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1. PRESENTACIÓN 

Hacemos balance de la labor realizada en 2012 en materia de desarrollo económico y 
empleo para compartirlo con el conjunto de la ciudadanía, las entidades, los agentes 
sociales y las fuerzas políticas. Este acto nos permite evaluar nuestros resultados y, sin 
duda, reorientar nuestras políticas para hacerlas más adecuadas a las demandas de la 
ciudad.  

 
2012 ha sido un año plagado de dificultades. España vive un proceso de 

adelgazamiento de las Administraciones públicas, en un escenario de sucesivos recortes 
provocado por la crisis económica y un intento desmesurado del Gobierno central por evitar 
duplicidades entre las Administraciones. Los presupuestos generales del Estado para 2012 
recortaron las partidas de PAE en más de 1.500 millones de euros. La Comunidad de 
Madrid recortó a su vez los programas a gestionar y fue la única en no aportar ni un solo 
euro propio a los programas de políticas activas. Esta reducción representa para el 
Ayuntamiento de Rivas prescindir de unos ingresos anuales de más de 3 millones de euros 
que venían siendo destinados a combatir el desempleo y estimular la economía local.  

 
 No obstante lo anterior, y a pesar de las dificultades, el Gobierno municipal ha 
seguido trabajando con empeño y sensibilidad para atender las demandas de los 
ciudadanos. En este caso la altísima tasa de desempleo (5.721 personas desempleadas 
frente a las 1.700 que se encontraban en paro en 2007), la precariedad laboral y un alto 
índice de mortalidad empresarial es en este momento la principal preocupación de la 
sociedad. 

 
Para ello, Rivas ha redefinido sus servicios municipales de empleo y desarrollo. 

Coincidiendo con el traslado al IFIE  de todos los programas, servicios así como el conjunto 
del personal municipal, se ha puesto en marcha un Servicio Integrado de Empleo y 
Desarrollo desde el que se prestan servicios a trabajadores, emprendedores y empresarios 
desde itinerarios lógicos adaptados a las demandas de cada usuario. Esto nos permite 
ahora presentar unos datos de gestión que, si no nos dejan completamente satisfechos, sí 
nos indican se que ha trabajado en la línea correcta.  

 
En Al área de formación  se suscribió un convenio de colaboración con la 

Comunidad de Madrid por importe de 104.000 euros, que permitió impartir siete acciones 
formativas en las que participaron 105 personas desempleadas. También, en las escuelas 
taller y los talleres de empleo, han participado 112 alumnos en siete proyectos. En el 
Programa de Actuación Municipal en Centros Educativos (PAMCE), Desarrollo y Empleo ha 
redoblado su presencia y renovado sus propuestas, llegando a más de 1.000 alumnos. Cabe 
destacar también el importante esfuerzo realizado por ajustar los espacios formativos y resto 
de requisitos al Sistema Nacional de Cualificaciones, consiguiedo homologar 16 
especialidades formativas de altísima calidad.  

 
Se ha solicitado financiación a la Agencia Leonardo para la realización del proyecto 

Rivas Practica Europa, a través del cual, en caso de que recaiga autorización, 25 jóvenes se 
formarían y harían prácticas laborales en empresas de cinco países de la UE.  

 
En el Área de empleo , el Ayuntamiento de Rivas ha sido autorizado en 2012 como 

Agencia de Colocación, lo que nos permite intermediar en el mercado de trabajo de forma 
oficial y en colaboración con los servicios públicos de empleo.  Asimismo, en el servicio de 
orientación laboral se ha atendido a más de 2.200 personas, y en la bolsa de empleo se han 
gestionado 173 ofertas de trabajo.  

A través del programa de colaboración con las Corporaciones Locales, el 
Ayuntamiento contrató a 31 personas desempleadas en diversos proyectos de interés 
general y social. Por último, cabe destacar la puesta en marcha del Club de empleo, un 
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espacio de acceso libre y gratuito para la búsqueda activa, acompañado de un profesional y 
las mejores herramientas. Desde allí se han diseñado 5 modalidades de talleres para 
incrementar los recursos personales de las personas desempleadas.  

 
En el Área de Fomento empresarial  cabe destacar los resultados de la asesoría 

para la creación de empresas, a través de la cual se ha prestado apoyo técnico a 521 
emprendedores. En relación con este servicio, en el PAIT se han constituido un total de 50 
nuevas empresas. El Centro de Iniciativas Empresariales ha mantenido una ocupación 
media del 85% de, lo que da cuenta de la fuerte iniciativa emprendedora de nuestra ciudad.  

 
En relación al pequeño y mediano comercio de proximidad, se han llevado a cabo 

diversas actuaciones, como la campaña de prospección comercial, la ya tradicional 
campaña de Navidad con novedosas iniciativas como el curso de escaparatismo, el 
concurso de escaparates o la gymkhana comercial “Juega al Rivas Jones”. Se organizó una 
campaña de promoción ligada al festival EN VIVO, que reunió a más de 45.000 personas en 
Rivas y permitió que uno de cada cuatro comerciantes  aumentara sus ventas.  

 
En el ámbito de la venta ambulante se han gestionado los mercadillos y otras 

iniciativas puntuales; se ha revisado la ordenanza reguladora y se ha empezado a reordenar 
los mercados de fin de semana, trasladando los puestos y renovando las ofertas.  

 
El Catálogo de empresas presentado recientemente, se ha llevado a cabo mediante 

un riguroso trabajo de campo durante todo el año 2012, lo que nos permite ahora contar con 
una potente herramienta que reúne a más de 1.300 empresas.  

 
El Departamento ha llevado a cabo otras iniciativas innovadoras , alejadas de las 

tradicionales políticas activas de empleo. Se ha trabajado en la puesta en marcha del Rivas 
Lab, un espacio ubicado en el centro comercial H2O que se convierte en un referente para la 
innovación social y el emprendimiento económico. La celebración en Rivas de la Asamblea 
estatal de FIARE BANCA ÉTICA en el mes de abril, fue un evento de marcado compromiso 
social y económico, lo que invitó al gobierno municipal a suscribir un convenio de 
colaboración con la entidad y constituirnos así en socios promotores.  

 
El Gobierno Municipal ha seguido trabajando desde la transparencia, el diálogo y la 

concertación social. Por ello se ha trabajado intensamente con los agentes económicos y 
sociales a través del Pacto Local por el Empleo y la Cohesión Social y Territorial Sostenibles.  

 
En definitiva, un año complejo y cargado de dificultades, en el que se han situado las 

políticas activas de empleo y desarrollo en un escenario radicalmente distinto a los 
anteriores, no sólo por el incremento exponencial del desempleo y sus repercusiones en la 
calidad de vida de las personas, sino también por la falta de recursos.  
 
 Aún así, como el lector podrá comprobar en este memoria de actuaciones, el 
Ayuntamiento de Rivas ha conseguido mantener servicios públicos de calidad y llevar a cabo 
con mucha imaginación y compromiso actuaciones de evidente interés para los 
trabajadores, los emprendedores y las pequeñas y medianas empresas.  
 
 Agradecer por último el esfuerzo de los trabajadores municipales, sin cuyo 
compromiso y profesionalidad, los logros que aquí se presentan no hubieran sido posibles.  
 
 

Rivas Vaciamadrid, 4 de marzo de 2013 
LA CONCEJALA DE HACIENDA, DESARROLLO ECONÓMICO,  

EMPLEO Y FORMACIÓN.  
Fdo.: Ana María Reboiro Muñoz.  



 7 

AREA DE FORMACIÓN 
1.1. Convenio de Colaboración entre el Ayuntamiento  de Rivas Vaciamadrid y 

la Comunidad de Madrid para la Formación Profesiona l para el Empleo 
para los años 2011-2012  

 Convenio de Colaboración entre el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid y la 
Comunidad de Madrid (Consejería de Educación y Empleo), cofinanciado por el Fondo 
Social Europeo para la Formación Profesional para el Empleo para los años 2011-2012. 
 
 
� DESCRIPCIÓN 

 Este Convenio para la Formación forma parte de las políticas activas de empleo 
promovidas por el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid en colaboración con la Comunidad 
de Madrid para el desarrollo de acciones de formación dirigidas a la capacitación de 
personas trabajadoras tanto ocupadas como demandantes de empleo.  
 
 
� OBJETIVOS 

 La Formación Profesional para el Empleo que articula este Convenio de colaboración 
tiene como objetivo facilitar a los trabajadores, preferentemente desempleados, una 
formación que responda a sus necesidades, proporcionando a las personas los 
conocimientos y las prácticas adecuadas a las competencias profesionales requeridas en el 
mercado de trabajo y a las necesidades de las empresas, mejorando su capacitación 
profesional y facilitando así su empleabilidad, especialmente la de aquellos colectivos que 
tienen mayores dificultades de acceso al mercado laboral o de mantenimiento en él.  
Para cumplir este objetivo, el Ayuntamiento ha preparado y dotado dos centros de 
formación, homologados por la Comunidad de Madrid, para la impartición de cursos de 
formación bajo Certificados de Profesionalidad en las áreas de Hostelería y Cocina, 
Atención a la Dependencia, Informática y Administración, Energía Solar Térmica y 
Fotovoltaica y Automoción. 
 
 
� BENEFICIARIOS  

 Los destinatarios de las acciones formativas son prioritariamente trabajadores 
desempleados, residentes en la Comunidad de Madrid e inscritos en la red de oficinas de 
empleo, siendo al menos el 60% de los alumnos personas que se encuentren en esta 
situación. Igualmente, de 
conformidad con lo dispuesto en 
el Real Decreto 395/2007, de 23 
de marzo, por el que se regula el 
subsistema de formación 
profesional para el empleo, han 
podido participar en las acciones 
formativas trabajadores 
ocupados, debiendo estos ser 
residentes de la Comunidad de 
Madrid o prestar sus servicios en 
centros de trabajo ubicados en la 
misma, nos constituyendo en 
ningún caso más del 40% del 
alumnado. 
 
 A la hora de facilitar la 
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participación en las acciones formativas de las personas con mayores dificultades ante el 
empleo, la selección del alumnado se realiza atendiendo a criterios sociolaborales y a la 
prevención de las posibles causas de exclusión social, priorizando las posibilidades de 
inserción profesional y favoreciendo la igualdad de oportunidades. De acuerdo con esto, se 
da prioridad a aquellas personas preferentemente desempleadas que sean mujeres, 
jóvenes, personas con discapacidad, desempleados de larga duración, mayores de 45 años 
y trabajadores afectados por EREs, entre otros. Igualmente, en la selección del alumnado se 
da prioridad a las personas vecinas de Rivas Vaciamadrid. 
 
 
� RELACIÓN DE ACTUACIONES 

 A lo largo de 2012 se han realizado los siguientes cursos: 
 

Cursos convenio formación 2011-2012 Horas 
Aplicaciones informáticas de gestión - 1ª Edición 200 
Inglés gestión comercial - 1ª Edición 170 
Informática de usuario - 1ª  Edición  135 
Informática de usuario - 2ª Edición 135 
Aplicaciones informáticas de gestión - 2ª Edición 200 
Inglés, atención al público 170 
Inglés, gestión comercial - 2ª Edición 170 

 
 
� RESULTADOS ALCANZADOS 

 En total se han impartido siete cursos, 1.080 horas de formación y han participado un 
total de 105 personas. 
 
 Los cuestionarios de valoración realizados desde las acciones de control y gestión de 
la calidad de acuerdo con la certificación ISO 9001:2008 han arrojado unos resultados y 
valoraciones muy positivos, que superan en todos los cursos impartidos una puntuación de 3 
sobre 4.  
 
� PLAZOS DE EJECUCIÓN 

 El Convenio de formación abarca el periodo 2011-2012. Dada la tardanza en aprobar 
y firmar los convenios por parte de la Consejería de Empleo, los cursos de hecho se 
celebraron entre los meses de enero a junio de 2012. 
 
 
� PRESUPUESTO DEL PROYECTO 

 El presupuesto total del Convenio para la Formación 2011-2012 ha sido de 
104.302,50 euros.  
 
 
1.2. Programas Mixtos de Empleo y Formación  

� DESCRIPCIÓN, OBJETIVOS Y REQUISITOS DE ACCESO 

 Las Escuelas Taller son programas mixtos de empleo y formación que tienen como 
objetivo mejorar la ocupabilidad de los jóvenes desempleados menores de 25 años, con la 
finalidad de mejorar su cualificación y facilitar su posterior inserción laboral. 
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 Los Talleres de Empleo son programas mixtos de empleo y formación que tienen 
como objetivo mejorar la ocupabilidad de los desempleados de 25 o más años, con la 
finalidad de facilitar su inserción laboral. 
 
 La subvención otorgada para la realización de un Taller de Empleo o una escuela 
Taller podrá destinarse a sufragar los siguientes costes: 
 
• a) Los gastos de la formación profesional ocupacional y la educación complementaria de 

 los alumnos trabajadores durante todo el proyecto: 
- Gastos salariales (salario y cuota patronal de cotización a la Seguridad Social)  

 de la contratación del personal directivo y docente. 
- Gastos de formación y funcionamiento. 

 
• b) Los gastos salariales (salario y cuota patronal de cotización a la Seguridad Social) de 

la  contratación de los alumnos-trabajadores 
 
 
� RELACIÓN DE ACTUACIONES 

 
ESCUELAS TALLER 
 
 Durante los años 2010-2012 se han venido desarrollando las Escuelas Taller que se 
detallan a continuación, correspondientes a las convocatorias siguientes: 
 
• Orden 4008/2009, de 29 de 
diciembre y Orden 768/2010, de 17 
de marzo de corrección de errores, 
de la Consejería de Empleo y Mujer 
(B.O.C.M. nº 35, de 11 de febrero 
de 2010 y B.O.C.M. nº 84, de 9 de 
abril de 2010, respectivamente), por 
la que se convocan para el año 
2010 subvenciones para proyectos 
de Escuelas Taller y Casas de 
Oficios. 
 
• Orden 4607/2010, de 29 de 
diciembre, de la Consejería de 
Empleo, Mujer e Inmigración 
(B.O.C.M. nº 11, de 14 de enero de 2011), por la que se convocan para el año 2011 
subvenciones para proyectos de Escuelas Taller y Casas de Oficio. 
 
 
 
 
 
TALLERES DE EMPLEO 
 
 Asimismo, a lo largo de las anualidades de 2011-2012 se han desarrollado los 
Talleres de Empleo que se indican a continuación, de conformidad con la siguiente Orden de 
convocatoria: 
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• Orden 4605/2010, de 29 de diciembre, de la Consejería de Empleo, Mujer e Inmigración 
(B.O.C.M. nº 11, de 14 de enero de 2011), por la que se convocan para el año 2011 
subvenciones para proyectos de Talleres de Empleo. 
 
 
� RESULTADOS ALCANZADOS, PLAZOS DE EJECUCIÓN Y PRESUPUESTO 

ESCUELAS TALLER  
 
Denominación 

de los 
programas 

Duración del 
programa 

Trabajadores 
contratados 

Plazos de 
ejecución 

Subvención 
otorgada 

Aportación 
municipal 

Rivas Cocina 
2010 

18 meses 

Un director y dos 
profesores. 
16 alumnos-
trabajadores 

1/10/2010 
al 

31/03/2012 
321.697,92 € 31.775,74 € 

Sistemas 
Informáticos 
Rivas 

18 meses 

Un director y dos 
profesores. 
16 alumnos-
trabajadores 

1/10/2010 
al 

31/03/2012 
321.697,92 € 37.845,52 € 

Futuro Solar II 18 meses 

Un director y dos 
profesores. 
16 alumnos-
trabajadores 

16/05/2011 
 al 

15/11/2012 
326.183,76 € 15.016,06 € 

Rivas 
Mantenimiento II 

18 meses 

Un director y dos 
profesores. 
16 alumnos-
trabajadores 

16/05/2011  
al 

15/11/2012 
326.183,76 € 10.720,80 € 

 
 TALLERES DE EMPLEO  
 
Denominación 

de los 
programas 

Duración del 
programa 

Trabajadores 
contratados 

Plazos de 
ejecución 

Subvención 
otorgada 

Aportación 
municipal 

Técnicas 
informáticas 
para la gestión 
administrativa II 

12 meses Un director y dos 
profesores 
16 alumnos-
trabajadores 

1/10/2011 - 
30/09/2012 

357.904,80 € 4.054,73 € 

Atención integral 
a la 
dependencia II 

12 meses Un director y dos 
profesores 
16 alumnos-
trabajadores 

1/10/2011 - 
30/09/2012 

357.904,80 € 6.936,37 € 

El Motor de 
Rivas II 

12 meses Un director y dos 
profesores 
16 alumnos-
trabajadores 

1/10/2011 - 
30/09/2012 

357.904,80 € 4.410,23 € 



 11 

 
• Orden 7708/2011, de 29 de 
diciembre, de la Consejera de 
Educación y Empleo (B.O.C.M. de 26 de 
enero de 2012), se convocaron ayudas 
para la realización de Talleres de 
Empleo en el año 2012.  
 
 En virtud de la Orden anterior, el 
Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid 
preparó los proyectos y tramitó sendos 
expedientes para la solicitud de 
subvención de los dos siguientes 
Talleres de Empleo. 
 
 

Denominación de los 
programas 

Duración 
del programa 

Subvención 
solicitada 

Futuro Renovable 12 meses 366.516,33 € 
Atención integral a la 
dependencia III 

12 meses 366.516,33 € 

 
 Por Orden 7454/2012, de 19 de junio, se deja sin efecto la convocatoria de ayudas 
para la realización de Talleres de Empleo en el año 2012. 
 
 
1.3. Programa PAMCE XIII y XIV  

Programa de apoyo municipal a los centros educativos de rivas. 
PAMCE XIII (Curso 2011-2012). PAMCE XIV (Curso 2012-2013) 
 
 
� DESCRIPCIÓN 

 Proyecto de educación para la iniciativa y la transición a la vida activa en Educación 
Infantil, Enseñanza Secundaria Obligatoria (E.S.O.), Programas de Cualificación Profesional 
Inicial (P.C.P.I.), Formación Profesional y Bachillerato.  
 
 
� OBJETIVOS 

• Fomentar el espíritu emprendedor y ofrecer el autoempleo como fórmula alternativa al 
trabajo por cuenta ajena.  

 
• Despertar la creatividad y la iniciativa en los jóvenes, reforzando el aprendizaje mediante 

procesos de emprendimiento individual y colectivo.  
 
• Motivar al alumnado en relación con la toma de decisiones sobre su proyecto vital y 

profesional, favoreciendo su papel como sujetos activos y responsables de su propio 
futuro.  

 
 
� BENEFICIARIOS  

• 2º Ciclo de Educación Infantil (4-5 años) 
• 4º E.S.O., P.C.P.I., Formación Profesional y Bachillerato.  
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� RELACIÓN DE ACTUACIONES 

 Programaciones ligadas al curso escolar, por lo que se desarrollan en parte durante 
dos años. 
 
Año 2011 - 12 
 

Talentia: Talleres de educación emprendedora en la escuela. 
Mentor: Conferencias. Red de mentores y mentoras de excelencia. 
Visita y encuentro con emprendedores del Centro de Iniciativas Empresariales.  
Visita y encuentro con responsables del Restaurante la Cuchara. 
Construcción de una pirámide entre los miembros de la comunidad educativa de 2º 
ciclo de infantil.  

 
Año 2012 –2013 
 

CINEmprende: Desarrollo del espíritu emprendedor a través del cine. 
CONSTRUemprende: Proyecto integral de desarrollo de destrezas y actitudes 
emprendedoras a través de un proyecto de construcción  
En primera persona: Historias de vida de personas que lograron sacar adelante su 
proyecto profesional o personal. 
Feria de las ideas: foro de debate y espacio de difusión de las iniciativas de los 
centros. 
Jefe por un día: Un grupo de alumnos sigue a un directivo durante su jornada de 
trabajo mientras graba un cortometraje.  

 
 
� RESULTADOS ALCANZADOS 

 La valoración de los centros de los centros ha sido positiva y el número de centros 
solicitantes ha aumentado en el curso escolar 2012-2013. 
 
 La Programación anual de actividades tiene impacto en más de 1.000 jóvenes de 
Rivas Vaciamadrid.  
 
 
� PLAZOS DE EJECUCIÓN 

 Cada convocatoria coincide con un curso escolar. La oferta de las Concejalías se 
realiza en mayo-junio y las actividades se inician en octubre-noviembre. 
 
 
 
 
 
1.4. Acreditación de nuevos Certificados de Profesi onalidad e inscripción de 

Especialidades  

� DESCRIPCIÓN 

 Entre los objetivos de la Concejalía de Desarrollo Económico, Empleo y Formación 
está la inserción laboral de las personas desempleadas de nuestra ciudad como eje principal 
de las políticas activas de empleo promovidas desde este Ayuntamiento. 
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 Con el fin de aumentar sus oportunidades y de mejorar su empleabilidad, las 
acciones de formación para el empleo son un instrumento estratégico para conseguir una 
mayor integración en el mercado de trabajo y para cualificar en más y mejores competencias 
profesionales a las personas trabajadoras en su búsqueda de empleo. 
 
 La Formación como instrumento de inserción laboral y su valor en la mejora del 
sistema productivo se ha regulado en el Sistema Nacional de Cualificaciones. En este marco 
se distinguen dos tipos de acciones formativas: las conducentes a la obtención de 
Certificados de Profesionalidad y las especialidades formativas no vinculadas a Certificados 
de Profesionalidad. Las primeras permiten obtener una cualificación profesional completa e 
integrada, orientada directamente a la realización de un trabajo y/u oficio, mientras que las 
segundas cualifican a las personas en competencias más específicas y complementan su 
formación y experiencia. 
  
 
� RESULTADOS ALCANZADOS 

Certificados de Profesionalidad obtenidos en 2012. 
 
 Por Resolución de 22 de febrero de 2012, del Director General de Formación, se 
estima la Acreditación de las siguientes especialidades formativas: 
 

CÓDIGO 
ESPECIALIDAD NOMBRE DE LA ESPECIALIDAD 

SSCS0208 Atención Sociosanitaria a personas 
dependientes en Instituciones Sociales 

IFCT0108 Operaciones auxiliares de Montaje y 
Mantenimiento de Sistemas Microinformáticos 

HOTR0408 Cocina 

 
 Por Resolución de 1 de marzo de 2012, del Director General de Formación, se 
estima la acreditación de las siguientes especialidades formativas: 
 

CÓDIGO 
ESPECIALIDAD NOMBRE DE LA ESPECIALIDAD 

TMVG0109 Operaciones Auxiliares de Mantenimiento en 
Electromecánica de Vehículos 

ENAE0208 Montaje y Mantenimiento de Instalaciones 
Solares Térmicas 

ENAE0108 Montaje y Mantenimiento de Instalaciones 
Solares Fotovoltaicas 

 
 Por Resolución de 8 de octubre de 2012, del Director General de Formación, se 
estima la Acreditación de la siguiente especialidad formativa: 
 

CÓDIGO 
ESPECIALIDAD NOMBRE DE LA ESPECIALIDAD 

ADGG0408 Operaciones Auxiliares de Servicios 
Administrativos y Generales 
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Especialidades Formativas obtenidas en 2012 
 
 Por Resolución de 22 de febrero de 2012, del Director General de Formación, se 
estima la Inscripción de la siguiente especialidad formativa: 
 

CÓDIGO 
ESPECIALIDAD NOMBRE DE LA ESPECIALIDAD 

ADGA50 Administrativo Polivalente para PYMES 

 
 
� RELACIÓN COMPLETA DE CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD Y ESPECIALIDADES 

FORMATIVAS DEL AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACIAMADRID 

CODIGO NOMBRE ESPECIALIDADES 
ACREDITADAS LUGAR 

ADGD0208 Gestión integrada de recursos humanos 

ADGG0408 Operaciones auxiliares de servicios 
administrativos y generales  

HOTR0108 Operaciones básicas de cocina 
HOTR0408 Cocina 

IFCT0108 Operaciones auxiliares de montaje y 
mantenimiento de sistemas microinformáticos 

SSCS0108 Atención socio-sanitaria a personas en el 
domicilio 

SSCS0208 Atención socio-sanitaria a personas 
dependientes en instituciones sociales 

Instituto de Formación 
Integral para el Empleo 

(IFIE) 
 

 
  

CODIGO NOMBRE ESPECIALIDADES INSCRITAS LUGAR 
ADGA50 Administrativo polivalente para PYMES 
ADGI01 Ingles: atención al publico 
ADGX01 Ingles: gestión comercial 
ARGD10 Técnico auxiliar en diseño grafico 
IFCI23 Informática de usuario 

Instituto de Formación 
Integral para el Empleo 

(IFIE) 
 

  

CODIGO NOMBRE ESPECIALIDADES 
ACREDITADAS LUGAR 

ENAE0108 Montaje y mantenimiento de instalaciones 
solares fotovoltaicas 

ENAE0208 Montaje y mantenimiento de instalaciones 
solares térmicas 

TMVG0109 Operaciones auxiliares de mantenimiento en 
electromecánica de vehículos 

Centro de Formación de 
Oficios de Rivas 

Vaciamadrid 
(CFOR I) 

 
CODIGO NOMBRE ESPECIALIDADES INSCRITA LUGAR 

TMVE22 
Manipulación de sistemas frigoríficos que 
empleen refrigerantes fluorados destinados a 
confort térmico de personas en vehículos 

Centro de Formación de 
Oficios de Rivas 

Vaciamadrid 
(CFOR I) 
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1.5. Programa Leonardo da Vinci para proyectos de m ovilidad “Rivas practica 
Europa”  

� DESCRIPCIÓN Y OBJETIVOS DEL PROGRAMA 

 En el Diario Oficial de la Unión Europea de 9 de agosto de 2011 se publicó la 
convocatoria de propuestas para el año 2012 del Programa de Aprendizaje Permanente 
(PAP) en el que se recogía la convocatoria referida al Programa Leonardo Da Vinci. 
 
 La convocatoria anterior se basaba en la Decisión por la que se establecía el 
Programa de Aprendizaje Permanente, adoptada por el Parlamento Europeo y el Consejo el 
15 de noviembre de 2006 (Decisión nº 1720/2006/CE).  
 
 El objetivo general del Programa, según se establecía en el artículo 1, apartado 2, de 
la Decisión relativa al mismo, era «contribuir, mediante el aprendizaje permanente, al 
desarrollo de la Comunidad como sociedad del conocimiento avanzada, con un crecimiento 
económico sostenible, más y mejores puestos de trabajo y una mayor cohesión social, 
garantizando al mismo tiempo una buena protección del medio ambiente en beneficio de las 
generaciones futuras». En particular, pretendía fomentar el intercambio, la cooperación y la 
movilidad entre los sistemas de educación y formación de la Unión Europea, para su 
conversión en una referencia de calidad mundial. 
 
 RIVAS PRACTICA EUROPA proponía una nueva línea de actuación para ofrecer a 
25 jóvenes de la localidad de Rivas Vaciamadrid la posibilidad de llevar a cabo prácticas 
profesionales en cinco países de la Unión europea: Italia, Irlanda, Portugal, Austria y Reino 
Unido. Las prácticas tendrían una duración de 10 semanas, y a este período se añadirían 2 
semanas más para la realización de un curso intensivo del idioma del país de destino. 
 
 Los candidatos debían tener entre 18 y 30 años, estar empadronados en la localidad 
de Rivas Vaciamadrid, encontrarse en situación de desempleo y no haber tenido una 
experiencia laboral previa.  
 
 Durante las 12 semanas de estancias, cuya realización estaba prevista para los 
meses de septiembre a diciembre de 2013, el Ayuntamiento contaría con la colaboración de 
socios intermediarios en cada destino que asegurarían un apoyo en las cuestiones logísticas 
y un seguimiento y supervisión para la buena marcha del programa. Estos socios eran: 
Accademia Europea di Firenze, en Florencia; Partnership Europe, en Cork; Euroyouth, en 
Lisboa; Amadeus, en Viena; y Foyle, en Derry. 
 
 A nivel local, el proyecto se vería reforzado con la participación de las Concejalías de 
Juventud, Educación y Mujer del Ayuntamiento de Rivas, y por diferentes socios locales: los 
sindicatos Unión General de Trabajadores (UGT) y Unión Sindical Madrid Región – 
Comisiones Obreras (Unión Comarcal Las Vegas – CCOO), y las siguientes asociaciones 
empresariales: Asociación del Centro de Empresas de Rivas, ACER; Asociación de 
pequeñas y medianas empresas de Rivas, ASEMPYMER; Unión de empresarios de Rivas y 
comarca, UNERCO. La participación de estos organismos suponía un apoyo al 
Ayuntamiento para la difusión del proyecto y de sus ventajas, para la orientación laboral de 
los participantes y para apoyarles en su objetivo de creación de empresas y descenso del 
desempleo.  
 
 Los sectores profesionales que se priorizaban en el proyecto eran: Nuevas 
Tecnologías de la Información, Hostelería (Restauración), Gestión de PYMES, Servicios 
sociosanitarios, Industrias culturales y creativas y Educación, sin perjuicio de que se 
incluyeran participantes provenientes de otras disciplinas si así se consideraba conveniente 
durante el proceso de selección. 
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 Por lo tanto, con RIVAS PRACTICA EUROPA el Ayuntamiento perseguía el objetivo 
de promover la inserción laboral de la población joven de Rivas a través de una formación 
práctica y de calidad en el extranjero, cuyo objetivo era el desarrollo de nuevas habilidades y 
competencias lingüísticas e interculturales. Con todo esto, el Ayuntamiento iniciaba una 
nueva línea de actuación que se unía a las distintas iniciativas ya existentes para la 
promoción de la inserción laboral en la localidad, y que se diferenciaba de ellas por su 
carácter europeo. 
 
 
� BENEFICIARIOS  

 Personas que hubieran alcanzado un título profesional u otro tipo de título y/o que 
estuvieran disponibles en el mercado laboral. En este grupo se incluían, asimismo, los 
participantes en formación ocupacional (excepto alumnos de escuela-taller), los 
desempleados, los titulados de Formación Profesional y los titulados universitarios aunque 
no fueran titulados recientes. 
 
 Un total de veinticinco personas se hubieran beneficiado del proyecto. 
 
 
� PRESUPUESTO DEL PROYECTO 

 El coste estimado del programa ascendía a la cantidad de 90.055 €.  
 
 La financiación estimada vía subvención se calculaba en 71.930 €. 
 
 La cofinanciación estimada a realizar por el Ayuntamiento suponía un total de 18.125 
€. 
 
 Por Resolución de fecha 5 de junio de 2012, se comunica al Ayuntamiento de Rivas 
Vaciamadrid que la propuesta presentada queda en lista de reserva en el puesto número 33. 
La calificación obtenida en la evaluación fue de 65 puntos sobre 115. 
 
 Las propuestas en lista de reserva podrán recibir oferta de financiación hasta el 31 
de mayo de 2013. En caso de no recibir oferta dentro del plazo señalado, la solicitud se 
entenderá desestimada por haberse agotado el presupuesto disponible. 
 
 
1.6. Convenio con la Universidad Rey Juan Carlos pa ra la impartición de los 

títulos de posgrado “Especialista Universitario en Creación y Gestión de 
Empresas para Emprendedores”, y “Master en Ciudades  Inteligentes 
(Smart Cities)”  

� DESCRIPCIÓN 

 El convenio de colaboración trata de establecer un espacio de colaboración entre la 
Universidad Rey Juan Carlos y el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid para la impartición de 
especialidades Universitarias de la URJC en el área del emprendimiento y las ciudades 
inteligentes. 
 
 
� OBJETIVOS 

 El objetivo principal de esta actuación ha sido profundizar en la capacitación de 
personas interesadas en el ámbito del emprendimiento, reforzando y ampliando los 
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conocimientos y aptitudes necesarios para la puesta en marcha de una actividad 
empresarial. 
 
 Por otro lado, mejorar la capacitación de los profesionales del sector público y 
privado en el ámbito de las tecnologías aplicadas a la sostenibilidad de las ciudades y la 
mejora de la calidad de los servicios públicos.  
 
 
� BENEFICIARIOS 

 Titulados universitarios.  
 
 
� RESULTADOS ALCANZADOS 

 Las especialidades no pudieron impartirse por no contar con un número suficiente de 
alumnos matriculados que las hicieran económicamente viables.  
 
 
1.7. Gestión del Centro de Formación I.F.I.E.  

� DESCRIPCIÓN 

 El Instituto de Formación Integral para el Empleo (I.F.I.E.) es un centro destinado 
principalmente a la formación para el empleo. En este centro se encuentra ubicado el 
Departamento de Desarrollo Económico, Empleo y Formación, y la Agencia de Colocación 
recientemente autorizada, y se constituye como un espacio de atención a las personas 
demandantes de empleo, emprendedores y empresas donde se ofrecen servicios integrales 
de empleo. 
 

 Consta de un total de 12 espacios formativos distribuidos en dos plantas: cuatro 
aulas informáticas, cuatro blancas, taller de atención a personas dependientes y taller de 
hostelería (cocina, cafetería y sala de repostería).  
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  El centro está homologado por la Comunidad de Madrid y en él se pueden impartir 
los certificados de profesionalidad y especialidades formativas siguientes: 
 
• Certificados de profesionalidad autorizados por la Comunidad de Madrid: 
 

- Atención socio-sanitaria a personas dependientes en instituciones sociales 
- Atención socio-sanitaria a personas en el domicilio 
- Operaciones auxiliares de Servicios Administrativos y Generales 
- Operaciones auxiliares de montaje y mantenimiento de sistemas microinformáticos 
- Cocina 
- Operaciones básicas de cocina 
- Gestión integrada de Recursos Humanos 

 

• Especialidades formativas autorizadas por la Comunidad de Madrid: 
 

- Administrativo polivalente para PYMES 
- Informática de usuario 
- Inglés: gestión comercial 
- Inglés: atención al público 
- Técnico auxiliar en diseño gráfico 

 
 
� OBJETIVOS 

 El IFIE como centro de formación es un referente en la formación para el empleo por 
el gran abanico de familias formativas que en la actualidad se pueden impartir y por la alta 
calidad de sus instalaciones y equipamientos; así mismo, su ubicación y accesibilidad dentro 
del municipio y los precios públicos facilitan su acceso a empresas externas que quieran 
hacer uso del mismo. 
 
 
� BENEFICIARIOS 

 El IFIE alberga los cursos y las acciones formativas para el empleo dirigidos 
preferentemente a personas desempleadas con el objetivo de aumentar su empleabilidad y, 
por tanto, sus posibilidades de obtener un empleo. 
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 Al impartirse formación de certificados de profesionalidad y de especialidades 
formativas, sus destinatarios vienen determinados por la legislación que regula estas 
acciones formativas.  
 
 
� RELACIÓN DE ACTUACIONES 

 Durante el año 2012 se han impartido en sus instalaciones los cursos 
correspondientes al Convenio de Formación suscrito con la Comunidad de Madrid para los 
años 2011-2012 y que han sido los siguientes: 
 
• Aplicaciones Informáticas de Gestión (2 ediciones) 
• Inglés Gestión Comercial (2 ediciones) 
• Informática de Usuario (2 ediciones) 
• Inglés de Atención al Público  
 
 Así mismo, ha acogido la formación de: 
 
• Taller de Empleo de Técnicas Informáticas aplicadas a la Gestión Administrativa 
• Taller  de Empleo de Atención a la Dependencia 
• Escuela Taller  de Cocina  
• Escuela Taller de Sistemas Informáticos. 
 
 Además, en sus instalaciones se han impartido diversas acciones formativas 
gestionadas por otras Concejalías: 
 
• Informática básica destinados a personas mayores organizado por la Concejalía de 

Mayores. 
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2. ÁREA DE EMPLEO  

2.1. Solicitud y concesión de la Agencia de Colocac ión del Ayuntamiento de 
Rivas Vaciamadrid  

� DESCRIPCIÓN 

 Las agencias de colocación se rigen por la siguiente normativa: en el ámbito estatal, 
por el Real Decreto 1796/2010, de 30 de diciembre, por el que se regulan las agencias de 
colocación; y en el ámbito autonómico, por la Orden 4928/2011, de 2 de noviembre, de la 
Consejería de Educación y Empleo de la Comunidad de Madrid, por la que se regula el 
régimen de autorización y las actuaciones de las agencias de colocación en el ámbito de la 
Comunidad de Madrid. 
 
 Las agencias de colocación son 
entidades públicas o privadas, con o sin 
ánimo de lucro, que realizan intermediación 
laboral, bien como colaboradores de los 
Servicios Públicos de Empleo, bien de forma 
autónoma pero coordinada con los mismos. 
Además, desarrollan actuaciones 
relacionadas con la búsqueda de empleo, 
orientación individual y grupal e información 
profesional. Una vez concedida la 
autorización para constituirse como agencia 
de colocación, ésta es única y tendrá validez 
en todo el territorio español. La autorización como agencia de colocación tiene una vigencia 
inicial de cinco años y se podrá prorrogar después de forma indefinida. 
 
 Para obtener la autorización de funcionamiento como Agencia de Colocación es 
necesario cumplir una serie de requerimientos técnicos, entre los que destacan los 
siguientes: 
 
• Disponer de sistemas informáticos de transmisión de datos compatibles con los de los 

servicios públicos de empleo. A este fin se ha procedido a la implantación de un 
aplicación informática específica. 

• Tener solvencia técnica suficiente para desarrollar la actividad de intermediación.  
• Disponer de un centro de trabajo adecuado, teniendo en cuenta su dimensión, 

equipamiento y régimen de titularidad de los mismos.  
 
 Conforme a estas condiciones, el Ayuntamiento de Rivas solicitó la autorización para 
ser agencia de colocación en julio de 2012 y tras las visitas preceptivas de la Dirección 
General de Empleo, la ha obtenido este mismo mes de diciembre. En este caso, la sede de 
la Agencia de Colocación se localizará en la sede de la Concejalía donde actualmente se 
desarrolla el servicio de orientación e intermediación laboral y tendrá adscritos tres técnicos 
de orientación y dos auxiliares administrativos. 
 
 
� OBJETIVOS 

 A través de la Agencia de colocación pretendemos: 
 
• Facilitar la intermediación laboral y la inserción laboral de las personas desempleadas de 

Rivas y, en general, de la región de Madrid, ofreciendo servicios de atención 
personalizada y de Orientación Laboral, diseñando el objetivo profesional, así como un 
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plan personal de empleo, mediante acciones tanto individuales y/o  grupales, que venga 
a detectar sus carencias y favoreciendo una motivación para la búsqueda de empleo. 

 
• Facilitar las tareas de Prospección empresarial consistentes en detectar los sectores de 

actividad que ofrecen empleo y en la identificación y contacto con aquellas empresas 
que puedan ofertar puestos de trabajo, son compartidas por la Agencia de Colocación y 
por el área de Desarrollo Económico de la Concejalía. 

 
 En definitiva, se presta un doble servicio: a las personas desempleadas, ayudándolas 
a encontrar un trabajo adecuado a sus características, y a las empresas, facilitándoles la 
búsqueda de los trabajadores más apropiados a sus requerimientos y necesidades. 
 
 
� BENEFICIARIOS  

 El Servicio de Agencia de Colocación tiene un carácter universal y gratuito, los 
destinatarios finales son todas las personas que demanden información de empleo estén o 
no inscritas como tales en los Servicios Públicos de Empleo 
 
 Los beneficiarios directos son, pues, los demandantes a atender, y especialmente 
aquellas personas pertenecientes al colectivo con dificultades de inserción, descritos en el 
Real Decreto-Ley 3/2011, de 18 de febrero, de medidas urgentes para la mejora de la 
Empleabilidad y La Reforma de las Políticas Activas de Empleo, a saber: Jóvenes (hasta 30 
años inclusive), mayores de 45 años, mujeres, personas con discapacidad e inmigrantes. 
 
 
� RELACIÓN DE ACTUACIONES 

 La obtención de la autorización como agencia de colocación ha seguido los trámites 
y tareas descritos en la normativa correspondiente. 
 
 
� RESULTADOS ALCANZADOS 

 El resultado más relevante es la obtención de la autorización para actuar como 
Agencia de colocación autorizada. Como tal, el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid  podrá 
actuar de forma autónoma pero coordinada con los Servicios Públicos de Empleo, y/o como 
entidades colaboradoras de los mismos, mediante la suscripción de un convenio de 
colaboración con aquéllos, en virtud del cual, podrán recibir financiación de los mismos. 
 
 
� PLAZOS DE EJECUCIÓN 

 La Agencia de Colocación empezará a actuar como tal desde la fecha de 
autorización y como tal figura desde el 11 de diciembre en el portal del SEPE. 
 
 
� PRESUPUESTO DEL PROYECTO 

 El funcionamiento del ayuntamiento  como Agencia de Colocación no conlleva gastos 
adicionales para el mismo, con la posibilidad  de obtener financiación para actuaciones 
específicas a través de los convenios que puedan firmarse con la administración 
competente. 
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2.2. Servicio de Orientación Laboral  

� DESCRIPCIÓN 

 Las tareas de Orientación Profesional para el Empleo consisten fundamentalmente 
en el acompañamiento a  las personas demandantes de empleo a fin de que mejoren sus 
posibilidades de  inserción laboral. Para ello, el personal técnico ha desarrollado diferentes 
acciones, tanto individuales como grupales, proporcionando información y asesoramiento 
sobre orientación laboral y técnicas de búsqueda de empleo.  
 
 El Servicio de Orientación 
Laboral presta una atención 
personalizada para diseñar el 
objetivo profesional, así como un plan 
personal de empleo, que venga a 
detectar carencias y favorezca la  
motivación para la búsqueda de 
empleo. Asimismo persigue  facilitar 
el uso y conocimiento de las 
herramientas y técnicas necesarias 
para  una búsqueda activa de 
empleo. 
 
 Las principales acciones que 
se desarrollan son las siguientes: 
 
• Atención personalizada con personal técnico de empleo para definir el objetivo 

profesional y el itinerario de inserción más adecuado. 
• Desarrollo de actitudes proactivas frente a la búsqueda de empleo. 
• Información sobre recursos para el empleo y la formación del Ayuntamiento de Rivas y 

de otras organizaciones. 
• Acceso al programa Club de Empleo. 
 
 El acceso al servicio de orientación es, bien por iniciativa propia, por derivación de 
otras entidades (otros servicios municipales y/o regionales) o bien a través de derivaciones 
de la propia Bolsa de Empleo.  
 
 Las personas que acuden al servicio de orientación son inicialmente atendidas de 
forma individualizada por los técnicos de la Bolsa de Empleo, lo que puede derivar, en 
función de las necesidades demandadas por cada usuario, en otras atenciones individuales 
o en la participación en los talleres grupales que se enmarcan en el programa del Club de 
Empleo 
 
 A lo largo del año 2012 se ha producido un cambio en la forma de acceso al servicio: 
hasta el mes de enero fue a demanda y, a partir de febrero, se comienza con un sistema 
combinado de citas (dando éstas cada media hora y siendo el servicio cubierto por tres 
técnicos) y atenciones sin cita en función de la actuación demanda por los usuarios. 
 
 El personal técnico de Orientación Laboral funciona también  como agente de 
intermediación laboral, gestionando ofertas de empleo, puesto que el acogimiento del 
demandante es una vertiente en la que ambos proceso coinciden. 
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� OBJETIVOS 

 Mejorar las posibilidades de Inserción Laboral de las personas demandantes de 
empleo, principalmente aquellos colectivos con mayores dificultades de acceso al mercado 
de trabajo. 
 
 Los logros a conseguir con los usuarios  van encaminados  fundamentalmente  
 
• Incrementar las posibilidades de ocupación de las personas desempleadas del 

municipio, mediante el desarrollo de itinerarios de asesoramiento y acompañamiento en 
la búsqueda de empleo. 

• Facilitar la autonomía de las personas desempleadas en el proceso de búsqueda. 
 
 
� BENEFICIARIOS  

 Los servicios de Orientación  laboral han estado abiertos a toda la ciudadanía de 
Rivas Vaciamadrid en proceso de búsqueda activa de empleo que deseen información y 
asesoramiento sobre orientación laboral y técnicas de búsqueda de empleo,  siendo 
utilizado prioritariamente por aquellas personas sin objetivo profesional definido, con 
necesidad de reciclaje profesional, colectivos en riesgo de exclusión social y jóvenes en 
busca de su primer empleo. 
 
 
� RESULTADOS ALCANZADOS 

 Desde el mes de febrero, en que se inicia la modalidad de cita previa, se han 
concertado 2.219 citas para inscribirse en la Bolsa de Empleo, reactivar demanda de 
empleo, modificar y actualizar datos, recibir orientación laboral y solicitar diversa información 
sobre empleo, autoempleo y formación. 
 
 En el año 2012 ha habido una media mensual de 1.815 personas de alta en la Bolsa 
de Empleo. 
 
 Se han inscrito por primera vez 974 personas (482 hombres y 492 mujeres) y, han 
reactivado su demanda de empleo 844 personas (407 hombres y 437 mujeres). 
 
 
2.2.1. Acciones de orientación profesional para el empleo y asistencia para el 

autoempleo (Programa OPEA) 

� DESCRIPCIÓN 

 La gestión del programa de acciones de orientación e información profesional para el 
empleo y de asistencia para el autoempleo, se realiza de forma coordinada entre el 
Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid  y la Comunidad de Madrid. Tienen como finalidad 
contribuir  a la  mejora en  las posibilidades de ocupación de los demandantes de empleo de 
la Comunidad de Madrid, con el fin de conseguir su inserción laboral. 
 
 Estas acciones están reguladas por Orden 4270/2010, de 14 de diciembre, de la 
Consejería de Empleo  Mujer e Inmigración, (actualmente Consejería de Educación y 
Empleo), por la que se convocan ayudas para la realización de acciones de Orientación 
Profesional para el Empleo y de Asistencia para el Autoempleo. 
  
 Para la realización de este programa la citada Orden fija las cuantías máximas de la 
ayuda destinada a financiar las retribuciones totales y la cotización empresarial a la 
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Seguridad Social por todos los conceptos, del personal necesario para la ejecución de las 
acciones, y de los gastos generales de mantenimiento y material técnico. 
 
 El Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid recibió con fecha de 4 de octubre de 2011 la 
Resolución de concesión de subvenciones para la realización de Acciones de Orientación 
Profesional para el Empleo y el Autoempleo, Programa 2011,  con Nº de Expediente 
21/2011. 
 
 
� OBJETIVOS 

Generales: 
 
• Fomentar el desarrollo personal de los desempleados y desempleadas que buscan la 

orientación, habilidades, capacidades y autonomía para la inserción laboral. 
• Fomentar la adquisición de recursos que faciliten la resolución de problemas de 

desocupación. 
• Diseñar alternativas ocupacionales que tengan en cuenta los intereses personales y las 

posibilidades de mercado laboral de los desempleados y desempleadas. 
• Planificar estrategias de puesta en marcha y realización de proyectos individuales de 

inserción. 
• Guiar al emprendedor en la elaboración de su proyecto empresarial, apoyando y 

asesorando en aquellos aspectos que presenten mayores dificultades. 
 
Específicos: 
 
• Inventariar la trayectoria profesional y personal del usuario y detectar necesidades 

actualizando el registro informático como demandante de empleo. 
• Evaluar el nivel de adaptación del usuario al mercado laboral. 
• Fijación de objetivos profesionales. 
• Informar sobre el mercado laboral y las técnicas de búsqueda de empleo. 
• Realizar un seguimiento personalizado. 
• Desarrollar y adquirir habilidades y recursos que permitan al demandante de empleo 

superar barreras personales y asumir responsabilidades en el desarrollo y ajuste de su 
proyecto personal de inserción laboral. 

• Desarrollar el conocimiento y la adquisición de habilidades necesarias que le posibiliten 
realizar la búsqueda de empleo de una forma activa, organizada y planificada. 

• Proporcionar información al usuario para llevar a cabo un proyecto de empresa 
 
 
� BENEFICIARIOS 

 Las acciones de orientación, están dirigidas a demandantes de empleo inscritos en 
las Oficinas de Empleo de la Comunidad de Madrid. 
 
 Dentro de las necesidades del área de Madrid, se pretende cubrir el territorio de 
desempleados, empadronados en el Municipio de Rivas Vaciamadrid e inscritos en la 
Oficina de Empleo de Moratalaz, y que presentan especiales dificultades de inserción, 
fundamentalmente aquellos que prioriza el Plan Nacional de Acción para el Empleo (PNAE.), 
entre los que se encuentran personas con discapacidad, inmigrantes, mujeres con 
problemas de integración laboral y trabajadores desempleados en situación de exclusión 
social. 
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 En la  Resolución de concesión de subvención se estableció 850 el  número de 
usuarios atender y  4.238 el número total de horas destinadas al programa. 
 
 
� RELACIÓN DE ACTUACIONES  

 En cuanto a la metodología de intervención que se ha empleado, los demandantes 
de empleo a atender comienzan el proceso de atención por la tutoría individualizada. Desde 
aquí pueden continuar la atención de forma individual con una segunda y tercera sesión de 
tutoría o con derivación del usuario a una o varias acciones colectivas de orientación para el 
empleo. 
 
• Intervención individual 
 
 Se trata de una entrevista individual en 
profundidad, en la que se elabora un diagnóstico 
de la situación socio-laboral de los demandantes 
del servicio, con la finalidad de detectar sus 
necesidades formativo-laborales y a partir de 
ellas crear un itinerario de inserción laboral 
atendiendo a los ámbitos formativo, social y 
laboral. 
 
• Intervención grupal 
 

- Grupos de Búsqueda Activa de Empleo: Con el objetivo de ayudar a definir sus 
objetivos profesionales, ofreciéndoles informaciones actualizadas, colaborando en 
la planificación de la inserción, entrenándoles en las diferentes habilidades de 
búsqueda de empleo y facilitándoles las herramientas que hagan posible la 
búsqueda autónoma de empleo. 

 
Se han realizado 17 Grupos de Búsqueda Activa de Empleo por el que han pasado 
un total de 143 usuarios. Cada grupo realiza acciones que tienen una duración de 
24 horas repartidas en 6 sesiones de 4 horas de duración cada una. 

 
- Grupos de Desarrollo de Aspectos Personales para la Ocupación: Con el objetivo 

de desarrollar y adquirir habilidades y recursos que permitan superar las barreras 
personales que dificultan o imposibilitan la integración sociolaboral de las personas 
desempleadas así como la conciliación de la vida laboral y familiar. 

 
Se han realizado 5 Grupos de Desarrollo de Aspectos Personales para la 
Ocupación por los que han pasado 40 usuarios. Cada grupo realiza acciones que 
tienen una duración de 18 
horas repartidas en 6 
sesiones de 3 horas de 
duración cada una. 

 
- Grupo de Información y 

Motivación para el 
Autoempleo. Con el 
objetivo de que los 
usuarios adquieran 
información suficiente 
sobre el autoempleo y 
conozcan todos los 
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aspectos que confluyen en la elaboración de un plan de negocio. 
 

Se ha realizado 1 Grupo de Información y Motivación para el Autoempleo por el 
que pasaron 8 usuarios. El grupo contó con una única sesión de 4 horas de 
duración. 

 
- Asesoramiento de Proyectos Empresariales. Se trata de acciones individuales de 

asesoramiento a emprendedores sobre el desarrollo de una idea de empresa 
concreta: plan de marketing, plan de producción, plan económico-financiero y 
forma jurídica de la empresa. 

 
Se han atendido 12 usuarios con necesidad de asesoramiento de proyectos 
empresariales, en sesiones de 2 h. a 2h. y 30 min. de duración, dedicando un total 
de 32 horas. 

 
 
� PLAZOS DE EJECUCIÓN 

 Del 2 de noviembre de 2011 al 31 de marzo de 2012. 
 
 
� PRESUPUESTO DEL PROYECTO 

 El Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid recibió con fecha de 4 de octubre de 2011 la 
Resolución de concesión de subvenciones para la realización de Acciones de Orientación 
Profesional para el Empleo y el Autoempleo. 
 
 De acuerdo con dicha Resolución se estableció 850 el  número de usuarios atender, 
4.238,13 el número total de horas destinadas al programa. y la cuantía de la subvención 
concedida fue de 157.902,13 €, de los cuales  126.321,70 €  se destinaron a retribuciones 
del personal y 31.580,43 € a gastos generales. 
 

OPEA Personal 
contratado 

Subvención 
otorgada 

Programa 2011 - 2012 5 técnicos 
2 administrativos 157.902,13 € 

 
 
2.3. Servicio de Intermediación Laboral. Bolsa de E mpleo  

� DESCRIPCIÓN 

 Se define como aquel espacio en el que se realiza un servicio activo consistente en 
proporcionar a las personas demandantes de empleo, todas las estrategias y herramientas 
posibles que les hagan más competitivos para su inserción en el mercado de trabajo. Por su 
parte, a las empresas empleadoras se les proporciona los candidatos más idóneos para 
cubrir sus ofertas de empleo.  
 
 El servicio, que tradicionalmente se venía prestando  a través de la Bolsa de Empleo, 
actualmente se realiza  mediante  la Agencia de Colocación  Municipal autorizada por la 
Comunidad de Madrid con  Número de autorización: 1300000039 
 
 En cuanto a los recursos técnicos, el servicio cuenta con una herramienta informática 
utilizada para la gestión, tanto de las demandas como de las ofertas de empleo recibidas. 
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 Esta herramienta informática permite el registro e incorporación a una base de datos 
de todos aquellos candidatos que acuden a la Agencia con la intención de buscar empleo. 
La información requerida, que debe cumplimentarse previamente en soporte papel, 
rellenando la solicitud de demanda de empleo facilitada, alude a datos de carácter personal, 
académicos y laborales. 
 
 Asimismo, permite la incorporación y registro de aquellas empresas que se dirigen a 
la Agencia de Colocación con el propósito de insertar una oferta de trabajo que tenga como 
resultado el reclutamiento de personal, ajustado a sus necesidades. 
 
 En cuanto a los recursos humanos, cuenta con la adscripción de personal técnico 
experto en orientación e intermediación laboral y personal administrativo. 
 
 
� OBJETIVOS GENERALES 

 El fin último que se pretende es el  desarrollo de  nuevas estrategias de promoción 
de empleo que optimice las oportunidades que ofrece el mercado laboral de Rivas y su 
entorno de influencia y  adecuar las demandas de trabajo a las necesidades concretas de 
las empresas.  
 
 Los logros pretendidos son, entre otros:  
 
• Desarrollar de nuevas estrategias de promoción de empleo que propicien mejores 

condiciones de empleabilidad de los demandantes de empleo en general, y de los 
colectivos con mayores dificultades de acceso al mercado de trabajo en particular. 

• Potenciar y desarrollar el capital humano integrante o potencialmente integrante en las 
organizaciones empresariales a fin de mejorar sus condiciones de productividad. 

• Facilitar el desarrollo personal, social y económico de los agentes implicados. 
• Identificación de nuevas necesidades que afecten al mercado de trabajo y que puedan 

ser generadoras de nueva actividad empresarial y, por consiguiente, generadoras de 
nuevos empleos. 

• Constituirse como un dispositivo más en la estructura de protección social del ciudadano 
en el ámbito del empleo. 

 
 Técnicamente se persigue la consecución de los siguientes objetivos:  
 
 Respecto a los demandantes de empleo: 
 
• Conocimiento profundo del perfil profesional de los usuarios para ajustar la demanda y la 

oferta y/o la inclusión en otros programas. 
• Facilitación al acceso de los procesos de selección. 
• Detección de necesidades de información, orientación, formación... 
• Desarrollo de acciones tendentes a la estructuración de itinerarios de inserción 

personalizados. 
 
 Respecto a los empleadores: 
 
• Mayor conocimiento del tejido empresarial de Rivas Vaciamadrid. 
• Envío de personal, siempre ajustado a los perfiles profesionales solicitados. 
• Asesoramiento a las empresas sobre contratos, bonificaciones y cualquier otra 

información tendente a propiciar el empleo estable. 
• Establecimiento de una relación de confianza y colaboración con las empresas usuarias. 
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• Logro de un mayor compromiso de colaboración. 
 
 
� BENEFICIARIOS  

 El servicio de intermediación laboral está dirigido tanto a los desempleados en 
proceso de búsqueda activa de empleo como a los empresarios con una demanda de 
personal para su organización. 
 
 Para los desempleados, la forma de acceso a este servicio es a través de la 
inscripción en la Agencia, donde quedan recogidos sus datos personales, datos académicos 
y de formación, su experiencia profesional y los puestos de trabajo a los que desean optar. 
 
 Con respecto a las empresas, para gestionar una oferta de empleo, solamente es 
necesario que rellenen una ficha donde quedan recogidos los datos básicos de la 
empresa/entidad, el puesto de trabajo ofertado, con las condiciones laborales y el perfil del 
candidato.  
 
 En base a ese perfil se sondea la base de datos y desde la Agencia se contacta 
personalmente con los posibles candidatos para conocer su intención de participar en el 
proceso selectivo puesto en marcha por las empresas. De esta forma, las empresas 
ofertantes reciben un listado con los candidatos que se ajustan al perfil solicitado y que 
muestran interés en el puesto de trabajo ofertado. 
 
 
� RESULTADOS ALCANZADOS 

 Durante el año 2012 se ha atendido personal e individualmente, en el servicio de 
Intermediación y Orientación laboral, a  2.219 personas Se han gestionado 173 ofertas, que 
en su conjunto representan 313 puestos de trabajo, con un resultado de 55 inserciones  
comunicadas. 
 
 Las ofertas más solicitadas han sido, por este orden, las del sector comercio y 
hostelería, trabajo no cualificado, personal técnico y de apoyo, rama administrativa y ofertas 
del sector de construcción e industria. 
 
 
2.4. Programas Corporaciones Locales para el desarr ollo de proyectos de 

interés general y social  

� DESCRIPCIÓN, OBJETIVOS Y REQUISITOS DE ACCESO 

 Mediante este programa subvencionado por la Comunidad de Madrid, se han 
financiado los costes salariales y de Seguridad Social de los trabajadores desempleados 
contratados por el Ayuntamiento para la ejecución de las obras y servicios de interés general 
y social, en régimen de administración directa. 
 
 En la ejecución de la obra o servicio de interés general o social se ha favorecido la 
formación y práctica profesional de los desempleados. 
 
 Las personas contratadas en estos programas han sido desempleados inscritos en 
las Oficinas de Empleo de la Comunidad de Madrid y disponibles para el empleo. 
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� RELACIÓN DE ACTUACIONES Y PRESUPUESTO 

 La labor del Departamento de Desarrollo Económico, Empleo y Formación ha 
consistido en la tramitación administrativa y presentación de las solicitudes de subvención 
de los proyectos, así como la presentación de las justificaciones de los programas 
concedidos al Ayuntamiento ante la Comunidad de Madrid. 
 
• Orden 4615/2010, de 29 de diciembre, por la que se convocan para el año 2011 

subvenciones en el ámbito de la colaboración con las Corporaciones Locales para la 
contratación de trabajadores desempleados en la realización de obras y servicios de 
interés general y social. 

 
Denominación de 
 los programas        
2011 - 2012 

Duración 
del 

programa  

Trabajadores 
contratados 

Plazos de 
ejecución 

Subvención 
otorgada 

Aportación 
municipal 

Servicio de 
implantación de 
nuevas tecnologías 
para la 
modernización 
administrativa 

6 meses 

3 Ingenieros técnicos 
2 auxiliares advos. 
2 ayudantes no 
titulados 

13/10/2011 
- 

12/04/2012 

139.507,86 € 
 

13.951 € 
 

Mantenimiento y 
limpieza de edificios 
y vías públicas 

6 meses 

1 ayudante no 
titulado 
11 Oficiales de 1ª y 
2ª 
12 peones 

2/11/2011 
- 

1/05/2012 
385.915,74 € 0 € 

 
 
2.5. Club de Empleo  

� DESCRIPCIÓN 

 El programa Club de Empleo, se define como un conjunto de espacios y actividades, 
que se ofrecen a través de los servicios de orientación y/o intermediación laboral.  Está 
diseñado para apoyar la búsqueda activa de empleo de forma eficaz y eficiente mediante la 
utilización de herramientas, técnicas y estrategias diseñadas a tal fin.  
El club de Empleo  dispone de herramientas informáticas y otros recursos técnicos: 
ordenadores con acceso a Internet, impresoras, teléfono, y la ayuda guiada de un 
Orientador laboral. 
 
 Se  puede acceder de forma libre y gratuita en los horarios reservados al efecto o 
bien de forma programada a los distintos talleres que allí se imparten: Taller Express de 
Búsqueda de Empleo, Herramientas para la búsqueda de empleo, Cómo abordar una 
entrevista de trabajo. Marca Personal, Búsqueda de Empleo con las Redes Sociales y  
Alfabetización informática. 
 
 
� OBJETIVOS 

• Capacitar en las técnicas y herramientas necesarias para incrementar las posibilidades 
de acceso al mercado laboral.  

• Facilitar recursos prácticos para la búsqueda de empleo.  
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� BENEFICIARIOS  

 Programa dirigido a todas las personas inscritas en la Bolsa de Empleo y que se 
encuentren en proceso de búsqueda o mejora de empleo. 
 
 
� EQUIPAMIENTO 

 El Club de Empleo se encuentra en el IFIE, C/ Crisol, 1, y cuenta con el siguiente 
equipamiento: 
 
• 11 ordenadores con acceso a Internet 
• 1 impresora 
• 1 teléfono 
• 1 escáner 
• 1 tablón de anuncios en el que se publican ofertas de empleo y noticias sobre trabajo y 

formación 
• biblioteca temática de empleo con documentación relativa a las herramientas de 

búsqueda de empleo, orientación laboral, habilidades sociales, etc. 
• guías temáticas 
• listados específicos de empresas para la presentación de autocandidaturas 
 
 
� RELACIÓN DE ACTUACIONES 

 El Club de Empleo está tutorizado en todas sus acciones por un orientador laboral. 
 
• Acceso libre y gratuito. 
 
 Este programa se ha configurado como un espacio para que las personas 
desempleadas puedan acceder a los siguientes recursos: 
 

- teléfono para entablar relaciones con las empresas y concertar entrevistas de 
trabajo. 

- acceso a equipos informáticos para la elaboración de currículum vitae y cartas de 
presentación, e impresión y grabación de las mismas. 

- acceso a Internet para enviar curriculum vitae, recibir ofertas de empleo, etc, darse 
de alta en portales de empleo y hacer uso del correo electrónico. 

- obtener información sobre temas relacionados con el proceso de búsqueda de 
empleo (formación, relaciones de empresas, etc.).  

- consulta de material especializado como apoyo en la búsqueda de empleo. 
 
• Acciones programadas:  
 
 En 2012 se han efectuado los siguientes talleres grupales: 
 

- Taller Express de Búsqueda de Empleo. Apoyo personalizado para diseñar el 
curriculum vitae en el ordenador. 

- Herramientas para la búsqueda de empleo. Asesoramiento en la elaboración del 
curriculum vitae, la carta de presentación y la agenda de contactos. 

- Cómo abordar una entrevista de trabajo. Se trabajan los recursos personales de los 
demandantes de empleo para que afronten la entrevista de trabajo con más 
posibilidades de éxito. 
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- Marca Personal. Búsqueda de empleo desde nuevos enfoques. Ofrecer claves 
básicas sobre cómo podemos construir la marca personal y aplicarla a nuestro 
proyecto profesional. 

- Búsqueda de Empleo con las Redes Sociales. Talleres prácticos para la búsqueda 
de empleo utilizando las redes sociales: Facebook, Twitter, Linkedin. 

- Alfabetización informática. Introducción a la navegación en Internet, gestión del 
correo electrónico y procesador de textos.  

 
 En los espacios del Club de Empleo se han llevado a cabo también acciones en 
colaboración otras concejalías de alfabetización para personas mayores (Concejalía de 
Mayores) y preparación en la búsqueda de empleo para colectivos de difícil inserción laboral 
(Concejalía de Servicios Sociales) 
 
 
� DURACIÓN 

 El Club de Empleo se pone en marcha en el mes junio de 2012. 
 
 En la modalidad de acceso libre, se ha prestado servicio los lunes de 9´30 a 11´30 h. 
y los miércoles y viernes de 11´30 a 13´30 h. 
 
 Los talleres grupales se han programado en función de la demanda.  
 
 
� RESULTADOS ALCANZADOS 

 Durante los primeros seis meses de andadura 46 personas han visitado el Club de 
Empleo en la modalidad de acceso libre y se han llevado a cabo 23 talleres grupales de 
apoyo a la búsqueda de empleo en los que han participado 171 personas. 
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3. ÁREA DE FOMENTO EMPRESARIAL    

3.1. Programa de Emprendedores  

3.1.1. Asesoría para la creación de empresas  

� DESCRIPCIÓN 

 Servicio de asesoramiento a emprendedores para la creación de empresas, ya sea 
como empresarios individuales o bajo otras formas jurídicas, y de empresas ya en 
funcionamiento. 
 
 
� OBJETIVOS 

 Informar a los emprendedores y empresarios que lo soliciten acerca de diferentes 
aspectos de emprendimiento y de gestión empresarial, tales como: 
 
• Formas jurídicas y sus características. 
• Capitalización de la prestación por desempleo. 
• Ayudas y subvenciones. 
• Formas de financiación. 
• Plan de Empresa. 
• Obligaciones y gestión ante la Seguridad Social. 
• Obligaciones y gestiones fiscales, contables, laborales y registrales. 
• Acceso al Centro de Iniciativas Empresariales. 
• Posibilidad de apoyo e la constitución a través del PAIT (Punto de Asesoramiento e Inicio 

de Tramitación). 
 
 
� BENEFICIARIOS  

 El servicio está dirigido a los emprendedores residentes en el municipio o que estén 
interesados en montar un negocio en el mismo, así como a las empresas afincadas en Rivas 
o participadas por ripenses. 
 
 
� RELACIÓN DE ACTUACIONES 

 Los asesoramientos se realizan principalmente de forma presencial, y puntualmente 
de forma telefónica o mediante correo electrónico. 
Las actuaciones presenciales se programan mediante citas con un tiempo medio de espera 
no superior a una semana. 
 
 
� RESULTADOS ALCANZADOS 

 Durante el año 2012 se han realizado un total de 521 asesoramientos, de los que 
443 han correspondido a primeras visitas y 78 a segundas visitas de emprendedores o 
empresas constituidas recientemente. 
 
 
� PLAZOS DE EJECUCIÓN 

 El plazo de ejecución es de 1 de enero a 31 de diciembre de 2012. 
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3.1.2. Punto de Asesoramiento e Inicio a la Tramitación (P.A.I.T.) 

� DESCRIPCIÓN 

Servicio de asesoramiento y ayuda a emprendedores en la creación de empresas, mediante 
las figuras jurídicas de empresario individual o Sociedad Limitada. 
 
 
� OBJETIVOS 

• Informar a los emprendedores y empresarios 
que lo soliciten acerca de los requisitos para 
formalizar su Alta como empresarios individuales 
o para crear una Sociedad Limitada. 

• Formalizar el alta online de empresarios 
individuales en la Agencia Tributaria y en en 
Régimen Especial de Trabajadores Autónomos 
de la Seguridad Social. 

• Preparar, respecto a las Sociedades Limitadas, 
la documentación necesaria para la firma de la 
sociedad ante notario. 

 
 
� BENEFICIARIOS 

 El servicio está dirigido preferentemente a emprendedores residentes en el municipio 
o que estén interesados en montar un negocio en el mismo, ya sea como empresarios 
individuales o con la figura jurídica de Sociedad Limitada. 
 
 
� RELACIÓN DE ACTUACIONES 

 El servicio es atendido por dos A.E.D.L. (Agentes de Empleo y Desarrollo Local). 
 
 Los asesoramientos se realizan principalmente de forma presencial, procediendo a la 
constitución en una visita posterior. 
 
 En el caso de empresarios individuales la inscripción se efectúa online, efectuando 
los actos oficiales de dar de alta al emprendedor en el censo de la Agencia Tributaria y el 
Alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos de la Seguridad Social. 
 
 En el caso de Sociedades Limitadas el Documento Único Electrónico que se 
cumplimenta (DUE) recoge toda la información necesaria para la firma ante notario, así 
como para el alta de la empresa en el censo de la Agencia Tributaria y el alta del 
Administrador en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos de la Seguridad Social si 
procede. Una vez cumplimentado se envía el documento  a la notaría a través del Portal 
CIRCE del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. 
 
 
� RESULTADOS ALCANZADOS 

 Durante el año 2012 se han formalizado un total de 50 empresas, de las que 31 han 
sido Sociedades Limitadas y 19 Empresarios Individuales. 
 
 Estas actuaciones representan un total de 77 empleos entre miembros de las 
Sociedades y empresarios individuales. 
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3.1.3. Gestión del Centro de Empresas  

� DESCRIPCIÓN 

 Servicio de asesoramiento y 
ayuda a emprendedores en la creación 
de empresas y primeros años de su 
funcionamiento que conlleva la cesión 
del uso de un despacho en el CIE, 
mediante el cobro de un precio público. 
 
 
� OBJETIVOS 

• Apoyar a los nuevos empresarios en 
los primeros años de su actividad 
mediante un servicio de 
asesoramiento, formación y tutoría. 

• Facilitarles el acceso a un despacho 
profesional y los servicios añadidos 
del Centro como telefonía, conserjería, Internet, salas de reuniones, limpieza y 
reprografía. 

• Promover sinergias y redes de cooperación entre emprendedores.  
• Ofrecer un servicio de domiciliaciones que permita a las empresas fijar su domicilio 

social y fiscal en el CIE mediante el pago de un precio público 
 
 
� BENEFICIARIOS 

 El servicio está dirigido a emprendedores, personas físicas, residentes en el 
municipio o que estén interesados en montar un negocio en el mimo. Se admiten otras 
formas jurídicas pero el usuario del servicio de emprendimiento al que se le cede el uso del 
despacho será siempre la persona o personas físicas que forman parte de la sociedad. 
 
 
� RELACIÓN DE ACTUACIONES 

 Se presta servicio de conserjería tanto para los usuarios con despacho como a los 
usuarios del servicio de domiciliaciones. 
 
 El apoyo técnico se realiza a petición de los usuarios prestando asesoramiento en los  
aspectos empresariales que son requeridos. 
 
 
� RESULTADOS ALCANZADOS 

 La ocupación media del año 2012 ha sido del 85%. 
 
 A fecha 31 de diciembre estaban ocupados 21 despachos.  
 
 Los abandonos que se han produce ido a lo largo del año se han debido 
principalmente por disminución de las bonificaciones al cumplir años de estancia en el 
Centro, así como por sinergias entre varios despachos que han abandonado el CIE de forma 
conjunta para instalarse en un único despacho compartido. 
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3.1.4. Promoción de Centros de Apoyo a Emprendedores: “Cooperar para 
Emprender”  

� DESCRIPCIÓN Y OBJETIVOS 

 En virtud de Resolución de 14 de junio de 2012, de la Secretaría General de Industria 
y de la Pequeña y Mediana Empresa, se convocan para el año 2012 ayudas para la 
promoción de centros de apoyo a emprendedores. 
 
 La finalidad de la subvención era incentivar el desarrollo de aquellas actuaciones que 
favorecieran la complementariedad y la especialización de los Centros de Apoyo a 
Emprendedores, con el objetivo de ampliar la cobertura y mejorar la calidad de los servicios 
de apoyo que se prestan a los emprendedores. 
 
 Las actuaciones iban encaminadas a mejorar y reforzar la oferta de servicios de los 
Centros de Apoyo a Emprendedores que actualmente existen en España, así como su 
calidad y adaptación a las necesidades de éstos, mediante la puesta en marcha de 
proyectos en cooperación. 
 
 
� BENEFICIARIOS 

 La solicitud de ayuda se presentaba en cooperación por cuya razón se acompañaba 
a la solicitud un acuerdo de colaboración firmado por el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, 
la Unión de Cooperativas de Consumidores y Usuarios de Madrid –UNCUMA- y la 
Federación de Cooperativas Madrileñas –FECOMA-. 
 
 
� PRESUPUESTO DEL PROYECTO 

Coste total 
proyecto 

Ayuda 
solicitada Cofinanciación de 15.000 € 

Ayuntamiento de Rivas 
Vaciamadrid 

4.485 € 

UNCUMA 6.320 € 
75.000 € 60.000 € 

FECOMA 4.195 € 
 
 
 La cofinanciación del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid consistía en la imputación 
de gastos de personal de la Concejalía contemplados en el presupuesto por importe de 
4.485 €, lo que no suponía nueva contratación. 
 
 La subvención finalmente, fue denegada.  
 
 
3.2. Comercio  

3.2.1. Campaña de prospección del comercio local  

� DESCRIPCIÓN 

 Siendo la Concejalía de Desarrollo Económico, Empleo y Formación  la competente 
en materia de comercio, se han visitado los comercios del municipio junto con los técnicos 
de la Concejalía de Participación y Cooperación con la intención de acercarnos y conocer el 
tejido comercial del municipio, y así poder recoger sus propuestas e inquietudes con objeto 
de diseñar iniciativas específicas de apoyo.    
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� OBJETIVOS 

 Informar a los comerciantes sobre los servicios que se prestan en ambas concejalías 
y al mismo tiempo conocer las preocupaciones e intereses de los comerciantes y hosteleros 
del municipio. 
 
 
� BENEFICIARIOS  

 Comerciantes, hosteleros  y trabajadores de ambos sectores 
 
 
� RELACIÓN DE ACTUACIONES, RESULTADOS ALCANZADOS Y PLAZOS DE EJECUCIÓN 

 Se han visitado 36 comercios para conocer las propuestas, inquietudes y 
valoraciones. Se eligieron al azar una serie de establecimientos de cada uno de los Barrios 
(Centro, Este y Oeste) en los que se ha zonificado el municipio, utilizando para ello el 
Directorio de Empresas existente en la Concejalía de Hacienda y Desarrollo Económico, 
Empleo y Formación. Durante esos días se les preguntó acerca de las necesidades 
formativas, valoración de la Campaña de Navidad, interés por celebrar un mercadillo de 
stockaje, concurso de escaparatismo...    
 
 Como resultado de las visitas, cabe destacar por zonas lo siguiente: 
 
- Barrio Oeste : desde el punto de vista comercial, tenemos los dos extremos. Una zona 
nueva de reciente construcción que es el barrio de la Luna donde el tejido comercial está 
iniciándose. Otra zona de gran solera, por ser la zona más antigua del municipio que sería, 
Covibar y Pablo Iglesias, donde el ciudadano valora muy positivamente el comercio 
tradicional existente, en cuanto a la confianza y atención directa al cliente. Demandan 
mejorar la imagen y la calidad de los comercios, y para ello proponen la creación de un 
Centro Comercial Abierto. En ambos casos, han transmitido la necesidad de poner en 
marcha un mercado de abastos en la zona, mayor seguridad, su interés en formación es 
para escaparatismo, estudio de puntos fríos en el establecimiento, técnicas de ventas, 
empaquetado... etc.  
 
- Barrio Este : caben destacar en este barrio, la zona del Parque Empresarial, zona en la 
que el comercio es más accesible y cómodo, la única zona en el municipio donde se 
encuentran ubicadas las habituales franquicias comerciales y hosteleras, donde las 
demandas del sector comercial son referidas a una mayor publicidad de la zona, ayudas y 
subvenciones para continuar con el negocio, señalética y mejora del transporte urbano. Por 
otra parte, la zona centro de este Barrio, se encuentra despoblada de comercios y 
hostelería, por lo que la demanda es en la línea de establecer un plan de fomento comercial 
que permita proveer a los ciudadanos ripenses de artículos de primera necesidad en el 
barrio en el que viven. Su interés en formación es en materias como: escaparatismo, 
técnicas de ventas, merchandising... 
También se encuentra situada en este Barrio, la Avda. de Levante junto con María 
Zambrano, zona de reciente creación con gran dinamismo comercial y hostelero. 
 
- Barrio Centro : en esta zona está ubicado gran parte del tejido comercial del municipio. 
Las demandas de los comerciantes son en torno a la necesidad de crear una asociación 
meramente comercial, mayor señalización comercial. Manifiestan su interés en cursos de 
formación como escaparatismo, técnicas de ventas, marketing on-line y empaquetado. 
Proponen un mercado de abastos en el municipio. 
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 Todos ellos coinciden en que consideran positivo cualquier tipo de actuación 
municipal dirigida al fomento y dinamismo del sector comercial y hostelero (campaña de 
navidad, mercadillo de stockaje, feria del libro, concurso de escaparate … etc). 
 
 
3.2.2. Curso de Escaparatismo 

� DESCRIPCIÓN 

 En determinados puntos de venta, el escaparate condiciona el 70% de las entradas 
al comercio, por lo que no cabe duda de su influencia en el buen funcionamiento y las 
ventas de los pequeños y medianos comercios de proximidad.  

 
 Por esta razón, el 
Ayuntamiento de Rivas 
Vaciamadrid ha llevado a cabo 
un curso de formación en 
técnicas de escaparatismo de 
30 horas de duración, dirigida a 
los comerciantes y trabajadores 
del comercio ubicados en el 
municipio. El programa 
formativo ha versado sobre el 
escaparate como espacio 
estructural (estudio 
personalizado); el escaparate 
como espacio de composición; 
Técnicas de escaparatismo; 
Técnicas de producción 
 

 
� OBJETIVOS 

• Se trata, mediante un curso eminentemente práctico, de capacitar a los propietarios y 
empleados de los establecimientos comerciales para mejorar la accesibilidad de los 
ciudadanos a su establecimiento y ayudarles a hacer más atractivos sus productos. 

 
• Formar a los trabajadores del sector comercial acerca de las técnicas del escaparate, así 

como sensibilizarles sobre su función y rentabilidad, tanto en el exterior como en el 
interior del establecimiento, con objeto de ampliar y mejorar su imagen de cara al 
consumidor. 

 
• Fomentar que los ciudadanos concentren sus compras en el municipio haciendo que la 

oferta comercial ripense sea más competitiva con respecto a la existente en los 
alrededores. 

 
 
� BENEFICIARIOS  

 Un total de 15 comerciantes y trabajadores del sector comercial han participado en el 
curso de Escaparatismo. A la finalización del curso se les hizo entrega de un diploma 
acreditativo de la asistencia al mismo .  
 
� RELACIÓN DE ACTUACIONES Y RESULTADOS ALCANZADOS  

• Fechas:  Del 12 al 30 de noviembre de 2012, de lunes a viernes  
• Horario:  De 14:45 a 16:45 horas 
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• Lugar: CIE (Centro de Iniciativas Empresariales). C/Crisol, 3  
• Nº plazas: 15  (Asistencia gratuita previa inscripción.) 
• Dirigido a: Comerciantes y empleados de comercio del municipio 
• Contenidos: el escaparate como espacio estructural (estudio personalizado). El 

escaparate como espacio de composición. Técnicas de escaparatismo. Técnicas de 
producción.  

• Metodología: eminentemente práctica. Se experimentará con materiales, priorizando el 
reciclaje y el abaratamiento de costes.  

• Práctica: La última semana del curso se explorarán diseños personalizados para los 
comercios de los participantes en los propios en los propios establecimientos. 

• Precio: gratuito 
 
 A la finalización del curso se les pasó a los alumnos un cuestionario final de 
valoración obteniéndose una puntuación media de 3,25 sobre 4. 
 
 El día 17 de enero de 2013 se organizó un acto de entrega por parte de la Concejala 
Coordinadora del Área de Economía y de Organización, de los diplomas del Curso de 
Escaparatismo. 
 
 
� PLAZOS DE EJECUCIÓN 

 El curso se desarrolló durante el periodo comprendido entre el 12 de noviembre y el 
30 de noviembre de 2012. 
 
 
� PRESUPUESTO DEL PROYECTO 

 El coste total del curso fue de 1.772,25 € que corresponden a los honorarios de la 
profesora y al material necesario para el desarrollo de dicho curso. 
 
 
3.2.3. Concurso de Escaparatismo 

� DESCRIPCIÓN 

 Coincidiendo con la campaña de Navidad, y tras la magnífica aceptación del año 
anterior, el Ayuntamiento de Rivas  ha organizado el II Concurso de Escaparatismo 
Comercial. Se trata de hacer del escaparate un elemento identificador y premiar el esfuerzo 

de los comerciantes por hacer más atractiva y 
accesible su oferta. Se pretende mejorar la 
competitividad de los pequeños establecimientos 
de proximidad frente a otras ofertas comerciales.  
 
 En el Concurso podían participar los 
comercios del municipio con establecimiento físico 
abierto al público, que tuviesen un espacio 
destinado al escaparate. Los escaparates 
estuvieron expuestos al público desde el 1 de 
diciembre de 2012 al 6 de enero de 2013. La 
inscripción fue totalmente gratuita durante el 
periodo comprendido entre el 19 de noviembre y el 
21 de diciembre de 2012. La temática del diseño 
de los escaparates era libre. El jurado calificador 
estaba compuesto por cinco miembros, cuatro 
representantes de las asociaciones empresariales, 
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UNERCO, ASEMPYMER, ACER y la Cámara de Comercio e Industria de Madrid y por la 
presidencia del jurado que la ostentaba el Ayuntamiento. Los criterios de valoración de los 
escaparates estaban basados en la originalidad e innovación de la idea; diseño, montaje y 
selección de materiales; presentación de los productos; la iluminación; claridad de la 
información expuesta (carteles y precios); limpieza, orden y armonía del proyecto. 
 
 
� OBJETIVOS 

 Promocionar la oferta del comercio de proximidad, mejorar su accesibilidad y 
atractivo y aumentar su volumen de ventas. En definitiva, este tipo de actuaciones permiten 
poner en valor la calidad de todos aquellos comercios que hacen un especial esfuerzo por 
atraer clientes en un momento especialmente delicado para el tejido comercial.  
 
 
� RELACIÓN DE ACTUACIONES Y RESULTADOS ALCANZADOS  

 Durante el periodo comprendido entre finales de octubre y primeros de diciembre, se 
han visitado los establecimientos comerciales ripenses, para informarles de la actividad e 
invitarles a participar gratuitamente en el II Concurso de Escaparatismo.  
 
 Finalmente participaron 52 establecimientos comerciales ubicados en el municipio de 
Rivas. 
 
 El día 10 de enero de 2013 se produjo el fallo del Jurado del II Concurso de 
Escaparates de Rivas Vaciamadrid, una vez evaluados los escaparates de los 
establecimientos inscritos al mismo, siendo los resultados: 
 
• 1er. Premio: Dotado de 1.500 € y un vídeo promocional para FANTASÍA DE 

CHOCOLATE- C.C. Parque Rivas. 
• 2º Premio: Dotado de 1.000 € y un vídeo promocional para MANUALIDADES 

MARDONES. 
• 3er. Premio: Dotado de 500 € y un vídeo promocional para EL BAZAR. 
 
 El día 17 de enero de 2013 
se organizó un acto de entrega por 
parte de la Concejala 
Coordinadora del Área de 
Economía y de Organización, 
tanto de los diplomas del Curso de 
Escaparatismo como de los 
premios del II Concurso de 
Escaparates. Durante dicho acto 
se proyectó un vídeo preparado 
por el Centro de Contenidos 
Digitales con el conjunto de 
fotografías de los escaparates de 
aquellos establecimientos 
participantes. 
 
 A dicho acto se presentó la Empresa Outlet Madrid como patrocinadora del evento, 
ofreciendo a los ganadores la elaboración gratuita de un escaparate virtual. 
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� PRESUPUESTO DEL PROYECTO 

 Un total de 3.000 € que se corresponden con los premios que se otorgarán a los tres 
primeros ganadores del II Concurso de Escaparatismo, según las bases aprobadas en la 
Junta de Gobierno Local del 6 de noviembre de 2012. 
 
 
3.2.4. Gymkana navideña 

� DESCRIPCIÓN 

 El Departamento de Desarrollo 
Económico, Empleo y Formación  en 
colaboración con las Concejalías de Cultura y 
Fiestas, Infancia y Juventud, Participación 
Ciudadana, Educación y de Barrios ha 
organizado la Gymkana “Juega al Rivas Jones. 
Descubre tu comercio amigo”. 
 
 Este tipo de actuaciones, son de gran 
interés para incentivar la actividad comercial en 
un momento en el que el actual contexto de crisis 
económica esta provocando una disminución 
muy considerable de las ventas del comercio. El 
pequeño y mediano comercio de proximidad se 
configura como un sector estratégico prioritario 
para el gobierno municipal, debido al importante 
volumen de empleos que genera, así como 
representa una garantía de calidad en el 
consumo. 
 
 
� OBJETIVOS 

 Revalorizar el comercio local de proximidad como fuente generadora de riqueza y 
sector  que garantiza la calidad en el consumo. 
 
 Fomentar la participación de la ciudadanía en el marco de las fiestas navideñas, y en 
los entornos de barrio.   
 
 Mejorar el conocimiento de la oferta comercia local y generar redes de confianza con 
los responsables y empleados de los establecimientos.  
 
 
� BENEFICIARIOS  

• Empresarios del sector comercial con establecimiento físico abierto al público en el 
municipio. 

 
• Familias con menores de edad y grupo de jóvenes adolescentes.  
 
 
� RELACIÓN DE ACTUACIONES 

 Desde primeros de octubre hasta mediados de diciembre se han visitado los 
establecimientos comerciales del municipio para informarles de la actividad e invitarles a 
participar gratuitamente en la misma.  
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 El periodo de inscripción de los participantes se realizó del 4 al 19 de diciembre y el 
de los comercios entre el 14 de noviembre y el 7 de diciembre.  
 
 La Gymkana tuvo lugar el día 22 de diciembre y hasta el 31 de diciembre fue el plazo 
que los participantes y las AMPAS tuvieron para consumir los cheques-regalos.   
 
 La Gymkana se llevó a cabo en los barrios Este, Oeste y Centro en colaboración con 
los comercios locales del municipio. Los participantes pudieron elegir el Barrio en el que 
deseaban participar, siendo imprescindible estar empadronado en el municipio. La 
participación podía ser por unidad convivencial/familia (compuesto como mínimo por dos 
personas, siendo al menos una de ellas menor de edad acompañado por una de mayor 
edad) o por grupos de jóvenes (compuesto como mínimo por 3 personas que tuvieran entre 
13 y 17 años, con la consiguiente autorización paterna). Al inscribirse debían identificar el 
colegio al que pertenecían los niños, puesto que al AMPA de cada Barrio, que tuviera más 
participantes recibía cheque-regalo por importe de 300 € para consumir en cualquiera de los 
establecimientos participantes. A todos aquellos grupos de participantes, se les hacía 
entrega de un pasaporte y de un listado con los comercios adscritos a cada uno de los 
Barrios. Cada grupo de participantes, debían conseguir 10 sellos en su pasaporte, de entre 
todos los comercios y hacer una de las dos pruebas extras existentes. Una vez presentado 
el pasaporte correctamente sellado se les hacía entrega de un cheque-regalo por valor de 
30 € que sólo se podían canjear en cualquiera de los establecimientos participantes. 
 
 
� RESULTADOS ALCANZADOS 

 Un total de 67 establecimientos comerciales se adhirieron a la Gymkhana “Juega al 
Rivas Jones. Descubre tu comercio amigo”.  
 
 Como participantes hubo un total de 105 personas repartidas en 31 grupos. 
 
 
� PLAZOS DE EJECUCIÓN 

 
 El desarrollo de esta actuación se ha realizado entre los meses de noviembre y 
diciembre, culminando finalmente la Gymkhana “Juega al Rivas Jones. Descubre tu 
comercio amigo” el día 22 de diciembre. 
 
 
� PRESUPUESTO DEL PROYECTO 

 
 Coste total de 4.800 € 
 
 
3.2.5. Concierto “Rivas en Vivo”  

3.2.6. Descripción 

 Durante el mes de septiembre a propuestas de la Concejalía de Cultura y Fiestas se 
organiza para los días 27, 28 y 29 de septiembre el Festival “Rivas En Vivo” en el Auditorio 
Miguel Rios, en el que participaron grupos y artistas de primera línea en el panorama 
nacional e internacional. Dicha colaboración se realizó junto con la empresa Lastur Bookin, 
S.L..  
 
 En aras de que se preveía la asistencia de aproximadamente unas 45 mil personas a 
dicho evento, desde la Concejalía de Hacienda y Desarrollo Económico, Empleo y 
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Formación, se apreció que este evento musical suponía un gran impacto económico en los 
establecimientos comerciales y hosteleros al acudir a la ciudad, un enorme flujo de 
consumidores, que durante esos días tendrían que comprar en el municipio. 
 
 Con motivo de lo anterior, el Ayuntamiento se planteó ofrecer una atractiva oferta 
comercial que estimulase el consumo de los visitantes y residentes durante estos días. Para 
ello, propuso que cada establecimiento comercial ofreciera una oferta ligada al evento.  
 
 
� OBJETIVOS 

• Preparar a los comerciantes locales para garantizar la mejor atención al público durante 
el festival e incrementar las ventas en el municipio.  

• Ofrecer una atractiva oferta comercial y hostelera que estimule el consumo de nuestros 
visitantes y ciudadanos ripenses durante los días del Festival.  

 
 
� BENEFICIARIOS  

 Los comerciantes y hosteleros del municipio que voluntariamente deseasen realizar 
cualquier tipo de oferta para los visitantes del Concierto y ciudadanos ripenses. Desde el 
Ayuntamiento se les ofrecía de manera gratuita la incorporación de dichas ofertas a la web 
municipal durante los días del evento.   
 
 
� RELACIÓN DE ACTUACIONES 

 Los empleados de la Concejalía realizaron alrededor de 630 visitas a los 
establecimientos comerciales y hosteleros del municipio informándoles del evento que se iba 
a celebrar e invitándoles a realizar ofertas, que los ciudadanos y visitantes por motivo del 
evento, pudieron conocer a través de la web municipal y la web oficial del Festival. 
 
 
� RESULTADOS ALCANZADOS 

 Como resultado de las anteriores actuaciones, los empresarios ripenses llegaron a 
presentar 198 ofertas. Estas se agruparon en diferentes categorías: hostelería, alimentación, 
textil, estética y de diversa índole como farmacias, herbolarios, zapaterías, concesionarios 
de coches, joyería, etc. Las ofertas fueron de lo más variopintas, las más singulares las 
realizaron una peluquería canina, una tienda de tatuajes personalizados, los menús 
anticrisis de diferentes establecimientos, una zapatería de tallas grandes y un local de 
tratamientos de ictioterapia –podología con peces–. 
 
 Las visitas han servido también para recoger datos de los establecimientos que 
pasaron a formar parte del Directorio de Empresas de la ciudad.  
 
 Durante la semana siguiente al evento, se les practicó un cuestionario telefónico a 
los comerciantes y hosteleros que habían presentado sus ofertas para evaluar el impacto 
económico que la campaña había tenido en sus ventas. El resultado de dicho cuestionario 
fue muy positivo, pues los empresarios consideraron que este evento ofrecía una gran 
oportunidad para dar a conocer su negocio y ampliar así sus ventas. Con las visitas 
realizadas por los técnicos de la Concejalía, fue una ocasión más para estar cerca del tejido 
comercial del municipio y así conocer directamente sus inquietudes. Uno de cada cuatro 
manifestaron haber incrementado sus ventas.  
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� PLAZOS DE EJECUCIÓN 

 Los trabajos relativos al Festival se realizaron entre el 9 de julio y el 3 de octubre, a 
excepción del mes de agosto. 
 
 
3.2.7. Venta ambulante 

� DESCRIPCIÓN 

 El ejercicio de la venta ambulante requiere la previa obtención de la correspondiente 
autorización municipal conforme al procedimiento de otorgamiento recogido en la 
Ordenanza Municipal de Venta Ambulante. 
 
 Dentro del Decreto de competencias asignadas a la Concejalía de Hacienda 
Desarrollo Económico, Empleo y Formación  se encuentra “La gestión y control de los 
mercados periódicos y de la venta ambulante”. Se trata pues, de regular el ejercicio de la 
venta ambulante que se realiza por comerciantes fuera del establecimiento comercial 
permanente, con instalaciones desmontables, transportables o móviles en los lugares y 
fechas previamente autorizados en el término municipal. 
 
 La venta ambulante se ha consolidado en el municipio como un lugar de referencia 
tanto para la ciudadanía como para los propios comerciantes y se configura como una 
actividad complementaria en la economía local. 
 
 En el municipio de Rivas Vaciamadrid se celebran dos mercadillos a lo largo de la 
semana. El de mayor dimensión tiene lugar los sábados, ubicado en el Recinto 
Multifuncional con capacidad para 74 puestos y con gran variedad de actividades. 
Predominan las actividades denominas “Artículos textiles y de confección” que actualmente 
suponen el 37% del total de actividades existentes, ” Frutas y verduras” en un 28%, 
“Bisutería y complementos” en un 10%. Existen también autorizaciones para la venta de 
artículos de menaje de hogar, mercería, bolsos y complementos de cuero, calzado, frutos 
secos y variantes y ropa de hogar. El otro mercadillo municipal se celebra los domingos en 
la Plaza de Europa con capacidad para 21 puestos, ocupando la actividad de “Frutas y 
verduras” el 50% de las actividades existentes, seguidas de “Artículos textiles y de 
confección” y de “Ropa de hogar”, por este orden.  
  
 
 
� OBJETIVOS 

• Gestionar los espacios públicos destinados a la venta ambulante para favorecer su 
promoción y consolidación como un recurso activo en el municipio. 

 
• Regular la actividad comercial de la venta ambulante y reforzar la armonización 

institucional con el colectivo de vendedores ambulantes, lo que se ha traducido en una 
mejora del buen ejercicio de una actividad económica con un alto impacto económico y 
social en el municipio.  

 
 
� BENEFICIARIOS  

 El comercio ambulante podrá ejercerse por toda persona física o jurídica que se 
dedique a la actividad del comercio al por menor y reúna los requisitos exigidos en la 
normativa que les fuera de aplicación y en la Ordenanza municipal de venta ambulante. 
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� RELACIÓN DE ACTUACIONES, RESULTADOS ALCANZADOS Y PLAZOS DE EJECUCIÓN 

 Puesto que el ejercicio de la actividad del comercio ambulante requiere obtención de 
la correspondiente autorización municipal conforme al procedimiento de otorgamiento por la 
Ordenanza reguladora de la Venta Ambulante, a lo largo del año se han renovado las 60 
solicitudes de prórroga del mercadillo de los sábados y 12 de los domingos concediendo la 
autorización por quince años tal y como establece la Ley 5/10, de 12 de julio, de Medidas 
Fiscales para el Fomento de la Actividad Económica.  
 
 Con el objeto de dinamizar el mercadillo se les ha ofrecido recientemente a los 
vendedores ambulantes la posibilidad de cambiar de ubicación a los puestos actualmente 
vacantes, así como de cambiar de actividad en aquellos casos, en los que la demanda de 
los productos ofrecidos se haya visto modificada en los últimos años. 
 
 De acuerdo con la Ley 5/2010, de 12 de julio, de Medidas Fiscales para el Fomento 
de la Actividad Económica, por la que se autoriza la transmisión de la licencia del puesto 
para la venta ambulante, previa solicitud de los titulares, se han llevado a cabo 22 
transmisiones de licencia del puesto para la venta ambulante, en el mercadillo de los 
sábados y 6 en el mercadillo de los domingos. 
 
 Se han revocado un total de 15 autorizaciones de aquellos puestos que a lo largo de 
los últimos años no habían sido renovados o cuyos titulares voluntariamente habían 
comunicado mediante escrito presentado en el Registro del Ayuntamiento de Rivas 
Vaciamadrid, su deseo de cancelar la autorización de venta ambulante. 
 
 Se está trabajando en un borrador de Ordenanza Municipal Reguladora de la Venta 
Ambulante con el objeto de actualizarla a las modificaciones legislativas publicadas en los 
últimos años. 
 
 En los dos últimos años, se ha venido trabajado conjuntamente con el departamento 
de Tesorería y Recaudación, con objeto de resolver la morosidad en el pago de las tasas 
municipales de venta ambulante que en algunos casos era de varios años, consiguiendo 
que en la actualidad aquellos vendedores con recibos pendientes, tienen acordado algún 
sistema de aplazamiento y dichos recibos no corresponden a más de dos anualidades.  
 
 
� PERÍODO DE EJECUCIÓN 

 Todas las actuaciones descritas anteriormente se han realizado a lo largo de todo el 
año. 
 
 Con motivo de la festividad del Día de la Madre, y previa solicitud de los interesados 
se concedieron 7 autorizaciones para la venta de flores durante los días 4, 5 y 6 de mayo de 
2012.  
 
 
3.3. Programa de internacionalización de las empres as ripenses.  

� DESCRIPCIÓN 

 El Programa de Internacionalización de las empresas de Rivas Vaciamadrid se sitúa 
en el marco de las relaciones de cooperación al desarrollo que el Ayuntamiento de Rivas 
Vaciamadrid mantiene con diversos países latinoamericanos, y en concreto en proyectos 
con municipios del Área metropolitana de San Salvador.  
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 En este marco se sitúa la concesión de la subvención que la Agencia Española de 
Cooperación al Desarrollo (AECID) otorgó a Rivas Vaciamadrid por considerarlo municipio 
ejemplar en la gestión pública. 
 
 Las relaciones de los municipios salvadoreños, en particular el de Ciudad Delgado 
con el de Rivas Vaciamadrid se concretan en el intercambio de experiencias en el área 
urbanística, de participación, juventud y gestión administrativa. 
 
 Este contexto de acción favorable propició que el Ayuntamiento de Rivas 
Vaciamadrid considerase oportuna la incorporación de otros agentes del municipio a las 
relaciones institucionales establecidas con las ciudades de El Salvador. Por ello, se pensó 
en primer término en las empresas del municipio, ante el agotamiento de los mercados 
locales en ciertos sectores productivos a causa de la crisis.  
 
 Los beneficios del programa residen fundamentalmente en el acompañamiento 
técnico al tejido productivo local y el capital relacional del Consistorio ripense en 
Latinoamérica, que permite que las empresas locales cuenten con un marco propicio de 
relaciones con empresas en aquel continente. 
 
 
� OBJETIVOS 

• Fomentar la presencia de las empresas de Rivas Vaciamadrid en el país 
centroamericano o el establecimiento de relaciones comerciales con las empresas de 
aquella región. 

 
• Poner a disposición de las empresas la red de contactos existente en América Latina y el 

hermanamiento con la ciudad de El Salvador. 
 
• Apoyar la estrategia de solidaridad internacional del municipio. 
 
 
� BENEFICIARIOS 

 Empresas medianas de sectores diversos identificados como sectores con potencial 
e interés en exportar sus bienes y/o servicios y con una capacidad financiera adecuada.  
 
 
� RELACIÓN DE ACTUACIONES 

• 9.05.2012. Organización de un encuentro entre el Alcalde de Rivas y el de Ciudad 
Delgado con una selección de empresas y organizaciones vinculadas a la 
Internacionalización. 

• 21.05.2012. Jornada de Internacionalización con la presencia de la Cámara de Comercio 
e Industria de Madrid y la Embajada de El Salvador.  

• 18.10.2012. Jornada con empresarios de Rivas Vaciamadrid para invitarles a participar 
en una misión comercial a El Salvador, aprovechando la celebración de la Feria 
Internacional de El Salvador (F.I.E.S.) prevista los días 13 a 19 de noviembre de 2012. 

 
 
� RESULTADOS ALCANZADOS 

 Las empresas ripenses han tenido la oportunidad de conocer de primera mano el 
potencial del mercado latinoamericano y las estrategias de internacionalización de la ciudad 
de Rivas.  
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� PLAZOS DE EJECUCIÓN 

 Este proyecto se inició en el mes de febrero y tiene su continuidad en 2013. 
 
 
3.4. Fundación INFORM: “Formación para la simulació n de empresas” en el 

I.E.S. Duque de Rivas  

� DESCRIPCIÓN 

 Mediante un acuerdo de colaboración entre el Ayuntamiento de Riivas Vaciamadrid, 
la Fundación INFORM y el IES Duque de Rivas se ha iniciado una experiencia de 
innovación pedagógica  que reproduce situaciones reales de trabajo utilizando la simulación 
de empresas como metodología de aprendizaje.  
 
 El centro formativo que imparte el Programa SEFED se transforma en la oficina 
administrativa de una empresa, lo que se denomina Empresa Simulada. Esta empresa 
simulada mantiene relaciones comerciales con otras empresas simuladas, vendiendo sus 
productos o servicios.  
 
 Todas las empresas simuladas forman una extensa red comercial a nivel del Estado 
español: el Mercado SEFED. 
 
 
� OBJETIVOS 

 El SEFED es un programa formativo que tiene como finalidad capacitar a las 
personas en el campo de la administración y la gestión empresarial mediante la metodología 
de la simulación de empresas. 
 
Otros objetivos:  
 
1. Motivar al alumnado en relación con la toma de decisiones sobre su proyecto vital y 

profesional, favorecer su papel como sujetos activos y comprometidos con su propio 
futuro.  

 
2. Generar expectativas sobre su futuro profesional, ofreciendo una mayor diversificación 

de perspectivas u opciones en relación con la incorporación de los jóvenes al mercado 
de trabajo.  

 
 
� BENEFICIARIOS 

 Alumnado de Formación profesional de grado medio, en la rama administrativa. Área 
profesional de Administración y Auditoría, de la familia profesional de Administración y 
Gestión. 
 
 
� RELACIÓN DE ACTUACIONES 

1. Asesoramiento en la aplicación del Programa SEFED y en el diseño y puesta en marcha 
de la empresa simulada. 

2. Acceso a los servicios de simulación: organismos de la central de simulación y base de 
datos de las empresas simuladas. 

3. Conexión con las empresas simuladas de la red SEFED para la práctica del comercio 
nacional. 
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4. Acceso a los servicios de la Asociación Pen-International y conexión con las empresas 
simuladas de esta red internacional para la práctica del comercio exterior. 

5. Representación oficial en el ámbito nacional e internacional: ferias, exposiciones, 
jornadas, programas europeos, etc., así como asesoramiento  en ferias de empresas 
simuladas. 

6. Seguimiento y autorización de la empresa simulada. 
7. Acceso a la utilización de los servicios de la Intranet  de la Fundación Inform: área de 

conocimiento, foros, gestión de usuarios/as, boletín electrónico, cuestionarios y otros 
servicios en línea. 

8. Comercio electrónico a través del aplicativo SEFED de diseño y gestión de tiendas 
virtuales.  

 
 
� PRESUPUESTO DEL PROYECTO 

 2.504,70 Euros. 
 
 
3.5. Directorio de Empresas  

� DESCRIPCIÓN 

 El Directorio de Empresas, como su propio nombre indica, es una recopilación 
ordenada y lógica del universo de actividades económicas que existen en nuestro municipio. 
 
 
� OBJETIVOS 

 El Directorio representa una herramienta de primer orden para favorecer el 
intercambio y la colaboración entre empresas. Asimismo nos ayudará a difundir y poner en 
valor nuestra actividad económica fuera de la ciudad, al mismo tiempo que facilitará a las 
personas desempleadas una búsqueda de empleo más eficaz y eficiente. Por último, y no 
por ello menos importante, facilitará una comunicación más fluida entre el Ayuntamiento y 
las empresas locales, proporcionándonos información vital para implantar cualquier tipo de 
medida encaminada a su fortalecimiento. 
 
 
� BENEFICIARIOS  

 El servicio está dirigido a las empresas locales, vecinos del municipio y resto de 
organizaciones y personas que quieran conocer y/o contactar de forma fiable y actualizada 
con las empresas de Rivas. 
 
 
� RELACIÓN DE ACTUACIONES 

 En la fase de prospección se han realizado una serie de actuaciones que han ido 
desde la mera prospección telefónica (obteniendo datos a través de diversas fuentes de 
información como páginas amarillas, web corporativa, buscadores…), hasta un trabajo de 
campo en el que se han recabado las fichas de recogida de datos “in situ” o simplemente se 
ha entregado la ficha informando de la importancia del proyecto e instando a las empresas a 
enviarla a la mayor brevedad posible. La información se ha procesado a través de la 
aplicación de “Base de Datos de Terceros” con el fin de centralizar dicha información y 
poder tramitarla según las necesidades del Consistorio.  
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� RESULTADOS ALCANZADOS 

 Según los últimos datos que obran en nuestro poder, se han introducido en la “Base 
de Datos de Terceros” 1.340 registros  
 
 Cabe destacar las principales funcionalidades con las que cuenta el directorio, como 
la posibilidad de descargar ficheros en formato excell con la información requerida, para 
poder hacer envíos de correos electrónicos o llamadas telefónicas en función de nuestras 
necesidades, facilitando al máximo la labor de búsqueda y tramitación de la información. La 
“georreferenciación” de las empresas en el callejero de Rivas propicia una utilidad mucho 
mayor de la información facilitada en cada registro. Las herramientas de búsqueda también 
son destacables en el aplicativo ya que las empresas se clasifican por sectores y 
subsectores para poder afinar la búsqueda. También existe una ventana en la que se puede 
buscar por campo libre. 
 
 
� PLAZOS DE EJECUCIÓN 

 Ya está disponible en la página web municipal www.rivasciudad.es 
 

 
 
 

3.6. Emprebús  

� DESCRIPCIÓN 

 Autobús del Instituto Regional de Seguridad y Salud  en el Trabajo dotado de todas 
las tecnologías e instalaciones necesarias, con técnicos de prevención, para prestar el 
apoyo, la formación y la información en materia de prevención de riesgos.  
 
� OBJETIVOS 

 El objetivo principal es conseguir una mejora en la prevención de riesgos en las 
empresas de nuestro municipio. Como objetivos específicos destacamos la información 
sobre todos las cuestiones relativas a la seguridad y salud en el trabajo, así como brindar la 
posibilidad de formarse a distancia y, con ello obtener el Certificado de Nivel Básico en 
Prevención de Riesgos Laborales.  
 
 
� BENEFICIARIOS 

 El servicio está dirigido principal (aunque no exclusivamente) a emprendedores del 
municipio. Igualmente como beneficiarios indirectos, podemos destacar a los trabajadores 
de las empresas de Rivas que verán considerablemente aumentado su nivel de seguridad e 
higiene en el empleo. 
 
 
� RELACIÓN DE ACTUACIONES 

 El mencionado autobús estuvo en Rivas durante una jornada atendiendo a los 
emprendedores y público en general que quiso recibir información al respecto. 
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� RESULTADOS ALCANZADOS 

 No se nos han facilitado datos por parte del Instituto Regional de Seguridad y  Salud  
en el Trabajo 
 
 
� PLAZOS DE EJECUCIÓN 

 Esta actuación fue llevada a cabo el 20 de junio de 2012 
 
 
� PRESUPUESTO DEL PROYECTO 

 Acción gratuita. 
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4. OTRAS ACTUACIONES  

4.1. Proyecto Rivas Lab  

� DESCRIPCIÓN 

 Espacio relacional destinado a colectivos ciudadanos, para la innovación y el 
emprendimiento económico y social, aplicando las metodologías participativas de los Living 
Labs. Se trata de un proceso de Investigación – Acción – Participativa, donde el objeto 
social de estudio se convierte en el sujeto protagonista de la transformación social.  
 
 Rivas Lab es un espacio abierto a la ciudadanía cuyo objetivo es la innovación social. 
Tradicionalmente las organizaciones han gestionado la innovación de forma cerrada, con un 
sistema a través del cual los proyectos de investigación se gestionan exclusivamente con el 
conocimiento y los medios de la propia organización. Los Living Labs o “laboratorios 
vivientes” provienen de un nuevo modelo de innovación denominado “innovación abierta” 
caracterizado por la participación de la “inteligencia colectiva” en los procesos de 
innovación. 
 

 Inspirado por este 
nuevo paradigma, Rivas 
Lab quiere convertirse en 
un laboratorio de 
innovación gestionado por 
y para la ciudadanía, en el 
que a través de las 
metodologías de la co-
creación y el co-diseño, así 
como el uso intensivo de 
Internet y las Redes 
Sociales, se capitalice el 
talento ciudadano, 
transformándolo en 
proyectos de valor añadido 
que generen empleo y 
riqueza en la ciudad.  

 
 Por este motivo Rivas Lab se ha ubicado en el Centro Comercial H2 Ocio, en una 
zona de influencia empresarial y comercial denominada Rivas Futura. El objetivo es impulsar 
el capital social y las sinergias que se producen entre los diversos colectivos ciudadanos 
cuando se les ofrece un espacio y una plataforma tecnológica y metodológica para la co-
creación de proyectos. Del mismo modo, al tiempo que Rivas Lab promueve la 
transformación social, también contribuye a la revitalización del propio centro comercial, 
convirtiéndolo así en una locomotora comercial y de empleo.  
 
 Junto a su papel de laboratorio para la innovación social y el emprendimiento, los 
Living Labs también están siendo utilizados por las  empresas como plataformas de ventas y 
marketing. En los Living Lab comerciales la empresa reúne a una selección de clientes, 
proveedores, colaboradores, etc. para, de forma colaborativa, ayudarle a reinventar su 
negocio, co-segmentando el mercado, co-diseñando las oportunidades de negocio o co-
definiendo más claramente las necesidades reales de sus clientes al poder recoger 
información directa y de primera mano de esos mismos clientes o proveedores. Numerosas 
experiencias en Europa avalan estos espacios de innovación.  
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� OBJETIVOS 

 Promover la participación ciudadana y el emprendimiento colectivo.  
 
 Recabar información clave de una diversidad de colectivos ciudadanos en relación 
con distintas problemáticas de la ciudad y diseñar colectivamente propuestas de mejora.  
 
 Dinamizar el centro comercial H2O en tanto las actividades presenciales tendrían 
lugar en un espacio preparado al efecto en este enclave.  
 
 
� BENEFICIARIOS 

 Colectivos de la ciudad  
 
 
� RELACIÓN DE ACTUACIONES 

 El proyecto está dirigido por las concejalías de Participación Ciudadana y Desarrollo 
Económico y Empleo, en colaboración con otros departamentos municipales.  
 
 Hasta la fecha se han iniciado los trabajos para la programación de las actividades y 
se ha suscrito un acuerdo con la propiedad del H2O para la utilización gratuita de un local en 
este enclave. 
 
 Se ha contactado con una entidad especializada en promover la participación 
ciudadana (Creemos Creamos NRG),  que cuenta con un proyecto de dinamización urbana 
llamado el “SabioBus”. Esta iniciativa es el aldabonazo del proyecto “Rivas Lab”, 
implementando en distintas zonas de la ciudad dinámicas específicas para cada colectivo 
ciudadano (empresas y emprendedores, personas mayores, alumnos de centros 
educativos…), todas ellas dirigidas a promover la reflexión y el diseño colectivo de 
propuestas innovadoras y emprendedoras que mejoren de la calidad de vida en Rivas.  
 
 
� PLAZOS DE EJECUCIÓN 

 Diseño septiembre – diciembre de 2012. En enero de 2013 tuvo lugar la presentación 
y el inicio de las actividades.  
 
 
4.2. Convenio de Colaboración con Banca Ética FIARE  

� DESCRIPCIÓN 

 Fiare celebró su asamblea estatal los días 18 y 29 de abril de 2012 en Rivas 
Vaciamadrid, estableciéndose el horizonte del año 2013 para que la cooperativa Italiana 
Banca Popolare ética actúe en España con todos los servicios bancarios normalizados, 
acordándose que los socios de Fiare pasarían a formar parte de esta cooperativa. El 
objetivo fijado hará posible hacer uso de unos servicios bancarios transparentes, 
preocupados por el territorio y promotores de proyectos sociales que contribuyan a un 
reparto más equitativo de al riqueza y una mayor cohesión social.  
 
 Fiare se crea en el año 2005, con el objetivo de 
crear una cooperativa de crédito de banca ética que 
trabaje por la economía social y solidaria, y como una 
herramienta de trabajo que promueva proyectos de 
interés social. Se trata de un proyecto de banca ética 
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que ha asumido el reto de construir una banca al servicio de los intereses de una sociedad 
más justa y democrática.  
 
 Fiare la constituyen doce asociaciones territoriales que se han corresponsabilizado 
en la promoción del sistema de banca ética cooperativa. Por ese motivo las asociaciones 
territoriales se comprometieron a hacer aportaciones monetarias para la puesta en marcha 
del proyecto, bajo el concepto de gastos de constitución, que vienen a costear los gastos 
directos de estructura. 
 
 
� OBJETIVOS 

 Ser socio de la Asociación Fiare Zona Centro supone un impulso moral y económico 
para terminar la puesta en marcha de la Cooperativa, así como dar al banco herramientas 
para crecer en préstamos.  
 
 Ser socio promotor es una de las modalidades de participación en el capital social de 
FIARE para la puesta en marcha en España de la cooperativa de crédito. Estos socios 
forman parte de al dirección del proyecto durante el período constituyente hasta el año 2013.  
 
 
� BENEFICIARIOS  

 La ciudadanía en general, y las organizaciones que lideran proyectos de interés 
general y social que necesitan acceder a financiación para hacer viables sus proyectos.  
 
 
� RELACIÓN DE ACTUACIONES 

 Para hacer posible la participación del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid como 
socio promotor en el proyecto de banca ética promovida por FIARE, el Consistorio suscribió 
en noviembre de 2012 un convenio de colaboración con la Asociación Fiare Zona Centro, 
que presenta las siguientes características:  
 
 El Ayuntamiento se compromete a adquirir 33 participaciones de capital de la 
cooperativa cuando esta se constituya, a razón de 60 € cada una, lo que suma un total de 
1.980 € (MIL NOVECIENTOS OCHENTA EUROS). Asimismo, el Ayuntamiento aportaría la 
cantidad de 1.000 € (MIL EUROS),  para contribuir a los gastos de constitución y 
funcionamiento.  
 
 Fiare se obliga a depositar la cantidad anterior mediante el instrumento financiero 
que considere más seguro, hasta que efectúe la compra de participaciones de la cooperativa 
a nombre de la entidad colaboradora. Asimismo, se compromete a promover la creación de 
una cooperativa de ámbito estatal integrando a la entidad colaboradora.  
 
 
� PRESUPUESTO DEL PROYECTO 

 2.980 Euros.  
 



 53 

 
4.3. Solicitud de subvención para la prórroga de la  contratación de seis 

Agentes de Empleo y Desarrollo Local  

� DESCRIPCIÓN 

 En el ámbito local se encuentran las mayores posibilidades de detección de la 
existencia de huecos productivos no explotados, susceptibles de generar puestos de trabajo, 
a través de la creación de nuevas empresas. Las Entidades Locales precisan dotarse de 
técnicos de empleo especialistas en desarrollo local, que puedan colaborar en la orientación 
de los programas de políticas activas de empleo hacia la generación de actividad 
empresarial y prospección y promoción de proyectos empresariales en el ámbito local. 
 
 La misión principal de los Agentes de Empleo y Desarrollo Local es colaborar en la 
promoción e implantación de las políticas activas de empleo, orientándolas a la generación 
de actividad empresarial, desarrollándose dicha colaboración en el marco de actuación 
conjunta y acordada de la entidad contratante y la Consejería de Empleo, Turismo y Cultura. 
 
 
� OBJETIVOS 

 El programa de Agentes de Empleo y Desarrollo Local tiene por objeto regular en el 
ámbito de la Comunidad de Madrid, el procedimiento de concesión de subvención de los 
contratos de Agentes de Empleo y Desarrollo Local, financiando parcialmente los costes 
laborales derivados de dichas contrataciones. 
 
 
� BENEFICIARIOS  

 Serán beneficiarios de estas subvenciones las Corporaciones Locales que 
previamente hayan recibido subvención para la contratación o prórroga del AEDL, siendo 
subvencionados los costes laborales por la Consejería de Empleo, Turismo y Cultura. 
 
 
� RELACIÓN DE ACTUACIONES 

 Durante el año 2011-2012 se han venido desarrollando los programas de Agentes de 
Empleo y Desarrollo Local que se detallan a continuación, correspondientes a la 
convocatoria siguiente: 
 
• Orden 2301/2009, de 27 de agosto, por la que se establece la regulación procedimental 

de las prórrogas de las subvenciones para la contratación de Agentes de Empleo y 
Desarrollo Local en el ámbito de la Comunidad de Madrid. 

 
• Orden 4609/2010, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Orden 2301/2009, de 27 

de agosto de la Consejería de Empleo y Mujer, por la que se establece la relación 
procedimental de las prórrogas de las subvenciones para la contratación de Agentes de 
Empleo y Desarrollo Local en el ámbito de la Comunidad de Madrid. 

 
• Orden 7706/2011/01, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Orden 2301/2009, de 

27 de agosto, de la Consejería de Empleo y Mujer, por la que se establece la regulación 
procedimental de las prórrogas de la subvenciones para la contratación de Agentes de 
Empleo y Desarrollo Local en el ámbito de la Comunidad de Madrid. 
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� RESULTADOS ALCANZADOS, PLAZOS DE EJECUCIÓN Y PRESUPUESTO 

Denominación de los 
programas 

Duración del 
programa 

Trabajadore
s 

contratados 
 

Plazos de 
ejecución 

Subvenció
n otorgada  

Aportació
n 

municipal 

Programa local para el 
impulso de la actividad 
económica en el 
municipio de Rivas 
Vaciamadrid, en el 
contexto actual de 
crisis económica 

12 meses Dos 
23-11-2011 

al 
24-11-2012 

54.091,08 
€ 

33.702,64 
€ 

Puesta en marcha de 
una Agencia de 
Desarrollo Local en el 
municipio de Rivas-
Vaciamadrid 

12 meses Dos 
23-11-2011 

al 
24-11-2012 

54.091,08 
€ 

31.521,98 
€ 

Dinamización del 
pequeño comercio en 
el municipio de Rivas 
Vaciamadrid 

12 meses Dos 
23-11-2011 

al 
24-11-2012 

54.091,08 
€ 

32.936,25 
€ 

 
 
4.4. Calidad en la gestión    

� DESCRIPCIÓN 

 La Concejalía tiene implantado un Sistema de Gestión de Calidad ajustado a la 
norma ISO 9001:2008, certificada por AENOR, para la impartición de formación presencial 
no reglada para el empleo en las áreas de Gestión Administrativa Contable; Hostelería y 
Turismo; Sanidad; Servicios Socioculturales y a la Comunidad; Informática y 
Comunicaciones; Instalación de Redes, Instalación de Energías Renovables, Mecánico de 
Vehículos y Mantenedor y Reparador de Edificios. 
 
 Esta certificación es el sello de garantía que acredita que todos los procesos que la 
Concejalía realiza para el desarrollo de sus actividades formativas están ajustados a su 
política de calidad, logrando una mayor eficacia y eficiencia.  
 
 
� OBJETIVOS 

 Garantizar una alta calidad a las acciones formativas, a través de un proceso de 
mejora continua en los procesos para ofrecer servicios de calidad y aspirar a aumentar la 
satisfacción de los ciudadanos. 
 
 
� BENEFICIARIOS  

 Todos los agentes implicados en la formación, participantes de los cursos y 
empresas formadoras. 
 
 
� RELACIÓN DE ACTUACIONES 

 En mayo de este año se renovó el certificado de calidad, habiendo superado con 
éxito las auditorías necesarias. 
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� PRESUPUESTO 

 La renovación del sello de calidad pagado a AENOR y la auditoría de calidad han 
supuesto un gasto para la Concejalía de 2.513,40 €. 
 
 
4.5. Estudio socioeconómico   

� DESCRIPCIÓN 

 El Departamento de Desarrollo Económico, Empleo y Formación, encargó a una 
entidad externa y especializada, en enero de 2012, un análisis socioeconómico del 
municipio de Rivas Vaciamadrid, con el  objetivo aproximarnos a la realidad 
sociodemográfica y económica del municipio y a su evolución más reciente cuyos resultados 
pudieran orientar el debate y la selección de actuaciones a incluir en el Pacto por el Empleo 
Local.  
 
 
� OBJETIVOS 

• Actuar como marco de referencia para un proceso reflexión estratégica sobre la 
economía local 

• Apoyar el desarrollo de otras posibles herramientas e informes relacionados con la 
economía local 

• Orientar los contenidos de las actuaciones desarrolladas por distintos departamentos del 
Ayuntamiento 

• Aportar posibles líneas de discusión en las que profundizar en el debate público sobre la 
economía y el empleo a nivel local.  

 
 En relación con la aproximación metodológica seguida en el Informe, ésta se ha 
basado en la explotación particular de fuentes secundarias, principalmente estadísticas y 
entrevistas en profundidad. 
 
 
� BENEFICIARIOS  

 El beneficiario último de esta actuación es el Gobierno Municipal para una mejor 
orientación de sus políticas, los agentes económicos y sociales, y la ciudadanía  
 
 
� RELACIÓN DE ACTUACIONES Y RESULTADOS ALCANZADOS 

 La  metodología seguida en la investigación se ha basado en la explotación particular 
de fuentes secundarias, principalmente estadísticas, atendiendo a algunos criterios 
concretos, a saber: 
 
1. Se ha realizado una selección de fuentes estadísticas bajo los criterios de actualidad e 

idoneidad para el análisis y los objetivos de cada capítulo. Se ha huido de la 
exhaustividad en la revisión de fuentes porque en muchos casos implica duplicidad de 
información. 

 
2. La explotación de fuentes ha seguido una agrupación temática predefinida que da 

contenido a los distintos capítulos. 
 
3. Se han preferido las fuentes oficiales, principalmente del Instituto Nacional de Estadística 

(INE), del Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid, del Padrón municipal y del 
Servicio Público de Empleo Estatal. 
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4. Cuando se ha considerado necesario, se han realizado estimaciones propias y/o se han 

desarrollado indicadores particulares que dan mayor profundidad al análisis. En todos los 
casos se indica claramente en las fuentes de tablas y gráficos. 

 
 En todo el Informe se realiza un análisis doblemente comparado de la situación del 
municipio con la Zona Este Metropolitana y la Comunidad de Madrid. Esta doble perspectiva 
nos permite ubicar al municipio en su entorno más próximo y en su entorno de referencia.  
 
 En relación con los aspectos metodológicos, cabe también señalar que la 
información referida a la Zona Este Metropolitana se ha elaborado, por agregación, a partir 
de la información de diez municipios: Ajalvir, Alcalá de Henares, Arganda del Rey, Coslada, 
Mejorada del Campo, Paracuellos de Jarama, Rivas Vaciamadrid, San Fernando de 
Henares, Torrejón de Ardoz y Velilla de San Antonio.  
 
 El Informe se ha estructurado en tres bloques diferenciados. El primero de ellos hace 
referencia a la situación demográfica, económica y laboral del municipio y consta de cinco 
capítulos 
 
 El segundo capítulo se centra en el análisis detallado de la situación laboral de la 
población residente en el municipio, a través de su población ocupada y desempleada y su 
evolución reciente (años 2007 y 2009). Asimismo, en este apartado se ha realizado un 
análisis específico de la situación con respecto al mercado laboral de ciertos colectivos 
considerados de especial interés, como las mujeres y los/as jóvenes.  
 
 El capítulo cuarto y el capítulo quinto ofrecen datos sobre las características 
específicas de la economía local y de su tejido productivo. Concretamente, el capítulo cuarto 
realiza una aproximación a la economía local a partir del PIB municipal y de otras 
macromagnitudes básicas que aportan información sobre el tamaño de la economía local.  
 
 El quinto capítulo realiza un análisis detallado del tejido productivo local y apunta 
actividades económicas que pueden presentar aún posibilidades de crecimiento y de 
creación de empleo.  
 
 Para finalizar, el último capítulo recoge las principales conclusiones alcanzadas en 
los capítulos que configuran el presente bloque. 
 
 En el Bloque II de este estudio se recoge, desde la perspectiva cualitativa, la 
aproximación a la situación socioeconómica del municipio desde el punto de vista de sus 
principales actores y se resumen las principales actuaciones realizadas por el Departamento 
de Desarrollo Económico y Empleo del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid en materia de 
formación, empleo y promoción económica. 
 
 Por último el tercer bloque cierra el informe y en él se recogen las principales 
conclusiones alcanzadas y las propuestas y líneas de actuación a corto y medio plazo. 
 
 
� PLAZOS DE EJECUCIÓN 

 El trabajo se entregó en abril de 2012. 
 
 
� PRESUPUESTO DEL PROYECTO 

 17.776,70 Euros. 
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4.6. Pacto Local por el Empleo  

 Con fecha veintinueve de abril de 2010, el Pleno de la Corporación aprobó el 
protocolo de constitución del Pacto Local por el Desarrollo Económico, el Empleo y la 
Cohesión Social y Territorial sostenibles en Rivas Vaciamadrid, suscrito entre el 
Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, la USMR de Comisiones Obreras, la UGT Madrid, y la 
Confederación Empresarial de Madrid (CEIM. CEOE).  
 
 En virtud de este acuerdo, las partes se comprometieron a impulsar y desarrollar 
todas aquellas iniciativas que tengan relación con la sostenibilidad económica, social y 
territorial del municipio de Rivas Vaciamadrid, y en consonancia con la apuesta municipal de 
reducir sus emisiones de CO2 y minimizar la huella ecológica de la ciudad.  
 
 El acuerdo persigue, grosso modo, desarrollar las potencialidades de Rivas 
Vaciamadrid con el objetivo de alcanzar una economía más sostenible y diversificada, con  
unas bases más sólidas de crecimiento y progreso, capaz de generar empleo y condiciones 
de vida dignas para el conjunto de la ciudadanía. Todo ello en el marco del diálogo social y 
la concertación entre la Administración Local y los agentes económicos y sociales que 
operan en el territorio. 
 
 El día 6 de octubre de 2011 se constituyó formalmente la mesa del Pacto Local en el 
Centro de Formación Integral para el Empleo (IFIE), con los siguientes asistentes:  
 

- Dª. ANA MARÍA BEBOIRO (en calidad de Presidenta) 
- D. MARCOS SANZ SALAS (por el gobierno municipal) 
- D. ERNESTO MARTÍNEZ SUÁREZ (por el Ayuntamiento de Rivas) 
- D. JESÚS QUIRÓS SIERRA (por CC.OO) 
- D. FERNANDO CHAVES (por CC.OO) 
- D. MIGUEL ÁNGEL NEILA GUILLÉN (por la UGT) 
- D. RAÚL TOLEDANO SACEDA (por la UGT) 
- D. DOMINGO MUÑOZ LÓPEZ (por ASEMPYMER) 
- D. PEDRO NAVARRO FOLLEDO (por ASEMPYMER) 

 
 
 Durante el año 2012, la Mesa del Pacto Local se ha reunido en varias ocasiones, a 
saber: 
 

- 2 de Febrero de 2012 
- 13 de junio de 2012 
- 17 de octubre de 2012 

 
 El desarrollo de las sesiones se ha centrado en los siguientes temas: 
 
• Exposición del Diagnóstico Socioeconómico de la ciudad de Rivas Vaciamadrid a cargo 

del equipo técnico encargado: objetivos, alcance, metodología y calendario de 
actuaciones. 

• Proyecto para la realización de prácticas no laborales becadas en empresas de Rivas.  
• Situación de la formación ocupacional. Novedades en la normativa de la Comunidad de 

Madrid. Homologaciones solicitadas por el Ayuntamiento de Rivas para el ejercicio 2012. 
Posibilidad de homologar instalaciones privadas para incrementar la oferta formativa en 
la ciudad.  

• Propuesta de UGT para el fomento del empleo a través de empresas de servicios 
energéticos. 
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• Propuesta cooperación al desarrollo y RSC.  
• Resultados Diagnóstico Socioeconómico de la ciudad de Rivas Vaciamadrid. 
• Resultados Proyecto de Internacionalización empresas ripenses.  
• Resultados Prevención Riesgos Laborales en colaboración con el Instituto Regional de 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 
• Resultados conversaciones mantenidas con la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. 
• Resultados puesta en marcha del nuevo servicio Club de Empleo. 
• Propuestas de actuación en materia de apoyo al tejido comercial. 
• Propuesta colaboración Feria Vehiculo Usado. 
• Actividades de promoción comercial programadas en el marco de la Campaña de 

Navidad. 
• Resultados del festival EN VIVO 
• Resultados misión comercial a El Salvador.  
• Resultados situación del programa FEAG (Fondo Europeo de Adaptación a la 

Globalización) 
• Próxima publicación del directorio empresarial de Rivas. 
• Resultados conversaciones mantenidas con universidades públicas madrileñas 
• Información general de los programas de formación y empleo de la Comunidad de 

Madrid. 
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5. GESTIÓN ECONÓMICA  

5.1. Programas subvencionados al Ayuntamiento de Ri vas Vaciaciamadrid:  

Denominación de los programas Anualidades  
 

Subvención 
por 

resolución 

Aportación 
municipal 

Convenio de Colaboración para la Formación 
Profesional para el Empleo para los años 2011-
2012 

2011 – 2012 104.302,50 € 21.176,17 € 

Programas Mixtos de Formación y Empleo 
(Escuelas Taller y Talleres de Empleo) fechas de 
terminación en 2012 

2010 – 2012 
2.369.477,76 

€ 110.759,45 € 

Programas Corporaciones Locales 2011 – 2012 525.423,60 € 13.951,00 € 

Programa de Agentes de Empleo y Desarrollo 
Local 

2011 – 2012 162.273,24 € 98.160,87 € 

Programa OPEA 2011 – 2012 157.902,13 € 0,00 € 

TOTAL 
 3.319.379,23 

€ 244.047,49 € 

 
 
 
5.2. Programas financiados exclusivamente con el pr espuesto de la 

Concejalía de Desarrollo Económico, Empleo y Formac ión  

Denominación de los programas Plazos de ejecución 
Coste de 

las 
acciones 

Formación para emprendedores/as y 
empresas: Curso de Escaparatismo 2012 1.772,25 € 

II Edición del Concurso de Escaparatismo 2012 3.000,00 € 

Gymkhana Navideña 2012 4.800,00 € 

Programa de Apoyo Municipal a los 
Centros Educativos de Rivas Vaciamadrid 

PAMCE XIII (Curso 2011-2012) 
PAMCE XIV (Curso 2012-2013) 600,00 € 

Estudio socioeconómico 2012 17.776,70 € 

Calidad en la gestión 2012 2.513,40 € 

TOTAL 
 

30.462,35 € 
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5.3. Ingresos de la Concejalía de Desarrollo Económ ico, Empleo y Formación 
en concepto de tasas y precios públicos:  

Concepto Importe  

Venta ambulante 22.680 € 

Despachos Centro de Iniciativas 
Empresariales (C.I.E.) 70.112,49 € 

Domiciliaciones (C.I.E.) 2.786,60 € 

Limpieza de despachos (C.I.E.) 2.169,00 € 

Internet despachos (C.I.E.) 1.585,25 € 

Fotocopias despachos (C.I.E.) 371,85 € 

Teléfono despachos (C.I.E.) 799,40 € 

Salas de reuniones (C.I.E.) 2.344,00 € 

Fax despachos (C.I.E.) 9,09 € 

Formación en CFOR-I 3.097,28 

Total 105.954,96 €  
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6. RESUMEN CUANTITATIVO DE ACCIONES 2012  

 

Convenio de Formación Ayuntamiento de 
Rivas Vaciamadrid - Comunidad de Madrid 

• 7 acciones formativas 
• 1.080 horas de formación 
• 105 beneficiarios 

Programas Mixtos 
4 Escuelas Taller y 3 talleres de Empleo 
  
 

• 112 alumnos/as-trabajadores/as 
• 21 personas docentes contratadas   

Programa PAMCE XIII y PAMCE XIV • 60 horas de formación 
• 1.500 beneficiarios 

Certificados de Profesionalidad y 
Especialidades Formativas 

• Nuevos Certificados de 
Profesionalidad: 7 

• Nuevas Especialidades Formativas: 1 
• Total de C.P. y Especialidades del 

Ayuntamiento: 
- 10 Certificados de Profesionalidad 
- 6 Especialidad Formativas 

Agencia de Colocación Obtenida la autorización administrativa 

Servicio de Orientación - Bolsa de Empleo 

• 2.219 citas concertadas con usuarios 
en 2012  

• 1.815 personas de alta: 
- 889 hombres 
- 926 mujeres 

• Se inscriben por 1ª vez: 974 
- 482 hombres 
- 492 mujeres 

• Reactivan su demanda 844 
- 407 hombres 
- 437 mujeres 

Programa OPEA • 3.524 horas de atención prestadas 
• 840 usuarios 

Servicio de Intermediación - Bolsa de 
Empleo 

• Se ha sondeado en el total de 1.815 
personas inscritas  

• 55 inserciones comunicadas 
• Ofertas de empleo gestionadas: 173 
• Puestos de trabajo solicitados: 301 

Programa Corporaciones Locales • 31 trabajadores contratados por el 
Ayuntamiento 

Club de Empleo 

• 46 personas han visitado el espacio 
físico del Club de Empleo para la 
búsqueda activa de empleo. 

• Se han celebrado 23 talleres grupales 
de apoyo en la búsqueda de empleo en 
los que han participado 171 personas. 

Asesoría para la creación de Empresas 

• 521 asesoramientos realizados, 
repartidos: 
- 443 son 1ª visita 
- 72 son 2ª y sucesivas visitas 
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Punto de Asesoramiento e Inicio a la 
Tramitación (P.A.I.T.) 

• 50 nuevas empresas constituidas: 
- 31 son Sociedades Limitadas 
- 19 son Empresarios Individuales 

• Las acciones afectan a un total de 77 
personas 

Comercio 

• Campaña de prospección comercial: 
- 36 visitas 

• Curso de Escaparatismo: 
- 30 horas de formación 
- 15 alumnos 

• Concurso de Escaparatismo:  
- 56 comercios participantes 

• Gymkhana Navideña:  
         - 67 comercios participantes 
• Festival EN VIVO 
            - 198 ofertas comerciales para el                                   
evento musical 

- 600 establecimientos contactados 
presencialmente. 

Centro de Iniciativas Empresariales • 85% de ocupación de los despachos 
para emprendedores 

Directorio de Empresas • 1.340 registros 

Venta Ambulante 

• Renovaciones de solicitud de prórroga 
de mercadillo: 60 de sábado y 12 de 
domingo. 

• Transmisiones de licencia de puesto 
para la venta ambulante: 22 de sábado 
y 6 de domingo 

• Revocación de autorizaciones: 15 

Jornadas Internacionalización • 3 jornadas 
• Más de 70 empresas participantes 

Formación para la simulación de empresas • 1 proyecto en el IES Duque de Rivas. 

Prórrogas de contratos de Agentes de 
Empleo y Desarrollo Local 

• 3 proyectos renovados.  
• 6 contratos laborales. 

Calidad en la gestión • Renovación del sello de calidad 

Diagnóstico socioeconómico del municipio 
de Rivas Vaciamadrid • Realizado y presentado al Pacto Local. 
 


