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Resumen ejecutivo
El presente informe sobre políticas municipales de empleo y desarrollo
local aborda un análisis comparado de las estrategias con que los ayuntamientos madrileños de mayor población intervienen en este sector de
actividad gubernamental. Se analiza por tanto el conjunto de programas y
medidas de orientación, empleo y formación que tienen por objeto mejorar las posibilidades de acceso al empleo de los desempleados en el mercado de trabajo, por cuenta propia o ajena, y la adaptación de la formación
y recalificación para el empleo de los trabajadores, así como aquellas otras
destinadas a fomentar el espíritu empresarial y la economía social.
La selección de la política de empleo para esta edición anual del Informe
de Políticas Públicas Municipales obedece a un doble motivo. Por un lado,
se ha querido explorar la acción local en este sector a fin de observar si (y
cómo) los ayuntamientos dan respuesta a uno de los problemas de mayor
gravedad que afronta nuestro país, el desempleo. Por otro lado, se trata
de un sector de actividad municipal en el que los gobiernos municipales
actúan en un terreno de competencias limitadas (por no decir inciertas)
y aquejado de una importante falta de autonomía. Estos dos elementos
hacen del estudio un ejercicio oportuno, que pretende ser una aportación
a la reflexión sobre la posición de los gobiernos locales en España a cuatro
años de la reforma de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local (Ley 27/2013, de 27 de diciembre).
El estudio se estructura en tres partes. Una primera de contextualización
del tema, una segunda de estudio cuantitativo de las características del
desempleo y de los presupuestos para políticas de empleo en los municipios analizados y una tercera de análisis de la gestión de las políticas municipales a partir de información procedente de entrevistas y cuestionarios.
En la primera parte que describe el porqué, el qué, el quién y el cómo
de las políticas activas de empleo, se toma conciencia de la severidad del
problema del desempleo, de su morfología y de las medidas que suelen
poner en marcha las administraciones públicas para paliarlo. Asimismo, ya
referido a la acción local, se reflexiona sobre la paradoja presente en este
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sector, en el que se combina un intenso desarrollo de programas municipales (en su mayoría con recursos propios) con una ausencia de competencias formales, lo que sitúa a los ayuntamientos en una posición de partida
de debilidad e incertidumbre que, sin embargo, han logrado superar en su
mayoría, ilustrando el alto nivel de resiliencia que suele caracterizar a este
nivel de gobierno.
En la segunda parte queda constancia de la variedad de perfiles municipales en cuanto al mapa de desempleo. Las diferencias vienen derivadas no
solo de la distinta incidencia del problema en los municipios sino del tipo
de problemática en cuanto a los colectivos más afectados. Asimismo, se
encuentran relaciones interesantes entre la intensidad de los niveles de
desempleo y las partidas presupuestarias dedicadas a estas políticas. Con
algo menos intensidad de la que cabría esperar, los ayuntamientos en los
que el desempleo alcanza cotas más relevantes tienden a dedicar un mayor
porcentaje de sus presupuestos a la dotación económica de estas medidas.
De la tercera parte se extraen numerosas enseñanzas sobre la gestión municipal actual de esta política. Resulta por ejemplo de interés comprobar el
enorme énfasis generalizado de planes específicos para jóvenes, o el hecho
de la pérdida de vigencia de los pactos por el empleo entre las estrategias
que se ponen en marcha para impulsar los paquetes de medidas propios
de esta acción. También se observa, en general, una cierta recuperación de
las partidas presupuestarias dedicadas a este ámbito, combinada con una
pérdida de recursos de personal en los últimos tiempos. Sorprende la ausencia de redes en esta política. Con alguna excepción, la interacción con
otras administraciones públicas —instrumento típico para el aprendizaje
institucional y el intercambio de buenas prácticas— es escasa. Igualmente
se confirma cómo la dimensión tecnológica ha entrado también en este
sector, aunque está más bien implantado en el uso de redes sociales que
en la aplicación intensiva de herramientas interactivas de gestión de la política.
Se concluye tentativamente que los puntos más débiles que enfrentan los
ayuntamientos en el desarrollo de esta política se refieren a a) la débil posición formal de los ayuntamientos en esta área de política pública junto con
las ineficiencias en la coordinación con el gobierno regional que de ello se
deriva y b) a la necesidad de reforzar los instrumentos de evaluación integral de la política que permita retroalimentar eficientemente el diseño de
nuevos programas. En cuanto a lo primero, los responsables municipales
declaran que la principal limitación a la hora de llevar a cabo actuaciones
en empleo no se refiere tanto a la ausencia de recursos, sino a la falta de
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autonomía local y de legislación facilitadora. Esta falta de reconocimiento
regulativo formal no se ve aliviada a través de un apoyo real y decidido del
gobierno regional a las iniciativas locales. Más bien al contrario, de forma general los ayuntamientos no perciben a la administración autonómica
como un aliado en el despliegue de sus estrategias. En cuanto a lo segundo, se detecta tanto la implantación generalizada de sistemas de calidad de
la gestión de las unidades responsables como de indicadores de medición
de los productos y resultados de la política, pero no tanto de su impacto.
La madurez que ha alcanzado esta política hace posible y deseable en estos
momentos un reforzamiento de este tipo de evaluación.
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1. Introducción
El presente informe sobre políticas municipales de empleo y desarrollo
local aborda un análisis comparado de las estrategias con que los ayuntamientos madrileños de mayor población intervienen en este sector de
actividad gubernamental.
La selección de las políticas de empleo para esta edición anual del Informe
de Políticas Públicas Municipales obedece a un doble motivo. Por un lado,
se ha querido explorar la acción local en este sector a fin de observar si (y
cómo) los ayuntamientos dan respuesta a uno de los mayores problemas
que afronta nuestro país, el desempleo. Por otro lado, se trata de un sector
de actividad municipal en el que los gobiernos locales actúan en un terreno de competencias limitadas (por no decir inciertas) y aquejado de una
importante falta de autonomía. Estos dos elementos hacen del estudio un
ejercicio oportuno, que pretende ser una aportación a la reflexión sobre la
posición de los gobiernos locales en España a cuatro años de la reforma de
la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local (Ley
27/2013, de 27 de diciembre).
Por su parte, la acotación del estudio a los municipios de mayor tamaño se
explica por la necesidad de hacer comparables las unidades de observación. Los ayuntamientos de más de 40.000 habitantes diseñan sus políticas
con mayor autonomía gracias a los recursos de que disponen y a unas estructuras administrativas de mayor envergadura y más profesionalizadas.
Pese a que existen diferencias muy relevantes de tamaño entre la ciudad
de Madrid y el resto de municipios considerados, para la gran parte de las
cuestiones que trata el estudio (necesidades, demandas, prioridades, estrategias, etc.) pueden identificarse unas pautas y elementos comunes que
permiten la comparación.
Las técnicas empleadas en el análisis tienen un carácter mixto, abarcando
instrumentos tanto cuantitativos —para la contextualización de los municipios seleccionados (en términos de tamaño, población, empleo, etc.) y de
los programas analizados— como cualitativos —fuentes documentales y
empleo de técnicas específicas (entrevistas en profundidad) para la obtención de información sobre las opiniones y valoraciones de los principales
protagonistas de las acciones locales a favor del empleo. Así, se ha recopilado y analizado información para municipios los veinticinco municipios
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de mayor tamaño de la Comunidad de Madrid1. Los datos se refieren tanto
a aspectos socioeconómicos y demográficos, como a cuestiones organizativas, presupuestarias, de planificación y de gestión de las políticas objeto
de atención. Su obtención se ha realizado a partir de la búsqueda en bases
de datos ministeriales y autonómicas, institutos de estadística, memorias,
planes, normativas, presupuestos, páginas web municipales y estudios específicos. Esta información se ha completado con la obtenida a partir de la
aplicación de cuestionarios y la realización de entrevistas en profundidad a
responsables de los servicios municipales de empleo. Con ellas se ha tratado
de recoger un tipo de información que habitualmente es difícil obtener de
otra forma, como la valoración sobre las prioridades de la política, las relaciones con otras entidades públicas o privadas o la evolución de las actuaciones.
El informe se distribuye en tres partes. Una primera de contextualización de
las políticas de empleo, particularmente de las políticas activas de empleo,
ámbito en que los gobiernos locales juegan un papel relevante. En ella se
definen y clasifican las medidas públicas existentes en este sector, así como
su evolución y rendimiento, y se aborda la posición de los ayuntamientos
en este ámbito de actuación pública. Esta posición se ha visto afectada tras
la aprobación de la Ley 27/2913 de Racionalización y Sostenibilidad de la
Administración Local, por lo que se exploran los cambios en las capacidades
municipales a que ha dado lugar. La segunda parte se aproxima al sector a
través de un análisis de corte cuantitativo, estudiando las características sociodemográficas del desempleo en los municipios analizados y las relaciones entre niveles de renta, niveles de desempleo y presupuestos municipales dedicados a políticas de empleo y desarrollo. El informe aspira a través
de este análisis a responder parcialmente a la pregunta sobre si y cómo las
agendas políticas locales se acomodan a las necesidades y demandas de su
población en este ámbito de intervención. La tercera sección acomete el
examen pormenorizado de la gestión de políticas de empleo en los municipios seleccionados. A partir de datos propios procedentes de entrevistas en
profundidad a responsables municipales en esta política y de cuestionarios,
se investigan las prioridades, evolución, actuaciones, organización municipal, relaciones con otros actores y balance de la implementación de estas
políticas. El trabajo concluye con un balance global de las aportaciones del
trabajo.

1. Alcalá de Henares, Alcobendas, Alcorcón, Aranjuez, Arganda, Boadilla del Monte, Collado Villalba,
Colmenar Viejo, Coslada, Fuenlabrada, Getafe, Leganés, Madrid, Majadahonda, Móstoles, Parla,
Pinto, Pozuelo de Alarcón, Rivas-Vaciamadrid, Las Rozas, San Fernando de Henares, San Sebastián
de los Reyes, Torrejón de Ardoz, Tres Cantos y Valdemoro.
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2. Las Políticas de Empleo:
¿por qué, qué, quién y cómo?
Este epígrafe intenta dar respuesta a las preguntas sobre el porqué, el
qué, el quién y el cómo de las políticas activas de empleo en el contexto
español. Toda política pública encuentra su justificación o porqué en una
situación sobre la que se actúa con afán de mejora o solución. Esta política, además, se materializa en una variedad de programas, actuaciones
y medidas que constituyen los instrumentos específicos sobre los que se
construyen sus estrategias. Por otro lado, en la medida en que este trabajo
se centra en la actuación de los gobiernos municipales, se caracteriza su
papel en este ámbito de actuación pública. Por último, referido al cómo se
han implementado hasta el momento estos programas, se apunta a algunos aspectos en los que se han detectado deficiencias.

2.1. ¿Por qué? El problema del desempleo en España
El problema del desempleo es endémico en España. Desde hace varias décadas, el país ha experimentado tasas medias de desempleo muy elevadas,
una precariedad laboral preocupante y tasas de destrucción de empleo
durante los episodios recesivos muy superiores a las observadas en los países de nuestro entorno. Esta situación se refleja en el estado de ánimo de
toda la población. Los barómetros periódicos del Centro de Investigaciones
Sociológicas recogen el paro como la primera preocupación de los españoles sistemáticamente y de forma reiterada a lo largo de los últimos años.
Durante la crisis que comenzó en 2008, el nivel de empleo se redujo en un
17 % y la tasa de desempleo se disparó desde un mínimo del 8 % alcanzado
en 2007 hasta un máximo histórico de casi el 27 % en el primer trimestre
de 2013, suponiendo un número de parados por encima de 6,2 millones
(ver gráfico 1). La crisis ha tenido también efectos importantes sobre los
salarios, las condiciones de trabajo y las relaciones laborales y ha venido
acompañada por un fuerte incremento de la desigualdad, como pone de
manifiesto el aumento de dos puntos en el Coeficiente de Gini que mide
la desigualdad de ingresos entre la población (de 32,4 en 2008 a 34,5 en
2016: Instituto Nacional de Estadística, 2016)2. De todos los aspectos preocupantes de la crisis, el dramático aumento de la tasa de desempleo juvenil

2. El coeficiente de Gini es una medida de desigualdad que toma el valor 0 en caso de equidad perfecta y el valor 100 en caso de desigualdad perfecta.
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y la elevada incidencia del paro de larga duración destacan en los primeros
lugares.

Gráfico 1. Evolución del número de ocupados y parados en España (2001-2017). Datos trimestrales en miles de personas. Fuente: Elaboración propia con datos de la serie histórica
de la Encuesta de Población Activa (EPA).

El grupo de los jóvenes ha resultado especialmente afectado por la recesión económica. Su tasa de desempleo en 2015 estaba en el 46,24 %, el
doble de la tasa global. Si bien en los últimos años el grupo experimentó un
mejor comportamiento que el resto de la población, descendiendo hasta
una tasa del 36 % al final del 2017, las cifras siguen siendo muy abultadas.
El grupo de los mayores de 45 años se añade a los colectivos más afectados
por la crisis. En 2016 el número de estos parados se situaba en 1.705.000
personas, es decir, se había cuadriplicado desde el inicio de la recesión
económica. A lo largo de este periodo, el incremento se produjo a un ritmo
superior al del resto de la población. Por el contrario, desde el comienzo de
la reducción del paro, su disminución es menor. En el caso del paro registrado, en 2016 este colectivo suponía el 46,39 % del total de parados, dos
puntos más que en 2014 y en donde el 70 % son parados de larga duración.
Al profundizar en las características de este colectivo se observa que se
trata en general de personas con bajos niveles de formación, dedicada en
el pasado a sectores como la construcción. Teniendo en cuenta que este
sector muy difícilmente recuperará los niveles de empleo existentes antes
de la crisis, una parte importante del colectivo tendrá que cambiar de actividad para reintegrarse en el mercado de trabajo.
Con esta instantánea del desempleo como punto de arranque, es inevitable concluir que las políticas de formación, orientación al empleo o inter-
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mediación en el mercado de trabajo —es decir las políticas públicas activas
de empleo— están llamadas a desarrollar un papel importante en la mejora del acuciante problema del paro en España. En un contexto que parece
exigir una inversión sustancial en formación por la falta de acomodo entre
las capacidades de los trabajadores y los perfiles que demanda el mercado
laboral, la labor que desempeñan las administraciones públicas adquiere
una importancia crucial. Y, en concreto, la actuación de los poderes públicos municipales resulta estratégica por su conocimiento del territorio y
sus componentes en materia de empleo, por la trayectoria y experiencia
acumulada en el sector, y porque, al guiarse por valores públicos, están
mejor preparados para incidir sobre colectivos especialmente vulnerables
a los que no puede llegar el resto de actores privados que compiten con las
administraciones públicas en la intermediación laboral.

2.2. ¿Qué? Definición y tipología
Pasando a la delimitación del objeto de este estudio, entendemos por política de empleo el conjunto de decisiones públicas que tienen por finalidad
el desarrollo de programas y medidas tendentes a la consecución del pleno
empleo, la calidad en el empleo, a la adecuación cuantitativa y cualitativa
de la oferta y la demanda de empleo, a la reducción y a la debida protección de las situaciones de desempleo.
Las clasificaciones en este ámbito de acción gubernamental suelen distinguir entre políticas pasivas y políticas activas de empleo. Las pasivas tienen
como objetivo principal la garantía de rentas y el mantenimiento del poder
adquisitivo de aquellos activos que se han quedado en situación de desempleo. Las activas se refieren al conjunto de programas y medidas de orientación, empleo y formación que tienen por objeto mejorar las posibilidades de acceso al empleo de los desempleados en el mercado de trabajo,
por cuenta propia o ajena, y la adaptación de la formación y recalificación
para el empleo de los trabajadores, así como aquellas otras destinadas a
fomentar el espíritu empresarial y la economía social.
El estudio que sigue se refiere a estas últimas (políticas activas) por ser el
ámbito sobre la que los municipios desarrollan actuaciones.
En cuanto a las medidas y programas que se despliegan en este ámbito, la
Estrategia Española de Activación para el Empleo las agrupa en cinco tipos
de acciones sustantivas:
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1. Orientación. Comprende las actuaciones de información, orientación
profesional, motivación, asesoramiento, diagnóstico y determinación del
perfil profesional y de competencias, diseño y gestión de la trayectoria individual de aprendizaje, búsqueda de empleo, intermediación laboral y, en resumen, las actuaciones de apoyo a la inserción de las personas beneficiarias
2. Formación. Incluye las actuaciones de formación profesional para el
empleo en el ámbito laboral, dirigidas al aprendizaje, formación, recualificación o reciclaje profesional y de formación en alternancia con la actividad laboral, incluidos los programas públicos de empleo y formación, que
permitan al beneficiario adquirir competencias o mejorar su experiencia
profesional, para mejorar su cualificación y facilitar su inserción laboral.
3. Oportunidades de empleo. Incluye las actuaciones que tienen por objetos incentivar la contratación, la creación de empleo o el mantenimiento
de los puestos de trabajo, especialmente para aquellos colectivos que tienen mayor dificultad en el acceso o permanencia en el empleo, con especial consideración a la situación de las personas con discapacidad, de las
personas en situación de exclusión social, de las personas con responsabilidades familiares, de las víctimas del terrorismo y de las mujeres víctimas
de violencia de género.
4. Igualdad de oportunidades en el acceso al empleo. Comprende las actuaciones dirigidas a promover la igualdad entre mujeres y hombres en el
acceso, permanencia y promoción en el empleo, así como la conciliación de
la vida familiar, personal y laboral. También incluye las dirigidas a facilitar la
movilidad geográfica o promover la contratación en sectores de actividad
diferentes de aquellos en los que se hubiera trabajado habitualmente.
5. Emprendimiento. Comprende las actividades dirigidas a fomentar la iniciativa empresarial, el trabajo autónomo y la economía social, así como las
encaminadas a la generación de empleo, actividad empresarial y dinamización e impulso del desarrollo económico local.
En resumen, identificamos una política activa de empleo en cualquier actuación pública encaminada a conseguir la inserción laboral y el mantenimiento del empleo, “fomentando la creación de puestos de trabajo —por
cuenta propia o ajena—, buscando la adecuación de la mano de obra a
las necesidades de las empresas básicamente a través de la formación, y
fomentando el ajuste entre oferta y demanda de trabajo a través de la
orientación y la facilitación de información respecto del mercado de trabajo mediante los servicios de empleo —o las entidades colaboradoras de los
mismos” (Ruiz, 2004).
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A su vez, todos estos programas se pueden reducir a dos categorías:
−− Políticas de demanda: aumentan la demanda de trabajo o inclinan dicha
demanda (hacia la contratación de colectivos específicos). Dicho aumento o sesgo se produce de forma directa (mediante la creación directa de
empleo, normalmente por parte del sector público) o de forma indirecta
(mediante subsidios e incentivos a las empresas)
−− Políticas de oferta: aumentan la capacidad de inserción de los parados
mediante programas de formación y mejoras de la intermediación en el
mercado de trabajo, ofreciendo a los parados más apoyo, orientación y
ayuda para la búsqueda de empleo con objeto de influir en su motivación
y en sus actitudes hacia el trabajo y de hacer más eficiente el proceso de
emparejamiento entre quienes buscan empleo y los puestos vacantes.
En cuanto al tipo de responsabilidad que ostenta cada nivel de gobierno
en este sector, o, dicho en otras palabras, “quién hace qué”, la tónica es
la implicación de todas las administraciones públicas. En primer lugar, el
nivel central —a través del Ministerio de Empleo y Seguridad Social— es
responsable de todo lo que se refiere a las políticas pasivas de empleo,
esto es, la gestión y control de las prestaciones por desempleo. Asimismo, le corresponde la coordinación de las políticas de empleo en el marco de los acuerdos adoptados por la Conferencia Sectorial de Empleo y
Asuntos Laborales y la preparación de proyectos de leyes y reglamentos
en relación con la intermediación y colocación en el mercado de trabajo,
fomento del empleo, protección por desempleo y formación profesional
para el empleo en el ámbito laboral (Ley de Empleo). Las comunidades
autónomas, por su parte, constituyen la administración sustantiva en el
sector desde que recibieron en diferentes momentos la transferencia de
competencias desde el Estado. Están a cargo del desarrollo de la política
de empleo, el fomento del empleo y la ejecución de la legislación laboral
en su ámbito territorial.
Los gobiernos municipales quedan en un plano de cierta indefinición competencial (ver epígrafe siguiente). Su situación resulta paradójica pues
combinan una intensa activación de políticas de empleo (financiados en
una parte sustancial con recursos propios) con una absoluta carencia de
atribución competencial formal. Si bien la ley de empleo reconoce la dimensión local de esta política (art. 4, Ley de Empleo) y la necesidad de
tener en cuenta esta dimensión y favorecer las iniciativas de generación de
empleo en el ámbito local, lo que se observa en la práctica es una ausencia
de apoyo de la administración regional a las políticas locales, añadida a ca-
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rencias de coordinación entre administraciones y de facilitación de la labor
local por parte de la autoridad regional, al menos en el territorio objeto de
este estudio.
A todo este entramado intergubernamental se añade el factor supranacional. Aquí es necesario recordar tanto el papel del Fondo Social Europeo
para la financiación de algunos programas, como el hecho de que la política de empleo se desarrolla dentro de las orientaciones generales de la política económica, en el ámbito de la estrategia coordinada para el empleo
regulada por el Tratado de la Unión Europea.
En definitiva, estamos ante una política con un alto componente de gobierno multinivel, en la que prima la interdependencia entre administraciones
y, como consecuencia, en donde la necesidad de coordinación y cooperación entre ellas deviene un requisito de partida ineludible.

2.3. ¿Quién? La singularidad de las políticas
de empleo a nivel local
Como se ha mencionado, el sistema español de distribución de competencias entre los diferentes niveles de gobierno en políticas de empleo reserva
para los gobiernos locales un lugar secundario. El gobierno central sienta
los criterios y regulación generales de la política y las comunidades autónomas disponen de autoridad para diseñar y desarrollar planes propios. Si
bien la Ley de Empleo hace una llamada a los gobiernos autonómicos para
que incorporen a los entes locales en el diseño de sus políticas, esta incorporación no se ha producido.
Pese a este lugar secundario desde el punto de vista formal, los ayuntamientos han desplegado innumerables actuaciones en materia de empleo
desde los años ochenta hasta la actualidad. El crecimiento se ha producido
tanto en variedad como en alcance de las medidas. Éstas se han dirigido
tanto al fomento del empleo a través de la creación directa de puestos de
trabajo, como a la mejora de la empleabilidad del parado gracias a la formación y a la intermediación entre oferta y demanda de trabajo a través de
actuaciones vinculadas con la orientación laboral.
Una de las claves del despegue de esta política a nivel local tiene que ver
con la figura de los Agentes de Empleo y Desarrollo Local. La década de los
ochenta en España, además del desarrollo de las políticas activas de empleo, vio nacer la figura de un nuevo técnico en la administración local. Se
trataba de perfiles a los que encomendar el desarrollo local y la promoción
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socioeconómica del territorio. Conocidos como ADLs, se convirtieron, con
el paso de los años, en una pieza clave de la aplicación de las políticas activas de empleo a nivel local (Sanchís Palacio, 2006).
Este colectivo tenía como principal función la de promover e implantar las
políticas activas de empleo relacionadas con la creación de actividad empresarial. En cuanto a sus funciones, el marco legal establecía las de:
−− Prospección de recursos ociosos o infrautilizados, de proyectos empresariales de promoción económica local e iniciativas innovadoras para la
generación de empleo en el ámbito local, identificando nuevas actividades económicas y posibles emprendedores.
−− Difusión y estímulo de potenciales oportunidades de creación de actividad entre los desempleados, promotores y emprendedores, así como
instituciones colaboradoras.
−− Acompañamiento técnico en la iniciación de proyectos empresariales
para su consolidación en empresas, los proyectos generadores de nuevos empleos, asesorando e informando sobre la viabilidad técnica, económica y financiera y, en general, sobre los planes de lanzamiento de las
empresas.
−− Apoyo a promotores de las empresas, una vez constituidas éstas, acompañando técnicamente a los mismos durante las primeras etapas de
funcionamiento, mediante la aplicación de técnicas de consultoría en
gestión empresarial y asistencia en los procesos formativos adecuados
para coadyuvar a la buena marcha de las empresas creadas.
−− Cualesquiera otras que contribuyeran a la promoción e implantación de
políticas activas de empleo e impulsaran a creación de actividad empresarial.
Aunque con muchas limitaciones por el carácter de temporalidad de sus
contratos y la inestabilidad en sus destinos (Sanchís Palacio 2002, AGE
2013), los ADLs dinamizaron durante décadas las políticas municipales de
empleo y desarrollo hasta convertirlas en una seña de identidad de las
agendas locales.
Tanto es así que, en los primeros años de este siglo, cuando el gobierno
de la nación lanzó un proyecto de reforma de la Ley de Bases del Régimen
Local para establecer una lista tasada y clara de competencias de los ayuntamientos y superar de este modo la indefinición competencial local caracterizaba a este nivel de gobierno, identificó los temas de empleo como

24 • Las Políticas de Empleo: ¿por qué, qué, quién y cómo?

materia para incorporar en esa lista. Se buscaba así dar una cobertura formal a la práctica de actuación de las corporaciones locales, de modo que
se ratificara legalmente lo que ya venía ocurriendo de facto (Libro Blanco
para la Reforma del Gobierno Local, 2005 y anteproyecto de reforma de la
Ley 7/1985 Reguladora de Bases de Régimen Local).
Este proyecto de reforma perdió vigencia por falta de apoyo político en
fase de discusión parlamentaria y nunca llegó a ser aprobado. Aquí se cerró —por el momento— la vía de blindar las competencias de empleo de
los ayuntamientos y otorgarles un derecho incuestionado a participar en
esta política.
Poco tiempo después, el mundo local experimentó un rumbo de signo contrario al pasar a la contracción de la actividad local en ésta y otras materias
por la acumulación de varios factores. Por un lado, las arcas municipales
comenzaron a sufrir los efectos de la crisis económica y financiera en forma de caída de recursos por la reducción de ingresos propios. También se
impusieron límites al gasto como consecuencia de las exigencias de estabilidad presupuestaria y contención del déficit dictadas desde el gobierno
central. Por otra parte, en el caso de Madrid, las autoridades regionales
pusieron fin al programa de financiación de los Agentes de Desarrollo Local, debilitando aún más el empuje que las iniciativas en empleo habían
tenido hasta la fecha. Finalmente, la aprobación de la Ley 27/2013 de 27
de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local (LRSAL) y sus principios inspiradores, “una administración, una competencia” y “racionalización y sostenibilidad” acabaron por ahogar la acción
municipal en estos temas. Esta ley tenía como objetivo la reordenación del
sistema de competencias de los municipios, estableciendo uno nuevo que
reducía la notable autonomía de la que disfrutaban los gobiernos locales
para realizar actividades complementarias a las de otras administraciones
públicas (Navarro, Velasco; 2016).
Desde la aprobación de la LRSAL, se establece una diferenciación entre las
competencias municipales “propias específicas” (aquellas competencias
materiales acotadas y atribuidas por ley) y las competencias municipales
“propias generales” (no referidas a ningún ámbito material o sectorial específico, sino abiertas a las necesidades de cada comunidad local y a los
intereses locales peculiares de cada entidad) (ver gráfico 2). Estas competencias propias generales son las que la LRSAL denomina competencias
“distintas de las propias”. Las políticas municipales de empleo se sitúan en
esta categoría (Velasco, 2015).
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Competencias municipales
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Específicas
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Gráfico 2. Clasificación de las Competencias Municipales en el Marco de la LRSAL.
Fuente: Velasco (2015).

A partir de esta reforma, para que un municipio pueda desarrollar programas en ámbitos de competencias “propias generales” se imponen los
requisitos de a) no duplicidad y b) sostenibilidad financiera. Esto quiere
decir que, desde ese momento, los ayuntamientos que quieran lanzar nuevas actuaciones en políticas activas de empleo deben obtener dos autorizaciones previas, una del gobierno autonómico ratificando que la acción
propuesta no incurre en un supuesto de ejecución simultánea del mismo
servicio público con otra administración pública ya desarrollada y otra del
Ministerio de Hacienda confirmando que no se pone en riesgo la sostenibilidad financiera del conjunto de la hacienda municipal.
Este cambio legislativo puso a los gobiernos locales en condiciones complicadas para la continuación en el despliegue de muchas de las actuaciones
que venían desarrollando. Y, de hecho, no cabe duda de que, en muchos
ámbitos materiales, los ayuntamientos han reducido su actividad, sobre
todo por lo que se refiere a volumen de gasto. Pero hay que precisar que
esta reducción no se ha localizado necesariamente en ámbitos sectoriales
relacionados con el ejercicio de competencias propias generales (“impropias”). Incluso, en las fases más agudas de recesión económica, muchos
ayuntamientos han incrementado su actividad en estos ámbitos precisamente por referirse a actuaciones directamente encaminadas a paliar los
efectos de la crisis (como becas de comedor, servicios sociales, becas para
libros) allí donde el gobierno regional recortó drásticamente la dotación
presupuestaria (Velasco, 2015; Navarro, Egea 2015; Medir et al 2017). Los
ayuntamientos han demostrado en este sentido una enorme resiliencia.
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En efecto, tal y como se ha visto en algunos estudios (Medir et al, 2017), el
repaso de los programas de empleo municipales no parece dar cuenta de
un repliegue relevante ni en el tipo de actuaciones ni en las estrategias
de las corporaciones locales en materia de empleo. Más bien muestra unos
ayuntamientos manteniendo, pese a las dificultades, el pulso en la oferta
allí donde tradicionalmente han estado presentes en su papel de complemento al sistema, si acaso debilitados financieramente, como sucede en
casi todas las áreas de intervención local por la contracción generalizada
de los presupuestos que solo recientemente han empezado a recuperarse.
Pese a las dificultades impuestas por la legislación nacional, hoy en día la
política de empleo local sigue estando presente en las agendas locales,
y parece apuntar a una cierta recuperación presupuestaria, ilustrando el
bajo impacto que la LRSAL ha tenido en la re-centralización de competencias. La aprobación de esta ley ha dejado, sin embargo, un impacto en forma de ralentización y burocratización en los procedimientos de activación
de nuevos programas y probablemente un freno a muchas iniciativas municipales, en el momento de su misma génesis, ante el temor de no pasar
los filtros de no duplicidad y no sostenibilidad financiera.

2.4. ¿Cómo? Balance general de las políticas
activas de empleo
Sea desarrolladas por el Estado, las comunidades autónomas o los gobiernos locales, las políticas activas de empleo tienen ya una larga trayectoria
(Alonso-Borrego et al, 2004; de la Rica, 2015), de ahí que se disponga también de cierto conocimiento acumulado sobre su rendimiento.
En general, los estudios sobre su desarrollo y rendimiento no trasladan un
balance muy positivo de sus resultados e impacto. En un entorno laboral
competitivo y cambiante, con requerimientos cada vez mayores de cualificación de los trabajadores, un modelo productivo de éxito exige un sistema de formación profesional para el empleo de calidad. Y, sin embargo,
el modelo español de políticas activas de empleo parece mostrar algunas
debilidades.
Entre ellas se suele apuntar a: la deficiente coordinación del conjunto del
sistema, la escasa vinculación con la realidad del tejido productivo, la baja
financiación del sistema o la falta de la evaluación de su impacto. Uno de
los objetivos del trabajo será explorar hasta qué punto estas insuficiencias
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están también presentes en la gestión municipal de políticas de empleo en
los ayuntamientos madrileños.
A propósito de la deficiente coordinación del sistema, se suele apuntar a la
falta de flujo de información entre administraciones públicas, a diseños de
programas con falta de inclusión de todos los actores, así como a la ausencia de apoyo de la dimensión local de las políticas de empleo. Un ámbito
sectorial como el presente de clara vocación intergubernamental requiere
de soluciones integrales y aportaciones coordinadas y alineadas en la misma dirección que parece no darse en la práctica.
Otro de los comentarios que se repite en estudios sobre la implementación
de esta política es la falta de vinculación con la realidad del tejido productivo. En general, se advierte una alta estabilidad de la oferta de formación
e importantes carencias formativas para perfiles que se están reclamando
actualmente desde el mercado. Una falta de reflejo en estas medidas de
los cambios económicos, sociales y productivos en las medidas de orientación y formación pueden provocar su ineficiencia.
Si bien los fondos totales presupuestarios que el país dedica a esta política
se sitúan en la media europea, la condición de mayor severidad de este
problema en el caso español podría hacer recomendable una dotación financiera superior. Los recursos económicos no son los únicos a considerar;
otros como los de conocimiento, de personal, de autonomía o legislación
facilitadora pueden ser igualmente cruciales. No obstante, dada la gravedad de la situación, se esperaría que la dotación presupuestaria fuera suficiente para responder a los grandes retos que tiene planteados.
Por su parte, la aplicación de mecanismos sistemáticos de evaluación de
su impacto es un elemento de importantes consecuencias. Dado que la
implementación de políticas activas de empleo supone un coste nada despreciable, se espera que los programas destinados a la mejora de la empleabilidad de los trabajadores estén sujetos a evaluación continua. Algunos programas pueden resultar muy atractivos en su diseño, pero obtener
pobres resultados en la práctica. La evaluación de estas políticas constituye
un requisito imprescindible para el avance en la situación, pese a lo cual la
opinión más extendida es que queda mucho por avanzar en este ámbito.
Habiendo realizado hasta aquí un repaso del contexto general de las políticas activas de empleo en España a través de la contextualización del problema que aspiran mejorar, el tipo de actuaciones en las que se materializa
esta intervención gubernamental, la posición de los gobiernos locales para
su desarrollo y el balance de las medidas hasta ahora implementadas, nos
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proponemos en las siguientes secciones de este estudio caracterizar estos
programas referidos al nivel local de gobierno y a un territorio específico.
A partir de la mirada a los ayuntamientos de mayor población de la Comunidad de Madrid, este informe abordará algunos de estos temas, referidos
a la gestión municipal de las políticas activas de empleo. Se intentará comprobar entonces, si estas ineficiencias afectan también al nivel de gobierno
más cercano al ciudadano.
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3. Mapa municipal del desempleo
en los municipios de mayor
población de la Comunidad
de Madrid
El mapa del desempleo en la región de Madrid presenta diferencias entre
municipios tanto respecto a su evolución como en cuanto a la composición
del grupo de desempleados. Desde una perspectiva diacrónica, los niveles
de desempleo han evolucionado siguiendo distintos patrones, aunque, de
manera general, se observa una persistente fragmentación del conjunto de
municipios analizados durante el período analizado (2006-2016).
En los siguientes apartados se trazan las principales características del desempleo en los municipios objeto del estudio, identificando las principales
características en términos de evolución y de morfología del grupo afectado por esta situación3.

3.1. Evolución del desempleo en los municipios
de la Comunidad de Madrid
Desde una perspectiva diacrónica, las características del desempleo en los
municipios analizados presentan interrogantes acerca de si el desempleo
es una característica que afecta de manera persistente a algunos municipios, o bien, si los municipios presentan niveles de desempleo cambiantes
tanto en su magnitud como en la composición del grupo de desempleados.
Finalmente, una tercera cuestión que ofrece la perspectiva temporal de la
evolución del desempleo es la relativa a si existe o no un proceso de convergencia entre los municipios analizados.
Con relación a la primera cuestión, el nivel de desempleo en los municipios
analizados presenta variaciones notables en el período 2005-2017 (ver gráfico 3), si bien las diferencias que se observan son persistentes a lo largo
del período analizado. En otras palabras, aquellos municipios con un nivel
alto de desempleo con relación al promedio de la Comunidad de Madrid
han mantenido los altos niveles de desempleo a lo largo de todo el perío3. Para un análisis más detallado de las características sociodemográficas del desempleo en los municipios madrileños consultar Anexo I.
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do. Así, los municipios con un menor número de demandantes de empleo
por 100 habitantes en 2005 (Pozuelo de Alcorcón, Boadilla del Monte, Tres
Cantos, Majadahonda y Las Rozas) vuelven a ser los que presentan menos
demandantes de empleo en 2017 (ver gráficos 4 y 5). Respecto a los municipios con un mayor número de demandantes de empleo (Fuenlabrada,
Móstoles, Alcalá, Leganés y Getafe) en 2017 se observa una mayor variación entre los municipios considerados, aunque la mayoría de municipios
no ven alterada su posición. Durante el período considerado se observa un
incremento notable de la dispersión, aumentando por tanto las diferencias
entre los municipios en función a los niveles de desempleo que presentan.

Gráfico 3. Paro registrado por 100 habitantes por municipios. Evolución mensual 2005-2017.
Fuente: Elaboración propia con Estadísticas del Mercado de Trabajo (DG del Servicio Público
de Empleo, Comunidad de Madrid) y Banco de datos Almudena.
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Gráfico 4. Número de desempleados por municipios. Evolución mensual 2005-2017. Fuente:
Elaboración propia con Estadísticas del Mercado de Trabajo (DG del Servicio Público de Empleo, Comunidad de Madrid).

Gráfico 5. Número de desempleados en Madrid (municipio y Comunidad). Evolución mensual 2005-2017. Fuente: Elaboración propia con Estadísticas del Mercado de Trabajo (DG
del Servicio Público de Empleo, Comunidad de Madrid).

El efecto de la crisis económica no se ha expresado solamente en un mayor
porcentaje de individuos en situación de desempleo, sino también en un
incremento en la diversidad entre los municipios. En el período anterior a la
crisis, tal y como se muestra en el gráfico 6, se observa una mayor concentración de las tasas de desempleo, que se identifica con el menor tamaño

32 • Mapa municipal del desempleo

de los rectángulos en los gráficos (50 % de los casos). La evolución muestra
como a pesar de que en 2013 se alcanza el mayor nivel de desempleo en
promedio para los municipios analizados, el posterior descenso de la tasa
no provoca una reducción de la disparidad entre los municipios.

Gráfico 6. Dispersión de las tasas de desempleo registrado en los municipios más poblados
de la Comunidad de Madrid (2006-2016). Fuente: Elaboración propia a partir de la base de
datos Almudena.

Esta evolución apunta a la persistencia de los efectos de la crisis económica en el mercado de trabajo. Sin embargo, aunque haya incrementado
la diversidad entre los municipios, ésta se debe en gran medida a que los
niveles de desempleo se han disparado sobre todo en los municipios con
menor renta y menores niveles de gasto municipal (ver gráfico 7).
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Gráfico 7. Renta Bruta Disponible, gasto per cápita y porcentaje de paro en enero 2017.
Fuente: Elaboración propia con con datos procedentes de MINHAP. Oficina virtual de entidades locales y Banco de Datos Almudena.
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Tras haber analizado la evolución de los niveles de desempleo en total,
vamos a presentar cómo ha cambiado en los últimos diez años la situación
en dos grupos sociales: las mujeres y los jóvenes. Si se analiza la evolución
del desempleo femenino, la característica más relevante es la progresiva
concentración del mismo en el grupo de mujeres después de los primeros
años de crisis económica. El gráfico 8 muestra cómo entre los años 2006 y
2010, el porcentaje de desempleo femenino respecto al total descendió,
en promedio, para los municipios analizados. Por el contrario, desde el año
2011 el desempleo se concentra cada vez más en el grupo de mujeres continuando esta tendencia alcista desde entonces.

Gráfico 8. Porcentaje de mujeres respecto al total de desempleados 2006-2016 en los
municipios más poblados de la Comunidad de Madrid (2006-2016). Nota: Los puntos representan los distintos municipios para cada uno de los años considerados. Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos Almudena.

La situación cambia si atendemos a la proporción que suponen los más jóvenes (menores de 25 años) en situación de paro. La tendencia que refleja
el gráfico 9 es de un declive en el porcentaje de los jóvenes en el total de
parados para todos los municipios, además de una creciente convergencia.
Aunque encontramos un pico en el año 2009, parece que la crisis económica no afecto, proporcionalmente, a la larga a los más jóvenes, ya que
en la mayoría de los municipios los niveles de paro juvenil son más bajos
después de la crisis que antes.
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Gráfico 9. Porcentaje de parados registrados menores de 25 años. Evolución 2006-2016.
Fuente: Elaboración propia con Banco de datos Almudena.

En consecuencia, la evolución de los niveles de desempleo en el período
2005-2017 se caracteriza por dos tendencias que no resultan alineadas o
susceptibles de una solución única. Los períodos de alto desempleo coinciden con un menor porcentaje de desempleo femenino, al tiempo que éste
se incrementa cuando se reduce el desempleo total en el período considerado. Mientras que, respecto del desempleo juvenil, podemos observar
una tendencia a la baja y una creciente convergencia entre los municipios
bajo estudio.

3.2. Tipología de municipios
El apartado anterior ha evidenciado diferencias notables entre los municipios analizados tanto desde una perspectiva temporal y cuantitativa (nivel
de desempleo) como de las características que presenta el grupo de desempleados. Estas diferencias se producen a pesar de la existencia de circunstancias y contextos comunes como la influencia del gobierno regional
en la gestión y diseño de la política de empleo. De otro lado, esta heterogeneidad, como se ha señalado, se incrementa incluso cuando todos los
municipios se enfrentan a un mismo contexto económico adverso.
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El análisis realizado ha evidenciado que los niveles de desempleo son estables en el tiempo configurando distintas categorías de municipios con características persistentes. El siguiente análisis trata de explorar las combinaciones de factores que permiten agrupar a los municipios analizados. La
Tabla 1 refleja los distintos niveles de desempleo junto a las dimensiones
de análisis utilizadas en el estudio (incidencia del desempleo en el grupo
de mujeres, hombres, mayores de 45 años, extranjeros).
Los resultados evidencian la existencia de diferencias entre los municipios
tanto respecto a los niveles de desempleo como también respecto a la
concentración del mismo en algún grupo de la ciudadanía. En este sentido,
existen municipios que, independientemente de su nivel de desempleo,
presentan una concentración del mismo en ciertos grupos más vulnerables. De otro lado, también se observa como en algunos municipios en los
que hay niveles altos de desempleo no se produce una concentración del
desempleo en determinados grupos.
Municipio

Nivel
desempleo

Madrid
Alcobendas
Rozas de Madrid (Las)
San Sebastián de los Reyes
Pozuelo de Alarcón
Rivas-Vaciamadrid
Majadahonda
Boadilla del Monte
Pinto
Colmenar Viejo
Tres Cantos
Móstoles
Alcalá de Henares
Fuenlabrada
Leganés
Getafe
Alcorcón
Torrejón de Ardoz
Parla
Coslada
Valdemoro
Collado Villalba
Aranjuez
Arganda del Rey
San Fernando de Henares

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Diferencia
Desempleo grupo
Desempleo
Desempleo grupo
desempleo
mayores
grupo extranjeros mayores 45 años
mujeres-hombres
45 años (m-h)

0
0
1
0
0
1
1
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
1
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
1
1
1
0
1
1
1
0

1
0
1
1
1
1
1
1
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
1

0
0
1
0
0
1
1
1
1
0
1
0
0
1
0
1
1
1
0
1
1
0
0
0
1

Grado de segmentación del nivel de
desempleo

1
0
3
1
1
3
3
3
1
1
3
1
3
2
1
3
2
4
2
4
3
3
2
3
4

Tabla 1. Clasificación de los municipios analizados por las características del desempleo.
Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos Almudena. Nota: El valor 1 se corresponde con aquellos municipios con valores superiores al promedio del indicador que figura
en cada columna. Los datos utilizados se refieren a 2016.
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A partir del nivel de desempleo y de la mayor o menor segmentación se
pueden construir cuatro grupos de municipios.
Tipo

Municipio

1 desempleo (1)
segmentación (1-2)

Móstoles, Fuenlabrada, Leganés, Alcorcón, Parla, Aranjuez

2 desempleo (1)
segmentación (3-2)

Alcalá de Henares, Getafe, Torrejón, Coslada, Valdemoro,
Collado Villalba, Arganda, San Fernando de Henares

3 desempleo (0)
segmentación (1-2)

Madrid, Alcobendas, San Sebastián de los Reyes,
Pozuelo de Alarcón, Pinto, Colmenar

4 desempleo (0)
segmentación (3-4)

Las Rozas, Rivas, Majadahonda, Boadilla, Tres Cantos

Tabla 2. Tipología de municipios por nivel de desempleo y su segmentación.
Fuente: Elaboración propia.

Esta tipología puede influir en la configuración de las distintas políticas públicas de empleo. En este sentido, una concentración del desempleo en
determinados grupos puede fomentar el diseño e implementación de programas de empleo especialmente dirigidos a estos colectivos. De otro lado,
la no concentración del desempleo en ciertos grupos podría suponer un
escenario más favorable para el desarrollo de planes de fomento de la actividad económica general sin estar orientados necesariamente a la empleabilidad de determinados colectivos tradicionalmente considerados como
más desfavorecidos. Estas diferencias pueden tener además un reflejo en
otros aspectos del diseño de los programas como la dotación presupuestaria o la asignación de recursos.
Las anteriores referencias no son suficientes para establecer una relación
de causalidad por diversos motivos. De un lado, la capacidad de los municipios en el diseño de los programas a un esquema competencial determina que la posibilidad de adaptar los planes y programas sea limitada.
En segundo lugar, existen otros factores intervinientes en el diseño de estas políticas como las características del tejido empresarial que han de ser
consideradas. Finalmente, la atención a la situación de desempleo puede
ser transversal incluyéndose medidas en planes y programas que no están
adscritas a las áreas de empleo de los ayuntamientos.
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4. Presupuestos, rentas
y desempleo
Acto seguido de comprobar la heterogeneidad de los municipios madrileños de acuerdo a los datos presentados en al apartado anterior sobre la
morfología del desempleo local, pasamos a estudiar la relación entre los
niveles de desempleo y renta disponible con los niveles de gasto presupuestado por cada municipio en las políticas de empleo4. Los gobiernos
locales tienen la libertad —aunque sea limitada por lo saneadas que estén
sus cuentas y por las exigencias de la LRSAL— de elaborar su propia planificación económica anual. Adentrarse en el análisis de los presupuestos nos
permitirá ver hasta qué punto los ayuntamientos adaptan el volumen de
gasto en las políticas de empleo a las necesidades del mercado de empleo
local y a las posibilidades reales de gasto total. En los siguientes apartados
estudiaremos tanto los niveles de gasto presupuestado en políticas de empleo en términos per cápita, como la carga que suponen a las arcas locales,
midiendo los porcentajes que representan las partidas destinadas a políticas de empleo del total de los gastos presupuestados.
Estudiamos los presupuestos de gastos, y no los presupuestos consolidados
y liquidados, dado que queremos ofrecer el análisis más actual posible de
los datos. En él, utilizaremos datos de presupuestos de gastos aprobados
para el ejercicio 2017. Al mismo tiempo, queremos analizar la relación de
las políticas municipales con las realidades locales desde la perspectiva de la
estrategia de los gobiernos locales, poniendo el foco de interés en lo que los
representantes políticos aprueban como plan de financiación de acciones
relacionadas con empleo. Por otro lado, al utilizar los datos más recientes,
podemos dar cuenta de la planificación financiera de los gobiernos locales
en un ejercicio (2017) en el cual los equipos formados tras las elecciones
municipales del año 2015, tuvieron ya una capacidad plena en el ejercicio de
toma de decisiones políticas (dentro de los límites existentes a la autonomía
local), todo ello con la cautela que se deriva del hecho de que en algunos de
los municipios analizados los presupuestos fueron prorrogados.
No obstante, para una mejor comprensión del posterior análisis bivariante
entre niveles de gasto y variables económicas, antes debemos estudiar la
evolución tanto de los niveles de gasto en políticas de empleo per cápita,
4. Nótese que en este apartado utilizaremos datos correspondientes solamente a las políticas de empleo, dejando de lado las partidas presupuestarias dedicadas al desarrollo local. Restringimos el
estudio a las primeras, dado que éstas permiten un mejor análisis comparado entre municipios.
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como del porcentaje que éstos representan del total de gasto presupuestado. Los datos de gasto que analizaremos a continuación se corresponden
a las partidas presupuestarias relacionadas con el fomento de empleo (24).
Al examinar el gasto per cápita en políticas empleo de los 25 ayuntamientos bajo estudio a lo largo de los cuatro últimos años (ver gráfico 10), se
observa una relativa estabilidad entre los presupuestos de los diferentes
ejercicios anuales de cada municipio, así como diferencias cuando comparamos entre municipios.
En efecto, entre 2014 y 2017 el gasto por habitante en cada localidad no
ha experimentado grandes variaciones y, en los casos en que lo ha hecho,
no se detecta un único patrón. En algunos ayuntamientos la tendencia ha
sido el crecimiento (ej. Las Rozas, Madrid, Móstoles, Torrejón de Ardoz) y,
en otros, la disminución (ej. Arganda del Rey, San Sebastián de los Reyes,
Majadahonda). En la comparación entre municipios se observan diferencias notables entre el municipio que menos gasta (menos de 5 euros por
habitante) y el más generoso (por encima de 30 euros por habitante).

Gráfico 10. Evolución del gasto per cápita en políticas de empleo 2014-2017 (en euros).
Fuente: Elaboración propia con datos procedentes de MINHAP - Oficina virtual de entidades locales y Banco de Datos Almudena. Presupuestos sin consolidar.
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La evolución del gasto en empleo, medido como porcentaje del total de
gastos presupuestados (ver gráfico 11), presenta una imagen bastante similar. Las diferencias más importantes se encuentran, por lo general, entre
los niveles de gasto de distintos municipios, más que en la evolución temporal del gasto presupuestado por consistorios particulares. Así, el municipio donde los gastos en políticas de empleo suponen una mayor carga
al presupuesto local (por encima de 4 puntos porcentuales) es Leganés,
mientras que en once municipios se gasta en empleo menos de un uno
por cien del total de gastos presupuestados (Colmenar Viejo, Pozuelo de
Alarcón, Aranjuez, Torrejón de Ardoz, Madrid, Valdemoro, Alcorcón, Sans
Sebastián de los Reyes, San Fernando de Henares, Boadilla del Monte y
Majadahonda).

Gráfico 11. Evolución del gasto en políticas de empleo 2014-2017 en relación al presupuesto municipal total ( % de gastos presupuestados). Fuente: Elaboración propia con datos
procedentes de MINHAP - Oficina virtual de entidades locales. Presupuestos sin consolidar.
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4.1. Desempleo, renta y gasto presupuestado
per cápita
En términos generales, el gasto en empleo per cápita presupuestado para
el año 2017 en Ayuntamientos de la Comunidad de Madrid parece no
guardar relación significante con la situación económica de los respectivos
municipios (gráficos 12 y 13). Cuando se cruzan los datos sobre los niveles
de gastos presupuestados en políticas de empleo con la riqueza del municipio-medida por Renta Bruta Municipal por habitante- existe una relación
negativa muy débil (a más renta, menos gasto), pero insignificante en términos estadísticos. Si medimos la riqueza del municipio por su Producto
Interior Bruto per cápita, podemos concluir que no guarda relación alguna
con los niveles de gastos presupuestados en las políticas de empleo. En
otras palabras, los municipios más ricos no gastan más en políticas destinadas a mejorar la empleabilidad, lo que resulta lógico, ya que en ellos
estas cuestiones no suponen un problema que esté ejerciendo presión en
la agenda pública local.

Gráfico 12. Renta Bruta Municipal 2014 y gasto en empleo 2017 (per cápita). Fuente: Elaboración propia con datos procedentes de MINHAP - Oficina virtual de entidades locales y
Banco de Datos Almudena.
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Gráfico 13. Producto Interior Bruto Municipal 2015 y gasto en empleo 2017 (per cápita).
Fuente: Elaboración propia con datos procedentes de MINHAP - Oficina virtual de entidades locales y Banco de Datos Almudena.

La siguiente pregunta que podría plantearse es: ¿gastan más en políticas
activas de empleo los municipios que gastan más en general? La respuesta
la encontramos en el gráfico 14, y resulta que no es así. Cruzando los gastos
en empleo con el gasto consolidado liquidado per cápita (la media entre
2005 y 2015, para controlar por condicionantes de coyuntura económica)
observamos que la relación, otra vez, es insignificante.
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Gráfico 14. Media de gasto 2005-2015 y gasto en empleo 2017 (per cápita). Fuente: Elaboración propia con datos procedentes de MINHAP - Oficina virtual de entidades locales y
Banco de Datos Almudena.

Después de constatar que ni la Renta Bruta Municipal, ni el PIB municipal,
ni los niveles de gasto total consolidado de los consistorios en los años
anteriores guardan relación con los gastos presupuestados en las partidas
destinadas a las políticas de empleo, pasamos a comprobar si el gasto per
cápita en estas áreas se corresponde con las particularidades del mercado laboral de cada municipio. Aquí esperaríamos una relación positiva: a
mayor gravedad del problema, más recursos públicos dedicados a darle
una solución. Sin embargo, esto no es así. En primer lugar, como se puede
observar en el gráfico 15, los municipios que presentan mayores niveles de
desempleo5 (datos de enero del 2017) no gastan significativamente más en
las políticas de empleo. Si atendemos a los valores medios de desempleo

5. Aquí hemos de subrayar que no hay una manera única de medir los niveles de desempleo a nivel de
municipal. No existen datos oficiales de población activa por municipio, solamente los hay a nivel
regional. Por lo tanto, el dato comparable en realidad es el número de parados por población total
del municipio, pero no la tasa de desempleo como tal. De ahí que recurriremos al primer índice a lo
largo del presente Informe, aunque utilizaremos ambas denominaciones indistintamente.
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por municipio para el periodo entre el año 2005 y 2017, tampoco encontramos (ver gráfico 16) una relación significativa. Para acotar otra posible
relación, hemos introducido en el análisis también la media de paro juvenil
(personas menores de 25 años) y, de nuevo, no se detecta ninguna relación
significativa (ver gráfico 17).

Gráfico 15. Porcentaje de paro en enero 2017 y gasto en empleo 2017 (per cápita). Fuente:
Elaboración propia con datos procedentes de MINHAP - Oficina virtual de entidades locales
y Banco de Datos Almudena.

46 • Presupuestos, rentas y desempleo

Gráfico 16. Media de paro (2005-2017) y gasto en empleo 2017 (per cápita). Fuente: Elaboración propia con datos procedentes de MINHAP - Oficina virtual de entidades locales y
Banco de Datos Almudena.

Gráfico 17. Media de paro juvenil (2006-2016) y gasto en empleo 2017 (per cápita). Fuente:
Elaboración propia con datos procedentes de MINHAP - Oficina virtual de entidades locales
y Banco de Datos Almudena.
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Recapitulando, los resultados apuntan a que el gasto per cápita en políticas de empleo presupuestado en 2017 no guarda relación significativa con
la media (2005-2015) del gasto consolidado liquidado municipal. En otras
palabras, más gasto total no significa más gasto en políticas de empleo. La
cantidad de dinero presupuestada en políticas de empleo tampoco guarda
una relación demasiado fuerte con la Renta Bruta del municipio. Ni, lo que
sorprende aún más, con los niveles de paro registrados (tanto en 2017,
como de media entre 2005 y 2017), tampoco con el nivel medio de paro
juvenil en el municipio. Al menos en términos de gasto per cápita, los presupuestos municipales aparentan no responder a las necesidades locales
del mercado de empleo (en el sentido de a más desempleados, más gasto),
ni guardan una relación significativa con la riqueza del municipio.

4.2. Desempleo, rentas y porcentaje de gasto en
empleo presupuestado para 2017
Para completar el análisis, en este apartado estudiaremos cuánta carga suponen los gastos de políticas de empleo a las arcas municipales. Nótese
que este análisis es diferente al que realizábamos en el apartado anterior.
Allí considerábamos lo gastado en esta política por habitante. Aquí exploramos el porcentaje del presupuesto que se dedica a políticas de empleo,
es decir, la presión que supone esta acción sobre los presupuestos locales.
Aunque los dos indicadores ofrecen información sobre la importancia de
esta acción municipal, éste último mide la importancia que se concede a
esta política dentro del conjunto total de acciones que decide y gestiona el
ayuntamiento.
El porcentaje que representan las partidas presupuestarias relacionadas al
fomento de empleo (24) en el total de gastos municipales en el ejercicio
de 2017 sí guarda una relación negativa significativa con la media de gasto
consolidado liquidado total per cápita para el periodo comprendido entre
el año 2005 y el 2015 (ver gráfico 18). La correlación entre estos indicadores es de –0,43 y es significativa en el nivel 0,05. Esto significa que cuanto
más gasto presupuestado tenga un municipio, menor es la carga que suponen los gastos en políticas de empleo a las arcas municipales.
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Gráfico 18. Media de gasto consolidado per cápita (2005-2015) y porcentaje de gasto en
empleo presupuestado para 2017. Fuente: Elaboración propia con datos procedentes de
MINHAP - Oficina virtual de entidades locales y Banco de Datos Almudena.

Gráfico 19. Producto Interior Bruto 2015 y porcentaje de gasto en empleo presupuestado
para 2017. Fuente: Elaboración propia con datos procedentes de MINHAP - Oficina virtual
de entidades locales y Banco de Datos Almudena.
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Gráfico 20. Producto Interior Bruto 2015 y porcentaje de gasto en empleo presupuestado
para 2017. Fuente: Elaboración propia con datos procedentes de MINHAP - Oficina virtual
de entidades locales y Banco de Datos Almudena.

Los gráficos 19 y 20, reflejan que la relación negativa constatada para la
media de gasto consolidado se repite si consideramos tanto el PIB municipal per cápita como la Renta Bruta Municipal per cápita. Las correlaciones
son más fuertes aquí que en el caso de gasto en políticas de empleo per
cápita analizado en el apartado anterior, aunque no llegan a ser estadísticamente significativas.
Análogamente, si cruzamos el porcentaje que suponen los gastos en políticas
de empleo del total de gastos presupuestados con datos relacionados con
el desempleo en cada municipio encontramos relaciones positivas bastante
más fuertes que en el caso de gasto per cápita (ver gráficos 21, 22 y 23).
Aunque las correlaciones ronden el 0,3 en los tres casos, no llegan a ser estadísticamente significativas. Ya que los municipios analizados aquí no son una
muestra, sino que componen casi la totalidad del universo analizado (en el
caso del ejercicio 2017, disponemos de 24 casos de 25 municipios más grandes de la Comunidad de Madrid), podemos hablar de la fuerza de las correlaciones sin que necesariamente tengan ser ser estadísticamente significativas. Por lo tanto, podemos afirmar que a mayor porcentaje de desempleados
(tanto en enero del 2017, como de media entre 2005 y 2017), así como a mayor porcentaje de paro juvenil, mayor es la cantidad de dinero presupuestado
en políticas de empleo en proporción a gastos municipales totales.
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Gráfico 21. Porcentaje de paro (enero 2017) y porcentaje de gasto en empleo presupuestado (2017). Fuente: Elaboración propia con datos procedentes de MINHAP - Oficina virtual
de entidades locales y Banco de Datos Almudena.

Gráfico 22. Media de porcentaje de paro (2005-2017) y porcentaje de gasto en empleo
presupuestado (2017). Fuente: Elaboración propia con datos procedentes de MINHAP Oficina virtual de entidades locales y Banco de Datos Almudena.
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Gráfico 23. Media de porcentaje de paro juvenil (2006-2016) y porcentaje de gasto en empleo presupuestado (2017). Fuente: Elaboración propia con datos procedentes de MINHAP Oficina virtual de entidades locales y Banco de Datos Almudena.

Consecuentemente, y a modo de conclusión del análisis de la relación entre los presupuestos, las rentas y los niveles de desempleo locales, podemos afirmar que no hay una relación entre lo que los municipios madrileños gastan per cápita en estas políticas y la riqueza del municipio o los
niveles de desempleo local. Ahora bien, si nos fijamos en los porcentajes
que suponen los gastos relacionados a las políticas de empleo del gasto
total presupuestado, apreciamos que para municipios más poblados y con
menor presupuesto per cápita, estos gastos implican una carga mayor para
las arcas públicas municipales.
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5. Análisis empírico de las políticas
de empleo y desarrollo
Los datos con los que analizamos las políticas locales de empleo y desarrollo en este apartado proceden de la realización de entrevistas presenciales
con cuestionario (ver Anexo) a los técnicos de los siguientes ayuntamientos: Alcobendas, Boadilla del Monte, Fuenlabrada, Madrid, Majadahonda,
Pozuelo de Alarcón, Rivas-Vaciamadrid, San Sebastián de los Reyes, Tres
Cantos y Valdemoro. Adicionalmente, recibimos los cuestionarios rellenados telemáticamente por parte de responsables del área de empleo y
desarrollo local de los ayuntamientos de Alcorcón, Colmenar Viejo y Parla.
Con todo, disponemos de datos tanto cualitativos como cuantitativos de
13 consistorios de los 25 que componen el universo de los municipios con
población por encima de 40 mil habitantes de la Comunidad de Madrid, lo
que significa que la tasa de respuesta fue de 52 %. El trabajo de campo se
realizó en los meses de mayo, junio, septiembre y octubre del año 2017.

5.1. Objetivos
Entre los objetivos prioritarios para los doce ayuntamientos estudiados en
esta sección destaca el de favorecer la inserción laboral de los ciudadanos,
mencionado siempre entre los tres objetivos más importantes en las actuaciones municipales relacionadas con las políticas de empleo y desarrollo local (ver tabla 3 y gráfico 24). No obstante, los técnicos entrevistados
prefirieron utilizar el término empleabilidad en vez de inserción laboral, ya
que abarca mejor al autoempleo como una fórmula, cada vez más común,
de dejar de engrosar las listas del paro.
El segundo objetivo más señalado es el de fortalecer la capacidad emprendedora de la población, mientras que la facilitación de las actividades económicas y empresariales en el municipio ocupa el tercer lugar junto con la
oferta una formación específica y práctica orientada al empleo. Finalmente, promover la empleabilidad de los colectivos desfavorecidos y fomentar
la innovación en sectores estratégicos de la economía local se menciona
tan sólo tres veces y una vez, respectivamente.
El hecho de que entre los objetivos prioritarios no se encuentre en muchos
casos la promoción de la empleabilidad específicamente de colectivos desfavorecidos no significa que no se realicen acciones de estas características. Simplemente no se encuentran entre los tres objetivos prioritarios.
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Además, se señala que, a menudo, las políticas de empleo y desarrollo diseñadas desde los ayuntamientos no contemplan actuaciones destinadas
a colectivos concretos más expuestos al riesgo de quedarse en paro. Por
otro lado, algunos entrevistados hicieron hincapié en que era más difícil
intervenir en el terreno de la innovación. Por consiguiente, aunque las políticas de orientación y formación laboral destinadas a favorecer la empleabilidad no formen parte de las competencias generales específicas de las
corporaciones locales, integran el grueso de las actuaciones a nivel local en
materia de empleo y desarrollo local.
Frecuencia

Porcentaje

Favorecer la inserción laboral de los ciudadanos

13

33.33

Fortalecer la capacidad emprendedora de la población

8

20.51

Facilitar las actividades económicas y empresariales en el municipio

7

17.95

Ofrecer formación específica y práctica orientada al empleo

7

17.95

Promover la empleabilidad de los colectivos desfavorecidos

3

7.69

Fomentar la innovación en sectores estratégicos de la economía local

1

2.56

Total

39

100.00

Tabla 3. Tres objetivos prioritarios en las actuaciones municipales de empleo y desarrollo
local desde el comienzo de la legislatura. Fuente: elaboración propia.

Gráfico 24. Tres objetivos prioritarios en las actuaciones municipales de empleo y desarrollo local desde el comienzo de la legislatura. Fuente: elaboración propia.

5.2. Planificación
El grado de planificación y coordinación de actuaciones en materia de políticas de empleo que desarrollan las corporaciones locales depende de la existencia de un Pacto Local por el Empleo y de la inclusión dentro de un plan
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más general, de mandato o de ciudad, o dentro de varios planes sectoriales.
En los ayuntamientos analizados existe un margen de mejora considerable
en la planificación de actuaciones en materia de empleo: en uno de cada
cuatro municipios no hay ningún plan general que las coordine (ver tabla 4
y gráfico 25).
Lo que es igualmente significativo, menos de uno de cada tres de los municipios analizados mantiene un Pacto Local por el Empleo vigente. En
algunos casos el plan ha existido en el pasado, pero no se ha renovado.
Este tipo de acuerdo suele ayudar a que los distintos actores involucrados
tengan voz en el diseño de políticas de empleo municipales y se adquiera
un compromiso colectivo en su puesta en práctica. Entre los firmantes habituales, además del propio ayuntamiento, se encuentran las asociaciones
de empresarios locales y los sindicatos. Además de involucrar a los agentes
socio-económicos de la zona, esta fórmula de cooperación ayuda a conseguir más eficiencia en las actuaciones, dado que los actores desarrollan
a veces acciones parecidas de forma paralela y con el Pacto se quita esta
duplicación. Además, la existencia de mesas sectoriales que se rigen por
el Pacto, mejora la coordinación de propuestas y actuaciones. Aunque se
considere conveniente (Barómetro de Empleo de la ciudad de Madrid 7,
2010), en ninguno de los municipios analizados suscribieron los pactos locales por el empleo actores del tercer sector, ni representantes de la administración regional o nacional.
No obstante, en casi la mitad de los municipios las actuaciones relacionadas con el empleo y desarrollo local sí están contempladas en un plan más
general de políticas, ya sea un plan de mandato o un plan estratégico de
ciudad. Tan sólo en uno de los ayuntamientos bajo análisis la planificación
está incluida en varios planes sectoriales. Mientras que algunos municipios
planifican las políticas de empleo y desarrollo local siguiendo los acuerdos
elaborados en mesas o consejos específicos para tales actuaciones.
N

Frecuencia

Porcentaje

Plano más general (plan de mandato, plan estratégico
de ciudad, etc.)

13

6

46.15

No hay ningún tipo de plan que coordine las
actuaciones de empleo

13

5

38.46

Pacto Local por el Empleo

13

4

30.77

La planificación está incluida en varios planes
sectoriales

13

1

7.69

Otras situaciones

13

1

7.69

Tabla 4. Planificación de las políticas de empleo y desarrollo. Fuente: elaboración propia.
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Gráfico 25. Planificación de las políticas de empleo y desarrollo. Fuente: elaboración propia.

5.3. Financiación
En relación a los recursos económicos disponibles para desarrollar las políticas municipales de empleo y desarrollo local, la mayor parte de los ayuntamientos declaran un aumento de los gastos en los dos últimos ejercicios.
Los presupuestos municipales destinados a tales fines han aumentado en
el 75 % de los casos y no se han reducido en ninguno (ver tabla 5). Tras la
contención del gasto producida por la crisis económica y el consiguiente
aumento de disciplina fiscal, recientemente, dada la progresiva recuperación, se han ido levantando poco a poco las constricciones de índole presupuestaria local. En general, en los últimos dos años se han ido incrementado los presupuestos locales destinados a gastos sociales (Navarro, Egea y
Zagorski, 2017: 51 y ss.), incluidas las políticas de empleo y desarrollo local.
Frecuencia

Porcentaje

Aumento

9

75

Sin cambios

3

25

Reducción

0

0

Total

12

100

Tabla 5. Variación del presupuesto municipal destinado a políticas de empleo y desarrollo
local desde el 2016 respecto a los años anteriores. Fuente: elaboración propia.

Análisis empírico de las políticas de empleo y desarrollo • 57

El incremento de gastos destinados a mejorar la empleabilidad y el tejido
empresarial municipal se debe, además de la recuperación económica a,
entre otras causas posibles, un progresivo aumento de aportación propia
de los municipios a la financiación de este tipo de actuaciones. Los municipios cubren cada vez más gastos relacionados con el empleo y desarrollo
local debido a una reducción de la inversión por parte de la Comunidad de
Madrid, tanto en recortes de subvenciones como en la suspensión de la
financiación de los ADL. Con todo, existen ayuntamientos que realizan las
políticas de empleo y desarrollo local únicamente con recursos propios.

5.4. Estructura organizativa
Las actuaciones relacionadas con la empleabilidad y el desarrollo local se
estructuran alrededor de tres ejes básicos: la intermediación y orientación
sociolaboral, la formación para el empleo y emprendimiento, y el apoyo al
tejido empresarial y a la innovación. Los ayuntamientos suelen fundamentar sus acciones en los datos recogidos por los observatorios locales de empleo o barómetros que estudian la evolución de las variables relacionadas
con la empleabilidad, aunque, como vimos en el apartado 4.1 (nota 1 a pie
da página), no existan datos importantes a nivel local, como por ejemplo el
de la población activa a nivel municipal. No obstante, por encima de dos de
cada tres municipios bajo estudio contemplan una iniciativa de estas características (ver tabla 6), ya que les permite tener una visión más informada
sobre el mercado de empleo local. Dentro de las políticas relacionadas con
la empleabilidad, es la intermediación laboral la que frecuentemente ocupa un lugar destacado. Este tipo de actuaciones se concentran en muchos
casos en las agencias de colocación municipales autorizadas, dado que están presentes en el 76,9 % de los municipios estudiados. En algunos casos
las corporaciones locales han optado por gestionar las bolsas de empleo
por sí mismas, sin establecer agencias como tales.
Por su parte, la formación para el empleo y emprendimiento tiene lugar,
en gran mayoría de los casos (84,6 %), en un Centro de Formación. Los municipios suelen tener entre una o dos infraestructuras de este tipo, con la
excepción del Ayuntamiento de Madrid que, lógicamente, por sus dimensiones, dispone de un número mayor, en concreto de diez. Finalmente,
entre las iniciativas que buscan ayudar a los emprendedores y desarrollar
el tejido empresarial de la zona, encontramos los centros de empresas (en
el 69,2 % de los casos), los directorios de entidades empresariales (también
en el 69,2 % de los casos) y el alquiler o cesión de locales para el desarrollo
de actividades empresariales (en un 53,8 %).
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Frecuencia

Porcentaje

Centro de Formación

11

84.6

Agencia de Colocación

10

76.9

Directorio de Empresas

9

69.2

Centro de Empresas

9

69.2

Barómetro/Observatorio de Empleo

9

69.2

Locales para Empresas

7

53.8

Tabla 6. Entes/Iniciativas relacionadas con empleo y desarrollo. Fuente: elaboración propia.

5.4.1. Agencias de Colocación
Ante la falta de competencias específicas de las corporaciones locales en
materia de empleo y desarrollo local, junto con las limitaciones que supone la exigencia de no duplicidad impuesta por la LRSAL, muchos ayuntamientos blindan la prestación de estos servicios a través de las agencias
de colocación. Las agencias de colocación se empezaron a crear por parte
de los municipios a partir de inicios del año 2012, tras la introducción del
Real Decreto 1796/2010 de 30 de diciembre, que rige su funcionamiento.
Las corporaciones locales, con la creación de una agencia, entran en el
mercado de la orientación e intermediación laboral con un estatus igual a
una agencia privada o una ETT. No obstante, los municipios que poseen tal
organismo y, sobre todo, los que lo crearon antes de la puesta en marcha
de la LRSAL, admiten tener menos dificultades a la hora de la prestación de
las políticas de empleo, ya que la ley es más estricta con las acciones nuevas propuestas tras la fecha de su introducción, para las que se requiere
certificado de no duplicidad y sostenibilidad financiera.
Las agencias de colocación están autorizadas por el SEPE y llevan a cabo
las actividades de intermediación laboral y orientación para la búsqueda
de empleo. Los técnicos de las agencias de colocación ponen en contacto a
empresas y trabajadores para su colocación. A los proveedores de empleo
se les facilita los candidatos con el perfil requerido para cada puesto de
trabajo, y a los demandantes se les facilita información mediante atención
individual o grupal sobre las siguientes cuestiones: el desarrollo de itinerarios de inserción profesional, elaboración del Currículum Vitae, salidas
profesionales, cómo afrontar la entrevista de selección y ofertas de empleo
público y privado, entre otras materias.
Hasta fechas recientes cada agencia de colocación municipal en la región
funcionaba de manera separada. Sólo ahora se está intentando trabajar en
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red, junto con la FMM, en busca de la más cooperación y mejor coordinación. La red REMAC, que reúne 23 agencias de colocación municipales de
la Comunidad de Madrid, ha atendido en el año 2016 a 83.253 personas,
ha captado 5.864 ofertas de empleo de las cuales 1.191 ofertas de empleo se han cubierto con las personas atendidas, siempre según los datos
facilitados en el Memorandum 2016 del Congreso Nacional de Empleo de
ANAC6. Analizaremos con más detalle las cifras relacionadas con la evaluación de las actuaciones de las agencias de colocación en el apartado 5.11.

5.4.2. Centros de Formación
Existen diferentes tipos de formación dirigida a mejorar la empleabilidad y
el desarrollo local. Por un lado, destaca la formación ocupacional y profesional dirigida a personas desempleadas (y también a las ocupadas), que
engloba cursos, talleres, certificados profesionales, jornadas y seminarios
que buscan mejorar las competencias y habilidades profesionales de un
trabajador o ayudar en la recualificación y reciclaje profesional. Dentro de
esta categoría destacan también los programas mixtos (o en alternancia) de
formación y empleo dirigidos a proporcionar una formación teórico-práctica para el desempeño de una ocupación profesional, además de los programas de prácticas y formación en empresas, llevadas a cabo mediante la
firma de convenios con empresas locales. Este tipo de actuaciones tiene un
objetivo doble, por un lado, ayuda a los jóvenes adquirir su primera experiencia laboral, y por el otro, cubre las necesidades de las empresas locales.
Otro de los servicios primordiales de mejora de empleabilidad de los ciudadanos es el de ofrecer cursos de formación en competencias digitales que
buscan enseñar a utilizar las nuevas tecnologías en la búsqueda de empleo.
Gran parte de estos servicios los prestan los centros de formación municipales de manera presencial. En algunos casos se ofrece también formación
online. En general, sin incluir los cursos destinados a la obtención de certificados profesionales, la formación que ofrecen los ayuntamientos está
cada vez más centrada en habilidades concretas, en competencias, autodesarrollo personal y en creatividad e innovación. Muchos servicios municipales brindan la oportunidad a los ciudadanos de participar en lo que
llaman “píldoras de empleo”, un servicio más corto e intenso de formación
y orientación laboral que busca satisfacer las necesidades particulares de
los demandantes de empleo.

6. Disponible online: http://anac.com.es/wp-content/uploads/2015/09/Memorandum_V-Congreso_
ANAC2016.pdf (fecha de consulta 02.12.17).
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Por otro lado, los consistorios buscan fomentar el espíritu empresarial,
favorecer la promoción en el empleo y como consecuencia, impulsar el
progreso económico y social del municipio, ofreciendo formación para emprendedores y empresas. A través de cursos para comercios, formación
sectorial para emprendedores, jornadas de sensibilización, formación continua para autónomos y pymes se atiende a las demandas y necesidades
de empresas locales y se ayuda tanto a formar a personas en habilidades
emprendedoras como a mejorar las competencias de los recursos humanos existentes. Muchas veces los ayuntamientos colaboran con asociaciones empresariales locales en el desarrollo de esta tarea, aunque también
existen casos en los que se firma convenios de colaboración con los centros
escolares, por ejemplo para ofrecer talleres de simulación de creación de
las empresas.

5.4.3. Centros de Empresas
Las políticas dirigidas hacia los proveedores de empleo se componen de
diversas actuaciones entre las que podemos encontrar: formación en creación de empresas, asesoramiento laboral a empresas y emprendedores,
fomento del espíritu emprendedor; tutorización del plan de empresa, asesoramiento técnico y jurídico en la puesta en marcha de una empresa, así
como ayuda en la realización de los trámites necesarios; mantenimiento de
viveros para empresas, incubadoras para start-ups y espacios co-working;
premios, concursos y ferias; programas propios de ayudas y subvenciones
a empresas, jornadas sectoriales. Tres de cada cuatro municipios estudiados prestan estos servicios a través de sus propios Centros de Empresas,
donde además muchos ayuntamientos ofrecen el alquiler o cesión de espacios de oficina a las empresas locales (el 58,3 % de los municipios consultados ofrece locales para empresas, ya sea dentro o fuera del Centro de
Empresas).
Mención aparte merecen los Puntos de Atención al Emprendedor (PAE),
presentes en la gran mayoría de consistorios locales (91,7 % de los municipios estudiados) por convenio con el Ministerio de Industria, Energía y
Turismo. Los PAE se encargan de facilitar la creación de nuevas empresas,
el inicio efectivo de su actividad y su desarrollo. En este sentido, prestan
servicios de información, tramitación de documentación, asesoramiento,
formación y apoyo a la financiación empresarial. Muchos de estos servicios
se prestan de manera presencial, pero los PAE también ofrecen herramientas online interactivas, como por ejemplo el Sistema de Tramitación Telemática o el Documento Único Electrónico que agilizan la puesta en marcha
de una empresa.
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Por otro lado, una de las funciones básicas en la tarea de promocionar el
desarrollo del tejido empresarial local es conocer a los sectores de actividad que generan empleo a fin de, entre otros objetivos, adecuar la oferta
de cursos de formación a las necesidades del mercado laboral. Por lo que
se lleva a cabo investigaciones, estudios y análisis sobre la situación del
mercado de trabajo, teniendo en cuenta las peculiaridades locales. Además, para dar a conocer a las empresas locales, se gestiona desde los consistorios los directorios de empresas, que en un 58,3 % de los casos funcionan como herramientas online interactivas.
Finalmente, la mitad de los municipios consultados ofrece subvenciones
para empresas, mientras que uno de cada tres ayuda a los proveedores
de empleo con líneas de financiación impulsadas desde el propio ayuntamiento. Dependiendo del municipio, se ofrecen subvenciones a las PYME
y microempresas o a asociaciones de empresarios locales e iniciativas empresariales. Los municipios que impulsaron líneas de financiación específicas para empresarios locales suelen hacerlo a través de la firma de un
convenio con bancos tales como Banco Sabadell o Bankia.

5.5. Estrategia: entre la demanda y la oferta
Las políticas de empleo y desarrollo, por encima de la división entre políticas activas y pasivas, pueden estar enfocados bien en la demanda o en la
oferta de empleo. En el primer caso se trata de las actuaciones destinadas
a orientar, formar y subvencionar a las empresas. En el segundo, a orientar,
formar y subvencionar a los ciudadanos, potenciales demandantes de empleo. El acento que pongan los entes locales en la estrategia de fomento
de empleo y desarrollo puede depender tanto de las características propias de los municipios, tales como nivel de desempleo, riqueza o grado
de expansión del tejido empresarial, como de la diversificación de las necesidades particulares tanto de los demandantes como de los ofertantes
de empleo en la zona. Además, el balance puede estar supeditado a la
fuente de financiación de las políticas. Los programas desarrollados por el
gobierno de la Comunidad de Madrid a menudo no admiten flexibilidad y
cabe esperar que serán los proyectos llevados a cabo por las corporaciones
locales con recursos propios los que definan su estrategia hacia un sentido
o hacia otro en un afán de ajustar las políticas en mayor medida a las necesidades locales.
Como reflejan la tabla 7 y el gráfico 26 existe una ligera inclinación hacia el despliegue de actuaciones orientadas a los demandantes de empleo

62 • Análisis empírico de las políticas de empleo y desarrollo

tanto en los programas llevados a cabo por los entes locales en general
(incluyendo los que se financian con la participación de recursos ajenos a
la administración local) como en los que se desarrollan con recursos propios, aunque se acentúa más en el segundo caso. De media en una escala
entre 0 y 10 éstos últimos reciben la estimación de 4,08 mientras que los
programas en general se sitúan muy cerca del equilibrio (5,08). Por su parte, si atendemos a la valoración media del acento entre la formación y el
emprendimiento, existe una desviación muy pequeña hacia el emprendimiento (5,23).
N

Mínimo

Máximo

Media

Desviación estándar

Demandantes - Proveedores
(recursos propios)

13

0

7

4.08

2.29

Demanda - Oferta (programas)

13

2

9

5.08

2.25

Formación - Emprendimiento

13

2

9

5.23

2.24

Tabla 7. Acento en la estrategia de fomento de empleo y desarrollo local. Fuente: elaboración propia.

Gráfico 26. Acento en la estrategia de fomento de empleo y desarrollo local. Fuente: elaboración propia.
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La distribución está más equilibrada en el caso de los programas en su
conjunto. En cambio, si nos fijamos en los programas desarrollados con recursos propios cobran ventaja los demandantes de empleo como destinatarios de las políticas locales de empleo. Algunos municipios han puesto de
manifiesto que, aunque los datos objetivos (los recursos financieros, por
ejemplo) apunten lógicamente una inclinación hacia los demandantes de
empleo (se gastan más recursos económicos en programas de formación
e inserción), en la estrategia municipal que rige las políticas ocurre lo contrario —se pone más acento en el emprendimiento y en los proveedores
de empleo. Representantes de otros consistorios añaden que las subvenciones de otros niveles de gobierno se consiguen mayoritariamente para
temas relacionados con la empleabilidad y que para programas que buscan
fomentar la innovación y el desarrollo local las corporaciones locales tienen que utilizar en mayor medida recursos propios.
En definitiva, no hay un patrón común entre los municipios, tanto en lo
que a la relación entre recursos propios y ajenos utilizados para llevar a
cabo programas de empleabilidad se refiere, como en el acento que ponen
en las estrategias entre favorecer la oferta o la demanda de empleo. La
dispersión de las puntuaciones entre los municipios es relativamente alta
dado que la desviación típica para las tres escalas mencionadas se sitúa
alrededor de 2,3. Cada ayuntamiento, aunque esté limitado su grado de
autonomía en este campo, intenta adecuar la estrategia de las políticas de
empleo y desarrollo a las particularidades del mercado laboral y del tejido
empresarial de su área de intervención.

5.6. Ayudas a colectivos específicos
Como pudimos ver en el apartado 3, hay una gran diversidad en la composición sociodemográfica de los desempleados entre los municipios madrileños con más población. En este punto es de esperar que los ayuntamientos ajusten sus políticas con programas de empleo específicos diseñados
para satisfacer las necesidades de los grupos desfavorecidos locales. Entre
los colectivos que se encuentran en mayor riesgo de desempleo se sitúan
los trabajadores de más de 45 años, así como los más jóvenes, las mujeres,
los inmigrantes, las minorías étnicas, los desempleados de larga duración
y, finalmente, las personas con diversidad funcional.
Gran mayoría de los municipios encuestados ofrece servicios específicos
a los jóvenes (84,6 %), a los desempleados de larga duración (69,2 %) y a
los trabajadores mayores (61,5 %) (ver tabla 8 y gráfico 27). No obstante,
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los ayuntamientos son un poco más reticentes a financiarlos con recursos
propios (53,8 %). Los recursos destinados a la juventud proceden en gran
parte del Fondo de Garantía Juvenil del FSE, a través de subvenciones y
programas gestionados por la Comunidad de Madrid o por el Ministerio de
Empleo y Seguridad Social. Algunos técnicos entrevistados han puesto de
manifiesto las dificultades que tienen los agentes municipales para cubrir
plazas de cursos de formación ofrecidos a los jóvenes desempleados. En
primer lugar, porque los requisitos para poder acceder a estos cursos son
bastante estrictos y no se ajustan a las características de la población local. Además, las entidades locales a menudo no disponen de información
suficientemente detallada y desglosada para poder saber quiénes exactamente son los desempleados jóvenes de la zona y cómo contactarlos, lo
que, unido a las reticencias de las personas jóvenes a la hora de inscribirse
en los registros correspondientes, dificulta la focalización de las políticas a
este colectivo en particular. Por otra parte, es de dudosa eficiencia ofrecer
cursos, que bien podrían servir a desempleados con más experiencia, solamente a los jóvenes y que haya plazas sin cubrir exclusivamente por razón
de la edad del desempleado o desempleada.
Sí

Con recursos propios

Frecuencia

Porcentaje

Frecuencia

Porcentaje

Juventud

11

84.6

7

53.8

Desempleados de larga duración

9

69.2

7

53.8

Trabajadores mayores

8

61.5

7

53.8

Mujeres

7

53.8

4

30.8

Personas con discapacidad

6

46.2

4

30.8

Minorías étnicas

1

7.7

1

7.7

Inmigrantes

0

0.0

0

0.0

Tabla 8. Ayuda a colectivos específicos. N=13. Fuente: elaboración propia.
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Gráfico 27. Ayuda a colectivos específicos. Fuente: elaboración propia.

Los desempleados de larga duración son el segundo colectivo al que mayor
número de municipios ofrece ayudas específicas. Además, muchas veces
se solapa con el tercero —los trabajadores mayores. Dado que las ayudas a
estos últimos por parte de la Comunidad de Madrid han decrecido en favor
de los desempleados jóvenes, hay más programas destinados a los parados
de larga duración. Otra vez, las políticas se intentan diseñar de acuerdo con
las necesidades locales —que difieren mucho entre los municipios. Por poner un ejemplo, un programa de formación para un empresario mayor que
ha perdido su empleo en un municipio con renta alta y muy poco desempleo tendrá características bien distintas de las de un curso para obtener
un certificado de profesionalidad destinado a un joven desempleado en un
municipio de renta baja y altos índices de desempleo.
Aunque los ayuntamientos manifiestan que trabajan de una manera horizontal o que a las actuaciones relacionadas con las políticas de empleo
les caracteriza la transversalidad, no deja de sorprender que en tan sólo
la mitad de los municipios estudiados existan programas específicos diseñados para ayudar a las mujeres desempleadas. Además, solamente uno
de cada tres municipios estudiados destina recursos propios a tal fin y en
la mayoría de los casos son otras áreas –de igualdad o de mujer– los que
desarrollan este tipo de programas. En el caso de las personas con diversidad funcional, son solamente cuatro los ayuntamientos que ofrecen ayuda
específica a este colectivo utilizando recursos propios. Eso sí, los que lo
hacen buscan involucrar a más agentes sociales, tales como empresas o
fundaciones, aparte de buscar financiación adicional, ya sea privada o de
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la UE. Finalmente, tan sólo un ayuntamiento de los estudiados ofrece programas específicos a minorías étnicas y ninguno declara dirigirlo de forma
sistemática a inmigrantes.

5.7. Herramientas online interactivas
Vivimos en una sociedad cada vez más digitalizada. Las tecnologías digitales
conectan al gobierno con los ciudadanos. Los municipios que demuestran
su liderazgo digital, impulsando sus propios servicios en línea y fomentando la participación ciudadana en el mundo digital, sirven de ejemplo para
las empresas y empoderan a sus ciudadanos en materia digital. Además,
la digitalización de las bolsas de trabajo y de la comunicación con los ciudadanos permite un mejor acceso a las oportunidades de empleo. ¿Hasta
qué punto los municipios madrileños de más tamaño se adaptan a estos
cambios?
Como reflejan la tabla 9 y el gráfico 28 una abrumadora mayoría (84,6 %)
de los municipios analizados ofrece los servicios de bolsa de empleo online
de manera interactiva. Muchos ayuntamientos disponen de herramientas
online o aplicaciones específicas para tal fin que permiten agilizar los procedimientos y animar a participar tanto a los proveedores como a los demandantes de empleo. Asimismo, la mayoría de los consistorios pone a la
disposición de los usuarios un directorio de empresas, y un 53,8 % lo hace
de manera interactiva. Tanto la formación online como asesoramiento a
empresarios y emprendedores en línea ofrecen margen de mejora, ya que
por debajo de uno de cada tres municipios presta este tipo de servicios de
manera interactiva.
Frecuencia

Porcentaje

Bolsa de Empleo

11

84.6

Directorio de Empresas

7

53.8

Asesoramiento a Empresarios

4

30.8

Formación online

4

30.8

Tabla 9. Herramientas online interactivas. N=13. Fuente: elaboración propia.
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Gráfico 28. Herramientas online interactivas. Fuente: elaboración propia.

Respecto de la utilización de las redes sociales por parte de los servicios de
empleo y desarrollo local municipales, como se puede ver en la tabla 10 y
gráfico 29, las que predominan son Facebook y Twitter, con presencia en
un 92,3 % y un 84,6 % de los municipios estudiados respectivamente. Entre
otras redes sociales alimentadas desde los ayuntamientos destaca YouTube (uno de cada cuatro consistorios estudiados), mientras que otras, tales
como Instagram, LinkedIn o WhatsApp no llegan a ser utilizadas con mucha
frecuencia por las entidades locales. Algunos técnicos mencionaron en las
entrevistas que las cuentas oficiales de los ayuntamientos en redes sociales
se utilizan de una manera un tanto rígida para poder servir de canales de
comunicación con los demandantes y proveedores de empleo.
Frecuencia

Porcentaje

Facebook

12

92.3

Twitter

11

84.6

YouTube

4

30.8

Instagram

2

15.4

LinkedIn

2

15.4

Otras

2

15.4

Blog

1

7.7

WhatsApp

1

7.7

Flickr

1

7.7

No se utilizan estas herramientas

1

7.7

Tabla 10. Utilización de redes sociales. N=13. Fuente: elaboración propia.

68 • Análisis empírico de las políticas de empleo y desarrollo

Gráfico 29. Utilización de redes sociales. Fuente: elaboración propia.

5.8. Organización y recursos humanos
En la mayoría de los municipios analizados la unidad administrativa responsable de las políticas de empleo y desarrollo depende de una Tenencia de
Alcaldía (53,8 %), mientras que en el resto bien depende de una Concejalía
(38,5 %) o directamente de la Alcaldía (7,7 %), como refleja la tabla 11 y el
gráfico 30 (para ver las estructuras organizativas de todos los municipios
con detalle, consultar los organigramas en el Anexo II). En todo caso, la
distinción más llamativa de la organización de las políticas de empleo y desarrollo local es la existencia o no de un ente dependiente que sea responsable de llevar a cabo este tipo de actuaciones. En el caso de los municipios
bajo estudio encontramos que uno de cada cuatro consistorios posee un
ente dependiente que centralice las políticas destinadas a mejorar la empleabilidad y el desarrollo local.
Frecuencia

Porcentaje

De la Alcaldía

1

7.7

De una Tenencia de Alcaldía

7

53.8

De una Concejalía

5

38.5

Total

13

100

Tabla 11. Dependencia de la unidad. Fuente: elaboración propia.

Gráfico 30. Dependencia de la unidad. Fuente: elaboración propia.
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Si atendemos a los patrones de estabilidad y cambio de las estructuras organizativas desde las que se dirige y gestiona esta política, podemos decir
que, en la mayoría de los casos, es un sector que ha experimentado variaciones en los últimos tiempos y en donde los cambios tanto en la forma
de gestión interna como de reorganización son bastante comunes. Tal y
como recoge la tabla 12, la alteración más común fue la reducción en el
número de personal y/o de los servicios prestados en materia de empleo
y desarrollo (38,7 %). Además, en el caso de dos municipios se ha eliminado una estructura/organización técnico-administrativa existente, mientras
que en uno de los ayuntamientos la estructura técnica se ha ampliado.
Asimismo, en el caso de dos consistorios se ha cambiado su forma de gestión. Muchos técnicos municipales declaran sufrir constantes cambios de
reorganización, algunos debidos a la inestabilidad de los gobiernos locales.
N

Frecuencia

Porcentaje

La estructura técnica se ha reducido (reducción
en el número de personal y/o de los servicios
prestados en materia de empleo y desarrollo)

13

5

38.5

Se ha eliminado una estructura/organización
técnico-administrativa existente

12

2

16.7

Se ha creado una estructura/organización técnicoadministrativa nueva (departamento, servicio, etc.)

12

2

16.7

Se ha cambiado la forma de gestión de la estructura
organizativa existente (de gestión indirecta
a directa, externalización, etc.)

12

1

8.3

La estructura técnica se ha ampliado (aumento
en el número de personal y/o de los servicios
prestados en materia de empleo y desarrollo)

12

1

8.3

PAE pasó de ser externo a propio

12

1

8.3

Cambios continuos en la estructura y gestión

12

1

8.3

Tabla 12. Cambios que afectan a las actuaciones municipales de empleo y desarrollo local
se han producido desde el año 2016. Fuente: elaboración propia.

Sin embargo, los cambios más citados son los relativos a la plantilla, ya que,
aunque se ha ido consolidando, sigue habiendo temporalidad en los contratos, sobre todo en los casos de los antiguos ADLs (agentes de desarrollo
local). Al principio de la creación de este colectivo y hasta la crisis económica esta categoría de trabajadores fue financiada por la Comunidad de
Madrid, pero cuando esta aportación regional se extingue, estos empleados pasan a ser absorbidos en mayor o menor medida por las estructuras
de personal municipales financiadas con fondos propios. De todas formas,
hay gran disparidad entre los Ayuntamientos en lo que la composición de
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la plantilla por tipos de empleados se refiere. En unos municipios predominan casi exclusivamente los funcionarios, en otros sin embargo las plantillas están formadas prácticamente en su totalidad por personal laboral. La
tabla 13 recoge la información agregada y su última columna refleja que la
mediana (utilizada aquí en vez de la media para controlar la magnitud de
la plantilla de Agencia para el Empleo de Madrid) es de 6 puestos tanto de
funcionarios como de laborales. La diversidad de los municipios se constata asimismo en el número total de trabajadores, desde 2 hasta 400 por
Ayuntamiento, y con una mediana de 11 empleados.
N

Mínimo

Máximo

Media

Desviación
estándar

Mediana

Funcionarios

12

0

22

7.6

7.6

6

Laborales

12

0

377

36.7

107.3

6

Otros tipos de contratos

12

0

4

0.3

1.2

0

Total de trabajadores/as

13

2

400

42.1

107.9

11

Tabla 13. Composición de la plantilla por tipos de empleados. Fuente: elaboración propia.

5.9. Colaboración con otros actores
Las interacciones con actores externos a la administración local pueden tener distintos niveles de intensidad. En una escala de cuatro categorías, de
cooperación inexistente (0) al desarrollo integral de programas y estrategias conjuntas (3), la cooperación difiere tanto entre los municipios como
entre los diferentes actores externos. Como se puede apreciar en la tabla
14 y el gráfico 31, los entes locales se relacionan más con la Comunidad
de Madrid (media de 2,17), lo que no sorprende, dada su dependencia en
materias competenciales y de subvenciones de la administración regional.
Aunque también es cierto que existen limitaciones a la hora de firmar convenios con la Comunidad. Le siguen las empresas privadas (2,00) y los centros escolares de educación secundaria con los que se suele entablar lazos
para la implantación de cursos de formación o para programas de prácticas
(1,83), las universidades (1,75) y los ONGs (1,703. Los actores municipales
colaboran menos con redes de municipios (1,55), consultoras (1,55), otros
ayuntamientos (1,23) y en el último lugar con agencias de empleo del sector privado (1,09).
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N

Desarrollo
Coordinación
Sin
Solamente
integral de
conjunta de
colabo- se comparte
programas y Total Mínimo Máximo Media
programas
ración información
estrategias
puntuales
conjuntas

Comunidad de Madrid

12

8.3

0

58.3

33.3

100

0

3

2.17

Empresas Privadas

11

9.1

9.1

54.5

27.3

100

0

3

2.00

Escuelas secundarias

12 16.7

8.3

50

25

100

0

3

1.83

Universidades

12 16.7

0

75

8.3

100

0

3

1.75

ONGs

11 27.3

0

45.5

27.3

100

0

3

1.73

Red de municipios

11 18.2

27.3

36.4

18.2

100

0

3

1.55

Consultoras

11 18.2

27.3

36.4

18.2

100

0

3

1.55

Otro Ayuntamiento

13

7.7

69.2

15.4

7.7

100

0

3

1.23

Agencias de empleo
del sector privado

11 36.4

18.2

45.5

0

100

0

2

1.09

Tabla 14. Colaboración con actores externos. Fuente: elaboración propia.

Gráfico 31. Colaboración con actores externos. Fuente: elaboración propia.

Es llamativo que la forma predominante de colaboración con otros ayuntamientos sea de solamente compartir información, lo que apunta a poca
coordinación en red entre los municipios. De la información recogida en las
entrevistas, algunas excepciones aparte, emana una imagen de trabajo en
solitario más que en red. Es cierto que los consistorios a menudo forman
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parte organismos tales como FMM a nivel regional y FEMP a nivel nacional,
pero tan sólo el 23 % de los municipios analizados forma parte de alguna
red a nivel europeo. A estas últimas se suele adscribir en busca de fondos
comunitarios para desarrollar programas conjuntamente con municipios
de otros países.
En este sentido, pero a nivel regional, de comarca o zona, sí que se crearon
redes (tales como Consorcio Red Local o la Red Norte) para buscar socios
de otros países con el fin de conseguir financiación de la UE en temas relacionados con el empleo. Sin embargo, funcionaron sobre todo de manera
ad hoc y parece que se han ido debilitando en la mayoría de los casos, entre
otras causas, por los cambios en la financiación europea, ahora destinada
más a temas relacionados con la juventud e innovación. Estas redes servían
de apoyo a los municipios más pequeños. No obstante, existen también
iniciativas que reúnen a las ciudades más grandes, como por ejemplo el
Foro de Ciudades por el Empleo. Con todo, tal como lo refleja la tabla 15 y
el gráfico 32, el 69,2 % de los municipios estudiados forma parte de alguna
red de colaboración regional, el 30,8 % de una red a nivel nacional y menos
de uno de cada cuatro colabora a nivel de la Unión Europea.
Frecuencia

Porcentaje

Regional

9

69.2

Nacional

4

30.8

UE

3

23.1

Tabla 15. Redes de colaboración. N=13, Fuente: elaboración propia.

Gráfico 32. Redes de colaboración. Fuente: elaboración propia.
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5.10. Ajuste a las necesidades locales
Dada la diversidad presente en la morfología de desempleo y en los distintos niveles del desarrollo del tejido empresarial entre los municipios madrileños, es esencial estudiar la flexibilidad con la que los programas relacionados con las políticas de empleo y desarrollo pueden ajustarse a estas
idiosincrasias locales. En la gestión de estos programas importa tanto la
flexibilidad en el diseño, estrategia e implementación, como en la elección
de destinatarios y en la gestión presupuestaria. Sin embargo, la distinción
más esencial es si en el municipio en cuestión se llevan a cabo las actuaciones relacionadas con la empleabilidad y desarrollo local con recursos
propios o con recursos ajenos.
Las relaciones entre las administraciones públicas se han ido rebajando en
intensidad a la vez que han ido desapareciendo algunos de los convenios
con la Comunidad de Madrid, mientras que la fiscalización impuesta por la
LRSAL ha supuesto un aumento de burocratización y un entorno de inseguridad jurídica que limita la capacidad de ajuste de las políticas a las necesidades locales. En la gestión de programas implementados con recursos
ajenos —entre los que predominan las subvenciones de la Comunidad de
Madrid— la flexibilidad es muy limitada, mientras que la necesidad de presentar solicitudes de informes de no duplicidad y sostenibilidad financiera
a la Comunidad y al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas
respectivamente, junto con la ambigüedad en el tema competencial muchas veces frenan las iniciativas financiadas con recursos propios. De todas
formas, las estrategias de adaptación a tales desafíos presentan una amplia diversidad entre los municipios, ya que algunos ayuntamientos realizan
solamente programas financiados en su integridad con recursos propios
(actuando bajo el mandato de agencias de colocación que permiten que
no se intervenga tales actuaciones), mientras que otros dependen en gran
medida de las subvenciones de otras administraciones.
Como se puede apreciar en la tabla 16 y el gráfico 33, en los programas desarrollados con recursos propios los ayuntamientos, una vez aprobadas las
acciones, disponen de una flexibilidad considerable en todos los aspectos
de la gestión de servicios relacionados con políticas de empleo y desarrollo
local, siendo el diseño del programa y de la estrategia junto con elección
de la forma de gestión (entre directa e indirecta) los que permiten más
autonomía en la toma de decisiones por parte de los consistorios. Mientras
que en los ayuntamientos que realizan proyectos con recursos ajenos (en
este caso son 6 entes locales) la flexibilidad es muy limitada o inexistente
en todas las fases de gestión de proyectos relacionados con empleo y desarrollo (ver tabla 17).
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Porcentaje
Sin
flexibilidad

Flexibilidad
limitada

Flexibilidad

Alta
flexibilidad

Media

Diseño del programa
y de la estrategia

8.3

16.7

16.7

58.3

2.25

Gestión presupuestaria

8.3

33.3

8.3

50

2.00

0

41.7

0

58.3

2.17

Elección de los grupos
destinatarios / criterios
de admisibilidad

8.3

16.7

25

50

2.17

Forma de gestión
(directa/indirecta)

8.3

16.7

16.7

58.3

2.25

Implementación
y seguimiento

Tabla 16. Recursos propios. Flexibilidad del nivel local en la gestión de programas y servicios. N = 13, Fuente: elaboración propia.

Gráfico 33. Recursos propios. Flexibilidad del nivel local en la gestión de programas y servicios. Fuente: elaboración propia.
Porcentaje

Diseño del programa
y de la estrategia

Sin
flexibilidad

Flexibilidad
limitada

Flexibilidad

Alta
flexibilidad

Media

66.7

33.3

0

0

0.33

Gestión presupuestaria

50

50

0

0

0.50

Implementación
y seguimiento

100

0

0

0

0.00

Elección de los grupos
destinatarios / criterios
de admisibilidad

100

0

0

0

0.00

Forma de gestión
(directa/indirecta)

66.7

16.7

16.7

0

0.50

Tabla 17. Recursos ajenos. Flexibilidad del nivel local en la gestión de programas y servicios. N = 6, Fuente: elaboración propia.
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En lo que respecta a la utilidad que representaría una mayor flexibilidad
en la gestión de programas y servicios relacionados con políticas de empleo y desarrollo local, existe un amplio consenso entre los responsables
municipales a favor de una descentralización, que a ojos de los técnicos
municipales sería útil en todos y cada uno de los aspectos del desarrollo de
políticas a nivel local (ver tabla 18).
Porcentaje
Nada útil

Poco útil

Útil

Muy útil

Media

Diseño del programa
y de la estrategia

0

0

30

70

2.70

Gestión presupuestaria

0

10

40

50

2.40

Implementación
y seguimiento

0

0

60

40

2.40

Elección de los grupos
destinatarios / criterios
de admisibilidad

0

0

40

60

2.60

Forma de gestión
(directa/indirecta)

0

10

40

50

2.40

Tabla 18. Utilidad de una mayor flexibilidad en la gestión de programas y servicios. N = 10,
Fuente: elaboración propia.

Para saber si los ayuntamientos podrán asumir las responsabilidades que
les otorgaría un eventual incremento de la flexibilidad en la gestión de programas hay que atender a los recursos disponibles en la actualidad por
parte de los entes locales. Por lo general, viendo los resultados recogidos
en la tabla 19 y gráfico 34, se puede apreciar que los recursos más deficientes a los ojos de los técnicos municipales son la plantilla y los recursos
económicos disponibles. Ahora bien, es justo decir que tan sólo en caso de
un ayuntamiento se considera que la plantilla es `nada suficiente’. Otro de
los tipos de recursos que presenta deficiencias es el de recursos informáticos, que, de media, se consideran menos que adecuados y podría agilizarse
su uso. Por otro lado, el nivel de conocimiento del mercado de trabajo por
parte de los empleados y sus habilidades parecen ser suficientes, aunque
también es verdad que la formación interna ofrece margen para mejora.
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Porcentaje
N

Nada
suficiente

Insuficiente

Adecuado

Completamente
suficiente

Media

Plantilla

13

7.7

53.8

30.8

7.7

1.39

Recursos económicos

13

7.7

53.8

23.1

15.4

1.46

Recursos informáticos

13

0

46.2

38.5

15.4

1.69

Nivel de conocimiento
del mercado de trabajo
de los empleados

13

0

7.7

76.9

15.4

2.08

Habilidades de los
empleados

12

0

8.3

50

41.7

2.33

Tabla 19. Grado de suficiencia de recursos para lograr los objetivos. Fuente: elaboración
propia.

Gráfico 34. Grado de suficiencia de recursos para lograr los objetivos. Fuente: elaboración
propia.

5.11. Evaluación
Más del 60 % agentes municipales en materia de políticas de empleo y
desarrollo local dispone de algún certificado de excelencia (ver tabla 20).
Predominan los certificados EFQM, ya sea 250, 300 o 400+, aunque algún
organismo dispone también del certificado ISO 9001. Unos años atrás existía el requerimiento por parte de la Comunidad de Madrid de disponer de
la certificación, pero, debido a su alto coste, algunos ayuntamientos han
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desestimado seguir postulándose para la obtención o prolongación de los
sellos de calidad en la gestión.
Certificado de Excelencia

Mecanismos de evaluación

Frecuencia

Porcentaje

Frecuencia

Porcentaje

5

38.5

0

0

Sí

8

61.5

13

100

Total

13

100

13

100

No

Tabla 20. Certificado de Excelencia y mecanismos de evaluación. Fuente: elaboración propia.

En lo que respecta a los mecanismos de evaluación, todos los ayuntamientos consultados afirman tenerlos. Muchos indicadores de evaluación se
elaboran de manera interna y están recogidos en los cuadros de mando o
en las memorias anuales. Además, algunos se incluyen en las publicaciones
de los observatorios/barómetros de empleo o se recogen a través de las
encuestas de satisfacción o calidad de los servicios recibidos.
No obstante, sin duda ninguna, los indicadores de impacto más importantes a la hora de evaluar la calidad de los servicios prestados son los relacionados con la labor de las Agencias de Colocación. De acuerdo a la Ley
35/2010 (Real Decreto 1796/2010) todos los municipios que poseen una
Agencia de Colocación autorizada están obligados a presentar los datos a la
Comunidad de Madrid de al menos los siguientes aspectos:
a. número de personas atendidas.
b. número de personas atendidas perceptoras de prestaciones por desempleo.
c. número de personas atendidas pertenecientes a colectivos con dificultades de inserción.
d. número de ofertas y puestos de trabajo captados como resultado de su
actividad de intermediación.
e. número de ofertas y puestos de trabajo cubiertos con las personas atendidas como resultado de su actividad de intermediación.
f. número de contratos de trabajo suscritos por las personas atendidas.
g. número de contratos de trabajo indefinidos suscritos por las personas
atendidas.
h. otros indicadores correspondientes al resto de servicios ofrecidos por
la agencia.
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De los indicadores propios, hay que resaltar que solamente el 41,7 % recoge el número de consultas, quejas y sugerencias recibidas (ver tabla 21),
si bien hay ayuntamientos que lo hacen incluso de manera digital, a través
de una aplicación.
N

Porcentaje

Número de personas atendidas

13

92.3

Número de personas atendidas perceptoras de prestaciones por
desempleo

13

84.6

Número de ofertas y puestos de trabajo captados como resultado
de su actividad de intermediación

13

84.6

Otros indicadores correspondientes al resto de servicios ofrecidos
por la agencia

11
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Número de personas atendidas pertenecientes a colectivos con
dificultades de inserción

13

76.9

Número de ofertas y puestos de trabajo cubiertos con las personas
atendidas como resultado de su actividad de intermediación

13

76.9

Número de contratos de trabajo suscritos por las personas
atendidas

13

76.9

Número de contratos de trabajo indefinidos suscritos por las
personas atendidas

13

76.9

Número de emprendedores y empresas atendidos en los servicios
de información empresarial

13

61.5

Número de empresas instaladas en el Centro de empresas y
porcentaje de ocupación

13

61.5

Número de acciones de formación realizadas y no de alumnado.
Porcentaje de satisfacción/inserción posterior

13

61.5

Número de consultas, quejas y sugerencias recibidas

12

41.7

Tabla 21. Indicadores de eficacia. Fuente: elaboración propia.

Los datos relativos a los indicadores de eficacia de las Agencias de Colocación ofrecidos por la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda de la
Comunidad de Madrid se recogen en la tabla 22. Podemos apreciar que, en
el año 2014, de 14.557 puestos de trabajo captados, se han cubierto 3.666,
lo que supone una tasa de 25,2 % de éxito. Aunque la tasa de inserción
(total de personas atendidas dividido por el número de puestos de trabajo
cubiertos) es de alrededor de un 4 %. Para el año 2015 la tasa de cobertura
es de 22,6 %, mientras que la de inserción ronda el 5 %. En el caso del año
2016, la tasa de cobertura es igualmente 22,6 % y la de inserción está por
encima de los 5,5 %. De modo que, aunque las tasas reales de inserción
conseguidas por la intermediación laboral a través de las Agencias de Colocación municipales son bastante modestas, se puede observar una mejora
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en su evolución temporal. Desgraciadamente, no ha sido posible obtener
estos datos desglosados por Agencias de Colocación municipales, lo que
permitiría una evaluación verdadera de los esfuerzos en materia de empleo de cada consistorio por separado.
Nº personas atendidas
Año

Total

Nº
Nº
Nº
Nº
Colectivos Nº ofertas puestos Nº ofertas puestos contratos contratos
Perceptoras
de prestaciones con dificultades captadas de trabajo cubiertas de trabajo suscritos de trabajo
captados
cubiertos
indefinidos
por desempleo de inserción

2014 92734

31621

63144

9579

14557

2730

3666

4620

756

2015 91815

28550

62150

11525

20396

3531

4616

5996

718

2016 93638

22500

65230

10711

22903

3690

5185

6899

646

Tabla 22. Indicadores de eficacia de las Agencias de Colocación municipales en la Comunidad de Madrid (años 2014-2016). Fuente: Dirección General del Servicio Público de Empleo
(Consejería de Economía, Empleo y Hacienda) de la Comunidad de Madrid.

5.12. Limitaciones en la implementación
de políticas activas de empleo
Las principales limitaciones a la hora de llevar a cabo las políticas de empleo
y desarrollo local no corresponden a la ausencia de recursos, sino —como
ya se ha ido adelantando a lo largo del presente informe— a la falta de
autonomía local y de legislación facilitadora. Los agentes municipales a
menudo ven mermadas sus posibilidades de influir en el mercado laboral
local, tanto desde el lado de la oferta como de la demanda. Esto ocurre
por un lado por la inseguridad que produce la ambigüedad competencial
(falta de autonomía local - media de 4,45 en una escala de 1 a 5, donde 5
es máxima limitación [ver tabla 23 y gráfico 35]) y de la inseguridad jurídica
que produce la LRSAL y otras normativas que dificultan las labores de los
entes locales en estas materias (falta de legislación facilitadora —media
de 3,73). Es significativo que la Ley de Empleo (Real Decreto Legislativo
3/2015, de 23 de octubre) contiene tan sólo un artículo (el 4) sobre la dimensión local de empleo en el que se constata que “los servicios públicos
de empleo de las comunidades autónomas, en ejecución de los servicios y
programas de políticas activas de empleo, podrán establecer los mecanismos de colaboración oportunos con las entidades locales”, pero no se fija
los mecanismos de tal colaboración.
En un total de 54,5 por ciento de los ayuntamientos bajo estudio se considera que la principal limitación a la hora de llevar a cabo las políticas de
empleo y desarrollo local es la falta de autonomía local, mientras que para
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el 27,3 es la falta de legislación facilitadora. Adicionalmente, en dos de los
municipios analizados es la falta de recursos la que ocupa el primer lugar
de las limitaciones, de allí que la media de la escasez de recursos como
limitación fundamental para las acciones en este ámbito de actividad pública es de un 3,60. La falta de apoyo oficial (1,80) y de interés por parte de
los afectados (1,50) no suponen una cortapisa importante para desarrollar
las políticas de empleo y desarrollo a nivel local.
Falta de autonomía local

N

Media

11

4.45

Falta de legislación facilitadora

11

3.73

Falta de recursos

11

3.36

Falta de apoyo oficial

10

1.80

Falta de interés

11

1.54

Tabla 23. Las principales limitaciones a la hora de la implementar de las políticas de empleo y desarrollo. Fuente: elaboración propia.

Gráfico 35. Las principales limitaciones a la hora de la implementar de las políticas de empleo y desarrollo. Fuente: elaboración propia.

5.13. Impacto de la LRSAL
Como venimos recordando a lo largo del presente informe, la introducción de la LRSAL a finales del año 2013 supuso un desafío no menor para
los ayuntamientos, limitando su autonomía para desarrollar este tipo de
políticas. En los apartados iniciales del trabajo hemos tratamos en detalle los aspectos formales de esta ley desde una perspectiva general; aquí
ofrecemos la visión de los municipios analizados sobre el impacto de esta
regulación tanto el diseño como en la implementación de las políticas de
empleo y desarrollo local. Aunque hay que reconocer que la situación en
que han quedado los ayuntamientos presenta diversidad, en general se
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pueden agrupar en dos bloques: aquellos ayuntamientos que sí ven sus
actuaciones afectadas por la introducción de la ley (gran mayoría de los
municipios analizados) y aquellos otros que, por el contrario, admiten que
siguen desarrollando más o menos las mismas actuaciones que antes de la
entrada en vigor de la LRSAL.
Empecemos por estos últimos. En el estudio se detecta un grupo de ayuntamientos en los que coincide que crearon sus Agencias de Colocación
autorizadas antes de la LRSAL. En ellos, las restricciones para desarrollar
políticas activas de empleo parecen ser menores o inexistentes, pues de
alguna manera estas agencias sirven de legitimación de medidas. Hay que
tener en cuenta que las exigencias que impone la LRSAL (informe de no
duplicidad y garantía de sostenibilidad financiera) operan únicamente para
actuaciones nuevas. Por el contrario, para la continuación de programas
que se han venido desarrollando en el municipio, no se requiere autorización previa, tal y como ha avalado el Tribunal Constitucional.
No obstante, una gran mayoría de los municipios admite que no solo recibe
directrices de otros organismos que poco tienen que ver con la realidad
local, sino que para realizar cualquier iniciativa propia se encuentran con
muchas dificultades a raíz de la introducción de la LRSAL. Las Agencias de
Colocación les sirven de fórmula legal para desarrollar las políticas activas
de empleo e intermediar laboralmente, aunque la fiscalización y la exigencia de no duplicidad suponen una creciente burocratización. Además, a
menudo las normativas existentes suponen un impedimento para el desarrollo funcional de las acciones. Por poner un ejemplo, en las actuaciones
relacionadas con la formación para el empleo lo ayuntamientos no tienen
libertad para externalizar la contratación de docentes (sin contar los programas en alternancia, donde lo pueden hacer) lo que supone más carga
burocrática y de gestión de servicios complementarios, que a veces son
imposibles de realizar para los técnicos municipales o se realizan en un
nivel de menor eficiencia.
Por otro lado, la necesidad de obtener informes de no duplicidad ralentiza
los trámites y supone una dificultad adicional en términos de planeamiento y presupuestación de iniciativas locales. Esto llega en algunos casos a
tener que suspender en la práctica todas las iniciativas en el primer trimestre del año.
Sin embargo, quizás la limitación más grave que supuso la introducción
de la LRSAL para muchos ayuntamientos es que, debido al efecto buscado
de vaciamiento de competencias de administración local en materia de
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empleo y desarrollo, se produce un vacío jurídico que a menudo acaba en
un freno la acción de los propios ayuntamientos en este tipo de iniciativas.
Algunos ayuntamientos no quieren correr riesgos en un contexto de ambigüedad competencial. Ante tal panorama, la introducción de una nueva actuación en materia de empleo y desarrollo por parte de la administración
local, incluso si las cuentas municipales están saneadas y la acción que se
planea se lleva a cabo íntegramente con recursos propios, se convierte una
tarea bastante compleja. No tenemos constancia de que en ninguno de los
municipios analizados se haya parado algún proyecto desde la administración regional, pero quizás se debe a una especie de autocensura por parte
de los ayuntamientos o a la actuación limitadora de los interventores. De
lo que no cabe duda es que la LRSAL ha traído como consecuencia una
burocratización e incremento de inversión en tiempo para la realización de
las actuaciones desde el ámbito local.

5.14. Iniciativas innovadoras
Finalmente, y antes de pasar a las conclusiones del presente Informe, en
este apartado presentamos, a modo de buenas prácticas, algunas de las iniciativas especialmente interesantes e innovadoras observadas en los Ayuntamientos estudiados en el desarrollo de las políticas de empleo y desarrollo
local. Se trata de actuaciones de marcado carácter innovador o especialmente satisfactorias que pueden servir de ejemplo a otros consistorios y convertirse en referencia en materia de las políticas de empleo y desarrollo local. A
continuación, detallamos los proyectos mencionados (por orden alfabético):

Alcobendas
La aceleradora “StartUp Alcobendas” facilita la evolución de proyectos
empresariales innovadores en fase startup. La aceleración de estos proyectos se realiza en promociones o convocatorias, y se lleva a cabo desde una
fase inicial a una fase de consolidación, desarrollando medidas que faciliten la maduración y desarrollo del modelo de negocio, para lo cual cuentan
con el apoyo del comité promotor del proyecto, que está formado por inversores, representantes de tejido empresarial, expertos en desarrollo de
negocios y del ámbito universitario vinculados a Alcobendas, además de
miembros del equipo de gobierno municipal. Este comité promotor complementa la formación y mentoring individual, incluidos como servicios en
el programa, con acciones dirigidas a potenciar la creación de contactos
y relaciones estratégicas para el lanzamiento de los proyectos. Entre los
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objetivos principales del programa se encuentran: desarrollar un modelo
de aceleración, capacitar a los equipos promotores, mejorar la competitividad, potenciar la identidad, acelerar el desarrollo, facilitar el acceso a la
financiación y crear la marca “Startup Alcobendas”.
Más información: http://startupalcobendas.org/

Boadilla del Monte
1) Firma de convenios con empresas locales para colaboraciones con el
Ayuntamiento. Las empresas se comprometen a utilizar el Silbo (servicio
de intermediación laboral creado por el Ayuntamiento) a cambio de poder
utilizar espacios gestionados por el Ayuntamiento.
2) Colaboración con empresas privadas en la gestión de los cursos de
formación. De esta forma se puede crear sinergias que permiten ofrecer
formación a un número mayor de ciudadanos (por ejemplo, más allá de
los inscritos en el Fondo de Garantía Juvenil). Unir fuerzas con empresas
de recursos humanos a la hora de realizar peticiones de subvenciones a la
Comunidad de Madrid permite ampliar al número de posibles usuarios del
servicio de formación.
3) Puesta en marcha de una base de datos de prácticas, de cara a ofrecer
un servicio enfocado a las necesidades de los ciudadanos que están a punto de empezar sus carreras profesionales.

Fuenlabrada
1) El Proyecto de Formación y Empleo con Apoyo (PECA) dirigido a jóvenes discapacitados intelectuales, que intenta mejorar la cualificación,
competencias y empleabilidad de este colectivo a través de itinerarios formativos. Fuenlabrada ofrece cursos que permiten obtención de un Certificado de Profesionalidad a los jóvenes con diversidad funcional intelectual.
El proyecto se financia con dinero del Fondo Social Europeo.
2) Fuenlabrada participa en el ‘Urban Innovative Actions’ (UIA) y recibirá
de la Unión Europea 3,6 millones de euros para un innovador proyecto de
empleo de integración laboral de inmigrantes.
Más información (en inglés): http://www.uia-initiative.eu/en/uia-cities/
fuenlabrada
3) Escuela de Formación 3.0. El Ayuntamiento de Fuenlabrada es uno de
las pocas entidades locales que ofrecen cursos de formación online. Ade-
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más, son cursos que permiten la obtención de certificados de profesionalidad. El CIFE (ente dependiente del Ayuntamiento) ofrece 95 cursos de formación online gratuitos. A esta Escuela de Formación 3.0 pueden acceder
todos los mayores de 16 años empadronados en el municipio.
Más información: http://cife-fuenlabrada.es/escuela-formacion-3-0/

Madrid
1. Las políticas activas de empleo ofrecidas por el Ayuntamiento de Madrid, a través de la Agencia para el Empleo, proporcionan especialización
en formación específica para un puesto de trabajo. La especialización por
posiciones se realiza en función de las prioridades definidas y de las necesidades reales de las empresas y de las características de las personas
desempleadas. Tras la identificación de las posiciones clave, consideradas
como estratégicas para la Agencia, por su encaje con los per les de las/os
trabajadoras/es con quienes habitualmente se trabaja y por el volumen
y tendencia de su demanda en la ciudad de Madrid, se ha procedido a la
adecuación de la formación ofrecida.
2. Proyecto “Viaje al Empleo” que consiste en un programa de orientación laboral y además proporciona la información necesaria, impulsando
los diagnósticos individualizados o de perfil de las personas demandantes
de empleo. Implica el diseño de itinerarios individuales de empleo e incluye una propuesta de derivación a la adquisición de competencias básicas:
genéricas y específicas, así como la realización de actuaciones para el desarrollo de aspectos personales, búsqueda activa de empleo, autoempleo,
entre otros. Se le entrega al usuario de los servicios de la Agencia un pasaporte en que se sellan habilidades, talleres, actividades, etc.

Majadahonda
El programa “Impulsa tu talento”, dirigido a emprendedores y profesionales que se encuentren en búsqueda activa del empleo, busca desarrollar las competencias y habilidades de los participantes. Tras una selección
exhaustiva de los participantes se busca su desarrollo integral, a través del
apoyo de tutores y sesiones de coaching durante varios meses, con vistas
a mejorar su empleabilidad.

Pozuelo de Alarcón
El proyecto entrevístaTE es una iniciativa del Ayuntamiento de Pozuelo de
Alarcón con el objetivo de proporcionar a los demandantes de empleo la
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posibilidad de realizar entrevistas de trabajo rápidas en un evento informal. Los candidatos seleccionados pueden entrar en contacto directo con
los responsables de contratación de varias empresas de inmediato, en un
evento que facilita una oportunidad única de encontrar empleo.

Rivas-Vaciamadrid
La participación en el Consorcio RED LOCAL es una manera fácil de coordinar los proyectos entre entidades públicas. Además, el hecho de contratar
a una empresa privada que da asistencia técnica en la gestión y presentación de propuestas para obtener financiación de la UE, permite llevar a
cabo proyectos más ambiciosos, que solamente se pueden formular junto
con otros municipios/entidades.
Más información: http://www.redlocal-madrid.org/

San Sebastián de los Reyes
Se trata de un proyecto que se encuentra todavía en la fase de diseño - el
Sello de Responsabilidad Local Corporativa. Desde la Red de Empresas se
pretende impulsar de esta manera el desarrollo local, promocionando la
colaboración entre empresas locales, otras entidades y administraciones
(incluido el Ayuntamiento) y promover proyectos que supongan un beneficio al municipio. A finales de 2017, están listos para su aprobación los
Compromisos que dan merecimiento al Sello.

Tres Cantos
1) Dentro de las actuaciones de formación se enfatizan la formación en desarrollo personal. De esta manera se trabaja sobre cuestiones transversales de actitud y autoestima para personas que se encuentren en búsqueda
activa de empleo.
2) Colaboración con una empresa de recursos humanos con vistas a la colocación de demandantes de empleo de un perfil determinado (mujeres
de más de 45 años de edad, por ejemplo), acotando así los criterios de
intermediación laboral para ofrecer un servicio personalizado a los colectivos más desfavorecidos.

Valdemoro
Puesta en marcha de lanzaderas de empleo, en colaboración con fundaciones (Fundación Santa María la Real o Fundación Telefónica), con cofi-
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nanciación por entes empresariales y Fondo Social Europeo. Los 20 participantes seleccionados buscan empelo de forma colaborativa durante cinco
meses. Además, reciben apoyo de un coach que se ocupa de la dinamización del grupo. El carácter colaborativo y el espíritu dinámico de las lanzaderas permiten una multiplicación significativa de los logros obtenidos de
cara a la empleabilidad de los participantes.
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6. Conclusiones
El informe sobre políticas municipales de empleo y desarrollo local que
aquí concluye ha abordado el análisis comparado de las estrategias con
que los ayuntamientos madrileños de mayor población intervienen en este
sector de actividad gubernamental. Se ha contextualizado el tema, se han
explorado cuantitativamente las características del desempleo y de los presupuestos para políticas de empleo en los municipios analizados y se ha
profundizado en el análisis de la gestión de las políticas municipales a partir
de datos propios procedentes de entrevistas y cuestionarios a responsables municipales.
Se confirma el acierto en la selección de este ámbito de acción municipal para reflexionar de forma general sobre la posición de los gobiernos
locales en España. Por un lado, hemos podido comprobar lo que ya se ha
confirmado en numerosos estudios: la capacidad de los gobiernos municipales de dar respuesta a las demandas ciudadanas. La exploración de las
políticas municipales de empleo y desarrollo local ha permitido confirmar
cómo la administración más cercana al ciudadano no se desentiende de
sus problemas reales y orienta sus políticas de acuerdo a las necesidades
que percibe, incluso en contextos institucionales y jurídicos hostiles. Emerge así como un agente crucial en el sector, desarrollando acciones en un
ejercicio de compromiso con el problema del desempleo y desde una posición de proximidad al ciudadano. En este sentido, parece que ha acabado
por primar, aunque solo sea de facto, el enfoque de la escala local como
idónea para el cumplimiento de algunos de los objetivos de la política de
empleo. Por su mayor conocimiento del territorio y sus dinámicas, los gobiernos locales estarían bien capacitados para adaptar servicios de empleo
a unos entornos diversos y cambiantes, descargando parte de la carga de
las autoridades supramunicipales y facilitando un uso más eficiente y equitativo de los recursos. Su rapidez en la toma de decisiones, la demostrada
capacidad de innovación y la mejor posición para recabar la participación
de la comunidad son argumentos adicionales para defender la presencia
local en este sector.
La forma en que los gobiernos locales madrileños diseñan y gestionan los
programas tienen puntos en común y algunas diferencias, lo que confirma
que su acción no se limita a copiar fórmulas o actuar como administración
delegada, sino que hay espacio para el desarrollo autónomo de actuaciones. Entre los elementos comunes se encuentran aspectos como la importancia que adquiere el objetivo de fortalecer la capacidad emprendedora
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de la población, una cierta recuperación en la dotación presupuestaria de
la política en los últimos años, el énfasis en los programas específicos para
jóvenes o el uso de redes sociales en la gestión. Entre los elementos que
los diferencian destacan los diferentes mecanismos seleccionados para
conseguir objetivos. Algunos ayuntamientos optan por el Pacto Local para
el Empleo a la hora de planificar su estrategia y otros no. En la mayoría de
los casos se ha creado una Agencia de Colocación desde la que desarrollar
parte de estas políticas mientras que otros optan por fórmulas diferentes
basadas exclusivamente en recursos propios. En cuanto a la forma de gestión, prevalece la implementación directa de estas políticas desde la propia
estructura nuclear del ayuntamiento, pero también existen casos, aunque
minoritarios, de gestión a través de entes dependientes.
En el lado de las deficiencias detectadas, se concluye que los puntos más
débiles que enfrenta esta área de acción local se refieren a: a) la débil posición formal de los ayuntamientos en esta política pública junto con las
graves ineficiencias en la coordinación con el gobierno regional que de ello
se derivan y b) la necesidad de reforzar los instrumentos de evaluación
integral de la política que permita retroalimentar eficientemente el diseño
de nuevos programas. En cuanto a lo primero, desde los ayuntamientos se
percibe que la principal limitación a la hora de lleva a cabo actuaciones en
empleo no se refiere tanto a la ausencia de recursos, sino a la falta de autonomía local y de legislación facilitadora. A la falta de ese reconocimiento
formal se añade una gestión desde el nivel autonómico rígida y burocratizada, que impide la adaptación de instrumentos y mecanismos a las diferentes realidades locales. En definitiva, la mayoría de ayuntamientos no
percibe a la administración autonómica como un aliado en el despliegue
de sus estrategias; más bien se ven encorsetados en unos instrumentos
definidos en el nivel superior de gobierno, que no se acomodan completamente a las necesidades de su territorio y que no pueden adaptar. La vía
del uso de recursos propios, especialmente en los ayuntamientos con más
recursos, acaba siendo el modo de desplegar acciones eficaces. En cuanto
a lo segundo —la evaluación— se detecta la implantación generalizada de
sistemas de calidad de la gestión de las unidades responsables y de indicadores de medición de los productos y resultados (financiación, cursos,
acciones, etc.) de la política, pero se advierte una llamativa falta de evaluación del impacto de la política (en qué medida se ha cambiado la realidad
(personas empleadas, aumento en los niveles de empleabilidad, etc.). La
madurez que ha alcanzado esta política hace posible y deseable en estos
momentos un reforzamiento de este tipo de evaluación.
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Anexo I.
Características sociodemográficas
del desempleo en los municipios
de la Comunidad de Madrid
Las características de la actividad económica del municipio, así como sus
patrones de evolución sociodemográfica hacen que la composición del
grupo de desempleados difiera entre casos municipales. En este sentido,
las preguntas inmediatas que se plantean son si el desempleo se concentra
en municipios con una determinada estructura económica, y si está asociado a una prevalencia en grupos determinados.
A partir de la información más actual, correspondiente al año 2016, se puede constatar cómo los municipios analizados presentan diferencias no sólo
respecto al nivel de desempleo7, sino también respecto a la composición
del mismo. Los factores que explican esta diversidad son variados. En una
primera parte de este estudio exploratorio se identifican aquellos asociados a esta distinta manifestación del desempleo para posteriormente establecer una tipología de los municipios.
En primer lugar, desde una perspectiva cuantitativa, cabría esperar una
influencia del tamaño de población en la manifestación del desempleo.
La destrucción del empleo en un sector conllevaría efectos negativos en
sectores auxiliares o complementarios de la actividad, de manera que la
mayor magnitud de los grupos supondría una mayor intensidad del desempleo. Sin embargo, el análisis realizado apunta a que la población de los
municipios no parece estar relacionada con los niveles de desempleo. Un
40 % de los municipios analizados (los más poblados de la Comunidad de
Madrid) presentan niveles de desempleo inferiores a la media municipal
de la Comunidad de Madrid (7,15 desempleados por cada 100 habitantes
en el año 2016)8. En segundo lugar, existen notables diferencias entre los
municipios estudiados que no se corresponden directamente con la población. De esta manera, la diferencia en magnitudes como el número de
desempleados por cada 100 habitantes o su prevalencia en el grupo de
hombres y mujeres supera los 10 puntos porcentuales.

7. Base de datos Almudena Acceso octubre 2017. Estas cifras se corresponden con el número de demandantes de empleo y no con la tasa de desempleo (parados/activos).
8. La tasa de paro calculada a partir de la encuesta de población activa (EPA) se situó en diciembre de
2016 en el 14,6 % (14,2 % en el caso de los hombres y 15,1 % en el caso de mujeres).
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El gráfico A1 muestra el nivel de desempleo de los municipios más poblados
de la Comunidad de Madrid para el año 2016. Los gráficos evidencian una
notable diversidad en los casos. Estos contrastes entre municipios no sólo
son cuantitativos, referidos al porcentaje de desempleo, sino también cualitativos y que tienen que ver con la mayor presencia del desempleo en ciertos
grupos de individuos. De manera relevante, los datos subrayan las diferencias que se producen en los niveles de desempleo entre municipios cuando
se comparan los grupos de mujeres y hombres desempleados. La imagen
resultante es la de heterogeneidad en cuanto a los niveles de desempleo y
una aparente falta de relación con las características sociodemográficas que
presenta el grupo de desempleados entre los municipios analizados.

Gráfico A1. Nivel de desempleo para hombres y mujeres en los municipios más poblados de la
Comunidad de Madrid (2016). Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos Almudena.
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En tercer lugar, se observa cómo el desempleo femenino es superior en
promedio al del grupo de los hombres en el año 2016 (53,6 % en el caso
de las mujeres frente a un 43,6 % en el caso de los hombres). Finalmente,
no se observa una relación entre los altos niveles de desempleo y el desequilibrio o la concentración del desempleo en alguno de los grupos considerados más vulnerables. En este sentido, el gráfico A2 muestra cómo el
desequilibrio en el desempleo entre mujeres y hombres no se encuentra
forzosamente solo en municipios con un alto desempleo. Por el contrario, el desequilibrio en cómo afecta la situación de desempleo a mujeres y
hombres —con diferencias incluso superiores a 15 puntos porcentuales—
está presente tanto en municipios con un nivel de desempleo superior a la
media de la Comunidad de Madrid (Valdemoro, Pinto, Arganda), como en
municipios con niveles de desempleo inferiores (Tres Cantos, Las Rozas, o
Boadilla del Monte).

Gráfico A2. Diferencia entre los niveles de desempleo de mujeres y hombres en los municipios más poblados de la Comunidad de Madrid (2016). Fuente: Elaboración propia a partir
de la base de datos Almudena.

La situación de desempleo no supone el mismo riesgo para todos los individuos. El análisis del mercado laboral normalmente apunta a ciertos colectivos con mayores dificultades de inserción laboral (jóvenes, mujeres,
extranjeros, personas con discapacidad y mayores de 45 años). En primer
lugar, se observa una importante fuente de heterogeneidad de los municipios en función de la intensidad con la que se presenta el desempleo en
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los colectivos anteriormente señalados. En segundo lugar, no se observa
una relación entre el nivel de desempleo, alto o bajo, con la existencia de
colectivos especialmente afectados por el desempleo. En otras palabras,
los mayores niveles de desempleo no aparecen relacionados con una concentración del desempleo en el grupo de extranjeros o el de mayores de
45 años.
La tabla A1 recoge la relación entre el mayor o menor desempleo de los
municipios con la prevalencia del desempleo en alguno de los colectivos
relativos a extranjeros, mayores de 45 años y mujeres.
Desempleo

Desempleo

Correlación
Pearson

Desempleo
mujeres

Desempleo
hombres

Desempleo
hombres >45

Desempleo
mujeres >45

1

Sig. (bilateral)
N

26

Correlación
Pearson

,680**

Desempleo
extranjeros Sig. (bilateral)

1

,000

N

26

26

Correlación
Pearson

-,189

-,342

,354

,087

N

26

26

26

Correlación
Pearson

,189

,342

-1,000** 1

,354

,087

,000

26

26

26

26

,228

,447*

-,875**

,875**

Sig. (bilateral)

,264

,022

,000

,000

N

26

26

26

26

26

Correlación

-,228

-,447*

,875**

-,875**

-1,000**

,264

,022

,000

,000

,000

26

26

26

26

26

Desempleo
mujeres Sig. (bilateral)

Desempleo
hombres Sig. (bilateral)
N
Correlación
Desempleo Pearson

hombres
>45

Desempleo
extranjeros

Desempleo Pearson
mujeres
Sig. (bilateral)
>45

N

1

1

1

26

** La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).
* La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral).
Tabla A1. Relación entre desempleo y colectivos en los municipios más poblados de la
Comunidad de Madrid (2016). Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos
Almudena.

ANEXO I • 95

La relación que encuentra mayor apoyo empírico en los municipios analizados es la que se establece entre el nivel de desempleo y la concentración
del mismo en el grupo de extranjeros. Por su parte, el nivel de desempleo
no parece relacionado con una especial prevalencia del mismo en el grupo
de mujeres ni en el del grupo mayores de 45 años.
La incidencia del desempleo en el grupo de extranjeros no es uniforme. La
incidencia más intensa se produce en el grupo de hombres mayores de 45
años. Por el contrario, se observa una relación inversa. Aquellos casos en
los que se observa una menor ocupación en el colectivo de extranjeros,
esta concentración es menor en el grupo de mujeres mayores de 45 años.
Este escenario apunta a la existencia de otros factores en el comportamiento de esta variable y que pueden estar ligados a las decisiones en el
seno del grupo familiar cuando el desempleo afecta a uno de los miembros
o a las características del mercado de trabajo y de la actividad económica
de los municipios. Este efecto compensatorio no se produce de manera
generalizada para el resto de grupos analizados.
Con relación al grupo de mayores de 45 años se observa un distinto comportamiento entre hombres y mujeres. El gráfico A3 recoge la relación entre
los niveles de desempleo y la prevalencia del mismo en el grupo de mujeres
y hombres de mayores de 45 años. A pesar de que la relación no resulta
consistente desde una perspectiva estadística9, los datos apuntan a que los
mayores niveles de desempleo se corresponden con municipios donde el
desempleo es prevalente en el grupo de mujeres mayores de 45 años.

9. La evolución del desempleo sólo se explica en un 5 % a partir del comportamiento del grupo de
mayores de 45 años.
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Gráfico A3. Diferencia entre los niveles de desempleo de mujeres y hombres mayores
de 45 años en los municipios más poblados de la Comunidad de Madrid (2016). Fuente:
Elaboración propia a partir de la base de datos Almudena.

Este análisis apunta a la relevancia de la prevalencia del desempleo en el
colectivo de extranjeros y de mujeres mayores de 45 años para explicar
las diferencias en los niveles de desempleo en los municipios analizados.
No obstante lo anterior, es necesario subrayar dos aspectos para ponderar el alcance de los resultados. En primer lugar, las relaciones no siempre
presentan una significación estadística suficiente para generalizar los resultados del análisis. En segundo lugar, los datos utilizados en el presente
análisis se refieren fundamentalmente a los demandantes de empleo registrados, siendo necesario completar y corroborar el escenario descrito
con datos procedentes de las encuestas de población activa.
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Anexo II. Organigramas de entes
responsables de las políticas
ANEXO II
de empleo y desarrollo
Organigramas de entes responsables de las políticas de empleo y desarrollo

Leyenda

LEYENDA
Dependencia
de Alcaldía,
Área deÁrea
Gobierno
o Tenencia
Alcaldía,deConcejalía,
dependiente
Dependencia
de Alcaldía,
de Gobierno
o de
Tenencia
Alcaldía, Ente
Concejalía,
Ente o
Empresa
Municipal,
Concejalía
adyacente
dependiente o Empresa Municipal, Concejalía adyacente
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Ayuntamiento de Boadilla del Monte
4ª tenencia de
alcaldía. Área de
economía, hacienda y
contratación

Concejalía de
Formación, Empleo,
Comercio y Relaciones
Institucionales

Ayuntamiento de Collado Villalba

Ayuntamiento de Colmenar

Concejalía de Cementerio, Parques y
Jardines, Limpieza Viaria, Recogida
de Residuos, Arbolado Público,
Medio Ambiente, Urbanismo,
Vivienda, Ordenación de Territorio,
Empleo, Formación, Creación de
Empresas, Desarrollo Local, Turismo,
Comercio y Hostelería

Concejalía de
Medio Ambiente,
Economía y
Asuntos Taurinos

Empleo, Formación, Creación de
Empresas, Desarrollo Local

Área de Economía

Ayuntamiento de Coslada
CONCEJALÍA DE DESARROLLO
ECONÓMICO, EMPLEO Y
COMERCIO, TRANSPORTE Y
TURISMO, SALUD Y
CONSUMO Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA.

Área de Desarrollo
Económico, Empleo y
Comercio

Centro de Excelencia
Empresarial de Coslada
(CEXCO)

Ayuntamiento de Fuenlabrada
Concejalía de
Juventud, Infancia,
Formación y
Empleo

Área de Empleo

Centro de
Iniciativas para la
Formación y el
Empleo (CIFE)
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Ayuntamiento de Getafe

Concejalía de
Desarrollo Local
y Empleo

Concejalía de Recursos
Humanos, Empleo,
Desarrollo Económico y
Atención Ciudadana.

Servicio de Empleo

Agencia Local de
Empleo y Formación de
Getafe (ALEF)

Getafe Iniciativas S.A.

Ayuntamiento de Madrid
Área de Gobierno
de Equidad,
Derechos Sociales
y Empleo

Dirección General
de Comercio y
Emprendimiento

Promoción
Económica

Leganés Gestión
de Medios
(LGMedios)

Formación para
el Empleo

Ayuntamiento de Majadahonda
Concejalía de
Formación,
Empleo y
Comercio

Agencia de
Empleo

Concejalía de
Formación y
Empleo

S.G. de
Emprendedores y
PYMES

S.G. de Comercio y
Mercados

Ayuntamiento de Leganés

Ayuntamiento de Móstoles
Concejalía de
Desarrollo
Económico, Empleo y
Nuevas Tecnologías

Concejalía de
Comercio

Ayuntamiento de Parla
Área de Patrimonio,
Hacienda, Cultura,
Educación, Desarrollo
Empresarial, Formación,
Empleo y Participación
Ciudadana

Empresa Municipal
de Promoción
Económica

Móstoles Emplea
(Bolsa de Empleo)

Área de Empresas y
Emprendimiento

Área de Formación y
Empleo

Escuela Virtual de
Formación

Concejalía de Formación y
Empleo
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Ayuntamiento de Pinto
Concejalía de
Empleo y Recursos
Humanos

Área de
Formación y
Empleo

Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón
Área de Gobierno de
Familia, Asuntos
Sociales y Mujer

Área de
Emprendedores

Servicio Municipal
de Empleo

Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid

Concejalía de
Participación
Ciudadana, Fomento
del Empleo, Sanidad y
Consumo

Ayuntamiento de Rozas de Madrid
(Las)

Área de Economía
e Innovación

1º Tenencia de
Alcaldía.
Administración
Pública

Concejalía de
Innovación,
Empleo y Proyectos
Emprendedores

Concejalía de
Economía, Empleo
y Consumo

Ayuntamiento de San Fernando de
Henares
2ª Tenencia de Alcaldía.
Concejalía de Hacienda,
Empleo y Formación,
Comercio, Movilidad,
Seguridad y Emergencias

Ayuntamiento de San Sebastián de los
Reyes
Concejalía Delegada de
Presidencia, Economía,
Hacienda, Desarrollo
Local y Empleo

Concejalía de Desarrollo
Local, Empleo y
Formación

Oficina de Desarrollo
Local (ODL)

Delegación de
Desarrollo Local
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Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz

Ayuntamiento de Tres Cantos

Concejalía de
Empleo, Festejos
y Juventud

Delegación de
Empleo

Formación

Área
Emprendedora

Oficina Municipal
de Empleo

Comercio

Industria

4ª Tenencia de
Alcaldía. Área de
Gobierno de
Desarrollo Local

Ayuntamiento de Valdemoro
Concejalía de
Comercio, Industria,
Trabajo e Innovación
Tecnológica

Área de Empleo y
Formación

Área de Comercio y
Empresa

78

103

Anexo III
Cuestionario
“INFORME DE POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPALES”
EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL
INSTITUTO DE DERECHO LOCAL
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Dirección
Prof. Dra. Carmen Navarro
Miembros del equipo de investigación
Dr. David Alba, Prof. Dr. Alfonso Egea, Piotr Zagorski
Contacto
Carmen Navarro
Edificio de Ciencias Jurídicas, Políticas y Económicas
(1.ª planta, despacho n.º 3)
Calle Marie Curie, 1
Ciudad Universitaria de Cantoblanco. 28049-MADRID
Teléfono: 91 497 76 11 / 650 019 211
Emails: c.navarro@uam.es, alfonso.egea@uam.es
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A. Gestión y planificación
1. ¿Podría indicar cuáles han sido los tres objetivos prioritarios en las
actuaciones municipales de empleo y desarrollo local desde el comienzo
de la legislatura? (De las siguientes opciones marque SOLO 3 objetivos).
Favorecer la inserción laboral de los ciudadanos
Facilitar las actividades económicas y empresariales en el municipio
Fomentar la innovación en sectores estratégicos de la economía local
Fortalecer la capacidad emprendedora de la población
Ofrecer formación específica y práctica orientada al empleo
Promover la empleabilidad de los colectivos desfavorecidos
Promover la mejora de la seguridad y la salud laboral
Otro (indique cual):

2. ¿Existe algún plan vigente que planifique y coordine el conjunto de
actuaciones en materia de políticas de empleo que se desarrollan en el
ayuntamiento?
Sí, existe un Pacto Local por el Empleo
	Sí, la planificación está incluida en un plano más general (plan de mandato, plan estratégico de ciudad, etc.)
	Sí, la planificación está incluida en varios planes sectoriales
	No hay ningún tipo de plan que coordine las actuaciones de empleo
	Otras situaciones. Especifique:
(Preguntas 3 - 5 sólo si existe un Pacto Local por el Empleo)
3. ¿Cuántos años lleva vigente el Pacto Local por el Empleo? ____________
4. ¿Podría indicar cuántas mesas sectoriales actúan según Pacto Local
por el Empleo? _______________
5. ¿Podría indicar a los actores sociales que incluye el Pacto Local por el
Empleo? Marque por favor con una X los que firmaron el Pacto.
Ayuntamiento
Empresarios
Sindicatos
Tercer Sector
Administración Regional/Nacional
Otro (indique cual):
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Presupuestos
6. ¿Cuál ha sido la variación del presupuesto municipal destinado a políticas de empleo y desarrollo local desde el 2016 respecto a los años
anteriores?
	Ha habido una reducción
	Ha habido un aumento
	No ha habido ningún cambio significativo
Observaciones. Si lo cree conveniente, aproveche estas líneas para expresar cualquier observación o aclaración que considere relevante sobre este
bloque.

B. Desarrollo de las políticas de empleo y desarrollo local
7. ¿Dispone su Ayuntamiento de su propio/a: (Marque con X los que sí).
	Agencia de Colocación
	Barómetro/Observatorio de Empleo
	Centro de Formación - Indique el número _______________
	Directorio de Empresas
	Centro de Empresas
	Locales para Empresas
	Otro ente/iniciativa relacionada:
8. En términos generales, ¿dónde pone el acento el Ayuntamiento en
su estrategia de fomento de empleo? Por favor, ubíquelo en una escala entre los siguientes destinatarios/dimensiones? (Siendo 0 dedicación
completa al primero y 10 al segundo).
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Demandantes de
empleo (recursos
financieros propios)

Proveedores de
empleo (recursos
financieros
propios)

Demanda de
empleo (programas)

Oferta de empleo
(programas)

Formación para
el empleo

Apoyo al
emprendimiento
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9. AYUDA A COLECTIVOS ESPECÍFICOS. ¿Existen programas de empleo
específicos de su oficina diseñados para satisfacer las necesidades de los
grupos desfavorecidos locales?
Trabajadores mayores

No

Sí

¿Con recursos financieros propios?

Juventud 		

No

Sí

¿Con recursos financieros propios?

Mujeres 		

No

Sí

¿Con recursos financieros propios?

Inmigrantes 		

No

Sí

¿Con recursos financieros propios?

Minorías étnicas 		

No

Sí

¿Con recursos financieros propios?

Desempleados
de larga duración

No

Sí

¿Con recursos financieros propios?

Personas con discapacidad

No

Sí

¿Con recursos financieros propios?

Otros. Especifique: 			

¿Con recursos financieros propios?

10. ¿Ofrece su Ayuntamiento subvenciones a empresas?
Sí

No

11. ¿Existen líneas de financiación para desarrollo empresarial impulsadas por el propio Ayuntamiento?
Sí. Especifique:
No
12. De los siguientes servicios, ¿cuáles realiza su Ayuntamiento a través
herramientas online interactivas?
No

Sí Bolsa de Empleo

No

Sí Asesoramiento a Empresarios

No

Sí Formación online

No

Sí Consulta de Directorio de Empresas

13. Desde 2016, ¿cuál de estas redes sociales ha utilizado el Ayuntamiento para canalizar las demandas y/o establecer canales de comunicación
con los ciudadanos?
Facebook

Twitter		

Blog		

Whatsapp

Youtube

Instagram		

Flickr

Slideshare

No se utilizan estas herramientas
Otras. Especifique:
Observaciones. Si lo cree conveniente, aproveche estas líneas para expresar
cualquier observación o aclaración que considere relevante sobre este bloque:
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C. Organización y recursos
14. ¿Existe en la organización del Ayuntamiento un departamento técnico o estructura técnico-administrativa (unidad) especializada que centralice las actuaciones de empleo y desarrollo local?
Sí
No (pase a la pregunta 16)
a. ¿De quién depende esta unidad?
De la Alcaldía
De una Tenencia de Alcaldía
De una Concejalía
Otros
Especifique el ámbito o concejalía de la que depende:
b. ¿Existe un ente dependiente responsable de las políticas de empleo
y/o desarrollo local?
Sí. Especifique su nombre _______________
No
15. ¿Qué cambios que afectan a las actuaciones municipales de empleo
y desarrollo local se han producido desde el año 2016?
Sí

Se ha eliminado una estructura/organización técnico-administrativa
existente
Se ha creado una estructura/organización técnico-administrativa
nueva (departamento, servicio, etc.)
Se ha cambiado la forma de gestión de la estructura organizativa
existente (de gestión indirecta a directa, externalización, etc.)
La estructura técnica se ha reducido (reducción en el número
de personal y/o de los servicios prestados en materia de empleo
y desarrollo)
La estructura técnica se ha ampliado (aumento en el número
de personal y/o de los servicios prestados en materia de empleo
y desarrollo)
Otros cambios. Especifique otros cambios:

No
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16. ¿Podría indicar si su Ayuntamiento dispone de trabajadores/as (técnicos o con funciones similares) dedicados al ámbito del empleo y desarrollo local?
Sí
No (pase a la pregunta 18)
17. ¿Podría detallar el número total de trabajadores/as (técnicos o con
funciones similares) en el ámbito del empleo y desarrollo local?
Funcionarios:
Laborales:
Otros tipos de contratos:
Total de trabajadores/as:
Observaciones. Si lo estima conveniente, puede aprovechar estas líneas
para expresar cualquier observación o aclaración que considere relevante
sobre este bloque:

D. Interacciones con actores externos
a la administración local
18. COLABORACIÓN. Por favor indique (marcando con una X) la forma
de colaboración en materias de empleo y desarrollo local que más se
ajuste a las relaciones con los siguientes actores:
Solamente
Sin
se comparte
colaboración
información

Otro Ayuntamiento
Alguna red de
municipios
Comunidad de Madrid
Universidades
Escuelas secundarias
Empresas privadas
Consultoras
Agencias de empleo
del sector privado
ONGs
Otros. Especifique:

Coordinación
Desarrollo integral
conjunta de
de programas y estraprogramas
tegias conjuntas
puntuales
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19. ¿Forma parte su Ayuntamiento de alguna red de colaboración en lo
que a políticas de empleo y desarrollo local se refiere? (Marque con X
las que sí).
Red a nivel regional
Red a nivel nacional
Red a nivel de la UE
Especifique:
AJUSTE DE LOS PROGRAMAS A LAS NECESIDADES REGIONALES
Y LOCALES
20. En su opinión, ¿qué flexibilidad tiene el nivel local en la gestión de
programas y servicios relacionados a políticas de empleo y desarrollo
local, distinguiendo a los que desarrollan con recursos propios y a los
que no?
En una escala del 1 al 4, ponga 1 si no tiene flexibilidad (es decir, está completamente determinada centralmente) y 4 si tiene alta flexibilidad (es decir, el nivel local tiene total libertad para determinar).
CON RECURSOS PROPIOS

1 (Sin
flexibilidad)

2 (Flexibilidad
limitada)

3 (Flexibilidad)

4 (Alta
flexibilidad)

1 (Sin
flexibilidad)

2 (Flexibilidad
limitada)

3 (Flexibilidad)

4 (Alta
flexibilidad)

Diseño del programa
y de la estrategia
Gestión presupuestaria
Implementación y seguimiento
Elección de los grupos
destinatarios / criterios
de admisibilidad
Forma de gestión (directa/
indirecta)
SIN RECURSOS PROPIOS

Diseño del programa
y de la estrategia
Gestión presupuestaria
Implementación y seguimiento
Elección de los grupos
destinatarios / criterios
de admisibilidad
Forma de gestión (directa/
indirecta)
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21. Y si su oficina tuviera una mayor flexibilidad en la gestión de programas y servicios relacionados a políticas de empleo y desarrollo local, ¿en
que dimensión le parecería más útil? En una escala del 1 al 4, ponga 1 si
no lo ve útil y 4 si lo ve muy útil.
1 (Nada útil)

2 (Poco útil)

3 (Útil)

4 (Muy útil)

Diseño del programa
y de la estrategia
Gestión presupuestaria
Implementación
y seguimiento
Elección de los grupos
destinatarios / criterios
de admisibilidad
Forma de gestión
(directa/indirecta)

22. En su opinión, ¿tiene su organización recursos financieros y humanos suficientes para lograr sus objetivos? Por favor clasifique cada tipo de
recurso en una escala de 1 - insuficiente a 4 - completamente suficiente.
1 (Nada
suficiente)

2
(Insuficiente)

3
(Adecuado)

4 (Completamente
suficiente)

Recursos económicos
Plantilla
Habilidades
de los empleados
Nivel de conocimiento
del mercado de trabajo
de los empleados
Recursos informáticos
Otro tipo de recursos
clave. ¿Cuál?

Observaciones sobre si resulta conveniente, aprovechar estas líneas para
expresar cualquier observación o aclaración que considere relevante sobre
este bloque.
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E. Evaluación
23. ¿Disponen los organismos responsables de las políticas de empleo
y desarrollo local en su Ayuntamiento algún certificado de Excelencia?
Sí. Especifique, por favor:
No
24. ¿Existen mecanismos de evaluación de las políticas de empleo y desarrollo local en su Ayuntamiento?
Sí
No (pase a la pregunta 25)
A. ¿Qué indicadores contemplan? (Marque con X las que sí).
1. Indicadores de eficacia de las agencias de colocación
(Ley 35/2010, Real Decreto 1796/2010)

a. número de personas atendidas.
b. número de personas atendidas perceptoras de prestaciones por desempleo.
c. número de personas atendidas pertenecientes a colectivos con dificultades de
inserción
d. número de ofertas y puestos de trabajo captados como resultado de su
actividad de intermediación
e. número de ofertas y puestos de trabajo cubiertos con las personas atendidas
como resultado de su actividad de intermediación.
f. número de contratos de trabajo suscritos por las personas atendidas
g. número de contratos de trabajo indefinidos suscritos por las personas
atendidas.
h. otros indicadores correspondientes al resto de servicios ofrecidos por la agencia
2. Otros indicadores propios del Municipio

a. Nº acciones de formación realizadas y nº de alumnado. Porcentaje de
satisfacción/inserción posterior.
b. Nº de emprendedores y empresas atendidas en los servicios de información
empresarial.
c. Nº de empresas instaladas en el Centro de empresas y porcentaje de
ocupación.
d. Nº de consultas, quejas y sugerencias recibidas.
e. Otro. Especifique, por favor:
f. Otro. Especifique, por favor:
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25. ¿Cuáles son las principales limitaciones a la hora de la implementación de las iniciativas relacionadas a las políticas de empleo y desarrollo
en su Ayuntamiento? (Por favor, identifíquelas de 1 a 5 según su importancia siendo el 1 la más importante y la 5 la menos).
Falta de interés por parte de los afectados
Falta de legislación facilitadora
Falta de recursos
Falta de apoyo oficial
Falta de autonomía local
26. ¿Como ha afectado a esta política la LRSAL?
27. De todas las experiencias que ha llevado desde 2016, ¿hay alguna
que considere especialmente innovadora y que pueda convertirse en
referente para otros ayuntamientos? En caso afirmativo, díganos cuál.
(Nombre y una pequeña descripción).
Observaciones sobre cuestiones de carácter general. Si quiere añadir algo
más, puede aprovechar estas líneas para expresar cualquier observación o
aclaración que considere relevante:
Agradecemos su colaboración.

El presente informe sobre políticas municipales de empleo y desarrollo local
aborda un análisis comparado de las estrategias con que los ayuntamientos
madrileños de mayor población intervienen en este sector de actividad gubernamental. Se distribuye en tres partes. En la primera se definen y clasifican
las medidas públicas existentes en este sector, así como su evolución y rendimiento, y se aborda la cuestión de la posición de los ayuntamientos en este
ámbito de actuación pública. La segunda parte se aproxima al sector a través
de un análisis de corte cuantitativo, estudiando las características sociodemográficas del desempleo en los municipios analizados y las relaciones entre
niveles de renta, niveles de desempleo y presupuestos municipales dedicados
a políticas de empleo y desarrollo. La tercera sección acomete el examen pormenorizado de la gestión de políticas de empleo en los municipios seleccionados. A partir de datos propios procedentes de entrevistas en profundidad a
responsables municipales en esta política y de cuestionarios, se investigan las
prioridades, evolución, actuaciones, organización municipal, relaciones con
otros actores y balance de la implementación de estas políticas.
El informe concluye apuntando a las principales debilidades que enfrentan
los ayuntamientos en el desarrollo de esta política y que se refieren a, por
un lado, la débil posición formal de los ayuntamientos en esta área de política pública junto con las ineficiencias en la coordinación con el gobierno
regional que de ello se deriva y, por otro lado, a la necesidad de reforzar los
instrumentos de evaluación integral de la política que permita retroalimentar
eficientemente el diseño de nuevos programas.

