MEMORIA Y PLAN DE ACTUACIÓN DE ADHESIÓN A LA ESTRATEGIA DE EMPRENDIMIENTO Y
EMPLEO JOVEN 2013-2016

1 PRESENTACIÓN FUNDACIÓN COREMSA
La Fundación Coremsa se constituye como una organización privada de naturaleza
fundacional sin ánimo de lucro. Nace como respuesta a la voluntad de sus patronos de
conciliar la eficacia empresarial con principios sociales y de apoyo a la comunidad. De sus fines
fundacionales transciende una activa orientación a los problemas asociados al empleo,
ofreciendo soluciones de la formación e inserción profesional en general y a colectivos de
especial dificultad en particular.
La Fundación Coremsa está autorizada por el Servicio Público de Empleo Estatal para operar
como Agencia de Colocación privada con el número 9900000102, con sedes en Badajoz, Las
Palmas de Gran Canaria, Madrid y Málaga. Actualmente, dentro de la UTE DHR Global, es una
de las 80 entidades acreditadas para poder contratar con los servicios de empleo regional
dentro del acuerdo marco de agencias de colocación para la colaboración con Servicios
Públicos de Empleo.
En este sentido, y dentro de su labor como Agencia de Colocación lleva a cabo la realización de
actividades de intermediación laboral que tengan como finalidad proporcionar a las personas
trabajadoras un empleo adecuado a sus características y facilitar a los empleadores las
personas trabajadoras más apropiadas a sus requerimientos y necesidades. Para ello valoran
los perfiles, aptitudes, conocimientos y cualificación profesionales de las personas
trabajadoras que requieran sus servicios para la búsqueda de empleo y los requerimientos y
características de los puestos de trabajo ofertados.
Experiencia en Formación.
Durante 2012 la Fundación Coremsa resultó beneficiaria de subvención pública para la
ejecución de programa específico de ámbito estatal de cualificación y mejora de la
empleabilidad de jóvenes menores de 30 años, al amparo de la convocatoria aprobada
mediante Resolución de 6 de octubre de 2011, por el Servicio Público de Empleo Estatal, por
valor de 989.100,00 euros. Expediente: FIII073AA.
Este programa que ha concluido satisfactoriamente ha facilitado la formación de 315
participantes con un perfil específico (menor de 30 años de baja cualificación) en tres
certificados de profesionalidad. Asimismo, todos los alumnos han realizado prácticas
profesionales no laborales en empresas del sector relacionado con la formación recibida.
Finalmente es preciso señalar que la Fundación Coremsa está amparada por la experiencia de
sus patronos entre los que existen entidades de Tecnología, Formación Reglada (Formación
Profesional de Grado Medio y Superior y Certificados de Profesionalidad), Otra formación
privada y Consultoría.
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Experiencia en Intermediación laboral
La Fundación Coremsa presentó la solicitud de acreditación como Agencia Privada de
Colocación el 24 de febrero de 2012, para el ejercicio de la actividad prevista en el Real
Decreto 1796/2010 de 30 de diciembre, en las provincias de Málaga y Madrid, y a través de la
página web en todo el territorio nacional.
La Fundación Coremsa obtuvo la acreditación como Agencia Privada de Colocación el 7 de
mayo de 2012.
Posteriormente, la Agencia de Colocación de la Fundación Coremsa solicitó la ampliación de la
autorización concedida para prestar los citados servicios en las provincias de Badajoz y Las
Palmas de Gran Canaria. Siéndole concedida dicha ampliación el 30 de noviembre de 2012.
A continuación se detallan las actividades que ha llevado a cabo dentro de este campo:

Actividades de la Fundación Coremsa 2013.
 Atención personal a demandantes de empleo.

Desde el momento de su autorización la Agencia de Colocación de la Fundación Coremsa
realiza actividades de intermediación y orientación laboral para los demandantes de empleo,
tanto en las sedes físicas en las que atiende de forma personalizada, como en las altas que
diariamente se producen en la Web de la Agencia. Todo lo cual, lo realiza conforme a lo
establecido en la norma reguladora bajo los principios de igualdad, no discriminación, respeto
a la intimidad y dignidad de la persona en el tratamiento de sus datos personales, etc. y, por
supuesto, de forma totalmente gratuita para el demandante de empleo.
La Agencia de Colocación de la Fundación Coremsa ha cumplido con su obligación de
información al Servicio Público de Empleo, remitiendo puntualmente durante todos los meses
el informe de actividad preceptivo en formato XML, así como el informe anual acumulado, en
el que se recogen los siguientes indicadores.

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembr
e

Octubre

Noviembre

Diciembre

TOTAL_PERSONAS
TOTAL_NUEVAS_REGISTRADAS
TOTAL_PERSONAS_PERCEPTORES
TOTAL_PERSONAS_INSERCION
TOTAL_OFERTAS
TOTAL_OFERTAS_ENVIADAS
TOTAL_OFERTAS_CUBIERTAS
TOTAL_PUESTOS
TOTAL_PUESTOS_CUBIERTOS
TOTAL_CONTRATOS
TOTAL_CONTRATOS_INDEFINIDOS
TOTAL_PERSONAS_COLOCADAS

Enero

2014

128
125
106
105
4
13
4
1
1
13
0
13

175
169
136
153
5
14
5
6
6
15
0
14

130
106
99
99
6
25
6
27
27
27
0
25

110
98
82
90
3
20
3
20
20
20
0
20

217
201
181
183
4
26
4
28
28
28
0
26

96
85
66
75
4
20
4
20
20
20
0
20

76
68
56
62
2
16
2
16
16
16
0
16

50
48
42
43
4
5
4
8
8
8
0
5

129
117
84
113
2
47
2
47
47
47
0
47

100
89
53
83
5
46
5
50
50
50
0
46

60
50
36
42
7
19
7
23
23
23
0
19

57
55
26
50
4
7
4
7
7
7
0
7

TOTAL
1328
1211
967
1098
50
258
50
253
253
274
0
258
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Finalmente, también es preciso señalar, pese a que no se recoja en estos informes, que la
Agencia de colocación Fundación Coremsa ha colaborado en la búsqueda de empresas para la
realización de prácticas profesionales no remuneradas de alumnos de Formación Profesional y
de Certificados de Profesionalidad, lo cual constituye para muchos de ellos una primer
experiencia profesional.
 Atención a demandantes de empleo acogidos al Plan Prepara.

La Agencia de Colocación ha atendido y entregado a los interesados, el certificado solicitado
por las oficinas de empleo para demostrar su búsqueda activa de empleo a las personas
acogidas al Plan Prepara.
En el cómputo general del año 2014 se han inscrito a tal fin un total de 230 personas.
 Búsqueda activa de ofertas de empleo.

La Fundación Coremsa ha mantenido contacto durante 2014 con el tejido asociativo de sus
principales ámbitos de actuación. De tal forma que a lo largo del pasado año se ha continuado
la labor de incentivación y dinamización del tejido productivo con el fin de intermediar en la
búsqueda y selección de candidatos a ofertas de empleo procedentes de las empresas
asociadas a las siguientes entidades:
Guadalpyme, Asociación de Empresarios del Valle del Guadalhorce.
CIT Marbella, Centro de Iniciativas Turísticas de Marbella Asociación de
Empresarios y Profesionales.
Asociación de Empresarios y Comerciantes de Torrox.
Colegio Oficial de Agentes Comerciales de Málaga y Provincia.
Asociación de Empresarios de las Comarcas de Ronda y CampillosGuadalteba.
Federación Provincial de Asociaciones de Personas con Discapacidad
Física y/u orgánica de Málaga (FAMF COCEMFE –Málaga).
Asociación de Empresarios de Nerja.
Asociación de Empresarios de Oficinas de Farmacia de la Provincia de
Málaga (APROFARMA).
Asociación de Empresarios de Hostelería y Bares Provincia de Málaga.
Federación de Transportistas de Málaga (FETRAMA).
Asociación Polígonos y Parques Industriales de Málaga (APOMA)
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Hasta el momento, el número de ofertas de empleo que se han podido recibir y tramitar en
estas agencias de colocación son muy limitadas en relación a la cantidad de demandantes de
empleo que se atiende. También es preciso señalar que aquellas ofertas que se han atendido
no han llevado aparejada ninguna contraprestación económica por parte de la empresa/s
demandantes.
La percepción generalizada por parte de las empresas, es que el servicio de búsqueda de
candidatos para cubrir puestos de trabajo en las empresas, es un servicio gratuito que como
entidad sin ánimo de lucro debíamos prestar. Obviamente, en estos casos, la Fundación
Coremsa ha atendido estas solicitudes, primando la necesidad de los desempleados por
encontrar un empleo, sobre las necesidades de financiación de la propia Agencia.
 Otras actividades relacionadas con el empleo.

Proyecto de orientación laboral en el municipio de Vélez Málaga.
La Fundación Coremsa ganó una licitación del Organismo Autónomo Local Desarrollo Integral
del Municipio de Vélez Málaga para el desarrollo de un programa de orientación y atención
personalizada a demandantes de empleo con un perfil social determinado con la finalidad de
atender y orientar a los ciudadanos de forma individual sobre las mejores alternativas para
contribuir a su inserción en el mercado laboral, en función de sus capacidades actuales y la
realidad del tejido productivo local.
En el contexto de este trabajo se atendió a un total de 126 personas desempleadas: 74
hombres y 52 mujeres, en una horquilla de edades comprendidas entre 16-61 años.
Asimismo se realizaron sesiones informativas sobre medios para la búsqueda activa de empleo
y elaboración de curriculums, cómo realizar entrevistas de trabajo, etc.
Charlas de orientación y búsqueda activa de empleo para alumnos de
Formación Profesional.
Al igual que el pasado año, la Fundación Coremsa ha realizado a lo largo de 2014 diversas
charlas en Centros de Formación Profesional a los alumnos que terminan estos ciclos de
formación y están próximos a su incorporación al mercado laboral. En estas charlas se
presentaba la figura y funcionamiento de la Agencias de Colocación, las técnicas de búsqueda
de empleo, etc.
Charla sobre Certificados De Profesionalidad y Orientación al Empleo.
dentro del Programa “Jornadas A Toda Costa Ayuntamiento VelezMalaga, Excma. Diputación Provincial y S.A.E.
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Charla de 1 hora de duración sobre situación mercado de empleo y correlación con los
certificados de profesionalidad.
Stand y participación en las I Jornadas de Empleo de la Diputación
Provincial de Málaga.
Participación en la Jornada de Desarrollo Económico y Empleo de
Ronda y Comarca. Excmo. Ayuntamiento de Ronda.
Ponencia sobre las agencias de colocación de empleo, situación de formación en materia de
empleo.
Mesa sobre el Empleo_Cámara de Comercio de Málaga
Acuerdos de colaboración con Agencias de Colocación en Alemania.
Pese a que está actividad no tenga significación a los efectos de los indicadores de las agencias
de colocación, la Fundación Coremsa ha avanzado enormemente en las acciones de colocación
internacional a través de acuerdos con entidades alemanas y mediante la tramitación de
ayudas en el marco del programa europeo “The Job of my Life”.
Las acciones que contempla esta línea de trabajo de la Fundación se pueden resumir en los
siguientes puntos:
o

Selección y firma de protocolos de colaboración con entidades
intermediarias (agencias de empleo, agencias de colocación,
intermediarios sectoriales...) para la atención de ofertas de
trabajo procedentes de empresas alemanas.

o

Selección de candidatos conforme al perfil requerido por las
agencias/empresas contratantes.

o

Validación y depuración de candidatos.

o

Organización de cursos de formación en idioma alemán.

o

Tramitación

de

ayudas

ante

el

organismo

alemán

Bundesagentur fur Arbeit (ZAV) que gestiona el programa de
ayudas “The Job of my Life”.
o

Organización de las entrevistas de trabajo entre candidatos y
empresas/agencias intermediarias.

Alguna de las entidades / agencias de trabajo alemanas con las que hemos colaborado:
o

Bildungswerk der Niedersächsischen Wirstchaf.

o

TTA Personaldienstleister für spanische Frachkräfte.

o

Power Out

o

Fröbel Group
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o

CPD

o

KABA

En concreto, de las negociaciones iniciadas el pasado año han concluido con la colocación en
Alemania del siguiente personal:
15 conductores de autobús
30 enfermer@s.
24 educadores infantiles
9 técnicos de climatización y conductores
15 Maestros de educación infantil
 Convocatorias y licitaciones nacionales e internacionales relacionadas con el

empleo.
La Fundación Coremsa ha participado en diversos concursos y licitaciones en el ámbito de sus
actividades fundacionales.
Dentro de las licitaciones relacionadas con el empleo, es indispensable destacar su
participación en la licitación para el establecimiento de Acuerdo Marco para la colaboración
con Servicios Públicos de Empleo en la inserción en el mercado laboral de personas
desempleadas, expediente numero 17/13, publicada en el Boletín Oficial del Estado el 13 de
agosto de 2013.
La Fundación Coremsa con el fin de contribuir a la propuesta impulsada por la Asociación
Nacional de Agencias de Colocación, decidió participar como miembro de la UTE DHR Global.
La Fundación ha puesto a disposición de esta UTE todas sus agencias de colocación
presenciales acreditadas (Madrid, Badajoz, Las Palmas y Málaga, pese a que la Comunidad
Autónoma de Andalucía no se ha acogido a este Acuerdo marco). Dentro de esta UTE la
Fundación Coremsa actuará como cabecera en la Comunidad Autónoma de Canarias.
Tras el largo proceso de resolución del concurso, finalmente la Fundación Coremsa recibió con
fecha de 5 de febrero de 2014 de parte del órgano de contratación comunicación de
adjudicación provisional. A la fecha de elaboración de esta memoria, se está a la espera de
firma del convenio.
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2 MEDIDAS DE ACTUACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LA ESTRATEGIA DE EMPRENDIMIENTO Y EMPLEO
JOVEN.
1ª Medida: Acompañamiento laboral de alumnos del Centro Superior de Formación Europa
Sur (CESUR)
Línea de actuación: Educación
Objetivo general de la medida: Orientar y preparar a los alumnos del Centro Superior de
Formación Europa Sur en relación a su futuro laboral.
Descripción: Fundación Coremsa, ha firmado un acuerdo con el Centro Superior de Formación
Europa Sur por el cual, sus alumnos serán asesorados por el personal de Fundación Coremsa
con objeto de estar en posesión de los instrumentos adecuados para su inserción laboral tras
la finalización del ciclo de Formación Profesional que estén cursando. Asimismo y para ampliar
la posibilidad de contratación los alumnos se inscriben en la Agencia de Colocación de
Fundación Coremsa.
Recursos Humanos comprometidos: Orientador Laboral de Fundación Coremsa
Beneficiarios: Alumnos de Cesur
Fecha de inicio: 01/09/2014
Fecha de fin: 31/07/2015
Renovable anualmente.
2ª Medida: Servicios de Orientación a jóvenes menores de 30 años
Línea de actuación: Orientación y Acompañamiento
Objetivo general de la medida: Informar, acompañar y asesorar a los jóvenes para acceder al
mercado de trabajo, mejorar sus condiciones laborales.
Descripción: Fundación Coremsa, a través de su Agencia de Colocación llevará a cabo
actividades de intermediación y orientación laboral para los demandantes de empleo menores
de 30 años. Los usuarios serán atendidos de forma personalizada, bien de forma presencial en
cada uno de los centros físicos de Fundación Coremsa, bien online tras su inscripción en la
Web de la Agencia de Colocación.
Recursos Comprometidos: Orientador laboral de Fundación Coremsa.
Beneficiarios: Jóvenes menores de 30 años.
Fecha de inicio: 01/09/2014
Fecha de fin: 31/12/2016
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Renovable anualmente.

3ª Medida: Becas de Estudio para los alumnos del Centro Superior de Formación Europa Sur.
Línea de actuación: Educación
Objetivo general de la medida: Contribuir a la formación de estudiantes ayudando a aquellos
que no pueden costearse los estudios e incentivando a aquellos que cuente con un brillante
expediente académico a continuar sus estudios.
Descripción: Fundación Coremsa otorgará becas de formación aquellos alumnos del Centro
Superior de Formación Europa Sur que cumplan con los requisitos establecidos con las Bases
publicadas en la web de CESUR. Estas becas, con el objeto de ir destinadas a aquellos alumnos
que no han podido optar a otros medios de financiación, son incompatibles con las Becas
concedidas por la Administración General del Estado, Autonómica o cualquiera de sus
organismos públicos. Dentro de las becas ofertadas se encuentran:
Beca Laude:
Consistente en una beca equivalente al 100% del importe del precio de matrícula del primer
curso para aquellos alumnos que hayan obtenido la calificación de Matrícula de Honor en la
evaluación global de COU o de Bachillerato o Premio Extraordinario en el Bachillerato.
Beca Accesssum:
Consistente en una beca equivalente al 25% del importe del precio de matrícula del curso para
alumnos cuya renta de la unidad familiar o del responsable de pago sea inferior a 18.000 €
brutos anuales durante el año anterior a la matriculación.
Beca Fidelis:
Consistente en una beca equivalente al 25% del importe del precio de matrícula del curso para
los alumnos que cumplan alguna de las siguientes condiciones:
1. Que habiendo finalizado un ciclo en CESUR, se hayan matriculado en otra titulación
distinta en cualquier centro CESUR.
2. Que cuente con un hermano/a, progenitor o hijo cursando estudios en el mismo año
académico en CESUR. La beca del 25% solo será concedida a uno de los dos parientes.
Recursos Comprometidos: 30.000 € a repartir entre las distintas becas
Beneficiarios 1: Un máximo de 83 alumnos del Centro Superior según la siguiente distribución
Beca Laude: Se concederá un máximo de una beca por cada centro CESUR, a saber: PTA, CTM,
Sevilla, Badajoz, Madrid, Murcia, Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria.
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Beca Accesssum: Se concederán un máximo de 35 becas en total distribuyéndose entre los
diferentes centros CESUR según las bases publicadas cada año.
Beca Fidelis: Se concederá un total de 40 becas, correspondiendo 5 a cada uno de los 8
centros, según las bases publicadas cada año.
Fecha de inicio: 01/09/2014
Fecha de fin: 31/07/2015
Renovable anualmente.

1

Modificable según los presupuestos de actividades de cada año de Fundación Coremsa
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