


Estructura de la sesión
o Metodología de elaboración del Plan

o Elementos inspiradores y directrices

o Ejes y líneas de actuación

o Sistema de Gobernanza

o Hoja de ruta para la implementación del Plan de 
Empleo y Promoción Económica. 





Evaluación Identificación

ProgramaciónEjecución



1. Análisis preliminar del 
mercado laboral

2. Prediagnóstico económico y 
laboral 

3. Diagnóstico compartido
IDENTIFICACIÓN

• Análisis de situación y evolutivo 
del mercado laboral

• Identificación de ocupaciones más 
demandadas

• Identificación de ocupaciones 
emergentes

• Índices de especialización 
productiva.

• Análisis de la oferta formativa y 
vinculación con las principales 
ocupaciones

• Módulo especial COVID.

• Incorporación de agentes clave 
al proceso.

• Análisis e integración de 
información



1. Primera ronda de las mesas 
de trabajo

2. Segunda ronda de las mesas 
de trabajo

3. Presentación del Plan
PROGRAMACIÓN

• Aprobación de los ejes del Plan

• Definición de ámbitos prioritarios de 
trabajo

• Validación de las líneas de 
actuación

• Identificación de actuaciones 
concretas

• Validación líneas de actuación

• Validación hoja de ruta para la 
implementación del Plan



OBJETIVOS
o Verificar realización de políticas, programas y proyectos
o Ajustar las actuaciones en función de la evolución socioeconómica
o Facilitar la transparencia y promover la rendición de cuentas
o Recopilar buenas prácticas y experiencias de éxito

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN



INDICADORES
o De productividad

o De resultado

o De contexto

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN



INSTRUMENTOS
Ø OBSERVATORIO SOCIECONÓMICO LABORAL

o Antenas de prospectiva laboral
o Informes de seguimiento del Plan
o Informes de evolución del mercado de trabajo
o Panel de mando del Plan de Empleo

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN





ü Más de 60 entidades, 17 servicios municipales y 12 áreas de gestión de la CARM y la AGE

ü 6 ejes, 25 líneas de actuación y más de un centenar de acciones

ü Cinco elementos inspiradores para el plan y directrices específicas para cada eje

ü Sistema de gobernanza e instrumentos de seguimiento

ü CREACIÓN DE UN SISTEMA LOCAL DE EMPLEO

CLAVES





Se alinea a los ejes y líneas de actuación establecidos en la Ley de Empleo estatal 
para dar respuesta a las necesidades del mercado de trabajo local.





DIRECTRICES

Trabajo en red

Se considera esencial reforzar el trabajo en red entre técnicos de empleo y orientadores laborales. 

Nuevos instrumentos

La profesionalización de la orientación requiere nuevos instrumentos para la orientación, entre los que se 
contempla la creación de mapas de recursos de base territorial y herramientas telemáticas de coordinación. 

Articulación de la dimensión local

El refuerzo de la dimensión local contribuirá a mejorar el diseño de las políticas activas de empleo, mejorar la 
gestión y mejorar su eficiencia. 

ORIENTACIÓN



ORIENTACIÓN

ü LA. 1.1. Información

ü LA. 1.2. Orientación profesional

ü LA. 1.3. Motivación

ü LA. 1.4. Asesoramiento

ü LA. 1.5. Diagnóstico de la empleabilidad

ü LA. 1.6. Búsqueda de empleo

ü LA. 1.7. Intermediación laboral

ü LA. 1.8. Apoyo a la inserción





DIRECTRICES

Adecuación de la formación a las necesidades

La reducción de la distancia de la formación para el empleo a las necesidades de los empleadores es esencial para el éxito 
de las acciones formativas. Se considera prioritario mejorar la flexibilidad del sistema para proporcionar respuestas 
rápidas e integradas a los cambios de los sectores productivos. 

Disponibilidad de infraestructuras públicas

Se considera prioritario contar con infraestructuras de uso público que reunan los criterios de homologación presentes y 
futuros. Estos equipamientos tienen que ser polifuncionales y plenamente accesibles. 

Formación online

La reducción de la brecha digital en la triple vertiente tiene que ir unida a la consolidación de las  plataformas online para 
formación a distancia y como complemento para la presencial. 

FORMACIÓN



FORMACIÓN
ü LA. 2.1. Formación profesional para el empleo

ü LA. 2.2. Recualificación y reciclaje profesional

ü LA. 2.3. Formación en alternancia





DIRECTRICES

Ecosistema emprendedor

Se considera prioritario articular el conjunto de recursos disponibles para los emprendedores en el muncipio, encontrando 
sinergias entre las distintas entidades y centros de apoyo dirigidos a fomentar nuevas iniciativas empresariales. 

Instrumentos innovadores

A través de la innovación y desarrollo de nuevas herramientas es fundamental mejorar el acceso a la información, reforzar la 
coordinación del ecosistema, fortalecer el trabajo en red, identificar y profundizar en las áreas de especialización de cada 
entidad y favorecer el tránsito de los emprendedores entre entidades. 

Visión holística e integral del proceso 

La reducción de la brecha digital en la triple vertiente tiene que ir unida a la consolidación de las  plataformas online para 
formación a distancia y como complemento para la presencial. 

EMPRENDIMIENTO



EMPRENDIMIENTO

ü LA. 3.1. Iniciativa empresarial. 

ü LA. 3.2. Trabajo autónomo. 

ü LA. 3.3. Economía social. 

ü LA. 3.4. Dinamización e impulso del desarrollo económico local.





DIRECTRICES

Articulación de los niveles de la administración

La articulación de los distintos niveles de la administración pública, unida a la optimización en la gestión del proceso de 
ejecución de las políticas de empleo y la prestación de servicios al ciudadano se considera que mejorará la eficacia y la 
eficiencia de las políticas de empleo. 

Especialización sectorial y por colectivos

La necesidad de profundizar en la especialización de las entidades contribuirá a mejorar la calidad del servicio prestado a los 
usuarios y mejorar las ratios de inserción sociolaboral. 

Sistemas de Información avanzados de base territorial

El desarrollo de nuevos sistemas de información contribuirá de forma positiva a identificar y anticipar cambios en las 
necesidades de empleadores y usuarios, contando con una mayor capacidad de adecuación de las políticas de empleo.

MEJORA DEL MARCO INSTITUCIONAL



MEJORA DEL MARCO 
INSTITUCIONAL

ü LA. 4.1. Trabajo en red. 

ü LA. 4.2. Impulso a la modernización y digitalización de los 

servicios de empleo. 

ü LA. 4.3. Sistemas de información sobre el mercado de trabajo





DIRECTRICES

Corresponsabilidad en las políticas de empleo

El rol de los distintos niveles de la administración pública y del sector privado en el mantenimiento del 
empleo es esencial para corregir los desequilibrios originados tras la pandemia. 

Incertidumbre y adaptación

La incertidumbre generada por el contexto COVID hace necesario dotar al Plan de Empleo y Promoción 
Económica de mecanismos de seguimiento y adaptación a los cambios que se suceden. 

OPORTUNIDADES DE EMPLEO



OPORTUNIDADES 
DE EMPLEO

ü LA. 5.1. Incentivar la contratación, la creación de empleo 

(en colectivos y grupos). 

ü LA. 5.2. Incentivar el mantenimiento de puestos de 

trabajo (en colectivos y grupos).





DIRECTRICES

Brecha de género

Se considera esencial que para atender a las situaciones de desigualdad por razón de género se desarrollen 
intervenciones positivas en todos las líneas de actuación, comenzando por una mejor identificación de la posición de la 
mujer en el mercado de trabajo. 

Conciliación y brecha salarial

El desarrollo de nuevas medidas de conciliación de la vida personal y profesional contribuiría de forma positiva a 
reducir la brecha salarial.

Movilidad geográfica

La movilidad geográfica y funcional se considera un elemento esencial para mejorar las opciones de empleabilidad, por 
lo que es esencial facilitar la movilidad entre distintas zonas del municipio. 

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES



IGUALDAD DE 
OPORTUNIDADES

ü LA. 6.1. Incentivar la contratación, la creación de empleo (en 

colectivos y grupos). 

ü LA. 6.2. Incentivar el mantenimiento de puestos de trabajo 

(en colectivos y grupos).

ü LA. 6.3. Conciliación de la vida personal, familiar y laboral.

ü LA. 6.4. Movilidad Geográfica.

ü LA. 6.5. Promover la reclasificación profesional. 



SISTEMA DE GOBERNANZA
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SISTEMA DE GOBERNANZA



COORDINACIÓN INTRAADMINISTRATIVA
¿QUÉ HACE?

Trabaja en la configuración del Ayuntamiento como un agente de promoción 
económica. 
Potencia la coordinación entre las distintas áreas de gestión municipal 
Busca sinergias y recursos necesarios para el logro de los objetivos.

¿QUIÉN LO FORMA?
Técnicos municipales de diecisiete servicios con implicaciones en el despliegue de 
políticas de empleo y promoción económica a nivel local

INSTRUMENTOS 
ASOCIADOS Antenas de prospectiva laboral

OSL La Asomada



COORDINACIÓN TERRITORIAL
¿QUÉ HACE? Establece mecanismos de trabajo en red para crear un sistema local de empleo

A nivel intermedio entre la implementación y el diseño de políticas

¿QUIÉN LO FORMA?
Cuenta con dos órganos de Gestión

Consejo Territorial de Empleo
(Representación Institucional)

Comisiones técnicas de trabajo
(Representación técnica)
C1. Orientación
C2. Formación
C3. Emprendimiento
C4. Mejora marco institucional
C5. Oportunidades de Empleo
C6. Igualdad de Oportunidades

INSTRUMENTOS 
ASOCIADOS Antenas de prospectiva laboral

OSL La Asomada



COORDINACIÓN INTERADMINISTRATIVA
¿QUÉ HACE? Determina criterios de cooperación institucional entre diferentes niveles de la 

administración.

Propone nuevas líneas de actuación y acciones a desarrollar par el logro de los objetivos

Garantiza la seguridad jurídica en la ejecución de las actuaciones

¿QUIÉN LO FORMA?
Diferentes áreas de la administración local, regional y del Servicio Público de Empleo 
Estatal. 

INSTRUMENTOS 
ASOCIADOS OSL La Asomada



09/21 – Constitución del Consejo Territorial De Empleo y 
Desarrollo Local y Comisiones Técnicas de Trabajo
§ Adhesión de entidades y constitución del Consejo Territorial de Empleo y Desarrollo Local.
§ Aprobación de funciones del Consejo Territorial De Empleo y Desarrollo Local.
§ Composición de Comisiones Técnicas de Trabajo.
§ Aprobación de las líneas de actuación del Plan para el año 2022.

01/22 – Presentación de Plan Operativo 2022

§ Presentación del Informe Anual de Mercado de Trabajo 2021.
§ Presentación de Resultados de Antenas de Prospectiva.
§ Evaluación del trabajo de las comisiones técnicas.
§ Presentación del Plan Operativo para 2022.

06/22 – Evaluación y Nuevo Marco De Trabajo
§ Evaluación del trabajo de las comisiones técnicas.
§ Definición del nuevo periodo de programación del Plan.
§ Aprobación de las líneas de actuación del ejercicio 2023.H
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GRACIAS 


