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Agencia para el Empleo

1946 Resolución de 21 de octubre de 2015
de la Gerente de la Agencia para el
Empleo de Madrid por la que se
aprueba la convocatoria para el acceso
a los  talleres de formación y empleo del
programa ¡Cuidamos Vallecas! de la
Agencia para el Empleo de Madrid.

El objeto de la presente convocatoria es establecer los procedi-
mientos y condiciones de acceso a los talleres de formación y empleo
que se realizarán por la Agencia para el Empleo de Madrid en desarro-
llo del proyecto ¡Cuidamos Vallecas!

¡Cuidamos Vallecas! es la primera iniciativa localizada territorial-
mente que se va a desarrollar en el marco del proyecto ¡Cuidamos
Madrid! con la que se pretende dar una respuesta ágil y flexible a las
necesidades y preocupaciones de los vecinos, como son el desem-
pleo junto con la limpieza y mantenimiento de las vías públicas y el
cuidado de las zonas verdes y el medio ambiente, logrando las
mayores sinergias posibles entre las actuaciones municipales.

Se trata de una experiencia adaptada a la realidad de los proble-
mas descritos, mediante una intervención integrada y acordada entre
diversas áreas con competencia en la materia, en concreto el Área de
Medio Ambiente y Movilidad, las Juntas Municipales de Puente y Villa
de Vallecas y la Agencia para el Empleo.

Las actividades de la Agencia para el Empleo se desarrollarán
aunando la formación y capacitación de las personas desempleadas,
con la realización de prácticas laborales reales en limpieza y jardinería,
a través de programas mixtos de formación y empleo, de conformidad
con lo establecido en el artículo 2 de sus Estatutos (BOCM núm.
154/2004, de 30 de junio), que le atribuye la gestión de las políticas
municipales de empleo mediante la intermediación laboral, la orienta-
ción y formación de las personas desempleadas y el fomento del
empleo estable y de calidad.

De esta manera, se facilitará una mayor cualificación profesional a
personas de colectivos más desfavorecidos, incrementando con ello
sus posibilidades de insertarse en el mercado laboral, al tiempo que
perfeccionarán su formación teórica mediante la realización de trabajo
real en beneficio de todos sus conciudadanos.

A la vista de lo expuesto, y en virtud de lo establecido en los artícu-
los 15.1 b) y n) de los Estatutos de la Agencia para el Empleo de
Madrid, es a la Gerencia de la Agencia para el Empleo de Madrid a
quien le corresponde aprobar la presente convocatoria de acceso a las
acciones formativas y talleres de formación y empleo encuadradas en
el proyecto "Cuidamos Vallecas".

En todo caso la presente convocatoria se desarrollará con arreglo a
lo establecido en las bases generales de acceso a las acciones forma-
tivas y talleres de formación y empleo de la Agencia para el Empleo de
Madrid, para el desarrollo del proyecto ¡Cuidamos Madrid!, aprobadas
por Resolución de la Gerente de la Agencia para el Empleo de fecha
19 de octubre de 2015.

En virtud de cuanto antecede, y conforme a lo establecido en los
artículos 15.1 b) y n) de los Estatutos de la Agencia para el Empleo de
Madrid (BOCM núm. 154/2004, de 30 de junio),

RESUELVO

PRIMERO: Aprobar la convocatoria que regula el procedimiento de
acceso a los talleres de formación y empleo que se realizarán en

desarrollo del proyecto ¡Cuidamos Vallecas!, por la Agencia para el
Empleo de Madrid en coordinación con las Juntas Municipales de los
Distritos de Puente y Villa de Vallecas, el Área de Medio Ambiente y
Movilidad y el Área de Gobierno de Equidad, Derechos Sociales y
Empleo.

SEGUNDO: Publicar la presente resolución en el Boletín Oficial del
Ayuntamiento de Madrid.

Madrid, a 21 de octubre de 2015.- La Gerente de la Agencia para
el Empleo de Madrid, Belén García Díaz.

CONVOCATORIA QUE REGULA EL PROCEDIMIENTO DE
ACCESO A LOS TALLERES DE FORMACIÓN Y EMPLEO QUE SE
REALIZARÁN EN DESARROLLO DEL PROYECTO ¡CUIDAMOS
VALLECAS!

Artículo 1.- Objeto y ámbito de la convocatoria.

La presente resolución tiene por objeto aprobar la convocatoria
que regula el procedimiento de acceso a los talleres de formación y
empleo que se realizarán en desarrollo del proyecto ¡Cuidamos Valle-
cas!, por la Agencia para el Empleo de Madrid en coordinación con las
Juntas Municipales de Puente y Villa de Vallecas, el Área de Medio
Ambiente y Movilidad y el Área de Gobierno de Equidad, Derechos
Sociales y Empleo.

En concreto se van a llevar a cabo en el marco del proyecto
¡Cuidamos Vallecas! las siguientes actividades, con un total de 60
plazas:

TFYE "Actividades auxiliares en viveros, jardines y centros de jardi-
nería 2015-2016". Dos talleres de quince plazas cada uno.

TFYE "Limpieza en espacios abiertos e instalaciones industriales
2015-2016". Dos talleres de quince plazas cada uno.

Los talleres se realizarán respectivamente en los Distritos Municipa-
les de Puente y Villa de Vallecas y tendrán una duración de nueve
meses.

El procedimiento de acceso a las acciones formativas contempla-
das en la presente convocatoria abierta se sujetará a los principios de
publicidad, transparencia, objetividad, igualdad y no discriminación, así
como la eficacia en el cumplimiento de objetivos y eficiencia en la
asignación y utilización de recursos públicos.

En el caso de que a través de la convocatoria abierta no se lleguen
a cubrir las plazas necesarias, la inscripción a las diferentes acciones
formativas se llevará a cabo por la Agencia para el Empleo y respon-
derá al itinerario de inserción laboral establecido para cada ciudadano.

Artículo 2.- Requisitos de acceso a las acciones formativas.

Los aspirantes a participar en las respectivas acciones formativas
deberán cumplir todos los requisitos que a continuación se relacionan,
tanto en el momento de la presentación de la correspondiente solici-
tud como al inicio de las acciones formativas:

a) Estar inscrito en una oficina de empleo del municipio de Madrid
como demandante de empleo.

b) Estar empadronado en el municipio de Madrid.
c) Ser desempleado de larga duración. Tendrán la consideración

de desempleados de larga duración aquellas personas que lleven
inscritas ininterrumpidamente en la oficina de empleo como deman-
dante de empleo 12 o más meses. También se considerarán desem-
pleados de larga duración aquellas personas inscritas como deman-
dantes de empleo al menos 12 meses en los últimos 18.

d) Edad: Según el contenido del taller será necesario:
Tener 30 años o más, para los TFYE "Actividades Auxiliares en

Viveros, Jardines y Centros de Jardinería 2015-2016".
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Tener 29 años o menos, para los TFYE "Limpieza en Espacios
Abiertos e Instalaciones Industriales 2015-2016".

Artículo 3.- Selección de los alumnos.

Para la selección de los alumnos se constituirá una Comisión Mixta,
integrada por un mínimo de tres miembros designados por la Geren-
cia entre técnicos de la Agencia para el Empleo, pudiendo ser invita-
das las Juntas de Distrito de Puente y Villa de Vallecas a designar un
técnico como miembro de la misma. Igualmente serán invitados, en
calidad de observadores, con voz pero sin voto, un miembro del
Comité de Empresa de la Agencia para el Empleo y un representante
de las organizaciones sindicales con presencia en el Consejo Rector
de la Agencia para el Empleo.

Esta Comisión se regirá, en cuanto a su funcionamiento, por lo
dispuesto en el Capítulo II del Título II de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

De las sesiones que celebre la Comisión Mixta para la selección de
los solicitantes se extenderá y será autorizada el acta correspondiente
por la persona que sea designada como Secretario de la misma y
previa conformidad de los técnicos. En el acta serán incluidos los
siguientes aspectos: miembros asistentes, resumen de deliberaciones
y votaciones, así como relación de personas seleccionadas y puntua-
ciones obtenidas por todos los candidatos.

Artículo 4.- Criterios de selección y procedimiento.

El proceso de selección de alumnos se desarrollará en las siguien-
tes fases:

Fase de baremación:

La fase de baremación tendrá en cuenta los siguientes criterios:
a) Antigüedad como demandante de empleo (1 punto por cada 12

meses ininterrumpidos en desempleo y hasta un máximo de 2 puntos).
b) Tener a su cargo hijos menores de veinticinco años o mayores

con discapacidad (0,5 puntos por persona a su cargo y hasta un
máximo de 2 puntos).

Fase de entrevista personal:

a) Entrevista de selección llevada a cabo por la Comisión Mixta, en
la que se evaluará la idoneidad de los/as candidatos/as en función de
los siguientes parámetros:

- Grado de adecuación del candidato al perfil requerido, motiva-
ción e interés hacia la participación y disponibilidad (hasta un máximo
de 4 puntos).

- Se añadirá 1 punto a las personas desempleadas, en situación o
riesgo de exclusión social acreditada.

El número de candidatos que, habiendo obtenido mayor puntua-
ción en la fase de baremación, serán llamados para la fase de entre-
vista personal será de 160, 40 por cada uno de los TFYEs.

Los criterios de baremación para la selección de los candidatos a
los talleres de formación y empleo serán valorados a la fecha de publi-
cación de la presente convocatoria. En caso de empate en barema-
ción, se decidirá en función de la antigüedad como demandante de
empleo.

En el marco del proyecto ¡Cuidamos Madrid!, y dado que su objeto
es la sensibilización de los vecinos en el cuidado de la vía pública y de
las zonas verdes, podrán ser valoradas igualmente determinadas
circunstancias de los solicitantes, tales como su cercanía o proximi-
dad a los Distritos de Puente o Villa de Vallecas o su vinculación a los
mismos para lograr una mayor implicación en el cuidado de sus
respectivos barrios.

La comprobación del cumplimiento de los extremos declarados,
relativos a los requisitos y criterios de baremación, se realizará sobre
los candidatos que, en función de la baremación, sean preselecciona-
dos.

La Comisión Mixta formulará la propuesta definitiva de los candida-
tos seleccionados como participantes que hayan obtenido la mayor
puntuación, conforme a los criterios establecidos en el presente
artículo.

Artículo 5.- Lugar y plazo de presentación.

Los solicitantes que cumplan los requisitos específicos de alguno
de los talleres podrán realizar la inscripción telemática través de las
siguientes modalidades:

- On-line: En el apartado gestiones y trámites de la web
www.madrid.es, el trámite Solicitud de preinscripción en los talleres de
formación y empleo ¡Cuidamos Madrid! Se puede acceder a través del
siguiente enlace: https://goo.gl/27cK9r.

- Presencial: En cualquiera de las Agencias de Zona de la Agencia
para el Empleo.

No será necesario que realicen una nueva inscripción todas
aquellas personas que ya hubieran realizado la preinscripción en los
talleres de formación y empleo ¡Cuidamos Madrid! y cumplan los requi-
sitos específicos de esta convocatoria.

El plazo de presentación de solicitudes concluirá a las 24:00 h del
día 3 de noviembre de 2015.

Con la solicitud no se presentará ninguna documentación. Esta
será requerida a los candidatos preseleccionadas en la segunda fase
del proceso de selección.
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ANEXO I 

 

TALLERES DE FORMACIÓN Y EMPLEO, TFyE “ACTIVIDADES AUXILIARES EN VIVEROS, 
JARDINES Y CENTROS DE JARDINERÍA. CUIDAMOS VALLECAS 2015”   

 

DURACIÓN: 9 meses 

NÚMERO DE PLAZAS: 30 

FECHA PREVISTA DE INICIO: Diciembre de 2015 

FORMACIÓN: Certificado de profesionalidad ACTIVIDADES AUXILIARES EN VIVEROS, 
JARDINES Y CENTROS DE JARDINERÍA (AGAO0108), incluye los siguientes módulos: 

 

• MF0520_1: Operaciones básicas en viveros y centros de jardinería. 

• MF0521_1: Operaciones básicas para la instalación de jardines, parques y zonas 
verdes. 

• MF0522_1: Operaciones básicas para el mantenimiento de jardines, parques y zonas 
verdes. 

• MP0006: Módulo de prácticas profesionales no laborales.   

 

CENTRO DE FORMACIÓN: Centro de Formación Ocupacional Vallecas Villa (Camino del Pozo 
del Tío Raimundo, nº 6). 

 

EXPERIENCIA PROFESIONAL: Prácticas en el cuidado, mantenimiento y limpieza de las vías 
públicas y zonas ajardinadas en los distritos de Villa de Vallecas y Puente de  Vallecas. 

 

SALARIO: El salario a percibir será la suma del salario mínimo interprofesional, vigente en el 
año, y la parte proporcional de la paga extraordinaria. 

 

 

BOAM núm. 7.525 26 de octubre de 2015

24
Copia impresa del documento cuyo original puede comprobar en https://sede.madrid.es/csv con el código 0901E240812F5096



ANEXO II 

 

TALLERES DE FORMACIÓN Y EMPLEO, TFyE “LIMPIEZA EN ESPACIOS ABIERTOS E 
INSTALACIONES INDUSTRIALES. CUIDAMOS VALLECAS 2015”   

 

DURACIÓN: 9 meses 

NÚMERO DE PLAZAS: 30 

FECHA PREVISTA DE INICIO: Diciembre de 2015 

FORMACIÓN: Certificado de profesionalidad LIMPIEZA EN ESPACIOS ABIERTOS E 
INSTALACIONES INDUSTRIALES  (SEAG0209G), incluye los siguientes módulos: 

 

• MF1313_1: Limpieza de espacios abiertos. 

• MF1314_1: Limpieza en instalaciones y equipamientos industriales. 

• MP0242: Módulo de prácticas profesionales no laborales. 

   

CENTRO DE FORMACIÓN: Centro de Formación Ocupacional Vallecas (Calle  
Huelga, nº 5). 

 

EXPERIENCIA PROFESIONAL: Prácticas en limpieza en espacios abiertos, instalaciones y 
equipamientos industriales  en los distritos de Villa de Vallecas y Puente de  Vallecas. 

 

SALARIO: El salario a percibir será la suma del salario mínimo interprofesional, vigente en el 
año, y la parte proporcional de la paga extraordinaria. 
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