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1.- PRESENTACIÓN 
 
 
La Memoria del Departamento de Promoción Económica y Desarrollo Local del Excmo. 

Ayuntamiento de Almansa recoge todas las acciones llevadas a cabo durante el año 

2018 en materia de información y orientación laboral, intermediación, formación, 

proyectos europeos, así como de promoción económica. 

Los objetivos de este documento son: 

 
 Presentar las mejoras en infraestructuras dedicadas al empleo 

 
 Presentar las actuaciones realizadas en planificación estratégica y coordinación 

institucional 
 

 Analizar y evaluar todas las acciones llevadas a cabo durante el año 2018 en 
materia de:  
 

- Formación 

- Información y orientación 

- Empleo e intermediación laboral 

- Promoción empresarial 

- Proyectos europeos 

 

Para el desarrollo de estas iniciativas se ha contado con las siguientes infraestructuras 

físicas:  

Centro de Empleo del Excmo. Ayuntamiento de Almansa: Desde este Centro se 

impulsa, coordina y planifica las acciones que se realizan en el municipio dirigidas a la 

promoción de empleo y desarrollo local. Se encuentra situado en la C/ Monjas Agustinas 

nº 3. En este centro se encuentra ubicada la Agencia de Colocación del Excmo. 

Ayuntamiento de Almansa, acreditada por el SEPE con nº 0300000007. Así mismo, el 

centro está homologado como centro de formación por la Junta de Comunidades de 

Castilla La Mancha para poder impartir diversos certificados de profesionalidad. Es la 

sede principal de todas las materias que se desarrollan desde el Área de Empleo 

(asesoramiento y consolidación empresarial, nuevas tecnologías, estrategias de 

desarrollo local, promoción económica, etc.) 
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Vivero de Empresas “Puerta de Levante”: El Vivero de Empresas es un espacio ubicado 

en el Polígono Industrial “El Mugrón” en la C/ Tejares nº 36, cuyo objetivo es aportar a 

los nuevos emprendedores una serie de servicios que detallamos a continuación:  

 locales totalmente acondicionados y con bajos alquileres 

  servicios comunes (teléfono, fax, recepción, comunicaciones telemáticas, etc.) 

  salas de conferencias; aulas de formación, etc. 

 

Durante el año 2018 el Área de Empleo ha atendido un total de 26.800 consultas en 

materia de formación, información y orientación, intermediación y promoción 

empresarial realizadas de manera física, individual, grupal, telemática o mediante redes 

sociales. 

El número de empleos generados como consecuencia del desarrollo de estos programas 

ha sido durante el año 2018 de 530 

Estos nuevos empleos se han producido por: la contratación de empresas privadas, 

contratos realizados por el Ayuntamiento de Almansa, altas de nuevos emprendedores, 

creación de nuevas empresas y derivados del desarrollo de los programas de formación, 

orientación laboral, intermediación de empleo, promoción del comercio y actividades 

para la consolidación y crecimiento empresarial.  
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2.- MEJORAS DEL ÁREA DE EMPLEO DURARANTE EL AÑO 2018 

 
 

 Renovación de la certificación en calidad UNE –en ISO 9001:2015 aplicando 

criterios de calidad en los programas desarrollados.  

 

   
 

 Acreditación de nuevas homologaciones en los siguientes certificados de 

profesionalidad 

o Reparación de calzado y marroquinería 

o Operaciones auxiliares de curtidos 

o Dinamización de actividades de tiempo libre educativo infantil y juvenil.   

o Servicios auxiliares de estética.  

o Montaje, puesta en servicio, mantenimiento, inspección y revisión de 

instalaciones receptoras y aparatos de gases 

o Socorrismo en instalaciones acuáticas. 

o Vigilancia, seguridad privada y protección de personas.  

o Operaciones auxiliares de acabados rígidos y urbanización.  

o Competencias claves matemáticas y lengua nivel 2 y 3 
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 Gestiones para la recuperación del edificio del centro tecnológico y diseño de 

programa de contenido.  

 
 

3.-COORDINACIÓN INSTITUCIONAL 

 

Con respecto a la línea estratégica de coordinación institucional, durante este 

período se han realizado las siguientes actuaciones:  

 

 Firma de convenio con la Consejería de Empleo para el asesoramiento a 

emprendedores con el programa “espacios adelante empresas”. 

 

 

 

 Renovación del convenio de colaboración con la confederación de cooperativas 

de trabajo asociado. COCETA. 

 

 Renovación del convenio con el ministerio de industria para continuar siendo 

punto PAE para el alta de autónomos y creación de sociedades.  
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 Renovación del convenio con la red de asesores tecnológicos de castilla la 

mancha. Mediante el convenio de colaboración con BILIB y el parque científico y 

tecnológico para el asesoramiento tecnológico para emprendedores y pymes. 

 

 Renovación del convenio con la fundación INCYDE para incorporación del vivero 

de empresas de Almansa a la mayor red europea de viveros de empresas.  

  
 

4.-PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

 

 Consolidación de la estructura de trabajo en red “Almansa impulsa” integrada 

por más de 40 entidades y empresas locales y cuyo objetivo es la planificación 

estratégica de la ciudad.  

 

 Gestión de la estrategia de desarrollo urbano sostenible e integrado de la ciudad 

de Almansa. EDUSI Almansa Impulsa. 

 

 Gestiones para la solicitud de subvención de la incubadora de alta tecnología 

Almansa impulsa, entendido como un instrumento de incubación y aceleración 

de micropymes. 
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5.-FORMACIÓN 

 
A.- CURSOS MODALIDAD II: Son Acciones de formación profesional para el empleo 

incluidas dentro de los programas de formación de los servicios públicos de empleo 

dirigidos a cubrir las necesidades formativas detectadas en los itinerarios personalizados 

de inserción y en las ofertas de empleo dirigidos a personas trabajadoras desempleadas. 

La Dirección General de Trabajo, Formación y Seguridad Laboral, aprueba al 

Ayuntamiento de Almansa 2 certificados de profesionalidad de nivel 2 dirigidos a 

desempleados con titulación de E.S.O. o superior. Total, de alumnos formados es esta 

modalidad 30. 

 Socorrismo en instalaciones acuáticas 

 Vigilancia, seguridad privada y protección de personas 

De los 31 alumnos formados finalizados ambos cursos trabajan en la especialidad 

cursada o han encontrado trabajo en otros sectores 25 alumnos (80%). 

 

B.- “EMPLEÁTE JOVEN ALMANSA”. Es un proyecto del Excmo. Ayuntamiento de 

Almansa que busca mejorar la empleabilidad de los jóvenes de la localidad a través de la 

formación para el empleo. 

El proyecto responde a la 2ª convocatoria del Fondo Social Europeo para Ayuntamientos 

con población superior a 20.000 habitantes enmarcado en el contexto del Sistema 

Nacional de Garantía Juvenil, en concreto en el Programa Operativo de Empleo Juvenil 

(AP-POEJ). 

Dirigido a jóvenes con edades comprendidas entre los 16 y los 29 años y que sean 

beneficiarios de Garantía Juvenil en el momento de inicio del programa con tu total de 

75 alumnos 

El proyecto, incluye 5 itinerarios integrados con las siguientes características: 

 Formación específica de cada certificado de profesionalidad con las 

correspondientes prácticas profesionales que cada certificado indique. 

 Formación transversal en idiomas (80 HORAS), nuevas tecnologías (40 HORAS) e 

igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres (5 HORAS). 
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 Tutorías y orientación de actividades. Orientación laboral que incluirá tutorías 

individualizadas, así como orientación laboral grupal. Tendrá una duración de 5 

horas de tutorías individualizadas y 10 horas de orientación grupal. 

 Formación en emprendimiento. Esta formación tiene como objetivo fomentar el 

espíritu emprendedor de los jóvenes participantes para mostrarles otras formas 

de conseguir empleo. Tendrá una duración de 8 HORAS. 

Se impartirán dos itinerarios integrados que llevarán a la obtención de certificados de 

profesionalidad de nivel 1, dirigidos a jóvenes que no están en posesión de la titulación 

de ESO.  

 Reparación de Calzado y marroquinería 

 Auxiliar de Estética 

Se impartirán tres itinerarios integrados que llevarán a la obtención de certificados de 

profesionalidad de nivel 2, dirigidos a jóvenes con titulación de ESO o 

equivalente/superior. 

 Dinamización de actividades de ocio educativo infantil y juvenil 

 Montaje, puesta en servicio y mantenimiento de instalaciones de gas (con 

carne profesional de instalador de gas) 

 Vigilancia, seguridad privada y protección de personas 

Todos los participantes en el proyecto han recibido una beca desde el inicio al fin del 

itinerario integrado, de 7 euros al día. 

Finalizado el programa en Diciembre del 2018 los datos de inserción son los siguientes: 

De los 60 alumnos que finalizan, trabajan en la especialidad cursada o han encontrado 

trabajo en otros sectores al mes de finalización: el 34% (20 alumnos) 

Alumnos que siguen formándose 15% (9 alumnos) 

El resto de los participantes están inscritos en la Agencia de Colocación y se sigue 

trabajando para lograr su inserción laboral o formativa 

 

C.- TALLER DE EMPLEO OPERACIONES AUXILIARES DE ACABADOS RÍGIDOS Y 

URBANIZACIÓN: Programa mixto de formación – empleo, destinado a la formación y 

práctica laboral de desempleados mayores de 25 años. Han participado 10 Alumnos – 

trabajadores, contratados por el Excmo. Ayuntamiento de Almansa, con contrato para la 
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formación y el aprendizaje y retribuciones equivalentes al S.M.I. La duración del 

proyecto ha sido desde el 01 de junio al 30 de noviembre de 2018 (6 meses). 

Los alumnos han realizado trabajos de albañilería propios de la especialidad en 

vestuarios campo de fútbol de césped artificial (alicatados, solados y colocación de escayola), en 

acceso al complejo deportivo desde Av. Carlos III (urbanización, colocación de bordillo, 

hormigonado y adoquinado), en Vivero de Empresas (sellado de juntas de dilatación en cubierta) 

y en archivo de la Escuela Taller (adecuación de pavimentos, pinturas y resinas). Ha habido 1  

contratación externa durante el desarrollo del Taller y 5 tras la finalización. 

 

D.- FORMACIÓN DUAL PLAN IMPULSA JOVEN CALZADO: Proyecto en colaboración 

entre el Ayto.  de Almansa y una agrupación de empresas de calzado formada para el 

desarrollo y ejecución de este proyecto. 

El objetivo del proyecto es establecer un Itinerario Personal de Inserción, a través de la 

orientación, y formando a jóvenes menores de 30 años en alternancia con el empleo en 

las empresas del sector del calzado, de cara a la obtención de un certificado de 

profesionalidad y con un contrato de formación y aprendizaje en las empresas. 

La duración del proyecto es 1 año de duración, del 1 de marzo de 2018 a 28 de febrero 

de 2019.  

Las empresas que colaboran son: 

a. Albacete Industrial S.A. (Grupo Sendra) 

b. Calzados Michel S.L. 

c. Milán Classic S.A. 

d. IGMAPA, S.L 

e. Fratelli Ragaly S.L. 

 

Destinado a 14 jóvenes menores de 30 años e inscritos en el fichero de garantía juvenil y 

cumplir los requisitos del contrato de formación y aprendizaje 

 La formación que reciben los alumnos por parte del Ayuntamiento es: 

 Certificado de Profesionalidad de nivel 1 “Reparación de calzado y 

marroquinería”. 280 horas 

 Unidades Formativas del Certificado de Profesionalidad nivel 1 

“Operaciones auxiliares de curtidos”. 160 horas 



DEPARTAMENTO PROMOCIÓN ECONÓMICA Y DESARROLLO LOCAL  

P á g i n a  11 | 20 
MEMORIA 2018 

 Orientación Laboral: Apoyo en la realización de itinerarios personales de 

inserción laboral, con el apoyo de un orientador durante todo el proyecto 

Las empresas colaboradoras van a realizar 14 contratos de formación y aprendizaje.  

Se comprometen entre todas ellas a contratar al 33% de los alumnos- participantes en el 

proyecto, que son un total de 5 alumnos mínimo entre todas ellas, con un contrato de al 

menos 6 meses de duración y a jornada completa. Finalizado el programa en febrero 

2019 se han contratado a 7 alumnos. 

 

E.- PROYECTO FORMACIÓN PLUS EN LA ESPECIALIDAD DE OPERACIONES AUXILIARES 

DE RESTAURANTE-BAR. Destinado a 15 alumnos con edades comprendidas entre los 18 

y los 29 años (ambos inclusive) y que sean usuarios de Garantía Juvenil 

Una vez terminado el certificado de profesionalidad, los alumnos trabajarán durante 3 

meses en los establecimientos colaboradores del programa. Tendrán un contrato de 

prácticas no laborales y cobrarán alrededor de 500 euros. 

Contamos con la colaboración de 15 establecimientos de hostelería de la localidad en 

los cuales los alumnos realizarán las 80 horas de prácticas y los 3 meses de trabajo. Se 

firmará un convenio con cada uno de los establecimientos. 

Los alumnos que participen en el programa recibirán una beca mientras realizan el 

certificado de 7 euros al día.  

El inicio de la formación teórico-práctica con los alumnos fue marzo de 2018 finalizando 

la misma después de las fiestas de Mayo. Una vez finalizada esta formación, los alumnos 

realizarán las 80 horas de prácticas del certificado.  

Finalizado este periodo, empezarán los tres meses de trabajo en las empresas con el 

contrato de prácticas no laborales. 

A fecha de finalización del proyecto la inserción de los alumnos ha sido de 10 alumnos 

(67%.) 

 

F.- PROGRAMA PARA PREPARAR PRUEBAS LIBRES PARA CURSAR CERTIFICADOS DE 

PROFESIONALIDAD NIVEL 2 Y NIVEL 3. El objetivo es preparar la prueba de acceso libre 

para la obtención del nivel de competencia 2 y 3 en lengua y matemáticas, para 

posteriormente optar a cursos de certificado de profesionalidad de nivel 2 y 3 sin tener 

los estudios mínimos exigidos para esos niveles. En mayo - junio se prepararon a un 
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grupo de 20 personas de nivel 2 y en Octubre-Noviembre dos grupos uno de nivel 2 y 

otro de nivel 3. Total, de personas formadas 60, Superan el examen mas del 60 %.  

 

G.- ACCIONES DE FORMACIÓN PARA LA CONSOLIDACIÓN EMPRESARIAL en las que se 

han formado más de 535 personas.  PROGRAMA DESPERTADOR 

* ENCUENTRO EN EL AULA” . Se han trabajado cuáles son las áreas de su negocio que 

necesitan refuerzo para mejorar el desarrollo de sus competencias e identificar que 

alarmas va a despertar su negocio. 3 sesiones cada una dirigida a: 

 Servicios profesionales de belleza y actividades personales, 

 Empresas del sector del comercio, 

 Sectores industriales y servicios profesionales. 

* CONFERENCIA “HAZ DE TU VIDA Y PROFESIÓN UN PROYECTO APASIONANTE. “A cargo de 

Fernando Salinero. Objetivo para incrementar la pasión en nuestro trabajo y nuestra 

vida. 

 

* CONFERENCIA-TALLER: DESARROLLO ESTRATÉGICO ILUSIONISTA “Magia para Vender”. 

Cómo lograr lo probadamente imposible y cómo generar ideas en la mente del público. 

 
* GESTIÓN DEL TIEMPO ¿El tiempo te supera? Mindfulness y Gestión del Tiempo. 3 

sesiones cada una dirigida a 

 Empresas de servicios de imagen personal (profesionales de belleza y servicios 

personales) 

 Sector de Comercio y Ventas en general 

 Cualquier sector industrial y servicios profesionales en general. 

* ¿TU NEGOCIO ES VIABLE?: REVISA TU MODELO DE NEGOCIO.   2 sesiones cada una 

dirigidas a: 

 Empresas de servicios de imagen personal (profesionales de belleza y servicios 

personales) 

 Sector de Comercio y Ventas en general 
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* LO QUE SE PUEDE MEDIR SE PUEDE MEJORAR: INDICADORES FINANCIEROS 
 Cualquier sector industrial y servicios profesionales en general. 

 
* CONFERENCIA-TALLER: LOS SECRETOS DE LAS MEJORES EMPRESAS Y PROFESIONALES” – 

(Habilidades Directivas) 

 

 
6.-ORIENTACIÓN LABORAL 

 
 

 Realización de 66 itinerarios de inserción individual y coaching laboral.  

 Realización de dos talleres de entrevistas de 20 personas cada uno y otro taller 

de asesoramiento cultura emprendedora para 25 personas.  

 Orientación laboral grupal para 14 personas 

 Realización del programa de garantía juvenil. 2017 - 2018 del Ministerio 

Presidencia Y Administración Territoriales. “Empléate Joven Almansa” proyecto 

que busca mejorar la empleabilidad de los jóvenes de la localidad a través de la 

realización de itinerarios de inserción laboral para 75 jóvenes. 

 

 

7.-ACCIONES DE EMPLEO 

 La agencia de colocación autorizada por el sepe ha gestionado 316 ofertas de 

empleo para cubrir 365 puestos de trabajo, actualmente confirmados la 

contratación 230 puestos de trabajo 

 

 
 
Desde la Agencia de colocación se han expedido 163 certificados para ayudas 
económicas del SEPE: Prepara, RAI, Programa de Activación para el empleo, etc. 
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 Plan extraordinario 2018: Contratación de 100 trabajadores en tres fases: 
 

 Fase 1; 15 de septiembre de 2018 al 28 de mayo de 2019. 

 Fase 2: del 1 de octubre de 2018 al 31 de marzo de 2019. 

 Fase 3: del 15 de noviembre de 2018 al 14 de mayo de 2019 

Del total de los cien contratados, cincuenta y cinco han sido mujeres y cuarenta y 

cinco hombres. Por categorías profesionales, se hicieron un contrato para un 

titulado, dieciséis para oficiales de distintas especialidades y ochenta y tres como 

peones. Del total de los contratos, noventa y nueve tuvieron una duración de 

seis meses a jornada completa y uno tuvo una duración de ocho meses y trece 

días también a jornada completa. 

 Durante los tres primeros meses del año 2018, ochenta y cuatro trabajadores del 

 Plan de Empleo 2017, estuvieron trabajando en distintos servicios municipales. 

 

 Programa Garantía +55 años: Los colaboradores que participan en este proyecto 

nos los derivaron de la Oficina de Empleo de Almansa. Fueron un total de once 

colaboradores (siete hombres y cuatro mujeres) 

Los convenios de colaboración tendrán una duración de seis meses y la jornada 

será a tiempo completo. 

Estas colaboraciones se iniciaron el 15 de febrero y finalizan el 14 de agosto de 

2018. 

Los colaboradores han trabajado en dos proyectos:  

-Apoyo a Entidades en el ámbito local (nueve colaboradores) 

-Apoyo actividades deportivas (dos colaboradores) 

 

8.-PROMOCIÓN EMPRESARIAL 
 

 Mas de 100 asesoramientos a empresas en diversas materias como: 

modernización tecnológica implantación de TIC , inversión empresarial, ayudas 

por contratación, etc.  

 

 En este año se han asesorado a 120 personas para la puesta en marcha de 

nuevas empresas, de las que finalmente han iniciado su actividad 60. Este 
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programa incluye formación, tutorías individuales y seguimiento una vez iniciada 

la actividad empresarial.  

 

 La ocupación del vivero de empresas se ha mantenido por encima del 90 % 

durante este año, 28 empresas han estado ubicadas en sus 8 naves, 8 despachos 

y 10 puestos de trabajo compartido.  

 

 
 

 
 
 

9.-PROYECTOS EUROPEOS 

Las Estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (EDUSI) son las 

herramientas a través de las cuáles la Unión Europea quiere dar respuesta en este 

periodo de programación 2014-2020 a los problemas de futuro a los que se enfrentan 

las ciudades. 

En el documento Estrategia Europa 2020 la Comisión Europea reconoce el papel de las 

ciudades como áreas donde actualmente se concentra buena parte de la actividad 

económica, el empleo y la innovación, y es en ellas donde se dan las mayores 

oportunidades de futuro para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador. 

Para el periodo comprendido entre 2014-2020 la Unión Europea va a destinar al menos 

un 5% del total del presupuesto del Fondo Europeo de Desarrollo Regional para 

financiar medidas integradas para un desarrollo urbano sostenible e integrado. En el 
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caso español, estas medidas quedan enmarcadas en el Eje Urbano del Programa 

Operativo plurirregional de Crecimiento Sostenible (POCS) con un importe total de 1.200 

millones de euros. 

El presupuesto del Eje Urbano se ha articulado en tres convocatorias de subvenciones 

en las que ciudades de más de 20.000 habitantes han podido optar a acceder a la ayuda 

FEDER para implementar total o parcialmente sus Estrategias de Desarrollo Urbano 

Sostenible e Integrado. 

El Ayuntamiento de Almansa fue seleccionado como uno de los más de 200 municipios 

que se presentaron a la primera convocatoria que se publicó en noviembre de 2015. 

Su Estrategia Almansa Impulsa es beneficiaria de una ayuda FEDER por valor de 

5.000.000 de euros.  

La ciudad de Almansa cuenta con el respaldo de la Red de Iniciativas Urbanas como 

punto de encuentro para el intercambio de experiencias, buenas prácticas y 

recomendaciones para implementar las prioridades de la Unión Europea a escala local. 

 
 

 
 

 
 
 



DEPARTAMENTO PROMOCIÓN ECONÓMICA Y DESARROLLO LOCAL  

P á g i n a  17 | 20 
MEMORIA 2018 

La Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado Almansa Impulsa es el 

resultado de un proceso de planificación que se inició en el año 2008 desde el Centro de 

Empleo del Ayuntamiento de Almansa. Esta iniciativa tuvo como resultado la 

elaboración del Plan de Desarrollo Socioeconómico 2009-2013 y una nueva forma de 

trabajar en red con todas aquellas entidades públicas y privadas que participan en el 

desarrollo de la ciudad. 

El despliegue del Plan se ha ido articulando a través de fondos propios o en colaboración 

con otras entidades públicas, pero además, ha permitido el acceso a iniciativas FEDER 

que han hecho realidad proyectos cofinanciados por la Unión Europea como son el 

proyecto Cerro del Águila, el proyecto Agua Viva o el proyecto Mercurio. 

La EDUSI Almansa Impulsa es un proyecto de ciudad para el periodo 2015-2023 que 

cuenta con una inversión de más de 17.000.000 de euros que pretende: 

 Dar continuidad a la estructura de trabajo en red creada en torno al Plan de 

Desarrollo. 

 Orientar las nuevas prioridades de trabajo para impulsar el desarrollo en 

Almansa. 

 Facilitar el acceso a recursos que permitan la financiación de nuevos proyectos 

de ciudad. 

Es además la Estrategia que da respuesta los siguientes retos de ciudad: 

RETO 1  

Estimular la inversión empresarial  

RETO 2  

Innovar como ciudad  

RETO 3  

Apoyar a las personas  

La Unión Europea ha reconocido el trabajo realizado en estos últimos 10 años 

contribuyendo con una ayuda FEDER de 5.000.000 € para hacer realidad una parte 

importante de las medidas recogidas en la Estrategia Almansa Impulsa. A esta ayuda se 
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añade la contribución del Ayuntamiento de Almansa por un valor de 1.250.000 € lo que 

supone una inversión total de 6.250.000 € para los próximos 4 años. 

La EDUSI Almansa Impulsa se ha organizado entorno a 20 Líneas Estratégicas que dan 

respuesta a sus retos de ciudad: 

RETO 1: ESTIMULAR LA INVERSIÓN EMPRESARIAL 

1. O1.LA1 – Plan Local de Impulso a la empresa local. 

2. O1.LA2 – Adecuación de espacios urbanos para emprendedores. Centro de 

Innovación Empresarial. 

3. O3.LA5 –Programa Integral de dinamización y asesoramiento a emprendedores. 

4. O3.LA6 – Apoyo para la creación de nuevas empresas locales. 

5. O8.LA4 –Adecuación de espacios para el desarrollo de nuevas actividades 

formativas. 

RETO 2: INNOVAR COMO CIUDAD 

1. O4.LA2 – Desarrollo y promoción de nuevos activos turísticos. 

2. O4.LA4 – Inversiones en infraestructuras turísticas a pequeña escala. 

3. O5.LA6 – Plan para la mejora ambiental integral de espacios urbanos colectivos. 

4. O5.LA7 – Recuperación de espacios urbanos en desuso como zonas verdes y de 

recreo social. 

5. O6.LA10 – Plan Local para la eficiencia energética de instalaciones municipales. 

6. O2.LA3 y O7.LA13 – Desarrollo de la estrategia Open Local Government y Open 

Data. 

7. O4.LA3 – Digitalización del patrimonio cultural. 

8. O7.LA12 – Despliegue de nuevos servicios asociados a la carpeta del ciudadano. 

9. O7.LA14 – Inversiones en equipamientos para mejorar la dotación de 

equipamientos TIC del Ayuntamiento. 

10. O8.LA2 – Desarrollo de un entorno formativo on-line. 
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RETO 3: APOYAR A LAS PERSONAS 

1. O8.LA1 – Programa de integración socio-laboral dirigido a colectivos en riesgo de 

exclusión social 

2. O9.LA5 – Programa de rehabilitación integral de viviendas destinadas a fines 

sociales. 

3. O9.LA6 – Programas sociales de acompañamiento para el relajo de personas en 

vivienda sociales. 

4. O10.LA8 – Programa Local de prácticas para jóvenes. 

Las actividades realizadas hasta la fecha en la EDUSI son:  

 Realización de tramitación para aprobación del manual de selección de 

operaciones.  

 Realización de gestiones para la solicitud de titularidad de las casas de los peones 

camineros.  

 Adecuación de espacio formativo taller de calzado.  

 Licitación y adjudicación para la redacción de proyecto del plan de barrios.  

 Licitación y adjudicación para la redacción de proyecto de zonas verdes.  

 Licitación y adjudicación para la redacción de la auditoría de eficiencia 

energética.  

 Organización de las jornadas “las ciudades medias ante los retos de la nueva 

agenda urbana” (24-01-2018).  
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 Licitación y adjudicación del contrato de sensibilización, crecimiento y 

consolidación empresarial.  

 Inicio de los trámites para la licitación de las obras de las zonas verdes y del plan 

de barrios.  

 Inicio de los trámites para la licitación de la adecuación del centro tecnológico.  

 Publicación de las bases y recogida de solicitudes de empresas y becarios del programa 

local de formación práctica en empresas para jóvenes EDUSI Almansa impulsa. Incido 

primera fase 1 de febrero de 2019.   

 
 
Enlace: https://almansaimpulsaedusi.com/ 
 


