
Subdirección General 
de Fomento de Empleo 

PROGRAMA DE RECUALIFICACIÓN PROFESIONAL DE DESEMPLEADOS 

PARTICIPANTES EN TRABAJOS TEMPORALES 


DE COLABORACiÓN SOCIAL 


El pasado 24 de julio la Comunidad de Madrid publicó la Orden de Convocatoria de 
subvendones para la colaboración con los Ayuntamientos en la realización de este Programa 
(1325812014 de 24 de julio). 

El marco legal de esta Convocatoria queda establecido en el Real Decreto 144511982. sobre 
medidas de fomento del empleo, que en su Capitulo V establece los trabajos temporales de 
colaboración social. 

El participante de este Programa y como Colaborador Social. en el desarrollo de su actividad 
en el Ayuntamiento de MedlÍd tendrá las siguientes caracteristlcas: 

• 	 Los Colaboradores Sociales son traba/adores desempleados perceptores de 
prestaciones por desempleo. 

• 	 Los proyectos a desarrollar dentro de este Programa tendrán una duración máxima de 9 
meses y los colaboradores sociales desarrollarán su actividad diaria por un máximo de 6 
horas al día. 

• 	 Durante el transcurso del Programa. los desempleados participantes seguirán percibiendo 
la correspondiente prestación o subsidio por desempleo, que será complementada por el 
Ayuntamiento de Madrid, hasta completar el importe total de la base reguladora para el 
cálculo de la prestación contributiva que cada uno estuviere percibiendo o que hubiere 
agotado antes de percibir el subsidio, sin. que hubiere relación contractual con el 
colaborador. Asi mismo. la Agencia piiiiíe(Empleo de Madrid. abonará en la Tesorerla 
General de la Seguridad Sodal las cuotas por accidente de trabajo y enfermedad 
profesional de cada uno de 105 colaboradores. 

• 	 Dado que todos 105 participantes residen en el municipio de Madrid, no se abonará ningún 
coste por desplazamiento a los colaboradores . 

• 	 Los participantes, durante el desarrollo del Programa. recibirán: 
Experiencia profesional en la obra o servicio propuestos. 
60 horas de formadón a lo largo del proyecto. 
48 horas de ortentación profesional para la búsqueda activa de empleo y, en su 
caso, para el desarrollo de una Inidativa emprendedora a lo largo del proyedo 
a través de la Oficina de Empleo. 

INFORMACiÓN DE CARÁCTER GENERAL DE LOS PROGRAMAS 

JORNADA LABORAL 
La jomada laboral es de 8 horas diarias. Se exige puntualidad en el puesto de trabajo (lO 
minutos de cortesia a la entrada). Disponen de un descanso de 30 minutos. 

VACAClQNES 
Por los 9 meses de Colaboración Social, los colaboradores podrán disfrutar de 17 dlas 
laborales de vacaciones. La elecdón de 105 dias de vacaciones corresponde al trabajador. 
teniendo en cuenta las necesidades de los centros de trabajo. El trabajador comunicará su 
solic~ud al responsable del programa, quien dará el visto bueno. La petición de los dlas se 
realizaré a través del modelo de solicitud de libranza '1 se enviará con una antelación mínima 
de 72 horas. 

HOJA DE FIRMAS Y JUSTIFICANTES 
Los colaboradores tienen que finmar diariamente en la hoja de firmas a la entrada al trabajo y 
a la salida del mismo. 
Las faHas de asistencia. puntualidad o ausencias del lugar de trabajo deberán estar justificadas 
'1 comunicadas al responsable. Dichos justificantes se adjuntarán a la hoja de firmas, salvo que 
se trate de una baja médica. 


