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1.- PRESENTACIÓN

La Memoria del Departamento de Empleo y Desarrollo Local del Excmo. Ayuntamiento de
Almansa recoge todas las acciones llevadas a cabo durante el año 2019 en materia de
información y orientación laboral, intermediación, formación, proyectos europeos, así
como de desarrollo local.
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 2019 en
materia de:
-

Formación

-

Información y orientación

-

Empleo e intermediación laboral

-

Promoción y consolidación 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 Departamento de
Empleo y Desarrollo Local (asesoramiento y consolidación empresarial, nuevas
tecnologías, estrategias de desarrollo local, 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, recepción, comunicaciones telemáticas, etc.)



Salas de conferencias; aulas de formación, etc.

Durante el año 2019 el Departamento de Empleo y Desarrollo Local ha atendido un total
de 26.900 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 2019 de 648.
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, contratación municipal y actividades para la
consolidación y crecimiento empresarial.

2.- MEJORAS DEL ÁREA DE EMPLEO DURANTE EL AÑO 2019


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 Repostería
o Operaciones básicas en el montaje y mantenimiento de instalaciones de
energías renovables
o Montaje y mantenimiento de instalaciones solares fotovoltaicas
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Adecuación y mejora del Aula de informática del Vivero de Empresas.



Adquisición de equipamiento y maquinaria para la homologación de instalaciones
Solares Fotovoltáicas.



Adecuación del Aula de Formación de Restauración con un cuarto frío para
homologar las instalaciones en la especialidad de Repostería.



Refuerzo del programa municipal de creación de empresas y consolidación
empresarial con fondos FEDER en colaboración de la consultora AUREN.



Adquisición de maquinaria y equipamiento para el desarrollo del programa de
formación y empleo de trabajadores forestales.



Redacción de proyecto de obra y diseño de programa de funcionamiento del
Edificio del Centro Tecnológico que incluirá:
o Escuela de formación de calzado.
o Programa de aceleración e incubación empresarial para empresas de
sectores tecnológicos que ofrezcan servicios y productos para la
transformación tecnológica de empresas de sectores tradicionales.
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o Creación de un Clúster empresarial basado en la modernización tecnológica
de empresas tradicionales.
o Programas de asesoramiento y formación para la transformación tecnológica
de empresas.
o Cesión de uso de espacios a empresas y entidades.

3.-COORDINACIÓN INSTITUCIONAL
Con respecto a la línea estratégica de coordinación institucional, durante este período se
han realizado las siguientes actuaciones:


Firma de convenios de colaboración con 50 empresas de la localidad para la
realización del programa de formación práctica en empresas de jóvenes titulados
en la localidad de Almansa financiado con Fondos FEDER incluido en la Estrategia
Almansa Impulsa.



Renovación de los siguientes convenios:
o Con la Consejería de Empleo para el asesoramiento a emprendedores con
el programa “Espacios Adelante Empresas”.
o Con la confederación de cooperativas de trabajo asociado. COCETA.
o Con la Federación de Empresarios de Albacete y la Asociación de
Fabricantes de Calzado de Albacete.
o Con el Ministerio de Industria para continuar siendo punto PAE para el alta
de autónomos y creación de sociedades.
o 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.
o Con la fundación INCYDE para pertenecer a la mayor red europea de
viveros de empresas.
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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 a la Fundación Incyde de las Cámaras de Comercio, entendido
como un instrumento de incubación y aceleración de micropymes.



Inicio de los trabajos para el desarrollo de un proyecto de futuro de ciudad que
permita la obtención de Fondos Europeos para el periodo 2020 – 2030,
incorporando la metodología de trabajo según las directrices de la nueva agenda
urbana europea.
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5.-FORMACIÓN
5.1.- 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 1 certificado de profesionalidad de nivel 1 dirigido a
desempleados que no tienen titulación de E.S.O..
.•

Operaciones auxiliares de fabricación mecánica

De los 9 alumnos formados, finalizado el curso trabajan en la especialidad cursada o han
encontrado trabajo en otros sectores 6 alumnos
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5.2.- PROGRAMA PARA LA RECUALIFICACIÓN Y EL RECICLAJE PROFESIONAL
“ALMANSA 2019”
Operaciones de Fontanería Y Calefacción – Climatización doméstica.

Familia

profesional: Instalación y mantenimiento (Certificado de Profesionalidad de Nivel 1).
Programa mixto de formación – empleo, destinado a la formación y práctica laboral de
desempleados mayores de 25 años, (preferentemente mayores de 45 años, provenientes
de sectores relacionados con la construcción).
Duración y Objetivo: Desde el 01 de junio al 30 de noviembre de 2019 (6 meses).
Realización de trabajos de Fontanería, calefacción y climatización propios de la
especialidad en vestuarios de las piscinas de verano, reparación y puesta en
funcionamiento de instalación de energía solar térmica, instalación de aerotermos y
radiadores para calefacción de los vestuarios de las piscinas de verano, modificación de
la sala de calderas para dar servicio de calefacción y agua caliente sanitaria a los nuevos
vestuarios situados bajo la grada del campo de césped artificial, instalación de
conducciones soterradas que llevan la calefacción y el agua caliente sanitaria a estos
vestuarios.
Participantes:1 Monitor y 1 Coordinadora de Formación y Gestión.

8 Alumnos –

trabajadores, contratados por el Excmo. Ayuntamiento de Almansa, con contrato para la
formación y el aprendizaje y retribuciones equivalentes al S.M.I. Se produjeron 2 bajas por
inserción laboral durante el desarrollo del taller.
Inserción Laboral: Contrataciones externas durante el desarrollo del Taller: 2
participantes. Contrataciones externas tras la finalización del Taller: 4 participantes.
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5.3. FORMACIÓN DUAL PLAN IMPULSA JOVEN CALZADO-II
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, del 31 Enero 2019 al 30 Enero 2020.
Las empresas que colaboran son:
a. Albacete Industrial S.A. (Grupo Sendra)
b. Palavega Internacional
c. Milán Classic S.A.
d. IGMAPA, S.L
e. S.B.A Factory Shoes, S.L. ( Grupo Magnanni)

Destinado a 15 jóvenes menores de 30 años e inscritos en el fichero de garantía juvenil y
que cumplan 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



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 realizaron 15 contratos de formación y aprendizaje.
Se comprometen entre todas ellas a contratar al menos al 33% de los alumnosparticipantes 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 2020 se han contratado a 7 alumnos, actualmente trabajan el 54%
de los alumnos que finalizaron el programa, que fueron 13.
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5.4.- FORMACIÓN EN COLABORACIÓN CON LA EOI DE DISEÑO Y CREACIÓN DE
VIDEOJUEGOS.
El Programa de Diseño y Creación de Videojuegos eSports pretende aportar a los
asistentes una visión completa de los conceptos y técnicas relacionadas con la práctica
profesional de la creación de videojuegos.
El sector de los videojuegos es un sector en crecimiento, que en España supone estar
entre las principales industrias nacionales de contenidos digitales. Es por ello necesario
que existan personas cualificadas para trabajar y liderar estas empresas.
La demanda de formación en el campo de los videojuegos es cada día mayor. Tanto
estudiantes como graduados se interesan cada vez más por las grandes posibilidades
que ofrece y por ser uno de los negocios que mayor impacto tienen a nivel económico.
El mundo de los deportes electrónicos o eSports está creciendo de manera evidente en
nuestra sociedad. Este programa busca apoyar a la industria creando una base de
profesionales que puedan aportar valor de manera inmediata. Además, puede ser fuente
de oportunidades de empleo y desarrollo para sus participantes. A medio plazo el
programa buscar convertirse en un referente en la formación dentro de esta creciente
industria.
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El programa, con marcado carácter práctico, dotó a los participantes de las herramientas
metodológicas y los recursos prácticos necesarios para capacitarlos como auténticos
“Gamers”, creadores de videojuegos capaces de desarrollar todo tipo de aplicaciones
multisectoriales.
El objetivo general es dotar a los asistentes de los conocimientos generales necesarios
para tener una rápida adaptación a los diferentes puestos de trabajo en el campo del
desarrollo de videojuegos 3D y el potencial de desarrollo profesional que buscan las
empresas.
Los objetivos específicos que se persiguieron alcanzar con este curso fueron:


Formar a una serie de especialistas con el fin de conseguir integrar todas las
capacidades relativas al mundo “Gamers” en el tejido empresarial de Almansa.



Proporcionar una formación especializada, muy aplicada a la realidad de las empresas
y con un planteamiento que facilite la participación de personal de las propias
empresas, para incorporarse aportando valor a la industria de eSports.



Potenciar el desarrollo de nuevas aplicaciones, modelos de negocio y líneas de
actividad en el tejido empresarial de Almansa.



Facilitar que las empresas que demandan profesionales puedan cubrir estos puestos
de trabajo con personal especializado.



Visualizar esta tecnología en Almansa y favorecer la creación de empleo en el mismo.
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5.5-

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. Las competencias clave permiten al
alumnado adquirir conocimientos básicos para poder cursar con aprovechamiento la
formación correspondiente a los Certificados de Profesionalidad.
Se han presentado a esta prueba personas que residen en Castilla‐La Mancha, personas
trabajadoras desempleadas inscritas en una Oficina de Empleo de Castilla‐La
Mancha y personas trabajadoras ocupadas que tengan su domicilio o su puesto de trabajo
en Castilla‐La Mancha, siempre que no posean alguna de las titulaciones o certificaciones
exigidas para acceder a la formación de los módulos formativos de un Certificado de
Profesionalidad de nivel 2 o de nivel 3.
En mayo - junio se prepararon a 30 personas y en Octubre-Noviembre se prepararon a
21 personas. Total, de personas formadas 51. Superan el examen más del 60 %.

MEMORIA 2019
12

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALMANSA
www.almansaimpulsa.es

5.6.- INFORMÁTICA BÁSICA.
Taller de Informática Básica, para aprender a realizar gestiones en internet a través del
móvil, tablet u ordenador.
Contenidos del taller:


Gestión de tu correo electrónico



Navega por Internet de manera segura.



Gestión de Archivos.



Gestiones Prácticas



Uso de la Administración Electrónica.

Duración: 30 horas
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5.7.- ACCIONES DE FORMACIÓN PARA EL EMPRENDIMIENTO Y LA
CONSOLIDACIÓN EMPRESARIAL
Se han formado a 135 personas con más de 100 horas lectivas

HABILIDADES FINANCIERAS.
El Objetivo de la formación: es que los participantes conozcan las habilidades necesarias
para desarrollar un eficiente trabajo financiero, que conozcan y entiendan los indicadores
clave, cual es la información que dan y la importancia que tienen en la gestión diaria y
desarrollo de estrategias comerciales, y sobre todo para poder anticiparse en la toma de
decisiones
Contenido:


Estructura de la cuenta de resultados.



Indicadores Económicos



Estructura del Balance de situación.



Indicadores Financieros.



Plan de Tesorería

Dirigido a empresas, emprendedores, profesionales de consultoría, trabajadores
administrativos, etc, de Almansa que necesiten mejorar y perfeccionar la gestión diaria
para la toma de decisiones.
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INNOVACIÓN EN EL COMERCIO.
Este curso permitirá a los empresarios y empresarias obtener conocimientos sobre
nuevas fórmulas innovadoras para el comercio minorista y tendencias con la experiencia
con el cliente.
Contenido


Tendencias en innovación en el comercio 9 oct



Digitalización del comercio



Experiencia de cliente

COACHING Y HABILIDADES PERSONALES.
Este curso permitirá a los empresarios y empresarias obtener habilidades para mejorar
Contenido:


Gestión del tiempo para pymes



Liderazgo



Innovación y creatividad



Trabajo en equipo 28 nov

MARKETING Y COMERCIO ON LINE.
Este curso permitirá a los empresarios y empresarias obtener conocimientos sobre
marketing online y comercio electrónico.
Contenidos


Gestión comercial. estrategias de marketing y fidelización de clientes



Redes sociales y posicionamiento



Comercio electrónico. mercado y competencia



Crea tu tienda online 3 dic
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Dirigido a empresarios y empresarias interesados en adquirir conocimientos y
herramientas para desarrollar estrategias de marketing online y conocer soluciones para
comercio electrónico.
TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE TU NEGOCIO
El objetivo de la formación es que los asistentes conozcan y asimilen las posibilidades
que ofrecen las tecnologías en todos los procesos de la actividad empresarial, con el fin
de mejorar la competitividad de su negocio.
Contenidos


¿Qué es la transformación Digital?



Beneficios de la Transformación Digital



Primeros pasos hacia la Transformación Digital, ¿por dónde empezar?

Dirigido a empresas que necesiten implantar nuevas tecnologías en los procesos
organizativos y productivos de sus negocios para mejorar la competitividad.

TALLERES SOBRE EMPRENDIMIENTO Y PLAN DE NEGOCIO.
Este evento permitirá a los emprendedores obtener herramientas y habilidades que les
ayuden en el desarrollo de su proyecto empresarial, trabajando en definición de y/o
modelo de negocio y propuesta de valor.
Contenidos:


Habilidades del emprendedor



El plan de empresa



El modelo de negocio



Herramientas para trabajar el modelo de negocio y la propuesta de valor



Argumento de venta y enfoque comercial

Dirigido a emprendedores interesados en desarrollar, poner en marcha y consolidar sus
proyectos empresariales.
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CHARLAS DE CONSOLIDACIÓN. INTERNACIONALIZATE:
Estos eventos permitirán a los emprendedores obtener conocimiento y herramientas para
la internacionalización.
Contenido


Diagnóstico del potencial de internacionalización:

JORNADAS «ALMANSA IMPULSA-T
Jornadas que permitieron a emprendedores y empresarios asistir a charlas de diversas
temáticas con el fin de dar a conocer la oferta formativa que se les ofrecerá desde los
talleres y cursos del programa Almansa Impulsa. Además, recibieron asesoramiento por
parte de los ponentes.
Algunas de las actividades que se realizaron fuerom: Speed Networking, Marketing digital,
negociación internacional, la revolución digital, experiencia de cliente, revisión del modelo
de negocio, programa Preincubadora Digital Almansa, inmersión en el Ecosistema
Empresarial, etc.
Se dispuso

en paralelo, para quien quiso, tutorías Individualizadas sobre cualquier

temática de Consolidación de Empresas o Asesoramiento de nuevos Proyectos
Empresariales por parte de los ponentes y consultores expertos
TALLERES DE SENSIBILIZACIÓN AL EMPRENDIMIENTO
Durante el año 2019 se realizaron distintos talleres en los centros educativos de Almansa.
El objetivo de dichos talleres es incentivar y mostrar a los jóvenes las características del
emprendimiento, mostrar mediante talleres teóricos y prácticos el mundo emprendedor.
Se desarrollaron tanto talleres básicos que constan de 2 horas como avanzados que son
de 4 horas. Algunos de los talleres avanzados se realizaron solo en una parte,
completándose en 2020.
Se han realizado los siguientes talleres
ACTIVIDAD GRUPAL

PROGRAMA

FECHA

DURACIÓN
(horas)

Nº ASISTENTES

Taller Básico IES José Conde García
(2 ESO)

Taller de
sensibilización

13/11/2019
14/11/2019

2

32

Taller Básico IES José Conde García

Taller de

13/11/2019

2

24
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(APSD)

sensibilización

Taller Básico IES José Conde García
(EVA)
Taller Básico IES José Conde García
(FP BÁSICA)
Taller Básico IES José Conde García
(4 ESO)

Taller de
sensibilización
Taller de
sensibilización
Taller de
sensibilización

Taller Avanzado IES José Conde
García (2 ESO)

Taller de
sensibilización

Taller Avanzado IES José Conde
García (APSD)

Taller de
sensibilización

Taller Avanzado IES José Conde
García (EVA)
Taller Avanzado IES José Conde
García (FP BÁSICA)
Taller Básico IES Herminio
Almendros (Electro-robótica)
Taller Básico IES Herminio
Almendros (2 ESO)
Taller Básico IES Escultor José Luis
Sánchez (4 ESO)
Taller Básico IES Escultor José Luis
Sánchez (2 ESO)

Taller de
sensibilización
Taller de
sensibilización
Taller de
sensibilización
Taller de
sensibilización
Taller de
sensibilización
Taller de
sensibilización

14/11/2019
15/11/2019
14/11/2019
15/11/2019
15/11/2019
11/12/2019
11/12/2019
12/12/2019
18/12/2019
19/12/2019
10/12/2019
11/12/2019
12/12/2019
17/12/2019
10/12/2019
17/12/2019

2

12

2

8

2

14

4

67

4

40

2

12

12/12/2019

1

4

3/12/2019

2

12

24/12/2019
28/12/2019

2

11

12/12/2019

1

7

3/12/2019

1

20

6.- ORIENTACIÓN LABORAL
Realización de 55 itinerarios de inserción individual .
El Itinerario de Inserción individualizado se define como el diseño, la realización y
seguimiento de una secuencia concatenada de acciones, destinadas a mejorar la
empleabilidad de las personas demandantes de empleo.
En estos itinerarios, desde el centro de empleo se trabaja con los desempleados en las
siguientes fases:
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Fase de a acogida: Se realiza mediante una entrevista personal en la que se recogen los
da-tos fundamentales de la persona: personales, familiares, de formación, experiencia
laboral, etc..
Fase de orientación y asesoramiento :• Búsqueda activa de empleo e instrumentos. •
Desarrollo de aptitudes personales para el empleo. • Derivación a recursos
sociosanitarios. • Inscripciones en recursos formativos. • Inscripciones en recursos de
empleo. • Autovaloración: colaborar en el análisis de las propias competencias
personales, laborales y sociales. • Desarrollo de aptitudes personales para el empleo. •
Información sobre el mercado de trabajo. • Otras
Fase de Formación para el empleo: Participación del destinatario/a en acciones de
formación en el caso de que sea necesario. Además de la facilitación del acceso a cursos
formativos, se realizarán funciones de acompañamiento y seguimiento de las personas
insertadas en acciones formativas.
Fase de intermediación laboral La intermediación laboral pretende romper con el rechazo
del empresariado hacia colectivos desfavorecidos mediante la visita a empresas del
territorio, ofreciendo una base de datos de candidatos/as en situación de desempleo o
mejora de empleo y un seguimiento personalizado de las personas contratadas
contribuyendo a la adecuada adaptación al puesto de trabajo.
Seguimiento y acompañamiento: Es un sistema personalizado de acompañamiento antes,
durante y después del proceso de inserción, ofreciendo itinerarios personalizados
adaptados a las características de cada persona y fomentando su participación a lo largo
de todo el proceso
Realización de 4 talleres de Orientación laboral grupal para un total de 44 personas
Objetivo de estos talleres son:


Conocer técnicas y recursos facilitadores de la inserción laboral, así como la situación
del mercado de trabajo en la familia profesional en la que se integra la acción
formativa principal.

Contenidos:
1.- Situación y tendencias del sector productivo objeto de formación
2.- Desarrollo de estrategias personales propias para la búsqueda de trabajo.
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2.1.- Proceso de autoanálisis
3.- Curriculum Vitae y la carta de presentación
3.1.- La creación del Curriculum Vitae.
3.1.1.- Las cinco reglas de oro de un buen Curriculum
3.1.2.- Partes de un Curriculum
3.1.3.- Destaca tus cualidades, pero nunca mientas
3.1.4.- Fuentes de información
3.2.- La carta de presentación
3.2.1.- Existen dos tipos de cartas de presentación
4.- La entrevista de trabajo
4.1.- Objetivos en la entrevista de trabajo
4.2.- Antes, durante y después de la entrevista
4.3.- Esquema de entrevista
4.4.-Las preguntas más habituales
7.- ACCIONES DE EMPLEO
La agencia de colocación autorizada por el SEPE ha gestionado 325 ofertas de empleo
para cubrir 625 puestos de trabajo, actualmente confirmados la contratación de 475
puestos de trabajo.
Se ha intermediado con 209 empresas que han solicitado ofertas de trabajo a la Agencia
de colocación. Se han incorporado 112 entidades nuevas a nuestra base de datos de
empresas.
Hay que señalar que se han incorporado 1039 nuevos candidatos a nuestra bolsa de
empleo durante todo el año 2019
Desde la Agencia de colocación se han expedido 185 certificados para ayudas
económicas del SEPE: Prepara, RAI, Programa de Activación para el empleo, etc.
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7.1.

PLAN EXTRAORDINARIO DE EMPLEO

Desarrollado entre los años 2018 y 2019
Se regula en la Orden 60/2018, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo,
reguladora de las bases para la concesión de subvenciones a entidades locales y
entidades sin ánimo de lucro para la contratación de personas desempleadas y en
situación de exclusión social, cofinanciada por el Fondo Social Europeo y Resolución
de 22/05/2018, de la Dirección General de Programas de Empleo, por la que se
convocan para el ejercicio 2018, las subvenciones a entidades locales y entidades sin
ánimo de lucro para la contratación de personas desempleadas y en situación de
exclusión social, cofinanciada por el Fondo Social Europeo.
Los cien trabajadores subvencionados por la Orden se contrataron en los últimos
meses del año 2018 en tres momentos distintos y finalizaron sus contratos de trabajo
entre el 31 de marzo y el 28 de mayo de 2019.
Características de los contratos de este programa:
•

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

cinco con hombres.
•

Por categorías profesionales, se hicieron un contrato para un titulado universitario,

dieciséis para oficiales en distintas especialidades y ochenta y tres como peones.
•

Excepto uno, el resto de los contratos tuvieron una duración de seis meses.

•

Todos los contratos se hicieron a jornada completa.

•

Se contrataron a nueve trabajadores con discapacidad.

•

Se contrataron a ocho mujeres víctimas de violencia de género.

•

Los trabajadores del programa realizaron sus tareas repartidos en trece proyectos

desarrollados en distintos servicios municipales.
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Plan de empleo 2019
Normativa aplicable:
Orden 160/2019, de 23 de septiembre de la Consejería de Economía, Empresas y
Empleo, reguladora de las bases para la concesión de subvenciones a entidades
locales y entidades sin ánimo de lucro para la contratación de personas desempleadas
y en situación de exclusión social, cofinanciada por el Fondo Social Europeo.
Resolución de 24/10/2019, de la Dirección General de Programas de Empleo, por la
que se convocan para el ejercicio 2019, las subvenciones a entidades locales y
entidades sin ánimo de lucro para la contratación de personas desempleadas y en
situación de exclusión social, cofinanciada por el Fondo Social Europeo.
En el último trimestre de 2019 se solicitaron con cargo a este programa subvenciones
por importe de 643.791,60 euros para la contratación de cien trabajadores para el
desarrollo de quince proyectos.
A fecha 31 de diciembre de 2019, no contábamos con la resolución de concesión del
programa y por tanto el inicio de los proyectos será en el año 2020.

7.2.- PROGRAMA GARANTÍA +55 AÑOS
Se regula en la Orden 162/2018, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo,
por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de subvenciones para
la realización de proyectos dentro del Programa Garantía +55 años, publicado en
D.O.C.M. nº 224 y Resolución de 20/11/2018 de la Dirección General de Programas
de Empleo.
La resolución de concesión de subvención para la realización de proyectos dentro del
programa Garantía +55 años, tuvo registro de entrada en el Ayuntamiento del 7 de
enero de 2019, se resuelve conceder una subvención por importe de 33.000 euros
para la adscripción en trabajos de colaboración social de personas desempleadas
perceptoras del subsidio para mayores de 55 años para la ejecución de los siguientes
proyectos:
- Prestación colaboración a entidades en el ámbito local.
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- Apoyo actividades deportivas.
- Apoyo actividades económico-culturales.
Los once colaboradores que participaron en este programa nos los derivaron de la
Oficina de Empleo de Almansa, fueron siete hombres y cuatro mujeres, desglosado
por proyectos:
- Prestación colaboración a entidades en el ámbito local (seis personas
adscritas, tres mujeres y tres hombres). Las organizaciones a las que desarrollaron su
labor han sido: Comedor Social Esperanza y Vida, Centro Ocupacional de Asprona y
las asociaciones Adace y Afa.

7.3.- PROGRAMA LOCAL DE FORMACIÓN PRÁCTICA EN EMPRESAS PARA
JÓVENES EDUSI ALMANSA IMPULSA 2014-2 020

El programa local de formación práctica en empresas para jóvenes incluido en la
EDUSI Almansa Impulsa, proyecto cofinanciado por el FEDER en el marco del P.O.
plurirregional de España 2014-2020, está formado por cuatro fases. Durante las cuatro
fases el total de participantes será de 125 jóvenes.
El objeto de este programa es el de facilitar la incorporación al mercado laboral de
jóvenes desempleados que estén en posesión de título universitario o de formación
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profesional de grado medio, superior o

títulos

oficialmente

reconocidos

como

equivalentes, o de certificado de profesionalidad de nivel 3. El programa proporciona
de esta manera a los jóvenes de nuestra ciudad un primer acercamiento al
mundo laboral y facilita a las empresas la posibilidad de complementar el nivel de sus
recursos humanos. El tiempo de duración de esta beca será de 4 meses con una
jornada diaria de 5 horas (25 horas semanales)
Han sido beneficiarias de la ayuda prevista en

este programa,

las empresas,

cualquiera que sea su forma jurídica, las personas físicas, las administraciones
públicas y las entidades privadas sin ánimo de lucro, con ámbito de actuación en la
localidad de Almansa. Estas entidades deben designar un tutor que se responsabilice
de

dirigir las prácticas del becario y encomendar a éste tareas acordes con su

titulación. El
acciones

Ayuntamiento

de

Almansa

podrá

realizar

visitas

y

otras

de seguimiento del desarrollo de la beca. La incorporación del becario no

puede suponer sustitución de bajas laborales, reducción o amortización de puestos
de trabajo.
El programa va dirigido a jóvenes que reúnan los siguientes requisitos:
•Jóvenes de 18 a 29 años a fecha de comienzo de las prácticas.
•Estar desempleado e inscrito en la Oficina de Empleo y en la Agencia de Colocación
del Ayuntamiento de Almansa
•Haber finalizado estudios universitarios o de formación profesional degrado

medio

o superior o títulos oficialmente reconocidos como equivalentes, o de certificado
de profesionalidad de nivel 3.
•No haber trabajado con anterioridad más de 3 meses en la especialidad profesional
para la que se han cualificado.
•Estar empadronado en Almansa el año anterior a la fecha de publicación en el Boletín
Oficial

de

la

Provincia

o

haber

estado

empadronado

mínimo

dos

años

ininterrumpidamente en los últimos 15 años.
•No haber participado

en

el programa

anterior de

desempleados convocado en 2013 por el Ayto. de Almansa.
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•No podrán tener relación de parentesco con el/la titular de la empresa donde
vayan a desarrollar su formación práctica de hasta primer grado de consanguinidad o
afinidad.
Se asignarán los puestos ofertados por las entidades receptoras a aquellos
becarios que tengan la titulación requerida, teniendo en cuenta los siguientes
criterios:
•Expediente académico (se valorará la nota media del expediente).
•Que la titulación del becario se asemeje a las necesidades de las empresas
que soliciten alumnos. Si ninguna de las empresas participantes solicita el perfil
de los becarios, estos se quedarán sin poder participar en el programa. Ante varios
candidatos para optar a un mismo puesto que tengan la misma nota del expediente
académico, será la empresa la que seleccione al candidato
Durante

los

4

meses

de

prácticas

los

becarios

recibirán

un

importe

correspondiente al 80% del IPREM por una jornada de trabajo de 5 horas al día y
cotizarán según Real Decreto 1493/2011, de 24 de octubre, por la que se
regulan los términos y las condiciones de inclusión en el Régimen General de la
Seguridad Social de las personas que participen en programas de formación
Este programa se desarrollará en 4 fases en los siguientes periodos


Primera fase del 1 de febrero al 31 de mayo del 2019



Segunda fase del 1 de octubre del 2019 al 1 de enero del 2020



Tercera fase: del 1 de marzo del 2020 al 30 de junio de 2020.



Cuarta fase: del 1 de octubre del 2020 al 31 de enero de 2021.

La 1º fase del programa, que concluyó en mayo del 2019, contó con 30 jóvenes de los
cuales, ocho han sido contratados por la empresa donde realizaron las prácticas y
otros ocho están trabajando en otras empresas. La inserción laboral una vez finalizada
esta primera fase fue del 53%.

MEMORIA 2019
25

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALMANSA
www.almansaimpulsa.es

8.-PROMOCIÓN Y CONSOLIDACIÓN EMPRESARIAL.

8.1 PROGRAMA DESPERTADOR,
Actividades con el objetivo de ayudar a las empresas y PYMES instaladas en Almansa
que necesitan un impulso en su actividad y la gestión, con la finalidad de mejorar su
consolidación y crecimiento empresarial.
El conocimiento debe ir unido de una serie de competencias/habilidades que son los que
van a marcar la diferencia y las que profesionalizan el negocio. Mejorar el desarrollo de
sus competencias. La alarma versará sobre la transformación digital para empresas,
abordando conceptos como el tiempo, la organización, la gestión, la medición, estrategia y
optimización de las TICS y enfocadas a cada uno de los sectores de las alarmas.
Enero 2019, con la temática “transformación digital para empresas”


Multiplica tu tiempo a través de las tics



Organiza, gestiona y mide a través de las Tics dirigido al sector de comercio
y ventas en general



Alineando estrategia empresarial y tics: optimiza tus procesos clave dirigido
a cualquier sector industrial y servicios profesionales en general.

8.2 RED DE ASESORES TECNOLÓGICOS.
En la Red de Asesores Tecnológicos se han empleado en el 2019 un total 23 horas de
asesoramiento tecnológico, entrega de guía y material para empresas y emprendedores,
con 18 usuarios que han tratado las siguientes materias:


Consejos para poner en marcha tu negocio en internet.



Consejos para crear una página web o tienda online.



Consejos para desarrollar una estrategia efectiva de marketing online.



Herramientas para medir y analizar la evolución de tu web o tienda online.



Una guía completa para aprender a promocionar tu negocio online.



Las claves para elegir el ERP o CRM que más se ajuste a tus necesidades.
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Acceso a un listado de empresas TIC de CLM que te ayudarán a conseguir
resultados.

8.3 PUNTO DE ATENCIÓN AL EMPRENDEDOR


El Centro de Empleo de Almansa está reconocido como Punto de Atención al
Emprendedor por la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana
Empresa del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad y se prestan los
siguientes servicios:



Información sobre las características, marco legal, aspectos mercantiles más
importantes, ventajas fiscales, aspectos contables, sistemas de tramitación,
normativa aplicable de



Constitución de empresas mediante el sistema de tramitación telemática
desarrollado por la Dirección General de Industria y de la PYME, utilizando el
Documento Único Electrónico (DUE). Este servicio deberá prestarse con carácter
obligatorio y gratuito.



Información sobre las ayudas e incentivos para la creación de empresas aplicables
al proyecto.



Información sobre el régimen de Seguridad Social aplicable, criterios de
adscripción, afiliación, cotización, etc.



Información general sobre temas de interés para las empresas, tales como:
Financiación, fiscalidad, contratación laboral, internacionalización, investigación,
desarrollo tecnológico e innovación, cooperación empresarial, etc.



Realizar la reserva de la denominación social para la tramitación presencial de la
SLNE.



Los servicios no comprendidos en el apartado 2 podrán prestarse con carácter
gratuito o lucrativo, previa información suficiente al emprendedor.

En total se han registrado como alta a 26 emprendedores y 7 sociedades durante el año
2019, junto con dos bajas de actividad empresarial de emprendedores individuales.
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8.4 ESPACIOS ADELANTE AUTOEMPLEO - JCCM
Almansa es uno de los Ayuntamientos de Castilla La Mancha que dispone de un
«ESPACIO ADELANTE AUTOEMPLEO» en la modalidad II (Acompañamiento de
Empresas y Emprendedores) y colaborador a través de convenio con la Junta de
Comunidades de Castilla La Mancha en la que realizamos Actividades de Asesoramiento
para el Autoempleo y el Emprendimiento.


Formación orientada a adquirir por parte de la persona emprendedora las
habilidades y destrezas de gestión necesarias para la creación de una empresa.



Información, asesoramiento y mediación sobre recursos de viveros de empresas,
espacios compartidos, instalaciones públicas y privadas para empresas en
Almansa.



Información, asesoramiento y mediación para traspasos de negocios



Programas de formación en aceleración e incubación empresarial



Programas de networking.



Seguimientos técnicos y tutorías individualizadas durante los primeros años de
inicio de la actividad empresarial para facilitar la consolidación



Actividades y Tutorías de Transformación digital y modelos de negocios en Nuevas
Tecnologías.



Incubación en nuevas tecnologías

Durante el 2019 la JCCM ha derivado al Ayuntamiento de Almansa un total 82 personas, y
que se ha trabajado o se está trabajando en las siguientes Áreas:


Asesoramiento Inicial



Plan de Negocio



Inicio de Actividad



Consolidación Empresarial

MEMORIA 2019
28

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALMANSA
www.almansaimpulsa.es

8.5 SERVICIOS PARA LA SENSIBILIZACIÓN, CRECIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN DE
EMPRESAS 2019
Servicios

de

Asesoramiento,

Sensibilización

y

Consolidación

a

la

Actividad

Emprendedora, del programa EDUSI Almansa Impulsa, cofinanciado con Fondos FEDER.
Se han realizado 263 asesoramientos durante el año 2019 trabajando en varias tutorías
individuales con 72 emprendedores y 50 empresas en consolidación. En los siguientes
gráficos podemos ver una evolución comparativa entre los asesoramientos que se han
dado tanto a emprendedores como consolidaciones de forma presencial y remota.

En las temáticas de interés resaltan aquellas que tienen que ver con marketing, plan
comercial y análisis de la idea de negocio
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8.6 VIVERO DE EMPRESAS.
El objetivo del Vivero de Empresas “Puerta de Levante”, es aportar a los nuevos
emprendedores una serie de servicios: locales totalmente acondicionados y con bajos
alquileres, servicios comunes (teléfono, recepción, comunicaciones telemáticas, etc.);
Salas de conferencias; aulas de formación, etc.

•La ocupación del vivero de empresas en el 2019 ha sido del 90 %, siendo ocupadas sus
8 naves y los 8 despachos y en cuanto al coworking de los 10 puestos han estado
ocupados 8, el 80%.
8.7 ACTIVIDAD EMPRENDEDORA.
Según el estudio de seguimiento de todos los programas desarrollados en el 2019
relacionados con el emprendimiento y la consolidación empresarial y a través de las
diferentes actuaciones y servicios que ofrece Departamento de Empleo y Desarrollo
Local, por los servicios de Asesoramiento han pasado un total de 320 personas
(formación, tutorías, pae-due, espacios adelante y transformación digital), y según consta
en los expedientes han emprendido en el año 2019 un total de 62 personas en las
diferentes modalidades de emprendimiento.
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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 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.
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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 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
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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
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.
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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.
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 durante el año 2019 son:


Ejecución del proyecto del plan de barrios. Calle del Campo y Calle Federico
García Lorca y Duque de la Victoria.



Ejecución de proyecto de zonas verdes. Miguel Angel Blanco.



Redacción del proyecto y ejecucion de obras de eficiencia energética en las
piscinas municipales.



Redaccion de los proyectos y adjudicación para la ejecución de obras de eficiencia
energética en pistas de atletismo y pabellón.



Redaccion del proyecto de adecuación del centro tecnológico.



Redacción del proyecto de musealización del castillo.



Obtención de la titularidad de las casas de los peones camineros.



Desarrollo del proyecto de asesoramiento y formación para la creación y
consolidación de empresas.



Realización del programa de formación práctica en empresas.
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