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PRESENTACIÓN
El 2014 es el segundo año marcado por el mayor impacto de la crisis en el
conjunto de la comunidad autónoma respecto al resto del estado. Pese a este
hecho, la colaboración interinstitucional, desde el punto de vista de este departamento, en concreto, nuestra interrelación con Lanbide (Servicio Vasco
de Empleo), ha sido mejorada a través de la figura de los planes comarcales
de empleo.
Este Departamento., ha realizado un importante esfuerzo económico y de
recursos humanos por sacar adelante el correspondiente Plan Comarcal de
Empleo de Vitoria-Gasteiz, el cual, fue previamente consensuado con los
agentes económicos y sociales del territorio.
Este plan, merece un apartado específico en esta memoria, dada la gran
apuesta económica que ha supuesto para el dpto. y para el Ayto. No obstante
debemos recalcar en esta introducción, que el Plan Comarcal de Empleo de
Vitoria – Gasteiz fue, de todos los que se llevaron a cabo en Euskadi de la
mano de Lanbide, el que más puestos de trabajo generó. En concreto, más
del 50% de los puestos de trabajo creados en el conjunto del País Vasco a
través de estos planes fueron creados por el plan comarcal de Vitoria – Gasteiz. Esto indica la apuesta que desde el Departamento de Empleo del Excmo. Ayto. de Vitoria – Gasteiz se ha hecho. Desde el punto de vista presupuestario, el consistorio aportó un 46.5% de la financiación del mismo. El más
alto de todos los ayuntamientos que han participado en los Planes Comarcales de Lanbide.
En segundo lugar, cabe realizar también en esta introducción, una mención
especial a la Ponencia Municipal de Empleo, la cual ha tenido un desarrollo
desigual entre las 10 acciones que la conformaban. Alguna de ellas, propuesta por los agentes que participaron en su gestación, como es el caso del
“apoyo al relevo generacional” se ha visto claramente inviable. El resto, han
supuesto una gran carga de trabajo para los técnicos del Departamento.
aunque sus resultados hayan sido dispares. Así por ejemplo, la acción vinculada a la revitalización de los mercados de barrio, ha chocado con la falta de
definición por parte de los propios afectados por una apuesta clara por un
proyecto piloto que pusiera de relieve toda la potencialidad y recorrido de la
misma.
Estos y algunos otros obstáculos que nos hemos encontrado a lo largo del
ejercicio, han supuesto una revisión de la Ponencia Municipal que ha sido
iniciada a finales del 2013 y ha continuado al inicio del 2014.
Sailaren apustua merkatu-nitxo
berriak bilatzeko

Por último, cabe destacar como hitos de especial relevancia la apuesta del
Dpto por la búsqueda de nuevos nichos de mercado que ofrezcan especiales
oportunidades de contratación a los desempleados de la ciudad.
Para ello, se ha trabajado por un lado en el diseño y confección de nuevos
cursos de formación en sectores que han siddo identificados como generadores de empleo. En concreto, se ha hincado una apuesta por el TERCER
SECTOR como generador de oportunidades de empleo y para ello, se han
mantenido contactos con las principales organizaciones de referencia en este
sector. Concretamente hemos activado un proyecto piloto de curso y/o capacitación profesional en el sector de la logistica humianitaria y también hemos
identificado, en el ámbito de las TIC’s, la necesidad de reconvertir especialistas en programación COBOL, como consecuencia de el alto indice de jubilación que se está dando entre este tipo de programadores informáticos. De ahí
que desde el dpto., se apueste por un nuevo formato de curso al objeto de
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dotar de especialistas en esta área a las grandes empresas que mantienen
importantes entornos y sectores de programación que habitualmente operan
en este lenguaje.
En segundo lugar, se ha lanzado y presentado, el proyecto OIKOS, EN PLENA SINTONÍA CON EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN SOSTENIBLE. Un espacio para que las empresas de la construcción
puedan exponer de forma permanente sus ultimos avances y desarrollos y
ello, suponga una importante mejora en la formación profesional y cualificación de todos nuestros alumnos del centro Ellacuría. Esperamos que la busquededa de sinergias entre las empresas participantes en el proyecto y su
cercanía a nuestros alunos otorgue a los mismos nuevas posibilidades de
contratación.
Por lo tanto, eEs a partir de ese momento, cuando desde la dirección del
Dpto., se comenzará a diseñar una estrategia a lo largo del último cuatrimestre del año, que tendrá en cuenta tres cuestiones fundamentales:


El incremento de la colaboración con Lanbide como consecuencia del
desarrollo del PAPE a nivel estatal y su política de establecimiento de objetivos e indicadores a los servicios públicos de empleo autonómicos.



La apuesta y adecuación de las políticas activas de empleo desde lo local
en base a nuestros proyectos estratégicos y a las nuevas normativas que
entrarían en vigor a partir del ejercicio 2014.



La puesta en escena en un futuro cercano de las “agencias privadas de
colocación”

Es en base a estos tres hitos en los que se fundamentan muchas de las actividades cotidianas que se van a desarrollar en un futuro cercano y por ello, se
trabaja activamente desde este nuevo departamento en la definición de un
catálogo claro y preciso de los servicios que ofrece el mismo, así como en el
desarrollo de otros nuevos acordes a las necesidades de los usuarios del
mismo: personas, fundamentalmente desempleadas y empresas.
El Departamento de Empleo de Vitoria Gasteiz, esta certificado en el sistema
de calidad 9001. Esto es un valor añadido a tener en cuenta, que pocos servicios públicos de empleo pueden ofrecer y aporta un alto nivel de información que nos permite medir en todo momento el grado de satisfacción de
nuestros usuarios. Queremos poner de manifiesto la orientación al cliente que
todo el equipo que conforma el departamento ha interiorizado.
Por último no debemos dejar de mencionar el notable incremento en la colaboración con las empresas de inserción socio laboral que desde nuestro
departamento hemos provocado. La prospección de empresas, nuestros
servicios de orientación y el centro de empleo, nos facilitan un contacto permanente con nuestros clientes (empresas y personas desempleadas). Este
conocimiento y la clara apuesta por alinearnos con la estrategia de Lanbide,
de atender a colectivos con especiales dificultades de inserción socio – laboral, nos lleva a incrementar el grado de colaboración con estos agentes
haciendo nuestra su misión y aportando mayores recursos a estos fines.
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01.1

EJE ESTRATÉGICO 1.
PROMOCIÓN DE EMPLEO

01.1.1 Orientacion laboral individualizada
01.1.1.1 Descripción de la acción
Hasta el 30 de septiembre de 2014 la orientación laboral se ha desarrollado
en el marco de actuación que establece LANBIDE-Servicio Vasco de Empleo.
Gasteizko Udalak ematen duen
orientazio indibidualaren bidez,
pertsonek ezagupenak, tresnak,
estrategiak eta jarrera egokiak eskura
ditzaten ahalbidetu eta erraztu nahi da,
haien lan proiektua arrakastaz
diseinatu eta kudeatzeko berme
handiagoa izan dezaten.

La Orientación Laboral que el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz lleva a cabo
tiene como objeto proporcionar y facilitar a las personas la adquisición de los
conocimientos, herramientas, estrategias y actitudes adecuadas para que
sean capaces de diseñar y gestionar con mayores garantías de éxito su propio proyecto profesional.
La orientación laboral por tanto es el proceso dirigido a lograr conductas
eficaces en la búsqueda y mantenimiento del empleo
Con un conjunto de acciones dirigidas a este fin se pretende incidir en aquellos aspectos de empleabilidad que mejoren las posibilidades de inserción o
reinserción laboral y buscando al mismo tiempo, el desarrollo de las capacidades necesarias para afrontar con éxito el acercamiento, acceso y mantenimiento en el mercado laboral.
En este sentido las intervenciones que se llevan a cabo, mediante una variedad de acciones como acogidas inciales, valoraciones de la empleabilidad,
actualizaciones de la demanda de empleo, asesoramiento en herramientas
concretas de búsqueda de empleo, etc., están basadas en la consecución de
los siguientes objetivos:
Detectar e identificar necesidades e intereses profesionales, facilitando la
definición y desarrollo de un proyecto profesional.
Fomentar el protagonismo activo en el proceso de búsqueda de empleo,
proporcionando los conocimientos y recursos necesarios y estimulando su
utilización.
Asesorar y acompañar durante el diseño y puesta en marcha de las medidas
encaminadas a la búsqueda de empleo enmarcándolas en un proceso sistemático y abierto que permita optimizar el tiempo empleado y los recursos
invertidos.
Obtener información global acerca de las características socio-laborales de
las personas con el fin de detectar variaciones y modificaciones en las necesidades y demandas, lo cual permite planificar qué tipo de intervención, cómo
y cuándo es necesario realizarla.

01.1.1.2 Cumplimiento de objetivos
Durante este periodo se siguen los procedimientos de derivación y de atención a las personas que marca LANBIDE y durante el último trimestre de
2014 la orientación laboral se lleva a cabo con la organización y la metodología de trabajo propia del servicio de orientación del Ayuntamiento de VitoriaGasteiz pero al margen del Servicio Vasco de Empleo.
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El funcionamiento como Centro Colaborador de LANBIDE supone una mayor
atracción de personas por la derivación directa que hace el Servicio Vasco de
Empleo y por el reconocimiento de los propios usuarios y usuarias del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz como proveedor de servicios de orientación y
como gestor de ofertas de trabajo.
Así, aunque hay una diferencia importante en la afluencia de personas entre
los primeros nueve meses del año y el último trimestre, se han cumplido los
siguientes objetivos propuestos para 2014:

2014an arreta eman zaien pertsonen
kopurua % 19 handitu da 2013.
urtearen aldean, eta arreta saioen
kopurua, % 20. Datu horiek,
adierazitako hazkundea kontuan
izanik, bat datoz aurreko urteko
emaitzekin, eta orientatu diren
pertsonei arreta jarraituagoa eta
sakonagoa eman zaiela erakusten
dute.

OBJETIVO PLANTEADO

OBJETIVO ALCANZADO

1.700 acciones.

2.286 entrevistas realizadas
(personas atendidas: 1.336)

En 2014 el número de personas atendidas ha aumentado respecto de 2013
en un 19% y el número de atenciones lo ha hecho en un 20%. Estos datos,
con el incremento señalado, concuerdan con los resultados del año anterior y
ponen de manifiesto una atención más continuada y persistente con las personas orientadas.
Las acciones realizadas, se distribuyen de la siguiente forma:
ACCIÓN

NÚMERO

Acogida orientador/a
Entrevistas de diagnóstico y orientación laboral
Orientación formativa
Inscripción demanda
Actualización demanda
Otras
Total

224
1.781
98
6
175
2
2.286

La distribución de las acciones realizadas confirma lo señalado anteriormente
ya que se ha producido un fortísimo incremento del 86% en las entrevistas de
diagnóstico y de orientación laboral quedando aminoradas de manera importante las acciones más puntuales o esporádicas.
Es destacable también un dato que no aparece en las estadisticas de las
actividades realizadas: 612 citas concertadas para una orientación individualizada no se llevaron a cabo por inasistencia y no aviso ni justificación de la
persona citada.

01.1.1.3 Perfil de la persona orientada
Aurten, lehenengo aldiz, arreta
emandako emakumeen kopurua
(679) gizonena (657) baino
handiagoa izan da.

Aunque en las últimas memorias se constataba que en los últimos años se
iba produciendo una progresiva equiparación en la atención de ambos sexos
con un incremento anual de la presencia de las mujeres en orientación, pero
siempre siendo superior el porcentaje de hombres atendidos, este año, por
primera vez, el número de mujeres atendidas (679) supera al número de
hombre atendios (657).
Este mayor porcentaje de mujeres atendidas podría ser atribuido al mayor
impacto del desempleo y de los trabajos temporales en las mujeres.

01.1.1.4 Distribución por situación laboral:
SITUACIÓN LABORAL
Trabajando

TOTAL

HOMBRES

MUJERES

137 (10%)

32%

68%
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SITUACIÓN LABORAL
En desempleo
Estudiantes
Inactivos
Sin datos
Total

TOTAL

HOMBRES

MUJERES

1.131 (85%)
30 (2,2%)
33 (2,4%)
5 (0,4%)
1.336 (100%)

50%
47%
82%

50%
43%
18%

657 (48%)

679 (52%)

La situación laboral de las personas atendidas, como ocurre todos los años,
sigue siendo mayoritariamente la de desempleo.
Lo más llamativo de estos datos es que la mayor parte de las personas orientadas que tienen un empleo son mujeres. Esto refuerza la idea señalada
anteriormente.

01.1.1.5 Distribución por nivel de estudios:
NIVELES DE ESTUDIO

TOTAL

HOMBRES

MUJERES

23%

62%

38%

27%

60%

40%

21%
29%
0,0%
100%

46%
32%

54%
68%

657

679

Estudios primarios
Estudios
secundarios/Bachillerato
CFGM /C F Grado Superior
Estudios Universitarios
Sin datos
Total

El porcentaje de personas atendidas con estudios universitarios en 2012 fue
del 20%, en 2013 pasó al 27% y en 2014 se ha elevado al 29%. Por el contrario, el porcentaje de personas con estudios primarios disminuyó cuatro puntos
porcentuales en 2013 y ha vuelto a descender dos puntos en 2014.
En general por tanto, se puede decir que en los últimos años está aumentando la atención a las personas con estudios superiores en detrimento de las
personas con estudios primarios o sin estudios.
Esto quizá se deba por una parte a la mayor cualificación académica de la
sociedad en general y por otra, a la tendencia del Servicio Vasco de Empleo
a derivar a colectivos con características concretas a centros colaboradores
de orientación especializados.
Sigue siendo destacable que los hombres son mayoría entre las personas
con estudios primarios y que las mujeres suponen claramente un porcentaje
muy superior entre las personas con estudios universitarios.

01.1.1.6 Distribución por país de procedencia:
NACIONALIDAD
Española
Resto unión europea
Fuera de la unión europea

TOTAL

HOMBRES

MUJERES

80,3%
1,5%
18,2%

46%
55%
64%

54%
45 %
36%
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NACIONALIDAD

TOTAL

HOMBRES

MUJERES

49%

51%

El porcentaje de personas atendidas
con estudios universitarios se ha
elevado al 29%. Por el contrario, el
porcentaje de personas con estudios 93%
primarios ha vuelto a descender dos
puntos en 2014
Con autorización administrativa
Sin autorización admnistrativa
Total
Arreta emandako pertsonen
kopurua zein aurrera eramandako
ekintzen kopurua handitu dira.
Orientazioa eman zaien pertsonak
langabezian daude oro har.
Espainiako nazionalitatea duten
pertsonen ehunekoa hazi egin da,
eta EBtik kanpokoena, jaitsi.
Jaitsi egin da ikasketarik ez dutenen
edo oinarrizko ikasketak dituztenen
portzentajea, eta hazi unibertsitate
ikasketak dituztenena; lehen
multzoan gizonak dira nagusi, eta
bigarren multzoan, emakumeak.

7%
100%

El año 2013 fue atípico aumentado el porcentaje de personas atentidas procedentes de fuera de la Unión Europea y disminuyendo el porcentaje de
personas de nacionalidad española y rompiendo así la tendencia de los últimos años.
El año 2014 en cuanto a la distribución de las personas por su país de procedencia supone la vuelta a las características de 2012; esto es, una disminuciónde casi tres puntos del porcentaje de personas atendidas procedentes de
fuera de la Unión Europea y un incremento de más de dos puntos de personas con nacionalidad española.
Es reseñable también que la práctica totalidad de las personas de fuera de la
Unión Europea atendidas disponían de la correspondiente autorización administrativa. Este dato se explica por la directriz de LANBIDE de atender obligatoriamente en sus oficinas centrales a aquellas personas demandantes de
orientación sin papeles.

01.1.1.7 Distribución por edad
GRUPO EDAD
16-24
25-34
35-44
45-54
55-65
Total

TOTAL

HOMBRES

MUJERES

13%
29%
28%
23%
7%
100%

49%
44%
50%
51%
59%
49%

51%
56%
50%
49%
41%
51%

La variable edad, tanto en los porcentajes totales correspondientes a los
distintos niveles de edad como su distribución en función del sexo, no presenta ninguna variedad frente a años anteriores.
En resumen, los aspectos más reseñables de la orientación laboral individualizada en 2014 respecto al año anterior se pueden concretar en:


Aumenta el número de personas atendidas y aumenta aún de manera
más importante el número de acciones llevadas a cabo.



Prevalece igualmente la situación laboral de desempleo en las personas
orientadas pero llama la atención que la mayor parte de las personas
atendidas que tienen un empleo, son mujeres.



Se incrementa de nuevo el porcentaje de personas con nacionalidad española y disminuye el de personas procedentes de fuera de la U. E.
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Disminuye de nuevo el porcentaje de personas con estudios primarios o
sin estudios y aumenta el de personas con estudios universitarios, siendo
mayoritariamente hombres las primeras y mujeres las segundas.

01.1.2 Orientación laboral grupal
01.1.2.1 Definición de la acción
Actuaciones de dinamización de recursos personales para el empleo que se
desarrollan en grupos. Según el colectivo al que van dirigidas se distinguen 4
tipos de actuación:


PROYECTO DINAMIZATU. Dirigido a personas con baja cualificación
profesional o aquellas personas que han adquirido el perfil profesional a
través de su experiencia laboral de años, pero de repente se encuentran
en desempleo y se sienten perdidas en esta nueva situación, al ser un
proceso al que no se han enfrentado nunca.



PROYECTO OCUPA´T. Dirigido a personas con una formación profesional y/ ó universitaria y dificultades de inserción en el mercado laboral.



TALLERES DE ACTIVACIÓN LABORAL: 12 talleres monográficos de 3
horas de duración cada uno. las personas pueden participar en talleres
sueltos o realizar todo el itinerario. dirigidos a todas aquellas personas interesadas en adquirir competencias útiles en el mercado laboral actual,
con independencia de su perfil profesional.



MÓDULOS DE BÚSQUEDA DE EMPLEO Y DINAMIZACIÓN LABORAL. Dirigidas al alumnado de formación para el empleo.

01.1.2.2 Realización de objetivos (fijados/alcanzados)
Los objetivos fijados en el Plan de Gestión del 2014, fueron los siguientes:
Objetivos cuantitativos
DENOMINACIÓN
PROYECTO
Proyecto DINAMIZATU
Proyecto OCUPA´T
Técnicas de apoyo a la
búsqueda de empleo desde
los programas de F.P.O.
Talleres de activación laboral

ACCIONES

PARTICIPANTES

10
11
Tantas como cursos
de Formación
Ocupacional
88

100
110

TOTAL

109+ TABE

(Se contabilizan en el
apdo. Formación)
1000 participaciones
1210 + alumnado
Formación para el
empleo

01.1.2.3 Indicadores de objetivos
PROYECTOS DINAMIZATU Y OCUPA´T.
Ejecución cuatrimestral de un tercio de la actividad prevista
Índice de satisfacción de usuarios/as igual ó superior a 8 para todas las
actividades propuestas
OCUPA´T
20% de las personas que participen tengan asociados convenios de prácticas
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01.1.2.4 Objetivos alcanzados
DENOMINACIÓN PROYECTO
ACCIONES PARTICIPANTES

ACCIONES PARTICIPANTES

Proyecto DINAMIZATU
Proyecto OCUPA’T
Técnicas de apoyo a la
búsqueda de empleo desde los
programas de F.P.O.
Talleres de activación laboral
TOTAL

H

M

9
11

79
121

48
34

31
87

15

157

132

25

60

82

274

225

142
1052 participantes
121
499
86

Datos (planteado y ejecutado) y valoración
Respecto a la orientación grupal el número de acciones realizadas ha sido de
121 con un número total de participantes de 499:


PROYECTO DINAMIZATU
Se han realizado las 9 de las 10 acciones previstas puesto que en el mes
julio no habia personas suficientes para su realización, no se ha alcanzo
el objetivo fijado en cuanto al número de personas atendidas con un total
de 81 personas. No podemos determinar a que se debe el descenso de
participantes que se ha producido en este ejercicio pero estaremos atentos a cual es su evolución.
En cuanto a la distribución por sexo de las personas participantes el 61%
son hombres y el 39 % mujeres. Duarante este año ha aumentado la participación en cuanto al número de hombres y ha disminuido la de mujeres.
Respecto a la edad, el tramo en dónde se concentra la mayor proporción
de personas usuarias continua siendo es entre 35-54 años (65,83% del
total). El 29,12% se encuentra en la franja de edad 16-34 años. En
cuanto a su situación laboral, el 88,87% se encontraban en situación de
desempleo. De los cuales solo un 5,06% estaban en búsqueda de primer
empleo

Proiektu honi esker, 5 pertsonak –3
gizon eta 2 emakume– enpresetan
praktikak egin dituzte Gasteizko
Udalarekin sinatutako hitzarmen
baten bidez, eta horietako 2
kontratatu egin dituzte praktikaldia
bukatutakoan.

Se mantiene el equilibrio entre las personas con estudios primarios (o
sin estudios) y/o secundaria 49,37% frente al de personas que tienen estudios de bachiller o grados medios y superiores o estudios universitarios
44, 31%. Continua el aumento de participación de personas con nacionalidad española 83, 54% frente al de personas extranjeras 16,45%. En el
2013: españolas 77,15% frente 22,85% de inmigrantes
Este proyecto ha permitido que durante este año 5 personas, 3 hombres
y 2 mujeres hayan iniciado prácticas en empresas a través de un convenio firmado por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, de los cuales 2 personas han sido contratadas a la finalización de las mismas.


PROYECTO OCUPA’T
Se han realizado 11 actuaciones y 121 personas atendidas, por lo que se
ha producido un incremento de un 6% de participación respecto al año anterior.
En cuanto a la distribución por sexo de las personas participantes, el 72%
son mujeres y el 28% hombres, continuando la tendencia de los últimos
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años en que se está produciendo un significativo aumento de la participación femenina (en el año 2013 las mujeres suponían un 69% del total).
Respecto a la edad, se ha incrementado algo el colectivo de la franja de
25-34 años (62% del total), mientras ha descendido en igual medida el
número de participantes menor de 24 años (15%). Se mantiene el porcentaje de participantes entre 35 y 44 años (21%).
Teniendo en cuenta el perfil de estudios, continúan siendo mayoría las
personas participantes con estudios universitarios, el 75% del total. La
mayoría de las personas usuarias de este programa tienen nacionalidad
española (93%), si bien ha subido algo la participación de personas extranjeras no comunitarias. En cuanto a su situación laboral, mayoritariamente se trata personas que se encontraban en situación de desempleo
(86%).
Este proyecto ha permitido que durante este año 35 personas hayan
iniciado prácticas en empresas a través de un convenio firmado por el
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz (el 29% del total de participantes), siendo
el 71% mujeres. El número total de convenios firmados sigue de esta manera la tendencia descendente que inició el año pasado, registrando en
este ejercicio un descenso del 22% respecto al año anterior.

Aurten 35 pertsonak egin dituzte
praktikak enpresetan Gasteizko
Udalarekin sinatutako hitzarmen
baten bidez (parte hartzaileen % 29)
eta horien % 71 emakumeak
izan dira.

Además, este año no se ha registrado ninguna contratación por parte de
las empresas una vez finalizadas las prácticas, lo cual corrobora la difícil
situación por la que han pasado las empresas vitorianas durante el año
2014.
Centrándonos en las personas que han realizado prácticas durante el programa, a los tres meses de finalización de las mismas el 50% estaba trabajando, aunque el 70% había trabajado en algún momento desde la finalización del curso. Estos datos de inserción laboral mejoran ligeramente
respecto a los del año 2013.
Respecto al seguimiento anual de los/as participantes de ediciones anteriores, el 66% de las personas encuestadas se encontraba ocupada al
año de finalizar el programa, mientras que el 73% había trabajado en algún momento durante el último año. Estos resultados mejoran significativamente los del año anterior, en el que estas cifras eran del 51% y 62%,
respectivamente.


TALLERES DE ACTIVACIÓN LABORAL
Durante el año 2014 se realizaron un total de 8 ediciones entre los meses
de abril y diciembre.
En lo referente al grado de participación, asistieron a los mismos 142 personas resultando un total de 1052 participaciones.
Respecto al perfil de las y los participantes destacar los siguientes datos:
En cuanto a la distribución por sexo de las personas participantes ha existido un importante equilibrio en lo referente a la presencia de hombre y
mujeres 60 hombres (42%) y 82 mujeres (58%)
Respecto a la edad, el grupo de 35 - 44 años es el más numeroso con un
35% de participación sobre el total, seguido del de 45- 54 años con 30%
de participación sobre el total.
Teniendo en cuenta el nivel académico, las personas con ciclos de grado
medio y superior (formación profesional) son el grupo más numeroso de
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participación con un 37% sobre el total, seguidas de las que cuentan con
licenciaturas o grados con el 24% del total de participación. En cuanto a la
situación laboral el 80% de las personas participantes se encontraba en
situación de desempleo, el 13% son personas empleadas y el restante 7%
corresponde a personas inactivas o estudiantes.
En cuanto a la nacionalidad el 87% de las personas participantes tenían la
nacionalidad española (123 personas), frente al 13% que eran de diferentes nacionalidades extracomunitarias (19 personas)


MÓDULOS DE BÚSQUEDA DE EMPLEO Y DINAMIZACIÓN LABORAL
Al ser sesiones incluidas como módulos de carácter obligado en las actuaciones de formación para el empleo, el tipo de persona usuaria, el volumen de actividad, la tipología de personas atendidas queda recogido en
el análisis de la formación para el empleo.

01.1.2.5 Indicadores de evaluación
Cabe constatar que en todas las acciones grupales se han alcanzado las
previsiones realizadas respecto del indicador de evaluación correspondiente
a la satisfacción de personas participantes. (8/ 10)
DENOMINACIÓN PROYECTO

INDICADOR DE
EVALUACIÓN

Proyecto DINAMIZATU

8,8

Proyecto OCUPA´T

8,6

Talleres de activación laboral

8,7

01.1.2.6 Propuestas
Respecto a la atención grupal, se propone continuar trabajando con estas
cuatro líneas de orientación laboral grupal.
Desde ellas continuaremos dando cobertura a las necesidades de los distintos colectivos. Estarían contempladas todo tipo de necesidades e intereses
de las personas usuarias, desde participantes de formación para el empleo,
personas sin cualificación profesional definida, personas con formación profesional y/o universitaria.
A estos efectos con el fin de octimizar los resultados de las diferentes intervenciones se han realizado diferentes ajustes:


Cambio de perfiles de las personas participantes en el proyecto OCUPA´T
dirigiendose a personas con cualificación profesional, con o sin experiencia laboral en su ámbito formativo.



Cambios tanto en la programación como en los contenidos de los talleres
de activación laboral planteados para el 2015 con la incorporación de
nuevos expertos.
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01.1.3 Proyecto GPS proeiktua
Orientación profesional en igualdad. Campaña
2013-2014
01.1.3.1 Definición de la acción
GPS proiektuak ikasketei eta lanari
buruz orientazioa emateko baliabidemultzoa da, berdintasuna kontuan
hartzen duena; DBHko, batxilergoko,
prestakuntza zikloetako eta hasierako
lanbide kualifikazioko programetako
ikasleei zuzenduta dago, bai eta haien
gurasoei ere.
Helburu nagusia ikasleei lan
etorkizunarekin lotutako erabakiak
hartzen laguntzea da, beren
gaitasunak, zaletasunak eta
laneratzeko aukerak kontuan izanda
eta genero estereotipoak bazter utzita.

El Proyecto GPS es un conjunto de recursos de orientación académica y
laboral en igualdad, dirigida a jóvenes estudiantes de ESO, Bachiller, Ciclos
Formativos, PCPIs y también a sus padres y madres.
Su objetivo fundamental es favorecer en el alumnado una toma de decisiones
respecto a su futuro profesional centrada en sus capacidades, gustos, posibilidades de inserción laboral y libre de sesgos de género.
Sus objetivos específicos son:


Apoyar a los centros escolares y al ámbito universitario (profesorado,
personal orientador, familias y alumnado) en materia de orientación laboral y profesional, propiciando el acercamiento de la enseñanza a la realidad del ámbito laboral y estableciendo canales de comunicación que queden ya consolidados hacia el futuro como flujos de información en ambas
direcciones.



Ofrecer instrumentos de análisis crítico y sensibilizar a la población en
edad escolar (ESO y Postobligatoria) y a sus familias, para que en el momento de realizar su elección profesional piensen en términos de capacidades, gustos, intereses y posibilidades de inserción laboral, huyendo de
estereotipos y ampliando su capacidad de elección.



Proporcionar herramientas y conocimientos para la búsqueda de empleo
al alumando que finaliza ciclos formativos de grado medio, superior y estudios universitarios y que se incorporarán al mercado laboral, en diferentes áreas profesionales.



Realizar acciones específicas dirigidas a analizar y trabajar la elección
profesional en igualdad, sin sesgo de género.



Aportar recursos didácticos y audiovisuales para trabajar ámbitos como la
cultura emprendedora, los itinerarios formativos y el mercado laboral.

01.1.3.2 Planteamiento de la intervención
Durante los cursos 2013-2014 y 2014-2015, y tras varios años trabajando de
manera directa con el alumnado, se plantea enfocar la intervención exclusivamente hacia el profesorado, tutores/as y orientadores/as, ya que son los
que desarrollan de primera mano la orientación en la educación reglada. La
filosofía es centrar los esfuerzos en acciones que tengan un efecto multiplicador, optimizando de esta forma la escasez de los recursos con los que contamos.
Esta actuación se apoya en una herramienta que denominamos Guía GPS,
disponible en la Web municipal, y que puede ser utilizada tanto de forma
grupal, ya que propone una serie de actividades para realizar en el aula,
como individual, por parte de cualquier persona que busque información
sobre salidas laborales, formaciones específicas, mercado de trabajo, etc.

01.1.3.3 Cumplimiento de objetivos
Bajo este nuevo planteamiento general de intervención, en el plan de gestión
del año 2014 se plantearon los siguientes objetivos:
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Objetivos cualitativos:
OBJETIVO

EJECUCIÓN

Mantener actualizada la herramienta
denominada GUIA GPS que facilita la
elección de un itinerario formativo y
profesional sin sesgo de género a
partir de información sobre mercado
de trabajo.

Se han realizado al menos 15
actualizaciones en alguna de las fichas
o recursos de la guía, así como en el
diseño gráfico de la página. Sobre
todo, se han incluido nuevos enlaces a
páginas web.
Se han mantenido los contactos que se
establecieron ya en 2013 con los
principales interlocutores de la ciudad
que trabajan en la educación
Ofrecer información, formación y
secundaria, obligatoria y postasesoramiento a los/as profesionales obligatoria: Berritzegune (Educación
del campo educativo, relacionada con Secundaria Obligatoria), Ikaslan
la orientación laboral y profesional.
(Formación Profesional de la red
pública), Egibide (Formación
Profesional de la red concertada),
AMPAS (Asociaciones de Madres y
Padres).
Contribuir a que las personas que
acceden al mercado de trabajo a
partir de los diferentes niveles de
Gracias a las actuaciones
formación (secundaria, FP,
mencionadas en los puntos anteriores.
universidad), lo hagan con una
información básica sobre el mercado
de trabajo.
RESULTADO
ESPERADO

OBJETIVO

INDICADOR

Fomentar el uso de la herramienta
GPS on-line.

Nº de visitas a la Al menos 1.000
página web
visitas
GPS.
a las páginas más
representativas de la
GUIA GPS

OBJETIVOS CUANTITATIVOS:
EJECUCIÓN:
En el contacto mantenido a principios de curso se ha recordado a la comunidad educativa la existencia de la Guía GPS, para que la utilicen como un
recurso más de su práctica orientadora.
El número de visitas a la Guía GPS, a través de sus diversos apartados,
desde septiembre de 2013 hasta junio de 2014 aparece recogido en el siguiente cuadro. Se ha superado ampliamente el número de visitas previstas
en la mayoría de las páginas web analizadas. El apartado de la guía menos
utilizada ha sido el de “Orientación en familia”.
VISITAS REGISTRADAS

2013-2014

PÁGINA DE PRESENTACIÓN DEL PROYECTO GPS
unidad didáctica 1: autoconocimiento
unidad didáctica 2: opciones de formación
unidad didáctica 3: conocimiento del mercado laboral
unidad didáctica 4: orientación en familia

3.041
2.347
858
1.040
309
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VISITAS REGISTRADAS

2013-2014

recursos de apoyo

1.526

OBJETIVO

INDICADOR

Mantener contactos con
interlocutores que representen a
la totalidad de los centros
educativos de la ciudad, con el fin
de recoger sus preocupaciones y
sus necesidades de
asesoramiento.

Nº de contactos
con
representantes
educativos.

RESULTADO
ESPERADO
Al menos 2
contactos con
cada
interlocutor/a
durante el curso.

EJECUCIÓN:
Durante el año 2014 nos hemos puesto en contacto con dichos interlocutores al menos en estos tres momentos:
 Marzo 2014: se les anuncia la nueva oferta de Talleres de Activación
Laboral, por si puede ser de interés para el personal de tutoría y
orientación.
 Octubre 2014: oferta de acciones formativas durante el curso 20142015, dirigida al personal de tutoría y orientación. Se les plantea una
propuesta abierta, en la que pueden solicitarnos temas de formación
en los que estén interesados/as, para posteriormente poder diseñarles la correspondiente actividad formativa. Se aprovecha para enviarles el enlace a la Guía GPS.
 Noviembre 2014: invitación a la Jornada “Herramientas 2.0 aplicadas
a la orientación”.

01.1.3.4 Propuestas
2015ean "GPS gida" online tresna
eguneratzen jarraitzea proposatu
da, eta prestakuntza pertsonalizatua
emateari eustea, lanbide
orientabideak hobetzeko.

A la luz de las acciones desarrolladas en 2014, y en función del cumplimiento
de los objetivos previstos, se propone lo siguiente:


Seguir trabajando en la actualización de la herramienta online “Guía
GPS”. Además, consideramos conveniente desarrollar nuevos recursos
específicos para trabajar la elección vocacional libre de género y la segregación ocupacional que continúa discriminando a las chicas en el mercado laboral.



Continuar ofreciendo al personal de tutoría y orientación de los centros
educativos de secundaria, tanto obligatoria como postobligatoria, formación personalizada para mejorar su práctica de la orientación profesional.

01.1.4 Centro de Empleo.
Enplegu Zentroak enplegua bilatzeko
baliabide material eta teknikoak
eskaintzen ditu, nork bere kasa
kontsulta ditzan; orientatzaile baten
laguntza ere jaso daiteke, laneratze
ibilbidean sartutako ekintzak garatu
edo horretarako tresnak erabiltzeko.

01.1.4.1 Definición de la acción
El Centro de Empleo es un lugar con instrumentos de auto consulta para la
búsqueda de empleo, en el que se disponen de recursos materiales y técnicos, que facilitan el acceso a la información necesaria para esa búsqueda,
disponiendo además del apoyo de un/a orientador/a en el desarrollo de acciones incluidas en el itinerario de inserción y en el manejo de las herramientas que lo facilitan. El asesoramiento de un/a orientador/a facilita y canaliza la
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búsqueda de empleo para que la información que se obtenga sea útil y se
gestione eficazmente.
Por lo tanto, el objetivo fundamental es facilitar al usuario/a la obtención y
gestión de información útil sobre la situación y/o evolución de su mercado de
trabajo, de la oferta formativa referente a sus intereses y objetivos profesionales y de la planificación de acciones de búsqueda de empleo.
En síntesis podemos decir que a través de los recursos del Centro de Empleo
los/las usuarios/as de forma autónoma o con apoyos puntuales pueden:


Acceder a información necesaria para la búsqueda de empleo



Obtener un asesoramiento profesional que apoya y canaliza esa búsqueda para que la información que se obtenga sea útil y se gestione eficazmente.



Presentar auto candidaturas o incorporarse en ofertas de trabajo acordes
a su perfil profesional y manejando correctamente los recursos e instrumentos de las nuevas tecnologías.

Por otra parte, los recursos del Centro de Empleo permiten al/la orientador/a
tener fuentes de información muy útiles sobre su área de trabajo que, a su
vez, deberá actualizar sistemáticamente, retroalimentando así el sistema y su
proyección en el trabajo de asesoramiento a los/as usuarios/as del centro.

01.1.4.2 Cumplimiento de propuestas de mejora y objetivos
Los objetivos eran:


Mejora de los equipos informáticos actualizando el software y mejorando
la velocidad de acceso y descarga.



Trasvase de datos informatizado de los registros de uso en MyPC a la
base de datos del Departamento -EKI- eliminando por tanto el registro
manual de datos por parte del servicio administrativo.

Ambas modificaciones se han realizado de acuerdo a las propuestas de
mejora.
Seguimiento sobre objetivos
Seguimiento sobre objetivos
Resultados
INDICADORES

Objetivo

NIVEL DE
SATISFACCIÓN DEL
SERVICIO

Que la puntuación media
de los resultados de los
cuestionarios sea >= 7

1er
sem
estre

2º sem
Total
estre
8.4

8

100%

100%

8.2

Observaciones Semestral

Zerbitzuaren balioespena 10etik
8,2koa izan da, eta erabiltzaileen %
100ek gomendatuko lukete
zerbitzua.

Que el porcentaje de
PORCENTAJE DE
personas que
CLIENTES QUE
recomendarían el servicio
RECOMENDARÍAN EL
sea superior o igual al
SERVICIO
70%
Observaciones Semestral

En cuanto a la valoración que hacen del servicio, en 2014 ha sido de 8,2
puntos sobre 10. Respecto al porcentaje de usuarios/as que recomiendan el
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servicio en 2014 ha sido el 100%. Por lo tanto respecto a la valoración del
servicio se superan los objetivos previstos en los indicadores.

01.1.4.3 Número de usuarios y usos
Respecto al número de usuarios en 2014 hemos atendido 485 usuarios/as
que han realizado un total de 4782 usos situándonos en niveles ligeramente
superiores a 2011 y menor que 2012 y 2013 en que hubo un pico tanto de
usuarios como de usos en relación a años anteriores.
Sobre las causas del incremento de usuarios en 2012 y 2013 sobre años
anteriores es probable que influyera el hecho de que en 2012 (periodo 20122013) no hubo convocatoria de lanbide para los centros de empleo, por lo que
no hubo la oferta de centros de empleo habitual al no estar subvencionados.

01.1.4.4 Perfil de la persona usuaria.
Al igual que el año anterior las personas usuarias del Centro de Empleo se
encuentran en su amplia mayoría en situación de desempleo, distribuidos en
un porcentaje algo superior los de nacionalidad española sobre población
inmigrante la mayor parte son hombres y el porcentaje de personas con escasa formación es muy elevado.

01.1.4.5 Distribución por sexo y nacionalidad:
NACIONALIDAD

TOTAL GENERAL HOMBRES MUJERES

Española
Resto unión europea
No unión europea
Total general

278
—
207
485

177

101

182
359

25
126

El 57,3%% de las personas usuarias son de nacionalidad española, frente al
42,7% de personas inmigrantes no europeos, habiéndose reducido el número
de inmigrantes en un 8,1 % respecto al año anterior.
En cuanto a la distribución por sexo, el 74% de las personas usuarias del
centro de empleo son hombres frente al 26% de mujeres. Esta diferencia
entre hombres y mujeres es similar a los datos de 2013.
Si comparamos esta distribución en relación a la nacionalidad vemos que
esta diferencia es más acusada en la población inmigrante (87,9%) hombres
(frente al 12,1 % mujeres). En el caso de la población de nacionalidad española, la diferencia -aunque sigue siendo muy grande- no es tan marcada
(63,6% hombres, 36,4% mujeres).

01.1.4.6 Distribución por situación laboral:
SITUACIÓN LABORAL
Trabajando
En desempleo
Otras situaciones
Sin datos
TOTAL

TOTAL
40
409
31
5
485

HOMBRES MUJERES
21
306
28
4
359

19
103
3
1
126

El 84,3% de usuarios/as está en desempleo, sólo el 8,25% está empleado, el
6,4 % en otras situaciones, y del 0,01% se carece de datos.
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01.1.4.7 Distribución por edad
GRUPO EDAD

TOTAL GENERAL

16-24
25-34
35-44
45-54
55-64
Total general

48
116
200
121
485

HOMBRES MUJERES
41
81
153
84
359

7
35
47
37
126
126

Respecto a la edad, el tramo en dónde se concentra la mayor proporción de
usuarios es entre 35 y 44 años (41,24% del total) en segundo lugar el grupo
de edad comprendido entre 45-54 años (24,95%) muy similar al tramo de
edad entre 25-34 ( 23,92%). Los menores de 24 años se aproximan al 10%
del total.
En cuanto a la edad ha habido un incremento del 7,3 % en el peso del tramo
de edad 45-54 respecto a 2013.

01.1.4.8 Distribución por nivel de estudios:
NIVELES DE ESTUDIO

TOTAL GENERAL HOMBRES

Estudios primarios/Sin
estudios
Secundaria obligatoria
Bachillerato
CFGM
CFGS
Diplomaturas
Licenciatura/Grado
Postgrado
Sin dato
Totales

MUJERES

177

151

26

81
69
51
45
18
41
3
485

57
50
32
34
9
23
3
359

24
19
19
11
9
18
126

Lo más destacable es que el grupo mayoritario corresponde a personas sin
estudios o estudios primarios (36,5%) el siguiente grupo en porcentaje tiene
nivel de Secundaria (16,7%), en tercer lugar se sitúan el grupo de bachillerato
(14,23%). Formación profesional grado medio (10,52%), grado superior
(9,2%) y formación universitaria -diplomaturas grados y licenciaturas- (12%).
Respecto a las diferencias en el perfil respecto a 2013 los dos aspectos más
destacados son
El incremento de personas de nacionalidad española sobre el porcentaje de
inmigrantes, habiendo pasado de suponer el 49,2% en 2013 al 57,3% en
2014, lo que supone una diferencia del 8,1%
El aumento del peso del tramo de edad de 45 - 54 años habiendo pasado del
17,6% en 2013 al 24,95% en 2014 lo que supone una diferencia del 7,3%.

01.1.4.9 Propuestas
Son las siguientes:


De acuerdo a las instrucciones establecidas por lanbide para 2015 se
ofertarán 2 actividades grupales mensualmente de tres horas de duración
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sobre autoconocimiento, inscripción en portales de empleo, selección de
personal a través de dinámicas de grupo u otras temáticas que se consideren de interés para los usuarios.


A los/las usuarios/as que habitualmente recurren a la oficina administrativa para realizar las gestiones de renovación, inscripción a cursos lanbide
etc. se les instruirá en el uso de la Web lanbide con el fin de que puedan
hacer estas gestiones con autonomía utilizando su clave.



Se actualizará la señalética del Centro de Empleo así como los expositores de información de ofertas de trabajo y cursos de formación.



Se continuará con el mismo sistema de cita previa para que las personas
que requieran una mayor atención en la asesoría y gestión de los recursos informáticos puedan disponer de tiempos específicos de atención individualizada.

01.1.5 INTERMEDIACIÓN LABORAL
Zerbitzu honek enpresei giza
baliabideen beharrak betetzen
laguntzen die, lanbide profil
guztietarako hautagai egokiak
berehala bilatuz.

01.1.5.1 Definición de la acción
Servicio que facilita a las empresas la cobertura de sus necesidades de recursos humanos, mediante la gestión inmediata de candidaturas adecuadas
para todos los perfiles profesionales.
La prestación de este servicio se realiza principalmente, mediante la gestión
del aplicativo de intermediación laboral del servicio público vasco de empleo
LANBIDE y por la competencia atribuida como centro colaborador de ese
servicio público.
Precisamente, el convenio de colaboración como centro colaborador para la
gestión de ofertas de empleo LANBIDE finalizó a día 31/12/2014. Esta circunstancia supuso la imposibilidad de obtener los resultados respecto de la
valoración de las empresas de candidaturas adecuadas y personas contratadas de los meses de Noviembre y Diciembre.

01.1.5.2 Datos (planteado / ejecutado) y valoración
AÑO

2010
2011
2012
2013
2014

OFERTAS EMPRESAS
PUESTOS CANDIDATO/AS CANDIDATOS/AS CANDIDATOS/AS
GESTIONADAS USUARIAS GESTIONADOS/
ENVIADO/AS ADECUADOS/AS CONTRATADO/AS
OFERTADOS
146
147
114
115
142

61
77
51
50
59

328
347
322
228
433

2.069
2.071
2.247
2.435
3.250

421
593
396
409
555*

259
392
295
289
335 *

(*)Los datos corresponden al periodo Enero/Octubre 2014.
CANDIDATURAS ADECUADAS
HOMBRE
194 *

MUJER
361 *

CONTRATACIONES
HOMBRE
78 *

MUJER
257 *

* Los datos corresponden al periodo Enero/Octubre 2014.
Del total de 142 ofertas de empleo gestionadas, 67 ofertas (47% del total) lo
han sido para diferentes Administraciones Públicas. Instituto Foral de
Bienestar Social de Álava (36), Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz (16) y otras
administraciones públicas (12).
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Cabe resaltar que se han tramitado un total de 94 perfiles profesionales
diferentes. En el cuadro siguiente se recogen los ocho perfiles más demandados por las empresas en este servicio.
NÚMERO DE OFERTAS
7
4
4
4
4
3
3
3

OCUPACIÓN
Auxiliar de enfermería de geriatría.
Empleado administrativo en general
Cocinero/as en general
Agentes comerciales.
Ayudantes de cocina.
Técnico/as en Redes Sociales.
Enfermero/as.
Fisioterapeutas.

Cuadro de tipología de contratos
GÉNERO
MUJER

HOMBRE

257(76,8 %)

78 (23,2 %)

Los resultados del análisis del Cuestionario de satisfacción de las empresas respecto de la prestación del servicio de intermediación laboral han dado
los siguientes resultados:
ASPECTO ANALIZADO

RESULTADO

Envío de candidaturas adecuadas
Atención recibida por el personal del servicio
Profesionalidad el servicio
Rapidez en la respuesta
Resolución de incidencias
Valoración global del servicio
Volverían a utilizar el servicio
Recomendaria el servicio

92,59%
8,59 sobre10
8,48 sobre10
8,67 sobre10
8,43 sobre10
8,37 sobre10
100%
100%

01.1.5.3 Valoración
Durante el presente ejercicio se han gestionado un total de 142 ofertas de
empleo:


Los datos de explotación respecto a los del ejercicio 2013 indican un
destacable incremento de la actividad (23%), acercando ésta a los niveles del ejercicio 2011. Esto nos confirma la hipótesis realizada con anterioridad al inicio del ejercicio en la que considerábamos haber llegado al
punto de inflexión máximo y en consonancia con los flujos del mercado de
trabajo, esperábamos aumentar los volúmenes de gestión de ofertas de
empleo.



La empresa que ha realizado un mayor número de ofertas de empleo y de
contrataciones ha sido el Instituto Foral de Bienestar Social de Álava, empresa que solicita una gran cantidad de personal en perfiles cualificados
para su red de centros asistenciales y para contrataciones con carácter
estacional (temporadas de verano y Navidad) principalmente. Esta circunstancia explica el elevado número de contrataciones realizadas.

MEMORIA 2014 Enpleguaren Saila
Departamento de Empleo

25 | 82

< índice

A partir de aquí, y si tenemos en cuenta la circunstancia comentada en un
nicio de la imposibilidad de obtener los resultados correspondientes a los
meses Noviembre y Diciembre respecto de:

Guztira, 142 lan eskaintza kudeatu
dira.
2014ko ekitaldian bidalitako
hautagaitzen % 92,59 zen egokia
eskatzen zenerako.
Lortutako kontratazioen azken
bolumena % 16 hazi da, 2013an 289
izatetik 2014ko ekitaldian 335
izatera iritsi baita.
Eskatutako profilen kopuruan
dibertsifikazio handiagoa.
Zerbitzuaren balioespena 10etik
8,58koa izan da.



La valoración de las empresas de candidaturas adecuadas



Las personas contratadas

Los datos más relevantes son los siguientes:


El grado de acierto en el envío de candidaturas adecuadas asciende
en un 3,2%, pasando del 89,66% en el 2013 al 92,59% en el ejercicio
2014.



En consonancia con el inicio de lo que parece apuntar a un repunte del
mercado de trabajo, no sólo se produce el incremento de la actividad anteriormente comentada, sino que ésta tiene su correspondencia en un notable incremento del volúmen final de contrataciones generadas
(concretamente asciende en un 16%, al pasar de 289 en el ejercicio 2013
a 335 contrataciones en el ejercicio 2014).



Así mismo se produce una mayor diversificación en el nº de perfiles
solicitados, pasando de ser 77 en el 2013 a 94 en el ejercicio 2014. No
obstante, el mayor número de personas contratadas de entre los 94 diferentes perfiles profesionales gestionados durante este ejercicio, lo sigue siendo en auxiliar de enfermería para geriatría, profesión en el que
el número de mujeres es mayoritario.



El resultado obtenido respecto de la satisfacción de las empresas por la
prestación del servicio, ha sido de 8,58 puntos sobre un total de 10.



El tiempo medio de envío de candidaturas para una oferta de empleo ha
sido de 4,94 días, tiempo por debajo del límite establecido de 7 días de
resolución según el proceso de calidad.



El porcentaje de devolución de la información por parte de las empresas: ha sido del 84,5%, respecto del total de las ofertas gestionadas.

01.1.5.4 Propuestas
La finalización del convenio de colaboración para la gestión de ofertas de
empleo con el Servicio Público de Empleo LANBIDE supondrá la incapacidad
de prestar el servicio durante los primeros meses del año 2015.
Las empresas habituales demandantes de este servicio como son; Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, Instituto Foral de Bienestar Social, Osakidetza,
entre otras, serán derivados para su atención a los servicios centrales de
LANBIDE en los primeros meses del año 2015.
Por lo tanto, el objetivo inmediato para el próximo ejercicio 2015, será el de
una vez habilitados nuevamente como centro colaborador de LANBIDE, volver a captar a las empresas que habitualmente solicitaban nuestros servicios.
Además, los de:


Mantener el nivel de satisfacción alcanzado respecto de la prestación del
servicio tanto entre las empresas como entre las personas demandantes
de nuestros servicios.



Mejorar en la adecuación de las candidaturas facilitadas a las empresas.



Mantener el porcentaje de respuestas recibido de las empresas respecto
de la gestión de las ofertas de empleo.

Así mismo, a lo largo de este ejercicio se establecerá un periodo de reflexión
de cara al incremento de la eficacia de la intervención del Dto. en lo que re-
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pecta a la intensificación del acompañamiento de nuestros clientes en su
acercamiento al mercado de trabajo.
Fruto de esta reflexión podrán surgir nuevos objetivos prioritarios que afecten
a varias áreas, entre las que se encuentra la de intermediación, así como
nuevos proyectos de trabajo, aún por definir.

01.1.6 FORO DE EMPLEO 2014
01.1.6.1 Definición de la acción
Espacio ideado para:


presentar una oferta de servicios y de informaciones valiosas que ayuden
a las personas que están realizando búsqueda activa de empleo.



facilitar el conocimiento directo de las políticas de expansión de empresas
con previsión de ampliar sus plantillas a corto plazo en la ciudad, así como de los perfiles demandados y de las condiciones de contratación.

Esta iniciativa ha sido gestionada por el Departamento de Empleo a través de
su Área de Empleo y Formación, en colaboración con el Campus Universitario de Álava de la U.P.V.-E.H.U.
Se desarrolló durante dos jornadas del mes de Diciembre del 2014, el jueves
día 11 en horario de 9.00 a 20.00 horas. Y el viernes día 12, en horario de
9.00 a 14.30 horas.
Todas las actividades se desarrollaron en el campus universitario de Alava,
edificios de investigación Lascaray y salón de grados de la facultad de Letras.

01.1.6.2 Datos y valoración
La oferta de servicios presentada durante la iniciativa consistió en:
A_ Conferencias y mesas redondas sobre temáticas relacionadas con el
emprendimiento, las becas y prácticas para jóvenes titulado/as, y distintivos
de programas relacionados.
1.- Mesa redonda inaugural que trató sobre “el empleo y la responsabilidad
social”, contó con la presencia de representantes de las siguientes entidades: Eroski, Emaus, Fiare Banca Ética y Foro Eca.
2.- Mesa redonda de iniciativas públicas de “recursos de apoyo al emprendienmiento”, que contó con la presencia de representantes de la Cámara
de Comercio de Alava, Ajebask, Ceia, UPV/EHU y Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.
3.- Mesas redondas sobre los principales “recursos de apopo a la contratación”. Desde la iniciativa pública se presentaron los programas: Becas
Santander de Prácticas en PYMES- Santander CRUE CEPYME 2015,
prácticas en empresas, Programa Lehen Aukera y Becas Global Training
y EPEZ 2014. Desde la iniciativa privada, se presentaron: Fundación
MAPFRE. Programa de becas y ayudas 2014-2015 y Nestle: Youth Emploiment Iniciative.
4.- Presentación del Programa de Garantía Juvenil: “Oportunidades de empleo para jóvenes menores de 25 años “, a cargo de la Cámara de Comercio de Álava.
5.- Mesa redonda sobre “Oportunidades de empleo en el Tercer Sector”. Se
presentó, por una parte, la visión de la administración a través de la re-
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presentante de la Agencia Estatal de Cooperación al desarrollo AECID y
por la otra, la de la iniciativa privada realizada por el representante de Acción Contra el Hambre.
6.- Taller para profesionales de la orientación. Como viene siendo habitual en
este evento, la organización oferta una actividad al colectivo de profesionales de la orientación. En esta edición se realizó un taller denominado
“Herramientas 2.0 aplicadas a la orientación”.
La asistencia a estos eventos estuvo condicionada por el aforo del salón de
actos del edificio Lascaray que cuenta con 50 plazas. En la mayoría de las
presentaciones se llenó el aforo.
B_ Presentaciones de empresas
Edizio honetan aldatu egin da lan
bitartekaritzako sistema. Lanpostu
eskaintza zehatz baterako aurretiaz
hautagaiak aukeratu beharrean,
enpresek aurkezpen publikoak egin
dituzte.

Durante el evento se contó con la participación de un número importante de
empresas que encontrandose en una fase de expansión, trasladaron sus
estrategias de RRHH y de selección de personal en función a su posicionamiento en el mercado y estrategia de expansión.
Mercedes, Giroa, Patentes TALGO, Eulen, Idon, Praxis, Ramondin, AAF
España, Ingeteam y Caja Rural de Navarra, hicieron presentaciones individuales.
La mayor parte de las presentaciones de empresas se realizaron el salón de
grados de la facultad de Letras, que cuenta con una capacidad de 110 plazas.
Prácticamente todas las presentaciones contaron con el aforo completo.
C_ Talleres de mejora de la empleabilidad
Se organizaron un total de 3 talleres de dos horas de duración dirigidos a un
abanico entre de 15 y 20 personas que fueron dirigidos a diferentes perfiles
profesionales. Así:
1.- Claves para acceder al primer empleo.
2.- Segunda oportunidad laboral. Reingreso en el mercado de trabajo..
3.- Claves para la empleabilidad en las medianas y grandes empresas. El
trabajo por procesos.
Del segundo de los talleres se realizaron dos ediciones para poder dar respuesta a la totalidad de las solicitudes recibidas. En todos todos los casos se
completó el aforo, siendo la valoración media de las personas asistentes, de
8,5 puntos sobre 10.
D_ Centro de empleo.
Este espacio, considerado de interés común tanto por parte de la UPV/EHU
como del Ayto, fue también dotado de una ubicación expresa dentro del Foro,
con una dotación de 6 puestos informáticos tutorizados de manera continuada con personal de orientación especializado de ambas entidades, al estar
las dos homologadas por Lanbide como centro Colaborador.
El objetivo final de este espacio fue fundamentalmente el de dar a conocer a
todas aquellas personas asistentes al Foro y que aún desconocían la existencia de este recurso, la posibilidad de contar con él de forma permanente, a
través de las instalaciones propias con que cuentan ambas entidades, y cuyo
objeto es el de facilitar al usuario/a la obtención y gestión de información útil
sobre la situación y/o evolución de su mercado de trabajo y sobre la oferta
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formativa referente a sus intereses y objetivos profesionales , así como ayudarle a planificar las acciones a realizar en su búsqueda de empleo.
E_ Aukerator.
Como complemento al espacio de emprendimiento, personal especializado
invitó a los asistentes a participar en un stand interactivo llamado Aukerator
que, mediante una instalación de arquitectura temporal, propone un recorrido
en el que el propio visitante toma decisiones que marcarán y dirigirán su
camino hacia distintos desenlaces. La sucesiva toma de decisiones queda
reflejada en un panel para poder verlo en conjunto y observar el plan que
lleva a un objetivo concreto: el futuro profesional.

01.1.6.3 Valoración y propuestas
Teniendo en cuenta los resultados de la presente edición en cuanto a participación de empresas y de población en general, así como la impresión por
parte de los responsables técnicos de ambos organismos, la valoración final
resulta ser positiva.
Resaltar nuevamente la importancia del trabajo interinstitucional realizado, así
como la colaboración prestada por parte de las empresas y de otros organismos participantes en la iniciativa.
Como consecuencia, se propone la realización de una nueva edición del Foro
de Empleo en el año 2015.
Realización que pueda tener en cuenta, entre otros, los siguientes aspectos:
 Continuar con la oferta de información en los ámbitos de empleo y
emprendizaje como elemento principal de la iniciativa.
 Realizar una oferta atractiva de actividades y servicios que den respuesta a las demandas tanto de, las personas que realizan una búsqueda activa de empleo, como de las empresas y entidades, así como
de lo/as profesionales implicado/as.
 Continuar con la oferta de información sobre recursos de apoyo a la
contratación (becas y prácticas), recursos que se han demostrado sumamente valiosos en la actual situación del mercado de trabajo.
 Mantener la participación de los equipos técnicos de las entidades organizadoras, tanto en la fase de preparación como en la de desarrollo
del evento.
 Mejorar los aspectos relacionados con la comunicación del evento. Y
de igual manera, la difusión del mismo a través de las redes sociales.
 Conseguir la participación de empresas que requieran de una mayor
diversidad de perfiles profesionales.
 Introducir en la organización y en el desarrollo del evento, aspectos relevantes sobre diferenciación laboral por sexo y aspectos relacionados
con género.
 Introducir una oferta de servicios e informaciones atractivas para estudiantes de últimos cursos de formación media y universitaria.
 Localizar una temática principal que articule el resto de actividades a
desarrollar en el evento.
 Articular una conferencia inaugural relacionada con la temática principal y conducida por persona o personas expertas y con suficiente poder mediático para sirva para publicitar la iniciativa.
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01.1.7 PROGRAMAS DE EMPLEO Y/O EMPLEOFORMACIÓN.
01.1.7.1 Definición de la acción
Arlo honetan bi motatako eskuhartzeak proposatu dira:
Enplegu programak, bakarrik
kontrataziorako.
Enplegu eta prestakuntza programa
mistoak, zeinetan, kontratazioaz gain,
prestakuntza aldi bat funtsezko
osagaitzat jotzen baita.
Guztira, 39 programa eta 276
kontratazio.

Son dos las modalidades de intervención planteadas en esta área:


Programas de empleo con componente exclusivo de contratación.



Programas mixtos de empleo-formación donde además de la contratación, se contempla como parte fundamental una fase formativa.

01.1.7.2 Realización de objetivos (fijados/alcanzados)
Los objetivos fijados en el Plan de Gestión de 2014, fueron la realización de
proyectos en dos líneas de intervención, repartidas de la siguiente forma:


Plan de Empleo Vitoria 2014



Programas de Promoción de Empleo Municipal Estacional.

La actuación del Departamento de Empleo en esta tipología de programas ha
supuesto la realización de 39 programas y 276 contrataciones.


Planes de Empleo primera inserción (contrato en prácticas)



Planes de Empleo- Formación para la promoción de la RSE Responsabilidad Social Empresarial.



Planes de Empleo y/o Empleo- Formación con personas que cobran la
RGI o colectivos en situación o riesgo de exclusión social.



Programas de Empleo Municipales con colectivos preferentes de cláusulas sociales.
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01.1.7.3 Datos (planteado y ejecutado). Total de contrataciones y
proyectos realizados

TIPOLOGÍA DE
PROGRAMAS

PROGRAMAS DE
1ª INSERCIÓN.
Programas de empleo
(contratación directa).

MODALIDAD
proyecto

Denominación

nº de
Nº
proyectos PLAZAS

(*) ver cuadro Anexo I Plan
de Empleo Vitoria 2014

- Rehabilitación sostenible
PROGRAMAS
de edificios e
DIRIGIDOS A
instalaciones
COLECTIVOS
municipales.
PERCEPTORES DE RGI
Rehabilitación
de
Y/O EN SITUACIÓN O
elementos
de
madera.
RIESGO DE EXCLUSIÓN
- Rehabilitación de
SOCIAL.
elementos de metal/
PLAN DE
Programas de empleoforja.
EMPLEO
VITORIA
formación
2014
Conservación
de
(contratación directa)
(Cofinanciación
fachadas e instalaciones
Lanbide)
lúdico- deportivas.
- Auxiliares en
instalaciones de
alumbrado público.
- Conservación del
patrimonio público
municipal.
PROGRAMAS DE
- Programa de desarrollo
PROMOCIÓN DE LA
de iniciativas de
RESPONSABILIDAD
movilidad sostenible.
SOCIAL EMPRESARIAL
- Atención sociosanitaria
(RSE)
dirigida a personas
Programas de empleo y /o
dependientes en el
empleo- formación
ámbito institucional.
(contratación indirecta)
- Proyecto Green Jobs.
Generación de empleo
PROGRAMAS
verde en el ámbito de la
MUNICIPALES
prevención y
minorización de residuos
sólidos urbanos
reutilizables.
- Control Integral
PROGRAMAS
Instalaciones de Gamarra
DIRIGIDOS A
y Mendizorrotza.
PROGRAMAS
COLECTIVOS DE
MUNICIPALES - Limpieza Complejo
CLÁUSULAS
ESTACIONALES
Deportivo de
SOCIALES. Programas
Mendizorrotza.
de empleo
Limpieza
Instalaciones y
(contratación indirecta)
Parque de Gamarra.

MEMORIA 2014 Enpleguaren Saila
Departamento de Empleo

Nº
p.contrat

H

M

Nº total
contratos

27

39

20

19

39

4

69

54

16

70

4

36

20

16

36

1

12

10

2

12

3

120

69

51

120
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01.1.7.4 Análisis por modalidad de proyectos:
Nº DE
HOMBRES MUJERES TOTALES
PROGRAMAS

MODALIDAD DE PROYECTOS
Programas de primera inserción
Programas dirigidos a colectivos perceptores de rgi y/o en
situación o riesgo de exclusión social
Programas de promoción de responsabilidad social
empresarial (rse)
Programas dirigidos a colectivos preferentes de cláusulas
sociales
TOTALES

27

20

19

39

4

54

16

70

5

30

18

48

3

69

51

120

39

173

104

277

01.1.7.5 Análisis de participación: edad/ género
EDAD
16-24
25-34
35-44
45-54
Más de 55

PARTICIPANTES

HOMBRES

MUJERES

13,40 %
39,49 %
13,41
27,17 %
6,52 %

65,71%
63,3%
75,68%
61,33%
33,33%

34,29%
36,7%
24,32%
38,67%
66,67%

Los colectivos que se han priorizado este año tanto en el Plan de Empleo
Vitoria 2014 como en los programas estacionales se ven reflejados claramente en la tabla: personas menores o iguales de 35 años, mayores de 45 que
lleven inscritos como demandantes de empleo al menos seis meses, personas paradas de larga duración… Por eso el colectivo más representado es el
de jóvenes menores de 35 años (52,89%), aunque tiene un importante número de participantes mayores de 45 años (33,69%). Estos dos colectivos son
los que se han priorizado desde el Departamento.

01.1.7.6 Análisis de participación: nivel estudios / género
NIVEL DE ESTUDIOS

PARTICIPANTES % HOMBRES

% MUJERES

PRIMARIOS

38,77%

63,56 %

36,45 %

SECUNDARIA
OBLIGATORIA

18,12 %

66 %

34 %

BACHILLERATO

10,51 %

72,41 %

27,59 %

CFGM

5,8 %

68,75 %

31,25 %

CFGS

6,52 %

72,22 %

27,78 %

DIPLOMATURA/ EST.
UNIVERSITARIOS
MEDIOS

4,71 %

46,15 %

53,85 %

21,36 %

48,84 %

51,16 %

Licenciatura/ grado

Es destacable el número de personas participantes con baja cualificación
(38,77 %), en este colectivo destacan sobre todo los hombres, principales
afectados por la crisis.
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Otro dato a señalar es el del colectivo universitario (26,07%), colectivo priorizado en los programas de empleo bajo la modalidad de contrato en prácticas.
En este colectivo casi hay paridad de sexos.

01.1.7.7 Análisis de participación: procedencia / género
PAÍS PROCEDENCIA
ESPAÑA
RESTO UE
Otros paises

HOMBRES
57,48 %
33,33 %
83,05 %

MUJERES
42,52 %
66,67 %
16,95 %

Cabe destacar en relación con el ejercicio anterior que ha subido el número
de participantes de nacionalidad española.

01.1.7.8 Análisis detallado por Bloque de intervención.
A_ PLAN DE EMPLEO VITORIA 2014.
Enmarcamos aquí el conjunto de actuaciones de empleo y/o empleo- formación cofinanciadas por LANBIDE- Servicio Vasco de Empleo.
El Consejo de Administración de Lanbide- Servicio Vasco de Empleo publicó,
el día 18 de octubre de 2013, una Resolución de 17 de octubre de 2013, por
el que se procede a la publicación de la convocatoria de ayudas para acciones locales de promoción de empleo. En la Resolución se establecen cuatro
tipos de intervención.
El Ayuntamiento de Vitoria- Gasteiz desde el Departamento de Empleo solicitó, a través del Servicio de Formación y Promoción de Empleo, con fecha 18
noviembre 2013, subvención para desarrollar 32 programas de Empleo y 3
programas de Empleo y Formación. Esto supone la contratación directa o
indirecta de 144 personas durante seis meses.
Con fecha 23 de abril de 2014, este Ayuntamiento recibió la Resolución de
Lanbide- Servicio Vasco de Empleo, por la que se aprobaron la totalidad de
las acciones planteadas.
La ejecución del Plan de Empleo Vitoria se hizo en tres modalidades de proyectos de Empleo y/o Empleo- Formación, proyectos dirigidos a la primera
inserción y proyectos de promoción de la RSE (Responsabilidad Social Empresarial) y colectivos perceptores de RGI y/o en situación o riesgo de Exclusión social.
PROYECTOS DE PRIMERA INSERCIÓN.
Se enmarcan aquí los proyectos de empleo dirigidos a personas con una alta
cualificación. Se trata de proyectos, con una contratación de seis meses a ¾
de jornada, bajo la modalidad de contratación de contrato en prácticas. En
total han sido 27 proyectos ejecutados con un total de 39 plazas. Estos programas han sido tutorizados por diferentes Departamentos del Ayuntamiento:
Asuntos Sociales y de las Personas Mayores, Medio Ambiente y Espacio
Público, Tecnologías de la Información, Área de Planificación Cultural y Fiestas, Promoción de Ciudad, Turismo y Relaciones Institucionales, Mantenimiento de Edificios y con otros organismos autónomos y empresas municipales como CEA y Ensanche 21.
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PROYECTOS DE PROMOCIÓN DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL
EMPRESARIAL (RSE)
Son proyectos de empleo dirigidos a personas con baja cualificación y que
lleven un tiempo en desempleo. En esta modalidad se han gestionado de
forma indirecta 4 proyectos con un total de 36 plazas. Las Empresas de inserción participantes han sido tres: Garbinguru, Sartu Alava y Kide Meaux.
PROYECTOS PARA COLECTIVOS PERCEPTORES DE RGI Y/O EN
SITUACIÓN O RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL.
Son proyectos de empleo y/o empleo- formación dirigidos al colectivo de
personas perceptoras de RGI (Renta de Garantía de Ingresos) y personas
que se encuentren en situación y/o riesgo de exclusión social. En esta modalidad se han gestionado de forma directa, contratados directamente desde el
Ayuntamiento:


Programas de Empleo: Un programa dirigido a 9 personas, tutorizado
desde el Departamento de Mantenimiento de Edificios.



Programas de Empleo- Formación: Se trata de tres programas dirigidos a
un total de 60 personas y tutorizados por el Departamento de Empleo.

B_ PROGRAMAS MUNICIPALES ESTACIONALES.
Aldi baterako hiru programa dira,
osagai bakartzat enplegua dutenak;
Udalak urtero gauzatzen ditu, udan,
Gamarra eta Mendizorrotzeko
udalaren kirol instalazioetan.

Se trata de tres Programas con un componente exclusivamente de Empleo,
de carácter temporal y que se viene realizando anualmente por el Ayuntamiento durante el periodo estival, en las Instalaciones deportivas municipales
de Gamarra y Mendizorrotza.
Dichos programas son los siguientes:


Control Integral de Instalaciones de Gamarra y Mendizorrotza (Servicio
Integral de Control y Vigilancia)



Limpieza del Complejo deportivo de Mendizorrotza.



Limpieza de las instalaciones del Parque de Gamarra

Al decidir externalizar los citados servicios hace tres años, la contratación de
las personas participantes en estos programas se ha realizado a través de las
empresas adjudicatarias de las correspondientes licitaciones.
En los tres programas se ha continuado con el esfuerzo iniciado el ejercicio
anterior respecto de la inclusión de “Condiciones Especiales de Ejecución”
dentro del los pliegos técnicos y administrativos de contratación, de cara a
favorecer de forma especial (al menos un 80% del nuevo personal contratado
tenía que reunir determinadas características), la contratación de los siguientes colectivos:
 En el primer programas (Control Integral), Jóvenes menores de 30
años, con un periodo mínimo en desempleo, de seis meses. La empresa adjudicataria ha sido Disport Eki.
 En los dos programas restantes (Limpieza) Personas mayores de 50
años con una antigüedad en desempleo mínima de tres meses. Las
empresas adjudicatarias han sido, Galan Garbitasuna (en el caso de la
limpieza del complejo deportivo de Mendizorrotza) y UNI2 (en el caso
de la limpieza del Parque de Gamarra).
En los tres programas se ha mantenido como condición especial de ejecución
que el personal contratado deberá ser representado como mínimo en un
45/55% por ambos.
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En total han sido 120 (13 personas más que en la campaña 2013), las personas contratadas; 73 de ellas correspondientes a “Control de Instalaciones” y
las 47 restantes provenientes de las dos licitaciones de “Limpieza “.
C_ PROGRAMA MUNICIPAL “GREEN JOBS”.
Se trata de un Programa de Empleo- Formación tutorizado por el Departamento de Medio Ambiente y Espacio Público, dirigido a colectivos que cumplen los requisitos de acceso a Empresas de Inserción. Este programa esta
cofinanciado a tres bandas: Ayuntamiento/ Kide Emaus/ Lanbide- Servicio
Vasco de Empleo. Tiene una duración de un año. En total ha sido un programa con 12 plazas.

01.1.7.9 Valoración

Hautatze prozesuan parte hartze
handiagoa izan da, eta uzte indizea,
% 0,43koa.
Enplegu-prestakuntza programetan
parte hartzen duten pertsonen %
98,70 gai izan da.
Proiektuetan parte hartu duten
pertsonen asebetetze maila 8,71koa
izan da.



La valoración más destacable es el importante esfuerzo realizado en el
mantenimiento del nivel de ejecución de los programas de Empleo y/o
Empleo- Formación y, al mismo tiempo, el la consolidación de la Línea de
Ayudas a la Contratación abierta en el ejercicio anterior.



Esfuerzo en el ajuste de la intervención con lo colectivos mas afectados
por la crisis: Hombres mayores de 45 años, parados de larga duración y
con baja cualificación.



Se ha trabajado para mantener la vía de trabajo conjunto con las “Empresas de Inserción” creada en ejercicios anteriores. Esta vía de trabajo, ya
consolidada, se ha dirigido al colectivo más vulnerable, en concreto para
trabajar en los proyectos con perfiles de baja cualificación, principalmente
personas perceptoras de RGI y jóvenes sin cualificación.



Se valora positivamente la participación de los distintos Departamentos
municipales en este tipo de programas, necesitados de su tutorización,
seguimiento y evaluación.



Por último, hay que decir, que se han superado los indicadores establecidos para este proceso dentro del Plan de Calidad de este Departamento:
 Índice de abandono del 0,43 % (inferior al 10% establecido en el Plan
de Calidad). Este indicador ha bajado significativamente con respecto
al ejercicio anterior, debido a una mayor participación en el proceso de
selección.
 98,70% personas aptas que participan en los programas de empleoformación, porcentaje superior al establecido en el Plan de Calidad
que es del 85%.
 Grado de satisfacción de las personas participantes el los proyectos
de 8,71 puntos, superior a los 7 puntos establecidos en el Plan de Calidad y superior al del ejercicio anterior, puesto que se han incorporado
las medidas propuestas en el Plan de Calidad.
 En este ejercicio se han realizado el 98,62 % de los seguimientos tanto trimestrales como anuales porcentaje superior al establecido en el
Plan de Calidad que es del 80%.

01.1.7.10 Propuestas
De cara al ejercicio 2015, partimos de la hipótesis de que aunque se produzca crecimiento económico, este no va a reflejarse en el aumento del empleo,
por lo que las propuestas fundamentales a realizar son:


Mantener el nivel de ejecución alcanzado en el 2014, intentando mejorar
la efectividad de las acciones y potenciando preferentemente aquellas in-
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tervenciones que favorezcan la promoción de empleo dentro de las propias empresas.


Mantener la línea de colaboración abierta de “Promoción de la Responsabilidad Social Empresarial (RSE)”, a fin de poder llegar a materializar una
vía de trabajo estable que garantice una mayor eficacia de cara a la intervención con colectivos de especial vulnerabilidad en el mercado de trabajo actual.



Intensificar la labor de sensibilización, acercamiento y trabajo conjunto
con el resto de departamentos y entidades municipales del Ayto., desde la
convicción de la necesaria visión de “corresponsabilidad“en la lucha contra esta acuciante crisis económica actual existente y su afección a los
recursos humanos ubicados en nuestro municipio.



Continuar apostando por la incorporación de las cláusulas sociales en las
contrataciones derivadas del programa estacional de instalaciones deportivas municipales, como un instrumento de ajuste y promoción de empleo
dirigido preferentemente a los colectivos más afectados por el desempleo.

01.2 EJE ESTRATÉGICO 2.
01.2.1 FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL
EMPLEO
Batez ere prestakuntza maila
ezberdinetako langabeentzako
prestakuntza programak barne hartzen
ditu, baldin eta lanbide esperientzia
eta lan itxaropenak badituzte.

La formación profesional para el empleo realizada por el Ayuntamiento de
Vitoria-Gasteiz está constituida por aquellas acciones detinadas a mejorar la
cualificación profesional de las personas activas, en líneas formativas que
relacionen adecuadamente las demandas del mercado de trabajo con las
perspectivas profesionales y laborales de las personas participantes.
Engloba los programas formativos dirigidos fundamentalmente a personas
desempleadas de distintos niveles formativos, de experiencia profesional y de
expectativas laborales.
Su objetivo principal es que las personas participantes mejoren sus condiciones para competir en el mercado laboral.
La formación se plantea en base a dos líneas estratégicas:
La Ponencia Municipal de Empleo, en la que se trabaja la formación en tres
de sus líneas:


Apoyo a la transformación del sector de la construcción (edificación y
rehabilitación) hacia la construcción sostenible.



Impulsar iniciativas económicas en el sub-sector de la atención asistencia
sanitaria a personas, en el marco de los nuevos yacimientos de empleo.



Programas formativos orientados a personas emprendedoras, colectivos
desfavorecidos y sectores emergentes

La colaboración con Lanbide y el Fondo Social Europeo:


Líneas estratégicas y de colaboración con el Servicio Vasco de Empleo:
Lanbide



F.S.E. Programas actualmente en marcha, como el Programa “Empleo
Local 10” 2007-2013 prorrogado hasta 2015; el Programa “Empresa Local
10” 2007-2013 prorrogado hasta 2015, para acciones en este caso de
formación no presencial y el Programa operativo adaptabilidad y empleo
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2007-2013, subvención asignada por remanentes, para el desarrollo de
acciones de formación en el sector de la automoción

Gaur egun, prestakuntza Udalaren
hiru zentrotan eskaintzen da oro
har, baina ekintza batzuetan
enpresa espezializatuen edo
Lanbide Heziketako zentroen
laguntza izaten da.

F.S.E. Programa presentado para su aprobación “Empleo Local 20”, para
la formación y el empleo de personas desempleadas mayores de 45 años.

En la actualidad la formación se desarrolla fundamentalmente a través de tres
centros municipales, aunque también se realizan acciones de acuerdo con
empresas especializadas y centros de formación profesional. Los centros de
la Unidad de Formación son:


Centro Ignacio Ellacuría



CETIC, Centro de Tecnologías de la Información y la Comunicación



Centro de Oficios del Casco Histórico

La formación profesional para el empleo en 2014 se resume en tres modalidades:


32 cursos de formación profesional ocupacional, con 451 participantes



29 cursos de formación especializada o permanente, con 397 participantes



1.127 cursos en formación e-learning, con 880 participantes

TIPO DE CURSOS

Cursos

Cursos de formación profesional ocupacional
Cursos de formación especializada o
permanente
Foprmación no presencial e learning
TOTAL

Participantes

2013
39

2014
32

2013
563

2014
451

12

29

161

397

1.251
1.302

1.127
1.188

963
1.687

880
1.728

Estos datos hacen referencia a las acciones formativas que se iniciaron en el
año 2014, finalizarán o no en dicho ejercicio o en el siguiente.

01.2.2

FORMACIÓN PROFESIONAL OCUPACIONAL

Dentro de esta denominación se consideran aquellos cursos que persiguen
dotar a las personas de un perfil profesional, a través de la formación en
una serie de competencias específicas y necesarias para el desarrollo de las
tareas y funciones del puesto de trabajo.
La formación trata de acercarse en lo posible a las certificaciones y homologaciones existentes, siempre y cuando consideremos que se corresponden
adecuadamente a las necesidades del mercado laboral y a la situación de
partida de las personas demandantes de empleo. A efectos estadísticos son
acciones formativas de 100 horas de duración o más.
Guztira 32 ikastaro eman dira eta
451 pertsonak hartu dute parte.

A lo largo de 2014 se han desarrollado un total de 32 cursos de estas características, en lo que han participado 451 personas. Los programas puestos
en marcha, han tratado de abarcar sectores y subsectores de actividad que
son importantes para la ciudad y otros sectores que suelen estar enmarcados
en los denominados yacimientos de empleo.
AREAS

RELACIÓN DE CURSOS

INDUSTRIA

Pintura de automoción
Soldadura eléctrica. Electrodo revestido y MIG MAG
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AREAS

RELACIÓN DE CURSOS

TOTAL

Montaje de muebles y elementos de carpintería
Soldadura y carpintería metálica
4
Atención sociosanitaria a personas dependientes en
instituciones sociales
Agente comercial

SERVICIOS
PERSONALES Y A LA
COMUNIDAD.
hostelería y comercio
TOTAL

Servicio de bar y cafetería
3
Reformas de interiores. Prefabricados de cartónyeso
Pintura decorativa en construcción
Operaciones de fontanería y calefacción
Fabricación y montaje de puertas y ventanas
Reformas de interiores. Solados y alicatados

CONSTRUCCIÓN E
INSTALACIONES.
REHABILITACIÓN
SOSTENIBLE

Instalaciones eléctricas en edificios de viviendas
Diseño técnico. Herramientas informáticas
Eficiencia energética de la envolvente
Trabajos y técnicas verticales
Pintura y revestimientos artísticos de interior y
exterior
Operaciones de fontanería y calefacciónclimatización doméstica
Auxiliar de instalaciones eléctricas de baja tensión
Pintura decorativa en construcción y rehabilitación de
viviendas y locales

TOTAL

13

AREAS

RELACIÓN DE CURSOS
Ecodiseño. Diseño integral de producto
Experto/a en programación Java 7
Consultor/a SAP en soluciones de gestión
empresarial
Bioclimática: técnicas y herramientas de control y
diseño
Promotor/a de enoturismo, turismo gastronómico y
cultural
Gestión Energética de instalaciones industriales
Sistemas de Gestión Ambiental
Diseño de productos gráficos
Consultor/a SAP en soluciones de gestión
empresarial
Diseño de soluciones para dispositivos móviles
Gestor/a I+D+i
Comercialización de productos relacionados con las
energías renovables

TICS Y SERVICIOS
AVANZADOS.
INNOVACIÓN Y
EMPLEO VERDE

TOTAL

12

TOTAL CURSOS

32
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El número de cursos realizados y plazas disponibles es inferior al del ejercicio
de 2013. La disminución es de 7 cursos y 112 personas menos. Hay que
considerar que desde la Unidad de Formación se destinaron más recursos
formativos a programas de Empleo-Formación y que aparecerán descritas y
contabilizadas dentro de los datos de la Unidad de Empleo.Por otro lado en
2014 se ha dado un fuerte incremento de acciones dentro del apartado de
formación especializada.
El cuadro ofrece la comparativa con los años precedentes en lo que se refiere
a este tipo de cursos de formación profesional ocupacional y por áreas de
actividad. El incremento en el sector de la construcción se debe a la necesidad de, por un lado dar lineas formativas a las personas desempleadas con
escasa o nula formación y, por otro, la incorporación de nuevas modalidades
relacionadas con la construcción y la rehabilitación sostenible que se han
incorporado a la propuesta formativa.
AREAS ACTIVIDAD

CURSOS

PARTICIPANTES

2012

2013

2014

2012

2013

2014

9

12

13

134

175

193

11

6

4

166

92

60

6

5

3

99

81

45

Área TIC y servicios avanzados

11

16

12

150

215

153

TOTAL

37

39

32

549

563

451

Área Construcción
Área Industria
Área Servicios personales y a la comunidad

01.2.2.1 Solicitudes
Realizaremos un análisis separado de solicitantes y participantes al objeto de
conocer y valorar las personas que solicitan este servicio.
Eskaerari dagokionez, 1.595
pertsonak 2.596 eskabide aurkeztu
dituzte guztira.

En relación a la demanda de estos cursos, 1.595 personas han realizado un
total de 2.596 solicitudes. Si hacemos la comparación con el ejercicio anterior, encontramos un descenso en las personas que solicitaron esta formación
de casi el 26%. Para buscar una explicación a este descenso nos encontramos con un cambio en la planificación de la oferta formativa, ya que disminuyó el número de este tipo de cursos, frente al aumento de cursos de formación especializada o permanente.
Por procedencia, los solicitantes de cursos con nacionalidad española suponen el 52,7% y prácticamente todo el resto procede de paises de fuera de la
UE. El desempleado nacional sigue siendo el primer demandante de este
recurso municipal de formación profesional ocupacional, tendencia que se
inicio en 2013.
Se mantiene la gran diferencia del número de solicitudes por sexo, pero
en 2014 se ha dado un cambio con respecto a 2013, ya que esta diferencia
ya no es en todas las áreas de actividad, especialmente en industria y construcción. Ahora los cursos del ámbito de tecnología de la información tienen
mayor número de solicitudes femeninas que masculinas (casi un 12% más).
El 77,7% de las solicitudes son masculinas, casi un 6% menos que en
2013.
Por lo que respecta a la edad de las personas solicitantes, los datos son
idénticos a 2013, algo más del 68,5% se encuentran en la franja de edad
de 25 a 44 años, que sin ser la de mayor índice de desempleo si es la más
activa en la búsqueda de opciones y posibilidades para buscar trabajo. En
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todo caso parece estar aumentando el demandante de esta formación mayor
de 45 años en detrimento delos jóvenes menores de 25 años.
Por último, casi el 73,5% de las personas solicitantes de este tipo de formación se encuentran en desempleo. En 2013 el porcentaje había sido 3
puntos mayor y a su vez había aumentado mucho con respecto a 2012. Pero
en 2014 ha caido en 3 puntos con respecto a 2013.


El proceso de selección:



Nº medio de solicitudes por curso: 80,13



Nº medio de solicitudes por plaza: 5,39



Total admitidos: 451 (26,3% de las personas que solicitaron los cursos).
Reservas: 106

01.2.2.2 Participantes
Han participado en los cursos de formación profesional ocupacional 451 personas, un 20% menos que en 2013. La causa tiene que ver con el incremento
en este ejercicio de las acciones de formación de duración mas corta y que
aparecen en el siguiente apartado de la memoria, referido a la formación
profesional especializada.
En primer lugar y en cuanto a la partcipación femenina, hay un descenso
con respecto a 2013, aunque es superior a los ejercicios precedentes. En
2014 será del 26,3%. La presencia de más cursos del área de construcción
justifica este descenso.
En cuanto a la edad, destaca especialmente el descenso de jóvenes entre
25 y 34 años, que pasa del 41 al 35.7%, mientras que entre las personas
solicitantes no se daba esta diferencia. Se debe al incremento de participantes con mayor edad, tanto entre 35 y 44 años (con 30,4%, 4 puntos más
porcentuales que en 2013), como entre 45 y 54 años (con 17,3%, casi dos
puntos más porcentuales que en 2013).
Las personas con nacionalidad española siguen siendo mayoría, pero
descienden significativamente con respecto a 2013, ya que pasan del 86% (el
año con el porcentaje más alto desde que tenemos registros) a suponer en
2014 el 77,4%.
Con respecto a la situación laboral, sigue siendo una prioridad fundamental
el acceso de las personas en situación de desempleo a este tipo de cursos.
Mas del 94% de las personas participantes estaban en esta situación
laboral, porcentaje muy similar a 2013, 9 puntos porcentuales más que en
2012 y 17 puntos más que en 2011.
Hauxe da parte-hartzaileen profila:
25 eta 44 urte bitartekoa, eremu eta
prestakuntza maila
ezberdinetakoak, batez ere gizon
espainiarrak eta langabezian
daudenak.

En cuanto al nivel de estudios se mantiene la distribución heterogénea
que se viene apreciando en los años precedentes. Se puede decir que en
este aspecto se viene apreciando un continuado y ligero incremento de las
personas con mayor formación.


Por lo tanto, hablamos de un perfil para esta formación, de personas entre
25 y 44 años, de ámbitos y niveles formativos diversos, principalmente
hombres españoles/as y en situación de desempleo

01.2.2.3 Indice de satisfacción
Con este índice se pretende cada ejercicio valorar la evaluación que realizan
los participantes de las acciones formativas. Por lo tanto se aplica a los cursos que finalizaron en 2014.
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Se han contabilizado 379 respuestas por parte del alumnado, que supone
aproximadamente el 88% de las personas que realizaon los cursos.
Batez besteko puntuazioa 10etik
8,28 izan da.

La media de puntuación obtenida es de 8,28 puntos sobre 10, incrementado
en cuatro décimas el mismo dato de 2013.

01.2.2.4 Calificación final del alumnado
De aquellos cursos que terminaron a lo largo de 2014 tenemos también información sobre cual es la calificación de las personas que los finalizaron:
En 2014, 462 personas participan en acciones formativas de formación profesional ocupacional, correspondientes a cursos que comenzaron en el mismo
año o en 2013 y que finalizan en algún momento de 2014. El 86,6% finalizaron los cursos, de los cuales el 96,5% obtuvo un nivel de aptitud requerido.

01.2.3 FORMACIÓN PROFESIONAL ESPECIALIZADA
Estas acciones formativas que organiza el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz
permiten a las personas adaptarse a las nuevas condiciones de producción y
a los cambios técnicos, mejorar sus niveles de cualificación y ser más competitivos en el mercado de trabajo. Aunque están preferentemente destinadas a
personas desempleadas, estamos hablando de un reciclaje en el marco de la
experiencia, del perfil profesional o formativo que ya poseen. Son cursos
cortos con una duración máxima de 100 horas.
A lo largo de 2014 se han realizado 29 cursos en este apartado, con un total
de 397 participantes. Los datos cambian con respecto a ejercicios anteriores,
ya que se produce un incremento de mas del doble en este tipo de cursos en
el ejercicio, con un importante número de acciones en el ámbito de las TICs,
el empleo verde y la innovación. Precisamente las áreas en las que se han
realizado menos programas de formación profesional ocupacional. Los esfuerzos de la formación profesional ocupacional se habian centrado más en
este ejercicio en el área de la Construcción ya que se ha considerado que es
más eficaz para el trabajo con el colectivo desempleado, frente a los sectores
de actividad de las TICs o la innovación, a los que se ha dedicado la realización de estos cursos mas cortos de duración, pero mas especializados.
También se ha duplicado el número de participantes.
Destaca también en 2014, como consecuencia del desarrollo de la capital
gastronómica, la realización de diversos monográficos dentro del sectorde la
hostelería.
AREAS

INDUSTRIA

TOTAL
CONSTRUCCIÓN E
INSTALACIONES.
REHABILITACIÓN
SOSTENIBLE

RELACIÓN DE CURSOS
Simulación cinemática y ensamblado de
conjuntos mecánicos en Catia v5
Gestión de la calidad en el sector de la
automoción, ISO/TS 16949
Soldadura TIG
3
Revit Architecture
Bioconstrucción, ecodiseño y análisis de ciclo
de vida
CE3X. Calificación Energética de los Edificios
Existentes
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AREAS

RELACIÓN DE CURSOS

Inspección Técnica de Edificios
4
Blog marketing con Wordpress
ARCGIS 10 y GIS vía Cloud
Diseño de publicaciones digitales con Indesing
Integración de un Sistema de Gestión
Ambiental en un Sistema de Gestión de
Calidad
Responsive Web Desing
Maquetador/a de sitios web con software libre
Virtualización con VMWare
Magento para programadores/as
Presentaciones multimedia con PREZI
TICS Y SERVICIOS
AVANZADOS. INNOVACIÓN Mecanización e instalaciones agrarias
Y EMPLEO VERDE
Compostaje y fertilización del suelo agrícola de
forma ecológica
Mantenimiento de cultivos hortícolas
ecológicos
Producción de semillas ecológicas
Indesign CS6
Mobile + Socialmedia Marketing
Wordpress para programadores/as
Aplicaciones de realidad aumentada
LIFE: Liderazgo Femenino, comunicación más
eficaz
TOTAL
18
Cocina al vacío
El vino y su servicio
HOSTELERÍA Y COMERCIO
Productos de repostería: petit fours dulces
El Jamón: Corte y Servicio
TOTAL
4
TOTAL
29
TOTAL

Por sectores de actividad y en relación a ejercicios anteriores, se puede
observar que se ha cambiado la tendencia de descenso progresivo en el
número de acciones formativas de esta tipología, ya que como se ha indicado, en 2014 se ha realizado formación especializada fundamentalmente en
los sectores relacionados con las TICs, la innovación y el empleo verde.
ÁREAS DE ACTIVIDAD
Construcción y rehabilitación
sostenible
Servicios personales, a la
comunidad, hostelería y cemercio
Industria
Tics, innovación y empleo verde
TOTAL

CURSOS

PARTICIPANTES

2011

2012

2013

2014

2011

2012

2013

2014

5

6

4

4

63

110

65

65

6

1

-

4

97

20

-

60

43
54

1
26
34

2
6
12

3
18
29

613
773

16
353
499

24
77
166

41
260
426
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01.2.3.1 Solicitudes
Lanbide prestakuntza
espezializatuari dagokionez, 633
pertsonak 826 eskabide aurkeztu
dituzte guztira.

En relación a la demanda de estos cursos, 633 personas han realizado un
total de 826 solicitudes.
El 58,6% de las solicitudes corresponde a hombres y el 41,4% a mujeres,
lo que mantiene la tendencia de ejercicios anteriores de mayor presencia de
mujeres en este tipo de formación especializada, incluso hay un incremento
con respecto al ejercicio 2013 de casi 3 puntos.
Con respecto a la formación inicial de las personas solicitantes, mas del 42%
tiene estudios universitarios, lo que supone un descenso de 5 puntos con
respecto al ejercicio anterior, pero sigue siendo el perfil que mas demanda
esta modalidad de formación o lo que es también cierto, es una formación
dirigida mayormente a personas con perfiles profesionales o formativos sólidos, demandantes de reciclaje y especilización.
Se ha producido en las personas que solicitan estos cursos un continuado
incremento de la nacionalidad española a lo largo de los ejercicios anteriores, de un 65% en 2011, a un 83% en 2012, un 85,5% en 2013 y, tendiendo a
la estabilización, un 85,35% en 2014.
Por edades, al princiio siempre destacaba el mayor número de solicitantes
entre las personas de 25 a 34 años, pero ya en 2013, y por primera vez, la
parcela de edad de 35 a 44 años se equipaba prácticamente con la primera.
Esto se confirma en 2014:
25 a 34 años: 38,4%
35 a 44 años: 35,9%
Con respecto a la situación laboral, el 73% se encuentran en desempleo,
dos puntos menos que en 2013, pero sigue siendo fundamentalmente una
formación solicitada por personas desempleadas.

01.2.3.2 Participantes
Respecto a las personas participantes, sigue siendo destacable que las mujeres tengan una mucho mayor participación en este tipo de acciones formativas especializadas que lo que ocurre con la formación profesional ocupacional. La presencia de mujeres supera el 46,3%
AREAS ACTIVIDAD
Construcción y rehabilitación sostenible
Servicios personales, a la comunidad,
hostelería y comercio
Industria
Área TICs, Innovación y Empleo verde
TOTAL

HOMBRES

MUJERES

TOTAL TOTAL

2013
30

2014
32

2013
29

2014
30

2013
59

2014
62

-

22

-

26

-

48

23
29
82

32
127
213

1
49
79

13
115
79

24
78
161

45
242
397

Con respecto a la edad, son mayoría las personas entre 25 y 34 años, con
el 40,3%, seguido por el grupo de edad entre 35 y 44 años (33,5%).
En este tipo de formación predominan siempre los participantes con nacionalidad española, aunque este año se ha producido un descenso de
cinco puntos, quedándose en el 90,2%.
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El porcentaje, dentro de las personas participantes, de personas con estudios iguales o superiores a la Formación profesional de grado superior
había bajado en 2013 de forma significativa, pero en 2014 han sido cerca del
70%, lo que supone la recuperación de la tendencia de años precedentes
cuando este grupo de formación alta rondaba siempre estos porcentajes.
En 2014 el 74,3% de las personas participantes están en desempleo, algo
más bajo que en 2013, pero por encima de los datos de años precedentes,
como el caso del 65,5% en 2012.
Prestakuntza mota honetako profila
pertsona gazte eta prestatuena da,
espainiarrak, eta langabezian
daudenak.
Batez besteko puntuazioa 10etik
8,36 izan da.

Por lo tanto, hablamos de un perfil para esta formación, de personas jóvenes,
formadas, de ambos sexos, españoles/as y en situación de desempleo.

01.2.3.3 Indice de satisfacción
Con este índice se pretende cada ejercicio valorar la evaluación que realizan
los participantes de las acciones formativas.
Al tratarse de cursos cortos, todos finalizaron en 2014, por lo tanto el índice
de satisfacción se corresponde directamente con los cursos referenciados en
esta memoria dentro de la formación especializada.
Se han contabilizado 314 respuestas (el 80% de las personas participantes).
La media de puntuación obtenida es del 8,36 sobre 10, una décima y
medio más alta que en 2013.

01.2.3.4 Calificación final del alumnado
El 85,6% de las personas participantes en los cursos los finalizaron, de los
cuales el 99,4% obtuvo un nivel de aptitud adecuado.

01.2.4 FORMACIÓN E-LEARNING-AUTOFORMACIÓN
La formación no presencial a través de internet (e-learning) ha adquirido en
los últimos ejercicios un espacio consolidado dentro de la estrucura y los
planes formativos del departamento de empleo.
Tiene como objetivo incrementar las posibilidades de la oferta de formación
para el empleo, facilitando el acceso a las materias formativas a través de las
nuevas tecnologías y manteniendo un catálogo de cursos de calidad, extenso
y actualizado.

En 2014 la oferta formativa se presenta en las áreas


Administración y gestión empresarial y de recursos humanos



Comercio y marketing



Calidad y prevención de riesgos laborales



Medio ambiente



Habilidades personales y competencias transversales



Informática técnica



Informática de usuario-ofimática

MEMORIA 2014 Enpleguaren Saila
Departamento de Empleo

44 | 82

< índice



Diseño gráfico y técnico

01.2.4.1 Modalidades


E-learning – Internet: El acceso a los cursos se realiza desde cualquier
equipo informático conectado a internet (desde casa, trabajo,…), sin restricciones horarias.



E-learning – CETIC: El acceso a los cursos se hace desde un equipo
informático ubicado en la Sala de Autoformación de CETIC, en función del
horario y calendario del centro. En este caso la limitación viene dada por
el espacio físicoy el número de equipos disponibles (22 en este momento). Horario continuado de 9:00 a 21:00

CURSOS REALIZADOS POR MODALIDAD
MODALIDAD
CETIC
INTERNET
TOTAL
2014an handitu egin da Internetez
egindako ikastaroen kopurua.

2014. urtean guztira 1.127 ikastaro
egin dira, eta 880 pertsonak
hartu dute parte.

2012
685
645
1.330

2013
550
701
1.251

2014
315
812
1.127

Se observa la tendencia ya apuntada en el ejercicio 2013, que se incrementa
en 2014 con claridad el número de cursos que se desarrollan via internet, con respecto a los cursos que se ejecutan directamente en el CETIC.
Las causas de este proceso pueden ser:


Las licencias de la nueva plataforma contratada son ilimitadas, lo que
permite que desde la gestión de esta formación se pueda ofertar más los
cursos en internet.



El incremento de la implantación de internet de velocidad media/alta en
los hogares de los ciudadanos de Vitoria-Gasteiz.



El aumento de la capacidad de manejo de las nuevas tecnologías.



La mayor disponibilidad de software técnicos actualizados.



La dispersión geográfica de algunos nuevos barrios, que dificultan una
asistencia asidua a la sala autoformación (comentario explícito por parte
de varios usuarios).

01.2.4.2 Usuarios/as
En el año 2014 se han realizado un total de 1.127 cursos y la participación de
880 personas distintas.
COMPARATIVA PERSONAS USUARIAS 2014
2014

2013

H

M

H

H

H

M

390 (44,3%)

490 (55,7%)

41,4%

58,6%

48,5%

51,5%

880
E-learning bidezko ikastaro bat hasten
dutenen % 74,2k unibertsitate
ikasketak dituzte.
Gehien eskatutako prestakuntza
arloak ofimatika, administrazio
kudeaketa, eta informatika dira.
Hasitako ikastaroen % 53,2 dira..

2012

963

1.030

El 74,2% de las personas que inician curso e-learning tienen nivel formativo
universitario o profesional de grado superior.
Del grupo de edad entre 25-44 años se han matriculado 465 personas
(69,7%)
En 2014 y por primera vez, esta modalidad formativa presenta como participantes una mayoria de personas desempleadas (53,2%).
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La persona que utiliza este servicio es, en general, mujer preferentemente
desempleada, con un nivel formativo alto y entre 25 y 44 años.

01.2.4.3 Valoraciones


Los datos indican que se ya no se mantiene la paridad entre la modalidad
Internet y Cetic que era lo habitual en los ejercicios anteriores, ya se ha
explicado que la causa es la nueva plataforma contratada que no tiene limitado el uso de licencias por Internet, lo que aumenta en uso de la modalidad de internet.



Los datos indican que se ya no se mantiene la paridad entre la modalidad
Internet y Cetic que era lo habitual en los ejercicios anteriores, ya se ha
explicado que la causa es la nueva plataforma contratada que no tiene limitado el uso de licencias por Internet, lo que aumenta en uso de la modalidad de internet.



695 de los cursos iniciados (61%) han tenido descuento del 50% en la
matricula (por desempleo el 56,1% y por perceptor de ayuda social 4,7%)



Los cursos más demandadas son:

ELEARNING (CETIC)

ELEARNING (INTERNET)

Nominaplus 2012
Contaplus 2012
Windows 7

Community Manager
Prevención riesgos laborales
Adobe Illustrator CS6 completo

Contabilidad adaptada a la Normas
Internacionales de Contabilidad

Programación de dispositivos móviles
con Android y HTML5

Microsoft Excel 2010 completo
Facturaplus 2012
Manipulador de alimentos

Relaciones laborales
Manipulador de alimentos
Microsoft Excel 2010 completo

Programación con HTML

Contabilidad adaptada a la Normas
Internacionales de Contabilidad

 Promedio de personas que asisten a la sala cada día: 15 personas.
 Promedio de tiempo que cada persona está en la sala: 150 minutos
 Valoración media en las encuestas de satisfacción de los usuarios del
servicioe-learning: 8,2 sobre 10

01.2.5 PRÁCTICAS EN EMPRESAS
Enpresetako praktikak prestakuntza
programen osagarri ezin hobea dira,
benetako lan esperientzia hartzea eta
enplegatzailearekiko harreman zuzena
izatea ahalbidetzen dutelarik enplegua
aurkitzeko ahalmena handitzen
baitute.
115 pertsonak egin zituzten praktikak,
90 enpresatan.

Las prácticas en empresas suponen un complemento para los programas
formativos, ya que incrementan la ocupabilidad de las personas al facilitar
una experiencia laboral real y un contacto directo con el/la empleador/a.
Es necesario indicar que las prácticas, en la mayor parte de los cursos es una
opción voluntaria de los participantes y además es necesario culminar con
aptitud la fase formativa. Por otro lado, las prácticas solo se aplican a los
cursos de formación profesional ocupacional de carácter presencial, por lo
tanto no se aplican en los cursos cortos o monográficos ni a la formación e
learning.
En 2014 se desarrollaron dos modalidades de prácticas en empresas:


Modalidad habitual de prácticas en empresas
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Modalidad de prácticas becadas en el marco del III Plan Joven con la
acción denominada PRIMERA EXPERIENCIA LABORAL, destinada a favorecer las primeras experiencias laborales entre las personas jóvenes y
organizado conjuntamente con el servicio de Juventud. Se trata de un
proyecto piloto de prácticas becadas para jóvenes desempleados/as
con edades comprendidas entre 18 y 30 años, formados en programas de
formación profesional para el empleo organizados por el Ayuntamiento de
Vitoria-Gasteiz.

La dotación presupuestaria para este plan será de un total de 18.000 €.
En total 115 personas realizaron prácticas (10 prácticas corresponden a la
modalidad de becadas) y lo hicieron en 90 empresas
personas que han realizado practicas
2014

2013
M
56

H
98

M
50

TOTAL
H
65

2013
154

2014
115

El descenso apreciado con respecto al ejercio anterior se debe unicamente a
que en 2013 Lanbide activó una línea de subvenciones dentro del ámbito del
denominado empleo verde, con prácticas becadas (hasta 60 prácticas) y que
no se ha repetido en 2014.
Se aprecia una cierto reequilibrio de la presencia de mujeres en las prácticas.
Por sectores de actividad, en 2013 se había realizado un esfuerzo especial
en los cursos innovadores y de TICs para encontrar y realizar prácticas en
empresas, por lo que fué el sector con un mayor número de prácticas con el
55,2% del total. Sin embargo en 2014 la dIstribución sectorial está más equilibrada:
 Construcción
16,5%
 Industria
30,4%
 Servicios personales y a la comunidad
10.4%
 TICs y servicios avanzados
42,6%

01.2.6 SEGUIMIENTO DE LA INSERCIÓN LABORAL
El conocimiento de los datos sobre la inserción laboral de las personas participantes en las acciones formativas, es uno más entre los elementos valorativos y evaluativos de los cursos realizados.
A pesar de lo cual, es necesario tener en cuenta que el objetivo principal de la
Formación Profesional para el Empleo no es directamente la inserción laboral, sino que prentende sobretodo mejorar la cualificación profesional de las
personas activas, haciéndolas más competitivas en su acceso al mercado
laboral. Evidentemente una adecuada interrelación entre las demandas del
mercado de trabajo y las perspectivas profesionales y laborales de las personas participantes, es clave a la hora de diseñar una programación formativa.
En 2014, como en ejercicios anteriores, se han realizado encuestas a las
personas participantes sobre su situación laboral al finalizar el curso, por lo
tanto los datos que se reproducen se corresponden con los cursos desarrollados en 2013.
La metodología para realizar el seguimiento laboral contempla dos momentos
para la realización de las encustas a las personas participantes:
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Un primer contacto entre los tres y seis meses desde la finalización del
curso. En 2014 se realizaron 389 entrevistas.



Un segundo cotacto a los 12 meses de la finalización del curso. En 2014
se realizaron 345 entrevistas.

01.2.6.1 Seguimiento 3-6 meses
Se realizó el seguimiento a 389 personas, a través de entrevistas realizadas
diréctamente por el personal técnico responsable de cada acción formativa:
 274 hombres70,5%
 115 mujeres.29,5%
Lehenengo 3 eta 6 hilabeteetan
egindako lan jarraipenean, 190
pertsona (elkarrizketatutako
pertsonen % 48,8) lanean ari ziren,
edo tarte horretan lanean ari izan
dira uneren batean.

A- Informan que estan trabajando o han trabajado en algún momento de ese
periodo: 190 personas (48,8% de las personas entrevistadas):
 124 hombres.65,3%
 66 mujeres34,7%
B- Trabajo relacionado con la formación recibida: 47,9% de las personas que
han trabajado (A).
C- Cursos con mayor inserción laboral relacionada (B). Son aquellos que
alcanzan una inserción relacionada con el curso recibido de al menos el
25% del alumnado entrevistado:
 Ecodiseño. Diseño integral de producto
 Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales (1)
 Diseño Gráfico y herramientas informáticas
 Soldadura y carpintería metálica
 Agricultura ecológica
 Gestión energética de instalaciones industriales (1)
 Eficiencia energética de la envolvente (2)
 Especialista en Intermediación multidisciplinar socio-sanitaria (1)
 Confección y publicación de páginas web
 Guarda particular de campo y sus especialidades de caza y guardapesca marítimo (1)
 Soluciones móviles multiplataforma (2)
(1) Con inserción laboral relacionada que al menos supone el 50%
(2) Con inserción laboral relacionada que al menos supone el 75%

01.2.6.2 Seguimiento 12 meses
Se realizaron 345 entrevistas:
 244 hombres
 101 mujeres.
12 hilabetera egindako jarraipenean,
213 pertsona lanean ari ziren
(elkarrizketatutako pertsonen %
61,7) edo tarte horretan lanean ari
izan dira uneren batean. Datu hori 36 hilabeteetan lortutako laneratzea
(% 48,8) baino askoz handiagoa da.

70,7%
29,3%

A- Informan que están trabajando o han trabajado en algún momento de ese
periodo: 213 personas (61,7% de las personas entrevistadas). El dato es
muy superior a la inserción laboral a los 3-6 meses, que era del 48,8%:
 143 hombres.
67,2%
 70 mujeres.
32,8%
B- Trabajo relacionado con la formación recibida: 40,4% de las personas que
han trabajado (A)
C- En el análisis del seguimiento anual se incorpora una valoración diferente.
Se trata de ver la relación entre la inserción laboral de las personas parti-
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cipantes, pero considerando el hecho de ver cuantas de ellas han realizado prácticas en empresas. El objetivo es ver la relación entre la realización de las prácticas y la permanencia en las empresas.
En este sentido, los datos nos dicen que 81 (38%) de las 213 personas
trabajando habían realizado prácticas. Además dentro de la inserción laboral relacionada con la formación, las personas con prácticas eran mayoría.
D- Cursos con mayor inserción laboral relacionada (B) Son aquellos que
alcanzan una inserción relacionada con el curso recibido de al menos el
25% del alumnado entrevistado:
 Ecodiseño. Diseño integral de producto
 Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales
 Operaciones de fontanería, calefacción y climatización
 Mecanizado por arranque de viruta
 Diseño Gráfico y Herramientas informáticas (1)
 Agricultura ecológica
 Soldadura y Carpintería metálica
 Eficiencia energética de la envolvente
 Social Media. Community Manager (1)
 Gestión comercial de soluciones TICs
 Guarda particular de campo y sus especialidades de caza y guardapesca marítimo
 Agente comercial
(1) Con inserción laboral relacionada en torno al 50%
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Agrupa las actividades relacionadas con la gestión de la información de todo
el Departamento, y de los soportes que la contienen. En concreto se trata de
recuperar, organizar, explotar y difundir la información interna y externamente, y de gestionar el diseño, desarrollo y mantenimiento de los soportes de
información del Departamento.

02.1 PLAN DE CALIDAD
Los Departamento de Promoción Económica y Empleo están certificados según norma ISO 9001 desde el año 2007. Esta norma promueve la
adopción de un sistema basado en procesos que permite aumentar la satisfacción del cliente mediante el cumplimiento de sus requisitos.
El sistema está basado en unos propietarios y equipos de procesos que,
coordinados por el coordinador de Calidad y liderados por las direcciónes del
los Departamentos, son los responsables de la implementación, mantenimiento y mejora del sistema. Esta estructura se completa con el equipo de
auditores internos, una empresa consultora externa y la empresa certificadora.

2014 ko helburua berriz ere ISO 9001
egiaztapena lortzea izan da, eta
horretarako kalitatearen aldeko
apustua egin da kudeaketa,
bezeroarekiko ikuspegi, lidergo,
jendearen parte-hartze eta etengabeko
hobekuntzarako estrategia gisa.

Asistencia a la dirección de los
Departamentos en lo referente al
Plan de Calidad
Asistencia a la direcciónes del los
Departamentos de Promoción
Económica y Empleo en lo referente
al Plan de Calidad
Coordinación con la empresa
consultora y certificadora
Auditoría interna
Auditoría Externa

Continua a lo largo de todo el año

Continua
Continua
3, 4 y 5 de diciembre 2014
26 de Marzo 2014

Reuniones del comité de calidad
Cuatrimestrales
Mantenimiento del repositorio
Continua a lo largo de todo el año
documental y su difusión
Mantenimiento sistema de gestión de
Continua a lo largo de todo el año
sugerencias / quejas / reclamaciones
El objetivo para 2014 ha sido obtener la recertificación ISO 9001 apostando
por la calidad como estrategia de gestión, enfoque al cliente, liderazgo, participación del personal y mejora continua.
Siguiendo el Sistema de Gestión Pública Avanzada que está implantado
Gobierno Vasco, el Comité de Calidad seleccionó para 2014 un ámbito de
mejora: optimizar la información de nuestras actividades a nuestros
públicos objetivos, mejorando los contenidos de nuestras webs, nuestras
alertas digitales y boletines electrónicos, nuestros soportes comunicativos, …
Objetivos específicos de esta mejora:


Incrementar el número de visitas a nuestros espacios web



Incrementar el número de altas a nuestros boletines de Promoción Económica y Pacto Verde



Simplificar las inscripciones a nuestras actividades para que puedan
realizarse online, …



Negociar con el departamento de Hacienda la inclusión en la aplicación
del Impuesto de Actividades Económicas de una pestaña que permita a
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la persona que se da de alta, la opción de recibir información de Promoción Económica.

02.2 GESTIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA

INFORMACIÓN INTERNA Y SUS SOPORTES
INFORMÁTICOS

El Departamento de Promoción Económica y el Departamento de Empleo
cuentan con las siguientes herramientas y procedimientos para la gestión de
la información interna:


Servidor de datos departamental_Unidad J. Espacio de trabajo en una
unidad de red donde se almacena la información de uso compartido. La

creación de carpetas, control de accesos de usuarios y gestión de
la recuperación de datos de copias de seguridad, son las tareas
asociadas a este proceso.


Aplicación de gestión departamental_EKI. Aplicación informática que
almacena y gestiona los datos generados a partir de parte de la actividad
departamental. Las tareas asociadas son:
 Sobre el contenido: mantenimiento de información sobre empresas,
productos informativos (para realizar difusión selectiva de información)
y campañas, que agrupar los contactos con empresas en función del
objetivo del contacto.
 Soporte técnico: mantenimiento de tablas internas, soporte y formación a usuarios, control de errores y elaboración de documentación de
soporte.
 Diseño de nuevas funcionalidades y mejoras en colaboración con Tecnologías de la Información: mejoras en el seguimiento laboral, agenda
y actualización de documentos. Preparación de la aplicación para la
implatación en febrero de 2015 las inscripciones a los programas a
través de la sede electrónica municipal.



Diseño y gestión de la recuperación de datos de la aplicación de
gestión (EKI). Análisis y diseño del modelo de explotaciones a realizar en
función de las necesidades de información de los servicios sobre los datos de EKI y a través de las herramientas Cognos Impromptu y Upfront
(cubos).
 Diseño de consultas para explotaciones periódicas: seguimiento e indicadores cuatrimestrales del plan de gestión, memoria anual y datos
semestrales para el observatorio de la juventud) y específicas a demanda.
 En 2014 se ha incorporado la dimensión “agrupación sectorial” en todos los cubos con información sobre empresas.
 En 2014 se ha formado a los técnicos y jefatura del servicio de empresas en la herramienta Upfront para que puedan realizar las explotaciones habituales, con cubos preconfigurados.



Aplicación de la LOPD. Gestión y seguimiento de la aplicación de la
LOPD realizando las funciones de Responsable de seguridad departamental, mediante la aplicación de medidas de seguridad y soporte a
usuarios y el registro de incidencias y la coordinación con Responsable
de Seguridad Municipal para la resolución de problemas. En 2014 se ha
realizado una auditoría interna a los departamentos de Empleo y de
Promoción Económica, elaborándose los correspondientes informes y
propuestas de mejora para corregir las deficiencias detectadas.
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Nueva aplicación para la gestión de los equipos informáticos del
Centro de Empleo: se ha sustituido la anterior aplicación con tarjetas
ICARD, que venía generando diferentes problemas, por la aplicación
MyPC, implantada en las bibliotecas municipales, y que gestiona las reservas y el uso de los equipos identificando a las personas usuarias a
través de la Tarjeta Municipal Ciudadana (TMC). Diariamente se hace un
volcado automáticos de datos sobre el uso de los equipos recogidos en
MyPC a la aplicación EKI y se generan listados con los datos a incorporar en la aplicación de Lanbide.

02.2.1 Gestión de las necesidades informáticas
2014an 101 eskabide tramitatu dira.

Gestión del aprovechamiento de equipos y herramientas informáticas departamentales y tramitación de las peticiones de servicio al Departamento de
Tecnologías de la Información. Incluye el análisis de las necesidades informáticas de los servicios, la elaboración los informes de petición y el seguimiento
de las mismas. En 2014 se han tramitado 101 peticiones.
Peticiones tramitadas 2014
Tipo
Acceso Internet
Almacenamiento- Carpeta unidad J
Aplicaciones - Asignar accesos
Aplicaciones - Modificaciones
Aplicaciones - Obtención de datos
Contenidos web
Correo
Hardware
Otros
Puesto de trabajo - Alta / Baja / Traslado / Periféricos
Redes - Espacio WiFI
Software - Instalar en puesto
Telefonía Móvil o fija
Total

Número
3
7
14
15
2
7
4
4
3
18
5
9
10
101

02.2.2 Buzón Ciudadano
Es la herramienta de comunicación a través de la cual, la ciudadanía trasmite
al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz sus consultas, quejas, sugerencias… Para
ello hay que coordinar las Jefaturas de Servicio del departamento con Atención Ciudadana para posibilitar una buena gestión del buzón ciudadano.
Buzón ciudadano – ACTIVIDAD 2014
Área
Actividad
PROMOCIÓN
ECONÓMICA
FORMACIÓN
Y EMPLEO
SALUD Y
CONSUMO
Total

Actividad empresarial y comercial
Otros promoción económica
Promoción de empleo
Formación para el empleo
Otros formación y empleo
Venta en vía pública
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02.2.3 Proceso de Atención Ciudadana en el
Departamento de Promoción Económica y en el
Departamento de Empleo
Este proceso tiene como misión dar respuesta a cualquier demanda realizada
por ciudadanos/as, mediante la prestación de un servicio integral de información y realización de trámites.
Durante 2014 se ha continuado trabajando en el proceso de atención ciudadana en las siguientes áreas:


Trámites municipales: coordinación con Atención Ciudadana para la
elaboración de los trámites relacionados con ayudas (comercio, empresas, contratación, becas para emprender, prácticas becadas), apoyo a
personas emprendedoras, mercados de venta ambulante,… Información
y recogida de documentación a través de la red de oficinas de atención
ciudadana (OACs).



Empleo y Formación: mantenimiento de un flujo constante de información
sobre las actividades del departamento y su difusión a través de las
OACs (formación para el empleo, orientación laboral,…).
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EMPLEO EN CIFRAS
GENERALES


Plantilla del Departamento



Convenios de Colaboración con otras instituciones



Importe total convenios



Nº Suscriptores a boletines y alertas electrónicas sobre las actividades del
Departamento



Nº de páginas vista de las web de nuestro departamento
 Empleo

2013
37

2014
35

11

13

854.144,90 €

918.472,76

22.120

23.022

47.338

91.280

1.918
1.127

3.304
1.336

9,20

96%

1.820
105
23

2.286
1.423
15
157
10
100
5
8,8
11
121
35
8,6
86
1.052 (142)
distintas
8,7
60

EMPLEO


Nº total de personas atendidas en Orientación
 Personas atendidas en Orientación Laboral Individualiza
 Índice de satisfacción global del usuario Orientación Laboral Individualizada
(se indica el % de personas atendidas que recomendarílan el servicio)
 Nº de entrevistas individualizadas (22,6% más que en 2011)
 Personas atendidas en Orientación Laboral Grupal
 Módulos búsqueda de Empleo
 Participantes
 Dinamizatu (acciones)
 Participantes
 Prácticas empresa
 Índice de satisfacción
 Ocupat (acciones)
 Participantes
 Prácticas empresa
 Índice de satisfacción
 Talleres de activación laboral (acciones)

10
105
6
8,88
10
114
45
8,74

 Participantes
 Grado de satisfacción
 Proyecto GPS
 Acciones format/informat. Dirigidas a profesionales orientación y tutoría en
centros de enseñanza
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Participantes
Índice de satisfacción
Actualizaciones de la Guía GPS
Nº visitas a la web GPS
Aulas
Centros
Índice de satisfacción
Personas usuarias del Centro de Empleo
Usos
Índice de Satisfacción

Nº total de Contrataciones en Planes de Empleo
 Plan + Euskadi.
 ETT. Escuela-Taller
 Plan de Empleo Comarcal (II Plan)
 Campaña Empleo Muncicpal Estacional
 Progrma empleo Green Jobs



Personas contratadas por la intermediación
 Ofertas gestionadas
 Índice de Satisfacción de las empresas



Participantes Foro de Empleo (en 2012 Feria de Empleo)

60
8,8
15
1.526
126
26
7,60
686
5.893
7,90
286
no
no
179

485
4.782
8,2
277

145
120
12

289
115
8,82
1,67

335
142
8,5
1.200

1.687
724
563
39
7,89

1.728
838
451
32
8,28

161

397

12
8,21
963
1.251
8,16
154
130

29
8,36
880
1.127
8,2
115
90

FORMACIÓN Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO




Nº total de personas atendidas en Formación
Participantes en Formación Presencial
 Personas participantes en cursos de Formación Profesional Ocupacional
 Cursos
 Indices de Satisfacción
 Personas participantes en Cursos de Formación profesional Continua y Permanente
 Cursos
 Indices de Satisfacción
Participantes en Formación On-line
 Cursos
 Indices de Satisfacción
Prácticas en empresas
 Empresas
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anexo 2014
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PRESUPUESTO 2014
DENOMINACIÓN

PPTO. 2014

21 12 3220

20100

ARRENDAMIENTO LOCALES Y EDIFICIOS

75.890,56

21 12 3220

22795

FORMACION

809.025,30

21 12 3220

22796

FORMACION EMPLEO ESTACIONAL MUNICIPAL

762.511,99

21 12 3220

22797

PONENCIA MUNICIPAL DE EMPLEO-PLAN DE EMPLEO
CAPITULO 2

21 12 3220

47113

CONVENIO COLEGIO AGENTES COMERCIALES

12.000,00

21 12 3220

48171

CONVENIO FUNDACION SECRETARIADO GITANO

48.450,00

21 12 3220

48966

CONVENIO APOYO AL PROYECTO SAREGUNE

80.000,00

21 12 3220

48967

AYUDAS CONTRATACIÓN PLAN EMPLEO COMARCAL

21 12 3220

48968

CONVENIOS SARTU-PLAN EMPLEO COMARCAL

21 12 3220

48969

AYUDAS PRÁCTICAS EN EMPRESAS

21 12 3220

48970

CONVENIO GARBINGURU PLAN EMPLEO COMARCAL

181.839,00

21 12 3220

48973

CONVENIO KIDE EMAUS PLAN EMPLEO COMARCAL

126.220,00

21 12 3220

48974

CONVENIO KIDE EMAUS GREEN JOBS

200.932,39
1.848.360,24

1.055.000,00
228.585,00
18.000,00

CAPITULO 4

110.000,00
1.860.094,00

21 12 3220

62299

INSTALACIONES DE EMPLEO Y FORMACION

20.000,00

21 12 3220

62303

ADQUISICION MAQUINARIA PROGRAMAS FORMACION

10.000,00

21 12 3220

62501

21 12 3220

62600

MOBILIARIO INSTALACIONES EMPLEO Y FORMACION
ADQUISICION EQUIPOS INFORMATICOS INSTALAC.EMPLEO Y
FORMACION
CAPITULO 6

TOTAL DEPARTAMENTO
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ORGANIGRAMA

PERSONAS

DIRECTOR

1

1

SERVICIO
ADMINISTRATIVO

8

2

6

SERVICIO
DE FORMACIÓN

19

13

6

SERVICIO
DE EMPLEO

7

2

5

TOTAL PLANTILLA

35

18

17

El Departamento de Empleo lo
componen
35 personas,
17 mujeres y 18 hombres
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EDIFICIOS E INSTALACIONES DEPENDIENTES DE EMPLEO
FRAY ZACARÍAS

CETIC

Castro Urdiales, 10 • 01006
945 16 15 05
infocetic@vitoria-gasteiz.org
/www vitoria-gasteiz/cetic

IGNACIO ELLACURÍA

Castro Urdiales, 12 • 01006
945 16 18 60
iellacuria@vitoria-gasteiz.org

CASA DE OFICIOS
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Fray Zacarías Martínez, 3 • 01001
945 16 12 04
formacionempleo@vitoria-gasteiz.org
/www.vitoria-gasteiz/empleo
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CONVENIOS DE COLABORACIÓN
ASUNTO

ADJUDICATARIO

Convenio SAREGUNE
Convenio atencion sociosanitaria dirigida a personas
dependientes en el ambito Institucional
Convenio programa de empleo auxiliares en
instalaciones de alumbrado público

ASOCIACIÓN SARTU-ÁLAVA

80.000,00

ASOCIACIÓN SARTU-ÁLAVA

127.268,16

ASOCIACIÓN SARTU-ÁLAVA

101.316,60

Convenio lucha contra discriminación en Álava
Convenio programa Residuos Sólidos-Green Jobs
Convenio programa Patrimonio Público Municipal
Convenio para la promoción e impulso de programas
formativos de tecnicos/as especialistas en logísitica
humanitaria.
Convenio con la Fundacion Secretariado gitano
Convenio Curso Agente Comercial

AUTORIZADO 2014

FUNDACIÓN SECRETARIADO
GITANO
KIDE EMAÚS SL

110.000,00

GARBINGURU SLU

181.839,00

48.450,00

AECID Y ACCIÓN CONTRA EL
HAMBRE
FUNDACIÓN SECRETARIADO
GITANO
COLEGIO DE AGENTES
COMERCIALES

48.450,00
12.000,00

Convenio impartición cuatro cursos: cocina al vacío,
corte y servicio de jamón, el vino y su sertviico y petit
tours dulces

ESCUELA HOSTELERIA
GAMARRA

9.929,00

Convenio curso Camarero/a

ESCUELA HOSTELERÍA
GAMARRA

15.000,00

Convenio Programa de empleo desarrollo de iniciativas
KIDE EMAUS S.L.
de movilidad sostenible
Convenio para la realización de un programa de
DEPARTAMENTO ASUNTOS
formación en atención sociosanitaria a persona
SOCIALES DIPUTACION FORAL
dependientes
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PLAN DE EMPLEO VITORIA 2014
DEFINICIÓN DE LA ACCIÓN


Enmarcamos aquí el conjunto de actuaciones cofinanciadas por Lanbide- Servicio Vasco de Empleo, y cuyo origen
tuvo lugar durante el 2013, a pesar de que las contrataciones derivadas de las mismas se iniciaron en junio de 2014,
y por tanto se desarrollaron a lo largo del ejercicio 2014 y parte de 2015.



Estamos hablando del denominado “PLAN DE EMPLEO VITORIA 2014”.



El Consejo de Administración de Lanbide -Servicio Vasco de Empleo-, publicó, el día 18 de octubre de 2013, una
Resolución de 17 de octubre de 2013, por el que se procedió a la publicación de la “Convocatoria de ayudas para
acciones locales de promoción de empleo.



En la Resolución se establecen cuatro tipos de intervención:
 Tipo 1: Fomento del Empleo: Contrataciones realizadas en el mercado no ordinario que tengan por objeto aumentar la empleabilidad de personas con dificultades especiales de inserción laboral a través de una experiencia
temporal de trabajo que potencie su cualificación y/o sus competencias personales y motivación.
 Tipo 2: Apoyo al Emprendimiento Local: Apoyo y fomento de la creación de iniciativas empresariales, bien sean
de autoempleo o bajo cualquier otra forma jurídica que estén ligados a nuevos yacimientos de empleo y sectores
de interés estratégico de cada ámbito territorial.
 Tipo 3: Ayudas a la Contratación: Apoyo económico para facilitar la contratación de personas desempleadas e
inscritas como demandantes de empleo en Lanbide, en el mercado ordinario por parte de las empresas locales.
 Tipo 4: Otras acciones de desarrollo local con incidencia en la creación de empleo: Actuaciones mixtas de los tipos 1, 2 y 3, en proyectos de formación y/o empleo- formación.

El Ayuntamiento de Vitoria- Gasteiz a través del Servicio de Formación y Promoción de Empleo, solicitó, con fecha 18
noviembre 2013, un total de 32 proyectos de Empleo, 1 proyecto de emprendimiento y autoempleo con un total de 100
personas participantes, Un proyecto de ayudas a la contratación con un total de 100 ayudas, 2 proyectos de Formación
+ Empleo y 2 proyectos de Formación + Ayudas a la contratación.

REALIZACIÓN DE OBJETIVOS (DATOS DE EJECUCIÓN)


El 23 de abril de 2014, Lanbide- Servicio Vasco de Empleo Resuelve la concesión de la subvención a la totalidad de
los proyectos presentados en las cuatro líneas de intervención.



El importe total de la misma ascendió a 2.736.361,45 €.

Desde el Dpto. se han trabajado en todas las líneas de intervención aprobadas.
A continuación se muestra la ejecución de las cuatro líneas.

CUATRO LÍNEAS DE EJECUCIÓN
Líneas de Intervención

Nº de Proyectos

nº de PLAZAS

Nº total
participantes

SUBVENCIÓN
APROBADA

32

84

84

990.031,15 €

Proyectos de Emprendimiento y Autoempleo

1

100

100 (*)

305.000,00 €

Proyectos de Ayudas a la Contratación

1

100

177 (*)

600.000,00 €

Otros Proyectos

4

84

84

841.330,30 €

Proyectos de Empleo

(*) NOTA: Estos datos son aún provisionales, puesto que la convocatoria finaliza el 31 de mayo de 2015.

Tipo 1: Fomento del Empleo.
Son programas con un componente exclusivo de contratación, dirigidos a aumentar la empleabilidad de personas con
dificultades especiales de inserción laboral a través de una experiencia temporal de trabajo que potencie su cualificación
y/o sus competencias personales y motivación.
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Estos programas van dirigidos a personas inscritas como demandantes de empleo en Lanbide- Servicio Vasco de Empleo, entre las que al menos un 30% del conjunto de las contrataciones que se realicen deberán pertenecer a alguno de
los siguientes colectivos: personas menores o iguales de 35 años, mayores de 45 que lleven inscritos como demandantes de empleo al menos 6 meses, personas desempleadas de larga duración, personas en riesgo de exclusión social,
personas con discapacidad, mujeres con responsabilidades familiares y mujeres víctimas de violencia de género.
Se han realizado 32 proyectos de empleo con 84 contrataciones, 48 de ellas directas y 36 indirectas:


Contrataciones directas: Ha habido dos modalidades de contrato, 39 han sido contratos en prácticas de seis meses
a ¾ de jornada y 9 contratos laborales temporales de seis meses a jornada completa todas ellas con el convenio de
Ayuntamiento.



Contrataciones indirectas36 contratos de seis meses a jornada completa, según el convenio del sector.

Tipo 2: Apoyo al emprendimiento local ejecutado por el Departamento de Promoción EconómicA
El objetivo de esta línea de actuación es apoyar y fomentar la creación de iniciativas empresariales, bien sean de autoempleo o bajo cualquier otra forma jurídica que estén ligados a nuevos yacimientos de empleo y sectores de interés
estratégico del ámbito territorial.
Esta acción se ha ejecutado por el Departamento de Promoción Económica. Hasta la fecha y a la espera del cierre de la
convocatoria, se ha apoyado ya la constitución de 100 empresas y el asesoramiento de 40 proyectos tras la puesta en
marcha de los mismos.

Tipo 3: Ayudas a la contratación.
El objetivo de esta línea de actuación es facilitar la contratación de personas desempleadas e inscritas como demandantes de empleo en Lanbide, en el mercado ordinario por parte de las empresas locales.
La duración mínima de los contratos deberá ser mínima de tres meses y máxima de 6 meses. Así mismo, podrán ser a
jornada completa o a tiempo parcial con un mínimo del 50% de jornada. Y deberán suponer una creación neta de empleo sobre la plantilla media total existente en la empresa en los tres meses inmediatamente anteriores a la incorporación de las personas cuyo contrato se subvencione.
El objetivo propuesto era llegar a 100 ayudas. Se hizo una primera convocatoria cuyas bases fueron publicadas en el
BOTHA el día 6 de junio de 2014. Se adjudicaron 175 ayudas. A la hora de hacer la justificación de las ayudas sed
detectó que había algunas empresas que no han cumplido los requisitos de las bases y se procedió a la denegación de
las mismas. Con el remanente que resultó de este proceso se hizo una segunda convocatoria que se publicó en el
BOTHA el día 7 de enero de 2015. En total se concedieron 30 ayudas más. En total, por tanto, asciende, hasta la fecha
a 177 ayudas.
No obstante, esta cifra puede verse modificada dado que la convocatoria de las mismas finaliza el 31 de mayo de 2015.

Tipo 4: Otras acciones de desarrollo local con incidencia en la creación de empleo.
Son actuaciones mixtas de los tipos 1, 2 y 3, en proyectos de formación.
Se han desarrollado dos proyectos de formación- empleo con la contratación de 60 participantes; y dos proyectos de
formación- ayudas a la contratación con la participación de 24 personas en la formación.
En total en este bloque han participado 84 personas.

VALORACIÓN


La consolidación de la Línea de Ayudas a la Contratación abierta en el ejercicio anterior, con un importante número
de solicitudes y, como consecuencia, de ayudas concedidas. (I Plan Comarcal 26 ayudas concedidas, Plan de Empleo Vitoria 2014 177 ayudas concedidas)



Destacar el esfuerzo por parte del Ayuntamiento de ejecutar los programas de Empleo bajo la modalidad del contrato de prácticas y contrato laboral temporal, puesto que Lanbide- Servicio Vasco de Empleo, ha eliminado la posibilidad de los contratos de formación para el aprendizaje; Por lo que la aportación económica por parte del Ayuntamiento ha tenido que ser mucho mayor que en el ejercicio anterior.
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Se ha trabajado para mantener la vía de trabajo conjunto con las “Empresas de Inserción” creada en ejercicios anteriores. Esta vía de trabajo, ya consolidada, se ha dirigido al colectivo más vulnerable, en concreto para trabajar en
los proyectos con perfiles de baja cualificación, principalmente personas perceptoras de RGI y jóvenes sin cualificación.



Se valora positivamente la participación de los distintos Dptos. municipales en este tipo de programas, necesitados
de su tutorización, seguimiento y evaluación.

PROPUESTAS
De cara al ejercicio 2015, está previsto que Lanbide Servicio Vasco de Empleo saque otra convocatoria de similares
características. Convocatoria a la que este Departamento prevé presentarse, y caso de ser posible, apoyar de manera
especial la línea de ayudas a la contratación, por entender que es la que más posibilidades de inserción laboral posterior
ofrece.
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PROYECTOS/COSTES DESAGREGADOS
DENOMINACIÓN DE PROYECTOS
LÍNEA ESTRATÉGICA: FOMENTO DE EMPLEO
Modernización tecnológica de los instrumentos de difusión del Dpto. de Asuntos Sociales y de las Personas Mayores
Programa de Inmersión Comunitaria para la población residente en el Centro Municipal de Acogida Social
Programa piloto de valoración diagnóstica en personas en riesgo o en situación de exclusión social.
Programa piloto de prevención secundaria
Impulso de proyectos de camino escolar y movilidad escolar activa, autónoma y segura en los centros escolares de
educación primaria de Vitoria- Gasteiz en el marco de la iniciativa Agenda 21 Escolar
Desarrollo de un plan de comunicación y sensibilización destinado a fomentar la participación, información, sensibilización
y formación sobre sostenibilidad socioeconómica y ambiental en el medio rural municipal
Diseño y elaboración de programas para la red de participación ciudadana por la conservación de la biodiversidad y de
actividades enmarcadas en el proyecto “Ciencia Ciudadana”
Infraestructura verde de Vitoria- Gasteiz
Elaboración del mapa de usos del suelo del municipio de Vitoria-Gasteiz e incorporación al banco de datos del sistema de
información ambiental
Dinamización e implementación de las acciones del Plan de Lucha contra el Cambio Climático de Vitoria-Gasteiz (2010-20)
Desarrollo de programas y propuestas didácticas y divulgativas en relación con la rehabilitación del Palacio de Congresos
Europa y el proyecto de infraestructura verde urbana
Proyecto de seguimiento de tecnosuelos
Plan de acción sobre el paisaje percibido
GIS Casco Histórico
Proyecto: Desarrollo de GIS
Especialista en entornos de desarrollo ágiles
Estudio de los compuestos volátiles (sustancias potencialmente cancerígenas) en el aceite de fritura utilizada en los
establecimientos de hostelería y el reciclado de los residuos
Control de calidad del procesado de alimentos en restaurantes, incluyendo un estudio de la calidad de las materias primas
(ecológicas, de producción local) y de los desperdicios
Estrategia de biodiversidad del municipio de Vitoria- Gasteiz
Desarrollo del protocolo de ensayos de cultivo y producción de planta silvestre amenazada del Banco de Germoplasma
Vegetal del Jardín Botánico de Olárizu
Integración del Plan “Raíces del mañana” en la gestión del Anillo Verde como parte de las infraestructura verde
Vía Digital: Realización del inventario de la capa calle- parque
Plan Director del Arbolado: Elaboración de catálogo de arbolado de alineación con incidencias
Desarrollo e implantación de mejoras para cumplir los requisitos establecidos en la Autorización Ambiental Integrada de Vertedero
Recuperación del patrimonio documental sobre la revitalización integral de la ciudad histórica de Vitoria-Gasteiz
Comercialización y difusión del Palacio de Congresos Europa
Mejora de la difusión de recursos turísticos de Vitoria- Gasteiz en redes sociales
Conservación de fachadas e instalaciones lúdico- deportivas
Programas de desarrollo de iniciativas de movilidad sostenible
Auxiliares en Instalaciones de alumbrado público
Atención sociosanitaria dirigidas a personas dependientes en el ámbito institucional
Conservación del patrimonio público municipal

Nº
Nº
INICIAL FINAL
1

1

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

5

5

2

2

5

5

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

9

9

8

8

7

7

8

8

13

13
84

APOYO AL EMPRENDIEMIENTO LOCAL
Constitución y puesta en marcha de un total de 100 empresas (Alta IAE).
Asesoramiento tras el inicio de actividad de 40 empresas

100

100

100
100

AYUDAS A LA CONTRATACIÓN
100 ayudas a la contratación.

100

177
177

OTRAS ACCIONES DE DESARROLLO LOCAL CON INCIDENCIAS EN EL EMPLEO
Rehabilitación sostenible de edificios e instalaciones municipales
Proyecto de empleo- formación en la rehabilitación de elementos de metal/forja y madera
Gestión energética de instalaciones industriales
Gestor I+ D+ i

34

34

26

26

12

12

12

12
84
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RED DE COLABORADORES
colaboradores
GOBIERNO VASCO. Dpto. de
Medioambiente, Planificación
territorial, agricultura y Pesca

LANBIDE. Servicio Vasco de
Colocación

CEIA

DIPUTACIÓN FORAL DE
ÁLAVA

UPV. Campus Universitario de
Álava

INSTITUTO FORAL DE
BIENESTAR SOCIAL

ADEADA. Asociación de
empresarios de Automoción de
Álava

MINISTERIO DE EMPLEO Y
SEGURIDAD SOCIAL

IKASLAN

CRUZ ROJA

COLEGIO DE AGENTES
COMERCIALES

EGIBIDE

SECRETARIADO GENERAL
GITANO

FUNDACIÓN LABORAL DE LA
CONSTRUCCIÓN

AFOGASCA

GARBINGURU. Servicios
medioambientales

EMAUS

SARTU

COFINANCIADORES
EMPRESA LOCAL 10

FEDER Fondo Europeo de
Desarrollo Regional.

EMPLEO LOCAL 10

LANBIDE. Servicio Vasco de
Colocación

URBAN

REDES
GARAPEN. Asociación Vasca
de Agencias de Desarrollo

FORO DE CIUDADES POR EL
EMPLEO

FEMP. COMISIÓN DE
DESARROLLO ECONÓMICO
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DPE06 AYUDAS Y CONVENIOS
Seguimiento sobre objetivos
Resultados
Indicadores
Nº de convocatorias de ayudas
insertadas en la aplicación municipal
en los 3 meses siguientes a la
aprobación del presupuesto municipal
/ nº de convocatorias de ayudas
existentes

Objetivo

Anual

75%

100%

Observaciones
El presupuesto municipal 2014 se publicó en BOTHA el 3 de marzo. Las 3
convocatorias de ayudas municipales se publicaron todas ellas en el BOTHA
entre los meses de marzo y abril.
Nº de ayudas resueltas en 1 mes
desde el registro de entrada de la
solicitud de la ayuda / nº ayudas
resueltas

75%

6,44%

Observaciones
Se ha mejorado el dato de 2013, pero sigue estando lejos del objetivo fijado.
% de ejecución del presupuesto
destinado a ayudas

75%

137%

Observaciones
El presupuesto destinado a ayudas se ha incrementado a fin de poder atender
todas las solicitudes recibidas y aprobadas.
Inicialmente, el presupuesto disponible ascendía a740.000€. El ejecutado ha
sumado la cantidad de 1.013.568,57€
% de ejecución del presupuesto
destinado a la firma de convenios

75%

96%

Observaciones
El presupuesto destinado a convenios en 2014 ha sido de 1.023.857€, de los
cuales se han ejecutado 982.312€
Observaciones generales:
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DPE07 GESTIÓN DEL CENTRO DE EMPLEO
Seguimiento sobre objetivos
Resultados
Indicadores

Objetivo

Que la puntuación media
Nivel de satisfacción del servicio de los resultados de los
cuestionarios sea >= 7

1er semestre

2º semestre

Total

8.4

8

8.2

100%

100%

100%

Observaciones
Semestral
Que el porcentaje de
personas que
Porcentaje de clientes que
recomendarían el servicio
recomendarían el servicio
sea superior o igual al
70%
Observaciones
Semestral
Observaciones generales:
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DPE10 FORMACIÓN
Seguimiento sobre objetivos
Resultados
Indicadores

Nº cursos realizados / Nº cursos
planificados

Objetivo

Anual

Porcentaje de cursos no realizados: 16,4%
Que el porcentaje de
Este porcentaje supone la no realización de
cursos no realizados no
12 cursos. Se realizaron un total de 61 y se
supere el 5% con respecto
habían planificado 73
a los planificados y en el
indicador final anual se
CAUSAS:
especifiquen las causas
 5 de los cursos se trasladaron al primer
semestre de 2015
de los cursos no
desarrollados
 7 de los cursos se desestimaron por falta de
candidaturas adecuadas

Que el número medio de
reservas por curso no
supere los 5. En el caso
Nº personas admitidas a curso/ nº
de cursos con tantos
personas solicitantes aptas (reservas)
reservas como plazas se
planeará la repetición de
la acción

No se incluye en este indicador el alumnado de la
formación on line ya que no hay excluidos ni
reservas.
En cuanto al resto (Cursos de formación
ocupacional y especializada), el número de
participantes fue de 848 y el de reservas 145.
El número de cursos fue de 61, lo que supone una
media de 2,4 reservas por curso.

Nº personas aptas / Nº total de
personas que finalizan curso

Conseguir un porcentaje
de aptitud superior al 80%
respecto del total de
personas que finalizan

El 96,5% del alumnado que finalizó los cursos de
formación profesional ocupacional alcanzó la
aptitud requerida.
El 99,4% del alumnado que finalizó los cursos de
formación especializada alcanzó la aptitud
requerida

1.- Nº prácticas gestionadas / Nº total
de prácticas solicitadas y
consideradas adecuadas
2.- Nº de personas con prácticas / Nº
total de alumnos/as en cursos con
más de 200 horas de duración

1.- Consecución mínima
de un 90% de las
prácticas solicitadas
2.- Qué al menos el 25%
del alumnado de cursos
con más de 200 horas
realice prácticas en
empresas

1.- Se considera que se satisfacen el 100% de las
prácticas solicitadas por las personas con permiso
de trabajo o residencia
2.- El 32,8% del alumnado ha realizado prácticas

INDICE DE SATISFACCIÓN DEL
ALUMNADO

La media global de satisfacción expresada por el
Consecución de una
alumnado en 2014 ffue:
media global de
8,28 en los cursos de Formación
satisfacción igual ó
profesional ocupacional
superior a 8,00 ( sobre 10)
8,36 en los cursos de formación
especializada

Observaciones generales:

MEMORIA 2014 Enpleguaren Saila
Departamento de Empleo

71 | 82

< índice

DPE11 GESTIÓN DE AUDITORÍAS INTERNAS
Seguimiento sobre objetivos
Resultados
Indicadores

Objetivo

Nº de acciones de mejora derivadas Mantener un ratio estable
de auditorías internas y externas. (se de acciones de mejora en
contabilizan a través de los informes
comparación con la
de acción ACIN)
anterior auditoría.

Anual
1

Observaciones
Anual. En este indicador sólo se contabilizan los ACIN procedentes de
auditorías internas y externas. Se debe complementar con las sugerencias de
mejora ajenas a auditorías (INAC), que se recogen como indicador en el
proceso de Gestión de la mejora.
Observaciones generales:

MEMORIA 2014 Enpleguaren Saila
Departamento de Empleo

72 | 82

< índice

DPE12 GESTIÓN DE LAS INSTALACIONES Y LA SEGURIDAD
Seguimiento sobre objetivos
Resultados
Indicadores
Uso de las instalaciones

Objetivo

Anual

Alcanzar un grado de
satisfacción superior a 7
de las empresas que
utilizan las instalaciones

8,45418

Observaciones
Anual. Se pasará el cuestionario “130609PLAN01. Plantilla satisfacción de
usuarios” a todas las empresas que pasen por las instalaciones para que
valoren de 0 a 10 el índice de satisfacción, y se realizará una media aritmética.
No tener accidentes que
Seguimiento y evaluación del
afecte a más del 1% del
7x100/1939=
Procedimiento de Gestión de la
0.3610%
alumnado de los cursos
Prevención y la Seguridad
de todo el departamento
Observaciones
Anual. Al finalizar el año, se recogen todos los partes de accidente de todas las
instalaciones y se dividen entre el número de personas que al menos alguna
vez han pasado por las mismas en ese periodo.
Evaluación del mantenimiento, Alcanzar un indicativo de
adecuaciones y mejoras de
satisfacción de mejora
8,51
instalaciones
superior a 7.
Observaciones
Anual. El dato se halla realizando una media ponderada entre los factores
“índice de satisfacción” y “horas de trabajo” de la tabla anexa en
“120410SEGI01. Informe seguimiento instalaciones y prevención”.
Observaciones generales:
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DPE13 GESTIÓN DE LA MEJORA
Seguimiento sobre objetivos
Resultados
Indicadores
Número de acciones de mejora
ajenas a auditorías abiertas durante
el año en curso. (se contabilizan
mediante los INAC)

Objetivo
15

Anual
17

Observaciones
Anual
% de acciones de mejora en plazo.

≥ 85 %

94,44%

Observaciones
Anual
% de acciones de mejora eficaces.

≥ 70 %

100%

Observaciones
Anual
Observaciones generales:
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DPE15 GESTIÓN DE PERSONAL
Seguimiento sobre objetivos
Resultado anual
Indicadores
Cumplimiento de los objetivos de
formación programados en el Plan de
Gestión / Plan de formación
Grado de conocimiento del Plan de
Gestión. Reuniones informativas del
Plan de Gestión

Objetivo

Promoción
Económica

Empleo

75 %

100%

75%

1 reunión

1

1

39

10

1

1

Observaciones
Anual
Nº de reuniones del equipo directivo ≥ 15
Observaciones
Anual
Nº de reuniones de la Dirección con
todo el personal
Nº de reuniones de equipos de
servicios (media de todos los
servicios)

≥1
≥ 10

4

Observaciones
Anual
Observaciones generales:
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DPE17 GESTIÓN DE LA DOCUMENTACION
Seguimiento sobre objetivos
Resultados
Indicadores
Nº de reclamaciones por deficiencias
en la recuperación o información
fuera de plazo

Objetivo

Anual

0

0

Observaciones
Anual
Observaciones generales:
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DPE19 INTERMEDIACIÓN LABORAL
Seguimiento sobre objetivos
Resultados
Indicadores
% satisfacción de Clientes (empresas)

Objetivo
Que la media del 60% de
los resultados de los
cuestionarios sea igual ó
superior a 7

Plazo de resolución de la gestión de
Que la media de tiempo
la oferta de empleo (tiempo entre
empleado para facilitar
registro de oferta y envío de
candidaturas sea ≤ 7 días
candidatura).
Que la información
recogida sobre resultados
% de devolución de información sobre de gestión de ofertas de
resultados de gestión de las ofertas empleo sea de al menos el
de empleo
60% de las ofertas
gestionadas

1ºcuatrim

2º cuatrim 3º cuatrim Total

8,73

8,12

* 9,80

8,58

4,77

5,18

* 5,72

5,24

84,30

84,50

*91,6

86,8

Observaciones generales:
* Datos parciales (Septiembre y Octubre 2014), debido a encidedencia reflejada en informe de acción
(19051511ACIN).
Los indicadores señalados nos facilitan información cuantitativa (ofertas gestionadas, candidaturas facilitadas,
contrataciones, etc.) y cualitativa (grado de satisfacción de las empresas) del funcionamiento del servicio de
intermediación laboral.
Se explota la información de manera protocolizada una vez por ejercicio, coincidiendo con la realización de la memoria
general del Departamento.
No obstante y al registrar la información en el aplicativo EKI en cualquier momento puede solicitarse información sobre
uno o varios de los indicadores señalados.
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DPE20 ORIENTACIÓN LABORAL
Seguimiento sobre objetivos
Resultados
Indicadores

Objetivo

Un porcentaje >=70% de
Grado de satisfacción las encuestas recomienda
el Servicio de Orientación
Ningún campo de eki
Calidad de información en EKI tenga más del 5% de falta
de datos

1er
cuatrim

2º cuatrim

3er
cuatrim

Total

100%

93%

95%

96%

Identificadas y corregidas las faltas de datos

Periodicamente se sondea la fata de datos y cuando se identifica alguna
ausencia de datos, el técnico responsable corrige el error en un plazo máximo
de 15 días
1er
3er
2º cuatrim.
Total
cuatrim.
cuatrim.
Tiempo de espera desde que el/la
usuario/a solicita la primera cita hasta
que es atendido

Que el tiempo de espera
medio no sea superior a
15 días

16,3 días

15,6 días

10,17 días

14,7 días

Eficacia del Servicio de Orientación

Un porcentaje >=70% de
las encuestas considera
útil el Servicio de
Orientación

94%

92%

85%

90,7%

Observaciones generales:
La causa del desajuste del indicador tiempo de espera no es tanto la demora en la atención a las personas como el
modo de registro en EKI de entrevistas de orientación posteriores a la entrevista inicial. Se ha realizado ya la
modificación necesaria en EKI para poder estimar adecuadamente este indicador.
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DPE21 PLANES DE EMPLEO
Seguimiento sobre objetivos
Resultados
Indicadores

Objetivo

Anual
Nº personas que abandonan el curso Consecución de un índice
/ Nº total de personas QUE INICIAN de abandono inferior al
0,46%
EL CURSO
10%
Observaciones
Análisis realizado sobre el total de personas admitidas en programas de empleoformación (cursos con contratación), que han finalizado en el 2014. Las
modalidades de contratación han sido tres: Contratos en prácticas; contratos
laborales convenio ayuntamiento y contratos bajo convenio sector
Este indicador ha mejorado en relación con el del ejercicio anterior ( 6,88%),
debido fundamentalmente a que se ha podido intervenir más directamente en el
proceso de selección de personal participante, por lo que la motivación hacia el
empleo del personal seleccionado era mayor.
Consecución de un
porcentaje de aptitud
Nº personas aptas / Nº total de superior al 85 % respecto
personas que finalizan programa
del total de personas
98,70%(*)
participantes que finalizan
el programa
Análisis realizado sobre el total de personas que han finalizado programas de
empleo-formación (cursos con contratación), en el 2014, y cuyo resultado se
deriva directamente de las características del personal seleccionado. Como se
señala en el indicador anterior la motivación y predisposición ante el empleo de
las personas participantes era mayor , hecho que ha influido en que la aptitud
sea mayor que en el ejercicio anterior ( 90,50%).
Consecución de una
media global de
Indice de satisfacción del alumnado
8,71
satisfacción igual ó
superior a 7 (sobre 10)
Esta media se ha conseguido sobre un 92.23% de las personas que han
finalizado los programas de empleo y/o empleo-formación (cursos con
contratación), en el 2014 (=103 ) , y SIN CONTABILIZAR los 120 participantes
de los programas estacionales de Instalaciones deportivas municipales
El resultado final sube en relación al ejercicio anterior ( 7,52 ) , debido a las
mejoras propuestas en el ejercicio anterior, que se han llevado a lo largo de este
año.
Consecución de una
media global de
realización de
Nº de seguimientos realizados / nº de
seguimientos e
seguimientos totales a realizar
98,62 %
introducción de los
resultados en el aplicativo
igual o superior al 80 %
Análisis del total de seguimientos efectuados respecto del nº de personas que
tienen algún módulo aprobado, recogiendo, así mismo, tanto los cuestionarios
válidos como los no válidos ( no están localizables, no desean contestar..etc.).
Este indicador afecta a programas distintos a los anteriores.
En lo referente a la media global, este porcentaje es superior al del año anterior
(96,57%), tanto en los seguimientos trimestrales como en los anuales.
Observaciones generales:
En los resultados de los Indicadores 1 y 2 de este Ejercicio se han incluido, por primera vez, los tres Programas
Estacionales de Empleo realizados en relación con las Instalaciones deportivas de Gamarra y Mendizorrotza, que han
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DPE21 PLANES DE EMPLEO
sido gestionados y tutorizados por Dtos. externos ( Mantenimiento y Deportes).
De cara al ejercicio próximo, se plantea el objetivo de conseguir información de resultados respecto del 3er. indicador (
Índice de satisfacción del alumnado..), de cara a poder establecer mejoras en próximas campañas estacionales.
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DPE23 PLANIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTUACIONES (PLAN DE GESTIÓN)
Seguimiento sobre objetivos
Resultados
Indicadores
Nº de indicadores que consiguen sus
objetivos / total de indicadores
actuaciones

Objetivo
75 %

Anual
91%

Observaciones
Anual
Satisfacción de Clientes

≥7

8,75

Observaciones
Anual
Observaciones generales:
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DPE32 GESTIÓN DE CONTRATACIÓN
Seguimiento sobre objetivos
Indicadores

Resultados
Objetivo

Anual

Tiempo desde remisión de ofertas hasta
≤ 15 días laborables
fecha informe técnico de adjudicación
Nº de incidencias/reclamaciones ≤ 5% de contratos
realizadas por las empresas oferentes / con reclamación
total de contratos realizados
Observaciones generales:
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