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Estructura de la sesión
o Metodología de elaboración del Plan

o Ejes y líneas de actuación

o Sistema de Gobernanza

o Comisión Técnica Municipal

o Documento T1

o Documento T3

o Horizonte de trabajo
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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



INSTRUMENTOS
 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



DIRECTRICSE Y EJES 
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DIRECTRICES 
Y EJES



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

 6 ejes, 25 líneas de actuación, 12 objetivos instrumentales y más de un 
centenar de acciones

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

 Sistema de gobernanza e instrumentos de seguimiento

 CREACIÓN DE UN SISTEMA LOCAL DE EMPLEO

CLAVES





ORIENTACIÓN

FORMACIÓN

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.

EMPRENDIMIENTO

MEJORA MARCO
INSTITUCIONAL

OPORTUNIDADES 
DE EMPLEO

IGUALDAD DE 
OPORTUNIDADES



 Comisión Técnica Municipal

 Consejo Territorial de Empleo

 Comité de Seguimiento Interadministrativo

 Red de Orientadores

 Red de Empresas

 Observatorio Socioeconómico Local

INSTRUMENTOS DEL PLAN

 Plan de Contratación Responsable

 Plan Estratégico de Subvenciones

 Centro de Formación e Innovación

 Agencia de Desarrollo Local

 Agencia de Colocación 

 Portal Integrado



SISTEMA DE GOBERNANZA
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SISTEMA DE 
GOBERNANZA



N
IV

E
L
E
S

 D
E
 C

O
O

R
D

IN
A

C
IÓ

N



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 servicios con implicaciones, directas e indirectas, en el despliegue 

de políticas de empleo y promoción económica a nivel local

INSTRUMENTOS 
ASOCIADOS Antenas de prospectiva laboral

Observatorio Socieconómico Local La Asomada



DOCUMENTOS DE TRABAJO
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 Se designará una persona de contacto y se reflejarán sus datos (nombre 
y apellidos, teléfono y correo electrónico)

 Cada servicio indicará si tiene previsto desarrollar actuaciones en cada 
línea y si éstas se llevarán a cabo en los ejercicios 2022 o 2023.

DOCUMENTO T1.1
Distribución de acciones por servicio



 Los instrumentos del plan llevan asociadas una serie de actuaciones que 
se han considerado relevantes a lo largo del proceso de identificación y 
formulación. 

 Para cada acción vinculada a un instrumento del plan se reflejará su 
temporalización, así como el presupuesto tentativo para la puesta en 
funcionamiento del instrumento durante el ejercicio 2022.

DOCUMENTO T2
Instrumentos del Plan



 El servicio de Empleo y Promoción económica ha hecho una asignación provisional 
(Documento T1) para agilizar el proceso. Esta asignación puede ser modificada a 
través del Documento T1.1 

 Cada actuación presenta una ficha individual. Cada servicio recibirá las fichas 
específicas en función de la selección de T1 y en su caso, los ajustes que hayan 
realizado en el documento T1.1.

 Todos los epígrafes de las fichas pueden ser adecuados a las necesidades o líneas 
de trabajo de los servicios.

 Para cada acción se indicará la viabilidad e impacto, puntuando de 1 a 10, así 
como los indicadores de seguimiento, la temporalización de la actuación y el 
presupuesto. 

DOCUMENTO T3
Fichas de actuaciones



HOJA DE RUTA
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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 
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