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1. PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA FILS Y LA FUNDACIÓN FILS
PROGRAMA FILS

El Programa Fils de Formación e Inserción Laboral y Social se fue fraguando desde
mayo de 2013 y nació oficialmente el 13 de Diciembre de 2013. Desde entonces hasta la
actualidad se ha desarrollado sin discontinuidad en el marco de la Sierra Norte de Madrid,
fundamentalmente.
Los FINES de este programa se centran en fomentar la promoción de personas en
situación de dificultad o en riesgo de exclusión social, con especial dedicación a la
atención de jóvenes. La MISION del Programa Fils, es lograr la inserción social y laboral
de jóvenes con riesgo de exclusión y jóvenes con discapacidad. La VISIÓN es una
organización, participada y en red, sostenible y competitiva, flexible y dinámica, de
prestación de servicios a la población.

Los OBJETIVOS GENERALES del Programa Fils son:
 Formar hacia el empleo y Generar empleo adaptado a las capacidades
específicas de los colectivos

objeto del proyecto: jóvenes con discapacidad y

jóvenes en riesgo de exclusión social.
 Crear una organización viable y autosostenible, en un ámbito de compromiso,
colaboración e interdependencia.
 Prestar servicios a los socios y colaboradores del proyecto de forma sostenible.

El programa consiste, en definitiva, en la búsqueda de empleo y en la contratación de
jóvenes en riesgo de exclusión social y jóvenes con discapacidad por parte de la Fundación,
con la ayuda, siempre que sea posible, de empresas y entidades colaboradoras del Programa.
Los jóvenes son formados y tutorizados en el puesto de trabajo, por parte de los profesionales
colaboradores del Programa. Paralelamente se incide en la formación del jóven tanto básica
como la relacionada con el puesto de trabajo.
Se persigue crear una red de solidaridad para la integración que permite pasar a la
acción, mediante la interacción. Los miembros de esta Red son:
 Jóvenes con riesgo de exclusión social y jóvenes con discapacidad que
comienzan su andadura laboral y necesitan prepararse para incorporarse al
mercado. La red les aportará una opción formativa y laboral remunerada y les

MEMORIA 2014

FUNDACIÓN FILS-FORMACIÓN E INTEGRACIÓN LABORAL Y SOCIAL
apoyará en la incorporación a nuevas opciones laborales externas. Al tiempo,
atenderá otras necesidades precisas para asegurar la máxima independencia e
integración como son la vivienda, la organización del tiempo, la alimentación, los
transportes diarios, el ocio….
 Colaboradores/Socios/Clientes aportando apoyo, conocimientos y recursos
económicos y/o materiales, de manera puntual o permanente en el Proyecto y
demandando productos y servicios al mismo. A final del 2014 contábamos con 46
socios.
 Profesionales particulares, empresas, asociaciones, etc, aportando con su
conocimiento y experiencia, productos y/o actividades a la Red.

El valor añadido de nuestros servicios es la contratación socialmente responsable,
puesto que posibilitará la inserción laboral y social de, al menos un/a joven con
discapacidad y/o en riesgo de exclusión social.

FUNDACION FILS- FORMACIÓN E INTEGRACIÓN LABORAL Y SOCIAL

El Programa Fils en su nacimiento en Diciembre de 2013 fue acogido por la Fundación
Citap, dedicada a la promoción de personas en situación de dificultad o en riesgo de exclusión
social, con especial dedicación de menores, a promover y desarrollar, especialmente en estos
colectivos, actuaciones psicoterapéuticas, así como a promover la formación, investigación y
divulgación en estas áreas. No obstante y para una mayor agilidad e independencia del
Programa Fils, el pasado 30 de Diciembre de 2014 fue transferido completamente a la
Fundación FILS – Formación e Integración Laboral y Social- con CIF G87021622,
constituida en mayo de 2014, dedicada por completo al desarrollo del Programa Fils. Así desde
1 de Enero de 2015 la totalidad del Programa, que incluye recursos económicos, personal,
convenios de colaboración, contratos de inserción de jóvenes y socios, es gestionado desde la
Fundación Fils, que es quien presenta esta solicitud de subvención. La Dirección del Programa
se ha mantenido en todo momento, lo cual ha asegurado un buen traspaso, sin pérdida alguna
de la esencia, la trayectoria y el ritmo del Programa Fils.
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2. El PROGRAMA FILS EN EL 2014
GENERACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO

Nuestras principales áreas de trabajo han sido en el 2014 y siguen siendo en este año
2015 la Jardinería y la Hostelería. Durante el año 2014 hemos firmado, con diferentes
profesionales y empresas, convenios de colaboración para la tutorización de jóvenes del
Programa. Se trata de empresas y empresarios-as con una fuerte conciencia social, que se han
ligado y han apoyado nuestro programa Fils, ofreciendo a nuestros jóvenes un lugar donde
aprender a trabajar. Todos ellos son grandes profesionales en su sector y comprenden las
dificultades de la inserción de los jóvenes. Con cada uno se ha firmado un convenio de
colaboración, que incluye, en la mayoría de los casos, una aportación progresiva, por su parte,
de una parte de la nómina de los jóvenes, a partir del tercer mes. El contrato de trabajo es
realizado desde la Fundación y costeado por las cuotas de los socios y otras ayudas como la
subvención de la Seguridad Social en los contratos de Formación-Empleo y otras. La totalidad
de las cuotas de los socios se invierte en la contratación de los jóvenes.
Aunque la propuesta de contratación es de 1 año, algunos jóvenes abandonan antes de
ese tiempo, por diferentes motivos relacionados con su falta de hábito, rechazo a las rutinas y
disciplinas, incapacidad de mirar hacia su futuro, etc., siendo sustituidos por otros candidatos.
Contamos con que todos, por corta que sea su permanencia, obtienen buenos aprendizajes,
incluso en aquellos casos en que el tiempo haya sido corto. La baja voluntaria de los jóvenes
trabajadores, provoca la necesidad de renovación de convenios con las empresas
colaboradoras y el consiguiente retraso en sus aportaciones.

A continuación se detallan los profesionales con los que el Programa tiene firmados
convenios de colaboración indicando la fecha del mismo y detalles sobre los jóvenes insertados
durante el 2014.


Restaurante El Alquimista, Patones de Arriba (Madrid).
o

Fecha: 15 de Febrero de 2014

o

Perfil: Ayudante de cocina

o

Nº de puestos de trabajo: 2.

o

Tipo de contrato: parcial, durante viernes, sábados y domingos.

o

Ocupación del puesto: Uno de los 2 puestos ha sido ocupado desde la firma del convenio
por un joven con discapacidad y formación previa en cocina. El segundo puesto por otro
joven del programa, sin discapacidad.
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Centro de Jardinería Las Celindas, Talamanca de Jarama (Madrid).
o

Fecha: 11 de Abril de 2014

o

Perfil: Aprendiz de Auxiliar en Centro de Jardinería.

o

Nº de puestos de trabajo: 1

o

Tipo de contrato: completo de Formación-empleo

o

Ocupación del puesto: Desde la firma del convenio 3 jóvenes del programa han trabajado
en este puesto. El tercero lo está desempeñando desde el pasado 7 de Julio y
confiamos en que complete con éxito el año de trabajo y formación. Hay que añadir que
para este joven este trabajo ha supuesto su puerta de entrada a la vida independiente
después de abandonar el piso tutelado donde vivió hasta su mayoría de edad.



Cooperativa Trabensol, Torremocha de Jarama (Madrid).
o

Fecha: 10 de Marzo de 2014

o

Perfil: Aprendiz de Mantenimiento de jardines

o

Nº de puestos de trabajo: 1

o

Tipo de contrato: parcial (media de 8 horas/semana) y en otros casos total de Formaciónempleo, combinando el trabajo en Trabensol con el mantenimiento de otros jardines
atendidos por el profesional.

o

Ocupación del puesto: 4 jóvenes en total, de los cuales 3 han disfrutado de contrato total
de Formación-Empleo y el cuarto, que está actualmente ocupando el puesto, disfruta de
contrato parcial.



La empresa Ananda Catering S.L., Fuente el Saz de Jarama (Madrid)
o

Fecha: 10 de Septiembre de 2014

o

Perfil: Aprendiz de Pinche de cocina en cocinas de Cooperativa Trabensol en
Torremocha de Jarama, Madrid

o

Nº de puestos de trabajo: 1

o

Tipo de contrato: completo de Formación-empleo (miércoles a domingo).

o Ocupación del puesto: Desde la firma del convenio 3 jóvenes del programa han trabajado
en este puesto.

Total de contratos realizados a jóvenes desde Febrero a Diciembre de 2014: 13,
uno de ellos con discapacidad intelectual. De los 13, 8 fueron de Formación-Empleo a tiempo
completo y el resto a tiempo parcial.
Total de jóvenes atendidos desde Febrero a Diciembre de 2014: 10. Tres de ellos
han sido contratados en dos momentos y trabajos diferentes.
Total de jóvenes trabajando en Diciembre de 2014: 5, de los cuales 2 tienen contrato
a tiempo completo y 3 a tiempo parcial. De los 5, uno con discapacidad intelectual.
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Se ha trabajado durante el 2014 la posibilidad de nuevas inserciones con otras empresas a
través de convenios de colaboración. Todas ellas son conocedoras de

los objetivos del

Programa y estarían dispuestas a tutorizar a los jóvenes:


Empresa de Jardinería Las Mimosas. Talamanca de Jarama (Madrid)



Empresa de Jardinería Geum. Colmenar Viejo (Madrid).



Cooperativa Trabensol. Torremocha de Jarama (Madrid). En nuevos perfiles de
trabajo como lavandería-limpieza, mantenimiento del edificio y apoyo en trabajos
de administración



Empresa Sun&Solid. Próxima instalación de planta piloto de reciclaje de residuos
sólidos urbanos en Torremocha de Jarama. (Convenio de colaboración ya
firmado)
En cuanto a prestaciones de servicios, hasta ahora, y desde el inicio del Programa en

Diciembre de 2013, son varias las ofertas de prestación de servicios presentadas. Por el
momento la única que se está desarrollando está ligada a nuestro puesto de trabajo en activo
en la Cooperativa de Trabensol en Torremocha de Jarama. Se trata del mantenimiento de
los jardines que rodean a los alojamientos e instalaciones de la residencia de mayores de la
cooperativa. El servicio comenzó el pasado mes de Marzo y a esta fecha han mostrado su
satisfacción con el mismo. Es realizado por un profesional en jardinería y un joven del
programa.

FORMACIÓN

Desde el Programa se han fomentado en todo momento las acciones formativas. Los
contratos Formación-empleo que hemos desarrollado aseguran esta tarea.
Por otra parte, y de manera más específica, hemos desarrollado en 2014 la impartición
del curso de Cualificación Profesional 2013-2014: AULA PROFESIONAL Actividades
auxiliares en viveros, jardines y centros de jardinería, en Torremocha de Jarama
(Madrid). Para ello contamos con la ayuda del Ayuntamiento de Torremocha, con quien
firmamos un convenio de colaboración para uso de un aula y la ocupación de una pequeña
zona de los jardines del Polígono Artesanal Torrearte, para instalación de estructuras de
producción de vivero e impartición de prácticas.
Para la impartición del curso se contrataron dos profesionales: un maestro, para la
Formación Básica y una profesional de jardinería, para las clases de jardinería y viveros.
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Se inscribieron 13 alumnos/as, dos de ellos con discapacidad (máximo posible), de
los siguientes municipios: Algete, Valdetorres, Torrelaguna, Torremocha de Jarama,
Uceda, El Cubillo de Uceda, La Cabrera y Buitrago .
El perfil de Actividades Auxiliares en viveros, jardines y centros de jardinería consta de 3
módulos profesionales:
M1: Operaciones básicas en viveros y centros de jardinería
M2: Operaciones básicas para la instalación de jardines, parques y zonas verdes
M3: Operaciones básicas para el mantenimiento de jardines, parques y zonas verdes
El periodo lectivo se desarrolló desde el 3 de Febrero de 2014 al 20 de Diciembre de
2014, combinando, la enseñanza teórica y la práctica. El nivel medio de formación básica de la
generalidad de los alumnos/as ha sido bastante deficiente y se ha ido reforzando de manera
individualizada a lo largo del curso. Se ha podido detectar como algunos alumnos se
interesaban por la jardinería y que la contemplaban como opción de futuro.
De los 13 alumnos inscritos inicialmente 8 fueron aptos para realizar el módulo
final de formación en centros de trabajo, consistente en 120h mínimas de prácticas. De
ellos 5 obtuvieron finalmente la titulación del curso con éxito.
Los centros de trabajo con los que firmamos convenio para la realización de las
prácticas fueron 7:
Viveros Irún (La Cabrera)
Centro de Jardinería Las Celindas (Talamanca de Jarama)
Jardinería Las Mimosas (Talamanca del Jarama)
Geum Urbanum (Colmenar Viejo)
Consorcio GALSINMA (Cabanillas de la Sierra)
Fundación APAFAM (Lozoyuela)
Ayuntamiento de Torremocha de Jarama
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