
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

El Gobierno y la Comunidad de Madrid suprimen las ayudas destinadas a las 
Políticas Activas de Empleo. 

 
En el momento actual y con un índice de desempleo del 25%, tanto el 
Gobierno de España como la Comunidad de Madrid se PERMITEN EL LUJO 
DE SUPRIMIR los fondos públicos destinados a las Políticas Activas de 
Empleo. ES INADMISIBLE. 

La supresión de estas ayudas a los ciudadanos madrileños se traduce en 
la trágica desaparición de los programas públicos de empleo gestionados por la 
Agencia para el Empleo, en los que se venía facilitando a los 
desempleados madrileños y especialmente a los colectivos más 
desfavorecidos, su incorporación al mercado laboral mediante la 
adquisición de formación y experiencia laboral en centros de la 
Administración Pública. Este tipo de programas (Obras y Servicios, 
Escuelas Taller, Talleres de Empleos y Orientación Profesional para el 
Empleo y Asistencia para el Autoempleo) permitía la contratación de más de 
2.000 madrileños desempleados  y la atención a más de 4.000 personas sin 
empleo al año. En 2013, miles ciudadanos sin trabajo quedarán 
abandonados a su suerte cuando más lo necesitan y más de un centenar 
de compañeros de la Agencia para el Empleo no podrán regresar a sus 
puestos de trabajo para continuar realizando esta importantísima labor 
social.  

 
 
 

www.elgatoescaldao.com sindicatocgt@madrid.es 

LA AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID SE MUERE Y PIERDE SU 
RAZÓN DE SER COMO SERVICIO PÚBLICO DE ATENCIÓN Y AYUDA 

AL  DESEMPLEADO MADRILEÑO 

CGT en defensa de las PAE´S en una manifestación de la Marea Negra 



 

En CGT lo tenemos claro:  
NUESTRA PRIORIDAD ES EL EMPLEO Y LA 

ATENCIÓN DIRECTA AL DESEMPLEADO A TRAVÉS 
DE LAS POLITICAS ACTIVAS DE EMPLEO 

GESTIONADAS POR SERVICIOS PÚBLICOS DE 
CALIDAD, DONDE LO PRIORITARIO SIEMPRE HA 

SIDO Y SEGUIRÁ SIENDO EL DESEMPLEADO, Y NO 
EL BENEFICIO EMPRESARIAL. 

 
Por si esto no fuese suficiente, el Gerente de la Agencia para el 
Empleo confirma a la Presidenta y a la Secretaria del Comité de 
Empresa que se van a externalizar muchos de los cursos de formación, que 
no tiene certificado de profesionalidad, pertenecientes al Convenio 
de colaboración 2012- 2013 con la Consejería de Educación y Empleo 
de la Comunidad de Madrid. 
 
La calidad de la formación que se imparte en la Agencia para el 
Empleo es excelente ya que todos los recursos se destinan al objetivo 
de mejorar la empleabilidad de los alumnos que reciben esta 
formación. La privatización de estos cursos irá en detrimento de la calidad 
frente al beneficio económico de las empresas que los impartan. Esto 
supone un acto de irresponsabilidad hacia el desempleado del 
municipio de Madrid y un deterioro de la imagen pública de la propia 
Agencia.  

 
 

OTRA DECISIÓN MÁS QUE VIENE A 
CONFIRMAR LA POLÍTICA DE PRIVATIZACIÓN 

DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DEL 
AYUNTAMIENTO. 

 
 


