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Presentación del Presidente del Servicio Riojano de Empleo
Como Presidente del Servicio Riojano de Empleo, es una satisfacción presentar un año más la Memoria
que recoge las principales actuaciones llevadas a cabo durante el año 2006 por el Servicio, un organismo
con la misión de poner en práctica las políticas de empleo del Gobierno de La Rioja, cuya apuesta por la
creación de empleo y de empleo de calidad se ha visto coronada por el éxito, como demuestran los
indicadores que nos siguen manteniendo en puesto de privilegio entre las Comunidades Autónomas en
términos laborales.
Esta situación tan favorable ha sido posible merced a la puesta en marcha de una serie de políticas
activas de empleo en cuya toma de decisiones siempre se ha mantenido un espíritu de consenso con las
organizaciones sociales y empresariales más representativas, ya que las actuaciones que se recogen en la
presente Memoria han sido analizadas, debatidas y acordadas en el seno del Consejo de Administración
del Servicio Riojano de Empleo, foro de participación activa de todos los estamentos implicados en la
actividad laboral riojana.
Una vez lograda una situación de “paro estructural” en cuanto al desempleo masculino, las líneas
de trabajo del año 2006 se han dirigido principalmente a la creación de más y mejor empleo entre los
colectivos tradicionalmente más desfavorecidos laboralmente, como son las mujeres, discapacitados,
jóvenes e inmigrantes, dando cumplimiento a los compromisos adquiridos con la firma del Acuerdo Social
para la Productividad y el Empleo en La Rioja, firmado el 14 de Enero de 2005 entre el Gobierno de nuestra
Comunidad y las organizaciones sindicales y empresariales con más representatividad.
En este campo, debo señalar como hitos más importantes del pasado año 2006 una serie de
actuaciones que han presidido las líneas de trabajo del Servicio Riojano de Empleo, como son:
- Elaboración y aprobación del Plan Integral para la creación de Empleo en La Rioja, con dos líneas
maestras de actuación. Por una parte, potenciando el espíritu emprendedor y la creación de empleo por
cuenta propia y por otra, fomentando la estabilidad y calidad en el empleo.
- Elaboración y aprobación del Pacto por el Empleo Femenino en La Rioja, destinado a impulsar una
verdadera igualdad de oportunidades laborales entre hombres y mujeres.
- Elaboración y aprobación del Plan para el Empleo de las Personas con Discapacidad, que incide en el
fomento de una auténtica igualdad de oportunidades para los colectivos que presentan cualquier tipo de
dificultad para acceder en términos de igualdad al mercado laboral.
- En el campo de la discapacidad, se han puesto en práctica una serie de medidas complementarias,
destinadas a financiar las Unidades de Apoyo a la Actividad Profesional de los Centros Especiales de
Empleo y se ha constituido el Foro para las Personas con Discapacidad en La Rioja.
- Otra importante actividad llevada a la practica ha sido la celebración del I Foro de Empleo de la
Universidad de La Rioja “Emplea-2006”, en la que se ha acercado al estudiante a la realidad empresarial
para facilitarle el conocimiento del mercado laboral y sus posibilidades de encontrar empleo.
- Así mismo, se ha creado el Foro de la Inserción Sociolaboral, como órgano de consulta y participación de
las Administraciones Públicas, de los agentes sociales y económicos y las entidades que operan en el
ámbito de la inserción sociolaboral.
- Y, como garantía de calidad en la prestación de servicios, se ha puesto en práctica la implantación del
Sistema de Gestión de Calidad, según la norma ISO 9001:2000 y que define el compromiso por la
consecución de la excelencia mediante una gestión comprometida de medios y personal.
En las páginas de esta Memoria, se da cumplida cuenta de estas y otras actuaciones con las que el
Servicio Riojano de Empleo persigue el cumplimiento del compromiso del Gobierno de La Rioja en cuanto
a la creación de más y mejor empleo, como garantía de calidad de vida para los riojanos.
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Presentación del Gerente del Servicio Riojano de Empleo
El Servicio Riojano de Empleo ha reafirmado en el año 2006 su compromiso con el empleo estable y de
calidad a través de la puesta en marcha de las políticas activas de empleo previstas en el “Plan Integral
para la creación de empleo en La Rioja’ y en el ‘Pacto por el Empleo Femenino’, firmados ambos, por el
Gobierno de La Rioja con las organizaciones sociales y económicas más representativas de la Comunidad
Autónoma de La Rioja.
El fomento del empleo estable y de calidad, a través de políticas activas de empleo eficaces,
constituye en la actualidad uno de los ámbitos fundamentales de actuación del Servicio Riojano de Empleo.
De este modo, la intermediación en el mercado de trabajo, la aplicación de políticas activas tendentes a
fomentar el empleo y el autoempleo o la programación adecuada de la formación profesional vinculada a
las necesidades del mercado laboral son, entre otros, instrumentos básicos orientados a conseguir el pleno
empleo en la Comunidad Autónoma de La Rioja.
El Servicio Riojano de Empleo tiene como máxima, que en el ámbito de la Comunidad Autónoma se
genere “más y mejor empleo” para los riojanos, poniendo especial atención a los grupos sociales más
desfavorecidos: mujeres, discapacitados, jóvenes e inmigrantes, fomentando para ello la calidad del
empleo y la inversión en capital humano, así como la estabilidad y la seguridad en el puesto de trabajo.
La calidad en el empleo se ha centrado en el impulso de la productividad, la cohesión y la inclusión
social. Para ello, el Servicio Riojano de Empleo ha invertido en capital humano mediante la formación para
el empleo y la mejora de la cualificación de los trabajadores, como una apuesta decidida por la estabilidad
en el empleo, impulsando a la vez la calidad de las relaciones laborales y las buenas prácticas
empresariales.
No hemos olvidado, para la creación de más empleo, la capacidad emprendedora y el espíritu de
empresa de los riojanos, la dinamización de los recursos locales, el impulso del empleo juvenil a partir del
programa “Primer empleo” o las acciones concretas para la integración laboral de personas discapacitadas
y en riesgo de exclusión social
En el Servicio Riojano de Empleo impulsamos una la verdadera igualdad de oportunidades
laborales entre todos los trabajadores riojanos con el Plan de Empleo para las personas con Discapacidad,
mejorando las condiciones y oportunidades de empleo de estas personas mediante nuevas fórmulas de
empleo, tanto en Centros Especiales de Empleo como en las empresas normalizadas. Buscamos potenciar
la disponibilidad y la actitud activa en la búsqueda de empleo de las personas con discapacidad.
Finalmente desde el Servicio Riojano de Empleo hacemos un especial hincapié en la igualdad de
oportunidades, contribuyendo al establecimiento de un marco equitativo para el desarrollo de las
condiciones de trabajo de hombres y mujeres, incluyendo acciones positivas cuando se constata la
existencia de situaciones desiguales de partida, vinculadas a las condiciones laborales.
Pero todos estos logros son solo posibles gracias al importante trabajo que diariamente realizan
todos y cada uno de los trabajadores del Servicio Riojano de Empleo, sin cuya permanente dedicación no
hubiera sido posible la consecución de tan importantes objetivos.
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ACTUACIONES MÁS DESTACADAS DEL SERVICIO RIOJANO DE EMPLEO EN EL
AÑO 2006

Las actuaciones más destacadas que ha desarrollado el Servicio Riojano de Empleo en el
año 2006 han sido:

*

Participación en la elaboración y aprobación del Plan Integral para la creación de

empleo en La Rioja

*

Participación en la elaboración y aprobación del Pacto por el empleo femenino en La

Rioja

* Plan para el Empleo de la Personas con Discapacidad

* Impulso al empleo de las personas con discapacidad con las ayudas destinadas a
financiar las Unidades de Apoyo a la Actividad Profesional de los Centros Especiales de
Empleo.

* Celebración del I Foro de Empleo de la Universidad de La Rioja “Emplea´06”

* Constitución del Foro para el Empleo de las Personas con Discapacidad en La Rioja

* Creación del Foro de la Inserción Sociolaboral

* Iniciación en el Servicio Riojano de Empleo de la implantación del Sistema de Gestión
de Calidad de acuerdo a la norma ISO 9001:2000
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Participación en la elaboración y aprobación del Plan Integral para
la creación de empleo en La Rioja
El Plan integral para la creación de empleo en La Rioja tiene como objetivos prioritarios
impulsar la creación y la calidad del empleo, la inversión en capital humano, la estabilidad
y la seguridad en el empleo. El Plan destina más de 18 millones de euros para poner en
marcha todas las actuaciones previstas, que incidirán en casi 22.000 trabajadores
riojanos.

El Plan Integral para la Creación de Empleo fue firmado por el Gobierno de La Rioja y las
organizaciones sociales y económicas. Con este plan se da cumplimiento a uno de los
compromisos plasmados en el Acuerdo Social por la Productividad y el Empleo en La
Rioja firmado el 14 de enero de 2005: la generación de “más y mejor empleo” para los
riojanos, poniendo especial atención a los grupos sociales más desfavorecidos: mujeres,
discapacitados, jóvenes y inmigrantes.

El Plan Integral de Empleo para La Rioja tiene dos ejes centrales:

1. El plan para la creación de empleo
El Plan quiere potenciar la capacidad emprendedora y el fomento del espíritu
emprendedor, dando un nuevo impulso a la creación de empleo por cuenta propia, bien
de forma individual a través del autoempleo, bien de forma conjunta mediante fórmulas
de economía social, como son las cooperativas y las sociedades laborales.

También dirigido a impulsar el autoempleo, los técnicos de empleo y agentes de empleo
y desarrollo local potenciarán el espíritu emprendedor de los trabajadores riojanos, que
recibirán orientación profesional dirigida a fomentar las posibilidades de crear la propia
empresa.
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Otra medida novedosa que prevé el Plan y que va dirigida a los jóvenes, es la puesta en
marcha por el Servicio Riojano de Empleo, de una campaña informativa para fomentar el
uso de contratos que permiten la inserción laboral de los jóvenes, como el contrato de
relevo, -que favorece la contratación de trabajadores jóvenes en sustitución parcial de los
que van a jubilarse-, o los contratos formativos, que posibilitan una experiencia laboral
que incrementa la cualificación de los jóvenes.

Asimismo, el Servicio Riojano de Empleo quiere potenciar, mediante ayudas económicas,
la conversión en indefinidos de los contratos formativos y los de relevo, así como la
contratación indefinida de jóvenes que hayan participado en alguno de los programas de
las políticas activas de empleo.

El Plan contempla también acciones específicas para la integración laboral de personas
discapacitadas y en riesgo de exclusión social a las que destina 2,3 millones de euros.
Con estas actuaciones se pretende llegar a 585 trabajadores. Con el objetivo de facilitar
el acceso al mercado de trabajo de los discapacitados el Plan prevé la puesta en marcha
de medidas específicas de integración, mediante la adaptación a puestos de trabajo y la
identificación de las oportunidades mas apropiadas para este colectivo.

2. El plan para la calidad en el empleo.
Dentro del Plan para la calidad en el empleo, se contemplan distintas acciones para las
que se destinarán 2 millones de euros con un único objetivo ‘aumentar la estabilidad del
empleo en La Rioja, y ello a través de:
- Ayudas específicas para aquellas empresas y sectores que se comprometan a reducir
la temporalidad en el ámbito de la negociación colectiva.
- Exigir como requisito de acceso a las ayudas a la contratación indefinida o la
transformación de contratos temporales en indefinidos, que el porcentaje de trabajadores
con contrato indefinido respecto al total de trabajadores de la empresa sea, con carácter
general, al menos del 75% o se comprometa a alcanzar este porcentaje en un plazo
máximo de tres años.
10

Gobierno de La Rioja
www.larioja.org

Servicio
Riojano
de Empleo
- Poner en marcha la nueva campaña de control de la temporalidad, con el fin de limitar
la contratación temporal a los supuestos legales de necesidades coyunturales que se
puedan plantear en la empresa.
- Analizar la incidencia de la contratación mediante empresas de trabajo temporal
- Verificar el cumplimiento de las condiciones exigidas a las empresas beneficiarias de
ayuda al empleo estable.
- Impulsar actuaciones que fomenten las buenas prácticas empresariales dirigidas al
compromiso con la sociedad en la que desarrollan su actividad productiva en materia
medioambiental y de promoción social.

Participación en la elaboración y aprobación del Pacto por el
empleo femenino en La Rioja
El Gobierno riojano quiere impulsar la verdadera igualdad de oportunidades laborales
entre hombres y mujeres con el Pacto por el Empleo Femenino, firmado por el Gobierno
de La Rioja y las organizaciones sociales y económicas.

En este Pacto se destinan casi 10 millones de euros para poner en marcha todas las
actuaciones previstas, que incidirán en 12.000 trabajadoras riojanas.

Con este Pacto se da cumplimiento a otro de los compromisos plasmados en el Acuerdo
Social por la Productividad y el Empleo en La Rioja firmado, que planteaba la promoción
de un pacto de empleo femenino para la ‘incorporación y promoción de la mujer en el
mercado de trabajo’.

El Pacto por el Empleo Femenino se centra en aumentar y mejorar el empleo femenino y
optimizar las relaciones laborales de los trabajadores cuando interviene la mujer.
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Este Pacto consolida el ascenso de la mujer al mercado de trabajo mediante actuaciones
para mejorar su situación laboral y potenciar la igualdad de oportunidades.

Para ello, se impulsan vías de financiación para promover la integración de líneas de
responsabilidad social, que fomenten políticas flexibles y compromisos específicos para
conciliar la vida laboral y familiar, en las empresas.

Asimismo, se promueven acciones que eliminen las discriminaciones salariales por razón
de sexo para un mismo puesto de trabajo; se impulsan planes de acción positiva entre
las empresas riojanas; se fomentan el derecho de excedencia para el cuidado de hijos y
la sustitución de trabajadores en excedencia para consolidar un mercado de trabajo
flexible. También se vigilarán los actos de conciliación en los que se alegue desigualdad
de tratamiento salarial o cualquier discriminación por razón de sexo en las relaciones
laborales.

Por otro lado, este Pacto apuesta por favorecer la inserción laboral de las mujeres y
aumentar su tasa de ocupación a través de medidas de empleo, formación y apoyo al
autoempleo. Para ello prevé incentivar la contratación laboral de mujeres, teniendo en
cuenta si se incorporan a actividades o sectores en los que se encuentra
subrepresentada.

Asimismo, se incentivará el acceso de la mujer a puestos de responsabilidad, con ayudas
a la promoción profesional de la mujer con contrato indefinido al subvencionar la mejora
de su categoría laboral y su salario.

El Pacto presta especial apoyo a la mujer emprendedora, subvencionando los proyectos
de autoempleo emprendidos por mujeres, promocionando específicamente, la actividad
económica de mujeres autoempleadas en oficios con menor índice de empleo femenino;
promoviendo la incorporación de mujeres a empresas de economía social y las
inversiones necesarias para la creación de cooperativas y sociedades laborales con una
12
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participación mayoritaria de mujeres en el capital social y en las plantillas o el apoyo
especialmente a emprendedoras con cargas familiares.

Las mujeres con vocación emprendedora dispondrán de asesoramiento gratuito para la
creación de empresas. En este sentido, también como novedad, el Pacto promueve la
realización de acuerdos con entidades financieras que permitan el acceso a líneas de
crédito a las mujeres emprendedoras, especialmente, facilitando su acceso a aquellas
mujeres con cargas familiares y apoyando de forma expresa la creación de su propio
puesto de trabajo con ayudas directas.

Por último, el Pacto prevé la difusión de las iniciativas empresariales llevadas a cabo por
mujeres, formando redes de mujeres empresarias, como ejemplos dinamizadores de la
economía riojana.

Plan para el Empleo de la Personas con Discapacidad
El Gobierno riojano dio un impulso importante a la creación de empleo de las personas
con discapacidad con el nuevo Plan para el Empleo de este colectivo, cuyo texto
definitivo fue presentado al Foro para el Empleo de las personas con discapacidad.

El Plan para el empleo de las personas con discapacidad en La Rioja incide en la
verdadera igualdad de oportunidades para todos los demandantes de empleo, mediante
la eliminación progresiva de los obstáculos para acceder al empleo que tiene este
colectivo, así como la creación de nuevos puestos de trabajo, para aumentar la tasa de
actividad y de empleo.
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El objetivo es acercar progresivamente los parámetros de empleo de las personas con
discapacidad a los parámetros generales de empleo de la Comunidad Autónoma de La
Rioja.

Con este Plan se da cumplimiento a uno de los compromisos plasmados en el Plan
Integral para la creación de Empleo de mejorar la calidad del empleo y la inversión en
capital humano. Para ello, prevé medidas específicas de integración, adaptación a
puestos de trabajo e identificación de las oportunidades más apropiadas para este
colectivo.

Este Plan pretende mejorar las condiciones y oportunidades de empleo de las personas
con discapacidad mediante nuevas fórmulas de empleo, tanto en Centros Especiales de
Empleo como en las empresas normalizadas. Además, busca potenciar la disponibilidad
y la actitud activa en la búsqueda de empleo de las personas con discapacidad.

Para ello el Plan contempla:
- Promover campañas de sensibilización a la sociedad de las ventajas económicas y
sociales de la integración de los discapacitados en la población activa y de difusión de
los servicios y políticas activas del Gobierno de La Rioja para animar a los trabajadores
discapacitados a que se inscriban como demandantes de empleo en las Oficinas de
Empleo del Servicio Riojano de Empleo.

- Crear una base de datos electrónica para difundir las buenas prácticas de empresas
que hayan incorporado a sus plantillas personas con discapacidad.

- Potenciar la intermediación laboral entre las personas con discapacidad y las empresas,
poniendo a disposición de las empresas la normativa legal existente, la colaboración en
la selección y tramitación de las ofertas de empleo y asesoramiento sobre las
subvenciones y apoyos a la contratación de personas con discapacidad.
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- Promover el espíritu emprendedor de las personas con discapacidad, mediante un
estudio detallado de las oportunidades detectadas y mercados emergentes.

- Establecer medidas de control sobre las condiciones de trabajo de las personas con
discapacidad, así como del cumplimiento de la LISMI en cuanto a la reserva de puestos
de trabajo para discapacitados

a través de una campaña específica sobre el

cumplimiento de este objetivo.

- Planificar una formación específica, tanto para trabajadores en desempleo como en
activo, adecuada tanto a las capacidades de los destinatarios como a las necesidades
del mercado laboral.

Impulso al empleo de las personas con discapacidad con las ayudas
destinadas a financiar las Unidades de Apoyo a la Actividad
Profesional de los Centros Especiales de Empleo
El Servicio Riojano de Empleo dio un nuevo impulso al fomento del empleo de calidad, en
esta ocasión, dirigido a los trabajadores con discapacidad, regulando la concesión de
ayudas destinadas a financiar costes laborales y de Seguridad Social derivados de la
contratación indefinida de los trabajadores de las Unidades de Apoyo a la Actividad
Profesional en el marco de los servicios de ajuste personal y social de los Centros
Especiales de Empleo.

Las Unidades de Apoyo a la Actividad Profesional son equipos multiprofesionales
formados por técnicos terapeutas, de rehabilitación, integración social, culturales,
deportivos, entre otros, cuya finalidad es mejorar la adaptación social, personal y
profesional de los trabajadores discapacitados de los Centros Especiales de Empleo.
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Las funciones des estas Unidades de Apoyo son:
- Determinar las necesidades de apoyo para que el trabajador discapacitado pueda
desarrollar su actividad profesional
- Establecer las relaciones precisas con el entorno familiar y social de los trabajadores
con discapacidad, para que éste sea un instrumento de apoyo y estímulo al trabajador en
la incorporación a un puesto de trabajo y a la estabilidad en el mismo
-Desarrollar programas de formación y establecer apoyos individualizados para cada
trabajador en el puesto de trabajo.
- Favorecer la autonomía e independencia de los trabajadores con discapacidad,
principalmente en su puesto de trabajo, así como la integración de nuevos trabajadores
al Centro Especial de Empleo.
- Asistir al trabajador del Centro Especial de Empleo en el proceso de incorporación a
Enclaves Laborales y al mercado ordinario de trabajo.

Celebración del I Foro de Empleo de la Universidad de La Rioja
“Emplea´06”
El Servicio Riojano de Empleo tiene como uno de los objetivos prioritarios facilitar el
acceso al empleo estable y de calidad a los jóvenes. Las expectativas laborales de los
jóvenes universitarios riojanos son buenas, pero eso no significa que no se vayan a
encontrar con un mercado de trabajo competitivo, que les va a exigir una alta
cualificación y formación continua, además de experiencia profesional.

Con este objetivo, el Servicio Riojano de Empleo ha colaborado con la Universidad de La
Rioja en la celebración de “Emplea´06”, Foro de Empleo de la Universidad de La Rioja,
16
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coordinando los intereses de las dos instituciones en esta materia. Jóvenes titulados y
empresarios e instituciones se dieron cita los días 22 y 23 de marzo para conocerse y
mostrar el valor que cada uno puede aportar a nuestra sociedad.

El Foro estaba dirigido a los aproximadamente 2.000 alumnos que estaban terminando
sus estudios en la Universidad de La Rioja, y que en unos meses saldrán al mercado
laboral, con el objetivo de ponerles en contacto con el mundo laboral, y darles a conocer
las necesidades y la demanda de nuestras empresas y el mercado productivo riojano.

Los objetivos de “Emplea´06” eran:

- Promover la relación de las empresas, los universitarios y la Universidad de La Rioja.
- Darse a conocer las empresas participantes en el entorno de la Universidad.
- Facilitar la selección de personal con alta cualificación profesional y contribuir a la
incorporación de los universitarios al mercado de trabajo.

El valor añadido que “Emplea´06” aportó a los jóvenes universitarios riojanos fue:

- Ofrecer un espacio de la Universidad para facilitar un primer contacto entre las
empresas que necesitan contratar universitarios y los universitarios que están buscando
empleo
- Facilitar a las empresas e instituciones su presentación ante los estudiantes, titulados y
demás miembros de la comunidad universitaria
- Ser un buen complemento formativo para los universitarios, que tienen la posibilidad de
entrar en contacto con empresas e instituciones a las que podrán incorporarse
profesionalmente.
- La experiencia, dado su éxito, tendrá continuidad en los próximos años.
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Constitución del Foro para el Empleo de las Personas con
Discapacidad en La Rioja
El Foro para el Empleo de las personas con Discapacidad, creado por Decreto 67/2005,
de 11 de noviembre, se define como órgano colegiado de consulta y participación de los
agentes sociales e instituciones implicados en el empleo de las personas con
discapacidad en el ámbito de la Comunidad Autónoma de La Rioja, integrado en la
Consejería de Hacienda y Empleo.

El nombramiento de los vocales del Foro, de acuerdo con lo establecido en el artículo 5
del citado Decreto, tuvo lugar por acuerdo del Consejo de Gobierno de 24 de febrero de
2006.

La constitución del Foro para el Empleo de las personas con Discapacidad tuvo lugar en
día 5 de abril de 2006.

Durante el año 2006, el Foro para el Empleo de las personas con Discapacidad celebró,
además de la constitutiva, otras dos sesiones.

Entre las principales actuaciones llevadas a cabo por el Foro pueden destacarse las
siguientes:

*Aprobación de su Reglamento Interno de Funcionamiento.

*Acuerdo para solicitar al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales la ampliación de las
posibilidades de ayuda a la creación de las Unidades de Apoyo considerando también a
las personas con discapacidad física o sensorial con un grado de minusvalía entre el
33% y 65%, incorporando para ello la correspondiente dotación presupuestaria adicional
por parte del Ministerio.
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*Creación del Grupo de trabajo para el desarrollo del Plan de Empleo de las Personas
con Discapacidad de La Rioja.

Durante las citadas reuniones, también se trasladó al Foro, el texto de Plan de Empleo de
las Personas con Discapacidad de La Rioja así como la

propuesta de proyecto

normativo de la Consejería de Hacienda y Empleo por la que se establecen las bases
reguladoras destinadas a financiar costes laborales y de Seguridad Social derivados de la
contratación indefinida de los trabajadores de las Unidades de Apoyo a la Actividad
Profesional en el marco de los servicios de ajuste personal y social de los Centros
Especiales de Empleo.

Creación del Foro de la Inserción Sociolaboral
El Decreto 55/2006, de 5 de octubre, crea el Foro de la Inserción Sociolaboral de La
Rioja.

El Foro se crea como órgano colegiado de consulta y participación de las
Administraciones Públicas, de los agentes sociales y económicos y de las entidades que
operan en el ámbito de la inserción sociolaboral. El Foro se integra en la Administración
Pública de la Comunidad Autónoma de La Rioja y se adscribe a la Consejería competente
en materia de Empleo.

El Foro de la Inserción Sociolaboral en La Rioja tiene como fines:
1. Posibilitar el encuentro y diálogo entre instituciones y entidades relacionadas con la
inserción

sociolaboral

de

las

personas

en

situación

o

riesgo

de

exclusión.

2. Posibilitar un marco que propicie y fomente la inserción sociolaboral de personas en
situación o riesgo de exclusión que presentan especiales dificultades para su integración
en el mercado de trabajo.
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3. Sensibilizar a la sociedad acerca de la problemática que encuentran las personas en
situación o riesgo de exclusión para acceder e integrarse en el mercado de trabajo, en
aras a hacer efectivo el derecho a la igualdad de oportunidades de las mismas.
4. Actuar como marco para presentar ideas y propuestas relacionadas con el empleo de
las personas en situación o riesgo de exclusión.
5. Evaluar la inserción sociolaboral en la Rioja.

Las funciones que se le asignan al Foro son:

a) Promover la colaboración y coordinación de las distintas Administraciones Públicas, de
los agentes sociales y económicos y de las entidades que trabajan por la inserción
sociolaboral de las personas en situación o riesgo de exclusión.

b) Asesorar al Gobierno de La Rioja en la mejora de la calidad en el empleo de las
personas en situación o riesgo de exclusión sociolaboral.

c) Impulsar la realización de estudios y campañas de sensibilización relacionados con la
problemática que encuentran las personas en situación o riesgo de exclusión
sociolaboral, para acceder al mundo laboral en el ámbito de la Comunidad Autónoma de
La Rioja.

d) Buscar prácticas para facilitar el acceso y la reincorporación al mercado de trabajo de
las personas que sufren dificultades para integrarse o reintegrarse en igualdad de
condiciones que el resto de los trabajadores, en un mercado de trabajo que ha de estar
abierto a todos, buscando el consenso de medidas, fórmulas y herramientas desde un
planteamiento integral.

e) Plantear medidas para el adecuado cumplimiento de las recomendaciones emanadas
de organismos supranacionales en materia de exclusión sociolaboral.
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f) Proponer acciones encaminadas a la mejora de la eficacia y calidad de las actuaciones
y actividades de apoyo para la inserción sociolaboral de las personas en situación o
riesgo de exclusión, mediante la sensibilización y difusión de nuevas políticas en materia
de empleo, encaminadas a prestar solución a las principales dificultades que encuentran.

g) Propiciar la realización de estudios sobre las nuevas metodologías para la
identificación de oportunidades en la actual estructura del mercado de trabajo,
proponiendo nuevas fórmulas laborales a través del fomento de las empresas sociales y
de inserción.

h) Sensibilizar al sector empresarial sobre la contratación y la formación teórico-práctica
en la empresa de las personas en situación o riesgo de exclusión sociolaboral.

i) Impulsar la realización de estudios del fenómeno de la inserción laboral dentro de las
nuevas transformaciones del mundo laboral, así como los efectos e implicaciones de la
exclusión del mercado laboral, impulsando la investigación en el desarrollo de nuevos
sistemas de inserción sociolaboral de estas personas.

j) Promover el papel del trabajo protegido como instrumento de inserción sociolaboral y
analizar las posibles alternativas al actual modelo socioeconómico.

k) Favorecer la reflexión y el análisis sobre las habilidades, competencias y capacidades
necesarias para la incorporación al mercado laboral y la promoción profesional de las
personas en situación o riesgo de exclusión, facilitando una formación social, educativa y
ocupacional a las personas en situación o riesgo de exclusión y promoviendo el acceso a
programas de inserción social y laboral.

l) Promover la inserción sociolaboral de las personas en situación o riesgo de exclusión
mediante su acceso a la Sociedad del Conocimiento.
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m) Promover y participar en la elaboración de un Catálogo de Buenas Prácticas en
materia de coordinación y colaboración, entre las Administraciones Públicas, los agentes
sociales y económicos y las entidades que operan en el ámbito de la inserción
sociolaboral, donde se establezcan estrategias y metodologías que garanticen los
procesos de inserción sociolaboral.

n) Emitir aquellos informes que le solicite la Administración General de la Comunidad
Autónoma de La Rioja a través del Presidente del Foro en materias relacionadas con la
inserción sociolaboral de las personas en situación o riesgo de exclusión.

Su próxima constitución permitirá poner en marcha los mecanismos previstos en el
Decreto de creación.

Iniciación en el Servicio Riojano de Empleo de la implantación del
Sistema de Gestión de Calidad de acuerdo a la norma ISO
9001:2000
Los pilares tradicionales que sustentan la Administración Pública han evolucionado hacia
una gestión comprometida con la excelencia y el cumplimiento de satisfacer plenamente
las expectativas de los ciudadanos basada sobre unos esquemas o sistemas que le
permitan conocer dichas expectativas y mejorar en su recorrido.

El Servicio Riojano de Empleo, consciente de este cambio en las entidades de las
administraciones públicas, y consciente de la importancia de satisfacer plenamente las
necesidades tanto de sus propios trabajadores como de los usuarios de sus servicios, se
ha planteado llevar a cabo la implantación de un Sistema de Gestión de Calidad de
acuerdo a la norma ISO 9001:2000.
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La ISO 9001:2000 es una Norma internacional independiente de cualquier sector
económico, público o privado que define estándares de servicios o producto y establece
los requisitos para implantar un Sistema de Calidad.

En paralelo a la implantación de la norma ISO 9001:2000, en el Servicio Riojano de
Empleo se han iniciado, a través de una primera encuesta de satisfacción para todo el
personal del Organismo y un encuesta de percepción entre los usuarios de sus servicios,
las labores dirigidas a implantar en el futuro un sistema de calidad conforme al modelo de
Excelencia EFQM.
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Memoria 2006 del
Servicio Riojano de Empleo
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I. Servicio Riojano de Empleo
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EL SERVICIO RIOJANO DE EMPLEO
El Servicio Riojano de Empleo es el instrumento para la ejecución de las políticas de
empleo y formación en el ámbito de la Comunidad Autónoma de La Rioja encaminadas a
permitir a los trabajadores desempleados la obtención de un puesto de trabajo digno y
adecuado, así como a facilitar a los empleadores la contratación de los trabajadores con
la formación y experiencia adecuadas a sus necesidades de producción de bienes y
servicios.

1. NORMATIVA REGULADORA DEL SERVICIO RIOJANO DE EMPLEO
* Ley 2/2003, de 3 de marzo, del Servicio Riojano de Empleo (B.O.R. nº 32, de
15 de marzo de 2003).
Esta ley ha sido modificada por la Ley 10/2003, de 19 de diciembre, de Medidas Fiscales
y Administrativas para el año 2004, que da nueva redacción al apartado 1 del artículo 4,
referido a las funciones del Servicio Riojano de Empleo.

* Decreto 127/2003, de 26 de diciembre, por el que se aprueban los estatutos
del Servicio Riojano de Empleo. (B.O.R. nº 160, de 30 de diciembre de 2003).

* Decreto 128/2003, de 30 de diciembre, por el que se establece la estructura
orgánica del Servicio Riojano de Empleo. (B.O.R. nº 1, de 1 de enero de 2004).

* Resolución de 30 de diciembre de 2003, de la Secretaría General Técnica de
Hacienda y Empleo, por la que se dispone la publicación del Acuerdo de
Gobierno por el que se nombra a los miembros del Consejo de Administración
del Servicio Riojano de Empleo. (B.O.R. nº 1, de 1 de enero de 2004).
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Esta resolución ha sido modificada por:
- Resolución de 30 de diciembre de 2004, de la Secretaria General Técnica de la
Consejería de Hacienda y Empleo, por la que se dispone la publicación del Acuerdo de
Gobierno por el que se nombra un vocal en el Consejo de Administración del Servicio
Riojano de Empleo. (B.O.R. nº 20, de 8 de febrero de 2005).

- Resolución de 11 de mayo de 2004, de la Secretaria General Técnica de la Consejería
de Hacienda y Empleo, por la que se dispone la publicación del Acuerdo de Gobierno por
el que se nombra al representante de la Federación de Empresarios de La Rioja en el
Consejo de Administración del Servicio Riojano de Empleo. (B.O.R. nº 64, de 14 de mayo
de 2005).

- Decreto 8/2006, de 20 de enero, por el que se nombra al representante de la Unión
General de Trabajadores de La Rioja en el Consejo de Administración del Servicio
Riojano de Empleo. (B.O.R. nº 11, de 24 de enero de 2006).

* Decreto 75/2005, de 22 de diciembre, por el que se aprueban las relaciones
de puestos de trabajo correspondientes a los funcionarios y al personal laboral
al Servicio Riojano de Empleo. (B.O.R. nº 169, de 24 de diciembre de 2005).
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2. PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN DEL SERVICIO RIOJANO DE
EMPLEO
El Servicio Riojano de Empleo actúa bajo los principios de:

a) Publicidad y gratuidad de sus servicios.

b) Coordinación con organismos y entidades similares de ámbito local, autonómico,
nacional, europeo e internacional.

c) Igualdad de oportunidades para el empleo, igualdad de trato y no discriminación por
razón de género, etnia, edad, estado civil, opinión, religión, origen, condición social o
lengua, o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social.

d) Libre circulación de trabajadores.

e) Unidad de mercado de trabajo.

f) Universalidad, integración y coordinación de sus actuaciones.

g)

Racionalización,

simplificación,

eficacia

y

eficiencia

en

su

organización

y

funcionamiento incorporando las nuevas tecnologías de información y de comunicación.

h) Orientación al pleno empleo, estable y de calidad en la realización de actividades de
formación, orientación e intermediación laboral.

i) Participación de las organizaciones sindicales y empresariales a través del Consejo de
Administración.
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3. ESTRUCTURA ORGÁNICA
El Servicio Riojano de Empleo se estructura en los siguientes órganos:
3.1 Presidente
El Presidente del Servicio Riojano de Empleo es el titular de la Consejería de Hacienda y
Empleo.

Las funciones que desempeña el Presidente del Servicio Riojano de Empleo son:
a) Ostentar la máxima representación del Servicio Riojano de Empleo y de su Consejo de
Administración
b) Dirigir y coordinar todas las actuaciones del Organismo Autónomo
c) Proponer al Consejo de Administración la estructura orgánica y de recursos humanos
del Servicio Riojano de Empleo y su elevación a través de la Consejería de Hacienda y
Empleo al Gobierno de La Rioja para su aprobación.
d) Remitir a la Consejería de Hacienda y Empleo los proyectos normativos que deban ser
elevados por ésta al Gobierno para su aprobación.
e) Ordenar la convocatoria de las sesiones del Consejo de Administración y fijar el orden
del día.
f) Presidir las sesiones del Consejo de Administración y moderar su desarrollo.
g) Dirimir con voto de calidad los empates, en su caso, para adoptar los acuerdos.
h) Adoptar en caso de urgencia las resoluciones necesarias, dando cuenta de ellas al
Consejo de Administración en la siguiente sesión que se convoque.
i) Velar por el cumplimiento de las directrices emanadas del Gobierno y del Consejo de
Administración
j) Autorizar los gastos y ordenar los pagos del Organismo, hasta el límite previsto en las
Leyes de Presupuestos de la Comunidad Autónoma para los Consejeros.
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k) Elevar al Gobierno de La Rioja el anteproyecto de Presupuestos del Servicio Riojano de
Empleo para su aprobación e integración en los presupuestos de la Comunidad
Autónoma de La Rioja.
l) Conceder las subvenciones cuya gestión corresponde al Servicio Riojano de Empleo
según la Ley 2/2003, de 3 de marzo, y los presentes Estatutos, dentro de los límites de
gasto establecidos en las Leyes de Presupuestos para los Consejeros.
ll) Ejercer la potestad sancionadora.
m) Autorizar las Agencias de colocación cuyo ámbito de actuación no supere el territorio
de la Comunidad Autónoma de La Rioja.
n) Ejercer las demás funciones inherentes a su condición de Presidente del Consejo de
Administración y las que le sean atribuidas legal o reglamentariamente, así como las que
le sean delegadas por el Consejo de Administración.
3.2

El Consejo de Administración

El Consejo de Administración es el órgano de representación tripartita y en él están
integrados representantes del Gobierno de La Rioja y de las organizaciones
empresariales y sindicales más representativas en el ámbito de la Comunidad Autónoma
de La Rioja

3.2.1 El Consejo de Administración está compuesto por:

a) Presidente: que será el Presidente del Servicio Riojano de Empleo.
b) Ocho vocales nombrados mediante acuerdo del Gobierno de La Rioja de la siguiente
forma:
- Cuatro miembros designados en representación del Gobierno de La Rioja, a propuesta
del Consejero de Hacienda y Empleo competente en materia de empleo, uno de los
cuales será el Director Gerente del Servicio Riojano de Empleo.

30

Gobierno de La Rioja
www.larioja.org

Servicio
Riojano
de Empleo

- Dos miembros designados en representación de las organizaciones sindicales
consideradas más representativas en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de
La Rioja.
- Dos miembros designados en representación de las organizaciones empresariales más
representativas en el ámbito de la Comunidad Autónoma de La Rioja.
- El Secretario, con voz pero sin voto, nombrado por el Consejo de Administración

3.2.2. Las funciones que desempeña el Consejo de Administración son:

a) Elaborar los criterios de actuación del organismo, de conformidad con las líneas de
planificación del Gobierno de La Rioja.
b) Aprobar los planes de actuación del Servicio Riojano de Empleo y cuantas medidas
estime necesarias para el mejor cumplimiento de sus fines.
c) Aprobar el anteproyecto de presupuestos del Servicio Riojano de Empleo y la memoria
anual del organismo.
d) Aprobar la propuesta de proyectos normativos relativos a cuestiones relacionadas con
las funciones del Servicio Riojano de Empleo.
e) Conocer las actividades del organismo y el desarrollo de sus programas de actuación,
así como establecer los niveles de acceso a la información del Servicio Riojano de
Empleo

por

las

entidades

y

centros

colaboradores,

especialmente

las

más

representativas.
f) Aprobar la creación de comisiones técnicas o grupos de trabajo para materias de
especial interés para el Servicio Riojano de Empleo.
g) Conocer las actividades que realice el Gobierno de La Rioja, directamente o en
colaboración, en el ámbito de las políticas activas de empleo.
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3.3.3. Sesiones y principales acuerdos del Consejo de Administración en el año 2006

A lo largo del año 2006, el Consejo de Administración ha celebrado ocho sesiones, seis
ordinarias y dos de carácter extraordinario.

Entre los principales acuerdos adoptados por el Consejo de Administración pueden
destacarse los siguientes:

- Aprobación de la Memoria del ejercicio 2005, en reunión ordinaria celebrada el día 28
de febrero de 2006.
- Aprobación del anteproyecto de presupuestos del organismo para el ejercicio 2006.
- Aprobación del Plan Anual de Actuaciones del Servicio Riojano de Empleo para el
ejercicio 2006.
-Aprobación de los diversos catálogos de ocupaciones de difícil cobertura para agilizar la
contratación de trabajadores extranjeros en aquellas ocupaciones que presentan especial
dificultad de cobertura con los demandantes inscritos.

El Consejo de Administración aprobó las siguientes propuestas de proyectos normativos:

1)

Orden de la Consejería de Hacienda y Empleo por la que se establecen las bases

reguladoras destinadas a financiar costes laborales y de Seguridad Social derivados de la
contratación indefinida de los trabajadores de las Unidades de Apoyo a la Actividad
Profesional en el marco de los servicios de ajuste personal y social de los Centros
Especiales de Empleo.
2)

Orden de la Consejería de Hacienda y Empleo por la que se establecen las bases

reguladoras de concesión de ayudas a la contratación estable en empresas de base
tecnológica, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de La Rioja.
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3) Orden de la Consejería de Hacienda y Empleo, por la que se establecen las bases
reguladoras para la concesión de ayudas al fomento del empleo estable y de calidad en
el ámbito de la Comunidad Autónoma de La Rioja.

4) Orden de la Consejería de Hacienda y Empleo, por la que se establecen las bases
reguladoras de la concesión de subvenciones para la ejecución de acciones de
Formación Profesional Ocupacional del Plan Nacional de Formación e Inserción
Profesional, cofinanciado por el Fondo Social Europeo, en la Comunidad Autónoma de
La Rioja.

5) Orden de la Consejería de Hacienda y Empleo por la que se establecen las bases
reguladoras para la concesión de subvenciones para desarrollar los Programas para a
Formación y Fomento del Empleo en la Comunidad Autónoma de La Rioja.

6) Orden de la Consejería de Hacienda y Empleo por la que se establecen las bases
reguladoras de concesión de subvenciones a las Entidades Locales para la contratación
de Técnicos Locales de Empleo y el desarrollo de actividades promotoras de empleo.

7) Orden de la Consejería de Hacienda y Empleo por la que se adecuan al régimen
jurídico establecido en el Decreto 14/2006, de 16 de febrero, regulador del régimen
jurídico de las subvenciones en el Sector Público de la Comunidad Autónoma de La Rioja
diversas normas reguladoras de subvenciones que se conceden por el Servicio Riojano
de Empleo en el ámbito del empleo.

8) Orden de la Consejería de Hacienda y Empleo, por la que se establecen las bases
reguladoras para la concesión de ayudas destinadas a promover la elaboración y puesta
en marcha en empresas de planes de acción positiva para la conciliación de la vida
laboral y familiar, la no discriminación y la igualdad.
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9) Orden de la Consejería de Hacienda y Empleo, por la que se establecen las bases
reguladoras para la concesión de ayudas al programa de fomento de la Economía Social
en la Comunidad Autónoma de La Rioja.

10) Orden de la Consejería de Hacienda y Empleo por la que se establecen las bases
reguladoras de concesión de ayudas al Autoempleo.

11) Orden de la Consejería de Hacienda y Empleo, por la que se establecen las bases
reguladoras para la concesión de ayudas al programa de fomento del derecho de
excedencia para el cuidado de hijos y sustitución de trabajadores en excedencia, en el
ámbito de la Comunidad Autónoma de La Rioja.

12) Orden de la Consejería de Hacienda y Empleo por las que se establecen las bases
reguladoras para la concesión de ayudas al fomento del empleo de personas en situación
o grave riesgo de exclusión sociolaboral en Empresas de Inserción.

3.3 El Gerente
El Gerente es el órgano ejecutivo ordinario del Servicio Riojano de Empleo que asume la
gestión del mismo.

Son funciones del Gerente:
a) Ostentar la representación ordinaria del Servicio Riojano de Empleo.
b) Ejecutar y hacer ejecutar los acuerdos del Consejo de Administración.
c) Dirigir, coordinar, planificar y controlar las actividades del Servicio necesarias para
cumplir los fines y las funciones que tiene atribuidas.
d) Coordinar las actuaciones del Servicio con las administraciones públicas implicadas en
las políticas de empleo y en la formación profesional, y en especial, con el Servicio
Público de Empleo Estatal.
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e) Elaborar la propuesta del anteproyecto de presupuestos del Servicio Riojano de
Empleo.
f) Gestionar los recursos humanos, económicos y materiales del Servicio Riojano de
Empleo.
g) Elaborar las memorias anuales y los programas de actuación.
h) Elaborar propuestas de proyectos normativos sobre las materias propias del
organismo.
i) Adoptar las medidas necesarias para el funcionamiento y control del Servicio.
j) Informar al Consejo de Administración de todas las cuestiones concernientes a la
gestión del organismo.
k) Cualesquiera otras funciones que le sean asignadas legal o reglamentariamente así
como las que, en su caso, le sean delegadas por el Consejo de Administración o por la
Presidencia del organismo.
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4. ORGANIGRAMA

PRESIDENTE

CONSEJO
ADMINISTRACIÓN

GERENTE

SERVICIO DE
FORMACIÓN

SERVICIO DE
PROMOCIÓN

SERVICIO DE
INTERMEDIACIÓN
ÁREA DE
PLANFICACIÓN

OBSERVATORIO
DE EMPLEO
SECCIÓN DE
FORMACIÓN

SECCIÓN
INCENTIVOS AL
EMPLEO

SECCIÓN INSERCIÓN
LABORAL Y
DESARROLLO LOCAL

OFICINA DE
EMPLEO LOGROÑO
OFICINA NÁJERA

OFICINA DE
EMPLEO HARO

CENTRO DE
FORMACIÓN

OFICINA .SANTO
DOMINGO

OFICINA DE EMPLEO
CALAHORRA
OFICINAS ARNEDO,
CERVERA Y ALFARO
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5. RECURSOS HUMANOS
La Relación de Puestos de Trabajo del Servicio Riojano de Empleo, es el instrumento
técnico a través del cual se realiza la ordenación de los recursos humanos del
Organismo.

Por Decreto 75/2005, de 23 de diciembre, (BOR 24/12/2005), corrección de errores en
BOR 9/02/2006, se aprueban las relaciones de puestos de trabajo correspondientes a los
funcionarios y al personal laboral al servicio del Servicio Riojano de Empleo.

Por Resolución de 29 de julio de 2005, de la Consejería de Administraciones Públicas y
Política Local, se dispone la publicación del Acuerdo de Gobierno sobre Modificación de
plantilla del Servicio Riojano de Empleo para el año 2005.

El número medio de trabajadores que han venido desempeñando sus funciones en el
Servicio Riojano de Empleo, a lo largo del ejercicio 2006, ha sido de 89, según la
categoría profesional y relación de servicios que se detallan en los siguientes cuadros:

PERSONAL SERVICIO RIOJANO DE EMPLEO SEGÚN RELACIÓN JURÍDICA

PERSONAL
CATEGORÍA

PERSONAL FUNCIONARIO

SUBTOTAL
LABORAL

TITULADO SUPERIOR
TITULADO MEDIO
ADMINISTRATIVO
AUX. ADMINISTRATIVO
SUBALTERNO

7
40
7
26
4

3
4
---3
----

10
44
7
29
4

TOTAL

84

10

94
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PERSONAL DEL SERVICIO RIOJANO DE EMPLEO SEGÚN
CATEGORÍAS

SUBALTERNO
4

TITULADO
SUPERIOR
10

AUX.
ADMINISTRATIVO
29

TITULADO MEDIO
44

ADMINISTRATIVO
7

De lo expuesto en los cuadros anteriores, se observa que predomina la relación de
servicios de tipo funcionarial, frente a la de carácter laboral, siendo la categoría
profesional de titulado medio la de la mayor parte de los trabajadores.

La distribución, por Unidades Orgánicas es la siguiente:

EFECTIVOS PERSONAL DEL S.R.E POR ÁREAS ORGÁNICAS
GERENCIA

6

OBSERVATORIO PARA EL
EMPLEO

4

PLANIFICACIÓN, ORDENACIÓN Y
GESTIÓN ADMINISTRATIVA

5

PROMOCIÓN DE EMPLEO

15

INTERMEDIACIÓN LABORAL

42

FORMACIÓN PARA EL EMPLEO

22

TOTAL

94
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6. RECURSOS ECONÓMICOS
El Servicio Riojano de Empleo tiene un estado de ingresos y gastos diferenciado dentro
del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de La Rioja, figurando en la clasificación
orgánica en la Sección 16 (Servicio Riojano de Empleo), Servicio 01 (Gerencia del
Servicio Riojano de Empleo). En la clasificación funcional se encuadra en el Programa
3221 (Fomento del Empleo y Formación Ocupacional). En cuanto a la clasificación
económica, se divide en los siguientes capítulos, tal como aparece reflejado en la Ley
12/2005, de 16 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de
La Rioja para el año 2006:

CAP. I: 3.138.600,00 €

CAP. II: 898.320,00 €

PRESUPUESTO SRE 2006: 25.777.857,00 €

CAP. IV: 21.207.887,00 €

CAP. VI: 317.000,00 €

CAP. VII: 216.050,00 €
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6.1 Presupuesto de ingresos
Las fuentes de financiación del Servicio Riojano de Empleo durante el ejercicio 2006 son
las siguientes:
Recursos propios …………………………………………….……..…. 9.671.704,00 €
Recursos finalistas A.G.E. …………………………………………… 13.757.153,00 €
Recursos cofinanciados ………………………………….…………… 2.349.000,00 €

El origen de esta financiación procede de recursos propios de la Comunidad Autónoma
de La Rioja, de recursos finalistas de la Administración General del Estado para la
financiación las políticas activas de empleo y formación, y recursos correspondientes a la
cofinanciación de la Unión Europea por parte del Fondo Social Europeo, de las acciones
previstas en el Programa Operativo, 2000.ES.05.3PO.307, del Objetivo 3, de la
Comunidad Autónoma de La Rioja para el periodo 2000 – 2006 y de la Iniciativa
Comunitaria EQUAL, así como del Programa Leonardo.
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6.2 Presupuesto de gastos
El presupuesto de gastos del Servicio Riojano de Empleo para el ejercicio 2006 ha sido
objeto de las modificaciones presupuestarias necesarias en la ejecución y gestión de los
créditos inicialmente disponibles, por lo que la cuantía definitiva del presupuesto de
gastos del Organismo asciende a 28.084.181,00 euros.

CAPÍTULOS

IMPORTE

CAPÍTULO I

3.138.600,00 €

Gastos de personal

CAPÍTULO II

898.320,00 €

Gastos en bienes corrientes y servicios

CAPÍTULO IV

21.207.887,00 €

Transferencias corrientes

CAPÍTULO VI

317.000,00 €

Inversiones reales

CAPÍTULO VII

216.050,00 €

Transferencias de capital

TOTAL

25.777.857,00 €

Modificaciones Presupuestarias

2.306.324,00 €

TOTAL

28.084.181,00 €
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La ejecución total del Presupuesto asciende al 93,84 %, alcanzándose un notable grado
de ejecución en el principal Capítulo de gastos, el Capítulo IV de Transferencias
corrientes, con el 95,88 % del crédito disponible.

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 2006

25.000.000,00
20.000.000,00
15.000.000,00
10.000.000,00
5.000.000,00
0,00
CAP.I

CAP. II CAP. IV CAP. VI CAP.VII

DISPONIBLE

EJECUTADO
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II. DISPOSICIONES PUBLICADAS EN
EL AÑO 2006
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DISPOSICIONES PUBLICADAS EN EL AÑO 2006 EN LAS DIFERENTES
MATERIAS QUE SON COMPETENCIA DEL SERVICIO RIOJANO DE EMPLEO

1. ORIENTACIÓN PARA EL EMPLEO Y ASISTENCIA PARA EL AUTOEMPLEO
* Resolución de 11 de enero de 2006 del Presidente del Servicio Riojano de Empleo por
la que se convocan subvenciones para la realización de acciones de Orientación para el
Empleo y Asistencia para el Autoempleo, para el año 2006 en el ámbito de la comunidad
Autónoma de La Rioja, en aplicación de la Orden de 25 de enero de 2005 de la
Consejería de Hacienda y Empleo por la que se establecen las bases reguladoras para la
concesión de dichas subvenciones. (B.O.R. 21-01-06).

2. PRIMER EMPLEO Y MUJER Y EMPLEO
* Resolución de 23 de enero de 2006 del Presidente del Servicio Riojano de Empleo por
la que se convocan subvenciones para el año 2006, subvenciones a las corporaciones
locales, con sede en la comunidad Autónoma de La Rioja, que contraten a trabajadores
desempleados para la realización de obras y servicios de interés general y social. (B.O.R.
28-01-06).

* Resolución de 23 de enero de 2006 del Presidente del Servicio Riojano de Empleo por
la que se convocan subvenciones para el año 2006, a los órganos de la Administración
del Estado y sus Organismos Autónomos, los órganos de la Administración de la
Comunidad Autónoma de La Rioja y sus organismos o entidades adscritas o
dependientes, universidades e instituciones sin ánimo de lucro, con sede en La Rioja
para la contratación de trabajadores desempleados para la realización de obras y
servicios de interés general y social. (B.O.R. 28-01-06).
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3. AUTOEMPLEO
* Resolución de 16 de marzo de 2006 del Presidente del Servicio Riojano de Empleo por
la que se convocan ayudas al autoempleo, para el año 2006 en el ámbito de la
Comunidad Autónoma de La Rioja en aplicación de la Orden de 22 de marzo de 2005, de
la Consejería de Hacienda y Empleo, por la que se establecen las bases reguladoras para
la concesión de dichas ayudas. (B.O.R. 25-03-06).
4. EMPLEO ESTABLE
* Resolución de 16 de marzo de 2006 del Presidente del Servicio Riojano de Empleo, por
la que se convocan ayudas al programa de fomento de empleo estable para el año 2006,
en el ámbito de la Comunidad Autónoma de La Rioja, en aplicación de la Orden de 22 de
marzo de 2005, de la Consejería de Hacienda y empleo por la que se establecen las
bases reguladoras para la concesión de dichas ayudas (B.O.R. 25-03-06).
5. ECONOMÍA SOCIAL
* Resolución de 16 de marzo de 2006 del Presidente del Servicio Riojano de Empleo por
la que se convocan ayudas al programa de fomento de la Economía Social, para el año
2006 en el ámbito de la Comunidad Autónoma de La Rioja en aplicación de la Orden de
22 de marzo de 2005, de la Consejería de Hacienda y Empleo, por la que se establecen
las bases reguladoras para la concesión de dichas ayudas. (B.O.R. 25-03-06).
6. UNIDADES DE APOYO A LA ACTIVIDAD PROFESIONAL EN LOS CENTROS
ESPECIALES DE EMPLEO
* Orden de 30 de octubre de 2006, de la Consejería de Hacienda y Empleo, por la que se
establecen las bases reguladoras destinadas a financiar costes laborales y de Seguridad
Social derivados de la contratación indefinida de los trabajadores de las Unidades de
Apoyo a la Actividad Profesional en el marco de los servicios de ajuste personal y social
de los Centros Especiales de Empleo (B.O.R. 07-11-06)
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* Resolución de 30 de octubre de 2006, del Presidente del Servicio Riojano de Empleo
por la que se convocan, para el año 2006, ayudas destinadas a financiar los costes
laborales y de Seguridad Social derivados de la contratación indefinida de los
trabajadores de las Unidades de Apoyo a la Actividad Profesional en los Centros
Especiales de Empleo, en aplicación de la Orden de 30 de octubre de 2006 de la
Consejería de Hacienda y Empleo por la que se establecen las bases reguladoras para la
concesión de dichas ayudas (B.O.R. 07-11-06).
7. EMPRESAS DE BASE TECNOLÓGICA
* Orden de 3 de noviembre de 2006, de la Consejería de Hacienda y Empleo, por la que
se establecen las bases reguladoras de concesión de ayudas a la contratación estable en
empresas de base tecnológica, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de La Rioja
(B.O.R. 14-11-06).
8. ESCUELAS TALLER Y CASAS DE OFICIOS Y DE TALLERES DE EMPLEO
* Resolución de 23 de enero de 2006, del Presidente del Servicio Riojano de Empleo, por
la que se aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones a los programas de
Escuelas Taller y Casas de Oficios y de Talleres de Empleo para el año 2006.
9. AGENTES DE EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL y EMPRESAS CALIFICADAS
COMO I+E
* Resolución de 23 de enero de 2006 del Presidente del Servicio Riojano de Empleo por
la que se convocan, para el año 2006, ayudas destinadas a la contratación Agentes de
Empleo y Desarrollo Locales, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de La Rioja, en
aplicación de la Orden del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de 15 de julio de
1999 por la que se establecen las bases de concesión de subvenciones para el fomento
del desarrollo local e impulso de proyectos y empresas calificados como I + E
(B.O.R. 28-01-06).
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10. PLANES DE ACCIÓN POSITIVA
* Resolución de 16 de marzo de 2006 del Presidente del Servicio Riojano de Empleo por
la que se convocan, para el año 2006, ayudas destinadas a promover la elaboración y
puesta en marcha en empresas y entidades privadas sin ánimo de lucro, de planes de
acción positiva para la conciliación de la vida laboral y familiar, la no discriminación y la
igualdad en el ámbito de la Comunidad Autónoma de La Rioja, en aplicación de la Orden
de 25 de enero de 2005, de la Consejería de Hacienda y Empleo, por las que se
establecen las bases reguladoras para la concesión de dichas ayudas. (B.O.R. 25-03-06).

11. PLAN NACIONAL DE FORMACIÓN E INSERCIÓN PROFESIONAL
* Resolución de 19 de enero de 2006 del Presidente del Servicio Riojano de Empleo por
la que se aprueba la convocatoria pública para la programación y la concesión de
subvenciones públicas de acciones del Plan Nacional de Formación e Inserción
Profesional en el ámbito de la comunidad Autónoma de La Rioja para el año 2006.
(B.O.R. 26-01-06).
12. FORMACIÓN CONTINUA
* Resolución de 27 de noviembre de 2006, del Presidente del Servicio Riojano de Empleo
por la que se aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones públicas
mediante contratos programa, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de La Rioja, para
la formación de trabajadores ocupados, en aplicación de la Orden TAS/2783/2004, de 30
de julio, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de las citadas
subvenciones (B.O.E. 16-08-04), modificada por las Ordenes TAS/2094/2005 de 17 de
junio y TAS/2562/2005 de 28 de julio de 2005. (B.O.R. 30-11-06).

* Resolución de 4 de diciembre de 2006, del Presidente del Servicio Riojano de Empleo,
por la que se aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones públicas
destinadas a la realización de las acciones complementarias y de acompañamiento a la
formación, para el ejercicio 2006 en el ámbito de las Comunidad Autónoma de La Rioja,
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en aplicación de la Orden TAS/2782/2004, de 30 de julio, por la que se establecen las
bases reguladoras para la concesión de las citadas subvenciones, modificada por la
Orden TAS/2124/2005, de 17 de junio. (B.O.R. 07-12-06).
13. FORMACIÓN Y FOMENTO DEL EMPLEO
* Resolución del Presidente del Servicio Riojano de Empleo relativa a la publicación de
acciones, dentro de la convocatoria 2005, de los programas para la formación y fomento
del empleo. (B.O.R. 05-01-06)

* Resolución de 19 de enero de 2006, del Presidente del Servicio Riojano de Empleo, por
la que se aprueba la convocatoria pública para la programación y la concesión de
subvenciones públicas para desarrollar los programas de formación y fomento del
empleo en la Comunidad Autónoma de La Rioja para el año 2006 (B.O.R. 26-01-06)

14. CREACIÓN DEL FORO DE LA INSERCIÓN SOCIOLABORAL DE LA RIOJA
* Decreto 55/2006, de 5 de octubre, por el que se crea el Foro de la Inserción
Sociolaboral de La Rioja. (B.O.R. 19-10-06)
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III. ACTIVIDADES DESARROLLADAS
POR
EL SERVICIO RIOJANO DE EMPLEO
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1. AREA DE PLANIFICACIÓN, ORDENACIÓN
Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA
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El Área de Planificación, Ordenación y Gestión Administrativa se configura como unidad
horizontal de asistencia técnica para la Presidencia, la Gerencia y el resto de unidades
administrativas del Servicio Riojano de Empleo y específicamente desarrolla las
siguientes funciones:

1.1 Contratación
1.2 Asistencia Técnica y Jurídica
1.3 Coordinación General
1.4 Actuaciones en materia de gestión de personal
1.5 Registro y difusión de documentación
1.6 Elaboración de presupuestos
1.7 Contabilidad
1.8 Tramitación Quejas y Sugerencias
1.9 Secretariado del Foro para el Empleo de las Personas con Discapacidad y de sus
Grupos de Trabajo.

A continuación se procede al estudio detallado de cada uno de los puntos anteriores.

1.1 Contratación
El Servicio Riojano de Empleo, como Organismo Autónomo adscrito a la Consejería de
Hacienda y Empleo, actúa con personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar
para el cumplimiento de sus fines, correspondiéndole la contratación de todos los
servicios que le afectan.
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Durante el año 2006 en esta materia, encomendada al Área de Planificación, Ordenación
y Gestión Administrativa, se han tramitado los siguientes expedientes de contratación
necesarios para el funcionamiento de los servicios del Organismo:

-

Contratación del “Servicio de limpieza en las Oficinas de Empleo de Logroño y
Arnedo y el Centro de Formación” durante el año 2006.

-

Contratación del “Sopote técnico de aplicaciones durante 2006 del Sistema de
Información EVAFOR para el Servicio Riojano de Empleo”: EVAFOR es la herramienta
informática implantada en 1997 para la gestión de las ayudas en el ámbito de la
formación y el fomento del empleo en la Comunidad Autónoma de La Rioja, que
implica la interacción de usuarios y Administración a través de la utilización del
navegador como cliente de trabajo, incorporándose a lo largo del año 2006 la
herramienta Qlikview para poder incorporar datos de fuentes de información
dispersas y crear informes dinámicos con rapidez y eficacia.

-

Contratación con SAICAR del “Soporte, mantenimiento y explotación de sistemas”
durante el año 2006.

-

Contratación del “archivo y gestión de documentación correspondiente al Servicio
Riojano de Empleo”, para su posterior transferencia al Archivo General del Gobierno
de La Rioja.

-

Contratación de la asistencia técnica para la “Realización de un proceso de consulta
pública sobre el futuro Programa Operativo del Fondo Social Europeo en La Rioja
(2007-2013) y divulgación de los resultados del proceso”, con el fin de formular un
nuevo documento estratégico de empleo para el nuevo periodo.

52

Gobierno de La Rioja
www.larioja.org

Servicio
Riojano
de Empleo

-

Contratación de la impartición de un “Curso de Nuevas Tecnologías de aplicación en
la creación de empresas dirigido a mujeres emprendedoras en el ámbito rural”, a
impartir en Haro, Santo Domingo de la Calzada, Calahorra y Arnedo, dentro del
Proyecto Equal denominado “Emprender el proceso de integración laboral de la
mujer”.

-

Contratación de la realización de un “Estudio de la situación de la calidad del empleo
en La Rioja”, dentro del Proyecto Equal denominado “Calidad del empleo: formación,
adaptación, organización y conciliación”, con el objetivo de contar con las pautas y
características de las acciones a implementar en este ámbito que permitan maximizar
el impacto en el mercado de trabajo riojano, a la vez que incrementar la eficiencia en
el uso de los recursos.

-

Contratación de la realización de un “Estudio sobre las oportunidades de emprender
para las mujeres en el mercado laboral de La Rioja”, dentro del Proyecto Equal
denominado “Emprender el proceso de integración laboral de la mujer”, con el fin de
llevar a cabo un análisis real y actualizado de las posibilidades reales y oportunidades
de negocio para las mujeres existentes en La Rioja.

-

Contratación de la realización de un “Estudio sobre las oportunidades profesionales
potencialmente adecuadas para los colectivos de discapacitados y en riesgo de
exclusión de La Rioja”, enmarcado en los Proyectos Equal denominados “Rutas
hacia la inserción en La Rioja” y “Sistema de seguimiento de la inserción
sociolaboral”, para analizar los procesos de formación como medio de movilidad
laboral y de acumulación de capital humano, especialmente en las actividades que
potencialmente pueden ser desarrolladas por personas con dificultades y/o barreras
físicas, psíquicas o sociales para el desempeño profesional.
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-

Contratación de la “Instalación de un sistema de gestión y direccionamiento de los
ciudadanos en la Oficina de Empleo de Logroño”, con el objetivo de favorecer el
acceso de los usuarios mediante sistemas de espera coordinados para conseguir una
mayor fluidez y orden en el trabajo diario.

1.2 Asistencia Técnica y Jurídica
El Servicio Riojano de Empleo presta asistencia Técnica y Jurídica a todos sus
Departamentos, a través del área de Planificación, Ordenación y Gestión Administrativa.
Esta asistencia Técnica y Jurídica se concreta:

1.2.1 Relaciones con otros organismos:
- Relaciones con la Secretaria General Técnica de la Consejería de Hacienda y Empleo
- Relación con la Intervención General de la Comunidad Autónoma en cuestiones
relacionadas con las convocatorias de subvenciones públicos.
- Relaciones en temas de empleo con la Administración Estatal, tanto a nivel regional
como nacional.
- Relaciones con otras Consejerías en la elaboración y tramitación de aquellos proyectos
normativos que afecten a las competencias del Servicio Riojano de Empleo.
- Asistencia para la planificación de Planes y actuaciones a desarrollar por las distintas
Administraciones en colaboración en materias propias del Servicio Riojano de Empleo.
- Elaboración de consultas y posterior tramitación a las diferentes Administraciones
Públicas en la interpretación de la diferente normativa.
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1.2.2 Asistencia Técnica:
- Asistencia Técnica y Administrativa al Presidente y Gerente en materias propias del
Servicio Riojano de Empleo.
- Asistencia Técnica al Consejo de Administración del Servicio Riojano de Empleo
- Asistencia Técnica a todo el personal de Servicio Riojano de Empleo, a través de la
resolución de consultas efectuadas al Área.
- Participación en la preparación de la certificación ISO 9001.
- Preparación de los Presupuestos 2007, del Servicio Riojano de Empleo
- Elaboración y seguimiento del cronograma de las actividades anuales del Servicio
Riojano de Empleo
-Seguimiento y actualización del Acuerdo Social para la productividad y el Empleo en la
Rioja
- Preparación de la VI Feria de la Mujer Emprendedora junto con la Consejería de
Juventud, Familia y Servicio Sociales
- Elaboración e información de convenios y protocolos que se firmen en materia de
competencia del Servicio Riojano de Empleo
- Preparación de las Resoluciones de nombramiento de la Comisión Interdepartamental
con Servicios Sociales, prevista en la Ley 7/2003, de Inserción Sociolaboral
- Preparación de las Actas de las reuniones de los mandos intermedios en las que el Área
de Planificación realiza funciones de Secretariado.

1.2.3 Participación en la elaboración de los siguientes borradores normativos:
En la normativa de ámbito estatal:
- Borrador del Anteproyecto de la Ley del Estatuto del Trabajo Autónomo
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- Borrador de Orden Ministerial por la que se establece la concesión de subvenciones
destinadas a financiar programas destinados a la formación e inserción de trabajadores
inmigrantes.
- Borrador Orden TAS/2006, por la que se modifica la Orden de 13 de abril de 1994, por
la que se desarrolla el Real Decreto 631/1993, de 3 de mayo, regulador del Plan Nacional
de Formación e Inserción Profesional, en lo relativo a la actualización de las cuantías
económicas de las subvenciones y ayudas recogidas en la misma.
- Borrador del Proyecto de Real Decreto por el que se regula el Sistema de Formación
Profesional para el Empleo
- Borrador del Real Decreto /2006, por el que se ordenan los programas de políticas
activad de empleo y se actualizan las subvenciones de los mismos.
- Borrador de Proyecto de Orden TAS, por la que se establecen las bases reguladoras de
la concesión de subvenciones públicas para el desarrollo de un programa de formación e
inserción laboral de demandantes de empleo en tecnologías de la información y de las
comunicaciones y en actividades emergentes que utilicen nuevas tecnologías.
- Borrador de Orden Ministerial de Tecnologías de la Información y de las
Comunicaciones.
- Borrador de Real Decreto por el que se desarrollan los órganos, los instrumentos y el
método de evaluación del Sistema Nacional de Empleo.

1.2.4 Elaboración de normativa propia del Servicio Riojano de Empleo
Elaboración y en su caso, revisión y tramitación de Decretos, Órdenes y Resoluciones de
convocatorias de todas las subvenciones concedidas por el Servicio Riojano de Empleo.

1.2.5 Elaboración de:
- El borrador del Plan Anual de Actuaciones par el 2007 del Servicio Riojano de Empleo
- Borrador de la Memoria 2005 del Servicio Riojano de Empleo
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1.2.6 Concesión de subvenciones
En el Área de Planificación, Ordenación y Gestión Administrativa se tramitan y conceden
las subvenciones destinadas a promover la elaboración y puesta en marcha en empresas
de planes de acción positiva para la conciliación de la vida laboral y familiar, la no
discriminación y la igualdad.

En el año 2006 se han tramitado las siguientes subvenciones:

Número de Empresas

Numero de trabajadores
afectados

Número de
mujeres afectadas

Cuantía total de las
subvenciones

3

338

176

10.400 euros

1.2.7 Resolución de Recursos.
Durante el año 2006, en el Área de Planificación, Ordenación y Gestión Administrativa se
han resuelto los siguientes recursos de Reposición:

Número de recursos
de REPOSICIÓN

Desestimados

Estimados en su
totalidad

Estimados
Parcialmente

60

39

19

2
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1.3 Coordinación General
1.3.1

Secretariado del Consejo de Administración del Servicio Riojano de

Empleo

Desde el Área de Planificación, Ordenación y Gestión Administrativa, y bajo la
supervisión del Secretario del Consejo de Administración del Servicio Riojano de Empleo,
se llevan a cabo las tareas de preparación de los Consejos de Administración, se cursan
las convocatorias a sus miembros, se prepara

y conserva la documentación y se

elaboran y custodian las actas de los mismos.

1.3.2 Gestión y control del inventario de bienes y derechos del Servicio
Riojano de Empleo
Para el correcto funcionamiento de los servicios, desde el Área de Planificación,
Ordenación y Gestión Administrativa se tramitan todas las actuaciones y contratos
menores que afectan a las dependencias del Servicio Riojano de Empleo: servicios de
limpieza, recepción y centralización de las necesidades de conservación y mantenimiento
de edificios, adquisición y mantenimiento de mobiliario, equipamiento informático y
material de oficina, renovación y control del vestuario del personal.

Asimismo el Área de Planificación, Ordenación y Gestión Administrativa se encarga de la
tramitación y elaboración de informes para el pago de las facturas derivadas de estas
adquisiciones y contratos, así como de recabar los informes necesarios para la
autorización de determinadas adquisiciones.
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1.4 Actuaciones en materia de gestión de personal
En materia de gestión de personal, desde el Área de Planificación, Ordenación y Gestión
Administrativa, se llevan a cabo, entre otras, las siguientes actuaciones:

- Tramitación de partes Bajas, Partes de Confirmación y Altas en Incapacidad Temporal.
- Tramitación partes de baja y alta derivados de accidentes de Trabajo.
- Relación habitual con la Dirección General de Función Pública, así como con el
Servicio de Prevención de Riesgos Laborales.
- Envíos a MUFACE de cotizantes.
- Difusión y seguimiento de las acciones de formación interna del personal al servicio del
Organismo.
-

Control horario y otras incidencias en materia jornada de trabajo del personal al

servicio del Organismo tales como reducción jornada, horario flexible, horas sindicales,
reuniones sindicales, o compatibilidades con otras actividades públicas o privadas.
- Tramitación de solicitudes en materia de Vacaciones, Permisos, Licencias o
Excedencias.
- Revisión Médica y difusión de campaña de vacunación.
- Información personalizada en materia de personal.
- Iniciación de los procedimientos sobre nombramientos y ceses del personal.
- Movimientos en la Relación de Puestos de Trabajo, Concursos de Méritos, etc.
- Traslados.
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1.5 Registro
Registro:
A lo largo del año 2006, el Servicio Riojano de Empleo, obtuvo el siguiente volumen
directo de registro derivado de la atención de los distintos departamentos y oficinas,
tanto de entradas como de salidas:

UNIDAD
PLANIFICACIÓN,
ORDENACIÓN Y
G.A.
INCENTIVOS AL
EMPLEO
FORMACIÓN
PARA EL
EMPLEO
OFICINAS DE
EMPLEO

ENTRADAS

SALIDAS

TOTAL

REPRESENTATIVIDAD
PORCENTUAL

545

1.089

1.634

10,97%

3.264

2.482

5.746

38,57%

3.454

2.020

5.474

36,75%

1.187

856

2.043

13,71%

TOTAL REGISTROS

14.897

100%

1.6 Elaboración de presupuestos
Corresponde al Área de Planificación, Ordenación y Gestión Administrativa la
elaboración, gestión y control del presupuesto del Servicio Riojano de Empleo, bajo la
supervisión de la Gerencia, como Sección diferenciada dentro de los Presupuestos
Generales de la Comunidad Autónoma de La Rioja.

Durante el año 2006 se han elaborado los presupuestos de ingresos y gastos para el año
2007, de acuerdo con lo establecido en las Leyes de Estabilidad Presupuestaria y en la
Orden de 12 de mayo de 2006, de la Consejería de Hacienda y Empleo, por la que se
dictan las normas para la elaboración de los Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma de La Rioja para el 2007.
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Los presupuestos anuales se elaboran en junio del año anterior, incluyendo las memorias
de ingresos y gastos y las tablas de proyectos preceptivas, e incorporando los créditos
previstos en el Sistema Informático de Contabilidad de la Administración Pública.

Dentro del primer trimestre del ejercicio presupuestario se elabora una previsión anual de
gastos según la evolución presupuestaria y las nuevas necesidades económicas que no
hubieran sido inicialmente previstas.

Esto permite regularizar las dotaciones previstas en caso necesario, particularmente en el
Capítulo IV de Transferencias corrientes, puesto que las dotaciones inicialmente
consignadas se realizan en función del gasto previsto en cada una de las líneas de
subvención,

pero

una

vez

finalizados

los

procedimientos

de

convocatoria

correspondientes, debe regularizarse la dotación prevista mediante modificación
presupuestaria que permita ajustar los defectos y excesos de dotación resultantes en
cada partida en función del número de subvenciones aprobadas y pendientes de aprobar
en el ejercicio.

En este sentido, durante el año 2006 se han tramitado transferencias de crédito y
modificaciones técnicas al presupuesto consistentes en la creación de conceptos
presupuestarios que no estaban inicialmente previstos y generaciones de crédito por los
ingresos obtenidos al margen de los previstos en el Presupuesto, todo ello de
conformidad con lo establecido en la Ley 12/2005, de 16 de diciembre, de Presupuestos
Generales de la Comunidad Autónoma de La Rioja para el año 2006.
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1.7 Contabilidad
El Servicio Riojano de Empleo desempeña las actuaciones contables a través del Área de
Planificación, Ordenación y Gestión Administrativa, donde se elaboran los documentos
contables correspondientes a los Capítulos de gastos II (corrientes en bienes y servicios),
IV (transferencias corrientes), VI (inversiones reales) y VII (transferencias de capital), tras la
revisión y preparación de todos los expedientes de gasto, para su posterior remisión a la
Intervención General para su fiscalización y toma de razón en contabilidad.

En el año 2004 se estableció en el Servicio Riojano de Empleo el sistema de Anticipos de
Caja Fija, como mecanismo de descentralización de tesorerías auxiliares, cuya
implantación ha permitido agilizar la gestión de los gastos y pagos presupuestarios que
tienen la característica común de ser corrientes, periódicos y repetitivos, de los diferentes
centros adscritos a este Organismo Autónomo. Para el ejercicio 2005 se amplió el crédito
y los conceptos presupuestarios incluidos en el sistema de Anticipos de Caja Fija,
mejorando así la gestión de los pagos que afectan al Servicio Riojano de Empleo.

Desde el 1 de enero de 2006, a través del modelo contable de “Anticipo de Caja Fija” se
han tramitado un total de 364 expedientes, por un importe total de 163.133,22 €.

La contabilidad del Servicio Riojano de Empleo implica finalmente el control y
seguimiento de los avales que le afectan, así como el control y justificación de los
ingresos y reintegros obtenidos y la generación de informes, balances y saldos de
ejecución del Sistema Informático de Contabilidad de la Administración Pública.
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1.8 Tramitación de Quejas y Sugerencias
Por Decreto 10/1999, de 31 de marzo, se regula el Libro de Quejas y Sugerencias,
instrumento puesto a disposición de los ciudadanos, a través del cual puedan, éstos,
formular las iniciativas o sugerencias y las quejas que estimen convenientes sobre el
funcionamiento de los servicios públicos.

El volumen de tramitaciones de quejas y sugerencias a lo largo del año 2006, en lo que
se refiere al Servicio Riojano de Empleo, viene reflejado en el siguiente cuadro:

POR MATERIA
VÍA REGISTRO
GENERAL

VÍA
TELEMÁTICA

11

9

4

1

Nº

QUEJAS
SUGERENCIAS

1.9

FORMACIÓN

PROM.
EMPLEO

INTERM.
LABORAL

OTROS

2

9

----

2

----

3

3

1

----

----

Secretariado del Foro para el Empleo de las Personas con

Discapacidad y de sus Grupos de Trabajo.

El Decreto 67/2005, de 11 de noviembre, por el que se crea el Foro para el Empleo de las
Personas con Discapacidad en La Rioja prevé la existencia de un Secretario, designado
por el Presidente del Foro, como órgano de asistencia técnica y administrativa del órgano
colegiado y depositario de la fe pública de los acuerdos del mismo.
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En atención a lo expuesto, en la reunión constitutiva del Foro, fue designado Secretario
del Foro el responsable del Área de Planificación, Ordenación y Gestión Administrativa,
recayendo por tanto, en esta Unidad las tareas relacionadas con la preparación de las
sesiones, cursas sus convocatorias, elaborar y custodiar las actas, la preparación y
conservación de la documentación relacionada con las reuniones así como las demás
actuaciones relacionadas con el funcionamiento del Foro.

Desde su constitución el Foro para el Empleo de las Personas con Discapacidad de La
Rioja ha celebrado tres sesiones, incluida la constitutiva.

Por otro lado, el propio Decreto prevé la posibilidad de que se constituyan Grupos de
Trabajo, con representación proporcional a la del Foro y con las siguientes funciones:

a) Asesorar y formular propuestas al Pleno para la elaboración de dictámenes y
recomendaciones en todos los asuntos relacionados con el empleo de las personas con
discapacidad.

b) Elaborar los informes que le solicite el Pleno.

c) Cuantas otras funciones le sean encomendadas por el Pleno.

Desde la constitución del Foro para el Empleo de las Personas con Discapacidad, se ha
creado el Grupo de Trabajo para desarrollar el Plan de Empleo de las Personas con
Discapacidad de La Rioja, recayendo las funciones de Secretario en el Responsable de
esta Unidad.

El citado Grupo de Trabajo ha celebrado, desde su creación, dos reuniones.
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2. OBSERVATORIO DE EMPLEO
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2.1 Presentación
Las decisiones de política de empleo y de formación profesional para el empleo, exigen
la instrumentación de los dispositivos necesarios que permitan obtener de forma
permanente y global, información sobre la evolución de las profesiones u ocupaciones,
así como de las magnitudes del mercado de trabajo y su evolución, al tiempo que con
criterio prospectivo se detecten las tendencias del mercado de trabajo y se anticipen las
respuestas a las demandas sociales en el proceso de constante adecuación impuesto
por los cambios económicos y tecnológicos.

El Observatorio de Empleo cumple, con criterio de globalidad, la función preparatoria de
las decisiones de planificación en esas materias, elaborando la información que pueda
servir para dicho fin.

Durante el año 2006, esta labor se ha visto enriquecida con informaciones adicionales, de
todas las políticas activas gestionadas desde el Servicio Riojano de Empleo, así como de
fuentes externas a nivel Nacional y Europeo, incorporando de forma sistemática
información financiera de las mismas.

Asimismo, la integración de la información ha evolucionado hacia la elaboración de
Indicadores de impacto y de calidad en las diferentes políticas activas gestionadas por el
Servicio Riojano de Empleo.

El Observatorio de Empleo se puso en funcionamiento el 1 de Febrero de 2004 y durante
el primer año tuvo como función básica proporcionar información sobre el mercado
laboral, labor que permitió adecuar al máximo nuestras políticas activas a la realidad de
nuestro mercado productivo.
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El año 2005 supuso la consolidación del Observatorio como el referente de la información
física relativa a las políticas activas gestionadas desde el Servicio Riojano de Empleo.
Asimismo se asumieron nuevas tareas que en el año 2006 se continuaron desarrollando,
entre las que destacan las siguientes:

Dirección: Liderando la elaboración del nuevo Programa Operativo Regional para el
periodo 2007-2013 así como los 2 proyectos EQUAL, “Calidad en el Empleo” y “Rutas
hacia la Inserción”.

Coordinación: Órgano de coordinación con la UAFSE y Órgano intermedio de los
Programas Operativos Regionales 307 y con el MTAS de los Plurirregionales 311 y 313

Seguimiento: Trabajadores afectados por Expedientes de Regulación de Empleo.
Evolución de las ayudas a la Contratación, Economía Social y Autoempleo

Evaluación: Impacto de la formación ocupacional en el empleo. Impacto de la
contratación temporal. Impacto de la oferta de empleo cualificada

Difusión: SISPE, Manuales de Gestión de procedimientos de justificación de fondos

Colaboración: Miembro de la Red de Observatorios del Mercado de Trabajo de los
Servicios Públicos de Empleo Autonómicos.
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2.2

Funciones

En la Ley 2/2003 de 3 de marzo estableció para el Observatorio de Empleo las siguientes
funciones:

-

En materia de gestión y control de políticas de empleo proporcionar datos e

información sobre el mercado de trabajo en La Rioja.
- En materia de formación profesional ocupacional y continua realizar la prospección de
demandas de ocupación con especial incidencia de los colectivos en situación ó riesgo
de exclusión sociolaboral.
- Asimismo estructurar y tratar la información sobre el mercado laboral, en coordinación
con el Observatorio Permanente de las Ocupaciones de ámbito estatal, para conocer la
oferta y la demanda ocupacional, las necesidades y seguimiento de las profesiones y la
aparición de nuevas posibilidades de empleo, para poder proponer y programar acciones
formativas derivadas de estas necesidades.

Resumiendo, al Observatorio de Empleo le corresponden básicamente, y sin carácter
excluyente, el desarrollo específico de las siguientes funciones:

a. Captación, análisis y difusión de información estadística y cualitativa sobre las
ocupaciones y el empleo
b. Elaboración de informes y estudios para la programación de las políticas de
empleo
c. Relaciones con el Observatorio Nacional de las Ocupaciones y los
Observatorios de las Comunidades Autónomas
d. Gestión autonómica del Sistema Integrado de Servicios Públicos de Empleo
e. Órgano Intermedio de Gestión de los Programas Operativos Regionales y
Plurirregionales Objetivo 3.
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2.3 Actividades principales realizadas en 2.006
2.3.1. Consolidación como unidad de referencia de Información:
Se ha procedido a la elaboración de numerosos informes que han abarcado tareas tan
diversas como:
-

Estadísticas Mensuales de Paro Registrado y Contratación.

-

Objetivos anuales del Plan Nacional para el Empleo.

-

Informes de Ayudas de Estado.

-

Informes ACE de Estadística Nacional.

-

Informe anual de la OCDE.

-

Informe trimestral de Apoyo a la Creación de Empleo.

-

Informe mensual sobre la colocación en La Rioja.

-

Seguimiento de la Temporalidad.

-

Informes y datos para Comisión del Seguimiento de la Contratación en La
Rioja.

-

Informes y datos para Comisión Ejecutiva Provincial del Servicio Público de
Empleo.

-

Beneficiarios de RAI y Prestaciones.

-

Seguimiento del cumplimiento de los expedientes de Incentivos al Empleo:
ayudas al autoempleo, fomento de la contratación y apoyo a la Economía
Social.

-

Seguimiento de ayudas a trabajadores a Centros Especiales de Empleo.

-

Impacto en el Empleo y Contratación de los ciudadanos Extranjeros.

-

Movilidad de Trabajadores.

-

Informes de seguimiento de la evolución del Mercado de Trabajo.

-

Informes por localidades de gestión global del Servicio Riojano de Empleo.

-

Informe sobre el proyecto de la normativa reguladora de la Formación para el
Empleo.

-

Impacto de la Formación Ocupacional en el Empleo.

-

Seguimiento de Empresas y Contratos Subvencionados.

-

Informes de Expedientes de Regulación de Empleo.
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-

Informes a entidades externas (Medios, Ayuntamientos, Centros, etc.)

-

Informe sobre la evolución del crecimiento de las empresas de La Rioja desde
1999 a 2005.

-

Informe sobre las políticas activas de empleo dirigidas a mujeres.

-

Informe sobre la Industria Textil de La Rioja.

-

Informe sobre la Industria de Madera de La Rioja.

-

Informes de ejecución presupuestaria de las distintas políticas de empleo en
diversos momentos temporales del año 2006 (Conferencia Sectorial, Fondo
Social Europeo).

Fuentes de Información:
-

Fuentes estadísticas procedentes del Ministerio de Trabajo

-

Fuentes estadísticas del INE

-

Fuentes estadísticas del SPEE

-

Fuentes estadísticas del INSS

-

Fuentes estadísticas de EuroStat.

Durante 2006 se logrado el acceso a la base de datos ESTACOM del Instituto Español de
Comercio Exterior (ICEX).
Adicionalmente se ha explotado la información relativa a:
-

Fomento de la Contratación Estable.

-

Fomento del Autoempleo.

-

Fomento de la Economía Social.

-

Centros Especiales de Empleo.

-

Formación para el Empleo.

al margen naturalmente, de la relativa a Demandantes de Empleo, Ofertas de Empleo y
Contratación.
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2.3.2 Estudios sobre el Mercado de Trabajo:
1. Cuadernillo “Movilidad en el año 2005: Personas que llegan a La Rioja”:

El concepto de Movilidad aparece al establecerse diferencias geográficas entre el lugar
de residencia habitual del trabajador que presta el servicio y la localización geográfica del
Centro de Trabajo donde lo presta. Bajo este punto de vista aparecen tres tipos de
migraciones:

a)

Interior: entre personas que residiendo en una localidad de La Rioja prestan su

servicio en un Centro de Trabajo de otra localidad de la Comunidad Autónoma.
b) De salida: entre personas que residiendo en una localidad de La Rioja, prestan su
servicio en un Centro de Trabajo fuera de la Comunidad Autónoma de La Rioja.
c)

De entrada: entre personas que con domicilio habitual fuera de la Comunidad

Autónoma de La Rioja, prestan su servicio en un Centro de Trabajo localizado en La
Rioja.

Este último tipo es el que configura el alcance de la información contenida en el
cuadernillo “Movilidad en el año 2005: Personas que llegan a La Rioja”, que forma parte
de la serie Datos Básicos del Mercado de Trabajo de La Rioja.

Dicho estudio pretendió dar una visión objetiva de diferentes informaciones relativas a las
personas que se han incorporado al Mercado Laboral de La Rioja durante el año 2005,
procedentes de otras Comunidades Autónomas y desde diferentes medidas que puedan
servir de referencia para diferentes estudios, entre ellos, los relativos a las Políticas
Activas.
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Para ello, el informe analiza la movilidad por los siguientes desgloses:

- Número de personas que llegan a La Rioja
- Sexo / Edad / Nivel Educativo
- Peso específico sobre el resto de trabajadores
- Comunidad Autónoma de procedencia / Localidades de los Centros de Trabajo
- Sectores / Tipos de Contrato
- Fases de Incorporación al Mercado de Trabajo
- Nacionalidades de las personas extranjeras
- Niveles Educativos
- Ocupaciones por Sexo / Nacionalidad
- Sectores:
*Agricultura
*Industria.
*Construcción.
*Servicios.
- Efecto Frontera

Además del trabajo requerido de análisis y síntesis, el personal del Observatorio realizó
un importante esfuerzo para que la imagen tuviera un lugar protagonista, de forma que
reflejara los datos con precisión y permitiera recibir la información de la forma más clara y
comprensible.

2. Estudio sobre la utilización modalidad de comunicación de los contratos Contrat@:

Desde el Observatorio de Empleo, en un proceso de Mejora Continua de los
procedimientos y servicios del Servicio Riojano de Empleo, se planteó mejorar y
generalizar la implantación de la aplicación CONTRAT@ en el registro de contrataciones
en La Rioja.
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De este modo se realizó un estudio con el realizar un plan de trabajo para la
consolidación de esta modalidad de comunicación de la contratación. Para ello se tomó
como muestra los contratos realizados en Centros de trabajo de La Rioja y fuera de La
Rioja durante el año 2005.

2.3.3 Dirección de dos Iniciativas EQUAL:
1.- Calidad: Calidad Del Empleo: Formación, Adaptación, Organización Y Conciliación:

Se trata de una iniciativa europea enmarcada dentro del Eje 3: “Adaptabilidad”, que tiene
como finalidad apoyar la adaptación del tejido empresarial y formativo a los cambios
económicos, tecnológicos y sociales de cara a aumentar de Calidad del Empleo en La
Rioja. Los beneficiarios serán trabajadores y trabajadoras empleados en empresas
riojanas.

Una persona del Observatorio de Empleo es la responsable de este proyecto, y se
encarga de su puesta en marcha, desarrollo de actuaciones y evaluación continua.

Enmarcadas en este proyecto las actuaciones de más relevancia realizadas a lo largo de
2006 han sido:

- Celebración del Primer Congreso Europeo de Responsabilidad Social: 26, 27 y 28 de
abril de 2006, en Logroño (La Rioja).
- Celebración de Curso de Responsabilidad Social Corporativa en Logroño (La Rioja).
- Celebración de una Jornada Técnica de Calidad en el Empleo y Economía Social el 23
de octubre de 2006 en Logroño (La Rioja).
- Publicación de la guía “El trabajo doméstico: relación especial del servicio del hogar
familiar”.
- Elaboración del borrador de una Guía de Conciliación de Vida Familiar y Laboral.
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- Realización de un “Estudio de Calidad en el Empleo”, liderado por este Observatorio
con la colaboración de la Consultora IDOM.
- Planificación de cursos sectoriales dirigidos a empresas del sector Metal, Calzado,
Madera y Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación.
- Planificación de un programa de acompañamiento de Coaching.

Para la planificación y coordinación de las mismas se han realizado 11 reuniones, de las
cuales 3 fueron de carácter Transnacional (2 en Nápoles y 1 en Burdeos).

Para la mejora continua y enriquecimiento de la Agrupación de Desarrollo, la persona del
Observatorio de Empleo que lidera este proyecto asistió a una Jornadas Formativas
“Equal y la Responsabilidad Social de la Empresa”, celebradas en Barcelona los días 24 y
25 de octubre de 2006.

2.- “Rutas Hacia La Inserción En La Rioja”:

Durante el año 2006 se han desarrollado en este proyecto, las siguientes actuaciones:
- Celebración de dos reuniones transnacionales (preparación de las mismas, aportación
de contenidos técnicos...):
* La Rioja los días 9 y 10 de Enero de 2006
* Grecia octubre de 2006

- Planificación de Reunión Transnacional a celebrar los días 8 y 9 de febrero
- Participación en 6 reuniones con los miembros de la AD de carácter general y algunas
de carácter específico para temas concretos como son las becas para la inserción e
intercambio de experiencias de Centros Especiales de Empleo y Empresas de Inserción;
propuestas y colaboraciones en Proyecto de normativa reguladora de Ayudas a EI;
Diagnóstico de Competitividad de EI.
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- Servicio de Intermediación Laboral en entidades participantes en AD.

- Estudio de oportunidades profesionales potencialmente adecuadas para los colectivos
de discapacitados y en riesgo de exclusión social de La Rioja, (estudio compartido con el
Proyecto Equal de Seguimiento, en estos momentos, en proceso de finalización). Las
actividades desarrolladas, han sido: Elaboración del pliego de contratación, selección de
empresa ejecutora. Apoyo técnico para la realización del estudio: mailings a
entrevistados, reuniones técnicas de intercambio de experiencias y conocimientos sobre
estos temas en nuestra Comunidad Autónoma, participación en entrevistas y reuniones
para revisión del trabajo y de las conclusiones:

-

Participación en actividades de intercambio de experiencias y difusión de nuestro

proyecto: ponentes en las Jornadas sobre Empresas de Inserción: retos y oportunidades,
celebradas en Valladolid el 6 y 7 de noviembre de 2006.

- Participación en los Comités de Seguimiento de EQUAL: organizados por la UAFSE y
celebrados en Madrid, en la sede de dicha Unidad.

- Verificación del art 4 del Reglamento 438/2001 del Proyecto Rutas a la Inserción con la
participación de la técnico responsable del Proyecto en la Estructura de Apoyo de la
UAFSE.

- Participación en el Grupo de Programación GTN1 de Empresas de Inserción:
intercambio de estrategias y metodologías innovadoras en la creación y consolidación de
empresas de economía social, para su difusión y transferencia a políticas generales.
Se participó en tres reuniones de este grupo de trabajo durante el año 2006, en ellas se
debatió sobre las empresas de inserción (requisitos, propuestas de diseño de ayudas y
subvenciones, aportaciones al Proyecto de Ley que regula las Empresas de Inserción, así
como propuestas sobre Responsabilidad Social de las Empresas a la futura Ley de
Contratación del Sector Público en relación a las Cláusulas Sociales.
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2.3.4 Control y justificación de fondos Nacionales y Europeos
Las principales fuentes de financiación del Servicio Riojano de Empleo son los recursos
finalistas de la Administración General del Estado para la financiación las políticas activas
de empleo y formación, y los recursos correspondientes a la cofinanciación de la Unión
Europea por parte del Fondo Social Europeo.

Para hacer efectivos los traspasos de fondos, es necesaria la justificación de la ejecución
presupuestaria de ejercicios anteriores.

Por tal motivo, el Observatorio de Empleo, como órgano intermedio y unidad
coordinadora, realizó las siguientes acciones a lo largo de 2006:
- Justificación anual de la ejecución y elaboración de objetivos anuales, en el marco del
Plan Nacional de Acción para el Empleo, dentro del primer trimestre del año, y remisión al
Servicio Público de Empleo Estatal.

- Certificación anual de la ejecución de fondos del Servicio Público de Empleo Estatal
para la financiación de las políticas activas de empleo y la modernización de los Servicios
Públicos de Empleo, dentro del primer trimestre del año.

- Justificación de las acciones cofinanciadas por la Unión Europea y los Fondos
Estructurales, fundamentalmente el Fondo Social Europeo, previstas en los Programas
Operativos Pluriregionales nº 311 y 313, así como el Programa Operativo Objetivo 3, nº
307, en el primer y tercer trimestre del año.

-

Preparación de la información sobre el gasto en políticas activas del mercado de

trabajo, para su inclusión en el informe anual de OCDE “Perspectivas del Empleo”, así
como para el EUROSTAT.
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- Elaboración de las fichas de empleo de la Comunidad Autónoma de La Rioja para su
inclusión en los informes de la Estrategia Europea de Empleo.

- Elaboración de la información sobre las ayudas de Estado que se gestionan desde el
Servicio Riojano de Empleo.

- Elaboración de la información para elaboración de Estadísticas nacionales, ACE.
Controles enmarcados en los Artículo 4, 9 y 10 del Reglamento (CE) 438/2001de la
Comisión Europea de 2 de Marzo de 2001.

Asimismo y de la información suministrada por el Observatorio de Empleo se realizó la
justificación semestral de las acciones financiadas por el Fondo Social Europeo en el
marco de las iniciativas comunitarias EQUAL.

2.3.5 Órgano Intermedio y de Coordinación:
2.3.5.1. Programa Operativo Regional 307:

Como el Órgano Intermedio del Programa Operativo Regional 307 gestionado por el
Servicio Riojano de Empleo desde el Observatorio de Empleo, se ha venido
desempeñando responsabilidades de certificación, seguimiento, evaluación y control de
las operaciones cofinanciadas.

Dentro del Plan de Control desarrollado por la Unidad Administradora del Fondo Social
Europeo (UAFSE), se ha atendido desde el Observatorio a un control de las actuaciones
del eje 315 del 27 al 29 de marzo de 2006, no habiendo tenido consecuencias
financieras.
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Durante los días 22 y 23 de marzo de 2006 se desarrolló la visita de seguimiento del
técnico de la UAFSE responsable del Programa Operativo de La Rioja D. Julio Espina
Atienza, habiendo de organizar la mencionada visita de seguimiento a diversas acciones
de las incluidas en nuestra certificación.

Asimismo ante la UAFSE se ha desarrollado el papel de interlocutor e intermediario de las
diversas entidades que participan en nuestro Programa Operativo, siendo los
catalizadores de las consultas formuladas (cofinanciación de las acciones de Garantía
Social, repercusiones del procedimiento administrativo y los plazos en la certificación de
las acciones del eje 5).

Entre los objetivos alcanzados durante este año 2006 están:

- Verificación y certificación del cumplimiento del artículo 4:
* Revisión del procedimiento a seguir, información a las entidades y secciones
implicadas.
* Realización de visitas de seguimiento.
* Implementación de la documentación acreditativa; actas...
* Durante el año 2006 se realizó el seguimiento antes de la correspondiente
certificación.

- Controles por parte de la Unidad Administradora del Fondo Social Europeo y de la
Intervención General del Gobierno de La Rioja:
El Observatorio como Organismo Intermedio y unidad responsable de la certificación de
gasto debe estar presente en los controles que se lleven a cabo por parte de la UAFSE,
facilitando en todo momento las labores que realice el personal de la Autoridad de
Gestión.
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Durante el año 2006 y dentro del Plan de Control de la autoridad pagadora del Fondo
Social Europeo, este Observatorio fue objeto de Control por su parte de las actuaciones
del eje 315 del 27 al 29 de marzo de 2006, no habiendo tenido consecuencias
financieras.

El año anterior los días 14 al 18 de Noviembre de 2005, se desarrollo el primer Control
que la Comunidad Autónoma de La Rioja en cuanto a gestión del PO307 del periodo
2000-2006, durante el año 2006 se ha debido contestar a los informes provisionales
derivados de dicho control.

También durante este año, se han atendido los distintos Controles de la Intervención
General, entre los que se incluyen los controles de revisión de todo el Periodo operativo
2000-2006:

- Elaboración de Informe Anual de Gestión y Petición de Pagos a la Comisión Europea:
* Informes anuales de la descripción de ejecución de las actuaciones
cofinanciadas para asegurar su calidad y eficacia.
* Seguimiento de los procesos de ingresos y de pagos. Información al Comité de
Seguimiento.

- Organización del Comité de Seguimiento del PO 307, celebrado en RiojaForum el día
20 de Junio de 2006 y en el que con la asistencia de representantes de la Comisión
Europea, Unidad Administradora del Fondo Social Europeo, Servicio Riojano de Empleo y
del resto de participantes en el PO, fue aprobado por unanimidad el Informe elaborado
por el Observatorio como unidad de coordinación, de la ejecución del año 2005 y
presentado a la Comisión en Julio de 2006.
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- Debido a la necesidad de ejecución global del PO nº 307 y con la finalidad de optimizar
los recursos asignados entre los diversos ejes, se elabora una Reprogramación, tanto del
Programa Operativo como del Complemento de Programa que fue aprobada en el mismo
Comité de Seguimiento del año 2006.

- Elaboración de la petición de pagos a la Comisión Europea respecto a las ayudas
gestionadas durante el año 2005, para lo cual fue necesario elaborar la justificación, de
todas las acciones cofinanciadas, mediante base documental y refrendo de la
Intervención General, así como la realización de un Informe de justificación de las
mismas.

- Mantenimiento del Sistema de Seguimiento de la UAFSE (SSU), como herramienta
informática de justificación ante la Comisión Europea y medio legal de certificación y del
que este Observatorio es el órgano certificado para su utilización. A partir de la correcta
cumplimentación de este sistema, tanto en medidas financieras como físicas, surgen las
peticiones de pago que sirven a la Comunidad Autónoma para recibir los fondos del
Fondo Social Europeo.

- Participación activa en el Grupo Técnico de Evaluación de la Unidad Administradora
del Fondo Social Europeo, encargado de llevar a cabo el seguimiento y la evaluación de
los diferentes Programas Operativos Regionales y Pluriregionales, también se participa
en las reuniones de MCA organizadas en Madrid.

2.3.5.2. Programa Operativo Regional 2007-2013:

Durante el año 2006, se ha elaborado el documento a presentar a la Comisión Europea
(Febrero de 2007) que conforma el conjunto de acciones a realizar en La Rioja durante el
periodo 2007-2013 con cofinanciación Europea. Esta elaboración, dirigida desde este
Observatorio ha tenido los hitos mas significativos en los eventos siguientes:
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- Celebración de Mesas Redondas por parte del Servicio Riojano de Empleo junto a
ECOTEC para captación de ideas entre las distintas Entidades implicadas en el proceso
de Programación en nuestra Comunidad Autónoma.

- Recopilación de ideas de las distintas secciones del Servicio Riojano de Empleo y de
las entidades implicadas en el actual Programa Operativo.
Elaboración del Pliego de contratación y desarrollo de todo el proceso de selección de la
empresa adjudicataria de la Asistencia Técnica para elaboración del Programa Operativo
2007-2013.

- Elaboración del Documento Programa Operativo Regional 2007ES052PO011 en
colaboración con la empresa consultora IDOM (adjudicataria de la Asistencia Técnica),
con la Gerencia del Servicio Riojano de Empleo, con todas las entidades implicadas en el
anterior Programa Operativo y con la UAFSE.

2.3.5.3. Programas Operativos PluriRegionales 311 y 313:

El Observatorio como Unidad Intermedia y Coordinadora de estos Programas Operativos
y durante el año 2006 se ha encargado de:

- Elaborar la justificación de los Fondos transferidos por el Ministerio de Trabajo, con el
refrendo de la Intervención General y que determinan el importe final de los Fondos
recibidos durante el año.

- Certificación al Fondo Social Europeo mediante el Programa de Justificación de
Acciones Cofinanciadas de las acciones que durante el año 2005 han sido objeto de
cofinanciación. Durante este año, se han incluido los datos correspondientes en el
software diseñado al efecto por el SEPE, la certificación al FSE por parte del SEPE, se ha
realizado en dos momentos temporales del año 2006, en el primer y tercer semestre.
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- Participación activa en el Grupo trabajo de distribución de fondos cara al
establecimiento de criterios adecuados de distribución de fondos en la Conferencia
Sectorial a celebrar en el año 2007.

- Actualización del Manual de Gestión de Programas Pluriregionales, incluyendo las
recomendaciones de los controles de la Intervención General y la Unidad Administradora
del Fondo Social Europeo para difusión de estos resultados entre las secciones
implicadas en esta tarea.

- Preparación de Recertificaciones de diversos Programas: OPEAS, I+E, AEDLs,
ETCOTE, así como de expedientes dispersos detectados fruto de diversos controles,
solicitud al SPEE nuevos listados de operaciones...

Durante el año 2006 y dentro del Plan de Control de la autoridad pagadora del Fondo
Social Europeo, este Observatorio ha recibido los informes de los controles del año 2005,
sin que se deriven consecuencias financieras de los mismos, como es el caso del
celebrado durante los días 12 al 14 de Diciembre de 2005. Durante el mismo se
verificaron los procedimientos de gestión del Observatorio como órgano intermedio y de
coordinación, así como la certificación que hizo en el año 2005 de las actuaciones del
Plan FIP destinadas a la formación de desempleados.

También durante este año, se han atendido los distintos Controles de la Intervención
General: entre los que se incluyen los controles de revisión de todo el Periodo operativo
2000-2006.

Verificación y certificación del cumplimiento del artículo 4:
Revisión del procedimiento a seguir, información a las secciones implicadas
Realización de visitas de seguimiento
Implementación de la documentación acreditativa; actas...
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Durante el año 2006 se realizó el seguimiento antes de la correspondiente certificación.

2.3.5.4. Localización y Control de Reintegros de Actuaciones Programas Operativos 307,
311 y 313:

Durante 2006 se ha colaborado con las secciones correspondientes, por parte del
Observatorio de Empleo, en la localización y Control de los Reintegros de cantidades
indebidamente percibidas por parte de Entidades Colaboradoras y Beneficiarios de
Subvenciones cofinanciadas por Fondo Social Europeo en el ámbito del Empleo y la
Formación para el Empleo, concedidas para la realización Actuaciones enmarcadas
dentro de los Programas Operativos Plurirregionales 311, 313 y del Programa Operativo
Regional 307.

Para ello se han llevado a cabo una serie de actividades que pueden agruparse en dos
básicamente:

1.

Organización de documentación e identificación de Ingresos

registrados en el

Sistema Contable de la Comunidad Autónoma de La Rioja, habidos durante el presente
periodo operativo que pertenecieran a los diversos Organismos que a lo largo de esos
años han

gestionado esas subvenciones, según las diversas distribuciones de

competencias que derivadas de las reestructuraciones de Consejerías se han dado,
discriminando:
*

Ingresos pertenecientes al ámbito de competencias del SRE

*

De

entre

los

anteriores,

los

Ingresos

correspondientes

a

Recalificaciones de Subvenciones y los considerados Reintegros de Subvenciones una
vez cerrados sus expedientes de concesión.
*

Asignación y distribución, según Programa en el que se inscriben, a

cada Sección y Órgano Gestor actualmente competente en la materia.
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2. Identificación los Reintegros pertenecientes a cada Programa de Empleo y Formación
gestionado por el SRE según se van produciendo los Ingresos en la Cuenta General de
Comunidad autónoma. Ello requiere del Observatorio la actualización, control y
coordinación de la información sobre:

* Cuenta Provisional de Ingresos pertenecientes al SRE
* Cuenta de Ingresos contabilizados en la Cuenta General de la CAR
pertenecientes al SRE.
* Los Procedimientos de Reintegro iniciados por cada Sección
* Reintegros derivados de los Controles financieros llevados a cabo por
la Intervención de la CAR.

El Observatorio de Empleo aglutina y coordina la gestión global y la Información sobre
Reintegros

de

cantidades

pertenecientes

al

SRE,

al

objeto

de

mantenerla

permanentemente actualizada y disponible de manera que pueda tenerse de forma
inmediata, por parte del SRE, un Conocimiento adecuado y exacto de:

- el grado de ejecución presupuestaria correspondiente.
- los procedimientos de reintegros iniciados y estado en el que se encuentran.
- las cantidades reintegradas.

El Observatorio de Empleo como responsable y Órgano Intermedio ante la UAFSE y el
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de las Declaraciones y Certificaciones de
Subvenciones financiadas con fondos provenientes de la UE, da cumplimiento así con las
obligaciones que tanto la Normativa Europea como la Estatal aplicable, establece
respecto a la Declaración de las Cantidades Reintegradas.
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2.3.6 Seguimiento de Expedientes de Regulación de Empleo
En La Rioja entre el año 2005-2006 se autorizaron 37 Expedientes de Regulación de
Empleo, por la Dirección General de Empleo y Relaciones Laborales que afectaron a 924
trabajadores, 579 hombres y 345 Mujeres.

Los tipos de Expediente fueron los siguientes:
- Extinción :
- Suspensión :

24
9

- Causas Objetivas: 3
- Concursal:

1

El número de demandantes cesados en el año 2006 que provienen de Expedientes de
Regulación de Empleo de ese año y del año 2005, son 545 demandantes, 71,19%
Hombres y 28,81% Mujeres.

Desde la sección del Observatorio se realizan un seguimiento de estos demandantes,
estudiando sus posibilidades de inserción en el mercado laboral, donde se detectan las
necesidades de formación para su recualificación para reinsertarlos de nuevo en el
mundo laboral, porque provienen de actividades económicas donde la demanda es
escasa (textil, calzado).

Encuadrados dentro de este seguimiento de realizan los siguientes informes:

- Realización de Informes semanales de los demandantes afectados por Expedientes de
- Regulación de Empleo: su situación laboral, servicios recibidos (ofertas, formación, tipo
de contratos, etc).
- Análisis de los informes mensuales enviados desde las Oficinas de Empleo sobre la
intermediación realizada a estos demandantes.
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- Estudio anual sobre él número de expedientes que ha habido en el año, el tipo de
Expediente, sector del que proviene, número de personas afectadas, sexo, rangos de
edad, duración, base reguladora de su prestación y cargas familiares.
-

Análisis de los historiales de los demandantes e informes de oportunidad sobre

aspectos relacionados con los mismos.

En total y a lo largo de todo el año se han realizado 87 informes.

2.3.7 Explotación del Centro Autonómico de Explotación (CAE) en la
Comunidad Autónoma de La Rioja:
El CAE es una herramienta de trabajo, instalado por el Servicio Estatal en cada
Comunidad Autónoma, en el que reside una base de datos autonómica conectada y
consistente con la base de datos estatal. Esta base de datos se utiliza para el análisis de
la información en ella contenida y para la elaboración de las estadísticas e informes a
medida que requiera la propia Comunidad Autónoma. El Observatorio de Empleo es el
responsable de la explotación de dichos datos así como de la gestión del mismo.

A través de CAE se ejecuta la herramienta SISPE, esencial para la Intermediación laboral,
Formación Ocupacional, Escuelas Taller, Talleres de Empleo y Contratación.

Enmarcadas en estas tareas el Observatorio de Empleo se ha encargado de gestionar las
siguientes (más importantes):

- Mantenimiento de usuarios de la aplicación, desde su creación, asignación de
permisos, control de claves y resolución de incidencias. Durante el año 2006 se
mantuvieron 110 incidencias de creación y mantenimiento.
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- Mantenimiento de las comunicaciones a nivel lógico, garantizando en todo momento la
accesibilidad de los gestores a la Base de datos corporativa. Durante el año 2006 se
resolvieron 58 incidencias de este tipo.

- Coordinación entre el SPEE y SAICAR. En este marco se han gestionado 6 incidencias,
todas ellas relacionadas con la fiabilidad de las copias de seguridad del sistema.

- Unidad responsable de la coordinación con Infocentro y Servicios Centrales del SPEE,
para la resolución de incidencias internas a nivel de aplicación. Durante el año 2006 se
resolvieron 37 incidencias (aunque 13 de ellas fueron durante la puesta en marcha de
SISPE).

- Migración de los usuarios del sistema de las Entidades Asociadas (EA) activas en la
Comunidad Autónoma de La Rioja a los nuevos de tipo Autonómico (AA), y alta de estos
últimos.

2.3.8 Representación de la Comunidad Autónoma de La Rioja en el grupo de
Servicios Públicos de Empleo Autonómicos usuarios de SISPE en su modalidad
de cesión de uso (SISPE-CEUS):
El SISPE (Sistema de Información de los Servicios Públicos de Empleo) tiene su origen en
las conclusiones del grupo de trabajo sobre "Intermediación, conexiones informáticas,
aspectos

registrales

y

administrativos",

constituido

por

representantes

de

la

Administración General del Estado y de las Administraciones de las diferentes
Comunidades Autónomas, para estudiar los aspectos esenciales del nuevo modelo de
Servicio Público de Empleo, una vez avanzando en el proceso de transferencias en la
gestión de las políticas activas de empleo.
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SISPE tiene como finalidad integrar toda la información disponible en los servicios
Públicos de Empleo de la CC.AA. y el Servicio Público Estatal de Empleo sobre la
intermediación laboral y las políticas activas de empleo para garantizar que los distintos
servicios pueden seguir desempeñando las funciones que les han sido encomendados.
Para ello es necesario interconectar los distintos sistemas informáticos de cada
Comunidad.

Este sistema presenta dos modalidades:
- Sistema de información en cesión de uso.
- Sistema de información propio de cada comunidad.

La Comunidad Autónoma de La Rioja ha optado por el modelo de Cesión de Uso, que
consiste en seguir usando el sistema de información estatal que se usaba en el antiguo
INEM anterior a las transferencias, que se ha modificado incorporando las
funcionalidades necesarias para asumir el nuevo modelo de gestión.

Esta modalidad de SISPE está en constante evolución y para su desarrollo se han creado
distintos grupos de trabajo de cara plantear al Servicio Público de Empleo Estatal
avances que optimicen las aplicaciones y la explotación de este sistema informático.

La participación de La Rioja en dichas comisiones se materializa a través del
Observatorio de Empleo. Las reuniones suelen ser periódicas y se vienen realizando de
forma habitual en Madrid. Se han convocado 5 reuniones a lo largo del 2006.

Asimismo el Jefe de Sección del Observatorio forma parte del Comisión de Coordinación
y Seguimiento de SISPE, que agrupa a todas las Comunidades Autónomas y en el que se
materializan los avances de los diferentes grupos de trabajo, elevando las conclusiones al
Comité de Dirección, compuesto por los responsables de los Servicios Públicos de
Empleo autonómicos. En 2006 se realizaron 5 plenos de dicha Comisión y 1 reunión del
Comité.
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En estas reuniones se han puesto en funcionamiento los siguientes nuevos desarrollos
CEUS:

- En noviembre se puso en funcionamiento un nuevo formato de la Tarjeta de Demanda
de Empleo (DARDE), desde la Sección del Observatorio se ha diseñado el anverso de la
tarjeta, y se ha colaborado con su puesta en marcha en las Oficinas de Empleo.

- Nuevos campos en Datos Profesionales:
* Disponibilidad para el empleo
▪ Alta
▪ Media Baja
▪ Sin determinar
* Fecha de disposición.
* Horario deseado.
* Inclusión de nuevos servicios específicos de cada Comunidad
Autónoma.
* Campo que nos indica la condición de DENO del demandante.

-

Realización de Sondeo en la Comunidad Autónoma de ubicación del puesto de

trabajo.: que permite que cuando el puesto de trabajo de una Oferta está ubicado en una
localidad perteneciente a una CA distinta a la que gestiona la Oferta, podrá localizarse
demandantes inscritos el la CA de ubicación del puesto.

- Recuperación de baja a alta con recuperación del periodo por baja errónea de la
demanda.

- Dentro de la Modernización de los Servicios CEUS, el Observatorio de Empleo ha
colaborado en el diseño de una Carta de Servicios al ciudadano en Internet- Oficina
Virtual: el demandante podrá renovar su DARDE a través de la Web, comprobar su
historial profesional, también podrá imprimir Informes personalizados.
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-

Mejorar los mecanismos de gestión para los empleadores para la localización de

demandantes.

- Inscripción de demandantes extranjeros no comunitarios, entrada en vigor de la nueva
orden Ministerial 3698/2006 de 8 de diciembre, nuevas tablas de codificación del tipo de
Autorización de Trabajo, sus restricciones para trabajar, vigencia de la Autorización.

Por otro lado, en año 2006 se creó un Grupo de Trabajo Mixto SISPE-CEUS de
Formación, con carácter permanente, del que una persona del Observatorio de Empleo
ha formado parte. Este grupo se ha reunido en dos ocasiones, tratándose los siguientes
puntos:
+ Revisión de los documentos de procesos y diccionario de datos:
* Oferta formativa.
* Centros colaboradores.
* Especialidades homologadas a centros colaboradores.

+ Incorporación de las nuevas codificaciones de las Familias Profesionales,
Áreas Profesionales y Especialidades Formativas

2.3.9 Representación Miembro de la Red de Observatorios de Mercado de
Trabajo de los Servicios Públicos de Empleo Autonómicos:
Uno de los objetivos marcados en el año 2004, era establecer nexos de unión y
colaboración con el resto de observatorios autonómicos, estatal e instituto nacional de
las cualificaciones.
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Esto se ha materializado en la participación en las Jornadas Técnicas de la Red de
Observatorio de Mercado de Trabajo, que son encuentros de carácter anual en los que
se busca el intercambio de información y la búsqueda conjunta de mejoras que
repercutan positivamente en las gestiones de empleo y formación. En 2006, se celebró la
IV Jornadas Técnicas los días 4, 5 y 6 de octubre de 2006 en Tenerife.

Por otro lado, el Observatorio de Empleo colabora con el Observatorio de Inserción
Laboral y Tendencias laborales emergentes de la Universidad de La Rioja. A lo largo del
2006 se han analizado diversos estudios realizados entorno a la población universitaria
como fuentes de información y conocimiento (Informe CYD 2005 sobre la contribución de
las universidades españolas al desarrollo, Estudio Los Jóvenes y el mercado de trabajo
en la España urbana) de cara a planificar adecuadamente futuras investigaciones
conjuntas en el ámbito de la Comunidad Autónoma de La Rioja.

2.3.10. Miembro de la Comisión de trabajo 4 de “Innovación de la Formación
Profesional” del Consejo de Formación Profesional de La Rioja:
El Consejo de Formación Profesional de La Rioja se crea a través del Decreto 24/2005,
de 31 de marzo, como órgano consultivo, de participación institucional y de
asesoramiento del Gobierno de La Rioja en materia de formación profesional que tiene
como finalidad la planificación, coordinación y evaluación de las actuaciones que CAR y
la mejora de las cualificaciones profesionales, con el fin de favorecer la necesaria
integración de los subsistemas de FP.

Dicho Consejo se propuso como objetivo para el año 2006 la elaboración del Libro
Blanco de Formación Profesional de La Rioja. Para ello, se crearon 4 Comisiones de
trabajo:
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- Nº 1: Sistema de Cualificaciones profesionales.
- Nº 2: Sistema Integrado de Formación Profesional.
- Nº 3: Calidad de la Formación Profesional.
- Nº 4: Innovación de la Formación Profesional.

Una persona del Observatorio de Empleo fue nombrado presidente de la Comisión de
Trabajo nº 4 de Innovación. Dentro de la cual, se analizaron varios Libros Blancos de
Formación Profesional de otras Comunidades Autónomas y se plantearon los objetivos a
lograr y líneas de actuación a seguir en materia de innovación. Para ello, se desarrollaron
3 reuniones.

Además, desde el Observatorio de Empleo se analizó exhaustivamente el primer borrador
del Libro Blanco de La Rioja, incidiendo especialmente en sus apartados de “Análisis
Socioeconómico”, “Desarrollo profesional, cualificación y formación continua” y sus
respectivas conclusiones.
2.3.11. Recopilación de las noticias de prensa local y ámbito nacional
relacionadas con el empleo:
Desde la Sección del Observatorio se vienen recopilando, noticias relacionadas con el
empleo publicadas en los diferentes diarios regionales y nacionales; al igual que el
suplemento “Infoempleo” publicado por el grupo Vocento .

Esta recopilación se está registrando a cabo a través de una base de datos, dónde se
recoge el titular, el tema tratado, periódico que se ha publicado, y el día de la
publicación.

92

Gobierno de La Rioja
www.larioja.org

Servicio
Riojano
de Empleo

2.3.12. Análisis de la publicación de nueva normativa nacional publicada en el
año 2006:
Teniendo en cuenta que desde el Observatorio de Empleo tiene como misión el análisis el
mercado de trabajo y todas las variables que en él participan, existe la permanente
necesidad de estar al corriente de la actualidad normativa que en él acontezca y su
repercusión directa e indirecta. Por todo ello, a lo largo de 2006 se desarrollaron las
siguientes acciones:

- Análisis de la previsión de impacto de la entrada del Real Decreto 5/2006 de junio, para
la Mejora del Crecimiento y del empleo: plan extraordinario de bonificación de las
conversiones.

- Seguimiento de la evolución de las conversiones bonificadas desde la entrada en vigor
de este Real Decreto, junto a la estadística mensual.

- Análisis del borrador de la Orden Ministerial de Inscripción de demandantes extranjeros
no comunitarios, en las reuniones realizadas en Madrid en los Comités de seguimiento de
CEUS.

- Preparación de documentación explicativa en lo referente a la entrada en vigor de la
Orden 3698/2006 para las Oficinas de Empleo:
* Tablas de tipos de Autorizaciones de Trabajo ó Residencia.
* Nuevo colectivo especial
* Restricciones de estos demandantes.
* Nuevos Campos de Entidades Comunes: para codificar lo comentado
anteriormente.

93

Gobierno de La Rioja
www.larioja.org

Servicio
Riojano
de Empleo
2.3.13. Área de aprendizaje para el alumnado del módulo de “Formación en
Centros de Trabajo” de Ciclos Formativos de Formación Profesional:
Durante el dos mes y medio, el observatorio fue campo de prácticas para una alumna del
Ciclo Formativo Superior de “Administración y Finanzas”. Esta persona apoyó en la
informatización de la prensa diaria relativa al empleo y el seguimiento de las personas
prejubiladas perceptoras de prestación por desempleo procedentes de un Expediente de
Regulación de Empleo de La Rioja.

2.3.14 Otras Acciones:
- Presentación en formato flash del Servicio Riojano de Empleo (Navidad 2006)

- Apoyo a la Gerencia en labores diversas, relativas a la puesta en marcha del Centro
Nacional de Formación de Nuevas Tecnologias de La Fombera.
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3. PROMOCIÓN DE EMPLEO
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3.1 Presentación
La Sección de Incentivos al Empleo tiene como objetivo fundamental gestionar ayudas
que contribuyan a la generación de empleo estable y de calidad, haciendo especial
énfasis en:
- La incorporación al mercado laboral de las personas discapacitadas, tanto en centros
especiales de empleo como en empresas normalizadas
- El desarrollo profesional de los jóvenes
- La igualdad de oportunidades de la mujer
- La inserción profesional de colectivos desfavorecidos o con especiales dificultades de
inserción sociolaboral

Por otro lado, se quiere potenciar la creación de empleo por cuenta propia, bien de forma
individual a través del autoempleo, o de forma conjunta mediante fórmulas de economía
social.

Desde el punto de vista normativo, el año 2006 se ha caracterizado por la puesta en
marcha de programas específicos para cada uno de los colectivos con dificultades de
acceso al empleo en base a la evolución y realidad actual del mercado laboral en nuestra
Comunidad, intensificándose la actividad normativa mediante la publicación de Tres
nuevas Ordenes:

1. La primera de ellas, responde al especial esfuerzo para lograr la incorporación laboral
de las personas discapacitadas complementándose las ayudas existentes para Centros
Especiales de Empleo mediante un programa específico de ayudas destinadas a financiar
costes laborales y de Seguridad Social derivados de la contratación indefinida de los
trabajadores de las unidades de Apoyo a la Actividad Profesional.
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* Orden de 30 de octubre de 2006, de la Consejería de Hacienda y Empleo por la que se
establecen las bases reguladoras destinadas a financiar costes laborales y de Seguridad
Social derivados de la contratación indefinida de los trabajadores de las unidades de
Apoyo a la Actividad Profesional en el marco de los servicios de ajuste de personal y
social de los Centros Especiales de Empleo

* Resolución de 30 de octubre de 2006 del Presidente del Servicio Riojano de Empleo por
la que se convocan para el año 2006, las ayudas destinadas a financiar costes laborales
y de y de Seguridad Social derivados de la contratación indefinida de los trabajadores de
las unidades de Apoyo a la Actividad Profesional en los centros Especiales de Empleo,
en aplicación de la Orden de 30 de octubre de 2006 de la Consejería de Hacienda y
Empleo por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de dichas
ayudas.

2. La segunda, se traduce en un incremento de los sistemas de apoyo a la creación de
nuevas empresas de base tecnológica dirigidos a la contratación estable de jóvenes y
mujeres, materializándose mediante un marco de de ayudas a la contratación estable en
empresas de Base Tecnológica.

* Orden de 3 de noviembre de 2006 de la Consejería de Hacienda y Empleo, por la que
se establecen las bases reguladoras de concesión de ayudas a la contratación estable en
empresas de base tecnológica en el ámbito de la Comunidad Autónoma de la Rioja.

3. La tercera coincide con la puesta en marcha de los compromisos reflejados en el
Acuerdo Social para la Productividad en la Rioja 2005-2007,

el Plan Integral por el

Empleo, y el Pacto por el Empleo Femenino ha supuesto además la modificación de las
bases reguladoras existentes para adecuarlas a esa realidad.
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* Orden de 29 de diciembre de 2006 de la Consejería de Hacienda y Empleo por la que
se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas al fomento de empleo
estable y de calidad en el ámbito de la Comunidad Autónoma de La Rioja.

Por otro lado, durante el año 2006, se publicó el Decreto 14/2006, de 16 de febrero
regulador del régimen jurídico de las subvenciones en el sector Público de la Comunidad
Autónoma de La Rioja, que respetando el núcleo normativo básico de la Ley 38/2003 de
18 de noviembre

General de Subvenciones,

como garante de un régimen jurídico

común, regula adicionalmente aquellos aspectos que siendo complementarios, resultan
necesarios para el funcionamiento adecuado de los procedimientos y actuaciones
aplicables al gasto subvencionado, situación que se refleja en el régimen de concesión,
criterios de valoración y cuantía de las ayudas establecidas en cada una de las
subvenciones objeto de convocatoria.

La tramitación de los expedientes de los distintos Programas y líneas de fomento de
empleo se han basado fundamentalmente en los objetivos y actuaciones previstas en:
- Estrategia Europea de Empleo
- Directrices del programa Nacional de Reformas del Reino de España
- Acuerdo Social por la Productividad y el Empleo
- Plan Integral para la creación de Empleo en la Rioja
- Pacto por el Empleo femenino
- Criterios y prioridades de ejecución en los Programas Operativos del Fondo Social
Europeo para regiones Objetivo 3: P.O. 307-311-313 y Complemento de Programa

3.2 Funciones:
- Información, Registro y Tramitación de Programas y Líneas de fomento de empleo.
- Gestión y Elaboración de programas que favorezcan la creación, mantenimiento de
puestos de trabajo y la estabilidad en el empleo:
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* Programa de ayudas al fomento de empleo estable
* Programa de ayudas al autoempleo
* Programa de ayudas a la economía social
* Programa de ayudas a discapacitados en centros especiales de empleo y
unidades de apoyo
* Programa de ayudas a los trabajadores que ejerciten el derecho de
excedencia y sustitución de los mismos
* Programa de ayudas previas a la jubilación anticipada
* Programa para el fomento del desarrollo local e impulso de proyectos y
empresas calificados como I+E
* Informes de viabilidad perceptores de la prestación por desempleo en su
modalidad de pago único

- Seguimiento y Control de ayudas y subvenciones en coordinación con el Observatorio
de Empleo como Órgano intermedio de los Programas Operativos Regionales 307 y de
los programas Operativos Pluriregionales 311 y 313 gestionados por el Servicio Riojano
de Empleo, siendo la sección de incentivos al empleo, la unidad que tramita los
procedimientos de reintegro por incumplimiento de obligaciones.

3.3 Unidad de Información y Tramitación
El volumen de demanda de información sobre las diferentes líneas de subvención ha
experimentado un incremento de un 6% respecto al año anterior tanto en la modalidad
presencial como telefónica.

El número de consultas telefónicas atendidas asciende a 3.100 y en torno a las 6.000
consultas fueron presenciales.
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Los motivos más frecuentes de consulta aparecen agrupados

por

tipologías

desglosadas en:

1. Consultas telefónicas:
-

50,00%: Información general sobre líneas de subvenciones y documentación

administrativa
- 35,00 %: Situación de expedientes
- 15,00 %: Consulta de ayudas individualizadas
ATENCIÓN TELEFONICA

15,00%
Información generalista
Situación de expedientes
Consulta individualizadas

50,00%
35,00%

2. Consultas presenciales:

69,00 %: Líneas de subvenciones y documentación administrativa solicitada
14,00%: Situación de expedientes
13,00%: Trámites administrativos
4,00 %: Consulta de ayuda y proyectos empresariales individualizados.
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ATENCIÓN PRESENCIAL

13,00%

4,00%

Subvenciones y documentación
administrativa
Situación de expedientes

14,00%
Trámites administrativos

69,00%

Ayuda y proyectos
empresariales individualizados.

- Elaboración de dossier informativo recopilatorio de las actuaciones e incentivos al
empleo, en diferentes soportes, para los diversos eventos informativos que han tenido
lugar en el 2006.

- Tramitación y elaboración de documentos contables correspondientes a los Capítulos
de gastos IV (transferencias corrientes), y VII (transferencias de capital), tras la revisión y
preparación de todos los expedientes de gasto, para su posterior remisión a la
Intervención General para su fiscalización y toma de razón en contabilidad.
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Relación de documentos contables tramitados por actuaciones:

ACTUACION SUBVENCIONABLE

Nº DOCUMENTOS

Fomento del autoempleo

1380

Fomento del empleo estable

360

Fomento del derecho de excedencia

81

Fomento del Empleo para personas con discapacidad en Centros

510

Especiales de Empleo y Empresas ordinarias
Fomento de la Economía Social

14

Fomento de las Unidades de Apoyo en Centros Especiales de Empleo

3

TOTAL

2.348

DOCUMENTOS CONTABLES
Fo mento del auto empleo

0%1%
Fo mento del empleo estable

22%

Fo mento del derecho de
excedencia

3%

59%
15%

Fo mento del Empleo para
perso nas co n discapacidad en
Centro s Especiales de
Empleo y Empresas o rdinarias
Fo mento de la Eco no mía
So cial

Fo mento de las Unidades de
A po yo en Centro s Especiales
de Empleo
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3.4 Unidad de Gestión y Elaboración de Programas
3.4.1. Programa de Fomento de Empleo Estable

A través de este programa se promueve una serie de actuaciones dirigidas
especialmente al fomento del empleo estable en colectivos con mayores dificultades para
acceder o permanecer en el mercado de trabajo, incidiendo en el empleo femenino,
articulando tres líneas especificas de actuación: contratos indefinidos para mujeres
desempleadas, inclusión de medidas que faciliten la conciliación de la vida laboral y
familiar y la igualdad de oportunidades en sectores donde la mujer está subrepresentada.

El fomento del empleo estable y de calidad se articula a través de las siguientes líneas de
actuación:

I: Fomento de la Contratación indefinida por cuenta ajena.
II: Transformación de contratos temporales en indefinidos.
III: Fomento del empleo para la igualdad de oportunidades.
IV: Promoción Profesional de la mujer.
V: Fomento de la contracción del primer trabajador por parte de autónomos.

Las medidas adoptadas en las políticas activas durante el año 2.006 arrojan un resultado
positivo a favor de la promoción del empleo estable y de calidad, incidiendo en la
creación de empleo femenino, jóvenes titulados sin experiencia laboral, parados de larga
duración, discapacitados y personas en riesgo de exclusión, dirigiendo los incentivos a la
contratación hacia las empresas que generen mantengan y aumenten sus puestos de
trabajo.
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Sobre un total de 768 expedientes resueltos, en 341 recayó resolución aprobatoria, lo
que representa un 44,40%; 193 expedientes fueron denegados, lo que supone un 25,13
%; mientras que en 218 expedientes la resolución ha sido de desistimiento, lo que
refleja un 28,38 %; en los 16 expedientes restantes, es decir en el 2,08 % se ha dictado
resolución de inadmisión, por tratarse de solicitudes presentadas fuera de plazo.

El

número de empresas que han recibido subvenciones por contratación estable

asciende a 295.

Los 341 expedientes aprobados han generado 435 puestos de trabajo estables, de los
cuales 391, es decir un

90% corresponde a mujeres, siendo el tramo de edad

comprendido entre los 26 y 44 años el que arroja mejores cifras con 229 mujeres
contratadas, lo que supone un 59% sobre el total de mujeres contratadas.
Simultáneamente se han subvencionado 36 acciones dirigidas a fomentar el principio de
igualdad de oportunidades, 2 de ellas destinadas a conciliar la vida laboral y familiar y 34
encaminadas a fomentar el ascenso profesional de las mujeres contratadas, por lo que el
número total de trabajadores por ambas líneas asciende a 471.

El importe total de subvenciones gestionadas asciende a 1.399.606,89 euros, parte de
estas ayudas están cofinanciadas por el Fondo Social Europeo a través del programa
Operativo Objetivo 3 Nº 307.

Durante el año 2006, se han solicitado 427 devoluciones de aval, por lo que el volumen
total de expedientes tramitados, tanto por fomento de empleo estable, como por la
posterior devolución de avales asciende a 1.195 expedientes.

En la tabla adjunta se desglosan los resultados obtenidos hasta la fecha dentro de las
distintas líneas del programa.
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Datos Expedientes Resueltos:

EXPEDIENTES RESUELTOS EN 2006
GESTION
CONCEDIDOS

EXPEDIENTES
DENEGADOS

EXPEDIENTES
DESISTIDOS/

OTROS

Nº TOTAL

RENUNCIA

EXPEDIENTES

341

193

218

16

768

TRABAJADORES

471

193

218

16

898

MUJERES

VARONES

TOTAL

349

31

380

1.157.848,88

41

1

42

164.848.,90

1

12

13

22.550,00

391

44

435

1.345.247,78

2

-

2

2.406,00

ASCENSO PROFESIONAL

34

-

34

51.953,11

TOTAL

36

-

36

54.359,11

TOTAL TRABAJADORES

427

44

471

1.399.606,89

TIPO DE ACCION
CONTRATACIÓN INDEFINIDA
PRIMER TRABAJO AUTONOMO
CONTRATO ESTABLE-RIESGO EXCLUSIÓN
TOTAL

IMPORTES

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
MUJER CON CARGAS FAMILIARES
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PROGRAMAS Y ACCIONES
349
350
300
250
200
mujeres
150
100

varones

31
41

50

34
1

1

12

2

0

0

0
Contratación
Indefinida

Pimer trabajo
autonomos

Riesgo Exclusión

Mujer con Cargas
Familiares

Ascenso Profesional

CONTRATACIÓN INDEFINIDA

8%

mujeres
varones

92%

PRIMER TRABAJO AUTONOMOS
2%

MUJERES
VARONES

98%
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RIESGO DE EXCLUSIÓN
8%

MUJERES
VARONES

92%

CONCESIÓN DE SUBVENCIONES POR TRAMOS EDAD Y TIEMPO EN DESEMPLEO
TIEMPO EN

<=25

DESEMPLEO

< 6 meses
Entre 6 y 12
meses
> 12 meses
EMPLEOS
GENERADOS

Entre 26 y 44

>=45
TOTAL

Varones

Mujeres

Varones

Mujeres

Varones

Mujeres

6

87

17

214

12

65

401

1

3

2

12

2

4

24

0

1

2

3

2

2

10

7

91

21

229

16

71

435

3

34

+
Igualdad de

7

oportunidades

24

Conciliación de

2

la vida familiar

2

=
TOTAL

8

98

22

253
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3.4.2. Programa de Fomento del Autoempleo
El objetivo de este programa es el fomento del establecimiento como autónomos de
trabajadores desempleados empadronados en un municipio de la Comunidad Autónoma
de La Rioja.

Desde este programa se quiere fomentar:

- El autoempleo de desempleados
- El autoempleo en los Nuevos Yacimientos de Empleo
- El Principio de Igualdad de Oportunidades entre hombres y mujeres
- El autoempleo para personas con discapacidad
- El autoempleo para personas en riesgo de exclusión social
- Las Iniciativas Locales de empleo

En el Programa de Fomento de Autoempleo la gestión se ha desarrollado sobre un total
de 439 expedientes.

Del total del presupuesto ejecutado y de las subvenciones por el Programa de
Autoempleo en el año 2006, un 47,84 % corresponde a la subvención a fondo perdido
por la creación del puesto de trabajo; un 31,74 % del presupuesto se destinó al pago de
las subvenciones financieras y renta de subsistencia; un 14,7 % a la subvención de la
cuota mínima de autónomo durante el primer año; y el 5,72 % restante se repartió entre
las demás categorías de subvenciones.
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TIPO DE SUBVENCION

TOTAL CONCEDIDO

Costes de cotización a la Seguridad Social

360.593,17 €

Creación de empleo

1.173.494,73 €

Financiera (Estado)

539.723,16 €

I+E

6.500,00 €

Capital Discapacitados

23.442,00 €

Mujer subrepresentada

69.774,00 €

Mujer con cargas familiares

18.945,00 €

Mujer desempleada de larga duración

21.654,00 €

Renta de subsistencia (Estado)

238.902,26 €

Total general

2.453.028,32 €
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En cifras:

SUBVENCIONES AUTOEMPLEO
Costes de cotización
a la Seguridad Social

1.173.494,73 €

Creación de empleo

1.200.000,00 €

Financiera (Estado)
1.000.000,00 €
ILEs
800.000,00 €

Capital
Discapacitados

539.723,16 €

Mujer
subrepresentada

600.000,00 €
360.593,17 €
238.902,26 €

400.000,00 €

6.500,00 € 23.442,00 €

200.000,00 €

69.774,00 €

Mujer con cargas
familiares
Mujer desempleada
de larga duración

18.945,00 € 21.654,00 €

Renta de
subsistencia (Estado)

0,00 €

Costes de
cotización a la
Seguridad Social

Financiera
(Estado)

Capital
Discapacitados

Mujer con cargas
familiares

Renta de
subsistencia
(Estado)

En porcentajes:

SUBVENCIONES AUTOEMPLEO
1%

10%

15%

1%
3%
Costes de cotización a la
Seguridad Social

1%
0%

Creación de empleo
Financiera (Estado)
ILEs
Capital Discapacitados
22%

Mujer subrepresentada
Mujer con cargas
familiares
Mujer desempleada de
larga duración
Renta de subsistencia
(Estado)
47%
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Ejecución del Presupuesto

El Presupuesto ejecutado en el Programa de Fomento del Autoempleo asciende a
2.465.050,32 euros y tiene su origen en la aportación del Estado, del Gobierno de La
Rioja y la cofinanciación del Fondo Social Europeo, a través del programa operativo
Objetivo 3, nº 307 y el programa Operativo Fomento de Empleo nº 313 .

Tipología de los beneficiarios

El número total de emprendedores que se han beneficiado de estas medidas asciende a
395, respecto a la tipología de empresas, la mayor incidencia se sitúa en la empresa de
tipo individual con 261 casos, lo que supone un 66,08% del total, frente a 134 casos de
empresas colectivas que suponen el 33,92% optando por la opción de Sociedad Civil o
Comunidad de Bienes.

Del total de beneficiarios, un 43% son mujeres y un 57% son hombres según se desglosa
en los siguientes gráficos.
DISTRIBUCIÓN POR TIPOS DE EMPRESA

134

JURIDICO

JURIDICO
259

FISICO
0

100

200

111

300

FISICO
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DISTRIBUCIÓN POR SEXOS

43%

Mujeres
Varones

57%

Simultáneamente se han calificado dos nuevos proyectos como I+E que han generado 7
puestos de trabajo, la actividad

se corresponde con nuevas tecnologías de la

información y comunicación.

Se han emitido 12 informes de viabilidad, lo que ha permitido que 34 perceptores de
prestación por desempleo hayan podido acogerse a la modalidad de pago único

3.4.3. Programa de Fomento del Empleo para personas con
discapacidad en Centros Especiales de Empleo y Empresas
ordinarias

El objetivo de esta subvención es establecer un Programa de ayudas destinadas a
promover y facilitar la integración laboral de personas con discapacidad tanto en Centros
Especiales de Empleo como en el mercado laboral ordinario, fomentando las medidas de
empleo con apoyo de preparadores laborales y el tránsito de los trabajadores de los
Centros Especiales de Empleo a la empresa ordinaria.

112

Gobierno de La Rioja
www.larioja.org

Servicio
Riojano
de Empleo
Durante el año 2006, con el fin de mejorar el funcionamiento de los servicios de ajuste de
personal y social de los Centros Especiales de Empleo, se aprobó el Real Decreto
469/2006, de 21 de abril, que regula por primera vez estas unidades, definiéndolas como
equipos multiprofesionales enmarcados dentro de los citados servicios, que mediante el
desarrollo de las funciones y cometidos previstos, permite ayudar a superar barreras
obstáculos o dificultades que los trabajadores con discapacidad de dichos centros,
tienen en el proceso de incorporación a un puesto de trabajo, así como la permanencia y
progresión en el mismo, regulando la subvención de costes laborales y de Seguridad
Social de la contratación del personal que integra esas unidades.

La asunción por parte de la Comunidad Autónoma de la Rioja de la gestión realizada por
el Servicio Público de Empleo Estatal en materia de trabajo, empleo y formación,
posibilita su ejecución posterior, mediante la regulación de los aspectos procedimentales
y de adecuación a sus peculiaridades organizativas. Esta regulación autonómica se
realiza por:

-

La Orden de 30 de octubre de 2006, de la Consejería de Hacienda y Empleo, por la

que se establecen las bases reguladoras destinadas a financiar costes laborales y de
Seguridad Social derivados de la contratación indefinida de los trabajadores de las
Unidades de Apoyo a la Actividad profesional en el marco de los servicios de Ajuste de
personal y social de los Centros Especiales de Empleo

- Resolución de 30 de octubre de 2006 por la que se convocan para el año 2006 estas
ayudas.

A partir del 2006 se recogen las siguientes líneas de subvención:

I: Proyectos que generen empleo estable.
II: Mantenimiento de puestos de trabajo de discapacitados.
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III: Fomento de Empleo de personas con discapacidad psíquica en empresas
normalizadas acompañada de un preparador laboral.
IV: Apoyo al tránsito de trabajadores con discapacidad de los Centros Especiales de
Empleo a empresas normalizadas.
V: Costes laborales y de Seguridad Social derivados de la contratación indefinida de los
trabajadores de las Unidades de Apoyo a la Actividad Profesional en el marco de los
servicios de ajuste personal y social de los Centros Especiales de Empleo

Durante el año 2006, el Programa de Centros Especiales de Empleo, continúa la línea
ascendente de años anteriores. El importe de actuaciones subvencionadas asciende a
1.895.857,68€ lo que supone 34,90% más sobre actuaciones del año anterior.

El 31 de diciembre de 2006, se encontraban inscritos y calificados como Centros
Especiales de Empleo en el Registro de la Dirección General de Empleo y Relaciones
Laborales, un total de 35 Centros Especiales de Empleo. Sobre este total, 30 Centros
Especiales de Empleo se han beneficiado de alguna de las actuaciones subvencionables
anteriores, beneficiando a 570 trabajadores, de los cuales un 42% son mujeres, y un
58% hombres.

En la tabla adjunta se ve resumida la información anterior referente a este colectivo por
programas o líneas de subvención:

TIPO DE BENEFICIARIOS
Nº DE CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO
Nº DE TRABAJADORES QUE HAN RECIBIDO SUBVENCION

114

Nº DE BENEFICIARIOS
30
570

Gobierno de La Rioja
www.larioja.org

Servicio
Riojano
de Empleo

DISTRIBUCIÓN POR SEXOS

42%
Varones
Mujeres
58%

PROGRAMA SUBENCIONADO

CUANTIA

MANTENIMIENTO DE PUESTOS DE TRABAJO DE DISCAPACITADOS

1.366.912,82

PROYECTOS QUE GENEREN EMPLEO ESTABLE

387.652,74

EMPLEO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN
EMPRESAS NORMALIZADAS ACOMPAÑADA DE UN PREPARADOR

6.010,12

LABORAL
UNIDADES DE APOYO

135.300

TOTAL

1.895.875,68
PORCENTAJE SUBVENCIONADO A CENTROS ESPCIALES

0%

MANTENIMIENTO DE PUESTOS
DE TRABAJO DE
DISCAPACITADOS

7%

PROYECTOS QUE GENEREN
EMPLEO ESTABLE

20%

PERSONAS CON
DISCAPACIDAD PSIQUICA CON
ACOMPAÑAMIENTO
73%
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Expedientes gestionados y Presupuesto ejecutado

En los diversos subprogramas de Fomento de Empleo para personas con discapacidad
en Centros Especiales de Empleo y empresas ordinarias y en el programa de Unidades
de Apoyo, se han gestionado un total de 353 expedientes, y se ha ejecutado un
presupuesto de 1.895.875,68 €.

La puesta en marcha de estas unidades de Apoyo ha posibilitado que tres centros
especiales de empleo hayan solicitado ayudas destinadas a financiar costes laborales y
de Seguridad Social derivados de la contratación indefinida de los trabajadores de estas
unidades por un importe de 135.300 €.

3.4.4. Programa de Fomento de la Economía Social
Este programa tiene como objetivo:
- Incentivar la creación de nuevas empresas de economía social o la incorporación de
socios trabajadores
- Fomentar la profesionalización del nivel gerencial de empresas de economía social,
incorporando la posibilidad de cubrir parcialmente los gastos de contratación de
directores o gerentes
- Fomentar la incorporación de jóvenes en busca de su primer empleo
- Conciliar la vida familiar y laboral de las mujeres, lo que resulta determinante para la
consolidación de este sector de economía social.
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Para el cumplimiento de estos objetivos, el programa de fomento de la economía social,
se desglosa en tres Capítulos:
I. Apoyo a Cooperativas y Sociedades Laborales.
II. Apoyo a la contratación indefinida de directores, gerentes o especialistas en
economía social.
III. Incentivos a la conciliación de la vida familiar y laboral de la mujer que se
incorpora como socia trabajadora o de trabajo a una Cooperativa o Sociedad
laboral.
El total de ayudas concedidas hasta el momento asciende 216.456,86 euros.
Parte de estas ayudas han sido cofinanciadas por el Fondo social Europeo en sus
programas Operativos “ Iniciativa Empresarial y Formación Continua” nº 311 y Programa
Operativo Objetivo 3 Nº 307. El resto se ha ejecutado con cargo a los fondos del Servicio
Riojano de Empleo.
Se han resuelto 19 expedientes, siendo el número de trabajadores desempleados que se
incorporan como socios a las mismas un total de 43, de los cuales 17 son mujeres, el
número de puestos de trabajo mantenidos como consecuencia de las subvenciones por
inversiones asciende a186. En el cuadro adjunto se observa la distribución por tipologías
de subvenciones y sexos:
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Importes por programas:

PROGRAMA

CUANTIA

Creación de empleo

46.007,64 €

Creación de empleo. Programa estatal

140.706,08 €

Financiera (Estado)

13.595,08 €

Inversión en capital fijo

57.716,29 €

Mujer con cargas familiares

1.500,00 €

Total general

259.525,09 €

CUANTIA SUBVENCIONES
Creació n de empleo

160.000,00 €

140.706,08 €

140.000,00 €
Creació n de empleo .
P ro grama estatal

120.000,00 €
100.000,00 €

Financiera (Estado )

80.000,00 €
60.000,00 €

57.716,29 €
46.007,64 €

40.000,00 €

Inversió n en capital fijo
13.595,08 €

20.000,00 €

1.500,00 €

0,00 €
Creación de
empleo

Creación de
empleo. Programa
estatal

Financiera
(Estado)
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DISTRIBUCIÓN POR SEXOS

30

26

25
17

20

Mujeres

15

Varones

10
5
0
Mujeres

Varones

3.4.5. Programa de Fomento del Derecho de excedencia para el
cuidado de hijos y sustitución de trabajadores en excedencia.
Este programa persigue:

a) La consolidación de un mercado de trabajo flexible y abierto a todos:

* A los trabajadores, tanto hombres como mujeres, que ejercitan el derecho a suspender
temporalmente su relación laboral para dedicarse al cuidado de hijos
* A Empresarios que se les incentiva a la sustitución temporal de los trabajadores en
excedencia
* A los trabajadores con especiales dificultades contratados para sustituir al trabajador
que esté en situación de excedencia para el cuidado de hijos.
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b) Fomentar la flexibilidad de las relaciones laborales, adaptando las mismas a las
necesidades familiares de los trabajadores sin mermar por ello, la capacidad productiva
de la empresa que ve incentivada la sustitución del trabajador.

c) Favorecer la estabilidad en el empleo de los trabajadores que deseen mantener su
puesto de trabajo y a la vez conciliarlo con su vida con su vida familiar.

d) Conseguir un mercado de trabajo dinámico que ofrece nuevas oportunidades de
acceso a los colectivos más desfavorecidos.

En este programa prevé dos líneas de subvención:
- Subprograma I: Ayudas al ejercicio del derecho de excedencia de trabajadores para el
cuidado de hijos.

Trabajadores contratados de forma indefinida, a jornada completa o parcial, por
empresas y entidades del sector privado con centro de trabajo en algún municipio de la
Comunidad Autónoma de La Rioja que, prestando sus servicios en dicho centro, ejerzan
el derecho de excedencia para dedicarse al cuidado de hijos.

- Subprograma II: Ayudas al fomento de la contratación de trabajadores en sustitución de
aquellos otros que ejercitan el derecho de excedencia para el cuidado de hijos.
Empresas y entidades del sector privado, con centro de trabajo en algún municipio de la
Comunidad Autónoma de La Rioja, en cuyo centro, un trabajador haya ejercido el
derecho de excedencia para el cuidado de hijos.

En cuanto al Programa de Excedencia enmarcado en las medidas de conciliación de la
vida familiar y laboral, se han presentado 71 expedientes, siendo 59 el número de
trabajadores que se han beneficiado de esta subvención ( 58 mujeres y un hombre) , una
empresa además, se ha acogido a la contratación de trabajadores en sustitución de
aquellos que han ejercitado el derecho de excedencia para el cuidado de hijos.
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Por tiempo de permanencia en excedencia, dentro de las solicitudes aprobadas en el año
2006, en el 61,36 % de los casos el tiempo solicitado fue de un año; un 13,64% de las
beneficiarias solicitaron entre uno y dos años de permanencia en esta situación y en el
25% restante, el tiempo de excedencia al que se acogieron fue por mas de 2 años.

El importe de las ayudas gestionadas en este programa asciende a 187.855,69 euros.

TIEMPO DE PERMANENCIA EN EXCEDENCIA

25%

Hasta 1 año
Entre 1 y 2 años
Más de 2 años
61,36%

13,64%

PROGRAMA

BENEFICIARIOS

IMPORTE SUBVENCIÓN

EXCEDENCIA/CUIDADO DE HIJOS

59

186.055,69 €

CONTRATACION/SUSTITUCIÓN

1

1.800,00 €

TOTAL

60
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PORCENTAJE POR EXCEDENCIA
2%
EXCEDENCIA/CUIDADO DE HIJOS
CONTRATACION/SUSTITUCIÓN

98%

3.4.6 Resumen de los Expedientes gestionados en 2006
TIPO DE EXPEDIENTE

AÑO 2006

FOMENTO EMPLEO AUTÓNOMO

439

CENTROS ESPECIALES EMPLEO

353

FOMENTO DE EMPLEO ESTABLE

768

DEVOLUCIONES DE AVAL

427

FOMENTO DE ECONOMÍA SOCIAL

19

EXCEDENCIA POR HIJOS

71

UNIDADES DE AJUSTE PERSONAL

3

TOTAL

2.080
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GESTIÓN DE EXPEDIENTES

1%

4%

0%

FOM ENTO EM P LEO
A UTÓNOM O

21%

20%

CENTROS ESP ECIA LES
EM P LEO
FOM ENTO DE EM P LEO
ESTA B LE
DEVOLUCIONES DE
A VA L
FOM ENTO DE
ECONOM ÍA SOCIA L

17%

EXCEDENCIA P OR
HIJOS
UNIDA DES DE A JUSTE
DE P ERSONA L

37%

3.5 Unidad de Seguimiento y Control
a) Recursos resueltos por actuaciones:
RECURSOS

CANTIDAD

Fomento del Autoempleo

37

Fomento del Empleo Estable

24

Expedientes de Reintegro

4

Fomento del Derecho de Excedencia por cuidado de hijos

4

Fomento de la Economía Social

2
TOTAL

123
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TIPOS DE RECURSOS
Fo mento del
A uto empleo

40

37

35

Fo mento del Empleo
Estable

30
24

25

Expedientes de
Reintegro

20
Fo mento del Derecho
de Excedencia po r
cuidado de hijo s

15
10
4

5
0

Fo mento del
A uto empleo

Fo mento del Empleo
Estable

Expedientes de
Reintegro

4

Fo mento del Derecho
de Excedencia po r
cuidado de hijo s

Fo mento de la
Eco no mía So cial

2
Fo mento de la
Eco no mía So cial

TIPOS DE RECURSOS
6%

6%

Fo mento del
A uto empleo

3%

Fo mento del Empleo
Estable
Expedientes de
Reintegro

51%

Fo mento del Derecho
de Excedencia po r
cuidado de hijo s
Fo mento de la
Eco nomía So cial

34%
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b) Actuaciones de control
Se han efectuado 192 actuaciones de verificación o control lo que ha dado origen a los
siguientes expedientes de reintegro desglosados por líneas de actuación:

EXPEDIENTES DE REINTEGRO

CANTIDAD

Fomento del Autoempleo

27

Fomento del Empleo Estable

108

Fomento del empleo para personas con discapacidad
en CEE y Empresas
Economía Social

1

2
TOTAL

138

REINTEGROS

0,72%

1,45%

19,57%

Fomento del Autoempleo
Fomento del Empleo Estable
Fomento en CEEs
Economía Social
78,26%

125

Gobierno de La Rioja
www.larioja.org

Servicio
Riojano
de Empleo

3.6

Otras Actividades: Participación en Proyectos, Seminarios y

Jornadas
- Participación en la jornada de presentación del 2ª Plan de Transferencia a las Políticas y
de Generalización de buenas Prácticas de la Iniciativa Comunitaria Equal - España
celebrada en Madrid el día 27 de febrero.

- Participación en el Proyecto “ Base de datos de oportunidades e ideas de negocio
para las mujeres en el mercado laboral de la Rioja “ en colaboración con IDOM, dentro de
la iniciativa Comunitaria EQUAL en el proyecto emprender el proceso de integración
laboral de la mujer, el resultado ha sido un estudio de 200 oportunidades de negocio
para emprender por parte de las mujeres en la Rioja simultáneamente se ha realizado un
análisis de las barreras personales y profesionales para emprender

-

Puesta en marcha del Ciclo “ Claves para la mujer Emprendedora” integrado por 5

sesiones formativas

centradas en la credibilidad, perfil de la mujer emprendedora ,

habilidades directivas “ impartidas en Logroño los días 19 y 25 de abril , Santo Domingo
de la Calzada el día 7 de junio y Calahorra el 23 de junio .

- Impartición de sesiones de sensibilización para emprendedores en colegios e institutos
de formación profesional.

- Asistencia al Primer Congreso Europeo de Responsabilidad Social celebrado en
Logroño los días 26, 27 y 28 de abril.

- Organización y Participación en el Stand del Servicio Riojano de Empleo con motivo de
la celebración del día del emprendedor el 25 de mayo
Universidad de La Rioja ).
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-Asistencia a la jornada Inaugural del proceso de consulta del Gobierno de La Rioja cara
a la futura programación del Fondo Social Europeo celebrada en Logroño el día 6 de
junio

-Participación en la jornada de formación “ La contribución de las mujeres del ámbito
rural al desarrollo regional “ celebrada en la localidad de Ábalos el día 13 de diciembre.

- Impartición de una ponencia en la jornada Técnica: CALIDAD EN EL EMPLEO Y
ECONOMÍA SOCIAL, celebrada en Logroño, 23 de octubre con la ponencia “Ayudas del
Gobierno de La Rioja en materia de economía social “

- Impartición de una ponencia en las jornadas de divulgación del diagnóstico de las
necesidades formativas y la gestión de la formación continua en las cooperativas de
trabajo asociado de la Rioja dirigidos a los socios de UCOTAR en las localidades de
Santo Domingo de la Calzada y Alfaro durante los días 27 y 28 de noviembre.
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4. INSERCIÓN LABORAL Y DESARROLLO LOCAL
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4.1 Sección de Inserción Laboral y Desarrollo Local
La Sección de Inserción Laboral y Desarrollo Local tiene como misión fundamental
articular los recursos existentes relativos al empleo para conseguir mejorar y mantener la
inserción laboral de los demandantes de empleo de La Rioja.

Para la consecución de estos objetivos se cuenta, además de con los recursos propios,
con los Ayuntamientos, las instituciones sin ánimo de lucro, las organizaciones sociales y
empresariales y en general con todos aquellos que intervienen en mayor o menor medida
en este sector.

La Sección depende de la Gerencia del Servicio de Riojano de Empleo y está dentro del
Servicio de Promoción de Empleo.

En 2006 se gestionaron los programas de:
- Orientación Profesional
- De Escuelas Taller, Unidades de Promoción y Desarrollo y Talleres de Empleo
- Primer Empleo y Mujer y Empleo
- Las becas del programa Leonardo
- La justificación económica y las relaciones con la UAFSE de la iniciativa comunitaria
Equal, así como la gestión y ejecución técnica de uno de los proyectos de esta iniciativa
- La Red de Agentes de Empleo y Desarrollo Local
- Fomento de la contratación de minusválidos y la bonificación de cuotas a la Seguridad
Social a beneficiarios de la prestación por desempleo en su modalidad de pago único
- La Red Eures
- La Red de Técnicos de empleo.
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El personal que atiende estos servicios y hace funcionar estos programas está ubicado
en la Oficina de Logroño, en la calle: Calvo Sotelo 27-29; y cuenta con la colaboración
de los técnicos de todas las oficinas de empleo del Servicio Riojano de Empleo
distribuidas por la geografía riojana.

La actividad de esta Sección tiene una doble vertiente:

a) Por una parte, mantiene relaciones con las entidades públicas y privadas de toda la
Comunidad Autónoma, que son las que reciben las subvenciones para la realización los
distintos programas de empleo.
b) Por otra, atiende a los demandantes de empleo que solicitan alguno de estos servicios
y se les inserta en estos programas.

Por lo que respecta a las primeras, la actividad de esta Sección consiste en la puesta en
marcha de los proyectos acogidos a las subvenciones que se conceden con cargo a los
programas que se tramitan.

Ello implica, entre otras tareas, la investigación del mercado del trabajo, el análisis tanto
de la situación social como de las perspectivas de crecimiento, la visita a las entidades
promotoras, el establecimiento de relaciones con estas entidades (corporaciones locales,
mancomunidades, organismos públicos, instituciones sin ánimo de lucro, agentes
sociales, etc.), y la tramitación administrativa de las subvenciones solicitadas.

Como consecuencia de la puesta en marcha de estos programas, se realizan labores de
captación de demandantes de empleo y se practican las pruebas de selección
necesarias en su caso.

El objetivo último de este procedimiento es la inserción laboral de los demandantes de
empleo.
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Pero junto a ello, se realiza una importante labor de desarrollo local, ya que se promueve
el empleo en muchos municipios pequeños, donde se realizan labores de interés general
y social.

En cuanto a la relación con los demandantes de empleo, en la Sección de Inserción
laboral y desarrollo local se realizan actuaciones encaminadas a la preparación, control y
seguimiento de las acciones de información y orientación profesional, que tienen que ver
tanto con el ámbito de las políticas activas de empleo, como con las ofertas de ámbito
nacional e internacional o con la atención personalizada que realizan los Técnicos de
Empleo.

Este tipo de actuaciones pueden ser individuales, fruto de requerimientos particulares de
los demandantes de empleo, o colectivas, en las que se realizan tanto labores de
divulgación de las actividades generales, como de los programas concretos que gestiona
el Servicio Riojano de Empleo.

Los proyectos de Escuelas Taller y Talleres de Empleo están plenamente consolidados
dentro de los proyectos de inserción laboral a lo largo de la geografía riojana y ello se
debe a dos factores divergentes:

a) Por un lado, a la continuidad que manifiestan los proyectos enclavados en localidades
que son cabeceras de comarcas (Calahorra, Haro, Arnedo, Santo Domingo, Nájera)

b) Por otro, a la versatilidad del programa, que permite que se ponga en marcha en
lugares con necesidades laborales y sociales específicas (Los Molinos de Ocón, San
Román de Cameros, Gimileo, Villamediana).

Cabe destacar que por primera vez en diez años hay Escuela Taller en Logroño.
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En 2006 se encuentran en funcionamiento 12 proyectos, destacando que, de un año a
otro, va aumentando el número de inmigrantes participantes en el programa, lo que nos
indica que es un buen instrumento de integración social.

El Programa “Primer empleo” y “Mujer y empleo” ha alcanzado durante 2006 su mayor
impacto en la sociedad riojana. No sólo por el número de proyectos y desempleados
contratados, sino por la consolidación de los logros conseguidos.

El seguimiento que se ha realizado a los proyectos incluidos en este Programa ha
demostrado que cada día son más las Entidades Sociales y Corporaciones Locales que
se ven obligadas a asumir por su cuenta la contratación de estos trabajadores, tras la
finalización de los proyectos subvencionados.

La creación de servicios innovadores genera nuevas necesidades sociales que deben ser
atendidas con carácter permanente. Las administraciones y las entidades sin ánimo de
lucro beneficiarias, están asumiendo la obligación de satisfacer estas nuevas
necesidades. El resultado es la creación de más empleo estable, objetivo prioritario en
los Programas “Primer empleo” y “Mujer y empleo”.

Además, este empleo se está distribuyendo de forma homogénea por el territorio
regional, cumpliendo así el segundo objetivo del Programa: fomentar el desarrollo de
todos los municipios riojanos.

En especial, cabe destacar la extraordinaria importancia que tienen los proyecto
financiados para los pequeños municipios, que de esta forma pueden ejecutar obras y
prestar servicios que de otra manera, por sus escasos recursos, no podrían acometer.
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En el territorio confluyen el tejido económico, el medio natural, la población, los recursos
y las necesidades. Por ello, las políticas de empleo, en su diseño y aplicación, deben
valorar la dimensión local y ajustarse a las necesidades del territorio, favoreciendo y
apoyando las iniciativas de generación de empleo que surjan en el mismo.

La combinación de los dos objetivos últimos de este Programa – realizar obras y
servicios de interés para la comunidad y proporcionar trabajo y experiencia laboral a
personas desempleadas – es la clave de su éxito y consolidación a lo largo de los últimos
años.

La red de agentes de empleo, compuesta por Agentes de Empleo y Desarrollo Local y
por Técnicos Locales de Empleo, se sigue extendiendo por La Rioja, con lo que ello tiene
de promoción laboral y desarrollo local.

El hecho de que las subvenciones que se conceden a las entidades locales para sufragar
los gastos salariales de estos técnicos, se extiendan a los largo de cuatro años, en el
caso de los Agentes de Empleo y Desarrollo Local, o dos, en el caso de los Técnicos
Locales de Empleo, permite la estabilidad del programa y que otras localidades o
mancomunidades se sumen al programa, lo que refleja su éxito.

En el año 2006 se incorporan nuevas entidades para colaborar con el Servicio Riojano de
Empleo en la realización de acciones de orientación para el autoempleo, ampliándose la
cobertura de estas acciones en distintas localidades, Calahorra y Nájera. En orientación
profesional se continúa colaborando con las entidades del año anterior.

Además de las acciones de orientación realizadas en las entidades colaboradoras, se ha
realizado un ciclo de charlas en distintos Institutos de Educación Secundaria de la
Comunidad, organizado conjuntamente con la Consejería de Educación con el fin de
acercar la realidad del mercado de trabajo a los estudiantes que en breve se incorporarán
al mismo.
133

Gobierno de La Rioja
www.larioja.org

Servicio
Riojano
de Empleo

El siguiente cuadro resume el importe de las subvenciones gestionadas por esta Sección,
así como el número de beneficiarios atendidos.

Programa

Subvenciones en €

Beneficiarios

Orientación laboral, Itinerarios
Técnicos de Empleo, Red Eures
Escuelas Taller y Talleres de Empleo y
UPD

294.982,33

5.839

2.699.767,52

296

Mujer empleo y Primer empleo

2.824.705,44

496

Programa Leonardo
Red Agentes de Empleo y Técnicos
Locales de Empleo

4.089,32

2

202.532,85

14 (p)

Fomento contratación minusválidos

311.234,87

71

Bonificación de cuotas a autónomos

26.777,18

51

6.364.089,51

6.769

TOTAL
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4.2 Orientación Profesional para el Empleo y Asistencia para el
Autoempleo (OPEA)
La orientación profesional a los demandantes de empleo se realiza en el Servicio Riojano
de Empleo desde dos ámbitos, por un lado se subvenciona a entidades para que realicen
las acciones de Orientación Profesional para el Empleo y Asistencia para el Autoempleo
(OPEA) y por otro lado, los técnicos de empleo ubicados funcionalmente en las oficinas
de empleo realizan el asesoramiento a los demandantes, en base a las técnicas y
planteamientos establecidos en Orientación Profesional.

4.2.1 Orientación Profesional para el Empleo y Asistencia para el Autoempleo (OPEA)

Subvención destinada a entidades colaboradoras que realicen acciones de orientación
profesional para el empleo y asistencia para el autoempleo dirigidas a mejorar las
posibilidades de ocupación de los demandantes de empleo inscritos en las Oficinas de
Empleo de la Comunidad Autónoma de La Rioja.

Normativa:

Orden de 25 de enero de 2005, de la Consejería de Hacienda y Empleo, por la que se
establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones por la realización
de acciones de orientación para el empleo y asistencia para el autoempleo. (BOR de 29
de enero)

Resolución de 11 de enero de 2006 del Presidente del Servicio Riojano de Empleo por la
que se convocan subvenciones para la realización de acciones de Orientación para el
Empleo y Asistencia para el Autoempleo, para el año 2006 en el ámbito de la Comunidad
Autónoma de La Rioja, en aplicación de la Orden de 25 de enero de 2005 de la
Consejería de Hacienda y Empleo por la que se establecen las bases reguladoras para la
concesión de dichas subvenciones. (BOR de 21 de enero)
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Solicitudes Recibidas: 12
Solicitudes Aprobadas: 7
Cantidades comprometidas: 294.982,33 euros.

Beneficiarios
Acciones de orientación……………. 1.426
Acciones de autoempleo……………

102

Total ………………………………

1.528

Localidades: Logroño, Najera, Haro , Arnedo y Calahorra
Fecha de finalización: 31 de marzo de 2007

4.2.1 Orientación Profesional para el empleo desarrollada por los Técnicos de Empleo
del Servicio Riojano de Empleo, ubicados en la Sección de Inserción Laboral y Desarrollo
Local y en las Oficinas de Empleo

La Orientación Profesional está encaminada a la mejora de la inserción profesional de los
demandantes de empleo y en especial, a la inserción laboral de los colectivos
desfavorecidos o con mayores dificultades a la hora de encontrar un empleo, para ello se
articulan diferentes recursos que permiten realizar actividades de carácter personal e
individual o de carácter colectivo.

Es importante el diseño del itinerario individualizado de inserción profesional, donde a
partir de los recursos del demandante, se establecen las actuaciones y medidas que
mejor le pueden ayudar en su búsqueda de empleo, mejorando sus condiciones de
empleabilidad y ocupabilidad.
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Los Técnicos de empleo detectan las necesidades de los demandantes, y estas son
satisfechas bien con los recursos del Servicio Riojano de Empleo, bien con los recursos
de aquellos organismos, entidades y corporaciones que trabajan en colaboración con el
Servicio Riojano de Empleo. Por otro lado, se realizan reuniones con empresas
necesitadas de trabajadores y susceptibles de contratar a demandantes en procesos de
inserción.

Una normas básica en nuestra Comunidad Autónoma es la Ley 7/2003 de Inserción
Sociolaboral, donde se regulan los Equipos de Incorporación Sociolaboral. La
procedencia de los demandantes atendidos por los técnicos de empleo y con especiales
dificultades de inserción laboral o sociolaboral es variada.

Durante el ejercicio 2006 se han atendido 993 personas nuevas, a las cuales se les ha
diseñado y puesto en marcha el itinerario de inserción laboral. De estas personas, 403
son derivadas a los Equipos de Incorporación Sociolaboral para que realicen el
seguimiento del itinerario de inserción mas adecuado.

También se ha atendido a 79 demandantes procedentes de la Renta Activa de Inserción,
a 110 personas procedentes del centro base de minusválidos y a 401 personas derivadas
por otras instituciones como pueden ser asociaciones de discapacitados, centros de
menores, asociaciones de inmigrantes y el Centros Penitenciarios.

De igual modo, se ha realizado el seguimiento de 2.297 personas que iniciaron su
itinerario en años interiores
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Los proyectos individualizados de inserción sociolaboral pueden contener:

- Actividades formativas y de práctica profesional, que consisten en la participación del
destinatario en los planes o programas de formación-empleo o de empleo de interés
social. Igualmente, los beneficiarios podrán ser incluidos en programas formativos o de
práctica profesional, diseñados específicamente para personas en situación o riesgo de
exclusión social por las distintas Administraciones Públicas, o las entidades que
colaboren con las mismas

- Actividades formativas de carácter social en los ámbitos del desarrollo personal y de
adquisición de habilidades básicas, cuando las circunstancias lo requieran.

-

Actividades que promuevan la participación de los destinatarios de los proyectos

individualizados de inserción en

los procesos de selección para cubrir ofertas de

empleo, gestionadas por el Servicio Riojano de Empleo o por las entidades que
colaboran con el mismo, cuando su perfil profesional sea adecuado al puesto de trabajo
ofertado.

- Actuaciones que incrementen las posibilidades de inserción laboral, tales como las
acciones de apoyo a la búsqueda de empleo y las de información y asesoramiento para
el autoempleo.

En este proceso de inserción, no solamente es importante el diseño del itinerario
sociolaboral, sino que también las personas que se acojan a las medidas previstas en la
Ley 7/2003, dispondrán durante todo su proceso de inserción de acompañamiento
sociolaboral realizado por el equipo de incorporación sociolaboral.
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Los técnicos de empleo del Servicio Riojano de Empleo han realizado además otras
actuaciones:

- Plan de Formación e Inserción Profesional: Se ha informado a los demandantes de la
programación de formación del 2006, tanto del Plan de Formación e Inserción
Profesional, como del Plan Regional de Formación. Posteriormente se han recogido
solicitudes e informado a los demandantes interesados en los contenidos y condiciones
del curso, realizando la posterior derivación al centro que da la formación solicitada, en
el caso de cumplir los requisitos.

- Sesiones informativas de orientación profesional a jóvenes estudiantes en Institutos:
Además de las acciones de orientación realizadas en las entidades colaboradoras, se ha
realizado un ciclo de charlas en distintos Institutos de Educación Secundaria de la
Comunidad, organizado conjuntamente con la Consejería de Educación con el fin de
acercar la realidad del mercado de trabajo a los estudiantes que en breve se
incorporarían al mismo.

- Atención a consultas de autoempleo, contratación y excedencia: La red de técnicos de
empleo, informa y asesora a aquellos demandantes que se acercan a las oficinas de
empleo a consultar cómo poner en marcha su proyecto empresarial, requisitos y
documentación necesaria para solicitar las ayudas que el Servicio Riojano de Empleo
convoca cada año, así como información de las ayudas para fomentar la contratación
estable y la conciliación de vida laboral y familiar.

Los datos cuantitativos de la Orientación Profesional para el Empleo e itinerarios
personalizados de inserción en el año 2006 son:
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Oficina de Empleo de LOGROÑO (Incluye Nájera)

ORIENTACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO E ITINERARIOS
Personas con
discapacidad

Servicios
Sociales

Perceptores
de Renta
Activa de
Inserción

Voluntarios y
Otros

Usuarios Atendidos

308

91

23

217

Número de Seguimientos

881

179

129

660

20

2

8

10

596

146

61

438

93

22

10

109

Usuarios derivados a Escuelas Taller y T.E.

9

1

3

9

Usuarios derivados a autoempleo

4

2

1

14

Usuarios realizando cursos
Envíos a Ofertas
Usuarios colocados

OFICINA DE EMPLEO DE CALAHORRA (Incluye Alfaro, Arnedo y Cervera)

ORIENTACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO E ITINERARIOS
Servicios
Sociales
Usuarios Atendidos

Personas con
discapacidad

Perceptores
de Renta
Activa de
Inserción

Voluntarios y
Otros

66

13

49

134

129

23

32

173

1

0

0

5

Envíos a Ofertas

45

10

5

45

Usuarios colocados

38

2

2

39

Usuarios derivados a Escuelas Taller y T.E.

0

0

0

4

Usuarios derivados a autoempleo

0

0

0

79

Número de Seguimientos
Usuarios realizando cursos
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OFICINA DE EMPLEO DE HARO (Incluye Santo Domingo)

ORIENTACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO E ITINERARIOS
Servicios
Sociales

Personas con
discapacidad

Perceptores
de Renta
Activa de
Inserción

Voluntarios y
Otros

Usuarios Atendidos

29

6

7

50

Número de Seguimientos

48

4

14

25

0

0

0

10

40

21

22

33

Usuarios colocados

7

3

1

20

Usuarios derivados a Escuelas Taller y T.E.

2

2

0

15

Usuarios derivados a autoempleo

0

1

0

21

Usuarios realizando cursos
Envíos a Ofertas

141

Gobierno de La Rioja
www.larioja.org

Servicio
Riojano
de Empleo

4.3 Programa de Escuelas Taller, Unidades de Promoción y
Desarrollo y Talleres de Empleo.
4.3.1 Escuelas Taller, Casas de Oficios y Unidades de Promoción y Desarrollo
Las Escuelas Taller y Casas de Oficios se configuran como un programa mixto de empleo
y formación que tiene como objetivo mejorar la ocupabilidad de jóvenes desempleados
menores de 25 años, con la finalidad de facilitar su inserción laboral.

Las entidades promotoras que soliciten las subvenciones económicas para la
financiación de estos proyectos deben incluir, en sus memorias, los planes formativos de
las especialidades que se quieren impartir, así como detallar las obras o servicios, de
utilidad pública o de interés social, que van servir para que los alumnos trabajadores
realicen un trabajo efectivo. Estas obras o servicios deben tener relación con la formación
profesional ocupacional que reciben, para procurar así su cualificación profesional y
favorecer su inserción laboral.

Tanto las Escuelas Taller como las Casas de Oficios son proyectos de carácter temporal
en los que el aprendizaje y la cualificación profesional se alternan con el trabajo
productivo. Las Escuelas Taller tienen una duración máxima de dos años y las Casas de
Oficios tienen una duración máxima de un año. Durante los seis primeros meses de
ambos proyectos, los alumnos reciben formación profesional y cobran una beca. A partir
de séptimo mes, los alumnos trabajadores son contratados en la modalidad de contrato
para la formación y alternan su formación con el trabajo efectivo y perciben un salario.

Para ser beneficiario de estos programas, es decir participar como alumno en estos
proyectos, hay que cumplir tres requisitos:
Ser menor de 25 años
Ser desempleado (es decir no tener ocupación), estar registrado en el Servicio Público
de Empleo y estar disponible para el empleo
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Cumplir los requisitos establecidos para formalizar un contrato para la formación.

Marco normativo

Orden de 14 de noviembre de 2001, por la que se regula el programa de Escuelas Taller y
Casas de Oficios y las Unidades de Promoción y Desarrollo y se establecen las bases
reguladoras de la concesión de subvenciones públicas a dichos programas (BOE nº 279,
de 21 de noviembre).

Resolución de 23 de enero de 2006, del Presidente del Servicio Riojano de Empleo, por la
que se aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones a los programas de
Escuelas Taller y Casas de Oficios y de Talleres de Empleo para el año 2006 (BOR nº 13,
de 28 de enero)

Solicitudes recibidas: 4
Solicitudes aprobadas en 2006: 3
Proyectos en funcionamiento durante 2006: 6
Beneficiarios: 159 alumnos trabajadores participantes

Resumen de los proyectos por localidades y beneficiarios:

LOCALIDAD

BENEFICIARIOS

SUBVENCIÓN

Logroño

22

67.430,40 €

Haro

28

309.781,92 €

Arnedo

47

85.120,00 €

Calahorra

62

321.192,48 €

159

783.524,80 €

TOTAL

Importe de Becas:

9.694,73 euros.
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4.3.2 Talleres de Empleo
Los Talleres de Empleo se configuran como un programa mixto de empleo y formación
que tiene como objetivo mejorar la ocupabilidad de los desempleados de 25 años o más,
principalmente aquellos que tengan especiales dificultades para insertarse en el mercado
de trabajo, con la finalidad de facilitar su inserción laboral.

Las entidades promotoras que soliciten las subvenciones económicas para la
financiación de estos proyectos deben incluir, en sus memorias, los planes formativos de
las especialidades que se quieren impartir, así como detallar las obras o servicios, de
utilidad pública o de interés social, que van servir para que los alumnos trabajadores
realicen un trabajo efectivo. Estas obras o servicios deben tener relación con la formación
profesional ocupacional que reciben, para procurar así su cualificación profesional y
favorecer su inserción laboral.

Los Talleres de Empleo son proyectos de carácter temporal en los que el aprendizaje y la
cualificación profesional se alternan con el trabajo productivo. Los Talleres de Empleo
tienen una duración máxima de un año.

Desde el inicio del Taller, los alumnos trabajadores son contratados en la modalidad de
contrato para la formación y alternan su formación con el trabajo efectivo y perciben un
salario. Para ser beneficiario de estos programas, es decir participar como alumno en
estos proyectos, hay que cumplir tres requisitos:

Ser mayor de 25 años
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Ser desempleado (es decir no tener ocupación)
Estar registrado en el Servicio Público de Empleo y estar disponible para el empleo.

Marco normativo:

Real Decreto 282/199 9, de 22 de febrero, por el que se establece el programa de talleres
de empleo (BOE nº 46, de 23 de febrero).

Orden de 14 de noviembre de 2001, por la que se regula el programa de Escuelas Taller y
Casas de Oficios y las Unidades de Promoción y Desarrollo y se establecen las bases
reguladoras de la concesión de subvenciones públicas a dichos programas (BOE nº 279,
de 21 de noviembre).

Resolución de 23 de enero de 2006, del Presidente del Servicio Riojano de Empleo, por la
que se aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones a los programas de
Escuelas Taller y Casas de Oficios y de Talleres de Empleo para el año 2006 (BOR nº 13,
de 28 de enero)

Solicitudes recibidas: 11
Solicitudes aprobadas en 2006: 8
Proyectos en funcionamiento durante 2006: 9
Beneficiarios: 119 alumnos trabajadores participantes
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Resumen de los proyectos por localidades:

LOCALIDAD

BENEFICIARIOS

SUBVENCIÓN

Haro

18

297.339,57 €

Santo Domingo

12

149.312,91 €

Villamediana

17

221.607,81 €

Nájera

12

112.047,12 €

Arnedo

12

108.241,92 €

Gimileo

15

214.085,34 €

San Román de Cameros

10

93.607,80 €

Los Molinos de Ocón

14

112.047,12 €

9

85.063,77 €

119

1.393.353,36 €

Calahorra
TOTAL

4.3.3 Unidad de Promoción y Desarrollo “La Rioja IV”
Las Unidades de Promoción y Desarrollo (UPD) son módulos que colaboran en la
preparación, acompañamiento y evaluación de los proyectos de Escuelas Taller y Casas
de Oficios y de los Talleres de Empleo, descubriendo las potencialidades de desarrollo y
empleo de su territorio, elaborando planes integrales de intervención de las Escuelas
Taller, Casas de Oficios y Talleres de Empleo y proyectos de desarrollo, fomentando, la
inserción laboral de los participantes en dichos proyectos.
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A lo largo de 2006 estuvo en funcionamiento la UPD “La Rioja IV”, un proyecto
promovido por la Dirección General de Empleo y Relaciones Laborales. Su objeto de
actuación es "Contribuir a la mejora de las relaciones laborales en todos sus ámbitos, a la
mejora de la salud laboral y a la mejora de la formación de los trabajadores en nuevas
tecnologías”.

El equipo de la UPD ha estado compuesto por 18 personas:
- Un coordinador
- Diez técnicos
- Siete auxiliares y un coordinador.

Las principales áreas de trabajo de la Unidad de Promoción y Desarrollo “La Rioja IV”
son:
1. Empleo y formación:
Acompañamiento y evaluación de los Programas de Escuelas-Taller y Talleres de
Empleo.
Estudio de necesidades para la puesta en funcionamiento del Centro Nacional de
Formación en Nuevas Tecnologías, ubicado en “La Fombera”
Seguimiento y evaluación del Programa “Mujer y empleo” y “Primer empleo”.
Colaboración y seguimiento de la inserción/colocación de los participantes en los
programas.

2. Relaciones Laborales y Seguridad y Salud en el Trabajo:
Servicio de información, asistencia y difusión sobre materias laborales tales como
convenios

colectivos,

condiciones

de

trabajo,

reclamaciones,

tramitación

de

documentos, notificación de accidentes de trabajo, planes de seguridad y salud,
aperturas de centros de trabajo, tramitaciones ante el Registro de Cooperativas, el de
Sociedades Laborales, etc. etc. Para ello se ha puesto en marcha la Oficina de
Información Laboral.
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Colaboración en la campaña de Prevención de Riesgos laborales en la Infancia “Ojito
Mira Bien”, en su tercera edición, promovida por el I.R.S.A.L.
Elaboración de material para su divulgación: Estudio sobre la Negociación Colectiva en
La Rioja en 2005.

3. Elaboración de estadísticas en materia de empleo
Recogida de documentación sobre temas de empleo, paro, contratación, etc.
Elaboración de estadísticas y estudios a partir de los datos recogidos para su posterior
explotación.

El coste económico de la Unidad de Promoción y Desarrollo es de 522.889,36 euros.

4.4 Programa “Mujer y empleo” y “Primer empleo”
4.4.1 Programa “Mujer y empleo” y “Primer empleo” en Corporaciones locales.
Su finalidad es insertar en el mercado laboral a aquellos colectivos de desempleados que
encuentren dificultades para colocarse, y ello se hace:
- Promocionando el empleo juvenil.
- Ofreciendo una primera experiencia profesional a los jóvenes conforme a su formación
y capacidad profesional.
- Facilitando la incorporación de la mujer al mundo laboral, proporcionando experiencia
profesional.
- Proporcionando a los trabajadores participantes formación, práctica y experiencia para
el empleo.
- Facilitando que entidades y Corporaciones Locales realicen un servicio de interés
general y social.
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Para ello, las entidades promotoras reciben una subvención que les permite contratar a
trabajadores desempleados con el fin de realizar obras o servicios de interés general y
social. Estas subvenciones se destinan a financiar los costes salariales y de Seguridad
Social de los trabajadores contratados.

Beneficiarios
Serán beneficiarios de este programa los desempleados inscritos en las oficinas de
empleo de La Rioja y que estén disponibles para el empleo.

El Servicio Riojano de Empleo lleva a cabo la selección de los trabajadores y, teniendo en
cuenta la mayor adecuación al puesto de trabajo, da prioridad a aquellos trabajadores
que reúnen estos requisitos:

A) Mujeres que puedan acogerse al programa “Mujer y Empleo”, incluyendo en el mismo:
- Ser desempleadas mayores de 40 años
- Carecer de experiencia laboral, o bien,
- No haber trabajado más de tres meses en los últimos dos años.

B) Jóvenes que puedan acogerse al Programa “Primer empleo”, entendiendo por tales,
aquellos en quienes concurran los siguientes requisitos:
- Ser desempleados menores de 30 años
- Carecer de experiencia laboral, o bien, no haber trabajado más de tres meses en los
últimos dos años.

C) Otros trabajadores con dificultades de inserción en el mundo laboral

Promotores

* Las Corporaciones Locales de la Comunidad de La Rioja.
* Las Entidades dependientes o vinculadas
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Marco normativo:

Orden de 25 de enero de 2005 de la Consejería de Hacienda y Empleo por la que se
establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en el ámbito de la
colaboración con las Corporaciones Locales, que contraten trabajadores desempleados
para la realización de obras y servicios de interés general y social. (BOR de 29 de enero).

Resolución de 23 de enero de 2006 del Presidente del Servicio Riojano de Empleo por la
que se convocan, para el año 2006, subvenciones a las corporaciones locales, con sede
en la Comunidad Autónoma de La Rioja, que contraten a trabajadores desempleados
para la realización de obras y servicios de interés general y social. (BOR de 28 de enero)

Solicitudes recibidas:

-

227 proyectos de obras o servicios de interés general y social

-

84 Corporaciones Locales participantes: 83 Ayuntamientos
1 Mancomunidad de municipios

Resoluciones:

- Proyectos aprobados: 226
- Denegados: 0
- Renuncias: 1
- Número de trabajadores previstos a participar en el programa: 360
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Presupuesto comprometido:

461.03 (Ayuntamientos)

1.775.748,85 €

462.03 (Mancomunidades de municipios)

4.277,85 €

TOTAL

1.780.026,70 €

Beneficiarios

Para la realización de los proyectos subvencionados, las Corporaciones Locales han
contratado hasta diciembre a 360 trabajadores desempleados. La duración media de
estos contratos es de cuatro meses y quince días. En el caso de mujeres con dificultades
de inserción en el mercado laboral, la duración de los contratos es de nueve meses.

Trabajadores contratados por las Corporaciones Locales (hasta 31/12/06)

HOMBRES
totales
Titulados superiores
Titulados medios
Bachiller- FPII
FPI-Auxiliares
Peones no cualificados

TOTALES

8
6
2
7
95
TOTAL COLECTIVOS

PE
2
4
2
4
26
38

118

O
6
2
0
3
69
80
118
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MUJERES
totales PE
ME
28
9
11
51
18
11
10
4
4
35
9
13
118
36
50
76
89
242

242

O
8
22
2
13
32
77

TOTAL
Categoría
36
57
12
42
213
360
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Participantes en el programa "MUJER Y
EMPLEO" y "PRIMER EMPLEO" en CCLL

118 - 33%

242 - 67%

Hombres
mujeres

NIVEL ACADÉMICO DE HOMBRES PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA.

95; 80%

8; 7%

6; 5%
2; 2%
7; 6%

Titulados superiores

Titulados medios

FPI-Auxiliares

Peones no cualificados
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NIVEL ACADÉMICO DE MUJERES PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA.

28; 12%
51; 21%

118; 49%

10; 4%
35; 14%

Titulados superiores

Titulados medios

FPI-Auxiliares

Peones no cualificados

Bachiller- FPII

Hombres en CCLL 2.006
80
80
60
número

38

40
20
0

Primer empleo (PE)

Otros (O)
Colectivo
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Mujeres en CCLL 2.006

Número

90
88
86
84
82
80
78
76
74
72
70
68

89

77

76

Primer empleo (PE)

Mujer empleo (ME)

Otros (O)

Colectivo

4.4.2
Programa “Mujer y empleo” y “Primer empleo” en Organismos,
Universidades e Instituciones sin ánimo de lucro.
Su finalidad es insertar en el mercado laboral a aquellos colectivos de desempleados que
encuentren dificultades para colocarse, y ello se hace:
- Promocionando el empleo juvenil.
- Ofreciendo una primera experiencia profesional a los jóvenes conforme a su formación
y capacidad profesional.
- Facilitando la incorporación de la mujer al mundo laboral, proporcionando experiencia
profesional.
- Proporcionando a los trabajadores participantes formación, práctica y experiencia para
el empleo.
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-

Facilitando que entidades y Corporaciones Locales realicen un servicio de interés

general y social.

Para ello, las entidades promotoras reciben una subvención que les permite contratar a
trabajadores desempleados con el fin de realizar obras o servicios de interés general y
social. Estas subvenciones se destinan a financiar los costes salariales y de Seguridad
Social de los trabajadores contratados.

Beneficiarios:
Serán beneficiarios de este programa los desempleados inscritos en las oficinas de
empleo de La Rioja y que estén disponibles para el empleo.

El Servicio Riojano de Empleo lleva a cabo la selección de los trabajadores y, teniendo en
cuenta la mayor adecuación al puesto de trabajo, da prioridad a aquellos trabajadores
que reúnen estos requisitos:

A) Mujeres que puedan acogerse al programa “Mujer y Empleo”, incluyendo en el mismo:
- Ser desempleadas mayores de 40 años
- Carecer de experiencia laboral, o bien,
- No haber trabajado más de tres meses en los últimos dos años.

B) Jóvenes que puedan acogerse al Programa “Primer empleo”, entendiendo por tales,
aquellos en quienes concurran los siguientes requisitos:
- Ser desempleados menores de 30 años
- Carecer de experiencia laboral, o bien, no haber trabajado más de tres meses en los
últimos dos años.

C) Otros trabajadores con dificultades de inserción en el mundo laboral
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Promotores:
- Los órganos de la Administración del Estado y sus Organismos Autónomos.
- Los órganos de la Administración de la Comunidad de La Rioja y sus Organismos o
- Entidades adscritas o dependientes.
- Universidades.
- Instituciones sin ánimo de lucro con sede en La Rioja.

Marco normativo:

Orden de 25 de enero de 2005 de la Consejería de Hacienda y Empleo por la que se
establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en el ámbito de la
colaboración con órganos de la Administración General del Estado y sus Organismos
Autónomos, órganos de la Comunidad Autónoma de La Rioja y sus organismos y
entidades dependientes, universidades e instituciones sin ánimo de lucro, que contraten
trabajadores desempleados para la realización de obras y servicios de interés general y
social. (BOR de 29 de enero)

Resolución de 23 de enero de 2006 del Presidente del Servicio Riojano de Empleo por la
que se convocan para el año 2006 subvenciones a los órganos de la Administración del
Estado y sus Organismos Autónomos, los órganos de la Administración de la Comunidad
Autónoma de La Rioja y sus Organismos o Entidades adscritas o dependientes,
Universidades e instituciones sin ánimo de lucro, con sede en La Rioja para la
contratación de trabajadores desempleados para la realización de obras o servicios de
interés general y social. (BOR de 28 de enero)

Solicitudes recibidas:

Se han recibido un total de 78 proyectos de obras o servicios de interés general y social,
solicitados por 43 Entidades participantes (41 Instituciones sin ánimo de lucro, un
Organismo y una Universidad)
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Resoluciones:

- Proyectos aprobados: 76
- Denegados: 2
- Renuncias: 0
- Número de trabajadores aprobados para participar en el programa: 136

Presupuesto comprometido:

- 480.01 (Instituciones sin lucro)

811.750,52 €

- 449.01 (Organismo y Universidades)

232.928,22 €

TOTAL

1.044.678,74€

Beneficiarios:

Para la realización de los proyectos subvencionados, los Organismos, Universidades e
Instituciones sin ánimo de lucro han contratado 136 trabajadores desempleados. La
duración media de estos contratos es de seis meses. En el caso de mujeres con
dificultades de inserción en el mercado laboral, la duración de los contratos es de nueve
meses.
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Trabajadores contratados por Instituciones sin ánimo de lucro, Fundaciones, Organismo
y Universidades

HOMBRES
Totales
PE
Titulados superiores
9
7
Titulados medios
4
3
Bachiller- FPII
2
1
FPI-Auxiliares
1
1
Peones no cualificados
10
5
TOTAL COLECTIVOS
17

TOTALES

26

O
2
1
1
0
5
9

26

MUJERES
totales
PE ME
28
19 6
32
19 11
4
1
2
24
8 10
22
7 11
54 40
110

O
3
2
1
6
4
16

TOTAL
Categoría

110

136

Participantes en el programa "MUJER Y EMPLEO"
y "PRIMER EMPLEO" en I.S.L.

110 - 81%

26 - 19%

Hombres
mujeres
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NIVEL A CA DÉMICO DE HOMBRES PA RTICIPA NTES EN EL PROGRA MA .

9; 35%

10; 38%

1; 4%

4; 15%

2; 8%
Titulados superiores

Titulados medios

FPI-Auxiliares

Peones no cualificados

Bachiller- FPII

NIVEL A CA DÉMICO DE MUJERES PA RTICIPA NTES EN EL PROGRA MA

22; 20%

28; 25%

24; 22%

32; 29%

4; 4%

Titulados superiores

Titulados medios

FPI-Auxiliares

Peones no cualificados
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Hombres en I.S.L. 2.006

17

20
15
Número

9
10
5
0

Primer empleo (PE)

Otros (O)

Colectivo

Mujeres en I.S.L. 2.006
60

54

50
40
40
Número

30
16

20
10
0

Primer empleo (PE)

Mujer empleo (ME)
Colectivos
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Otros (O)
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4.5 Agentes de Empleo y Desarrollo Local (AEDL) y Técnicos
Locales de Empleo
4.5.1 Agentes de Empleo y Desarrollo Local
Los Agentes de Empleo y Desarrollo Local son trabajadores de las corporaciones locales,
o de entidades dependientes o vinculadas a una Administración local, que tienen como
misión principal colaborar en la promoción e implantación de las políticas activas de
empleo relacionadas con la creación de actividad empresarial. Dicha colaboración se
desarrolla en el marco de actuación conjunta y acordada entre la entidad contratante y el
Servicio Riojano de Empleo.

Marco Normativo:

Orden de 15 de julio de 1999 por la que se establecen las bases de concesión de
subvenciones públicas para el fomento del desarrollo local e impulso de los proyectos y
empresas calificados como I+E. (BOE de 31 de julio.)

Resolución de 23 de enero de 2006, ayudas destinadas a la contratación de Agentes de
Empleo y Desarrollo Local, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de La Rioja, en
aplicación de la Orden del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de de 15 de julio de
1999 por la que se establecen las bases de concesión de subvenciones públicas para el
fomento del desarrollo local e impulso de los proyectos y empresas calificados como I+E.

Solicitudes recibidas:

Durante el año 2006 se han recibido un total de 7 solicitudes, de ellas, una es de prórroga
(Calahorra) y las otras son para nuevos agentes. De las 6

solicitudes para nuevos

Agentes de Empleo, 2 corresponden a Aldeanueva, y a la Mancomunidad de Moncalvillo;
y las otras cuatro, a localidades en la que los anteriores agentes habían agotado el
periodo de subvención (4 años).
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Solicitudes aprobadas:

Se han aprobado las siguientes solicitudes:

Ayuntamiento de Ocón

27.045,54 €

Ayuntamiento de Calahorra

27.045,54 €

Ayuntamiento de Arnedo

21.067,98 €

Ayuntamiento de Aldeanueva

14.280,76 €

Ayuntamiento de Alfaro

26.084,90 €

Mancomunidad de los pueblos de Moncalvillo

27.045,54 €

Ayuntamiento de Nájera

19.963,78 €

TOTAL

162.534,04 €

Localidades:

Durante el año 2006 han tenido Agente de Empleo y Desarrollo Local las siguientes
localidades: Calahorra, Ocón, Nájera, Arnedo, Alfaro, Mancomunidad de Moncalvillo,
Aldeanueva.
Además en Cervera, Ocón y Haro tienen Agente de Empleo aunque los costes de estos
tres Agentes de Empleo se financiaron con cargo al presupuesto de 2005.
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4.5.2 Técnicos Locales de Empleo
Los Técnicos Locales de Empleo se configuran como personal contratado por las
Corporaciones Locales y las Mancomunidades de Municipios, que tienen como misión
principal la promoción del autoempleo y la cultura emprendedora, el apoyo a las
empresas ubicadas en el municipio que lo contrate, la realización de estudios de las
necesidades de formación en esa zona y la colaboración en la implantación de las
políticas activas de empleo relacionadas con la creación de la actividad empresarial.

Normativa:

Orden de 8 de noviembre, por la que se establecen las bases reguladoras de concesión
de ayudas para la contratación de técnicos locales de empleo, por las Entidades Locales
(BOR de 10 de noviembre).

Resolución de 8 de noviembre de 2005, del Presidente del Servicio Riojano de Empleo,
por la que se convocan, para el año 2005, ayudas destinadas a la contratación de TLE,
en aplicación de la Orden de 8 de noviembre de 2005, de la Consejería de Hacienda y
Empleo por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de dichas
ayudas. (BOR de 10 de noviembre).

Solicitudes recibidas:
Solicitudes recibidas: Ayuntamiento de Haro, Aldeanueva, Alfaro.
Número de Beneficiarios: 4

Solicitudes aprobadas:
Ayuntamiento de Haro
Ayuntamiento de Aldeanueva
Ayuntamiento de Alfaro
Total:

15.007,34€.
8.775,48€
16.215,99€
39.998,81€
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4.6 Programa destinado al fomento de la contratación indefinida de
trabajadores minusválidos
Es una medida de fomento del empleo de trabajadores minusválidos para garantizarles el
derecho al trabajo recogido en la Constitución a través del sistema ordinario de trabajo.

Beneficiarios:
Empresas que contraten por tiempo indefinido a jornada completa o parcial a
trabajadores minusválidos, así como cooperativas de trabajo asociado que incorporen a
trabajadores minusválidos como socios.
Estas empresas deben solicitar los trabajadores minusválidos de la correspondiente
oficina de empleo.

Incentivos:
- Subvención de 3.907 € por cada contrato celebrado a tiempo completo. Cuando el
contrato indefinido se concierte a tiempo parcial, la subvención se reducirá
proporcionalmente a la jornada pactada.

- Bonificación de las cuotas empresariales de la Seguridad Social incluidas las de
accidentes de trabajo y enfermedad profesional y las cuotas de recaudación conjunta,
durante toda la vigencia del contrato, en las siguientes cuantías:
* 70% por cada trabajador minusválido contratado menor de 45 años, 90% si se
trata de mujeres.
* 90% por cada trabajador minusválido contratado mayor de 45 años, 100% si se
trata de mujeres.

Esta subvención es compatible con la ayuda destinada a la adaptación de los puestos de
trabajo o dotación de medios de protección personal necesarios para evitar accidentes
laborales al trabajador contratado por importe máximo de 901,52 €.
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Solicitud:
Se considera como tal el propio contrato indefinido para trabajadores minusválidos o
bien la comunicación de conversión en indefinido de un contrato temporal para
trabajadores minusválidos.

Marco normativo:

Real Decreto 170/2004, de 30 de enero, por el que se modifica el Real Decreto 1451/83,
de 11 de mayo, por el que en cumplimiento de lo previsto en la Ley 13/1982, de 7 de
abril, se regula el empleo selectivo y las medidas de fomento del empleo de los
trabajadores minusválidos

Orden de 13/04/94 regula la concesión de las ayudas y subvenciones sobre fomento de
empleo de trabajadores minusválidos que establece el Real Decreto 1451/83 (BOE de 5
de mayo)

Disposición Adicional Tercera de la Ley 12/2001, de 9 de julio, de medidas urgentes de
reforma del mercado de trabajo para el incremento del empleo y la mejora de su calidad,
modificada por Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y
del Orden Social, dispone que la Disposición Adicional 6ª de la Ley 13/96 de 30 de
diciembre (BOE del 31 de diciembre) de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden
Social en relación con el artículo 44 de la Ley 42/94 de 30 de diciembre (BOE del
31/12/94) de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social que permiten la
transformación en indefinidos, acogiéndose a los beneficios previstos en el Real Decreto
1451/83, de los contratos temporales como medida de fomento de empleo de los
trabajadores minusválidos.
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Real Decreto-Ley 5/2006, de 9 de junio, para la mejora del crecimiento y del empleo:
Sección 1ª, artículo 2.2 que establece la cuantía de las bonificaciones en las cuotas a la
Seguridad Social y Disposición Adicional Primera, que permite la contratación temporal
de trabajadores discapacitados y su transformación en contratos indefinidos,
acogiéndose a los beneficios previstos en el Real Decreto 1451/83.

Solicitudes recibidas en 2006:

102

Solicitudes aprobadas en 2006:

71

el resto de solicitudes han sido denegadas, o han renunciado a la subvención, o
correspondían a otras Provincias.
Cantidades comprometidas en 2006: 311.234,87 euros

4.7 Bonificación de cuotas a la Seguridad Social para beneficiarios
de la prestación por desempleo en su modalidad de pago único
Es una medida de fomento del empleo destinada a propiciar la iniciativa de autoempleo
de los trabajadores desempleados.

Beneficiarios:

Trabajadores perceptores de la prestación por desempleo en su modalidad de pago
único, que se hayan constituido en socios de una cooperativa de trabajo asociado,
sociedad anónima laboral o sociedad laboral limitada, así como los trabajadores
minusválidos que se conviertan en trabajadores autónomos.
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Incentivos:

Esta subvención consiste en el abono del 50% de la cuota al régimen correspondiente de
la Seguridad Social como trabajador autónomo, calculada sobre la base mínima de
cotización, o el 100% de la aportación del trabajador en las cotizaciones al
correspondiente régimen de la Seguridad Social, durante el tiempo que se hubiera
percibido la prestación por desempleo de no haberse percibido en su modalidad de pago
único.

Plazo de solicitud:

La presentación de los boletines de cotización mensuales se realizará a medida que el
beneficiario vaya realizando el ingreso de sus cuotas al régimen correspondiente. El plazo
de presentación de dichos boletines, a efectos del abono de la subvención, expirará una
vez transcurridos seis meses contados a partir del mes objeto de subvención.

Marco normativo:

Real Decreto 1044/85, de 19 de junio, por el que se regula el abono de la prestación por
desempleo en su modalidad de pago único por el valor actual de su importe, como
medida de fomento del empleo.

Orden de 13 de abril de 1994 por la que se establecen las bases reguladoras de la
concesión de las subvenciones consistentes en el abono, a los trabajadores que hicieren
uso del derecho previsto en el artículo 1º del Real Decreto 1044/1985, de 19 de junio, de
cuotas a la Seguridad Social, según lo dispuesto en el artículo 4.2 de dicho Real Decreto,
modificado por la Ley 22/1992, de 30 de julio.
Artículo 31 de la Ley 50/98 de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden social.
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Solicitudes recibidas en 2006:

83

Solicitudes aprobadas en 2006: 51
Cantidades comprometidas en 2006: 26.777,18 euros
Beneficiarios: 51

Resumen de las subvenciones solicitadas por localidades:

LOCALIDAD

BENEFICIARIOS

SUBVENCIÓN

Arnedo

3

1.682,72 €

Calahorra

7

3.956,91 €

Haro

1

307,65 €

Igea

1

975,05 €

25

15.964,26 €

Navarrete

1

409,53 €

Ortigosa

1

331,70 €

Rincón de Soto

3

1.580,79 €

San Vicente

1

881,89 €

Villamediana

2

686,68 €

45

26.777,18 €

Logroño

TOTAL

4.8 Programa Leonardo
Dentro del programa comunitario Leonardo Da Vinci se concedió a La Rioja un proyecto,
denominado “Eurograd Rioja”, cuyo objetivo principal es integrar a técnicos superiores y
graduados universitarios, residentes en La Rioja, en el mercado de trabajo, aportándoles
tanto el valor añadido que supone el hecho de tener una experiencia profesional fuera de
nuestras fronteras nacionales, como el dominio de otro idioma y el conocimiento de otra
cultura y otras formas de trabajar. En 2005 se concedieron seis de las 30 becas
convocadas que los beneficiarios disfrutaron hasta el 31 de mayo de 2006.
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En el 2006 se convocan mediante resolución las 24 becas restantes, de estancia mínima
de 13 semanas. La finalización de las estancias tiene que ser anterior al 31 de mayo.

Marco normativo:

Orden de la Consejería de Hacienda y Empleo por la que se establecen las bases
reguladoras y se convocan 30 becas dirigidas a titulados universitarios y técnicos
superiores (ciclos formativos de grado superior) de La Rioja para la realización de
prácticas en empresas de Austria, Francia y Reino Unido (BOR de 10 de noviembre).

Resolución de 19 de enero de 2006 del Presidente del Servicio Riojano de Empleo por la
que se convocan 24 becas dirigidas a titulados universitarios y técnicos superiores (ciclos
formativos de grado superior) de La Rioja para la realización de prácticas en empresas de
Austria, Francia y Reino Unido (BOR de 26 de enero)

Solicitudes recibidas

De las solicitudes recibidas cuatro cumplían con los requisitos establecidos en la Orden,
dos personas renunciaron a la beca antes de incorporarse por lo que sólo se concedieron
dos becas.

Solicitudes aprobadas

2 solicitudes aprobadas, por un importe total de

169

4.089,32 €.

Gobierno de La Rioja
www.larioja.org

Servicio
Riojano
de Empleo

Resumen de las subvenciones solicitadas por localidades

LOCALIDAD

BENEFICIARIOS

SUBVENCIÓN

Logroño

1

2.127,35 €

Murillo

1

1.961,97 €

TOTAL

2

4.089,32 €

4.9 Iniciativa EQUAL
Equal es una iniciativa comunitaria de recursos humanos promovida por el Fondo Social
Europeo para el periodo 2001-2006.

Esta iniciativa, que forma parte de una estrategia integrada para el empleo, tiene como
objetivo la lucha contra todas las formas de discriminación y desigualdad que se
producen en el mercado de trabajo y, en particular, contra aquellas que se basan en el
sexo, la raza, el origen étnico, las creencias o la edad.

Para alcanzar este objetivo, los proyectos EQUAL deben de tener un contenido
innovador, diseñado y desarrollado a través de mecanismos de cooperación entre
entidades de distinta naturaleza y desde una perspectiva de trabajo transnacional.

Dentro de este marco de actuación al Gobierno de La Rioja se le aprobaron 4 proyectos
en el año 2004.
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En la Sección de Inserción Laboral de Desarrollo Local se gestiona a todos los niveles, el
proyecto “Seguimiento de la inserción sociolaboral”, cuyo objetivo general es
perfeccionar el diseño y la operativa de los sistemas de inserción sociolaboral. De los
otros tres proyectos a la citada Sección le corresponde la justificación económica y las
relaciones con la Unidad Administradora del Fondo Social Europeo.

Marco normativo:

Convocatoria efectuada por resolución el 18 de marzo de 2004 (BOE de 29 de marzo).
Resoluciones de 19 de noviembre de 2004, del Subdirector General de la Unidad
Administradora del Fondo Social Europeo, por la que se aprueba la participación de la
Comunidad Autónoma de La Rioja en el Programa de Iniciativa Comunitaria EQUAL, a
través de los proyectos:
- Rutas hacia la Inserción en la Rioja
- Emprender el proceso de integración laboral de la mujer
- Calidad del empleo: formación, adaptación, organización y conciliación
- Sistemas de Seguimiento de la Inserción Sociolaboral

Presupuesto

El Servicio Riojano de Empleo va a financiar las siguientes cantidades:
- Rutas hacia la Inserción en la Rioja:

246.000,00 €

- Emprender el proceso de integración laboral de la mujer:

246.440,00 €

- Calidad del empleo: formación, adaptación, organización y conciliación: 249.578,20 €
- Sistemas de Seguimiento de la Inserción Sociolaboral:
TOTAL

191.900,00 €
933.918,20 €

La Iniciativa comunitaria EQUAL subvenciona el 50% del gasto realizado y justificado.
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4.10 Red Eures
Los ciudadanos de la Unión Europea y del Espacio Económico Europeo tienen derecho a
la libre circulación por estos territorios. Es, pues, un derecho fundamental que les permite
trabajar y establecerse libremente, sin necesidad de permiso de trabajo, en cualquier
país.
Para facilitar el ejercicio de este derecho se puso en marcha la Red de Servicios
Europeos (EURES).
La Comunidad Autónoma de La Rioja dispone de EUROCONSEJERO, ubicado en
Logroño.

La Red Eures es una red compuesta por los Servicios Públicos de Empleo de los Estados
miembros, sus posibles socios y la Comisión Europea, con un sistema informático común
y un procedimiento de intercambio uniforme y en tiempo real de ofertas e informaciones.
Viene a cumplir con el derecho fundamental que permite a los ciudadanos de del Espacio
Económico Europeo (EEE) trabajar y establecerse libremente sin necesidad de permiso
de trabajo en cualquier país miembro.

Esta red tiene más de 500 Euroconsejeros y corresponsales en toda Europa, quienes
proporcionan información sobre ofertas de empleo y condiciones de vida y trabajo en los
países comunitarios.

El objetivo de este servicio es promover, en beneficio de los demandantes de empleo, los
trabajadores y los empresarios:
a) El desarrollo de unos mercados de trabajo europeos abiertos y accesibles a todos.
b) El intercambio transnacional, interregional y fronterizo de ofertas y demandas de
empleo.

172

Gobierno de La Rioja
www.larioja.org

Servicio
Riojano
de Empleo

c) La transparencia y el intercambio de información sobre los mercados de trabajo
europeos, incluida la información sobre las condiciones de vida y las oportunidades para
la adquisición de competencias.

d) El desarrollo de metodologías y de indicadores para conseguir los objetivos previstos.

Durante 2006, la Red EURES atendió en La Rioja a 1.021 personas.
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5. INTERMEDIACIÓN LABORAL
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5.1 Red de Oficinas de Empleo
La Red de Oficinas de Empleo que integran el Servicio Riojano de Empleo, está formada
por ocho oficinas distribuidas por toda la geografía de la Comunidad Autónoma de la
Rioja, acercando y facilitando la prestación de los servicios de empleo a los ciudadanos.
La Oficina de Empleo de Cervera

y de Torrecilla de Cameros cuentan con nuevas

instalaciones compartidas con otros servicios de la Comunidad Autónoma.

Oficinas de Empleo:
LOGROÑO
C/ Calvo Sotelo 27-29
Tef.: 941 29 11 00
Fax: 941 29 12 40
NÁJERA
Avenida de España nº 5
Tef.: 941 41 04 57
Fax: 941 41 04 79
CALAHORRA
C/ Bretón de los Herreros, 2
Tef: 941 13 18 54
ARNEDO
Plaza Orenzana, 6 Bajo
Tef.: 941 38 00 08
HARO
Juan Ramón Jiménez nº 2
Tef.: 941 30 49 75
Fax: 941 30 49 16
SANTO DOMINGO DE LA CALZADA
Sor María de Leiva nº 14
Tef.: 941 34 23 58
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CERVERA DEL RIO ALHAMA
Avda. de La Rioja 6, Bajo
Tef.: 941 19 86 63
ALFARO
Ayuntamiento de Alfaro
Tef.: 941 18 12 12
TORRECILLA EN CAMEROS
Oficina de Atención al Ciudadano
C/ Sagasti 16-17
Tef.: 941 46 02 61

La actuaciones para acercar los servicios al ciudadano y modernizar los medios
materiales y las instalaciones que se inicio en el año 2005 se ha continuado durante el
año 2006 con dos nuevas instalaciones:

- Oficina de Empleo de Haro, que cuenta desde febrero de este año, con nuevas
instalaciones, en las que además de los servicios de empleo se integran otros de la
propia Comunidad Autónoma de La Rioja

- Oficina de Empleo de Nájera, está ubicada desde

octubre, en unas nuevas

instalaciones compartidas con otros organismos de la Comunidad Autónoma, dentro de
la idea de agrupar los servicios para facilitar una mayor comodidad a los ciudadanos.

Asimismo dentro del plan de mejora propuesto por el Servicio Riojano de Empleo se
pretende que la atención prestada a los ciudadanos sea eficaz y para ello ha adoptado
las medidas y aportado los medios necesarios que permita una mayor fluidez en el
acceso de los usuarios mediante sistemas de espera y direccionamiento de los
ciudadanos.
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La instalación de estos sistemas se ha realizado en las Oficinas de Empleo que por el
volumen de usuarios se ha considerado más conveniente, concretamente:

- En la Oficina de Calahorra se instaló el sistema de espera en el mes de julio del 2006.

- En la Oficina de Logroño se ha realizado la instalación en el mes de diciembre de este
mismo año.

Con el mismo objetivo de facilitar a los usuarios el acceso a la Administración
Autonómica, se presta un nuevo servicio desde este año 2006, en las Oficinas de
Empleo de Logroño y de Calahorra, al ser autorizadas como Oficinas de Registro de la
Administración de la Comunidad Autónoma de la Rioja, donde los ciudadanos pueden
presentar toda la documentación dirigida a las Administraciones Públicas

En toda la Red de Oficina del Empleo del Servicio Riojano de Empleo es donde se
produce el primer contacto de los usuarios y se les proporciona información sobre los
servicios prestados por el Servicio Riojano de Empleo. También en esta primera toma de
contacto nos hacen conocedores por una parte los trabajadores de su situación laboral,
de sus habilidades y experiencia laboral, de sus expectativas de trabajo, de sus
dificultades de inserción en el mundo laboral e incluso de sus necesidades formativas.

De otra parte los empresarios o empleadores manifiestan la necesidad de cubrir puestos
de trabajo, la dificultad de cobertura para determinadas ocupaciones, la falta de
formación en otras, las necesidades de asesoramiento laboral, la información de medidas
de apoyo al empleo, entre otras.

Esta recopilación de datos permite al Servicio Riojano de Empleo conocer de primera
mano la situación del mercado laboral y adoptar las medidas necesarias para la
elaboración

de

programas

y

acciones
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experienciales, escuelas taller, talleres de empleo, tutorías, información y asesoramiento
laboral; encaminado todo ello a mejorar su especialización, adquisición de conocimientos
y habilidades necesarias para el desempeño de su trabajo, experiencia profesional, en
definitiva mejorar la ocupabilidad laboral de los trabajadores desempleados al mismo
tiempo que cumplir las expectativas empresariales.

Recoger toda esta información y contrastarla no sería posible sin una Base de Datos
Informatizada y conectada con todos los Servicios Público de Empleo. En esta Base de
Datos, denominada Sistema de Información de los Servicios Públicos de Empleo (SISPE)
se recoge toda la información de:

a) Los demandantes de empleo: datos personales, profesionales, titulaciones
académicas, ámbito de búsqueda de empleo, etc.
b) De los empresarios: ofertas de trabajo, requisitos del puesto, nº de candidatos
enviados, seleccionados, etc.
c) De los datos referentes a la contratación laboral: nº de comunicaciones realizadas,
colectivos contratados, contratación indefinida, etc.

Pero sobre todo esta Base de Datos SISPE contiene una información actualizada
continuamente.
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5.2 Atención e Información al usuario y gestión administrativa
prestada por las Oficinas de Empleo en el año 2006.
Se trata de la primera toma de contacto de los usuarios con el Servicio Riojano de
Empleo, en el se realizan las siguientes funciones:

- Información de servicios generales
- Renovación de la demanda de empleo
- Atención telefónica
- Derivación de los usuarios a las distintas áreas de la Oficina u otros Organismos
- Gestión administrativa: registro de entrada y salida, compulsa de documentos, etc.
- Emisión de certificados: personales y oficiales

OFICINA DE EMPLEO DE LOGROÑO (Incluye Nájera y Torrecilla)

REGISTRO, INFORMACIÓN Y GESTIÓN
REGISTRO GENERAL Y COMPULSA DE
DOCUMENTOS
RENOVACIÓN DE LA DEMANDA

Entradas

1.189

Salida

1.101
27.300

CERTIFICADOS

850
TOTAL ACCIONES
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OFICINA DE EMPLEO DE CALAHORRA (Incluye Alfaro, Arnedo y Cervera)

REGISTRO, INFORMACIÓN Y GESTIÓN
Entradas

424

Salida

287

REGISTRO GENERAL Y COMPULSA DE DOCUMENTOS

RENOVACIÓN DE LA DEMANDA

12.860

CERTIFICADOS

160
TOTAL ACCIONES

13.731

OFICINA DE EMPLEO DE HARO (Incluye Sto. Domingo)

REGISTRO, INFORMACIÓN Y GESTIÓN
RENOVACIÓN DE LA DEMANDA

4.300

CERTIFICADOS

20
TOTAL ACCIONES
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5.3 Inscripción
ocupacional.

de

demandantes

de

empleo

y

entrevista

Este proceso consiste en la inscripción como demandante de empleo de todos aquellos
ciudadanos que buscan un empleo, bien por haber perdido el que tenían o bien porque
teniendo un empleo buscan otro mas adecuado a sus características profesionales.

La inscripción como demandante de empleo se inicia con una entrevista individualizada
en la que se aportan y justifican datos sobre su formación académica o profesional, nivel
de idiomas, experiencia profesional y toda aquella información que puedan ayudar a
obtener el puesto de trabajo mas adecuado a sus características profesionales.

En esta entrevista se determinará su motivación para el empleo, las necesidades de
formación y de orientación profesional, y aquellas otras características que puedan
facilitar su inserción en el mercado laboral.

Trámites:
- Toma de datos personales: nombre, titulación académica, etc.
- Toma de datos profesionales: ocupación, experiencia laboral, lugar donde desea
trabajar, idiomas, necesidades formativas.
- Información de todos los derechos y obligaciones como demandante de empleo.
- Recopilación en la Base de datos informatizada de toda esta información.
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OFICINA DE EMPLEO DE LOGROÑO (Incluye Nájera)

INSCRIPCIÓN DE DEMANDANTES Y ENTREVISTA OCUPACIONAL
ALTA DE DEMANDANTES

28.253

BAJAS DE DEMANDANTES

27.889

ACTUALIZACIÓN DE DATOS PROFESIONALES

8.950

ENVÍO A PROGRAMAS DE MEJORA DELA OCUPABILIDAD

1.120

TOTAL ACCIONES

66.212

OFICINA DE EMPLEO DE CALAHORRA (Incluye Alfaro, Arnedo y Cervera)

INSCRIPCIÓN DE DEMANDANTES Y ENTREVISTA OCUPACIONAL
ALTA DE DEMANDANTES

9.800

BAJAS DE DEMANDANTES

7.500

ACTUALIZACIÓN DE DATOS PROFESIONALES

2.650

ENVÍO A PROGRAMAS DE MEJORA DELA OCUPABILIDAD
TOTAL ACCIONES

625
20.575

OFICINA DE EMPLEO DE HARO (Incluye Sto. Domingo)

INSCRIPCIÓN DE DEMANDANTES Y ENTREVISTA OCUPACIONAL
ALTA DE DEMANDANTES

3.545

BAJAS DE DEMANDANTES

3.100

ACTUALIZACIÓN DE DATOS PROFESIONALES

1.850

ENVÍO A PROGRAMAS DE MEJORA DELA OCUPABILIDAD
TOTAL ACCIONES
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5.4 Trabajadores procedentes de Expedientes de Regulación de
Empleo
Las actuaciones concretas que se han llevado a cabo con los trabajadores procedentes
de todos los Expedientes de Regulación de Empleo (ERES) durante el año 2006, se han
centralizado en la Oficina de Empleo de Logroño, iniciándose un procedimiento común
para todos ellos.

Este procedimiento común que se ha seguido ha consistido:

1. Inscripción y entrevista ocupacional que recoge los datos personales y profesionales
necesarios para cumplimentar la demanda de empleo. Estos datos son: ocupación en la
que ha trabajado, experiencia profesional, movilidad geográfica, formación reglada u
ocupacional adquirida, etc.

2. Tutorías individualizadas. En esta segunda intervención se profundiza en su perfil
profesional, la disponibilidad para el empleo, su empleabilidad, es decir sus aptitudes
laborales frente al mercado de trabajo.

3. Información al demandante de los servicios que ofrece el Servicio Riojano de Empleo
encaminados a mejorar la posición en el mercado de trabajo: entre ellos, orientación
profesional, formación sobre técnicas de búsqueda de empleo, acompañamiento en su
inserción laboral, motivación y dinamización de iniciativas para el autoempleo y
formación ocupacional.
También se informa de las ofertas de empleo y se envía a los candidatos interesados a
las empresas.

Finalmente, se realizan intervenciones de seguimiento de las acciones emprendidas y de
los resultados de los distintos servicios que se prestan.
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TRABAJADORES EN EXPEDIENTE DE REGULACIÓN
USUARIOS ATENDIDOS

OFERTAS DE EMPLEO

601
OFRECIDOS

609

ACEPTADOS

323

COLOCADOS

40

INFORMADOS

630

ACEPTADOS

121

CURSOS DE FORMACIÓN

SERVICIOS DE INFORMACIÓN

AUTOEMPLEO

21

OFERTA PÚBLICA

36

Búsqueda Activa de Empleo
ACCIONES DE SEGUIMIENTO

157
938

TOTAL ACCIONES

3.476

5.5 Ofertas de Trabajo.
En el área se recibe a los empresarios que necesitan cubrir puestos de trabajos vacantes.
Los trabajadores inscritos en la base de datos del Servicio Riojano de Empleo pueden
beneficiarse de estas ofertas, para ello desde esta área se busca a los candidatos más
adecuadas de acuerdo a su ocupación, experiencia profesional y demás requisitos
solicitados por el empresario.

En las Oficinas de Empleo se realizan los sondeos en la base de datos de acuerdo con el
perfil profesional solicitado. De este sondeo se obtienen los candidatos a los que se les
informa de las condiciones y requisitos de la oferta, bien mediante correo, citación a la
oficina de empleo, entrevista concertada con el empresario.
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En las Oficinas de Empleo se realiza una preselección de los candidatos más idóneos de
acuerdo con las características del puesto de trabajo a desempeñar.

También en éste área se elabora cada tres meses el catálogo de ocupaciones de difícil
cobertura de acuerdo con los criterios de ocupaciones más solicitadas, las más
contratadas y las de difícil cobertura.

Por otro lado, se tramitan las ofertas para solicitar permiso de trabajo a trabajadores
extranjeros. Tal y como establece la Ley, se comprueba la situación del empleo en las
ocupaciones solicitas, para ello se realiza un sondeo de demandantes de empleo en la
ocupación solicitada. Ante la existencia de demandantes inscritos, no se emite el
certificado; por el contrario, si no existen demandantes de esa ocupación en paro, se
expide el certificado que inicia el procedimiento, ante la oficina de extranjería, de solicitud
de permiso de trabajo.

Actuaciones:
- Recibida la oferta se da publicidad a través de Internet, mediante tablón de anuncios y
prensa.
- Toma de datos identificativos de las empresas, requisitos del puesto, persona de
contacto, domicilio del centro de trabajo.
- Sondeo de desempleados en nuestra Base de Datos de acuerdo a los requisitos del
puesto de trabajo señalados por el empresario.
- Citación de trabajadores, puesta en contacto con los empleadores, bien en las propias
oficinas o en la empresa.
- Ofertas de trabajo para tramitación de permisos de extranjería.
- Ofertas de trabajo en la Web.
- Estudio del mercado de trabajo para elaborar el catálogo de ocupaciones.
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OFICINA DE EMPLEO DE LOGROÑO (Incluye Nájera)

OFERTAS DE TRABAJO
OFERTAS DE TRABAJO PRESENTADAS

1.623

PUESTOS DE TRABAJO OFERTADOS

2.498

SONDEOS REALIZADOS

2.030

CANDIDATOS ENVIADOS

7.558

ACTUACCIONES EN PAGINA WEB

Diaria

OFERTAS PARA TRABAJADORES EXTRANJEROS
USUARIOS ATENDIDOS E INFORMADOS

182
5.800

TOTAL ACCIONES

19.691

OFICINA DE EMPLEO DE CALAHORRA (Incluye Alfaro, Arnedo y Cervera)

OFERTAS DE TRABAJO
OFERTAS DE TRABAJO PRESENTADAS

751

PUESTOS DE TRABAJO OFERTADFOS

979

SONDEOS REALIZADOS

1958

CANDIDATOS ENVIADOS

2.937

ACTUACCIONES EN PAGINA WEB

Diaria

OFERTAS PARA TRABAJADORES EXTRANJEROS
USUARIOS ATENDIDOS E INFORMADOS

65
4.320

TOTAL ACCIONES
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OFICINA DE EMPLEO DE HARO (Incluye Sto. Domingo)

OFERTAS DE TRABAJO
OFERTAS DE TRABAJO PRESENTADAS

510

PUESTOS DE TRABAJO OFERTADOS

685

SONDEOS REALIZADOS

587

CANDIDATOS ENVIADOS

1.420

ACTUACCIONES EN PAGINA WEB

Diaria

OFERTAS DE TRABAJADORES EXTRANJEROS
USUARIOS ATENDIDOS E INFORMADOS

26
1.556

TOTAL ACCIONES

4.784

5.6 Estudio y evolución de la contratación laboral.
El proceso de intermediación finaliza con la formalización de un contrato de trabajo, que
se comunica a la Oficina de Empleo, junto con las prórrogas, llamamientos, conversiones,
etc.

Esta comunicación de la contratación se puede presentar en la Oficina que mecaniza
todos los datos relativos a la contratación laboral, o bien las empresas pueden enviarnos
sus comunicaciones de contratación a través de Internet mediante el programa
CONTRAT@.

Para acceder al programa CONTRAT@. Se necesita la previa solicitud y autorización del
Servicio Riojano de Empleo a las empresas, asesorías y colegiados profesionales.
Conjuntamente con la Federación de Empresarios de La Rioja se realizan sesiones de
información en diferentes localidades para dar a conocer este servicio.

187

Gobierno de La Rioja
www.larioja.org

Servicio
Riojano
de Empleo

En las Oficinas de Empleo se facilita el asesoramiento e información a gestores y
empresas sobre las normas que regulan la contratación laboral y medidas de fomento de
empleo y a los trabajadores sobre sus contratos de trabajo.

Actuaciones:
- Recepción de los contratos de trabajo, sus prórrogas, conversiones a indefinido,
llamamientos a la actividad y modificaciones que se comunican de forma presencial.
- Mecanización de todos los datos sobre contratación laboral en la base de datos SISPE.
- Información personal y telefónica de la bonificación de cuotas al empleo estable, de
subvenciones en contratos para trabajadores con discapacidad
- Certificados de contratos formativos, certificados de situación laboral.
- Archivo de documentos.

OFICINA DE EMPLEO DE LOGROÑO (Incluye Nájera)

COMUNICACIÓN DE LA CONTRATACIÓN LABORAL
CONTRATOS DE TRABAJO COMUNICADOS EN OFICINA DE
EMPLEO

42.725

CONVERSIONES PRESENTADAS EN OFICINA

3.107

PRORROGAS COMUNICADAS EN OFICINA

6.703

LLAMAMIENTOS PRESENTADOS EN OFICINA
MODIFICACIONES CONTRACTUALES

500
5.080

AUTORIZACIONES DE CONTRAT@

139

INFORMACION DE USUARIOS

3.200
TOTAL ACCIONES
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OFICINA DE EMPLEO DE CALAHORRA (Incluye Alfaro, Arnedo y Cervera)

COMUNICACIÓN DE LA CONTRATACIÓN LABORAL
CONTRATOS DE TRABAJO COMUNICADOS EN OFICINA DE
EMPLEO
CONVERSIONES PRESENTADAS EN OFICINA

15.330
780

PRORROGAS COMUNICADAS EN OFICINA

1.703

LLAMAMIENTOS PRESENTADOS EN OFICINA

1.129

MODIFICACIONES CONTRACTUALES

2.439

AUTORIZACIONES DE CONTRAT@

15

INFORMACION DE USUARIOS

1.020
TOTAL ACCIONES

22.416

OFICINA DE EMPLEO DE HARO (Incluye Sto. Domingo)

COMUNICACIÓN DE LA CONTRATACIÓN LABORAL
CONTRATOS DE TRABAJO COMUNICADOS EN OFICINA DE
EMPLEO

5.959

CONVERSIONES PRESENTADAS EN OFICINA

403

PRORROGAS COMUNICADAS EN OFICINA

436

LLAMAMIENTOS PRESENTADOS EN OFICINA
MODIFICACIONES CONTRACTUALES

8
623

AUTORIZACIONES DE CONTRAT@

11

INFORMACION DE USUARIOS

680
TOTAL ACCIONES
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TOTAL DE CONTRATOS COMUNICADOS DE FORMA PRESENCIAL EN LAS OFICINAS DE
EMPLEO DE LA RIOJA
CONTRATOS DE TRABAJO COMUNICADOS EN OFICINA DE
EMPLEO

63.614

CONVERSIONES PRESENTADAS EN OFICINA

4.290

PRORROGAS COMUNICADAS EN OFICINA

8.842

LLAMAMIENTOS PRESENTADOS EN OFICINA

1.637

MODIFICACIONES CONTRACTUALES

8.142

AUTORIZACIONES DE CONTRAT@

165

INFORMACION DE USUARIOS

4.900
TOTAL ACCIONES

91.590

La comunicación de la contratación por Internet se recoge en una única oficina virtual
que incluye todos los datos de colocación de la Comunidad Autónoma

COMUNICACIÓN DE CONTRATOS A TRAVÉS DE INTERNET EN LA RIOJA
CONTRATOS DE TRABAJO COMUNICADOS

33.891

CONVERSIONES EN INDEFINIDO

2.959

PRORROGAS COMUNICADAS

4.321

LLAMAMIENTOS A LA ACTIVIDAD LABORAL

433
TOTAL ACCIONES
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CONTRATOS INDEFINIDOS DE TRABAJADORES DISCAPACITADOS: INFORMACIÓN Y
RECEPCIÓN DE EXPEDIENTES

OFICINA DE LOGROÑO

77

OFICINA DE CALAHORRA

15

OFICINA DE HARO

9

TOTAL ACCIONES

.
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6. FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO
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6.1 OBJETIVOS PARA 2006
Entre las previsiones y los objetivos de la Sección para 2006 se destacan los siguientes:

- Puesta en marcha de la herramienta EVAFOR II
- Difusión e información de la oferta formativa y captación de alumnos
- Otros proyectos y objetivos:
* Impartición experimental de la especialidad del Plan FIP EMXX60EXP-Técnico
en Gestión Medioambiental.
* Realización de acciones preformativas específicas para inmigrantes en el
Centro Propio (idioma, cultura, habilidades sociolaborales, etc.)
* Participación en el Foro para el Empleo organizado por la UR en marzo de
2006.
* Reorganización de espacio, personal y funciones en la Sección para el reparto
más homogéneo del trabajo y las responsabilidades con el fin de alcanzar los
objetivos de la Sección.
* Diseño y puesta en marcha de un sistema de control de la calidad y de
análisis de cumplimiento de objetivos:
■ En lo referido a la inspección de entidades y centros
beneficiarios de subvenciones, hacerla extensiva a los tres planes y
mejora el sistema de evaluación.
■ En lo referido a la tramitación de expedientes, normalización
de formas y contenidos. Establecimiento de listas de verificación de
documentos en todos ellos.
* Promoción de las prácticas no laborales de los alumnos, en especial del Plan
FIP.
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- Otros objetivos:

* Objetivo de gestión :
Continuar con el proceso de unificación de la gestión de los planes de

formación que

se desarrollan desde el Servicio Riojano de Empleo, adecuando la misma a los objetivos
del Servicio Riojano de Empleo.

* Objetivos específicos:
Los objetivos específicos se desprenden de las prioridades establecidas en las diferentes
convocatorias y se agrupan en los siguientes puntos:
- Corregir las desviaciones producidas en el Programa Operativo del
Objetivo 3, convocando aquellas actuaciones cuya ejecución es inferior a la prevista.
- Atender a la problemática de los colectivos definidos en el Plan de
Empleo del Reino de España para el año 2005 como prioritarios y en especial a los que
tienen especiales dificultades de inserción.
- Responder a las necesidades de la empresa respecto a la formación
de sus trabajadores, en particular los de reciente incorporación.
-

Continuar manteniendo el equilibrio territorial, descentralizando de

Logroño los proyectos formativos y contribuyendo así al desarrollo local de los diferentes
municipios de nuestra comunidad.
- Favorecer el compromiso de contratación por parte de las empresas
así como la conversión de contratos temporales en indefinidos de los alumnos formados.
- Incrementar las actuaciones en aquellos subsectores

de actividad

profesional más destacados por el Observatorio en función de las necesidades
detectadas y de las ocupaciones más demandadas.
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6.2 RECURSOS FINANCIEROS PARA LAS ACCIONES FORMATIVAS
PARA 2006 (TABLA 1)

El presupuesto del ejercicio 2006 para la ejecución de acciones de Formación Profesional
para el Empleo, incluyendo las becas de los alumnos, teniendo en cuenta los
compromisos adquiridos en el ejercicio anterior, año 2005, tanto por la liquidación
pendiente de expedientes a finales de dicho ejercicio como por la realización de acciones
plurianuales, es la que sigue:

PRESUPUESTO 2006

GASTO COMPROMETIDO

DISPONIBILIDAD

11.363.11,00

1.581.575,68

9.781.568,32

Con respecto al ejercicio anterior, supone un incremento en el presupuesto del 18.3% y
en la disponibilidad del 12%.

En la Tabla 1 puede consultarse la distribución del mismo según los distintos conceptos
presupuestarios.
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6.3 OTROS RECURSOS
Para la ejecución de ese presupuesto y la realización del resto de funciones que tiene
asignada la Sección se ha contado con los siguientes recursos humanos: 1 jefe de
sección, 1 coordinador, 1 técnico analista, 1 responsable de proyectos, 5 instructores, 1
gestor de proyectos, 3 gestores, 1 administrativo, 1 ayudante administrativo, 1 encargado
de turno y 5 auxiliares administrativos; se han producido diversas incidencias: 2
jubilaciones, ausencias por permisos de maternidad o ITs de carácter prolongado

6.4

ACTUACIONES RELACIONADAS CON LA PLANIFICACIÓN, LA

PROGRAMACIÓN, LA EJECUCIÓN

Y EL SEGUIMIENTO DE LAS

ACCIONES FORMATIVAS
6.4.1 Regulación Normativa
Durante el año 2006 se han elaborado y tramitado nuevas órdenes para establecer las
bases reguladoras de la concesión de subvenciones de los Programas de Formación y
Fomento del Empleo (Plan Regional) y del Plan de Formación e Inserción Profesional
(Plan FIP), con el fin de:
- Alcanzar los objetivos previstos a nivel de programación
- Adaptar los procedimientos a las principales líneas de actuación del Servicio Riojano de
Empleo
- Cumplir los pactos firmados
- Adecuar los objetivos al nuevo período 2007-2013 en el marco de la cofinanciación
europea
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- Mejorar determinados aspectos que provocaban dificultades en los procesos de
gestión internos (del Servicio Riojano de Empleo) y externos (de las entidades y centros
colaboradores).

La nueva normativa que regula estos programas son:
- Orden de la Consejería de Hacienda y Empleo, de 28 de diciembre de 2006, por la que
se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones para desarrollar
los Programas de Formación para el Fomento del Empleo en la Comunidad Autónoma de
La Rioja (B.O.R. nº 1, de 2 de enero de 2007).
- Orden de 22 de enero de 2007, de la Consejería de Hacienda y Empleo, por la que se
establecen las bases reguladoras de la concesión de subvenciones para la ejecución de
acciones de Formación Profesional Ocupacional del Plan Nacional de Formación e
Inserción Profesional, cofinanciado por el Fondo Social Europeo, en la Comunidad
Autónoma de La Rioja (B.O.R. núm. 13, de 27 de enero de 2007).
No obstante, la ejecución de los tres planes en 2006 se ha realizado conforme a la
normativa ya vigente en 2006, salvo en lo estipulado en las diversas convocatorias de los
mismos, efectuadas mediante las siguientes resoluciones:

- Resolución de 29 de diciembre de 2004, del Presidente del Servicio Riojano de Empleo,
por la que se aprueba la convocatoria para la programación y la concesión de
subvenciones públicas para desarrollar los Programas de Formación y Fomento del
Empleo, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de La Rioja para el año 2005 (B.O.R.
núm. 2, de 4 de enero de 2005)
- Resolución de 19 de enero de 2006, del Presidente del Servicio Riojano de Empleo,
por la que se aprueba la convocatoria pública para la programación y la concesión de
subvenciones públicas de acciones del Plan Nacional de Formación e Inserción
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Profesional en el ámbito de la Comunidad Autónoma de La Rioja para el año 2006 (B.O.R.
núm. 12, de 26 de enero de 2006).

- Resolución de 18 de noviembre de 2005, del Presidente del Servicio Riojano de
Empleo, por la que se aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones
públicas mediante contratos programa, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de la
Rioja, para la formación de trabajadores ocupados, en aplicación de la Orden
TAS/2783/2004, de 30 de julio, por la que se establecen las bases reguladoras para la
concesión de las citadas subvenciones (B.O.E nº 197 de 16 de agosto de 2004),
modificada por las Ordenes TAS/2094/2005 de 17 de junio y TAS/2562/2005 de 5 de
agosto de 2005 (B.O.R. núm. 154, de 26 de noviembre de 2005).1

- Resolución de 18 de noviembre de 2005, del Presidente del Servicio Riojano de
Empleo, por la que se aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones
públicas destinadas a la realización de acciones complementarias y de acompañamiento
a la formación, para el ejercicio 2005 en el ámbito de la Comunidad Autónoma de la
Rioja, en aplicación de la Orden TAS/2782/2004, de 30 de julio, por la que se establecen
las bases reguladoras para la concesión de las citadas subvenciones (B.O.E nº 197 de 16
de agosto de 2004) modificada por la Orden TAS/2124/2005, de 17 de junio (B.O.R. núm.
154, de 26 de noviembre de 2005). 2

Asimismo, se ha procedido a elaborar y tramitar las convocatorias de subvenciones para
la ejecución del Plan de Formación P. Continua en 2007 con cargo al presupuesto de
2006. Dichas convocatorias han sido resueltas, una vez valoradas las solicitudes
recibidas:

1

En esta Memoria, en lo tocante al Plan de Formación Continua, hacemos referencia a la ejecución de las
programaciones de acciones durante 2006 que se financia, sin embargo, con el presupuesto de 2005.
2
Ídem.
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- Resolución de 27 de noviembre de 2006 del Presidente del Servicio Riojano de Empleo,
se

aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones públicas mediante

contratos programa, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de la Rioja, para la
formación de trabajadores ocupados, en aplicación de la Orden TAS/2783/2004, de 30
de julio, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de las citadas
subvenciones (B.O.E nº 197 de 16 de agosto de 2004), modificada por las Ordenes
TAS/2094/2005 de 17 de junio y TAS/2562/2005 de 5 de agosto de 2005 (B.O.R. núm.
158, de 30 de noviembre de 2006).

- Resolución de 7 de diciembre de 2006, del Presidente del Servicio Riojano de Empleo,
por la que se aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones públicas
destinadas a la realización de acciones complementarias y de acompañamiento a la
formación, para el ejercicio 2006 en el ámbito de la Comunidad Autónoma de la Rioja,
para la formación de trabajadores ocupados, en aplicación de la Orden TAS/2782/2004,
de 30 de julio, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de las
citadas subvenciones (B.O.E nº 197 de 16 de agosto de 2004), modificada por las
Ordenes TAS/2124/2005 de 17 de junio (B.O.R. núm. 161, de 7 de diciembre de 2006).

6.4.2 Tratamiento y valoración de las solicitudes de programación y
subvenciones (TABLA 2)
A la vista de las convocatorias para la realización de acciones formativas, se presentaron
1.280 acciones, lo que supone una reducción del 36% con respecto a las efectuadas en
2005; este descenso se produjo en los tres planes. Sin embargo, se incrementó el
número de entidades solicitantes (en casi un 12%) al igual que la cuantía total de las
subvenciones solicitadas, 27.031.805,91€ (en un 20,6€).
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Teniendo en cuenta el presupuesto disponible para el año 2006, 9.781.568,32 €, se
constata que las solicitudes de subvención representan casi el triple de dicha
disponibilidad presupuestaria.

De acuerdo con la normativa vigente y las bases reguladoras y las convocatorias,
determinadas subvenciones (cursos con compromiso de contratación, prácticas en
empresa y ayudas y becas, todo ello dentro del Plan FIP) se concedieron de forma
directa. Las restantes, a diferencia de lo realizado en el ejercicio anterior, se sometieron a
concurrencia competitiva con aquellas que respondían a un mismo planteamiento, esto
es:
- En los Planes FIP y Regional de un lado las que iban a dar lugar a la firma de un
convenio y, de otro, las que no.
- En el Plan de Formación P. Continua, las acciones complementarias y cada uno de los
cuatro tipos de contratos programa.

Con tal fin se procedió a su valoración siguiendo criterios similares a los del ejercicio
anterior.

6.4.3 Establecimiento de la programación: oferta formativa
6.4.3.1 NÚMERO DE ENTIDADES, ACCIONES Y PARTICIPANTES. CUANTÍAS (TABLA 3)

Finalizada la fase de valoración, el número de entidades beneficiarias subvencionadas es
de 92, con una oferta formativa que engloba 618 acciones para un número de
destinatarios previsto de 15.436 y un gasto de 8.788.857,49 €. Estas cifras no varían
significativamente con respecto a las del ejercicio anterior salvo en lo relativo a
destinatarios, con un fuerte incremento de más del 50% derivado del Plan de Formación
P. Continua, en el que se pasa de 2.566 a 5.903 y del Plan Regional, con 5.143
destinatarios previstos en 2005 y 7.605 en 2006.
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En la Tabla 3 puede apreciarse que, analizando la distribución de la oferta por planes
formativos, el Plan Regional sigue siendo el más voluminoso en todas las variables, a
excepción hecha de la referida a horas y a entidades participantes (en el Plan FIP una
misma entidad puede estar contabilizada más de una vez si dispone de diversos centros
colaboradores).

El Plan FIP se distingue por unos programas formativos más extensos, lo que determina
un mayor coste unitario por participante, exactamente de 1.854,71 €. En el extremo
opuesto y con una gran diferencia, se encuentra el Plan de Formación P. Continua, con
un coste de 356,45 €, con unas acciones más breves dado su carácter fundamental de
actualización o adaptación a la evolución del

mercado de sus destinatarios: los

trabajadores ocupados.

En relación con el ejercicio 2005, en 2006 el coste medio por destinatario ha descendido
en un 8,4%. Mientras en el Plan FIP y en Plan de Formación P. Continua ha ascendido,
en el Plan Regional desciende en un 75%; la explicación se encuentra en que en
Regional, con un coste muy similar en ambos ejercicios, en 2006 se atiende a un 47,9 €
más de destinatarios.

6.4.3.2

TIPOLOGÍA DE LAS ACCIONES

Las acciones concedidas pueden agruparse en dos grupos atendiendo a su tipología:
- Acciones formativas para trabajadores desempleados (Planes Regional y FIP) y para
trabajadores en activo (Planes Regional y de Formación P. Continua).

- Otras acciones: orientación, anticipación de necesidades, complementarias, (Planes
Regional y de Formación P. Continua).
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En el folleto divulgativo de la Formación para el Empleo de 2006 que se anexa puede
consultarse las acciones que inicialmente fueron aprobadas para el ejercicio.

6.4.3.3

COMPROMISOS DE EMPLEO (TABLA 4)

De las 618 acciones subvencionadas, 24 conllevan compromiso de empleo con la
creación de 125 nuevos puestos de trabajo para desempleados y la mejora laboral de 18
ocupados. Si bien el número de acciones fue inferior con respecto a 2005, el número de
trabajadores afectado se incrementó en un 69%.

6.4.3.4

ENTIDADES EMPRESARIALES Y SINDICALES MÁS REPRESENTATIVAS

(TABLA 5)

La subvención aprobada a las entidades empresariales y sindicales más representativas
(UGT, CCOO y FER) representa un 43,3% respecto de las subvenciones totales
concedidas, lo que supone un 3,3% más que el año anterior. El incremento medio de las
cuantías percibidas por cada entidad respecto al año anterior es de un 10%.

En la TABLA 5 puede consultarse las cuantías asignadas a cada entidad según planes.

6.4.3.5

ACCIONES SEGÚN LOCALIDADES (TABLA 6)

La distribución territorial de las acciones, con un 27 % de ellas a realizar fuera de
Logroño, permite atender la demanda formativa de La Rioja porque, si bien hay
municipios donde no se realizan acciones presenciales, la modalidad de teleformación
facilita el acceso a la formación permanente

a todos

los trabajadores de nuestra

Comunidad. El número de localidades donde se realizó formación presencial es de 20;
lógicamente, son Calahorra y Haro las que aglutinaron mayor número después de la
capital.
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6.4.3.6

ACCIONES SEGÚN FAMILIAS PROFESIONALES (TABLA 7)

De las 28 familias profesionales que conforman el Fichero de Especialidades Formativas3,
la oferta formativa de 2006 atiende a 24. Quedan sin ella: Industrias químicas, Minería y
primeras transformaciones, Manufacturas diversas y Pesca y acuicultura.

La familia de Servicios a las Empresas es la que tiene mayor representación en nuestra
Comunidad, con un 28,5% del total de las acciones, dado el gran número de áreas que
agrupa (consultoría, seguridad, diseño, informática, limpieza y otras) y las propias
demandas del mercado laboral.

Las siguientes familias profesionales con mayor oferta de acciones son: Docencia e
Investigación (16,8%), Administración y oficinas (11,7%), Automoción (6,1%), Sanidad
(4,4%), Comercio (3,4%) y Seguros y finanzas (3,25).

6.4.3.7

ACCIONES SEGÚN EJES DE FONDO SOCIAL EUROPEO: PLAN REGIONAL

(TABLA 8)

Dentro del Plan regional, la oferta formativa incluida dentro del Programa Operativo de
Objetivo 3 de FSE para el período 2000-2006 2000ES053PO307 sobrepasa el 93%; el
resto de las acciones programadas, un 6,2%, se financia por completo por el Gobierno
de La Rioja.

En la TABLA 8 puede apreciarse la distribución por ejes, destacando el 3 (dirigido a
ocupados) y el 6 (dirigido a mujeres) en cuanto al apoyo económico recibido.
3

Si bien desde septiembre de 2006 la Formación para el Empleo se estructura con arreglo a las familias
profesionales del Sistema Nacional de Cualificaciones Profesionales, en esta memoria optamos por
referirnos a la estructura vigente durante la mayor parte del ejercicio
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6.4.3.8

ACCIONES POR TIPOLOGÍA DE COLECTIVOS (TABLA 9)

El mayor número de acciones se concentra en los trabajadores ocupados, destinándose
a ellos un 60,2% de las mismas, lo que en definitiva responde a la estructura de la
población de La Rioja. Sin embargo, en lo referido a importes, el gasto es mayor en la
formación para desempleados (el 35,6% del total) debido a que las acciones que se
destinan a estos trabajadores es más intensa en lo que a horas se refiere.

6.4.4 Ejecución de acciones de Formación Profesional para el Empleo.
Participantes.
6.4.4.1

ACCIONES (TABLA 10)

De las acciones programadas, el 86,8% había finalizado a final de año mientras que poco
más de un 7% finalizarán, por ser de carácter plurianual, en 2007. Analizando este dato
por Planes, se observa que el volumen mayor de acciones pendientes de finalización se
concentra en FIP (el 4,7% del total y el 64, 4% de todas las pendientes), lo que se
justifica por la extensión en horas de muchas de las especialidades formativas que se
imparten, y nulo en Plan de Formación P. Continua como consecuencia de los plazos de
ejecución establecidos en las convocatorias.

El porcentaje de inejecución de acciones en el año asciende a un escaso 6%,
habiéndose reducido levemente con respecto al año 2005. Este porcentaje es muy similar
en FIP y Continua y sensiblemente inferior en Regional.
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6.4.4.2

PARTICIPANTES (TABLA 11)

El número de trabajadores que han participado en las acciones de 2006 asciende a
14.853 (considerando en FIP todos aquellos que causaron alta en el curso) frente a los
15.436 previstos4 en la fase de programación.

El Plan Regional y el Plan de Formación P. Continua agrupan, cada uno, algo más del
40% mientras que el restante 20% se distribuye entre el Plan FIP y el Centro (este con un
escaso 1% de los participantes totales). Esta distribución de los destinatarios ha variado
significativamente con respecto al año pasado, en el que Regional agrupaba al 50% y FIP
y Continua se distribuían por igual los destinatarios restantes; el motivo es el incremento
del presupuesto destinado a Continua.

Del total5, el 70 % son trabajadores ocupados y el 30% restante corresponde a
trabajadores desempleados. Con respecto al ejercicio anterior, ha aumentado en casi 9
puntos porcentuales la participación de ocupados.

La significación de la mujer es algo más elevada que la del hombre; ahora bien, la
distribución de los participantes según su sexo es muy equilibrada: el 48,5 % son
hombres y el 51,5 % mujeres. El panorama es similar al del ejercicio anterior.

4

Los datos de previsión y ejecución no son en realidad paralelos y comparables pues en todos los planes
partimos del número de destinatarios en la programación del ejercicio para la previsión mientras que, a
nivel de ejecución, en FIP consideramos los destinatarios que pasan por un curso en 2006, con
independencia del año en que se programó la acción en la que participan (sea 2005, sea 2006) y en los tres
planes datos de ejecución sin que hayan finalizado o se hayan cerrado todas las acciones de la
programación.
5
A partir de aquí en FIP consideramos el dato de alumnos “formados”, o sea, que llegan al final de la
acción
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Si atendemos a la edad6, el 67 % de los participantes son mayores de 25 años. También
esta distribución es muy parecida a la del año 2005.

En cuanto al nivel de estudios7, el 47,6 % de los participantes se hallan en la franja de los
estudios secundarios, el 11,4% no los han alcanzado y aproximadamente el 33% han
cursado estudios postsecundarios. En FIP se produce menor dispersión pues el 70% se
encuentra en la franja de estudios secundarios; en Regional asciende el número de
participantes sin estudios a un 13,7%.

Respecto al resultado obtenido por los participantes, a fecha actual es una información
extrapolable únicamente en FIP, donde se aprecia que el 66,5% termina los cursos
mientras que el 33,5% restante lo abandona antes de que concluya; el número de
abandonos se ha elevado con respecto a los producidos en 2005.

6.4.4.3

PRACTICAS EN EMPRESA (TABLA 12)

El número de alumnos de los Planes FIP y Regional que han realizado prácticas no
laborales asciende a 390, lo que supone un incremento del 34% respecto a 2005.

La incidencia de este aspecto en FIP sigue siendo muy baja, pues afecta a un escaso 2%
de los alumnos formados en él. No obstante, la significación porcentual casi se ha
duplicado respecto de 2005.

El número de horas totales de las prácticas que se han realizado es de 47.785, con un
incremento de más del 100% respecto a las realizadas en 2005.

6
7

A falta de datos del plan de Formación Continua.

Ídem.
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6.4.4.4

EJECUCIÓN ECONÓMICA DE LAS ACCIONES (TABLA 13)

El coste total de la programación de 2006 asciende a 8.788.857,49 del que un 94% fue
con cargo a dicho ejercicio.

Si se compara dicho coste (con cargo a 2006) con el crédito retenido en el mismo se
observará que éste es superior a aquel, lo cual se debe al gasto derivado de 2005 que no
se obligó en su ejercicio bien debido a la plurianualización de diversas acciones o bien a
la falta de cierre de las liquidaciones de otras.

Contablemente se ha comprometido y retenido el 88.46% del total del presupuesto
asignado un 2,8% más de la estimación del disponible.

El gasto obligado supone el 88,3% del comprometido, el 90,7% del disponible estimado
y el 78,1% del presupuesto total.

6.4.5 Convenios celebrados
De acuerdo con la normativa vigente, se ha procedido a

la firma de convenios de

colaboración entre el Servicio Riojano de Empleo y diversas organizaciones
empresariales y sindicales para la ejecución de los distintos planes.

En concreto, se firmaron convenios con CCOO, FER y UGT para la realización de
acciones de los tres planes de formación, FIP, Regional y Formación P. Continua.
Además, se firmaron convenios con el Ayuntamiento de Logroño, Cámara de Comercio,
UCOTAR y Asociación Universidad-Fundación Empresa (AUEF) para la realización de
acciones del Plan Regional. Y con USO, Asociación Riojana de Economía Social y
Laboral (AREL), la Organización de Profesionales Autónomos (OPA), la Unión de
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Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) y Asociación de Casas de Turismo Rural
de La Rioja (ASCARIOJA) para la realización de acciones del Plan de Formación P.
Continua.

Por otra parte, se procedió al establecimiento de 26 convenios con empresas para la
acogida de alumnos del Plan FIP8 en prácticas y 4 para la realización de cursos con
compromiso de contratación dentro del mismo Plan.
6.4.6 Ayudas y becas del Plan FIP
El Plan FIP contempla ayudas de transporte para los participantes en las acciones
formativas que se tengan que desplazar de su población de residencia a otra para asistir
a ellas así como becas para los que sufren alguna discapacidad.

El número de beneficiarios fue de 252, de los que algo más del 75% tuvieron derecho a
ayuda de transporte y el 25% a beca.

Del presupuesto disponible para 2006, que ascendió a 106.180,00€, se autorizó un gasto
de 80.996,68€, esto es el 76,3%. El gasto obligado ascendió a 78.000,00 €, el 96,3% de
lo autorizado.

Del gasto efectuado, se estima que aproximadamente el 90% se destinó a ayudas y
becas derivadas de la programación de 2005. En este sentido hay que tener en cuenta
que el porcentaje estimado de ayudas y becas de 2006 tramitadas al cierre del ejercicio
sobre el total de las solicitadas fue de un 8%.

8

Tanto de acciones de la programación de 2006 como de acciones de la programación de 2005 que
finalizaron en 2006.
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Las cuantías autorizadas y obligadas dieron lugar a 559 documentos contables. Esto
supone que se efectúa un documento contable por cada 142,22 euros.

6.4.7 Seguimiento, inspección, evaluación.
Durante la ejecución de las programaciones, la Sección efectúa un seguimiento
continuado de las acciones.

Por una parte, se han supervisado los programas, las planificaciones, la adecuación de
los docentes, el nivel de asistencia de los participantes, las evaluaciones realizadas a los
mismos y sus resultados, etc.

Por otra, se han atendido todas las incidencias que se han producido durante la
ejecución: cambios de fechas, de horarios, en las instalaciones, en los equipos, en los
programas, en los docentes, en los participantes, etc.; relacionados con las ausencias de
los alumnos; autorización de visitas; etc.

Dentro del Plan de Formación P. Continua, se han efectuado 25 visitas de inspección,
sobre el mismo número de acciones impartidas por 4 entidades. Además se efectuaron 2
inspecciones a 2 acciones impartidas por 2 entidades distintas del plan FIP.

Asimismo, han sido emitidos certificados de asistencia a quienes así lo han requerido y
diplomas acreditativos a aquellos que han alcanzado una valoración positiva (por
superación de pruebas en FIP y según el nivel de asistencia en Regional y Formación P.
Continua).
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6.4.8 Homologación de centros colaboradores y especialidades en el Plan FIP
Durante 2006 en La Rioja se han tramitado y resuelto la baja de 1 centro colaboradores
mientras que han causado alta 10 centros.

En lo relativo a especialidades, 16 han sido dadas de baja en su homologación y 83 de
alta.

El Censo de Centros Colaboradores del Gobierno de La Rioja para la ejecución de
acciones del Plan FIP disponía de 96 centros y 572 especialidades, homologados y en
situación de alta, a 30 de diciembre de 2006, con una media de casi 6 especialidades
por centro. Este panorama supone un incremento del 10% en centros y del 13% en
especialidades respecto de la infraestructura disponible el año anterior.

6.4.9 Centro de Formación
Además de las acciones de Formación Profesional para el Empleo que se han ido
refiriendo a lo largo de esta memoria, en el Centro propio de formación se ha seguido
manteniendo la colaboración con la Consejería de Educación, Cultura y Deporte en
materia de Formación Profesional por la cual se han cedido las instalaciones del Centro
para la realización de los ciclos de Soldadura del IES Cosme García, lo que contribuye a
la integración de los subsistemas de Formación Profesional.

Desde el centro, igualmente, se han tramitado:
- La acreditación a los alumnos de la formación recibida en el Plan FIP mediante la
elaboración y distribución de los correspondientes diplomas.
-

Las solicitudes de homologación, cambios de instalaciones, etc. de centros y

ampliación de especialidades.
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6.4.10 EVAFOR II
De acuerdo con los objetivos y previsiones para 2006 que se efectuaban en la Memoria
de 2005, durante 2006 se ha finalizado la definición de los datos y procesos referidos a
los Programas de Formación para el Fomento del Empleo y Plan Nacional de Formación
e Inserción Profesional y se han realizado las pertinentes pruebas piloto por el personal
de la Sección y las entidades colaboradoras. Su puesta en marcha se va a producir con
el inicio de las programaciones de 2007.

6.4.11 Difusión e Información de la oferta formativa. Captación de alumnos
Con objeto de mejorar el servicio ofrecido en años anteriores, de acuerdo con

los

objetivos y previsiones para 2006 que se efectuaban en la Memoria de 2005, se ha
puesto en marcha un nuevo servicio de difusión e información de la oferta formativa y
captación de alumnos que cuenta con un gestor y un administrativo.

Se ha procedido a la mejora del web de la información sobre la oferta formativa,
habiéndose implementado

la posibilidad de cursar solicitudes de participación en

acciones en el Plan FIP y en el Plan Regional.

Con el mismo fin, se ha editado un folleto de 106 páginas, para la difusión de la
programación de Formación Profesional para el Empleo que agrupa todas las acciones
de los Planes FIP, Regional y Formación P. Continua, clasificadas en función de los
colectivos a que se dirigen y por las entidades y centros que las imparten. Además,
presenta un directorio de estos. Su tirada ha sido de 10.000 ejemplares.
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Con sede en la Oficina de empleo de Logroño, las funciones realizadas han sido:
- Agrupación y tratamiento de la información en materia de oferta formativa para su
difusión y la información a través de la red de oficinas de empleo, de agentes de empleo
y desarrollo local o cualquier otro medio.

- Preselección para la cobertura de las plazas disponibles en el Plan FIP y para las de
difícil cobertura en el Plan Regional.

- Estampillado y compulsa de documentación a presentar por las entidades y centros
colaboradores.

En total, se estima haber atendido a 75 entidades o centros y a 6.880 trabajadores in situ,
además de las 280 consultas atendidas telefónicamente y las respuestas dadas a las
consultas recibidas mediante correo electrónico o derivadas desde el SAC.

El número de compulsas asciende a los documentos derivados de 496 presentaciones.

Las preselecciones de candidatos han supuesto la tramitación de 161 ofertas de
actividad, de las que se anularon 27, con un total de 550 sondeos efectuados contra
SISPE en busca de demandantes inscritos que solicitan formación o cuyo perfil se
considera adecuado para recibir determinada formación. En total se estima haber
convocado a 10.916 demandantes (no tienen por qué ser 10.916 personas distintas), con
una media de 81,5 por curso.
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6.4.12 Otros proyectos y funciones
- Mecanización en SISPE de todos los datos relativos a centros colaboradores, acciones,
becas y ayudas y subvenciones del Plan FIP.

- Validación de la información grabada por las entidades en EVAFOR I relativa al Plan
Regional.

- Validación de la información grabada por las entidades en las herramientas de gestión
de la Formación P. Continua.

- Mantenimiento de la información sobre Formación Profesional para el Empleo en el web
del Servicio Riojano de Empleo.

- Recepción, análisis, tratamiento y traslado a entidades, si procede, de información
relativa a la ordenación de la formación (cualificaciones, certificados y especialidades)

- Obtención directa desde la Sección de certificados de terceros que así lo autorizan de
estar al corriente de pagos en Seguridad Social y en la Hacienda Estatal, lo que ha
supuesto una mejora para las entidades y los centros colaboradores.

- Facilitar el acceso a los expedientes, los datos y la información de la Sección
requeridos por organismos u órganos con competencia en materia de control de
subvenciones públicas, analizar los informes que emiten, elaborar las correspondientes
alegaciones y adoptar las medidas oportunas de ellos derivadas.
expedientes de reintegro.
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- Elaborar informes requeridos por el Área de Planificación o los Servicios Jurídicos de la
Comunidad en relación con sugerencias, quejas, recursos y procedimientos contenciosoadministrativos relacionados con la gestión de la Sección.

- Elaborar las correspondientes justificaciones de ejecución de gastos de los planes FIP y
Formación P. Continua para el SPEE y del plan regional para FSE.

- Elaborar informes sobre datos referidos a las programaciones, su ejecución,
beneficiarios, destinatarios, etc. requeridos por distintas unidades y departamentos.

- Informes sobre borradores de: distintos proyectos normativos de carácter estatal

- Informar las previsiones de salidas oficiales y los trabajos realizados fuera del horario
habitual por el personal de la Sección. Control de las horas trabajadas, informes de
solicitudes de permisos y compensación de horas realizadas. Informes de trabajos
realizados semanalmente.

- Participación o asistencia de los trabajadores asignados a la Sección en distintos
programas formativos (Plan de Formación Interna de la ERAP, Plan de Perfeccionamiento
Gestor de Formadores del SPEE), Congresos, Jornadas y Mesas.

- Registro General del Servicio Riojano de Empleo: La Sección de Formación para el
Empleo, en colaboración con la Sección de Incentivos al Empleo, se ha responsabilizado
de las funciones del Registro General del Servicio Riojano de Empleo sito en Portales, 46,
planta baja
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Æ

LIBRO BLANCO DE LA FP EN LA RIOJA

El Consejo de Formación Profesional de La Rioja acordó en 2006 la elaboración del Libro
Blanco de la Formación Profesional en La Rioja y para ello, se constituyeron 4 grupos de
trabajo. La Sección participa en dos de ellos, en los que se analizan los programas y los
proyectos a desarrollar en materia de cualificaciones y de integración de subsistemas.
Æ FERIA DE FORMACIÓN PROFESIONAL EN LA RIOJA

Fruto de la colaboración organizativa y presupuestaria de las dos Consejerías del
Gobierno de La Rioja con competencias en Formación Profesional, se prevé que los días
3, 4 y 5 de mayo de 2007 se celebre la II Muestra de Formación Profesional en La Rioja.
Con tal fin, durante el último trimestre de 2006 se han iniciado las reuniones conjuntas
entre los departamentos de ambas Consejerías y los principales colaboradores en la
misma.

6.4.13 Otros proyectos y funciones relacionados con los objetivos y previsiones
para 2006
Æ EMPLEA 06

En marzo de 2006 se participó en el Foro para el Empleo organizado por la UR, “Emplea
06”, actividad cofinanciada por el Servicio Riojano de Empleo y el Fondo Social Europeo
a través del Plan Regional. Se atendieron todas las consultas recibidas en el stand que
instaló a los efectos el Servicio Riojano de Empleo y se colaboró con la realización de
diversas charlas orientadas a universitarios.
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Æ ORGANIZACIÓN DE LA SECCIÓN9

En 2006 se ha procedido a la reorganización del personal y de las funciones en la
Sección, mediante la creación de distintos grupos de trabajo, con el fin de alcanzar un
reparto más homogéneo del trabajo y las responsabilidades, procurar la integración de la
gestión de los distintos planes y su conocimiento por todo el personal:

- Centro de Formación: 1 gestor y 1 administrativo
- Oficina de Empleo: 1 gestor y 1 administrativo
- Grupo de Regional: 4 gestores
- Grupo de FIP: 3 gestores
- Grupo de Formación P. Continua: 3 gestores
- Grupo administrativo: 6 administrativos
- Grupo de inspecciones: 2 gestores (no se ha hecho efectivo)

Æ PRÁCTICAS NO LABORALES

Igualmente se han promocionado las prácticas no laborales de los alumnos, en especial
en el Plan FIP mediante su consideración en la valoración de las solicitudes de
programación y en los compromisos establecidos en los contratos-programa

9

Los términos “gestor” y “administrativo” están empleados de forma genérica
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ANEXOS:
TABLAS Y GRÁFICOS
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TABLA 1 - PRESUPUESTO PARA 2006
CONCEPTO
PRESUPUESTARIO
461,02
470,01
480,00
FIP (1)
TOTAL ACC
480,06
TOTAL
461,00
461,50
470,07
470,57
REG (2)
480,07
480,57
TOTAL SIN S.G.
480,58
TOTAL ACC
480,10/480,12
FPC (3)
480,11/480,13
TOTAL
CENTRO P. CAP. II

TOTAL

PRESUPUESTO 2006
20.400,00
1.377.809,00
2.514.709,00
3.912.918,00
106.180,00
4.019.098,00
64.500,00
590.000,00
64.000,00
307.000,00
578.220,00
2.840.000,00
4.443.720,00
32.000,00
4.475.720,00
2.534.557,00
260.369,00
2.794.926,00
73.400,00

COMPROMETIDO (1)
0,00
178.072,89
311.935,10
490.007,99
26.716,47
516.724,46
390,00
182.901,51
24.758,40
42.905,72
57.565,69
756.329,90
1.064.851,22
0,00
1.064.851,22
0,00
0,00
0,00
0,00

DISPONIBLE
20.400,00
1.199.736,11
2.202.773,90
3.422.910,01
79.463,53
3.502.373,54
64.110,00
407.098,49
39.241,60
264.094,28
520.654,31
2.083.670,10
3.378.868,78
32.000,00
3.410.868,78
0,00
0,00
2.794.926,00
73.400,00

11.363.144,00

1.581.575,68

9.781.568,32

9.608.729,46

875.952,86

8.732.776,60

FUENTE: Elaboración de la Sección
OBSERVACIONES:
(1) En FIP, compromisos futuros adquiridos en 2005 como consecuencia de la programación plurianual, ya que lo
derivado de la falta de cierre de expedientes se incorporá como remanentes a 2006.
(2) En REG, compromisos futuros adquiridos en 2005 como consecuencia de la programación plurianual y lo
derivado de la falta de cierre de expedientes (a 28/02/2006, una vez cerrado el ejercicio 2005 en SICAP)
(3) En FPC el presupuesto indicado es el aprobado en 2005 dado que la ejecución de las subvenciones con él
realizadas se ha producido en 2006. No incluye el 5% que se destina a Recursos Humanos para su gestión
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TABLA 2 - SOLICITUDES
Nº
ENTIDADES

PLAN
PLAN FIP
PLAN REGIONAL
PLAN FORMACIÓN CONTINUA(1)
CENTRO PROPIO
TOTAL

Nº
ACCIONES

IMPORTE

SUBV./GASTO

68
84
27
1

384
506
377
13

9.764.178,45
9.031.724,58
9.005.445,50
73.400,00

9.764.178,45
8.465.959,97
9.005.445,50
66.221,99

180

1.280

27.874.748,53

27.301.805,91

-1
FUENTE: Elaboración de la Sección
OBSERVACIONES:

FIP: Tabla solicitudes
REG: Evafor-Pas
FPC: Tablas CP05 Y ACPL05. Presupuesto de 2005 con ejecución en 2006. Las acciones de
FPC pueden dirigirse a uno u o varios grupos. El número indicado en las tablas es de acciones;
el número de grupos asciende a 403.
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TABLA 3 - PROGRAMACIÓN: Nº DE ENTIDADES, ACCIONES Y ALUMNOS. SUBVENCIONES.

PLAN

Nº
ENTIDADES*

Nº
ACCIONES

Nº
HORAS

Nº
ALUMNOS

IMPORTES

SUBV./GASTO
TOTAL

SUBV./GASTO
2006

SUBV./GASTO
2007

COSTE MEDIO
PARTICIPANTE

PLAN FIP

44

125

52.404

1.783

3.306.942,30

3.306.942,30

PLAN REGIONAL
PLAN FORMACIÓN CONTINUA(1)

35

257

38.384

7.605

3.658.646,07

3.094.875,27

2.903.505,00
2.966.100,65

403.437,30
128.774,62

1.854,71
406,95

12
10

226
224

8.200
8.200

5.903
5.903

2.320.817,93
2.104.117,93

2.320.817,93
2.104.117,93

2.320.817,93
2.104.117,93

0,00
0,00

356,45

216.700,00

216.700,00

0,00

Contratos Programa
Acciones Complementarias

2

2

0

0

216.700,00

CENTRO PROPIO

1

10

1.803

145

66.221,99

66.221,99

66.221,99

92

618

100.791

15.436

9.352.628,29

8.788.857,49

8.256.645,57

TOTAL

456,70
532.211,92

768,70

FUENTE: Elaboración de la Sección

FIP: Tabla subvenciones (incluye la programación inicial y las acciones aprobadas posteriormente durante el año)
REG: Evafor-Pas
FPC: Tablas CP05 Y ACPL05. Las acciones de FPC pueden dirigirse a uno u o varios grupos. El número indicado en las tablas es de acciones; el número de grupos
asciende a 403.
OBSERVACIONES:

* En FIP, Centros Colaboradores
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TABLA 4- PROGRAMACIÓN: COMPROMISOS DE EMPLEO
Nº
ACCIONES
PLAN FIP
PLAN REGIONAL
PLAN FORMACIÓN CONTINUA
TOTAL
FUENTE: Elaboración de la Sección

4
20
0
24

Nº
ENTIDADES
7
7
0
14

Nº COMPROMISOS DE EMPLEO
PREVISTOS 2005
DESEMPLEADOS
OCUPADOS
105
0
20
18
0
0
125
18
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TABLA 5 - PROGRAMACIÓN: SUBVENCIONES A LOS AGENTES SOCIALES
CCOO
FIP
REG
FPC
TOTAL

FER
FIP
REG
FPC*
TOTAL

UGT
FIP
REG
FPC
TOTAL
TOTAL AGENTES

2005
466.731,00
339.840,00
187.200,00
993.771,00

2006
INCREMENTO
422.109,30
-9,56
251.949,52
-25,86
381.911,25
104,01
1.055.970,07
6,26

2005
456.119,25
512.650,56
375.226,00
1.343.995,81

2006
INCREMENTO
355.696,50
-22,02
369.100,12
-28,00
781.275,75
108,21
1.506.072,37
12,06

2005
197.776,50
551.948,62
187.612,52
937.337,64

2006
INCREMENTO
369.702,00
86,93
299.203,78
-45,79
381.915,47
103,57
1.050.821,25
12,11

3.275.104,45

3.612.863,69

10,14

FUENTE: Elaboración de la Sección

OBSERVACIONES:
* Sin contabilizar la acción complementaria (192.000,00€) en 2006
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% SOBRE
TOTAL
12,76
8,14
16,46
12,01

% SOBRE
TOTAL
10,76
11,93
33,66
17,14

% SOBRE
TOTAL
11,18
9,67
16,46
11,96
41,11
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OTRAS Y DESCONOCIDAS

1

1

54

6

1

3

1

4

1

1

54

11

102
146

1
5

1

3

10
2

7

3

1 20

FUENTE: Elaboración de la Sección

FIP: Tabla
subvenciones
REG: Evafor-Pas
OBSERVACIONES:
* Dato no disponible al cierre de la memoria

1

2

1

1 12

2

11

248

TOTAL

VIGUERA

SAN VICENTE DE LA SONSIERRA
SANTO DOMINGO DE LA
CALZADA

4

RINCON DE SOTO

1

NAVARRETE

2

NAJERA

3
9

LOGROÑO

1

1

LARDERO

IGEA

2

HARO

1

GALILEA

CERVERA DEL RIO ALHAMA

7
1 13

FUENMAYOR

CENICERO

3

CALAHORRA

7

BAÑOS DE RÍO TOBÍA

ARNEDO

2

SANTURDE DE RIOJA

TOTAL

ALFARO

TIPOS DE PLANES
PLAN FIP
PLAN REGIONAL
PLAN FPC*
CENTRO

ALDEANUEVA DE EBRO

TABLA 6 - PROGRAMACIÓN: ACCIONES POR LOCALIDADES

125
257
0
10
392

PLAN FIP

PLAN REGIONAL

TOTAL

PLAN FORMACIÓN CONTINUA

5
24
2
36

33
5
1

72
1

CENTRO

7
38
11

12
3

1 114
1

21 104 176
15
2
2
1
2
9
2
3
3
2
3
1

2
4
3
1
1
2
4
1
8
1
17
2

6
2
6
8
2
7

2
6
11
4

FUENTE: Elaboración de la Sección
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7

3
7
1

1
2

18
7
10
19
5
27
3
7

20

13

TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
TURISMO Y HOSTELERIA

7
4
3

12

19

3

7

4

7

TOTAL

OTROS

SERVICIOS A LA COMUNIDAD Y PERSONALES

SEGUROS Y FINANZAS

INDUSTRIAS TEXTILES, DE LA PIEL Y EL CUERO

SANIDAD

PRODUCCIÓN TRANSFORMACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA Y
AGUA

PESACA Y ACUICULTURA

MANTENIM. Y REPARACIÓN

MONTAJE E INSTALACIÓN

MINERÍA Y PRIMERAS TRANSFORMACIONES

MANUFACTURAS DIVERSAS

INDUSTRIAS MADERA Y CORCHO

INDUSTRIAS QUÍMICAS

INDUSTRIA PESADA Y CONSTRUCCIONES METÁLICAS

INFORMACIÓN YMANIFESTACIONES ARTISTICAS

INDUSTRIAS GRÁFICAS

INDUSTRIAS ALIMENTARIAS

INDUSTRIA DE FABRICACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS

50

13 103
FORMACIÓN COMPLEMENTARIA

EDIFICACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS

4
SERVICIOS A LAS EMPRESAS

4
DOCENCIA E INVESTIGACIÓN

COMERCIO

AUTOMOCIÓN

15
ARTESANÍA

5
ADMINISTRACIÓN Y OFICINAS

AGRARIA
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TABLA 7 - PROGRAMACIÓN: ACCIONES POR FAMILIAS PROFESIONALES

125

257

2 226
10

618
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TABLA 8- PROGRAMACIÓN: DISTRIBUCCIÓN DE ACCIONES POR EJES DEL P.O.
OBJETIVO 3
EJE 1
EJE 2
EJE 3
EJE 6
EJE 7
EJE SIN ESPECIFICAR
OTROS

Acc. Destin. Horas
23 1.012 7.742
17 1.151 4.111
148 3.725 11.131
45
806 10.184
8
85 2.214
7
826 1.700
9
0 1.302
257

7.605

38.384

Subvención Importe Total
571.956,56
629.456,56
346.193,72
468.193,72
903.038,82 1.008.606,88
967.180,93 1.018.130,93
212.021,12
230.821,12
92.688,34
198.645,40
98.029,46
104.791,46
3.191.108,95

3.658.646,07

FUENTE: Elaboración de la Sección, a partir de Evafor-Seguimiento-vistas/resumen:ejes

225

Gobierno de La Rioja
www.larioja.org

Servicio
Riojano
de Empleo

TABLA 9 - PROGRAMACIÓN: DISTRIBUCCIÓN DE ACCIONES POR PLANES DE FORMACIÓN Y COLECTIVOS
DESEMPLEADOS EN
GENERAL

TIPOS DE PLANES
Nº Acc.
PLAN FIP

OTRAS

TOTALES
125

3.306.942,30

3.306.942,30

3.306.942,30

3.306.942,30

23

17

148

45

8

16

257

Subvención

571.956,56

346.193,72

903.038,82

967.180,93

212.021,12

190.717,34

3.191.108,49

Importe Total

629.456,56

468.193,72

1.008.606,88

1.018.130,93

230.821,12

303.436,40

3.658.645,61

2

226

224

Subvención

2.104.117,93

2104117,93

4.208.235,86

Importe Total

2.104.117,93

2104117,93

4.208.235,86

10

10

Coste

66.221,99

66.221,99

Importe Total

66.221,99

Nº Acc.
TOTAL COLECTIVOS/ PLANES

DISCAPACITADOS
/DESFAVORECIDOS

Subvención

Nº Acc.
ACCIONES CENTRO PROPIO

MUJERES

125

Nº Acc.
PLAN DE FORMACIÓN CONTINUA*

OCUPADOS

Importe Total
Nº Acc.
PLAN REGIONAL

EMPRENDEDORES

158

66.221,99
17

372

45

8

18

618

Subvención

3.945.120,85

346.193,72

3.007.156,75

967.180,93

212.021,12

2.294.835,27

10.772.508,64

Importe Total

4.002.620,85

468.193,72

3.112.724,81

1.018.130,93

230.821,12

2.407.554,33

11.240.045,76

FUENTE: Elaboración de la Sección
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TABLA 10 - EJECUCIÓN: ACCIONES ANULADAS, FINALIZADAS Y PENDIENTES
NO
REALIZADAS FINALIZADAS PENDIENTES
TOTALES
Nº
%
Nº
%
Nº
%
9
87
29
125
PLAN FIP
7,20
69,60
23,20
10
231
16
257
PLAN REGIONAL
3,89
89,88
6,23
18
208
0
226
PLAN FPC
7,96
92,04
0,00
0
10 100,00
0
10
CENTRO
0,00
0,00
37
536
45
618
TOTAL
5,99
86,73
7,28
FUENTE: Elaboración de la Sección
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TABLA 11 - EJECUCIÓN: PARTICIPANTES

PREVISIÓN vs EJECUCIÓN
PREVISIÓN
EJECUCIÓN

FIP
*1783
**2121

REG(2)
7605
6525

FPC(4)
5903
6062

CENTRO
(5)
145
145

TOTAL
15436
14853

FPC(4)
6062
0

CENTRO
(5)
0
145

TOTAL
9970
4173

SEGÚN SITUACIÓN LABORAL
OCUPADOS
DESEMPLEADOS

FIP (1)
0
***1411

REG(2)
3908
2617

SEGÚN EDAD
<25 AÑOS
>25 AÑOS

FIP (1)
385
1026

REG(2)
2242
4283

SEGÚN SEXO
HOMBRES
MUJERES

FIP (1)
652
759

REG(2)
2807
3718

SEGÚN ESTUDIOS
SIN ESTUDIOS/E. PRIM.
ESO
SECUNDARIA
POSTSECUNDARIOS
OTROS
DESCONOCIDO

FIP (1)

REG(3)
897
1195
1597
2203
100
532

8
128
859
416
0
0

FPC

FPC(4)
3334
2728
FPC

CENTRO
(5)
35
110

TOTAL

CENTRO
(5)
70
75

TOTAL
6863
7280

CENTRO

TOTAL

FUENTES Y OBSERVACIONES:
(1) Estadísticas de Formación del SPEE. Datos de alumnos formados.
* Elaboración de la Sección. Estimación (15 alumnos por curso salvo en los realizados en el CRMF, para los que
se estima una media de 10 alumnos por curso)
** Estadísticas de Formación del SPEE. El número que se indica es el total de alumnos que causaron alta en
2006; el número de alumnos formados asciende a 1411
*** Alumnos formados desempleados. El resto, 3, pertenecen a otros colectivos
(2) EVAFOR
(3) EVAFOR. Estimación.
(4) Elaboración de la Sección. Estimación
(5) Centro de Formación
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TABLA 12 - ACCIONES CON PRÁCTICAS EN EMPRESA

FIP (PROGRAMACIÓN 2005)
FIP (PROGRAMACIÓN 2006)
REG
TOTAL

PARTICIPANTES
9
17
364
390

Fuente: Elaboración de la Sección
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HORAS
HORAS/PARTIC.
1.793
199
4.000
235
41.993
115
47.785
123
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TABLA 13- EJECUCIÓN ECONÓMICA
PROGRAMACIÓN

FIP
REG
FPC
CENTRO
TOTAL

COSTE TOTAL

CON CARGO A 2006

3.306.942,30
3.094.875,27
2.320.817,93
66.221,99
8.788.857,49

2.903.505,00
2.966.100,65
2.320.817,93
66.221,99
8.256.645,57

PRESUPUESTO

FIP
REG
FPC
CENTRO
TOTAL

4.019.098,00
4.475.720,00
2.794.926,00
73.400,00
11.363.144,00

DISPONIBLE
INICIAL

3.502.373,54
3.410.868,78
2.794.926,00
73.400,00
9.781.568,32

CON CARGO A
2007

403.437,30
128.774,62
0,00
0,00
532.211,92

CRÉD. RETENIDO

3.493.602,93
3.697.958,09
2.794.426,67
66.221,99
10.052.209,68

Fuente: Elaboración de la Sección partiendo de SICAP A 02/01/2007
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CRÉD.
OBLIGADO

3.165.792,17
2.844.329,78
2.794.426,67
66.221,99
8.870.770,61

Gobierno de La Rioja
www.larioja.org

Servicio
Riojano
de Empleo

TABLA 14- EJECUCIÓN: AYUDAS Y BECAS

FIP

PRESUPUESTO

CRÉD. RETENIDO

106.180,00

80.996,68

CRÉD. OBLIGADO

Fuente: Elaboración de la Sección partiendo de SICAP

231

78.000,39
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7

INDICADORES DE EJECUCIÓN
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INDICADORES
DE EJECUCIÓN

DESTINATARIOS

PROYECTOS
Objetivos

Ejecución

%

Objetivos

Ejecución

%

Programas Públicos de Empleo
Mujer y Empleo
Primer Empleo

300

302

100,66

610

496

81,40

Fomento de empleo estable

850

869

102,23

950

999

105,15

Fomento Economía Social

40

19

47,50

55

229

416,00

Fomento empleo Discapacitados
Centros Especiales de Empleo

36

30

83,33

475

570

120,00

Fomento del Autoempleo

500

531

106,36

593

558

94,09

Planes de Acción Positiva

5

3

60,00

250

338

135,20

Excedencia
Escuelas Taller,
Talleres de Empleo y U.P.D.
Agentes de Empleo y
Técnicos de Empleo Local

85

71

83,52

90

60

66,66

10

12

120,00

172

296

172,09

16

14

16

14

87,50

160
400

172
446

2.500
7.500

4.173
9.970

166,92
132,93

Orientaciones e Itinerarios
Técnicos de Empleo

-

-

3.500

5.839

166,82

Demandantes a atender

-

-

27.000

42.199

156,29

1.600

2.884

5.000

4.435

88,70

107.000

126.059

117,81

Formación:
- Desempleados
- Activos

Ofertas a gestionar
Contratos

107,50
111,50

180,25

-

EJECUCIÓN MEDIA TOTAL:
* Proyectos: 100,25 %
* Destinatarios: 140,50 %
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