En 2016 se ha puesto en marcha la III 
Lanzadera de Empleo realizada en colabora-
ción con la Fundación Santa María La Real y 
financiada por Fundación Telefónica y el Fondo 
Social Europeo- FSE. 

Esta tercera edición tiene la característi-
ca de ser la primera Lanzadera intergeneracio-
nal, dado que las anteriores estaban destina-
das a jóvenes menores de 35 años. 
 
RESULTADOS  
El  32,14 %  del total de participantes en la 
III 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 coordi-
nación técnica, la relación entre com-
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pañeros/as y la formación recibida. 
Las visitas externas a empresas y las 
sesiones de motivación emprendedora 
han obtenido la valoración más baja.

•  Los beneficios obtenidos de cara a 
una mejora de habilidades de comu-
nicación capacidad para trabajar en 
equipo, en definitiva aspectos impor-
tantes para el desarrollo personal.

Se valora de manera muy positiva la 
participación en el proyecto. “muy positiva” un 
61,11% y “positiva” un 27,78%.

7.2.  PLANES DE FORMACIÓN EN 
ALTERNANCIA CON LA ACTIVIDAD  
LABORAL
Descripción del servicio
El Ayuntamiento de Móstoles, a través de Mósto-
les Desarrollo, ha recibido la concesión de sub-
venciones públicas en 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 selec-

ción de candidatos. 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 perci-
ban prestaciones por desempleo, se  pone en 
marcha dos nuevas medidas de formación en 
alternancia con la actividad laboral que posibi-
liten una enérgica activación profesional a tra-
vés de la práctica profesional y la formación en 
competencias transversales o profesionales.

•  Programas de Reactivación y Activa-
ción  de personas desempleadas de 
larga duración mayores y menores de 
30 años. 

•  Programa de cualificación profesional 
para personas desempleadas de lar-
ga duración mayores y menores de 30 
años.

Resultados
El Ayuntamiento de Móstoles ha recibido una 
subvención de 811.119,20€ para la contrata-
ción 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 ajardinamientos, acondicionamiento 
de edificios públicos, trabajos administrativos, 
etc. El inicio de los proyectos fue en diciembre 
de 2016.
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7.3. FORMACIÓN OCUPACIONAL  
Y CONTINUA 
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 previo 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.

PROGRAMACIONES EN EL 2016  
RELACIONADAS CON LOS CERTIFICADO 
DE PROFESIONALIDAD  
Esta programación estaba destinada a jóvenes 
dentro del programa de Garantía Juvenil.
•  Certificados de Profesionalidad dirigidos 

a jóvenes menores de 30 años inscritos 
en Garantía Juvenil (Programación 
2016/20107).

SE DESARROLLARÁN ACCIONES  
FORMATIVAS PROPIAS 
•  Tres Certificados de Profesionalidad de   

Iniciativa Privada subvencionados en su  
totalidad por el Ayuntamiento de Móstoles. 
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2.  Se realizarán convenios con entidades 
relevantes que permitan diversificar la 
oferta en equipamientos especiales, en 
función de las demandas del mercado de 
trabajo. 
•  Convenio con la Fundación Laboral 

de la Construcción con el objetivo de  
ofrecer formación gratuita  para facilitar el  
acceso al mercado laboral.

•  Formación en prevención en riesgos  
laborales.

PREVENCIÓN EN RIESGOS 
LABORALES

ALUMNADO 
QUE FINALIZA

Prevención RRLL Electricidad 15
Prevención RRLL Pintura 12
Prevención RRLL Fontanería 9
Prevención RRLL Albañilería 14

7.3.1  FORMACIÓN TRANSVERSAL 
En 2016 se crea  la primera escuela virtual de 
Móstoles de formación Ocupacional ON LINE. 

Herramienta con 95 acciones formativas 
en competencias transversales en diferentes 
áreas profesionales como administración,  
recursos humanos, diseño, idiomas, ofimática, 
programación, calidad, prevención, comercio, 
etc.

Nº personas inscritas 1152
Cursos finalizados 853
Abandonos 133
Bajas 391
Total cursos solicitados 1588

Incremento de planes de formación  
acreditada en certificados de profesionalidad 

ACREDITACIÓN  
DEL CENTRO DE 
EMPLEO Y  
PROMOCIÓN  
ECONÓMICA  
TIERNO GALVAN

Acreditación como Centro 
de Formación de 5 Certifi-
cados de Profesionalidad en 
las familias profesionales de 
SANIDAD Y SERVICIOS A 
LA COMUNIDAD.

Certificados de Profesionalidad Código Turnos Fechas Alumnos
finalizados

Inserción Laboral 
(16/01/17)

Atención Sanitaria a personas  
dependientes en Instituciones 
Sociales

16/0551 Mañana 8/7/16 al 
28/11/16 17 10

Atención Sanitaria a personas 
dependientes en Instituciones 
Sociales

16/0552 Tarde 8/7/16 al 
28/11/16 16 5

Atención Sanitaria a múltiples  
víctimas y catástrofes 15/2778 Mañana 30/12/2015 al 

15/04/2016 13 10
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2.  Se realizarán convenios con entidades 
relevantes que permitan diversificar la 
oferta en equipamientos especiales, en 
función de las demandas del mercado de 
trabajo. 
•  Convenio con la Fundación Laboral 

de la Construcción con el objetivo de  
ofrecer formación gratuita  para facilitar el  
acceso al mercado laboral.

•  Formación en prevención en riesgos  
laborales.

PREVENCIÓN EN RIESGOS 
LABORALES

ALUMNADO 
QUE FINALIZA

Prevención RRLL Electricidad 15
Prevención RRLL Pintura 12
Prevención RRLL Fontanería 9
Prevención RRLL Albañilería 14

7.4. INTERMEDIACIÓN LABORAL
Descripción del servicio
El área desarrolla un servicio de intermediación 
laboral, destinado a la población en búsqueda 
de empleo, a todo tipo de empresas y sectores 
de actividad, así como a todo tipo de profesio-
nales y categorías.

Se ofrecen las candidaturas más adecua-
das según los requerimientos de las empresas, 
dando preferencia en igualdad de condiciones 
a las personas demandantes de Móstoles.
 

Actividades 
ACCIONES DE PROSPECCIÓN  
EMPRESARIAL 
Para la captación y promoción del servicio 
se actúa de forma proactiva para anticiparse 
a las necesidades de personal de las  
empresas, tanto de aquellas que están  
mejorando sus resultados y requieren  
ampliación de  sus plantillas, como de  
aquellas de nueva instalación en Móstoles y 
su área de influencia.

RESULTADOS 

ACTIVIDADES Nº PERSONAS 
ATENDIDAS

Certificados P. Iniciativa Privada 33
Certificados P. preferentemente 
Desempleo 13

Certificados P. Garantía Juvenil  
> 30 años 30

Formación Complementaria 1177
Proyectos europeos 8

EMPLEAMOS EUROPA IV. 

Nº TOTAL  
PARTICIPANTES

PAISES  
(CIUDADES) PERFILES PROFESIONALES FECHAS  

MOVILIDAD INSERCIÓN  

3 Belfast           
(Reino Unido)

Restauración Cocina  
y Gastronomía

15/09/16 al 
15/12/16 Pte. Evaluar

3 Florencia 
(Italia)

Restauración Preimpresión 
Digital Laboratorio de Imagen

15/09/16 al 
15/12/16 Pte. Evaluar

2 Lisboa  
(Portugal)

Laboratorio de Imagen 
Preimpresión Digital

15/09/16 al 
15/12/16 Pte. Evaluar
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Resultados

2016  PROSPECCIÓN EMPRESARIAL
EMPRESAS TOTAL

Empresas Prospectadas 82 
Empresas Captadas 80 

Empresas Fidelizadas 32 

GESTIÓN DE OFERTAS DE EMPLEO 
Se trata de proporcionar a las personas un  
empleo adecuado a sus características y perfil 
profesional y, facilitar a las Empresas, las per-

sonas trabajadoras  más apropiadas a sus re-
querimientos y necesidades, según el principio 
de igualdad de oportunidades, ofreciendo las  
candidaturas más adecuadas al perfil requerido.
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Resultados

2016  GESTIÓN 
OFERTAS  

DE EMPLEO TOTAL H M

Ofertas 194  
Puestos 456   

Personas atendidas 8.311   
Convocatoria 2.520 848 1.385

Entrevistas 1.610 508 843
Derivaciones 1.010 345 570

Contratos 219 41 83
C. Indefinidos 16 9 7

PERFIL DE LAS PERSONAS CONTRATADAS

GÉNERO TOTAL 
219

Hombres 111
Mujeres 108

LOCALIDAD TOTAL
219

H
111

M
108

Móstoles 148 81 67
Otros Municipios 71 30 41
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COLECTIVOS TOTAL
173

H
94

M
79

Con Certificado 
Minusvalía 3 1 2

Menores de 30 78 37 41
Mayores de 45 77 47 30

Colectivos  
Vulnerables 15 9 6

Colaboración con orientación laboral 
Selección de profesionales para los programas en alternancia- garantía juvenil

PERFIL DE LAS PERSONAS CONTRATADAS

GÉNERO TOTAL 
95

Hombres 66
Mujeres 29
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EDAD TOTAL
95 H M

< 30 años 46 27 19
> 30 años 49 39 10

LOCALIDAD TOTAL
95

H
46

M
19

Móstoles 49 41 8
Otras Localidades 16 5 11

Colaboración con formación certificados profesionalidad garantía juvenil 

2016  CERTIFICADOS PROFESIONALIDAD
SELECCIÓN TOTAL H M

Ofertas 15  
Puestos 16  

Personas atendidas 184  
Convocatoria 177 79 98

Entrevistas 91 34 57
Derivaciones 63 25 38

Contratos 4 2 2
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PERFIL DE LAS PERSONAS CONTRATADAS

GÉNERO TOTAL 
4

Hombres 2
Mujeres 2

EDAD TOTAL
4

H
2

M
2

Menor de 30 0 0 0
Mayor de 45 3 2 1

LOCALIDAD TOTAL
4

H
2

M
2

Móstoles 0 0 0
Otras Localidades 4 2 2
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