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INTRODUCCIÓN
Se presentan a continuación los datos relativos a la gestión realizada en el área
de Formación y Empleo del Ayuntamiento de Oleiros. Dicha actividad se concentra en
los Centros Municipales de Formación, “Isaac Díaz Pardo” y “A Carballeira”.
Los programas con los que cuenta el Ayuntamiento para combatir el desempleo
son los siguientes:
 Programa de Orientación Profesional.
 Programas de Formación Ocupacional.
 Programas de Promoción del Empleo.
Para desarrollar todos estos programas, el Ayuntamiento cuenta con los
siguientes recursos humanos:

-

-

-

• Personal del Centro Municipal de Formación “Isaac Díaz Pardo”:
1 Director (Grupo A1 contratado a jornada completa. Personal laboral indefinido
del Ayuntamiento).
3 Orientadoras Profesionales: 2 grupos A1 (contratadas a jornada completa: una
de ellas personal laboral indefinido del Ayuntamiento y otra cofinanciada por el
Ayuntamiento y por la Xunta) y 1 grupo A2 (contratada a jornada completa y
cofinanciada por el Ayuntamiento y por la Xunta).
1 Agente de Empleo y Desarrollo Local (Grupos A1, contratada a jornada completa.
Personal laboral indefinido del Ayuntamiento).
1 Técnica de Inserción Laboral (Grupo A1, contratada a jornada completa.
Personal laboral indefinido del Ayuntamiento).
2 Auxiliares Administrativas (Grupo D, contratadas a jornada completa. Personal
laboral del Ayuntamiento, 1 indefinida y otra temporal contratada como refuerzo
para la gestión de los cursos AFD).
1 Conserje (Grupo E, contratado a jornada completa. Personal laboral temporal del
Ayuntamiento).
1 Limpiadora (realiza el servicio a media jornada y pertenece a una empresa de
limpieza).
Docentes de los cursos (en este año fueron 4).
• Personal del Centro Municipal de Formación “A Carballeira”:
1 operario de mantenimiento del vivero (Grupos D, contratado a jornada completa.
Personal laboral indefinido del Ayuntamiento).
1 Limpiadora (realiza el servicio a tiempo parcial y perteneciente a una empresa de
limpieza).

También el Ayuntamiento cuenta con un soporte administrativo situado en el
departamento de Cultura, que tramita todos los expedientes económicos del Centro. El
personal que participa en esta importante labor es el siguiente:
-1 Asesora jurídica.
-2 Auxiliares Administrativas.
Además de los datos relativos a los usuarios de los programas hay que indicar
que, para llevar a cabo toda la actividad que se va a comentar a continuación, fue
necesario realizar un importante trabajo administrativo. Así, subrayar que en total se
tramitaron 52 expedientes para comprar materiales, en los que se incluyeron 187
facturas.
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SUBVENCIONES RECIBIDAS

Las subvenciones recibidas durante el año 2021 fueron las siguientes:

Denominación
Contratación personal técnico turismo - Diputación
Contratación técnico atención Centro interpretación
– Diputación
Convenio Xunta - Contratación de 5 socorristas
Convenio Xunta contratación perceptores RISGA
Servizo de orientación profesional
Taller dual de empleo “Realización de Mobiliario
Urbano y Restauración de zonas verdes municipales”
Curso de Atención socio-sanitaria a personas
dependientes en instituciones sociales
Curso de Atención socio-sanitaria a personas en el
domicilio
Curso de Montaje y mantenimiento de instalaciones
solares térmicas
Curso de Comunicación en lengua castellana N2
Curso de Competencia matemática N2
Curso de Comunicación en lengua gallega N2
Agente de empleo e desarrollo local
Totales

11

Data de
concesión
20/04/21

Importe
16917,69

01/06/21

7500,00

23/06/21
19/07/21
05/06/21

16000,00
65049,75
50000,00

09/09/21

376446,00

14/09/21

38520,00

14/09/21
14/09/21
14/09/21
14/09/21
14/09/21
28/12/21

48453,00
66960,00
13972,50
13972,50
3990,00
18171,01
735952,45 €
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PROGRAMAS DE EMPLEO MUNICIPAL

Contratación de trabajadores desempleados para la realización de trabajos y obras
de interés social.

•

Durante este año se realizaron diversos proyectos para la contratación de
trabajadores desempleados, para la realización de obras y servicios de interés social.
Unos programas fueron financiados directamente por el Ayuntamiento y otros fueron
realizados a través de los convenios de colaboración con la Xunta de Galicia y otros
con la Diputación de A Coruña. Los programas desarrollados fueron los siguientes:

Denominación

Financiación

Contratación de peones perceptores de
Concello - Xunta
RISGA
Concello Contratación brigadas contraincendios
Consellería de
Medio rural
Contratación de 3 operarios de servicios
Concello
Contratación de socorristas
Concello - Xunta
Contratación servicio socorrismo playas
Concello
Concello –
Contratación servicio limpieza playas
Diputación
Contratación personal y alumnado
Concello - Xunta
Taller Dual de Empleo
Contratación técnico de turismo y Aula
Concello del Mar
Diputación
Totales

-
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Nº
Trabajadores

Duración

5

9 meses

5

3 meses

3
5
36

6 meses
2 meses
3 meses

5

3 meses

25

9 meses

3

9 meses

87

Como podemos ver, en total, se contrataron de forma directa a través del
Ayuntamiento, un total de 88 personas.
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FORMACIÓN PARA EL EMPLEO
En el año 2021 la Orden de convocatoria para la realización de acciones
formativas para demandantes en situación de desempleo, también se impartió entre
los años 2021 y 2022, por lo que los primeros cursos que se iniciaron fueron en el mes
de noviembre del 2021 y otros ya se iniciaron a lo largo del año 2022. Los cursos
concedidos y el calendario de impartición de los mismos fueron los siguientes:
DENOMINACIÓN
MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE
INSTALACIONES SOLARES
TÉRMICAS
ATENCION SOCIOSANITARIA A
PERSONAS EN EL DOMICILIO
ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A
PERSONAS DEPENDIENTES EN
INSTITUCIONES SOCIALES
COMUNICACIÓN EN LENGUA
CASTELLANA N2
COMPETENCIA MATEMÁTICA N2
COMUNICACIÓN EN LENGUA
GALLEGA N2

Nº
HORAS

FECHA INICIO

FECHA
TERMINACIÓN

658

08/11/2021

31/05/2022

628

09/12/2021

15/07/2022

468

10/01/2022

10/06/2022

138
138

01/02/2022
16/03/2022

15/03/2022
02/05/2022

38

03/05/2022

12/05/2022

En el año 2021 terminó el Taller dual de Empleo Restauración de zonas verdes
municipales” En este proyecto participaron un total de 20 alumnos que se formaron
en las siguientes especialidades:
DENOMINACIÓN
OPERACIÓNS AUXILIARES
REVESTIMENTOS CONTÍNUOS EN LA
CONTRUCCIÓN
ACTIVIDADES AUXILIARES EN
VIVEROS, JARDINES Y CENTROS DE
JARDINERÍA

CÓDIGO

FECHA
INICIO

FECHA
TERMINACIÓN

EOCB0109

28/12/2020

27/09/2021

AGAO0108

28/12/2020

27/09/2021

A la finalización de este taller dual se consiguieron, a través de un programa de
ayudas y subvenciones para incentivos a la contratación puesto en marcha por el
Concello, un total de 7 inserciones laborales en varias empresas de construcción y
jardinería de la zona.
En el año 2021 se puso en marcha un nuevo taller dual de empleo denominado
Realización de mobiliario urbano y restauración de zonas verdes municipales. En este
proyecto participan un total de 20 alumnos/as en las siguientes especialidades:
DENOMINACIÓN
TRABAJOS DE CARPINTERÍA Y
MUEBLE
ACTIVIDADES AUXILIARES EN
VIVEROS, JARDINES Y CENTROS DE
JARDINERÍA

19

CÓDIGO

DATA
INICIO

DATA
REMATE

MAMD0209

15/10/2021

14/07/2022

AGAO0108

15/10/2021

14/07/2022
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SERVICIO DE ORIENTACIÓN PROFESIONAL
RESUMEN DE LA ACTUACIÓN EN LA BOLSA DE EMPLEO MUNICIPAL EN 2021

•

Número de inscripciones de nuevos/as demandantes en el Servizo Municipal
de Empleo. Año 2020 y 2021

•

Evolución anual del número de inscripciones de nuevos/as demandantes en el
Servicio Municipal de Empleo. Entre 2003 y 2021
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-

En 2021 fueron atendidas 513 personas en el servicio de intermediación
laboral del Concello. De media cada mes se dieron de alta en la Bolsa
Municipal de Empleo 40 nuevos usuarios/as.

-

En 2021 hubo 70 inscripciones más que en el año anterior (443).

•

Número de hombres y mujeres inscritos como demandantes en el Servicio
Municipal de Empleo. Años 2020 e 2021

Proporción de hombres y mujeres inscritos como demandantes en el Servicio
Municipal de Empleo. Sumatorio años 2020 e 2021

Un año más, las mujeres fueron mayoría en el total de nuevas inscripciones en
el servicio de intermediación laboral del Ayuntamiento de Oleiros.
24
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•

Proporción de los demandantes de empleo inscritos en el Servicio Municipal de
Empleo por tramos de Edad. Sumatorio 2020 y 2021

•

Distribución de los demandantes inscritos en el Servicio de Empleo Municipal
por municipio de residencia. Años 2020 y 2021
Municipio
Oleiros

2020
299

Municipio
Oleiros

2021
313

A Coruña

68

A Coruña

95

Sada

34

Cambre

29

Cambre

18

Sada

27

Culleredo

10

Culleredo

17

Arteixo

5

Arteixo

5

Carral

2

Carral

5

Miño

2

Betanzos

4

As Pontes

1

Bergondo

4

Oza

1

Abegondo

2

Vimianzo

1

Carballo

2

Zas

1

Coirós

2

Pontedeume

2

Laracha

1

Lugo

1

Miño

1

Monforte

1

Oza dos Ríos

1

Santiago

1
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-

-

El 61,01% de los demandantes que se dieron de alta en el servicio de empleo
del Concello de Oleiros vivían en Oleiros. En 2019 la representación de
vecinos/as de Oleiros fue menor: 55,44 %
Los/as demandantes de A Coruña representaron el 18,52 % del total de
personas anotadas en 2021 para la búsqueda de trabajo.

•

Proporción del o total de demandantes registrados en el Servicio de Empleo
Municipal por municipio de residencia. Sumatorio años 2020 y 2021

•

Distribución en porcentajes de los demandantes inscritos en el Servicio de
Empleo Municipal por el nivel de estudios alcanzado. Años 2020 y 2021
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El 37,24% de todas aquellas personas que se dieron de alta en la Bolsa de
Empleo Municipal no acabaron el Graduado en ESO o bien no homologaron
estudios a ese nivel académico.
•

Evolución anual del número de inscripciones de nuevos/as demandantes
extranjeros/as en el Servicio Municipal de Empleo. Entre los años 2018 e
2021

•

Peso del colectivo extranjero entre los nuevos/as demandantes inscritos en el
Servicio Municipal de Empleo. Entre 2018 y 2021
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•

•

Nacionalidades más representadas entre los nuevos/as demandantes inscritos
extranjeros/as en el Servicio Municipal de Empleo. Sumatorio 2020 y 2021 en
porcentajes
Venezuela

31,35%

Colombia

12,54%

Cuba

9,24%

República Dominicana

8,91%

Brasil

7,59%

Perú

5,61%

Clasificación de las ocupaciones más solicitadas por los/as demandantes
inscritos/as en el Servicio Municipal de Empleo. Años 2020 y 2021
1º

Reponedor/a

2º

Personal de limpieza

3º

Mozo/a de almacén

4º

Embalador/a – etiquetador/a

5º

Dependiente/a de comercio

6º

Asistente/a domiciliario para domicilios particulares

7º

Empleado/a de hogar

8º

Recepcionista de establecimientos distintos a oficinas

9º

Cajero/a de supermercado

10º

Empleado administrativo

-

El 28,65 % de las personas que se registraron como demandantes en la
búsqueda de empleo en 2021 eran extranjeras.

-

Fueron 147 personas de otras nacionalidades las que se inscribieron en el
servicio de intermediación siendo los/as venezolanos/as el grupo más
numeroso y con mayor peso, representando el 31,35 %.
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•

29

Perfil del usuario/a que se inscribió como demandante de empleo en el Servicio
Municipal de Empleo. Año 2020 y 2021
•

Mujer

•

Sin estudios

•

Mayor de 46 años

•

Residente en el Concello de
Oleiros

•

Nacional

•

Solicita
ocupación
reponedor/a

como

-

A través del servicio de Orientación Laboral presente en el Centro “Isaac
Díaz Pardo” se han atendido a 1670 demandantes inscritos en el Servicio
Público de Empleo de Galicia.

-

De media, en el mes, las dos orientadoras que hacen su trabajo dentro del
aplicativo del Servicio Público de Empleo, hicieron entrevista personal con
140 demandantes.
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SERVIZO DE OFERTAS DE EMPREGO
•

Evolución del número de ofertas registradas en el Servicio Municipal de Empleo
entre los años 2003 y 2021

•

Evolución del número de puestos de trabajo ofertados en el Servicio Municipal
de Empleo entre los años 2003 y 2021

-

En 2021 fueron atendidas 380 ofertas de empleo en el servicio de
intermediación laboral del Ayuntamiento de Oleiros.

-

De media cada mes fueron registradas 32 nuevas ofertas para la búsqueda
de trabajadores/as.
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-

El número de puestos reales ofrecidos a través de las ofertas gestionadas
fueron 465.

•

Proporción de las ofertas gestionadas en el Servicio Municipal de Empleo según
fuesen de ofertantes de Oleiros o de otros ayuntamientos. Suma años 2020 e
2021

•

Distribución de las ofertas gestionadas en el Servicio Municipal de Empleo por
origen. Suma 2020 y 2021
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•

Número de currículums remitidos desde el Servicio Municipal de Empleo para
las ofertas gestionadas entre los años 2005 y 2021

•

Número de demandantes movilizados desde el Servicio Municipal de Empleo
para informar sobre las ofertas disponibles entre los años 2011 y 2021
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•

•

Número de puestos de trabajo creados desde el Servicio Municipal de Empleo
por las ofertas gestionadas entre los años 2011 y 2021

-

El 66,92% de las ofertas que fueron gestionadas en el servicio municipal de
Oleiros tenían su origen en Oleiros.

-

De la Bolsa Municipal de Empleo en el año 2021 fueron movilizados 2290
demandantes solicitando su disponibilidad para intermediar en las ofertas
abiertas.

-

Desde el Centro “Isaac Díaz Pardo” se remitieron 1459 currículums para
participar en los procesos de selección abiertos para la contratación de
trabajadores.

-

En 2021 a través del Servicio de Intermediación Laboral del Centro “Isaac
Díaz Pardo” encontraron trabajo 173 personas, 30 personas más que en el
año anterior.

Relación de los puestos de trabajo más ofertados a través del Servicio
Municipal de Empleo en 2020 y 2021
Empleado/a de hogar
Asistente/a domiciliario
Personal de limpieza
Camarero/a
Ayudante de cocina – Cocinero/a
Albañil – Peón/peona de la construcción
Empleado/a administrativo
Mozo/a de almacén
Dependiente/a polivalente
Jardinero/a
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•

Resumen del Servicio Municipal de Empleo. Suma años 2020 y 2021. Ofertas
Número de ofertas gestionadas
Número de puestos de trabajo ofertados
Origen de los ofertantes que utilizaron el Servicio Municipal de
Empleo
Número de currículums remitidos para las ofertas gestionadas
Número de personas movilizadas para informar de las ofertas
en gestión
Número de puestos de trabajo creados desde el S.M.E.

37

650
793
Oleiros
2796
4095
265
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AGENCIA DE EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL

La agencia de empleo y desarrollo local del ayuntamiento de Oleiros inició su
actividad en el año 2000, desde entonces son muchos los emprendedores y las
empresas que encontraron en este servicio, una ayuda en su proceso de
emprendimiento y/o en la obtención de información y asesoramiento durante la
gestión de su actividad.
Los emprendedores, dependiendo del grado de maduración de su proyecto,
reciben asesoramiento respecto de la elaboración del plan de empresa (análisis de su
viabilidad), de las distintas formas jurídicas que podrían constituir (ventajas y
desventajas, trámites, obligaciones y responsabilidades), y de las ayudas que podrían
solicitar.
Los empresarios y empresarias pueden encontrar en la agencia, información y
asesoramiento sobre ayudas o subvenciones para la contratación de empleados o para
la realización de alguna inversión, información sobre proyectos empresariales de
carácter municipal, cursos de formación empresarial, etc.
Además la agencia trabaja en colaboración con el resto de los técnicos de la
Red de Técnicos de Empleo de la Consellería de Economía, Emprego e Industria,
para la organización de charlas, cursos o jornadas de interés empresarial.
Así mismo trabaja en la coordinación de los proyectos que de carácter
territorial se desarrollan en el municipio a través da Asociación de Desenvolvemento
Rural Mariñas-Betanzos (Medida Leader –Programa de Desarrollo Rural (PDR) de
Galicia Reserva de Biosfera Mariñas Coruñesas y Tierras del Mandeo) y en el GALP
Golfo Ártabro Sur.

Gestiona diversas actuaciones que favorecen la dinamización del tejido empresarial
local, principalmente: la elaboración y permanente actualización del directorio de
empresas de Oleiros, que figura en la web municipal; se informa sobre las
condiciones que regulan el alquiler de las naves del vivero municipal de empresas
del polígono de Iñás llevando a cabo la revisión de los expedientes de contratación; se
atienden las peticiones y necesidades del mercado municipal de abastos y gestiona el
funcionamiento del departamento de turismo.
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ASESORAMIENTO A PROYECTOS EMPRENDEDORES
Referencia histórica
Desde el año 2000 y hasta el 2021 el número total de proyectos asesorados a
emprendedores es de 2389, lo que supone una media anual de 109 proyectos.
Cabe destacar que este servicio de asesoramiento estuvo suspendido parte del
año 2020 y 2021, por necesidades del servicio (gestión ayuda PEL Reactiva para
empresas afectadas por el COVID19), lo que interrumpió el servicio de atención
regular a emprendedores y a empresas, de aquí la bajada en el número de proyectos
atendidos.

Durante el año 2021 se asesoraron 62 nuevas ideas empresariales que se
corresponden con nuevos proyectos presentados en ese año, si bien se continúa
prestando asesoramiento también a todos aquellos proyectos que permanecieron en
situación de estudio desde el año anterior y siguieron y siguen necesitando
asesoramiento hasta que abandonan el proyecto.
Estos 62 proyectos, que son fundamentalmente proyectos de autoempleo,
representan la atención de 67 personas implicadas en los mismos. Considerando las
cifras acumuladas de años anteriores supone un total de 3479 personas beneficiarias
del asesoramiento de los servicios de la agencia.
•

Perfil de la persona emprendedora (2021)

El perfil-tipo de la persona que acudió a recibir asesoramiento se caracteriza por
ser:
- vecino/a del ayuntamiento: un 90% residen en Oleiros
- edad media: 39 años
- mujer: la mayoría (52%) de los proyectos son liderados por mujeres
- persona desempleada: el 71% de los promotores son personas que parten de una
situación de desempleo a la hora de afrontar su proyecto empresarial.
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•

Situación de los proyectos a 31 de diciembre 2021

Al finalizar el año la situación de los 62 proyectos asesorados es la siguiente:
-

45 siguen analizando la viabilidad de su proyecto.

-

7 constituyeron durante el año su empresa.

-

2 abandonaron la idea (por no viabilidad, encontrar empleo por cuenta ajena...)

-

8 se encuentran tramitando su constitución cara al 2022.

ASESORAMIENTO EN LA CONSTITUCIÓN DE EMPRESAS

Referencia histórica
El total de empresas constituidas con el apoyo inicial de los servicios de la
agencia alcanza la cifra total, hasta Diciembre 2021, de 657 empresas.

Lo que supone una media de 30 empresas /año constituidas con el asesoramiento
previo de la agencia.
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Análisis de las empresas constituidas en 2021

•
El 53% pertenecen al sector servicios, son empresas dedicadas al
diseño gráfico, a la fotografía, al reparto de mercancías, adiestramiento canino,
etc. El 27% están vinculadas al sector hostelero y el otro 20% ofertan
actividades comerciales.

•
El 86% son empresarios y empresarias individuales, el 7%
eligieron formas de sociedad (SC/CB) sin personalidad jurídica, y otro 7% eligió
la forma de sociedad de responsabilidad limitada como forma jurídica.

•
De las 15 empresas constituidas, 7 son resultado de proyectos
que iniciaron su asesoramiento en el año anterior (2020), 2 venían
desarrollando su idea desde el 2019 , y el resto (6) iniciaron su asesoramiento
y constituyeron su empresa a lo largo del 2021.
•

El 99% son vecinos de Oleiros.

•

El 67% situaron su actividad dentro del municipio.

•

El 58% son empresarias titulares de la actividad.

•
Se crearon 21 puestos de trabajo, 18 por autoempleo de los
propios promotores y 3 puestos de contratación asalariada.
ASESORAMIENTO A OTRAS EMPRESAS

Además del asesoramiento a proyectos emprendedores, la agencia presta
asesoramiento a empresas ya constituidas que acuden a este servicio para resolver
dudas puntuales sobre normativas, tipos de contratos, bonificaciones a la
contratación, proyectos municipales, ayudas y subvenciones…
Así mismo la propia agencia informa sobre las novedades de interés
empresarial (legislación laboral o fiscal, convocatoria de ayudas...), bien por correo
electrónico, teléfono o a través de las redes sociales (Facebook: Empregoleiros).
Durante el año 2020 y 2021 como consecuencia de la situación derivada por la
pandemia, la atención a empresas se hizo más intensa dada la continua y compleja
publicación de normativas, ayudas específicas,… de las que las que podían ser objeto.
Durante el año 2021 se dio información y se atendieron 591 consultas de empresas.
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CONCLUSIONES

El Ayuntamiento de Oleiros hace balance, a través de los datos presentados en
esta memoria, de toda la actividad que en materia de Formación y Empleo se
desarrolla en nuestro municipio. Los datos presentados avalan el importante esfuerzo
que el ayuntamiento realiza para poner en marcha programas y acciones, que tienden
a cualificar e insertar a nuestros vecinos y vecinas. Como ya viene siendo habitual en
los últimos años, las líneas de actuación de la política municipal en materia de
formación y empleo, tienden a no dejar sin atender ningún aspecto relacionado con la
mejor empleabilidad de nuestros vecinos. Ponemos en marcha medidas que tienden a
informar y orientar de todas las posibilidades que un individuo tiene de acuerdo con
sus actitudes y aptitudes, dar formación -a quien lo precise- en especialidades con
gran demanda en el mercado de trabajo, poner en contacto a los demandantes con los
ofertantes de empleo, dar asesoramiento a aquellas personas que deciden emprender
su actividad laboral por su cuenta y por último, crear programas específicos de empleo
de cara a contratar personas que puedan alcanzar práctica profesional, para que
puedan después tener una mejor inserción profesional.
Como se dijo antes, el desarrollo de todas estas iniciativas supone para el
ayuntamiento un importante esfuerzo, a la hora de dotar de un equipo humano y de
unas infraestructuras adecuadas para poder atender, lo mejor posible y cada vez más,
a un mayor número de vecinos/as que demandan nuestros servicios.
Fruto de este esfuerzo municipal y del trabajo y dedicación del equipo técnico
que presta los servicios en esta área, son los resultados que acabamos de analizar.
Como datos más destacables queremos subrayar el número de usuarios que
realizaron alguna gestión en nuestro centro, y el número de personas que encontraron
trabajo en el último año.
Aunque el número de personas que llamaron o hicieron alguna consulta en el
servicio de información fueron muchas más, en total fueron 4477 las personas que
fueron atendidas de manera individualizada o participaron en algún programa de
formación durante el año 2021.
El número de personas que encontraron trabajo en el año 2021 gracias a que
fueron contratadas en algún programa de empleo municipal, fueron enviadas a ofertas
de empleo y fueron seleccionadas, y/o fueron asesoradas para crear su propio trabajo,
fueron en total 373.
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