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EJE 1. Orientación 
L.A 1.1. Información 

La gran heterogeneidad de las entidades que trabajan en materia de empleo, formación y promoción económica, 
unida a la gran cantidad de programas y proyectos existentes hace que el acceso a la información esté fragmentado 
y en ocasiones sea complicado conocer la oferta de servicios existente. A través de esta línea de actuación se 
persigue sistematizar la información y ofrecerla de forma más precisa para que tanto el personal técnico como 
los/las demandantes de empleo puedan acceder de una forma eficaz al conjunto de servicios y acciones que se 
llevan a cabo en el municipio.  

Agentes implicados  

 
Áreas de gestión municipal implicadas: 

- Servicio de Empleo. Asesoría Académico Laboral. INFORMAJOVEN. Servicio de Juventud. 

 

Viabilidad           

Impacto           

Indicadores  

I01/01.- Creación del mapa de recursos web 
I01/02.- Nº consultas mapa de recursos 
I01/03.- Creación guía de recursos búsqueda de empleo en Murcia 
 

Temporalización 

Año 2021 2022 2023 

Mes 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

A.1.1.1                             

A.1.1.2                             
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EJE 1. Orientación 
L.A 1.1. Información 

Actuaciones vinculadas a la línea de actuación. 

1.1.1 Crear un mapa de recursos de base territorial. OI OI5 

 
El mapa de recursos para el empleo de base territorial se configura como uno de los productos originados tras el trabajo en 
red del personal técnico de orientación laboral. A través de este mapa de recursos se pretende mejorar el trabajo del personal 
y la calidad de la información suministrada a los/las demandantes de empleo. Mediante un visor geolocalizado y actualizado 
permanentemente se presentarán los recursos y servicios que se ofrecen de forma estable en el municipio por grupo de 
beneficiarios/as mejorando la información ofrecida a los/las demandantes acerca de los distintos recursos para favorecer el 
acceso al empleo tanto por cuenta propia como por cuenta ajena. Esta herramienta servirá para generar un soporte para el 
personal de orientación laboral e informadores/as y ofrecerá la posibilidad de vincularse con otros sitios Web a través de una 
API, y, de forma específica, en los microsites de los servicios municipales de empleo, iniciativas municipales y juventud. 
 

Indicadores 

Nombre 

Valor objetivo a 
diciembre 2023 
establecido al inicio del 
Plan 

Valor objetivo a 
diciembre 2023 
establecido durante el 
diseño del plan de acción 

I01/01.- Creación del mapa de recursos web Sí Sí 

I01/02.- Nº consultas mapa de recursos 50.000 - 

1.1.2 Elaborar una guía digital de recursos para la búsqueda de empleo. OI OI5 

 
Esta actuación persigue generar una herramienta ágil e intuitiva que permita integrar los diferentes recursos y servicios de 
orientación laboral, incluyendo programas específicos y actividades, que se ofertan en el municipio. Con esta herramienta se 
pretende mejorar los mecanismos de apoyo y asesoramiento para la búsqueda de empleo y la oferta de formación disponible. 
Se persigue que la información esté permanente actualizada y clasificada en función de categorías, tipologías de perfiles de 
usuarios y ámbito territorial de referencia. 
 

Indicadores 

Nombre 

Valor objetivo a 
diciembre 2023 
establecido al inicio del 
Plan 

Valor objetivo a 
diciembre 2023 
establecido durante el 
diseño del plan de acción 

I01/03.- Creación guía de recursos búsqueda 
de empleo en Murcia 

Sí Sí 
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EJE 1. Orientación 
L.A 1.2. Orientación profesional 

La orientación laboral se convierte en el elemento articulador del Plan de Empleo y Promoción Económica de 
Murcia. Por ello, a través de esta línea de actuación y la red de orientadores, se persigue mejorar las capacidades 
tecnológicas y técnicas de los/las profesionales de la orientación, al mismo tiempo que se refuerza la interconexión 
entre las diferentes facetas de las políticas activas de empleo a nivel territorial. De esta forma, las actuaciones 
vinculadas a esta línea contribuyen a articular el sistema de orientación-formación-empleo para avanzar en el 
trabajo en red entre el personal técnico de empleo y orientación laboral; además, promueve el desarrollo de 
plataformas e instrumentos para llevar a cabo orientación laboral online de forma accesible atendiendo a los 
nuevos hábitos derivados de la pandemia e igualmente trabaja en el desarrollo de competencias digitales para 
personal de orientación laboral con el objetivo de que puedan desenvolverse en el nuevo entorno. 

Agentes implicados  

Áreas de gestión municipal implicadas: 
- Servicio de Empleo. Asesoría Académico Laboral del Servicio de Juventud. Servicios de Informática. 

Áreas de la CARM implicadas: 
- Orientadores/as del Servicio de Empleo y Formación 

Entidades adscritas al Plan implicadas:  
- Diagrama. FAMDIF. Fundación Jesús Abandonado. CEOM. FEAFES. FUNDOWN. Fundación Laboral de la Construcción. 

Viabilidad           

Impacto           

Indicadores  

I01/04.- Nº personas candidatas enviadas a ofertas de empleo por el departamento de orientación laboral 
I01/05.- Nº personas que participan en acciones del departamento de orientación laboral  
I01/06.- Nº personas que participan en acciones del departamento de orientación laboral que se incorporan al mercado de 
trabajo  
I01/07.- Nº entidades externas y departamentos municipales que se adhieren a la iniciativa de articular el sistema 
orientación - formación - empleo 
I01/08.- Creación plataforma orientación laboral online 
I01/08b.- Nº de plataformas creadas por entidades del tercer sector adscritas al Plan 
I01/09.- Nº usuarios/as plataforma orientación laboral online 
I01/10.- Nº acciones formativas en materia de competencias digitales para orientadores/as puestas en marcha 
I01/11.- Porcentaje de orientadores/as del departamento que participan en acciones formativas en materia de competencias 
digitales 
I01/10b.- Nº acciones formativas en materia de atención a la vulnerabilidad para orientadores/as puestas en marcha 
I01/11b.- Porcentaje de orientadores/as del departamento que participan en acciones formativas en materia de atención a 
la vulnerabilidad 

Temporalización 

Año 2021 2022 2023 

Mes 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

A.1.2.1                             

A.1.2.2                             

A.1.2.3                             

A.1.2.4                              

Presupuesto 2023: 22.000,00€   

Origen 
financiación 

Propia Municipal Autonómica Estatal UE Otro 

X X X X X X 
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EJE 1. Orientación 
L.A 1.2. Orientación profesional 

Actuaciones vinculadas a la línea de actuación. 

A1.2.1. Articular el sistema de orientación-formación-empleo. OI OI7 

Esta acción está dirigida a fortalecer, desde la Red de Orientadores, el trabajo en red entre el personal técnico de empleo y 
orientación laboral, tanto de la propia Administración Local como del resto de entidades presentes en el municipio, incluyendo 
los servicios generalistas y los especializados en determinados colectivos tales como las personas jóvenes, mujeres, personas 
mayores de 45 años, inmigrantes, o personas con discapacidad, entre otros colectivos en riesgo de exclusión social. Para ello, 
se diseñará un conjunto de mecanismos que contribuyan a mejorar la calidad del servicio prestado en las distintas fases del 
proceso de inserción sociolaboral, así como a ampliar las oportunidades para compartir información. En el marco de esta 
acción, la Red de Orientadores también trabaja en la propia innovación del sistema local de empleo para consolidar las 
herramientas de mejora de la empleabilidad acordes con la realidad local y a los distintos perfiles de usuarios/as.  

Indicadores 

Nombre 
Valor objetivo a diciembre 
2023 establecido al inicio 
del Plan 

Valor objetivo a diciembre 
2023 establecido durante el 
diseño del plan de acción 

I01/04.- Nº personas candidatas enviadas a ofertas de 
empleo por el departamento de orientación laboral 

1.250 4.495 

I01/05.- Nº personas que participan en acciones del 
departamento de orientación laboral  

2.500 4.257 

I01/06.- Nº personas que participan en acciones del 
departamento de orientación laboral que se 
incorporan al mercado de trabajo  

650 816 

I01/07.- Nº entidades externas y departamentos 
municipales que se adhieren a la iniciativa de 
articular el sistema orientación - formación - empleo 

10 39 

A1.2.2. Desarrollar plataformas e instrumentos de orientación laboral online 
accesibles 

OI OI5, OI7 

El despliegue de digitalización en todos los ámbitos ha experimentado un crecimiento exponencial debido a los nuevos hábitos 
derivados de la pandemia. Este hecho abre nuevas oportunidades para el desarrollo de nuevas plataformas, o bien, la 
ampliación y/o mejora de plataformas online ya existentes, no solo como una vía para crear nuevos instrumentos para la 
orientación laboral, sino como un instrumento que refuerce los recursos presenciales. Así, mediante el desarrollo de estas 
plataformas se busca explotar las posibilidades que brindan las nuevas tecnologías para proporcionar acceso a la orientación, 
a la oferta formativa, al asesoramiento en materia de empleo y a la búsqueda de ofertas de empleo de forma sencilla para 
un importante número de personas de distintos perfiles, con especial atención a los jóvenes menores de 30 años, que no 
tenían acceso a los centros de orientación laboral debido a limitaciones derivadas de su lugar de residencia, limitaciones en 
la movilidad o accesibilidad limitada a los servicios de empleo.  

 Nombre 
Valor objetivo a diciembre 
2023 establecido al inicio 
del Plan 

Valor objetivo a diciembre 
2023 establecido durante el 
diseño del plan de acción 

Indicadores 

I01/08.- Creación plataforma orientación laboral 
online 

Sí No 

I01/08b.- Nº de plataformas creadas por entidades 
del tercer sector adscritas al Plan s.d. 2 

I01/09.- Nº usuarios/as plataforma orientación 
laboral online 100 14.144 

A1.2.3. Desarrollar competencias digitales para los orientadores. OI ---- 

La digitalización ofrece nuevas oportunidades para la orientación laboral, pero ha generado la necesidad de dotar al personal 
de nuevas competencias digitales para desenvolverse en el nuevo entorno. El desarrollo de acciones de formación a nivel 
interno en las propias entidades, así como en colaboración con otras entidades en competencias digitales tiene que permitir, 
al personal de orientación laboral, el uso adecuado de un entorno digital para, a través de este, alcanzar a nuevos perfiles 
de usuarios/as y demandantes de empleo, particularmente a los colectivos de personas vulnerables. De esta forma, con la 
aparición de nuevos canales de comunicación y el desarrollo de competencias digitales entre el personal de orientación se 
favorece el acceso a la orientación laboral a personas que, debido a una movilidad reducida o la falta de medios de transporte, 
no han utilizado previamente los servicios de orientación laboral. 
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EJE 1. Orientación 
L.A 1.2. Orientación profesional 

 Nombre 
Valor objetivo a diciembre 
2023 establecido al inicio 
del Plan 

Valor objetivo a diciembre 
2023 establecido durante el 
diseño del plan de acción 

Indicadores 

I01/10.- Nº acciones formativas en materia de 
competencias digitales para orientadores/as puestas 
en marcha 

4 8 

I01/11.- Porcentaje de orientadores/as que 
participan en acciones formativas en materia de 
competencias digitales 

100% 60% 

A1.2.4. Desarrollar competencias específicas para orientadores/as laborales de 
grupos y colectivos de personas vulnerables 

OI ---- 

La orientación en grupos y colectivos vulnerables requiere de habilitades específicas por parte de los orientadores laborales, 
por lo que es necesario dotar al personal de las competencias específicas para llevar a cabo su tarea. Desde esta línea de 
trabajo y la Red de Orientadores, se promoverá el desarrollo de acciones formativas, tanto a nivel interno de las entidades 
como en colaboración con otras para perfeccionar los conocimientos y competencias necesarias para brindar un 
acompañamiento integral acorde con las particularidades de los distintos perfiles de usuarios/as y demandantes de empleo 
vulnerables.  

Indicadores 

Nombre 
Valor objetivo a diciembre 
2023 establecido al inicio 
del Plan 

Valor objetivo a diciembre 
2023 establecido durante el 
diseño del plan de acción 

I01/10b.- Nº acciones formativas en materia de 
atención a la vulnerabilidad para orientadores/as 
puestas en marcha 

- - 

I01/11b.- Porcentaje de orientadores/as del 
departamento que participan en acciones 
formativas en materia de atención a la 
vulnerabilidad 

- - 
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Plan Municipal de Empleo y Promoción Económica 2021-2023 

Plan de Acción 2023 

 

EJE 1. Orientación 
L.A 1.3. Motivación 

El proceso de búsqueda de empleo puede convertirse en una experiencia vital muy frustrante que se traduce en 
un factor de riesgo psicosocial de primer orden que puede desembocar en problemas psicológicos como depresión, 
ansiedad, baja autoestima, etc. Por ello, es necesario trabajar los aspectos personales hacia la ocupación, al 
mismo tiempo que se trabaja en la resiliencia de las personas desempleadas. Bajo esta línea de actuación se 
interviene sobre los aspectos personales para la ocupación, al mismo tiempo que se interviene sobre las barreras 
personales que impiden el acceso al mercado de trabajo y sobre la creación y activación de redes personales que 
favorecen el contacto con el mercado de trabajo, desarrollando acciones de formación prelaboral, identificando 
necesidades de formación entre los perfiles de beneficiarios/as y poniendo en marcha talleres motivacionales y 
de activación por grupo de beneficiarios/as. 

Agentes implicados  

Áreas de gestión municipal implicadas: 
- Asesoría Académico Laboral Servicio de Juventud. Servicio de Empleo. 

Áreas de la CARM implicadas: 
- Instituto Murciano de Acción Social. Servicio de Empleo y Formación. Consejería de Educación. 

Entidades adscritas al Plan implicadas:  
- Diagrama. FAMDIF. Fundación Jesús Abandonado. CEOM. FEAFES. FUNDOWN. Fundación Acción Contra el Hambre. 

Viabilidad           

Impacto           

Indicadores  

I01/12.- Nº acciones grupales para el desarrollo de aspectos personales para la ocupación 
I01/13.- Nº participantes en grupos para el desarrollo de aspectos personales para la ocupación  
I01/14.- Porcentaje participantes en grupos para el desarrollo de aspectos personales para la ocupación que se incorporan al 
mercado laboral 
I01/15.- Nº itinerarios formación prelaboral puestos en marcha 
I01/16.- Nº personas que inician la formación prelaboral 
I01/17.- Porcentaje personas que concluyen la formación prelaboral con éxito 
I01/18.- Nº acciones formativas en competencias lingüísticas desarrolladas  
I01/19.- Nº cursos de inglés impartidos 
I01/20.- Porcentaje personas que reciben formación prelaboral que se incorporan al mercado laboral  
I01/21.- Nº talleres motivacionales y de activación puestos en marcha. 
I01/22.- Nº personas que participan en talleres motivacionales y/o de activación  
I01/23.- Porcentaje personas que participan en talleres motivacionales y/o de activación que se incorporan al mercado 
laboral 
I01/24.- Nº centros educativos fidelizados para la realización de talleres motivacionales 

Temporalización 

Año 2021 2022 2023 

Mes 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

A.1.3.1                             

A.1.3.2                             

A.1.3.3                             

Presupuesto 2023: 686.234,87 € 

Origen 
financiación 

Propia Municipal Autonómica Estatal UE Otro 

X X X X X X 
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Plan Municipal de Empleo y Promoción Económica 2021-2023 

Plan de Acción 2023 

 

EJE 1. Orientación 
L.A 1.3. Motivación 

Actuaciones vinculadas a la línea de actuación. 

A1.3.1.  Llevar a cabo acciones para el desarrollo de aspectos personales para la 
ocupación. 

OI OI2, OI5 

El diagnóstico compartido puso de relieve la importancia de las competencias personales y sociales en la inserción laboral. 
Por ello, esta actuación contempla las acciones de ajuste personal y emocional que favorecen la consecución de un empleo, 
como la autoestima, la comunicación oral y escrita, la asertividad, la toma de decisiones o la gestión del tiempo. A través de 
la articulación de las acciones desplegadas por el Ayuntamiento y las entidades que conforman el Plan se persigue mejorar el 
acceso de los usuarios a estas actividades y reforzar su complementariedad. Estas acciones, junto a las intervenciones que 
mejoran la salud emocional de los/las demandantes de empleo son especialmente importante en las personas pertenecientes 
a grupos vulnerables, como las personas mayores de 45 años, las personas con discapacidad o las mujeres. El desarrollo de 
estos aspectos debe contribuir a incrementar la calidad de los itinerarios y mejorar los procesos de inserción laboral. 

Indicadores 

Nombre 
Valor objetivo a diciembre 
2023 establecido al inicio 
del Plan 

Valor objetivo a diciembre 
2023 establecido durante el 
diseño del plan de acción 

I01/12.- Nº acciones grupales para el desarrollo 
de aspectos personales para la ocupación 

60 365 

I01/13.- Nº participantes en grupos para el 
desarrollo de aspectos personales para la 
ocupación  

1.200 4.655 

I01/14.- Porcentaje participantes en grupos 
para el desarrollo de aspectos personales para 
la ocupación que se incorporan al mercado 
laboral  

50% 21,30% 

A1.3.2. Desarrollar acciones de formación prelaboral. OI OI12 

Esta actuación integra las distintas medidas orientadas a proporcionar una formación prelaboral de carácter técnico 
desarrollada por parte del Ayuntamiento y las entidades colaboradoras del Plan. A través de estas actuaciones se persigue 
proporcionar una serie de herramientas competenciales orientadas a eliminar las barreras de acceso al mercado de trabajo. 
Por ello, dentro de esta línea se incluirán las competencias lingüísticas, la adquisición de certificaciones o carnets 
profesionales, o el desarrollo de habilidades técnicas de carácter transversal que contribuyan a la incorporación al mercado 
de trabajo. Asimismo, a través de esta actuación se trabaja en la identificación de las necesidades de formación prelaboral y 
las barreras de acceso al mercado de trabajo entre los distintos perfiles de beneficiarios/as, para el desarrollo de acciones 
formativas prelaborales. Para ello, a través de las Antenas de Prospectiva Laboral, la Red de Orientadores/as y de la Comisión 
Intramunicipal se potenciará la recogida de información encaminada a adecuar las acciones formativas prelaborales a los 
requerimientos del mercado de trabajo y a las necesidades específicas de cada grupo de beneficiarios para avanzar en la 
integración laboral de los colectivos especialmente vulnerables. 

 Nombre 
Valor objetivo a diciembre 
2023 establecido al inicio 
del Plan 

Valor objetivo a diciembre 
2023 establecido durante el 
diseño del plan de acción 

 

Indicadores 

 

 

 

I01/15.- Nº itinerarios formación prelaboral 
puestos en marcha 

5 2.107 

I01/16.- Nº personas que inician la formación 
prelaboral 

100 1.572 

I01/17.- Porcentaje personas que concluyen la 
formación prelaboral con éxito 

70% 88,00% 

I01/18.- Nº acciones formativas en 
competencias lingüísticas desarrolladas 

12 35 

I01/19.- Nº acciones formativas para 
alfabetización digital desarrolladas 

4 47 
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Plan Municipal de Empleo y Promoción Económica 2021-2023 

Plan de Acción 2023 

 

I01/20.- Porcentaje personas que reciben 
formación prelaboral que se incorporan al 
mercado laboral  

30% 27,51% 

A1.3.3. Poner en marcha talleres motivacionales y de activación por grupo de 
beneficiarios/as. 

OI OI12 

 
A través de esta tipología de acciones se pone de relieve la necesidad de mantener, generar y difundir nuevas acciones 
grupales e individuales para incrementar la información sobre el mercado de trabajo que proporcionan los servicios de 
orientación laboral y educativa y el área de psicología de distintos programas, contribuyendo a definir objetivos laborales a 
través del trabajo grupal e individual y reducir, de esta forma, el alejamiento motivacional de los distintos grupos de 
beneficiarios/as con respecto al mercado de trabajo. De esta forma se contribuye a reducir la fragmentación de la información 
y se combaten las actitudes negativas hacia el mercado de trabajo ocasionadas por la fragmentación de la información, la 
precarización de las condiciones de trabajo, la sobrecualificación o la falta de ajuste entre las expectativas y la realidad 
sociolaboral. De igual forma, se plantea incidir en las acciones llevadas a cabo desde el Servicio de Juventud con los 
departamentos de orientación de los centros de educación secundaria para mejorar la articulación de la orientación laboral y 
educativa y fomentar la inserción sociolaboral de la población joven de manera que, mediante las acciones de refuerzo 
competencial y motivacional, se consiga mejorar la inserción sociolaboral de los grupos beneficiarios. 
 

 Nombre 
Valor objetivo a diciembre 
2023 establecido al inicio 
del Plan 

Valor objetivo a diciembre 
2023 establecido durante el 
diseño del plan de acción 

Indicadores 

I01/21.- Nº talleres motivacionales y de 
activación puestos en marcha. 

8 299 

I01/22.- Nº personas que participan en talleres 
motivacionales y/o de activación  

100 1.174 

I01/23.- Porcentaje personas que participan en 
talleres motivacionales y/o de activación que 
se incorporan al mercado laboral 

15% 12,19% 

I01/24.- Nº centros educativos fidelizados para 
la realización de talleres motivacionales 

8 14 
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Plan Municipal de Empleo y Promoción Económica 2021-2023 

Plan de Acción 2023 

 

EJE 1. Orientación 
L.A 1.4. Asesoramiento 

El proceso de definición del objetivo profesional por parte de las personas demandantes de empleo es complejo y 
en muchos casos se apoya en un débil conocimiento del mercado de trabajo. Bajo esta línea de actuación se 
encierran un conjunto de acciones dirigidas a mejorar el conocimiento de las oportunidades laborales existentes, 
reforzando las líneas de trabajo sobre la identificación de áreas con elevadas oportunidades de empleo y el empleo 
de reposición, apoyando la movilidad sectorial, impulsando la reclasificación profesional y los planes de carrera, 
para que, a partir de esa información, los/las demandantes puedan definir su objetivo profesional de una forma 
más consciente e informada. 

Agentes implicados  

 
Áreas de gestión municipal implicadas: 

- OSL La Asomada. Agentes de Empleo y Desarrollo Local. 
Entidades adscritas al Plan implicadas:  

- CEOM. Fundación Laboral de la Construcción.  
Otros: 

- Red de Empresas. Red de Orientadores/as 
 

Viabilidad           

Impacto           

Indicadores  

 
I01/25.- Nº personas que son reorientadas a sectores con mejores expectativas de contratación  
I01/26.- Elaboración del catálogo de empleos con alta demanda de reposición 
 

Temporalización 

Año 2021 2022 2023 

Mes 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

A.1.4.1                             

A.1.4.2                             

Presupuesto 2023: 213.000,00€ 

Origen 
financiación 

Propia Municipal Autonómica Estatal UE Otro 

X  X X X X 
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Plan Municipal de Empleo y Promoción Económica 2021-2023 

Plan de Acción 2023 

 

EJE 1. Orientación 
L.A 1.4. Asesoramiento 

Actuaciones vinculadas a la línea de actuación. 

A1.4.1.  Apoyar la movilidad sectorial. OI ---- 

 
A través de esta acción se persigue identificar sectores que experimentan una mala situación de empleo con la finalidad de 
reorientar a los/las demandantes clasificados/as en estos sectores hacia otros que presentan mejores expectativas de 
contratación. Entre los sectores de destino para favorecer la movilidad sectorial se pondrá especial énfasis en aquellos 
dirigidos a la digitalización o a la transición ecológica, incluyendo dentro de este epígrafe la rehabilitación energética de 
edificaciones y la instalación de energías renovables. Asimismo, se brinda información y apoyo en el proceso de solicitud de 
recualificación, así como formación para la adquisición, actualización y mejora de los conocimientos técnicos requeridos en 
sectores emergentes de empleo mediante actuaciones realizadas en colaboración con el tejido empresarial de Murcia tales 
como eventos con empresas, voluntariados corporativos, o prácticas no laborales, entre otros. En este sentido, la orientación 
para la reclasificación profesional cobra especial importancia en colectivos vulnerables, y específicamente en las personas en 
situación de incapacidad permanente total, donde una adecuada orientación profesional contribuirá de forma decidida a 
reincorporarlos al mercado de trabajo. 
 

Indicadores 

Nombre 

Valor objetivo a 
diciembre 2023 
establecido al inicio del 
Plan 

Valor objetivo a 
diciembre 2023 
establecido durante el 
diseño del plan de 
acción 

I01/25.- Nº personas que son reorientadas a 
sectores con mejores expectativas de 
contratación  

500 56 

 

A1.4.2. Impulsar la reclasificación profesional y los planes de carrera para dar 
respuesta a las necesidades de reposición de puestos de trabajo. 

 

OI ---- 

 
A través de esta acción se plantea reforzar las líneas de trabajo sobre el empleo de reposición, por un lado, por las 
oportunidades que genera y por otro, para planificar de cara al futuro la transición demográfica para aprovechar los espacios 
disponibles en el mercado de trabajo y adecuar la oferta formativa y competencial a esas necesidades. En este sentido, la 
recualificación de la población activa se convierte en un elemento estratégico, dirigiendo dichas acciones hacia sectores con 
mayor capacidad para generar empleo de reposición, para ello desde esta línea de actuación se trabaja en la derivación a 
entidades de formación acorde con los itinerarios individuales de inserción y las propuestas/solicitudes de recualificación. 
 

Indicadores 

Nombre 

Valor objetivo a 
diciembre 2023 
establecido al inicio del 
Plan 

Valor objetivo a 
diciembre 2023 
establecido durante el 
diseño del plan de 
acción 

I01/26.- Elaboración del catálogo de empleos 
con alta demanda de reposición 

Sí Sí 
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Plan Municipal de Empleo y Promoción Económica 2021-2023 

Plan de Acción 2023 

 

EJE 1. Orientación 
L.A 1.5. Diagnóstico de la empleabilidad 

El diagnóstico de la empleabilidad es uno de los pilares de la orientación para el empleo. En este sentido, través 
de esta línea de actuación se persigue la creación de nuevos instrumentos para el diagnóstico inicial de la 
empleabilidad de los/las usuarios/as, por un lado, y de la situación sociolaboral del municipio de Murcia, por otro, 
que permita avanzar en el diseño de actuaciones dirigidas a favorecer la reclasificación profesional de 
trabajadores/as procedentes de sectores en crisis para que puedan optar a otros puestos de trabajo con 
competencias similares. Para ello, el trabajo de la Red de Orientadores/as que trabajará en la creación de nuevos 
instrumentos y del Observatorio Socioeconómico Local que analizará el comportamiento del mercado de trabajo y 
de los sectores de actividad será esencial para mejorar la adecuación de las capacidades de los demandantes a los 
requerimientos del mercado. 

Agentes implicados  

Áreas de gestión municipal implicadas: 
- OSL La Asomada. 

Entidades adscritas al Plan implicadas:  
-     DIAGRAMA. FAMDIF. CEOM. Fundación Laboral Construcción. Fundación Acción Contra el Hambre. 

Otros: 
- Red de Orientadores/as 

Viabilidad           

Impacto           

Indicadores  

 
I01/27.- Porcentaje de orientadores/as que participan en la creación de herramientas para el diagnóstico de empleabilidad. 
I01/28.- Nº entidades que colaboran en la creación de herramientas para el diagnóstico de empleabilidad 
I01/29.- Nº personas que reciben asesoramiento en materia de reclasificación profesional  
I01/30.- Porcentaje personas que reciben asesoramiento en materia de reclasificación profesional y se incorporan al 
mercado laboral  
 

Temporalización 

Año 2021 2022 2023 

Mes 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

A.1.5.1                             

A.1.5.2                             

Presupuesto 2023: 184.515,00€ 

Origen 
financiación 

Propia Municipal Autonómica Estatal UE Otro 

X X X X X X 
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Plan Municipal de Empleo y Promoción Económica 2021-2023 

Plan de Acción 2023 

 

EJE 1. Orientación 
L.A 1.5. Diagnóstico de la empleabilidad 

Actuaciones vinculadas a la línea de actuación. 

A1.5.1.  Diseñar herramientas para el diagnóstico y clasificación profesional 
inicial. 

OI OI2, OI5 

 
Tras las diversas aportaciones recibidas, se revela como indispensable el tratamiento individualizado del proceso de acceso 
al empleo tendiente a diseñar itinerarios personalizados en los que se integren diferentes acciones. Por ello, esta actuación 
se focaliza en la creación, a través de la Red de Orientadores/as, de herramientas específicas y comunes para la realización 
del diagnóstico de empleabilidad desde una perspectiva integral, así como la adecuación de herramientas a las personas con 
discapacidad, mejorando, para ello, herramientas como la entrevista inicial o los cuestionarios profesionales, teniendo en 
cuenta todos los condicionantes sociales que afectan a la incorporación efectiva de la persona al empleo, para reflejar de 
forma certera las actitudes y aptitudes del candidato a empleo y contribuir a la definición del objetivo profesional así como 
avanzar en el diseño de los itinerarios personalizados según las necesidades individuales  de los distintos grupos de usuarios.  
 

Indicadores 

Nombre 

Valor objetivo a 
diciembre 2023 
establecido al inicio del 
Plan 

Valor objetivo a diciembre 
2023 establecido durante el 
diseño del plan de acción 

I01/27.- Porcentaje de orientadores/as que 
participan en la creación de herramientas para el 
diagnóstico de empleabilidad. 

100% 83,00% 

I01/28.- Nº entidades que colaboran en la creación 
de herramientas para el diagnóstico de 
empleabilidad 

15 9 

A1.5.2. Favorecer la reclasificación profesional de trabajadores/as procedentes 
de sectores en crisis. 

OI ---- 

 
Las acciones emprendidas en el ámbito de la reclasificación profesional tienen que ver con la identificación de las 
competencias técnicas que poseen las personas trabajadoras provenientes de sectores en crisis para que, a partir de ese 
diagnóstico, se avance en la redefinición de su objetivo profesional y con una posterior adecuación competencial pueda optar 
a puestos de trabajo con competencias similares. En este sentido también se avanza en la coordinación entre entidades para 
mejorar el acompañamiento y la derivación de usuarios/as a entidades que ofertan la formación requerida por los empleadores 
tanto para recualificación como para empezar a formarse. De igual forma, para impulsar la recualificación profesional, se 
plantea utilizar la Red de Empresas para llevar a cabo actuaciones en colaboración con el tejido empresarial del municipio 
como eventos con empresas, voluntariados corporativos e intermediación laboral para favorecer la adquisición, actualización 
y mejora de los conocimientos técnicos requeridos en sectores emergentes de empleo y mejorar la aproximación a las 
necesidades de formación en sectores emergentes. 

Indicadores 

Nombre 

Valor objetivo a 
diciembre 2023 
establecido al inicio del 
Plan 

Valor objetivo a diciembre 
2023 establecido durante el 
diseño del plan de acción 

I01/29.- Nº personas que reciben asesoramiento en 
materia de reclasificación profesional  

500 1.223 

I01/30.- Porcentaje personas que reciben 
asesoramiento en materia de reclasificación 
profesional y se incorporan al mercado laboral  

50% 37,41% 
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Plan Municipal de Empleo y Promoción Económica 2021-2023 

Plan de Acción 2023 

 

EJE 1. Orientación 
L.A 1.6. Búsqueda de empleo 

Las vías tradicionales para la intermediación laboral van perdiendo importancia en el proceso de búsqueda de 
empleo, mientras que otras, como la activación de la red personal para el empleo o la intermediación a través de 
portales de internet van ganando importancia. Bajo esta línea de actuación se considera prioritario que los 
demandantes de empleo posean los medios técnicos y las competencias para acceder al mercado laboral online. 
Por ello acciones orientadas a establecer puntos de acceso gratuito a recursos digitales para la búsqueda de empleo 
especialmente en las pedanías y el impulso de la formación de los/las demandantes de empleo en competencias 
digitales básicas para la búsqueda autónoma de empleo por Internet, se plantean como aspectos esenciales.  

Agentes implicados  

 
Áreas de la CARM implicadas: 

- Consejería de Educación. 

Entidades adscritas al Plan implicadas:  
- DIAGRAMA. FAMDIF. Fundación Jesús Abandonado. CEOM. FEAFES. Fundación Acción Contra el Hambre. 

Otros: 

- Equipos directivos y/o orientación de los IES. 
 

Viabilidad           

Impacto           

Indicadores  

 
I01/31.- Nº puntos de acceso gratuitos a recursos para la búsqueda de empleo puestos en marcha 
I01/32.- Nº personas usuarias de puntos de acceso gratuito para la búsqueda de empleo 
I01/33.- Nº actividades formativas en materia de competencias digitales para la búsqueda de empleo 
I01/34.- Nº personas en actividades formativas en materia de competencias digitales para la búsqueda de empleo 
I01/35.- Porcentaje personas en actividades formativas en materia de competencias digitales para la búsqueda de empleo 
que se incorporan al mercado laboral 
I01/36.- Nº personas que reciben sesión individualizada en competencias digitales básicas 
I01/37.- Nº entidades y servicios municipales que se coordinan para llevar a cabo talleres de fomento de la búsqueda online 
de empleo 
 

Temporalización 

Año 2021 2022 2023 

Mes 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

A.1.6.1                             

A.1.6.2                             

Presupuesto 2023: 390.764,98€ 

Origen 
financiación 

Propia Municipal Autonómica Estatal UE Otro 

X  X X X X 
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Plan Municipal de Empleo y Promoción Económica 2021-2023 

Plan de Acción 2023 

 

EJE 1. Orientación 
L.A 1.6. Búsqueda de empleo 

Actuaciones vinculadas a la línea de actuación. 

A1.6.1.  Establecer puntos de acceso gratuito a recursos digitales vinculados a 
búsqueda de empleo. 

OI OI12 

El incremento de recursos digitales hace necesario el despliegue de nuevas vías para el acceso gratuito a los sistemas 
telemáticos para el desarrollo de competencias y la búsqueda de empleo de los grupos más vulnerables de la sociedad. A 
través de esta acción y brindando asesoría para su uso, se busca reforzar las actuaciones desarrolladas por entidades que 
forman parte del Plan, los Clubes de Empleo y el incremento de la oferta existente en pedanías de puntos gratuitos de acceso 
a recursos digitales para la búsqueda de empleo y alfabetización digital. Asimismo, dada la importancia de la búsqueda activa 
de empleo a través de las TIC, se plantea reforzar las acciones de difusión a favor del aprovechamiento de los recursos 
digitales disponibles en el municipio dando a conocer a los grupos beneficiarios las acciones formativas disponibles y los puntos 
de acceso gratuito a internet en instalaciones municipales. 

Indicadores 

Nombre 
Valor objetivo a 
diciembre 2023 
establecido al inicio del 
Plan 

Valor objetivo a diciembre 
2023 establecido durante el 
diseño del plan de acción 

I01/31.- Nº puntos de acceso gratuitos a 
recursos para la búsqueda de empleo puestos en 
marcha 

10 36 

I01/32.- Nº personas usuarias de puntos de 
acceso gratuito para la búsqueda de empleo 

1.200 198 

A1.6.2. Impulsar la formación en competencias digitales para la búsqueda de 
empleo. 

OI ---- 

A través de esta actividad se persigue que los demandantes de empleo dispongan de las competencias básicas para la búsqueda 
autónoma de empleo en Internet (portales de empleo, redes sociales, etc.). Mediante talleres modulares y píldoras formativas 
específicas para alfabetización digital se formará en el uso de correo electrónico, portales de búsqueda de empleo, servicios 
telemáticos vinculados a la inserción y a la telebúsqueda, redes sociales, plataformas para crear, modificar y descargar el 
curriculum vitae, etc. Estas actuaciones se orientan a que los/las usuarios/as adquieran las competencias digitales necesarias 
para la búsqueda de empleo, y la tramitación electrónica, consolidando las acciones llevadas a cabo en las entidades que 
conforman el plan. Así, estas acciones se suman y complementan a las actividades formativas que ya se desarrollan para la 
adquisición y mejora de estas competencias relacionadas con el empleo, incluyendo la formación adaptada a determinadas 
discapacidades o programas de empleo con apoyo. 

Indicadores 

Nombre 
Valor objetivo a diciembre 
2023 establecido al inicio 
del Plan 

Valor objetivo a diciembre 
2023 establecido durante el 
diseño del plan de acción 

I01/33.- Nº actividades formativas en materia 
de competencias digitales para la búsqueda de 
empleo 

10 108 

I01/34.- Nº personas en actividades formativas 
en materia de competencias digitales para la 
búsqueda de empleo 

1.200 1.480 

I01/35.- Porcentaje personas en actividades 
formativas en materia de competencias 
digitales para la búsqueda de empleo que se 
incorporan al mercado laboral 

30% 34,61% 

I01/36.- Nº personas que reciben sesión 
individualizada en competencias digitales 
básicas 

480 1.269 

I01/37.- Nº entidades y servicios municipales 
que se coordinan para llevar a cabo talleres de 
fomento de la búsqueda online de empleo 

10 3 
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EJE 1. Orientación 
L.A 1.7. Intermediación laboral  
 
Esta actuación se encamina a reforzar las acciones llevadas a cabo desde el servicio de empleo en el ámbito de la 
intermediación laboral facilitando la búsqueda de trabajadores/as para cubrir las ofertas de empleo de las 
distintas empresas del municipio. A través de esta actuación se pretende que, mediante la identificación y 
definición de las ocupaciones de elevada empleabilidad y nuevos nichos de empleo se incorpore a un mayor número 
de trabajadores/as a los puestos de trabajo y se generen nuevos puestos de prácticas no laborales para el 
alumnado de los programas de formación para el empleo. De igual forma, la definición de los perfiles de empleo 
a nivel local permitirá mejorar el conocimiento de los puestos de trabajo y contribuir a generar formación 
adecuada a las necesidades del empleador. De esta forma se produce un mayor alineamiento entre las necesidades 
de formación y las necesidades de contratación por lo que el proceso de intermediación es más eficaz al cubrir de 
manera efectiva las ofertas de las empresas. 
 

Agentes implicados  

 
Áreas de la CARM implicadas: 

- Servicio de Empleo y Formación. 

Otros:  

Red de Orientadores y Red de Empresas 

-   

Viabilidad           

Impacto           

Indicadores  

 
I01/38.- Nº Informes de definición de ocupaciones emergentes 
I01/39.- Nº informes de definición perfiles de la oferta empleo local 
I01/40.- Nº empresas que participan en la definición de perfiles de la oferta de empleo local 
I01/41.- Porcentaje orientadores/as que participan en la definición de perfiles de la oferta de empleo local 
I01/42.- Tiempo medio (horas) de respuesta desde la recepción de la oferta de empleo hasta el envío de primera persona 
candidata 
I01/53. Nº empresas colaboradoras con los servicios de orientación 
 

Temporalización 

Año 2021 2022 2023 

Mes 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

A.1.7.1                             

A.1.7.2                             

A.1.7.3                             
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EJE 1. Orientación 
L.A 1.7. Intermediación Laboral 

Actuaciones vinculadas a la línea de actuación. 

A1.7.1. Identificar y definir nuevos nichos de empleo y ocupaciones 
de elevada empleabilidad. 

OI OI4, OI,5, OI6 

A través de esta acción se trabajará en la aplicación de la metodología diseñada por el SEPE para identificar y caracterizar las 
ocupaciones emergentes y nuevos nichos de empleo con mayor potencial de empleabilidad en el territorio. Asimismo, se 
trabajará en la identificación y definición de nichos de empleo para colectivos de personas vulnerables. Para ello, se hace uso 
fundamentalmente de los registros de contratos registrados en Murcia durante los últimos años, pudiéndose cumplimentar 
esta información con la obtenida a través de otras técnicas de investigación cualitativa, todo ello encaminado a adecuar la 
oferta formativa y a mejorar la calidad de la orientación. 

Indicadores 

Nombre 
Valor objetivo 
establecido al inicio 
del Plan 

Valor objetivo a diciembre 
2023 establecido durante el 
diseño del plan de acción 

I01/38.- Nº Informes de definición de 
ocupaciones emergentes. 

4 4 

A1.7.2. Definir los perfiles de la oferta de empleo a nivel local. OI OI4, OI6 

 
A través de esta actuación se persigue mejorar el conocimiento de los puestos de trabajo y las competencias asociadas a estos 
que requieren los/las empleadores/as. Para la elaboración de los perfiles profesionales se tendrán en consideración la 
formación requerida, las competencias técnicas e instrumentales y las competencias blandas, así como todos aquellos 
aspectos que se consideren relevantes para la ocupación. Para la elaboración de estos perfiles profesionales se contará con 
la Red de Empresas y la Red de Orientadores/as, y se buscará incorporar en las antenas de prospectiva a perfiles vinculados 
a los departamentos de recursos humanos así como, a miembros de la red de formadores, con ello se pretende mejorar todo 
el conjunto de herramientas para la intermediación para cubrir, de manera efectiva, las ofertas de empleo de las empresas, 
reduciendo el tiempo de respuesta entre la recepción de la oferta y el envío de la primera persona candidata. 
 

Indicadores 

Nombre 

Valor objetivo a 
diciembre 2023 
establecido al inicio 
del Plan 

Valor objetivo a diciembre 
2023 establecido durante el 
diseño del plan de acción 

I01/39.- Nº informes de perfiles laborales y 
competencias específicas requeridas por los 
empleadores 

4 4 

I01/40.- Nº empresas que participan en la 
definición de perfiles de la oferta de empleo 
local 

20 20 

I01/41.- Porcentaje orientadores/as que 
participan en la definición de perfiles de la 
oferta de empleo local 

100% 52% 

I01/42.- Tiempo medio (horas) de respuesta 
desde la recepción de la oferta de empleo 
hasta el envío de primera persona candidata 

48 - 

A.1.7.3. Reforzar la colaboración con el tejido empresarial para 
mejorar las acciones de intermediación laboral 

OI OI5, OI6, OI12 

Desde esta línea de trabajo se impulsa el desarrollo de acciones destinadas a fortalecer la colaboración de las entidades que 
realizan intermediación laboral con el tejido empresarial para adecuar los perfiles que requiere el mercado de trabajo con 
los perfiles e intereses de las personas en búsqueda activa de empleo, así como facilitar la recolocación de trabajadores/as 
reclasificados en ocupaciones de elevada empleabilidad.  

Indicadores 

Nombre 

Valor objetivo a 
diciembre 2023 
establecido al inicio 
del Plan 

Valor objetivo a diciembre 
2023 establecido durante el 
diseño del plan de acción 

I01/53. Nº empresas colaboradoras con los 
servicios de orientación 

- - 
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EJE 1. Orientación 
L.A 1.8. Apoyo a la inserción  
 
A través de esta línea de actuación se persigue realizar un seguimiento del proceso de contratación para, por un 
lado, mejorar el conocimiento de la percepción que tienen los/las empleadores/as sobre las acciones llevadas a 
cabo para favorecer la inserción, y por otro, aportar una mayor información sobre los puestos de trabajo, y de 
esta forma, contribuir a mejorar el ajuste entre las acciones vinculadas a políticas activas de empleo y las 
necesidades del mercado de trabajo local.  
 

Agentes implicados  

Áreas de la CARM implicadas: 
- Servicio de Empleo y Formación 

Entidades adscritas al Plan implicadas:  
- DIAGRAMA. FAMDIF. Fundación Jesús Abandonado. CEOM. FEAFES. FUNDOWN. Fundación Laboral Construcción. 

Otros: 
- Red de Empresas. Organizaciones Empresariales. 

Viabilidad           

Impacto           

Indicadores  

 
I01/43.- Nº informes de evaluación de las políticas de empleo a nivel local 
I01/44.- Nº informes de prospectiva laboral 
I01/45.- Nº contratos firmados a los que se hace seguimiento 
I01/46.- Porcentaje de contratos a los que se efectúa seguimiento en el puesto de trabajo 
I01/47.- Nº ofertas de empleo tramitadas 
I01/48.- Nº puestos de trabajo vinculados a ofertas tramitadas cubiertos 
I01/49.- Nº personas enviadas a ofertas de empleo tramitadas 
I01/50.- Nº contratos laborales firmados por personas enviadas a ofertas de empleo tramitadas  
I01/51.- Porcentaje de alumnos/as en prácticas en centros de trabajo adscritos a Certificados de Profesionalidad y/o 
proyectos formativos que son asimilados como trabajadores/as por la empresa donde realizan las prácticas. 
I01/52.- Porcentaje de contratos temporales transformados en indefinidos de personas insertadas en el puesto de trabajo 
 

Temporalización 

Año 2021 2022 2023 

Mes 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

A.1.8.1                             

A.1.8.2                             

Presupuesto 2023: 266.429,24€ 

Origen 
financiación 

Propia Municipal Autonómica Estatal UE Otro 

X X X X X X 
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EJE 1. Orientación 
L.A 1.8. Apoyo a la inserción  

Actuaciones vinculadas a la línea de actuación. 

A1.8.1. Generar instrumentos para la evaluación de las políticas de empleo a 
nivel local. 

OI OI1, OI4 

 
Para la evaluación de las políticas de empleo y del propio Plan se van a utilizar diferentes tipologías de indicadores: 
productividad, resultado y contexto. Sin embargo, a través de esta línea de actuación se persigue profundizar en el 
conocimiento de las políticas de empleo a nivel local para contar con una visión directa del impacto que tienen las acciones 
emprendidas para la mejora de la empleabilidad. Para ello, se contará con la percepción de los/las integrantes de la Red de 
Orientadores/as y con la Red de Empresas. Esta visión, concretada en las antenas de prospectiva laboral, permitirá medir el 
impacto de la puesta en marcha de las actuaciones del Plan y separarlo del impacto de otros factores ajenos al mismo 
(socioeconómicos, políticos, medioambientales, etc.). 
 

Indicadores 

Nombre 

Valor objetivo a 
diciembre 2023 
establecido al inicio del 
Plan 

Valor objetivo a 
diciembre 2023 
establecido durante el 
diseño del plan de 
acción 

I01/43.- Nº informes de evaluación de las 
políticas de empleo a nivel local 

1 2 

I01/44.- Nº informes de prospectiva laboral 4 4 

A1.8.2. Llevar a cabo el seguimiento de las inserciones en el puesto de trabajo. OI OI12 

 
Con la finalidad de obtener más información sobre la adecuación de las acciones de fomento de empleo a la realidad de los 
puestos de trabajo se realizará un trabajo de seguimiento presencial y telefónico del proceso de contratación en el que, por 
una parte, se valorará las dificultades en el desempeño del puesto, y, por otra parte, en coordinación con las distintas 
entidades/empresas donde se derivan a las personas usuarias, se llevará a cabo un seguimiento y evaluación con el/la 
empleador/a para analizar posibles ajustes en el diseño de itinerarios de inserción y la propia oferta formativa ya que, esta 
fase es fundamental para la plena consolidación del puesto de trabajo, especialmente en los colectivos con discapacidad con 
quienes se requiere realizar el seguimiento de forma presencial y, en algunos casos, contempla reuniones periódicas con el 
empleador/a y con las familias, así como visitas a las empresas para garantizar el mantenimiento de las nuevas inserciones. 
 

Indicadores 

Nombre 

Valor objetivo a 
diciembre 2023 
establecido al inicio del 
Plan 

Valor objetivo a 
diciembre 2023 
establecido durante el 
diseño del plan de 
acción 

I01/45.- Nº contratos firmados a los que se 
hace seguimiento 

600 2.180 

I01/46.- Porcentaje de contratos a los que se 
efectúa seguimiento en el puesto de trabajo 

100% 52,90% 

I01/47.- Nº ofertas de empleo tramitadas 300 2.950 
I01/48.- Nº puestos de trabajo vinculados a 
ofertas tramitadas cubiertos 

800 2.001 

I01/49.- Nº personas enviadas a ofertas de 
empleo tramitadas 

2.000 4.607 

I01/50.- Nº contratos laborales firmados por 
personas enviadas a ofertas de empleo 
tramitadas  

700 794 

I01/51.- Porcentaje de alumnos/as en 
prácticas en centros de trabajo adscritos a 
Certificados de Profesionalidad y/o proyectos 
formativos que son asimilados como 
trabajadores/as por la empresa donde 
realizan las prácticas. 

25% 22,50% 

I01/52.- Porcentaje de contratos temporales 
transformados en indefinidos de personas 
insertadas en el puesto de trabajo 

50% 16,70% 
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Eje 2. Formación 
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EJE 2. Formación 
L.A 2.1. Formación para el empleo 

Además del despliegue de los certificados de profesionalidad y de las especialidades formativas, el proceso de 
diagnóstico compartido ha puesto de relieve una serie de circunstancias sobre las que es necesario actuar de forma 
coordinada y sinérgica, entre estas se encuentra: la integración de la oferta formativa online a través de un Plan 
de Formación e-learning para tener una programación unificada y la eliminación de la brecha digital; la adecuación 
de la formación impartida por las entidades adscritas al Plan a las necesidades de especialización productiva del 
municipio; el asesoramiento para el proceso de acreditación de competencias obtenidas a través de la experiencia; 
la eliminación de las barreras de acceso al empleo a través de formación y el despliegue de una oferta formativa 
orientada a la adquisición de competencias blandas; y por, último, la transferencia de conocimiento 
intergeneracional entre los/las profesionales que abandonan el mercado de trabajo y las personas jóvenes que se 
incorporan a él.  

Agentes implicados  
 

Áreas de gestión municipal implicadas:  
- Servicios Sociales. Asesoría Académico Laboral INFORMAJOVEN. Servicio de Juventud. Servicio de Empleo. Servicio 

de Cultura (Centros Culturales).  
Áreas de la CARM implicadas: 

- Instituto Murciano de Acción Social de la CARM. Consejería de Educación. Dirección General de Consumo y Artesanía 
de la Región de Murcia. 

Entidades adscritas al Plan implicadas:  
- AJE Región de Murcia. Radio ECCA Fundación Canaria. FAMDIF. CROEM. ENAE Business School. Cámara de Comercio 

de Murcia. Fundación Laboral de la Construcción.  
Entidades propuestas para favorecer la cadena formativa intergeneracional: 

- Onda Regional de Murcia. ETAP La Contraparada. Red de Empresas. 
 

Viabilidad           

Impacto           

Indicadores  

 
I02/01.- Nº Informes de identificación de necesidades de formación en los sectores productivos 
I02/02.- Nº empresas que participan en la definición de perfiles de la oferta de empleo local 
I02/03.- Porcentaje de orientadores/as que participan en la definición de perfiles de la oferta de empleo local 
I02/04.- Nº acciones formativas programadas en el Centro Virtual de Formación 
I02/05.- Nº horas de formación en el Centro Virtual de Formación 
I02/06.- Nº personas en acciones formativas en el Centro Virtual de Formación 
I02/07.- Porcentaje alumnos/as en acciones formativas en el Centro Virtual de Formación que finalizan satisfactoriamente 
I02/09.- Nº de usuarios/as atendidos/as para la acreditación de competencias a partir de la experiencia  
I02/10.- Nº píldoras informativas para acreditación de competencias obtenidas a partir de la experiencia  
I02/11.- Nº acciones formativas en torno al procedimiento para la evaluación y acreditación de las competencias 
profesionales adquiridas -PREAR- dirigidas a los profesionales de la orientación e inserción laboral 
I02/12.- Nº itinerarios formación prelaboral puestos en marcha 
I02/13.- Nº personas que inician la formación prelaboral  
I02/14.- Porcentaje personas que concluyen formación prelaboral con éxito 
I02/15.- Porcentaje personas que reciben formación prelaboral que se incorporan al mercado de trabajo 
I02/16.- Nº acciones formativas en competencias lingüísticas desarrolladas 
I02/17.- Nº cursos de inglés impartidos 
I02/18.- Nº acciones formativas para alfabetización digital desarrolladas 
I02/19.- Nº acciones formativas en competencias blandas llevadas a cabo 
I02/20.- Nº iniciativas formativas para la transferencia intergeneracional 
I02/21.- Nº personas en iniciativas formativas para la transferencia intergeneracional  
I02/22.- Porcentaje alumnos/as en iniciativas formativas para la transferencia intergeneracional que la finalizan 
satisfactoriamente 
I02/23.- Porcentaje alumnos/as en iniciativas formativas para la transferencia intergeneracional que se incorporan al 
mercado laboral 
I02/24.- Nº voluntarios/as que participan en acciones formativas intergeneracionales 
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EJE 2. Formación 
L.A 2.1. Formación para el empleo 
I02/25.- Nº jóvenes de garantía juvenil que participan en acciones formativas intergeneracionales 
I02/26.- Nº acciones formativas dirigidas a reducir la brecha digital 
I02/27.- Nº personas en acciones formativas dirigidas a reducir la brecha digital  
I02/28.- Porcentaje personas en acciones formativas dirigidas a reducir la brecha digital que la finalizan satisfactoriamente  
I02/29.- Porcentaje alumnos en acciones formativas dirigidas a reducir la brecha digital que se incorporan al mercado laboral  
I02/30.- Nº salas con ordenadores y acceso a internet 
I02/31.- Nº personas que utilizan la plataforma de formación para reuniones y jornadas técnicas 
 

Temporalización 

Año 2021 2022 2023 

Mes 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

A.2.1.1                             

A.2.1.2                   
 
          

A.2.1.3                             

A.2.1.4                             

A.2.1.5                             

A.2.1.6                             

Presupuesto 2023: 924.820,42€ 

Origen 
financiación 

Propia Municipal Autonómica Estatal UE Otro 

X X X X X  
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EJE 2. Formación 
L.A 2.1. Formación para el empleo 

Actuaciones vinculadas a la línea de actuación. 

A2.1.1. Identificar las necesidades de formación en los sectores productivos del 
municipio. 

OI OI4, OI6 

La información procedente de la Red de Empresas, a través de esta acción, se pondrá en relación con la oferta formativa 
existente en el municipio para llevar a cabo el estudio de las necesidades de formación en los sectores productivos. Para ello, 
se realizará una explotación de las distintas fuentes de información dispuestas por el Ministerio de Educación y Formación 
Profesional en materia de enseñanza universitaria y de formación profesional, por un lado; y del catálogo de certificados de 
profesionalidad y especialidades formativas acreditadas por entidades formativas radicadas en Murcia, a través del SEPE, por 
otro. Esta información, unida a los datos de contratación y la especialización productiva del municipio servirá como base para 
programar la formación para el empleo por familias profesionales. 

Indicadores 

Nombre 

Valor objetivo a 
diciembre 2023 
establecido al 
inicio del Plan 

Valor objetivo a diciembre 
2023 establecido durante el 
diseño del plan de acción 

I02/01.- Nº Informes de perfiles laborales y competencias 
específicas requeridas por los empleadores 

4 4 

I02/02.- Nº empresas que participan en la definición de 
perfiles de la oferta de empleo local 

20 7 

I02/03.- Porcentaje de orientadores/as que participan en 
la definición de perfiles de la oferta de empleo local 

100% 100% 

A2.1.2. Crear un Plan de Formación e-learning. OI OI2 

La acreditación por parte del SEF de la plataforma municipal de teleformación ofrece grandes oportunidades para el 
despliegue de nuevas especialidades formativas. A este hecho se suma la amplia oferta de formación online que existe en el 
municipio como la formación a través de plataformas online de los centros docentes de enseñanza superior, así como la 
formación que ofrecen las entidades adscritas al plan a través de distintos programas; por lo que, a través de esta acción se 
persigue ordenar la formación telemática impartida en el municipio para presentar una oferta sistemática e integrada, que 
permita el acceso tanto a personas desempleadas, como a ocupados/as y, a su vez, haga accesible la formación a personas 
con discapacidad y/o con dificultades de conciliación de la vida personal y familiar. La programación anual de las actividades 
formativas se creará a partir de la identificación de las necesidades de formación detectadas por las antenas de prospectiva 
y las acciones de difusión de esta oferta formativa se pueden complementar por las realizadas por todas las entidades adscritas 
al Plan. 

Indicadores 

Nombre 

Valor objetivo a 
diciembre 2023 
establecido al 
inicio del Plan 

Valor objetivo a diciembre 
2023 establecido durante el 
diseño del plan de acción 

I02/04a.- Nº acciones formativas programadas en el Centro 
Virtual de Formación Municipal 
I02/04b.- Nº acciones formativas programadas en Centros de 
Formación Virtual (entidades) 

(I02/04a + I02/04b) 
60 462 

I02/05a.- Nº horas de formación en el Centro Virtual de 
Formación Municipal 
I02/05b.- Nº horas de formación en Centros de Formación 
Virtual (entidades) 

(I02/05a + I02/05b) 
3.000 

15.158 

I02/06a.- Nº personas en acciones formativas en el Centro 
Virtual de Formación Municipal 
I02/06b.- Nº personas en acciones formativas en Centros de 
Formación Virtual (entidades) 

(I02/06a + I02/06b) 
1.000 2.622 

I02/07a.- Porcentaje alumnos/as en acciones formativas en 
el Centro Virtual de Formación Municipal que finalizan 
satisfactoriamente 
I02/07b.- Porcentaje alumnos/as en acciones formativas en 
Centros de Formación Virtual (entidades) que finalizan 
satisfactoriamente 

I02/07a (I02/07b) 
70% (70%) 94,5% 
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A2.1.3. Brindar asesoramiento para el proceso de acreditación de competencias 
obtenidas a través de experiencia. 

OI OI5 

La complejidad del procedimiento y el elevado número de requisitos con los que cuenta el procedimiento para la evaluación 
y acreditación de las competencias profesionales adquiridas por las personas a través de la experiencia laboral y de vías no 
formales de formación requiere una apuesta decidida por garantizar el acceso a estas convocatorias. En este sentido el 
personal técnico de las entidades adscritas al Plan proporciona información y orientación para participar en el Procedimiento 
de Reconocimiento, Evaluación, Acreditación y Registro de competencias obtenidas a través de la experiencia profesional, y 
las posibles vías de acreditación de la competencias profesionales a través de certificados de profesionalidad o formación 
profesional del sistema educativo. 

Indicadores 

Nombre 
Valor objetivo a diciembre 
2023 establecido al inicio 
del Plan 

Valor objetivo a diciembre 2023 
establecido durante el diseño del 
plan de acción 

I02/09.- Nº de usuarios/as atendidos/as para 
la acreditación de competencias a partir de 
la experiencia  

50 124 

I02/10.- Nº píldoras informativas para 
acreditación de competencias obtenidas a 
partir de la experiencia  

10 50 

I02/11.- Nº acciones formativas en torno al 
procedimiento para la evaluación y 
acreditación de las competencias 
profesionales adquiridas -PREAR- dirigidas a 
los profesionales de la orientación e inserción 
laboral 

2 2 

A2.1.4. Impulsar la formación prelaboral para el desarrollo de competencias 
digitales, lingüísticas y soft-skills. 

OI ---- 

La adquisición y/o mejora de las soft-skills o competencias blandas tienen una importancia crucial para la mejora de la 
empleabilidad, por ello se plantea llevar a cabo acciones para el desarrollo de competencias específicas como el trabajo en 
equipo, el pensamiento crítico, la oratoria, incluso la mejora de las técnicas de búsqueda de empleo o la activación desde el 
punto de vista del empleo en particular entre los jóvenes menores de 30 años, mujeres, personas mayores de 45 años,  
personas con discapacidad y en riesgo de exclusión. También se plantea aprovechar las posibilidades de los programas de 
voluntariado para favorecer el acceso a un mayor número de personas a las acciones formativas, tanto presenciales como en 
modalidad online desarrolladas por entidades que forman parte del Plan y los centros educativos, incluyendo los de Formación 
Profesional y las universidades de la Región de Murcia. 

Indicadores 

Nombre 
Valor objetivo a diciembre 
2023 establecido al inicio 
del Plan 

Valor objetivo a diciembre 2023 
establecido durante el diseño del 
plan de acción 

I02/12.- Nº itinerarios formación prelaboral 
puestos en marcha 

30 830 

I02/13.- Nº personas que inician la formación 
prelaboral  

300 1.651 

I02/14.- Porcentaje personas que concluyen 
formación prelaboral con éxito 

70% 92,10% 

I02/15.- Porcentaje personas que reciben 
formación prelaboral que se incorporan al 
mercado de trabajo 

30% 28,20% 

I02/16.- Nº acciones formativas en 
competencias lingüísticas desarrolladas 

12 47 

I02/17.- Nº cursos de inglés impartidos 8 7 
I02/18.- Nº acciones formativas para 
alfabetización digital desarrolladas 

4 68 

I02/19.- Nº acciones formativas en 
competencias blandas llevadas a cabo 

12 162 

A2.1.5. Favorecer la cadena formativa intergeneracional. OI OI2 

A través de esta actuación se persigue identificar a un grupo de profesionales de éxito a punto de jubilarse o recién 
jubilados/as para que participen en un programa de tutorización y apoyo a la formación a través del cual se produzca una 
tutorización a jóvenes que buscan su primer empleo y otros que están participando en acciones formativas para apoyar 
activamente su proceso de inserción. Para ello, se plantea generar un registro de voluntarios/as para que participen en 
programas formativos con el fin de transmitir su experiencia y todos los conocimientos adquiridos en el puesto de trabajo no 
escritos en manuales, para llevar a cabo actividades con estudiantes y despertar interés y vocación para un futuro profesional 
en áreas como la economía circular, la gestión del agua, la química verde, etc. Así, a través de esta actuación se consigue, 
por un lado, la activación de las personas jóvenes y por otra parte, se evita que el conocimiento adquirido a través de toda 
la carrera profesional se pierda, aportando una información valiosísima a las personas jóvenes y contribuyendo a la formación 
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en competencias profesionales y personales. Además, de este tipo de actuaciones se pueden desplegar un conjunto de 
actividades dirigidas al mantenimiento de oficios y actividades con un elevado grado de singularidad y que ofrecen 
oportunidades de negocio en el ámbito de la artesanía (como el trabajo con el esparto, la madera, el bolillo, etc.). Estas 
acciones, dirigidas a jóvenes y conducidas por artesanos/as a punto de jubilarse también persiguen el mantenimiento de 
dichas áreas de especialización.  

Indicadores 

Nombre 
Valor objetivo a diciembre 
2023 establecido al inicio 
del Plan 

Valor objetivo a diciembre 2023 
establecido durante el diseño del 
plan de acción 

I02/20.- Nº iniciativas formativas para la 
transferencia intergeneracional 

4 24 

I02/21.- Nº personas en iniciativas formativas 
para la transferencia intergeneracional  

60 - 

I02/22.- Porcentaje alumnos/as en iniciativas 
formativas para la transferencia 
intergeneracional que la finalizan 
satisfactoriamente 

80% - 

I02/23.- Porcentaje alumnos/as en iniciativas 
formativas para la transferencia 
intergeneracional que se incorporan al 
mercado laboral 

40% - 

I02/24.- Nº voluntarios/as que participan en 
acciones formativas intergeneracionales 

12 - 

I02/25.- Nº jóvenes de garantía juvenil que 
participan en acciones formativas 
intergeneracionales 

20 - 

A2.1.6. Desarrollar acciones para reducir la brecha digital: 
competencial, de equipamientos y de conectividad. 

OI ---- 

Esta acción se focaliza en reducir la brecha digital a partir de tres dimensiones: la dimensión competencial, la dimensión de 
los equipamientos y la dimensión de la conectividad, ya que estas tres dimensiones evidencian las desigualdades entre los 
distintos grupos sociales. Específicamente, desde el punto de vista de ausencia de conocimientos tecnológicos, se plantea 
que esto condiciona el acceso a un buen número de servicios públicos y privados y, además, condiciona las posibilidades de 
empleabilidad. Por ello, con el objetivo de mejorar las posibilidades de inserción laboral de aquellas personas vulnerables 
y/o en riesgo de exclusión social, se persigue mejorar las competencias digitales a través de diferentes talleres y programas 
de mentorización digital, prestando especial atención a jóvenes menores de 30 años, personas con discapacidad, mayores de 
45 años y mujeres víctimas de violencia de género. Por otro lado, la ausencia de medios técnicos limita la conexión a 
determinados servicios existentes por parte de las personas más vulnerables; en este sentido, se reivindica la existencia e 
incorporación de nuevas herramientas para la formación, nuevos instrumentos financieros que hagan posible el desarrollo de 
acciones formativas diferenciadas y, por último, el aprovechamiento de las oportunidades de financiación vinculadas a los 
fondos europeos para el desarrollo de las competencias digitales que son contempladas no sólo como un elemento vehicular, 
sino como un instrumento por sí mismo capaz de mejorar la empleabilidad de las personas en desempleo.  

Indicadores 

Nombre 
Valor objetivo a diciembre 
2023 establecido al inicio 
del Plan 

Valor objetivo a diciembre 2023 
establecido durante el diseño del 
plan de acción 

I02/26.- Nº acciones formativas dirigidas a 
reducir la brecha digital 

10 212 

I02/27.- Nº personas en acciones formativas 
dirigidas a reducir la brecha digital  

100 1.248 

I02/28.- Porcentaje personas en acciones 
formativas dirigidas a reducir la brecha digital 
que la finalizan satisfactoriamente  

70% 94,47% 

I02/29.- Porcentaje alumnos en acciones 
formativas dirigidas a reducir la brecha digital 
que se incorporan al mercado laboral  

30% 25,89% 

I02/30.- Nº salas con ordenadores y acceso a 
internet 

5 22 

I02/31.- Nº personas que utilizan la plataforma 
de formación para reuniones y jornadas 
técnicas 

500 1.423 
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EJE 2. Formación 
LA. 2.2 Recualificación y reciclaje profesional 
Las intervenciones encaminadas a favorecer la recualificación y reciclaje profesional están integradas por un 
conjunto de acciones que, a lo largo del proceso participativo, se consideran esenciales, especialmente en 
personas con necesidades formativas especiales o con limitaciones para su recualificación profesional. Por ello, 
esta línea de actuación contempla el desarrollo de acciones formativas tanto en modalidad online como presencial 
que atiendan las necesidades de los sectores con mayor empleabilidad en el municipio para incrementar la tasa 
de inserción laboral de personas con necesidades formativas. Asimismo, contempla acciones formativas 
complementarias que cubran las competencias específicas requeridas por las empresas y que no son contemplados 
por los certificados de profesionalidad; es decir, que promuevan la formación complementaria vinculada a 
certificados de profesionalidad, dirigida a satisfacer las necesidades sectoriales y conseguir una formación 
profesional integral de calidad. Esta acción también pretende reducir el abandono de acciones formativas, para 
atender las carencias de formación básica entre la población desempleada y favorece la actualización formativa y 
digital de personas adultas con menor nivel formativo para garantizar su empleabilidad. 

Agentes implicados  
 

Áreas de gestión municipal implicadas:  
- Servicio de Empleo. 

Áreas de la CARM implicadas:  
- Servicio de Empleo y Formación.  

Entidades adscritas al Plan implicadas:  
- AJE Región de Murcia. Radio ECCA Fundación Canaria. FAMDIF. ENAE Business School. Cámara de Comercio de 

Murcia. Fundación Laboral de la Construcción. Amusal. Fundación Jesús Abandonado. 
 

Viabilidad           

Impacto           

Indicadores  
 

I02/32.- Nº cursos de formación para el empleo impartidos  
I02/33.- Nº horas lectivas de cursos de formación para el empleo impartidas  
I02/34.- Nº personas en cursos de formación para el empleo  
I02/35.- Nº personas en cursos de formación profesional para el empleo que los finalizan satisfactoriamente  
I02/36.- Nº personas en cursos de formación profesional para el empleo que se incorporan al mercado laboral  
I02/37.- Nº contratos para la formación formalizados  
I02/38.- Nº acciones de formación complementaria a Certificados de Profesionalidad impartidas 
I02/39.- Nº horas de formación complementaria a Certificados de Profesionalidad impartidas 
I02/40.- Nº personas que participan en acciones de formación complementaria a Certificados de Profesionalidad  
I02/41.- Porcentaje de personas que finalizan con éxito acción formativa en competencias clave  
I02/42.- Porcentaje acciones formativas en competencias clave impartidas con metodología innovadora  
I02/43.- Nº personas en acciones formativas para el desarrollo de nuevas competencias profesionales, digitales y/o 
personales 
I02/54.- Nº personas en acciones formativas 
I02/55.- Nº personas en acciones formativas que finalizan satisfactoriamente 
 

Temporalización 

Año 2021 2022 2023 

Mes 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

A.2.2.1                             

A.2.2.2                             

A.2.2.3                             

A.2.2.4                             

A.2.2.5                             

Presupuesto 2023: 2.224.153,95€ 

Origen 
financiación 

Propia Municipal Autonómica Estatal UE Otro 

X X X X X  
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EJE 2. Formación 
LA. 2.2 Recualificación y reciclaje profesional 

Actuaciones vinculadas a la línea de actuación. 

A2.2.1. Potenciar la oferta formativa en familias de elevada empleabilidad: 
TIC, Sanidad, Agua y energía, Comercio y Marketing, Industria alimentaria, 
Hostelería y Turismo, logística y economía verde. 

OI OI2, OI3 

La especialización de la mano de obra local en torno a los sectores de especialización económica del municipio, así como en 
aquellos en los que existe una elevada empleabilidad es uno de los elementos que se han puesto de manifiesto a lo largo del 
proceso de participación. Por ello, a través de esta actuación, y partiendo del sistema de gobernanza con el que cuenta el 
Plan, se persigue alinear la oferta formativa a las demandas de los/las empleadores/as para programar acciones formativas 
en familias profesionales de elevada empleabilidad para mejorar la inserción laboral de personas con necesidades formativas 
específicas o bien con dificultades para su inserción y/o recualificación profesional. En este sentido, dentro de la oferta 
formativa del municipio, destacan aquellos talleres y programas formativos relacionados con el pequeño comercio, 
administración, logística, industria alimentaria, TIC, economía circular y sostenible, marketing y ciclos de FP en el área 
sanitaria. 

Indicadores 

Nombre 
Valor objetivo a diciembre 
2023 establecido al inicio 
del Plan 

Valor objetivo a diciembre 
2023 establecido durante el 
diseño del plan de acción 

I02/32.- Nº cursos de formación para el empleo 
impartidos  

80 177 

I02/33.- Nº horas lectivas de cursos de formación 
para el empleo impartidas  

50.000 51.274 

I02/34.- Nº personas en cursos de formación para el 
empleo  

800 3.810 

I02/35.- Nº personas en cursos de formación 
profesional para el empleo que los finalizan 
satisfactoriamente  

600 958 

I02/36.- Nº personas en cursos de formación 
profesional para el empleo que se incorporan al 
mercado laboral  

300 56 

I02/37.- Nº contratos para la formación 
formalizados  

150 258 

A2.2.2. Promover la formación complementaria vinculada a certificados de 
profesionalidad. 

OI OI2 

La puesta en funcionamiento de los Certificados de Profesionalidad ha contribuido de una forma muy importante a mejorar la 
calidad de la formación impartida en España, pero acarrea también una serie de problemáticas, entre las que se encuentra la 
falta de agilidad del sistema, ya que el tiempo requerido para la modificación de dichos certificados impide una adecuación 
completa a los cambios frenéticos que se producen en el mercado de trabajo. Por ello, se hace necesario que se imparta, 
junto a los Certificados de Profesionalidad, una formación complementaria dirigida a satisfacer las necesidades sectoriales y 
que actúe como nivelación de las competencias requeridas por los/las empleadores/as para, de esta forma, conseguir una 
formación profesional integral de calidad, logrando que los Certificados de Profesionalidad realmente tengan significación en 
el mercado laboral y promuevan el desarrollo personal y profesional de los/las participantes. Así, a través de esta acción 
también se impulsan acciones formativas en competencias digitales y en competencias clave, importantes para acceder a 
Certificados de Profesionalidad, particularmente para los perfiles más demandados. Asimismo, esta actuación trabaja en la 
búsqueda de subvenciones del SEF para la financiación de los módulos previos a los certificados para la estabilización de los 
grupos antes del inicio del certificado. Incidiendo sobre este aspecto sería posible solventar, al menos en parte, el déficit en 
formación básica en una parte importante de la población desempleada y por tanto favorecer el acceso de dicha población a 
certificados de profesionalidad de nivel 1. 

Indicadores 

Nombre 
Valor objetivo a diciembre 
2023 establecido al inicio 
del Plan 

Valor objetivo a diciembre 
2023 establecido durante el 
diseño del plan de acción 

I02/38.- Nº acciones de formación complementaria 
a Certificados de Profesionalidad impartidas 

10 76 

I02/39.- Nº horas de formación complementaria a 
Certificados de Profesionalidad impartidas 

1.000 8.178 

I02/40.- Nº personas que participan en acciones de 
formación complementaria a Certificados de 
Profesionalidad  

150 794 
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A2.2.3. Impulsar la innovación didáctica contra el abandono de acciones 
formativas. 

OI OI2 

Esta actuación se plantea ante la elevada tasa de abandono de las acciones formativas por lo que es necesario reflexionar 
sobre la adecuación de las técnicas pedagógicas empleadas a la realidad de los/as usuarios/as de los programas, 
especialmente los más básicos. En este sentido, se reclama el desarrollo de la innovación didáctica en la impartición de las 
competencias clave asegurando la flexibilidad en los certificados en términos de duración, asistencia, puntualidad y 
flexibilidad horaria para favorecer la conciliación especialmente de mujeres en situación de vulnerabilidad. Específicamente 
las personas en situación de vulnerabilidad han mostrado limitaciones para seguir los patrones pedagógicos del sistema 
educativo, por lo que la impartición de las competencias clave, que posibilitan el acceso a los Certificados de Profesionalidad, 
deberían apoyarse en la innovación pedagógica para mejorar su eficacia e incentivar el seguimiento de los programas 
formativos por parte de las personas que han abandonado prematuramente el sistema educativo.  

Indicadores 

Nombre 
Valor objetivo a diciembre 
2023 establecido al inicio 
del Plan 

Valor objetivo a diciembre 
2023 establecido durante el 
diseño del plan de acción 

I02/41.- Porcentaje de personas que finalizan con 
éxito acción formativa en competencias clave  

80% 11% 

I02/42.- Porcentaje acciones formativas en 
competencias clave impartidas con metodología 
innovadora  

100% 100% 

A2.2.4. Favorecer la actualización formativa y digital de personas adultas. OI OI4 

Las elevadas cifras de desempleados/as de larga duración entre los mayores de 45 años se relacionan, en gran medida, con la 
falta de adecuación de su perfil competencial a las necesidades actuales del mercado de trabajo. En este sentido, se 
contempla como una acción prioritaria la intervención sobre el nivel de cualificación de las personas adultas con menor nivel 
formativo para garantizar su empleabilidad para diferentes perfiles laborales. Para ello, se propone la realización de 
itinerarios de inclusión social que combinen el desarrollo de nuevas competencias profesionales, actualización de 
competencias digitales para la gestión de redes sociales y otras herramientas de internet, junto a la actualización de sus 
competencias personales; acerca de estas últimas se plantea llevar a cabo acciones de motivación para que afronten las 
nuevas necesidades competenciales que han de adquirir y la promoción de actividades de voluntariado para llenar los huecos 
producidos por la inactividad profesional. 

Indicadores 

Nombre 
Valor objetivo a diciembre 
2023 establecido al inicio 
del Plan 

Valor objetivo a diciembre 
2023 establecido durante el 
diseño del plan de acción 

I02/43.- Nº personas en acciones formativas para el 
desarrollo de nuevas competencias profesionales, 
digitales y/o personales 

100 1.097 

2.2.5. Desarrollar actuaciones contra el abandono de acciones formativas OI OI5 

Desde esta línea de actuación el Servicio de Empleo junto con las entidades adscritas al plan trabajan en el desarrollo de 
acciones para contribuir a minimizar el abandono de las acciones formativas, particularmente entre los colectivos vulnerables 
que presentan mayores dificultades para seguir los patrones pedagógicos del sistema educativo, para tal fin se plantea mejorar  
el seguimiento de los programas formativos, así como desarrollando estrategias que posibiliten flexibilizar los certificados de 
profesionalidad en términos de horario y asistencia, para favorecer la conciliación en particular de las mujeres en situación 
de vulnerabilidad. Asimismo, para apoyar estos procesos de innovación pedagógica, se impulsarán campañas de información 
sobre la necesidad de realizar cursos de competencias clave para poder acceder a Certificados de Profesionalidad de nivel 2 
y 3 y así mejorar la empleabilidad de los/as usuarios/as. 

Indicadores 

Nombre 

Valor objetivo a 
diciembre 2023 
establecido al inicio 
del Plan 

Valor objetivo a diciembre 2023 
establecido durante el diseño 
del plan de acción 

I02/54.- Nº personas en acciones formativas - - 

I02/55.- Nº personas en acciones formativas que 
finalizan satisfactoriamente 

- - 
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EJE 2. Formación 
LA. 2.3. Formación en alternancia 

A través de esta línea de actuación se persigue que las personas trabajadoras puedan mejorar sus competencias 
profesionales en un régimen de alternancia entre la actividad laboral y la actividad formativa. Para mejorar la 
formación en alternancia, a lo largo del proceso de diagnóstico compartido se han identificado una serie de 
acciones prioritarias, entre las que se encuentran el incremento de la oferta de formación profesional dual, la 
mejora de la tramitación y gestión de prácticas y la adecuación de la duración de las prácticas a las necesidades 
explicitadas por los/las empleadores/as. Además, desde esta línea de actuación, las acciones contribuyen a 
mejorar la conectividad entre los lugares de formación y principales núcleos empresariales con el objetivo de 
reducir la vulnerabilidad de ciertos grupos sociales y personas con diversidad funcional y también se trabaja en 
mejorar la accesibilidad de los lugares de prácticas.   

Agentes implicados  
 

Áreas de gestión municipal implicadas:  
- Concejalía de movilidad sostenible. Agentes de Desarrollo Local. 

Áreas de la CARM implicadas:  
- Servicio de Empleo y Formación. Dirección General de Formación Profesional e Innovación. 

Entidades adscritas al Plan implicadas:  
- AJE Región de Murcia. Radio ECCA Fundación Canaria. FAMDIF. CROEM. ENAE Business School. Cámara de Comercio 

de Murcia. Fundación Laboral de la Construcción. Amusal. Fundación Jesús Abandonado. 
Otros:  

- Centros educativos (IES y CFP). Red de Empresas. 
 

Viabilidad           

Impacto           

Indicadores  
 

I02/44.- Informe de revisión de los modos de transporte para el favorecimiento de la conexión entre lugares de formación y 
principales núcleos empresariales 
I02/45.- Porcentaje de centros de prácticas que realizan una valoración del nivel de accesibilidad a sus edificios a través de 
un informe específico 
I02/46.- Nº plazas ofertadas en itinerarios de formación profesional dual 
I02/47.- Nº alumnos/as en itinerarios de formación profesional dual  
I02/48.- Nº acciones de formación a la carta con opción de contratación realizadas 
I02/49.- Nº convenios de prácticas profesionales no laborales firmados con empresas 
I02/50.- Nº horas de prácticas profesionales no laborales realizadas por alumnos  
I02/51.- Nº personas que realizan prácticas asociadas a los certificados cursados  
I02/52.- Nº itinerarios formativos para la adquisición de competencias técnicas transversales 
I02/53.- Nº alumnos/as en itinerarios formativos para la adquisición de competencias técnicas transversales 
I02/56.- Nº itinerarios formativos dirigidos a grupos y colectivos vulnerables 
 

Temporalización 

Año 2021 2022 2023 

Mes 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

A.2.3.1                             

A.2.3.2                             

A.2.3.3                             

A.2.3.4                             

A.2.3.5                             

A.2.3.6                             

Presupuesto 2023: 512.235,46€ 

Origen 
financiación 

Propia Municipal Autonómica Estatal UE Otro 

X  X X X X 
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EJE 2. Formación 
LA. 2.3. Formación en alternancia 

Actuaciones vinculadas a la línea de actuación. 

A2.3.1. Articular los modos de transporte favoreciendo la conexión con lugares 
de formación y principales núcleos empresariales. 

OI OI1, OI3 

A lo largo del diagnóstico participativo se han puesto de relieve las dificultades que genera la escasa disponibilidad de transporte 
público para el acceso a los lugares de formación y entre Murcia y determinadas pedanías, así como las especiales dificultades 
que presentan algunos grupos en riesgo de exclusión y personas con diversidad funcional para acceder a los principales centros 
de actividad empresarial y a los lugares de formación, lo cual condiciona, de una forma muy importante, sus opciones de 
inserción sociolaboral. En este contexto, a través de esta actuación y mediante la coordinación intraadministrativa e 
interadministrativa se buscará sumar esfuerzos para establecer acciones que contribuyan a reducir las barreras físicas y mejorar 
el acceso a estos lugares a través de transporte público para reducir la vulnerabilidad de estos colectivos. Asimismo, desde las 
entidades adscritas al plan se trabajará para mejorar su movilidad y facilitar el desplazamiento a formaciones externas y lugares 
de trabajo proporcionando becas y/o bonos de transporte para los cursos de formación, especialmente para mejorar la 
asistencia del alumnado que disponga de un menor nivel de ingresos. 

Indicadores 

Nombre 
Valor objetivo a diciembre 
2023 establecido al inicio del 
Plan 

Valor objetivo a diciembre 2023 
establecido durante el diseño del 
plan de acción 

I02/44.- Informe de revisión de los modos de 
transporte para el favorecimiento de la 
conexión entre lugares de formación y 
principales núcleos empresariales. 

Sí Sí 

A2.3.2. Mejorar la accesibilidad de los lugares de prácticas. OI OI1, OI3 

A través de esta acción se persigue valorar la accesibilidad de los lugares de prácticas para que las condiciones de accesibilidad 
queden reflejadas en la oferta de prácticas, de forma que las personas con movilidad reducida sepan, de antemano, las barreras 
arquitectónicas y físicas con las que podrían encontrarse en la realización de las prácticas. 

Indicadores 

Nombre 
Valor objetivo a diciembre 
2023 establecido al inicio del 
Plan 

Valor objetivo a diciembre 2023 
establecido durante el diseño del 
plan de acción 

 
I02/45.- Porcentaje de centros de prácticas 
que realizan una valoración del nivel de 
accesibilidad a sus edificios a través de un 
informe específico. 
 

70% 50% 

A2.3.3. Incrementar la oferta de la formación dual. OI OI3 

La formación profesional dual se contempla como la mejor forma de reducir la distancia entre las necesidades de cualificación 
de los/las empleadores/as y la oferta formativa, aunque se reconocen las dificultades existentes para su implementación debido 
al reducido tamaño de las empresas de nuestro entorno. Por ello, para paliar los problemas derivados de la formación 
profesional dual, se considera que el incremento de los programas de formación con compromiso de contratación, así como la 
formación “a la carta” y la formación dual en las empresas, pueden contribuir a reducir la brecha entre las necesidades 
específicas de cualificación requeridas por los sectores productivos y la formación realmente impartida. En este sentido, para 
impulsar la formación profesional dual se plantea emplear la red de empresas para llevar a cabo acciones de información, 
asesoramiento y acompañamiento para la implementación de formación profesional en el puesto de trabajo. Este trabajo de 
difusión se complementará con encuentros con todos los actores implicados (asociaciones empresariales y empresas tractoras, 
centros educativos), así como el desarrollo de acciones de formación para asesores técnicos en FP dual y tutores de empresa. 
 

Indicadores 

Nombre 
Valor objetivo a diciembre 
2023 establecido al inicio del 
Plan 

Valor objetivo a diciembre 2023 
establecido durante el diseño del 
plan de acción 

I02/46.- Nº plazas ofertadas en itinerarios de 
formación profesional dual 

25 53 

I02/47.- Nº alumnos/as en itinerarios de 
formación profesional dual  

6 8 
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I02/48.- Nº acciones de formación a la carta 
con opción de contratación realizadas 

s.d. - 

A2.3.4. Incrementar la oferta de prácticas no laborales en empresas. OI OI2, OI6 

La realización de prácticas no laborales por jóvenes, con edades comprendidas entre 18 y 25 años, que hayan finalizado una 
enseñanza oficial o un certificado de profesionalidad se contempla como una vía prioritaria para mejorar las competencias de 
las personas jóvenes, favorecer su primera experiencia profesional, mejorar su conocimiento del mercado de trabajo y 
contribuir positivamente a su desarrollo profesional e inserción laboral. Por ello, se considera que, desde los distintos 
instrumentos del Plan, y específicamente desde la Coordinación Interadministrativa, la Red de Empresas y la Red de 
Orientadores/as se deben impulsar programas de prácticas no laborales para incrementar la oferta existente, mejorando su 
vinculación entre el trabajo efectivo y la formación, así como la tramitación de las mismas. 

Indicadores 

Nombre 
Valor objetivo a diciembre 
2023 establecido al inicio del 
Plan 

Valor objetivo a diciembre 2023 
establecido durante el diseño del 
plan de acción 

I02/49.- Nº convenios de prácticas 
profesionales no laborales firmados con 
empresas 

120 585 

I02/50.- Nº horas de prácticas profesionales 
no laborales realizadas por alumnos  

16.000 23.514 

I02/51.- Nº personas que realizan prácticas 
asociadas a los certificados cursados  

200 524 

A2.3.5. Desarrollar oferta formativa para la adquisición de competencias 
técnicas transversales. 

OI OI2, OI5 

A lo largo del proceso de diagnóstico se ha identificado que hay un conjunto de competencias técnicas (hard skills) que son 
comunes para un conjunto de profesiones dentro de una determinada familia profesional. La identificación de estas 
competencias técnicas transversales y la realización de acciones formativas para la adquisición por parte de los/las 
demandantes de empleo contribuiría de una forma muy importante a mejorar la inserción y a generar una formación integral 
con importante significación para los/las empleadores/as. Estas competencias técnicas transversales pueden incluir las dirigidas 
a favorecer la transición ecológica en los puestos de trabajo, a mejorar la automatización de los procesos y a realizar proyectos 
complejos. Específicamente la adquisición de competencias técnicas en a personas en riesgo o situación de exclusión social, se 
contempla como un aspecto esencial como vía para el entrenamiento en habilidades sociales y estrategias que propicien su 
estabilidad y promoción personal. 

Indicadores 

Nombre 
Valor objetivo a diciembre 
2023 establecido al inicio del 
Plan 

Valor objetivo a diciembre 2023 
establecido durante el diseño del 
plan de acción 

I02/52.- Nº itinerarios formativos para la 
adquisición de competencias técnicas 
transversales 

10 611 

I02/53.- Nº alumnos/as en itinerarios 
formativos para la adquisición de 
competencias técnicas transversales  

150 1.015 

A.2.3.6. Diversificar la oferta formativa en el municipio dirigida a grupos y 
colectivos vulnerables 

OI OI5, OI6, OI10 

La diversificación de la oferta formativa del municipio tiene distintos fines, por un lado, volver más atractiva la oferta formativa 
para los usuarios/as, por otro lado, adecuar la oferta formativa a las necesidades de los empleadores. Para tal fin las antenas 
de prospectiva laboral son un instrumento fundamental para contar con información que facilite la identificación de 
ocupaciones de elevada empleabilidad y nuevos nichos de empleo para desarrollar tales formaciones. En ese sentido, ampliar 
y dar a conocer acciones como “formación a la carta” contribuyen tanto a la diversificación como a la formación de personas 
de acuerdo con las necesidades del mercado de trabajo. 

Indicadores 

Nombre 
Valor objetivo a diciembre 
2023 establecido al inicio del 
Plan 

Valor objetivo a diciembre 2023 
establecido durante el diseño 
del plan de acción 

I02/56.- Nº itinerarios formativos dirigidos 
a grupos y colectivos vulnerables 

- - 
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EJE 3. Emprendimiento 
LA. 3.1 Iniciativa empresarial 

La importancia que tiene la aparición de nuevas empresas para mejorar las opciones laborales e incrementar el 
bienestar de la población es muy elevada. Este hecho, unido a la gran dificultad que entraña el proceso de 
emprendimiento hace necesario que, a través de esta línea de actuación, se den respuestas a muchos de los 
problemas experimentados en la aparición de nuevos modelos de negocio y que han sido identificados durante el 
diagnóstico compartido. Por ello, en esta línea de actuación se articulan un conjunto de acciones dirigidas a 
reforzar la cultura emprendedora, tales como crear nuevos espacios de preincubación empresarial, incrementar 
el grado de innovación en las nuevas iniciativas empresariales, impulsar el emprendimiento protagonizado por 
mujeres y el emprendimiento juvenil, favorecer el acceso a la financiación, reducir las barreras de entrada de los 
nuevos negocios, reforzar los programas de traspaso de negocios y de segunda oportunidad, así como los programas 
de mentorización y formación para la puesta en marcha y crecimiento de empresas en sectores punteros 
específicos, entre otras. 

Agentes implicados  

Entidades adscritas al Plan implicadas: 
- AMUSAL. CROEM. Universidad de Murcia. Cámara de Comercio. FACH - Fundación Acción Contra el Hambre. CIMM. AJE 

Región de Murcia. Asociación Trabajadores Autónomos.  
Otros: 

- Red de Empresas. Entidades financieras y de crédito. 

Viabilidad           

Impacto           

Indicadores  

 

I03/01.- Importe destinado al fomento del autoempleo 
I03/02.- Nº solicitudes de ayuda para el autoempleo recibidas 
I03/03.- Nº ayudas para el autoempleo concedidas 
I03/04.- Nº puestos de trabajo generados gracias a las ayudas para el autoempleo concedidas 
I03/05.- Porcentaje de proyectos que reciben ayudas para el emprendimiento y sobrepasan los tres años de vida 
I03/06.- Nº nuevos espacios de preincubación empresarial creados 
I03/07.- Nº usuarios/as en los nuevos espacios de preincubación empresarial creados  
I03/08.- Porcentaje usuarios/as en nuevos espacios de preincubación empresarial creados que se incorporan al mercado 
laboral  
I03/09.- Nº mujeres emprendedoras en actividades innovadoras que reciben asesoramiento en alguna fase del proceso 
I03/10.- Nº ayudas para el autoempleo concedidas a mujeres emprendedoras en actividades innovadoras 
I03/11.- Nº ayudas para el autoempleo concedidas a mujeres emprendedoras en sectores altamente masculinizados 
I03/12.- Nº emprendedores/as jóvenes menores de 30 años que reciben asesoramiento en alguna fase del proceso  
I03/13.- Nº ayudas para el autoempleo concedidas a jóvenes menores de 30 años 
I03/14.- Nº colaboradores/as (empresario/as en activo o ya retirados/as) vinculados/as a la realización de acciones de 
acompañamiento 
I03/15.- Nº derivaciones a usuarios/as desde distintos dispositivos de información, formación u orientación a acciones de 
acompañamiento empresarial 
I03/16.- Nº traspasos de negocios y/o reemprendimientos mediados 
I03/17.- Nº campañas para promover la transmisión de empresas y reemprendimiento 
I03/18.- Nº empresas puestas en transmisión 
I03/19.- Nº empresas transmitidas 
I03/20.- Nº personas asesoradas en materia de reemprendimiento  
I03/21.- Nº personas asesoradas en materia de reemprendimiento que se constituyen nuevamente  
I03/22.- Nº acciones dirigidas a impulsar la cultura empresarial y emprendedora en centros de Educación Primaria y 
Formación Profesional 
I03/23.- Nº alumnos/as que participan en acciones dirigidas a impulsar la cultura empresarial y emprendedora en centros de 
Educación Primaria y Formación Profesional 
I03/24- Nº cursos y acciones formativas en competencias para el emprendimiento y la gestión empresarial 
I03/25.- Nº participantes en cursos en competencias para el emprendimiento y la gestión empresarial  
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EJE 3. Emprendimiento 
LA. 3.1 Iniciativa empresarial 
I03/26.- Porcentaje participantes en cursos en competencias para el emprendimiento y la gestión empresarial que se 
incorporan al mercado laboral  
I03/27.- Nº personas acompañadas durante la fase de tramitación  
I03/28.- Nº participantes en concurso de emprendedores 
I03/29.- Nº programas de acompañamiento, mentorización y formación para la puesta en marcha y crecimiento de empresas 
en sectores punteros específicos 
I03/30.- Nº personas en programas acompañamiento, mentorización y formación para la puesta en marcha y crecimiento de 
empresas en sectores punteros específicos  
I03/31.- Porcentaje personas en programas de acompañamiento, mentorización y formación para la puesta en marcha y 
crecimiento de empresas en sectores punteros específicos que se incorporan al mercado laboral  
I03/32.- Nº actividades formativas enfocadas al desarrollo de competencias digitales en emprendedores 
I03/33.- Nº emprendedores en actividades formativas enfocadas al desarrollo de competencias digitales  
I03/34.- Porcentaje emprendedores en actividades formativas enfocadas al desarrollo de competencias digitales que se 
incorporan al mercado laboral  
I03/35.- Nº aceleradoras de negocios creadas 
I03/36.- Nº usuarios/as en aceleradoras de negocio creadas 
I03/37.- Tiempo medio de lanzamiento de iniciativas empresariales asesoradas 
I03/38.- Nº emprendedores/as a los que se les concede un aval para el acceso a la financiación  
I03/39.- Porcentaje emprendedores/as con aval que obtienen financiación  

Temporalización 

Año 2021 2022 2023 

Mes 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

A.3.1.1                             

A.3.1.2                             

A.3.1.3                             

A.3.1.4                             

A.3.1.5                             

A.3.1.6                             

A.3.1.7                             

A.3.1.8                             

A.3.1.9                             

A.3.1.10                             

A.3.1.11                             

A.3.1.12                             

Presupuesto 2023: 1.206.192,59€ 

Origen 
financiación 

Propia Municipal Autonómica Estatal UE Otro 

X    X  
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EJE 3. Emprendimiento 
LA. 3.1 Iniciativa empresarial 

Actuaciones vinculadas a la línea de actuación. 

A3.1.1. Poner en marcha incentivos y ayudas para el emprendimiento 
(específicas para cada fase). 

OI OI1, OI3 

El emprendimiento se ha revelado como un proceso complejo en el que, la experiencia obtenida por profesionales y 
expertos/as, aconsejan generar instrumentos de apoyo y financieros específicos para cada fase del proceso emprendedor, sin 
olvidar que el mantenimiento de la iniciativa empresarial en el tiempo es el objetivo último de las tareas desarrolladas y, por 
tanto, el apoyo a dichas iniciativas tiene que mantenerse, al menos, durante los tres primeros años de funcionamiento. En 
este sentido se contemplan actuaciones orientadas a subvencionar los gastos de constitución y establecimiento de nuevas 
iniciativas empresariales y, de forma específica, las actuaciones orientadas a favorecer el establecimiento como sociedades 
cooperativas y laborales. 

Indicadores 

Nombre 
Valor objetivo a diciembre 
2023 establecido al inicio 
del Plan 

Valor objetivo a diciembre 2023 
establecido durante el diseño del 
plan de acción 

I03/01.- Importe destinado al fomento del 
autoempleo 

s.d. 548.000 € 

I03/02.- Nº solicitudes de ayuda para el 
autoempleo recibidas 

s.d. 262 

I03/03.- Nº ayudas para el autoempleo 
concedidas 

s.d. 110 

I03/04.- Nº puestos de trabajo generados 
gracias a las ayudas para el autoempleo 
concedidas 

80 121 

I03/05.- Porcentaje de proyectos que 
reciben ayudas para el emprendimiento y 
sobrepasan los tres años de vida 

80% 86% 

A3.1.2. Crear nuevos espacios de preincubación empresarial. OI ---- 

El apoyo a las iniciativas empresariales durante las primeras fases, en las cuales se transita de la idea hacia la definición del 
modelo de negocio, es esencial para agregar valor a la iniciativa empresarial. La proximidad del personal técnico de 
emprendimiento a las personas emprendedoras, la creación de sinergias con otros municipios o con centros similares como 
los espacios de coworking y coworking digital de entidades adscritas al Plan y la creación de espacios en el que éstos puedan 
interactuar entre sí se contempla como una actuación prioritaria. Por tanto, a través de esta actuación se pretende identificar 
las necesidades de creación de nuevos espacios de preincubación y su posible ubicación para que se sumen a los ya existentes 
y que en conjunto puedan favorecer la interacción del ecosistema emprendedor que permita una colaboración entre entidades 
y un flujo de información eficiente, así como una mayor atención por parte de programas de acompañamiento y mentorización 
durante las fases iniciales. 

Indicadores 

Nombre 
Valor objetivo a diciembre 
2023 establecido al inicio 
del Plan 

Valor objetivo a diciembre 2023 
establecido durante el diseño del 
plan de acción 

I03/06.- Nº nuevos espacios de preincubación 
empresarial creados 

s.d. 2 

I03/07.- Nº usuarios/as en los nuevos espacios 
de preincubación empresarial creados  

s.d. 60 

I03/08.- Porcentaje usuarios/as en nuevos 
espacios de preincubación empresarial 
creados que se incorporan al mercado laboral  

100% 32% 
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A3.1.3. Impulsar el emprendimiento protagonizado por mujeres y 
emprendimiento focalizado en la inclusión sociolaboral con perspectiva social y 
ambiental. 

OI ---- 

De forma general esta acción trabaja en la mejora de las oportunidades de financiación de los proyectos empresariales 
liderados por mujeres ya que actualmente las mujeres no sólo emprenden menos, sino que también tienen menos apoyo 
financiero. Asimismo, de manera particular se plantea impulsar los proyectos empresariales liderados por mujeres, mediante 
programas de apoyo a mujeres emprendedoras relacionados con las tecnologías, las energías renovables, medio ambiente, 
domótica, etc. y de sectores altamente masculinizados, además de adoptar medidas para aumentar el interés de la población 
joven en aquellas disciplinas que forman perfiles STEAM (Science, Technology, Engineering, Art y Mathematics) para disponer 
de capital humano preparado para el mañana. También, desde esta línea de actuación, personal técnico y expertos/as dan a 
conocer y asesoran en la aplicación de estrategias de Responsabilidad Social Corporativa, un elemento clave de diferenciación 
que aporta grandes beneficios para las empresas. 

Indicadores 

Nombre 
Valor objetivo a diciembre 
2023 establecido al inicio del 
Plan 

Valor objetivo a diciembre 
2023 establecido durante el 
diseño del plan de acción 

I03/09.- Nº mujeres emprendedoras en 
actividades innovadoras que reciben 
asesoramiento en alguna fase del proceso 

50 307 

I03/10.- Nº ayudas para el autoempleo 
concedidas a mujeres emprendedoras en 
actividades innovadoras 

10 2 

I03/11.- Nº ayudas para el autoempleo 
concedidas a mujeres emprendedoras en 
sectores altamente masculinizados 

5 12 

A3.1.4. Impulsar el emprendimiento juvenil. OI ---- 

La elevada tasa de desempleo juvenil, unida a las elevadas competencias técnicas y transversales que presentan los/las 
jóvenes, y su acceso a una gran cantidad de información, hacen que el emprendimiento juvenil se convierta en una opción 
idónea para su inserción laboral. Para ello, además del acompañamiento durante las primeras fases de la elaboración del 
modelo de negocio, se hace necesario contar con acciones de formación y asesoramiento por parte de personal técnico y 
expertos/as, también se plantea el desarrollo de campañas de asesoramiento y promoción del trabajo autónomo en centros 
educativos,  llevar a cabo programas específicos para reforzar la transferencia intergeneracional de conocimiento a través de 
mentorización senior para incentivar la aparición de nuevas iniciativas empresariales protagonizadas por jóvenes, así como 
impulsar el emprendimiento entre jóvenes universitarios a través de sus TFG y TFM, al igual que, trabajar con las personas 
jóvenes la motivación emprendedora y el desarrollo de soft skills o habilidades blandas para el emprendimiento e impulsar 
espacios de coworking para fomentar el networking y las redes de contactos entre jóvenes emprendedores/as y 
empresarios/as. 

Indicadores 

Nombre 
Valor objetivo a diciembre 
2023 establecido al inicio del 
Plan 

Valor objetivo a diciembre 
2023 establecido durante el 
diseño del plan de acción 

I03/12.- Nº emprendedores/as jóvenes 
menores de 30 años que reciben 
asesoramiento en alguna fase del proceso  

80 1.773 

I03/13.- Nº ayudas para el autoempleo 
concedidas a jóvenes menores de 30 años 

20 34 

I03/14.- Nº colaboradores/as (empresario/as 
en activo o ya retirados/as) vinculados/as a 
la realización de acciones de 
acompañamiento 

10 20 

I03/15.- Nº derivaciones a usuarios/as desde 
distintos dispositivos de información, 
formación u orientación a acciones de 
acompañamiento empresarial 

40 400 

A3.1.5. Reforzar los programas de traspaso de negocios y de reemprendimiento. OI OI11 

Esta acción se focaliza en el fortalecimiento de los programas específicos de reemprendimiento, la gestión del relevo 
generacional y de consolidación empresarial apoyados en la economía social como una forma de amortiguar los impactos de 
la crisis en determinados sectores para mantener abiertas empresas que son viables pero que, debido a la actual situación, 
atraviesan problemas de liquidez. De igual forma, a través de la Red de Empresas y de las comisiones de trabajo de la 
Coordinación Territorial se trabajará en reforzar las acciones ya llevadas a cabo por las entidades adscritas al Plan para 
mantener actualizado el registro de empresas para el traspaso de negocios, permitiendo que las entidades que trabajan en 
materia de emprendimiento puedan darlas a conocer. 
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Indicadores 

Nombre 
Valor objetivo a diciembre 
2023 establecido al inicio del 
Plan 

Valor objetivo a diciembre 
2023 establecido durante el 
diseño del plan de acción 

I03/16.- Nº traspasos de negocios y/o 
reemprendimientos mediados 

s.d. 10 

I03/17.- Nº campañas para promover la 
transmisión de empresas y 
reemprendimiento 

s.d. 2 

I03/18.- Nº empresas puestas en transmisión s.d. 5 

I03/19.- Nº empresas transmitidas s.d. 5 

I03/20.- Nº personas asesoradas en materia 
de reemprendimiento  

s.d. 20 

I03/21.- Nº personas asesoradas en materia 
de reemprendimiento que se constituyen 
nuevamente  

s.d. 10 

A3.1.6. Desarrollar la cultura empresarial y emprendedora en etapas tempranas 
de educación. 

OI ---- 

El desarrollo de la cultura financiera, empresarial y emprendedora desde las primeras etapas de la educación se contempla 
como elemento esencial para incentivar la creación de empresas. En este sentido, a través de esta acción se prevé trabajar 
en competencias como la creatividad, la innovación, el trabajo colaborativo, el pensamiento transversal o la innovación a 
través de charlas o ponencias en los centros educativos del municipio (CEIP/IES). Con especial atención en los centros de 
formación profesional, institutos y las universidades del municipio, para, de esta forma, poder conformar un kit competencial 
que posibilite en el futuro abordar iniciativas emprendedoras. 

Indicadores 

Nombre 
Valor objetivo a diciembre 
2023 establecido al inicio del 
Plan 

Valor objetivo a diciembre 
2023 establecido durante el 
diseño del plan de acción 

I03/22.- Nº acciones dirigidas a impulsar la 
cultura empresarial y emprendedora en 
centros de Educación Primaria y Formación 
Profesional 

10 33 

I03/23.- Nº alumnos/as que participan en 
acciones dirigidas a impulsar la cultura 
empresarial y emprendedora en centros de 
Educación Primaria y Formación Profesional 

250 1.110 

A3.1.7. Promover la formación en competencias empresariales y en gestión 
empresarial. 

OI OI6 

La cualificación de los emprendedores es un elemento esencial para el éxito de las iniciativas empresariales. Para ello se 
plantea crear una mayor oferta de formación en competencias básicas empresariales (creatividad, modelos de negocio, áreas 
técnico-empresariales...) que permitan una mejor gestión de la empresa a través de píldoras informativas, talleres 
empresariales y de capacidades emprendedoras. Por otra parte, también se plantea trabajar en itinerarios de emprendimiento 
a través de plataformas de formación como una vía para transitar en un primer momento desde la idea de negocio hacia el 
proyecto empresarial, y en un segundo momento, del proyecto empresarial al mercado. 

Indicadores 

Nombre 
Valor objetivo a diciembre 
2023 establecido al inicio del 
Plan 

Valor objetivo a diciembre 
2023 establecido durante el 
diseño del plan de acción 

I03/24- Nº cursos y acciones formativas en 
competencias para el emprendimiento y la 
gestión empresarial 

4 258 

I03/25.- Nº participantes en cursos en 
competencias para el emprendimiento y la 
gestión empresarial  

100 2.126 

I03/26.- Porcentaje participantes en cursos 
en competencias para el emprendimiento y 
la gestión empresarial que se incorporan al 
mercado laboral  

30% 22,0% 
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A3.1.8. Fortalecer los programas de acompañamiento durante la tramitación a 
emprendedores. 

OI OI11 

 
El papel de la administración como impulsora del emprendimiento se plantea como un aspecto más allá del apoyo en las fases 
iniciales, por lo que se plantea llevar a cabo acciones para mejorar su papel de regulador y por ello es imprescindible que se 
produzcan avances en la mejora de la tramitación de los expedientes, así como la simplificación y agilización de los trámites 
administrativos. Con ello se pretende mejorar el acompañamiento técnico a los emprendedores para el establecimiento y 
consolidación de empresas brindando, por parte de personal técnico y expertos/as, asesoramiento integral e información 
durante todo el proceso de creación y desarrollo de una empresa. Estos programas de orientación, asesoramiento y mentoring 
para personas emprendedoras se hacen especialmente relevantes para el colectivo de jóvenes menores de 30 años, en quienes 
se focalizan estas actividades. Desde esta acción también se plantea dar continuidad a iniciativas emblemáticas, como el 
concurso de emprendedores, avanzando a favorecer que las iniciativas surgidas puedan consolidarse. De igual forma, se 
plantea reforzar y dar a conocer las acciones llevadas a cabo por el CIM-M (Información y asesoramiento empresarial a 
Emprendedores, Información y apoyo permanente a Empresas alojadas, Seguimiento viabilidad empresarial, Tramitación 
administrativa de la creación de la empresa PAIT, apoyo jurídico a la creación de empresa) como una vía para mejorar el 
acompañamiento de los emprendedores.  
 

Indicadores 

Nombre 
Valor objetivo a diciembre 
2023 establecido al inicio del 
Plan 

Valor objetivo a diciembre 
2023 establecido durante el 
diseño del plan de acción 

I03/27.- Nº personas acompañadas durante 
la fase de tramitación  

30 816 

I03/28.- Nº participantes en concurso de 
emprendedores 

20 66 

A3.1.9. Crear programas de mentorización y formación para la puesta en marcha 
y crecimiento de empresas en sectores punteros específicos. 

OI ---- 

A través de esta acción se profundiza en el trabajo que se lleva a cabo desde el CIM-M y el Servicio de Empleo y Promoción 
Económica, así como en entidades adscritas al Plan en lo referente a los programas de aceleración empresarial, mentorización, 
colaboración empresarial, desarrollo de la cultura de la innovación y estímulo de la inversión impulsando la dinamización y 
diversificación productiva del municipio en sectores como la economía verde y circular, industria del metal, comercio, 
hostelería y turismo, educación, sector social, agroalimentario, industrias químicas, industrias plásticas y sector naval. Así, a 
través de esta medida se brinda asesoramiento en las primeras fases de emprendimiento hasta su consolidación, también se 
proporciona apoyo para la creación de Sociedades Laborales de base tecnológica; por otro lado, se estimula el espíritu 
emprendedor entre los graduados, estudiantes de máster o doctorado, además, se da la posibilidad de reemprender con 
nuevas ideas a personas que hayan fracasado en una experiencia de emprendimiento permitiéndoles que aporten su 
conocimiento empresarial, asimismo se establecen programas integrales de preincubación. 

Indicadores 

Nombre 
Valor objetivo a diciembre 
2023 establecido al inicio del 
Plan 

Valor objetivo a diciembre 
2023 establecido durante el 
diseño del plan de acción 

I03/29.- Nº programas de acompañamiento, 
mentorización y formación para la puesta en 
marcha y crecimiento de empresas en 
sectores punteros específicos 

1 10 

I03/30.- Nº personas en programas de 
acompañamiento, mentorización y 
formación para la puesta en marcha y 
crecimiento de empresas en sectores 
punteros específicos  

20 133 

I03/31.- Porcentaje personas en programas 
de acompañamiento, mentorización y 
formación para la puesta en marcha y 
crecimiento de empresas en sectores 
punteros específicos que se incorporan al 
mercado laboral  

30% 35,28% 

A3.1.10. Desarrollar las competencias digitales entre los/las emprendedores/as. OI ---- 
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A lo largo del diagnóstico compartido se ha identificado que las opciones de incorporación de la innovación en los procesos 
productivos, y de forma específica, la automatización de determinados procesos requiere que las personas emprendedoras 
conozcan la oferta de soluciones tecnológicas que tienen a su alcance y que sean capaces de incorporarlas a sus procesos 
productivos. Así, a través de esta actuación se trabajará en la identificación de las soluciones que son susceptibles de 
incorporarse en los procesos de cara a mejorar la productividad de los/las empleados/as, al tiempo que se trabajará en el 
desarrollo de nuevas competencias digitales asociadas a dichas soluciones. 

Indicadores 

Nombre 
Valor objetivo a diciembre 
2023 establecido al inicio del 
Plan 

Valor objetivo a diciembre 
2023 establecido durante el 
diseño del plan de acción 

I03/32.- Nº actividades formativas enfocadas 
al desarrollo de competencias digitales en 
emprendedores 

4 14 

I03/33.- Nº emprendedores en actividades 
formativas enfocadas al desarrollo de 
competencias digitales  

80 250 

I03/34.- Porcentaje emprendedores en 
actividades formativas enfocadas al 
desarrollo de competencias digitales que se 
incorporan al mercado laboral  

30% 25% 

A3.1.11. Crear aceleradoras de negocios. OI ---- 

Con la finalidad de potenciar la actividad económica se hace necesario que existan estructuras, a nivel municipal, para la 
aceleración de negocios. Por ello, a través de estrategias de coworking digital, consultoría, coaching, gestión de marca, 
relaciones públicas, captación de inversión, diseño industrial, y asesoramiento legal se persigue acortar el tiempo de 
lanzamiento de las iniciativas empresariales y contribuir a que estas crezcan de una forma inorgánica al ir de la mano de un 
equipo de mentores, directores/as de proyecto, partners y grandes corporaciones. Adicionalmente, las actividades llevadas 
a cabo en esta actuación se darán a conocer entre los servicios municipales implicados para, a su vez, proporcionar esta 
información a sus usuarios/as.  

Indicadores 

Nombre 
Valor objetivo a diciembre 
2023 establecido al inicio del 
Plan 

Valor objetivo a diciembre 
2023 establecido durante el 
diseño del plan de acción 

I03/35.- Nº aceleradoras de negocios creadas 1 1 

I03/36.- Nº usuarios/as en aceleradoras de 
negocio creadas  

50 20 

I03/37.- Tiempo medio de lanzamiento de 
iniciativas empresariales asesoradas 

9 meses 12 meses 

A3.1.12. Potenciar los instrumentos existentes para favorecer el acceso a la 
financiación para emprendedores. 

OI OI1, OI3 

Uno de los retos que debe asumir el Plan de Empleo y Promoción Económica es que cualquier idea empresarial que sea viable 
cuente con los medios para poder transformarla en un modelo de negocio. En este sentido, el acceso a la financiación es un 
elemento clave, ya que supone un factor de éxito o fracaso empresarial de primer orden. El acceso a financiación adecuada, 
la información sobre mecanismos que favorecen el acceso a dicha financiación y la mejora en la gestión de los fondos públicos 
dirigidos al emprendimiento mediante el refuerzo de la transparencia y la evaluación del impacto se configuran como 
elementos esenciales. En este sentido, el establecimiento de convenios para favorecer el acceso y la información sobre 
financiación, incluyendo microcréditos para emprendedores, así como el asesoramiento técnico para mejorar el acceso a la 
financiación, se contempla como un elemento clave para impulsar el emprendimiento. De igual forma, desde esta línea de 
trabajo, las entidades adscritas al plan acompañan a los/las participantes de programas de emprendimiento en el proceso de 
ejecución de los trámites para la solicitud de la financiación (plan de empresa, plan económico financiero, facturas proforma, 
etc.).  

Indicadores 

Nombre 
Valor objetivo a diciembre 
2023 establecido al inicio del 
Plan 

Valor objetivo a diciembre 
2023 establecido durante el 
diseño del plan de acción 

I03/38.- Nº emprendedores/as a los que se 
les concede un aval para el acceso a la 
financiación  

20 5 

I03/39.- Porcentaje emprendedores/as con 
aval que obtienen financiación  

70% 100% 
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EJE 3. Emprendimiento 
LA. 3.2 Trabajo autónomo 

El trabajo autónomo tiene una importancia estratégica para el desarrollo económico del municipio tanto por el 
número de puestos de trabajo vinculados a este ámbito, como por las posibilidades que experimenta para su 
desarrollo. Por ello, a través de esta línea de actuación se persigue poner en marcha una serie de acciones dirigidas 
a favorecer el alta de autónomos/as, a reforzar el acompañamiento durante las primeras fases de actividad y a 
mejorar la gestión empresarial para promover la profesionalización del trabajo autónomo e incrementar su 
competitividad. También se impulsan medidas para minimizar, en la medida de lo posible, los problemas 
experimentados por las restricciones sanitarias de la COVID. Asimismo, también se trabaja en la identificación de 
nuevas oportunidades empresariales emergentes en el municipio y nuevos perfiles profesionales en sectores de 
amplio potencial. 

Agentes implicados  

Áreas CARM implicadas: 
- Servicio de Empleo y Formación de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.  

Entidades adscritas al Plan implicadas: 
- Universidad de Murcia. UPTA España. Asociación Trabajadores Autónomos. CROEM. Cámara de Comercio. Fundación 

Acción Contra el Hambre.  

Viabilidad           

Impacto           

Indicadores  

I03/40.- Nº profesionales autónomos que participan en actuaciones dirigidas al incremento de la profesionalización del 
trabajo autónomo  
I03/41.- Nº informes de identificación de nuevas oportunidades empresariales y perfiles profesionales. 
I03/42.- Importe destinado al fomento del autoempleo (autónomos). 
I03/43.- Nº puestos de trabajo generados gracias a las ayudas para el autoempleo concedidas (autónomos). 
I03/44.- Nº actividades formativas en materia de digitalización dirigidas a profesionales autónomos 
I03/45.- Nº profesionales autónomos que participan en actividades formativas en materia de digitalización  
I03/46.- Nº nuevos autónomos asesorados 
I03/47.- Nº reuniones interadministrativas en las que se trata la homogeneización de los derechos entre trabajadores 
autónomos y los trabajadores por cuenta ajena 
I03/48.- Nº Informes sobre la homogeneización de derechos entre trabajadores/as autónomos/as y trabajadores/as por 
cuenta ajena 

Temporalización 

Año 2021 2022 2023 

Mes 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

A.3.2.1                             

A.3.2.2                             

A.3.2.3                             

A.3.2.4                             

A.3.2.5                             

A.3.2.6                             

Presupuesto 2023: 172.200,00€ 

Origen 
financiación 

Propia Municipal Autonómica Estatal UE Otro 

X X X X X X 
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EJE 3. Emprendimiento 
LA. 3.2 Trabajo autónomo 

Actuaciones vinculadas a la línea de actuación 

A3.2.1. Promover la profesionalización del trabajo autónomo. OI OI6 

El importante peso que tiene el trabajo autónomo en el municipio hace que éste tenga una importancia crucial para la 
evolución del mercado de trabajo. Este trabajo es, en muchos casos, artesanal y requiere un esfuerzo por la profesionalización 
de los/las trabajadores/as y la tecnificación de algunos procesos. A través de esta actuación se busca mejorar la 
comercialización de los productos y servicios de los/las trabajadores/as autónomos/as, mejorar la gestión empresarial, 
incrementar la productividad y profesionalizar el espacio de trabajo y la prestación de los servicios, así como, difundir la 
figura del trabajo autónomo y brindar información sobre novedades legislativas en el ámbito del trabajo autónomo (Reforma 
del RETA, prestación por cese de actividad, mejoras en la protección social), entre otras cuestiones. Estas acciones dirigidas 
a trabajadoras/es por cuenta propia, también contempla a personas emprendedoras que se estén planteando iniciar una 
actividad de negocio por cuenta propia, así como a profesionales y agentes relacionados con el empleo y el trabajo autónomo, 
o personas no pertenecientes a estos colectivos interesados en alguna de las acciones que lo componen. 

Indicadores 

Nombre 
Valor objetivo a diciembre 
2023 establecido al inicio 
del Plan 

Valor objetivo a diciembre 2023 
establecido durante el diseño 
del plan de acción 

I03/40.- Nº profesionales autónomos que 
participan en actuaciones dirigidas al incremento 
de la profesionalización del trabajo autónomo  

50 155 

A3.2.2. Identificar nuevas oportunidades empresariales y perfiles profesionales 
para autónomos 

OI ---- 

Esta acción persigue, por un lado, efectuar un estudio para la identificación de oportunidades empresariales emergentes en 
el municipio. Por otro lado, también trabaja en el fomento del emprendimiento en sectores de amplio potencial de generación 
de actividad donde se considera necesario apoyar iniciativas emprendedoras capaces de capitalizar las oportunidades que 
representante sectores punteros específicos como: 
 

• Emprendimiento social. 
• Ecoturismo. Sostenibilidad ambiental. Ahorro de agua. 
• Economía colaborativa. 
• Inteligencia Artificial. Big data. 
• Blockchain. 
• Realidad virtual, Videojuegos. 
• Impresión 3D. 
• Robótica, drones. 
• Tendencias tecnológicas y digitales. 
• Industrias culturales 
• Otros proyectos de alto impacto social. 

Indicadores 

Nombre 
Valor objetivo a diciembre 
2023 establecido al inicio 
del Plan 

Valor objetivo a diciembre 2023 
establecido durante el diseño 
del plan de acción 

I03/41- Nº informes de identificación de nuevas 
oportunidades empresariales y perfiles 
profesionales. 

2 2 

A3.2.3. Poner en funcionamiento incentivos y ayudas para profesionales 
autónomos. 

OI OI3 

A través de esta acción se persigue estimular el autoempleo y el mantenimiento de la actividad durante los primeros años de 
funcionamiento, mediante la concesión de subvenciones para favorecer la creación de empleo a través del alta en el Régimen 
Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) a aquellas personas que ejerzan actividades por cuenta propia. En este sentido, 
desde el diagnóstico participativo se ha puesto de relieve que las ayudas tienen que orientarse a cubrir una parte de los gastos 
de establecimiento y contribuir a sostener la actividad hasta que la cartera de clientes sea lo suficientemente amplia para 
garantizar la subsistencia de la iniciativa, especialmente en el actual contexto condicionado por los efectos de la pandemia. 
Asimismo, desde esta medida se realizan negociaciones y reuniones a nivel interadministrativo para la detección de problemas 
y necesidades del autónomo y desarrollo de ayudas e incentivos específicos según problemática y coyuntura. 

Indicadores Nombre 
Valor objetivo a diciembre 
2023 establecido al inicio 
del Plan 

Valor objetivo a diciembre 2023 
establecido durante el diseño 
del plan de acción 
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EJE 3. Emprendimiento 
LA. 3.2 Trabajo autónomo 

Actuaciones vinculadas a la línea de actuación 

I03/42.- Importe destinado al fomento del 
autoempleo (autónomos). 

s.d. 10.000 € 

I03/43.- Nº puestos de trabajo generados gracias 
a las ayudas para el autoempleo concedidas 
(autónomos). 

s.d. - 

A3.2.4. Promover la digitalización de profesionales autónomos: adaptación de 
estrategias digitales al modelo de negocio. 

OI ---- 

A lo largo del diagnóstico compartido se ha identificado que las opciones de incorporación de la innovación en los procesos 
productivos, y de forma específica, la automatización de determinados procesos requiere que los/las trabajadores/as 
autónomos/as conozcan la oferta de soluciones tecnológicas que tienen a su alcance y que sean capaces de incorporarlas a 
sus procesos productivos. Por tanto, a través de esta actuación se trabajará en el desarrollo de nuevas competencias digitales 
asociadas a soluciones susceptibles de incorporarse en los procesos de cara a mejorar la productividad, también se realizan 
campañas de información y asesoramiento en digitalización de negocios y acompañamiento en el proceso de transformación 
digital, a través de talleres concretos o a lo largo de todo un itinerario formativo, en función del tipo de proyectos. 

Indicadores 

Nombre 
Valor objetivo a diciembre 
2023 establecido al inicio 
del Plan 

Valor objetivo a diciembre 2023 
establecido durante el diseño 
del plan de acción 

I03/44.- Nº actividades formativas en materia de 
digitalización dirigidas a profesionales autónomos 

5 83 

I03/45.- Nº profesionales autónomos que 
participan en actividades formativas en materia 
de digitalización  

100 395 

A3.2.5. Proporcionar asesoramiento para nuevos autónomos. OI ---- 

El acompañamiento durante las primeras fases de actividad es importante para definir la propuesta de valor de los aspectos 
esenciales del modelo de negocio y para incorporar elementos que contribuyan a generar una cultura empresarial de 
excelencia. En este sentido, desde esta actuación se plantea reforzar las acciones llevadas a cabo por el CIM-M y las entidades 
adscritas al plan,  tales como la detección de oportunidades de negocio, la tutorización del plan de negocio, asesoría financiera 
y de ayudas públicas, apoyo jurídico y tramitación administrativa para brindar una asesoría integral y continua a nuevos/as 
autónomos/as y a personas emprendedoras que se estén planteando iniciar una actividad de negocio por cuenta propia, 
especialmente en aquellos colectivos con más dificultades de inserción, como es el caso de las personas inmigrantes en 
proceso de obtención de autorización de residencia y trabajo por cuenta propia. Adicionalmente desde el área de Empleo y 
Promoción Económica se plantea proporcionar permanentemente asesoramiento y apoyo para la búsqueda de trabajo por 
cuenta propia y facilitar, en su caso, la derivación al CIM-M y resto de entidades adscritas al plan que contemplen este tipo 
de actividades, así como llevar a cabo acciones de seguimiento a determinadas personas usuarias en función de la naturaleza 
de sus necesidades concretas. 

Indicadores 

Nombre 
Valor objetivo a diciembre 
2023 establecido al inicio 
del Plan 

Valor objetivo a diciembre 2023 
establecido durante el diseño 
del plan de acción 

I03/46.- Nº nuevos autónomos asesorados 80 571 

A3.2.6. Homogeneizar los derechos entre trabajadores autónomos para reducir 
situaciones de vulnerabilidad. 

OI OI1 

La homogeneización de derechos entre trabajadores/as autónomos/as y trabajadores/as por cuenta ajena es otro de los 
elementos que se considera importante para el futuro, ya que se considera que los/las trabajadores/as autónomos/as se 
encuentran en una situación de vulnerabilidad permanente. En este sentido desde la coordinación interadministrativa se 
plantea impulsar el diálogo para avanzar en generar respuestas conjuntas en beneficio de este colectivo.  

Indicadores 

Nombre 
Valor objetivo a diciembre 
2023 establecido al inicio 
del Plan 

Valor objetivo a diciembre 2023 
establecido durante el diseño 
del plan de acción 

I03/47.- Nº reuniones interadministrativas en las 
que se trata la homogeneización de los derechos 
entre trabajadores autónomos y los trabajadores 

4 40 



 

43 

Plan Municipal de Empleo y Promoción Económica 2021-2023 

Plan de Acción 2023 

 

EJE 3. Emprendimiento 
LA. 3.2 Trabajo autónomo 

Actuaciones vinculadas a la línea de actuación 

por cuenta ajena 

I03/48.- Nº Informes sobre la homogeneización de 
derechos entre trabajadores/as autónomos/as y 
trabajadores/as por cuenta ajena 

1 10 
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EJE 3. Emprendimiento 
LA. 3.3 Economía Social 

La economía social por definición antepone el bienestar de las personas y la propia finalidad social a la obtención 
de beneficios económicos, estableciéndose como principio la solidaridad interna y hacia la sociedad como 
elementos angulares sobre los que se contempla la actividad. Por este motivo, la economía social desempeña un 
papel amortiguador en el mercado de trabajo cuando se producen crisis, ya que tiene una gran capacidad de 
resiliencia y también para la aparición de nuevos modelos de negocio promovidos por trabajadores/as. A estos 
factores se une la indudable capacidad de generación de actividad económica y empleo que tienen en el municipio 
de Murcia y en el conjunto de la Región de Murcia, por lo que es necesario desarrollar actuaciones que amplíen el 
impacto de la economía social a nivel local. En este sentido, las actuaciones vinculadas a esta línea contribuyen a 
la sucesión empresarial a través de la economía social, impulsan el emprendimiento social y el desarrollo de 
empresas de economía social que empleen a las personas vulnerables y fomentan el desarrollo de proyectos de 
reinserción social en economía verde. 

Agentes implicados  

 

Áreas de gestión municipal implicadas: 
- Servicio de Empleo del Ayuntamiento. Concejalía de Servicios Sociales. Concejalía de Cultura. Cruz Roja. Acción contra 

el hambre. UCOMUR. AMUSAL. AEMA. 
Entidades adscritas al Plan implicadas: 

- AMUSAL. Universidad de Murcia. Fundación Acción contra el Hambre. 

Viabilidad           

Impacto           

Indicadores  

 

I03/52.- Nº usuarios/as que participan en acciones del departamento de orientación laboral en materia de sucesión 
empresarial y economía social  
I03/53.- Nº convenios de colaboración con entidades de economía social para fomento del emprendimiento. 
I03/54.- Nº usuarios/as asesorados/as en materia de economía social  
I03/55.- Porcentaje usuarios/as de los servicios de apoyo a la economía social que se incorporan al mercado de trabajo  
I03/56.- Nº empresas de economía social atendidas 
I03/57.- Nº convenios de colaboración con entidades de economía social para fomento del empleo 
I03/58.- Nº puestos de trabajo generados gracias a las actuaciones en materia de fomento de la economía social 
I03/59- Nº convenios/subvenciones formalizados con empresas de inserción 
I03/60- Nº personas derivadas desde los Servicios Sociales (entidades) a empresas de inserción 
I03/61.- Nº proyectos de reinserción social en economía verde atendidos por los servicios municipales 
 

Temporalización 

Año 2021 2022 2023 

Mes 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

A.3.3.1                             

A.3.3.2                             

A.3.3.3                             

A.3.3.4                             

A.3.3.5                             

Presupuesto 2023: 22.000,00€ 

Origen 
financiación 

Propia Municipal Autonómica Estatal UE Otro 

X X X X X X 
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EJE 3. Emprendimiento 
LA. 3.3 Economía Social 

A3.3.1. Sucesión empresarial a través de la economía social. OI OI1 

El diagnóstico compartido ha puesto de relieve la importancia del relevo generacional en el mercado de trabajo y también en 
la sucesión empresarial. Por ello, es importante que se anticipen las empresas que pueden tener problemas de sucesión para 
lo cual se plantea elaborar planes de relevo generacional en caso de sucesión de empresas, por jubilación o situaciones de 
crisis y se estimule la aparición de sociedades cooperativas o sociedades laborales que se puedan hacer cargo de la empresa 
con el consiguiente mantenimiento del know-how y puestos de trabajo.  

Indicadores 

Nombre 
Valor objetivo a diciembre 
2023 establecido al inicio del 
Plan 

Valor objetivo a diciembre 
2023 establecido durante el 
diseño del plan de acción 

I03/52.- Nº usuarios/as que participan en 
acciones del departamento de orientación 
laboral en materia de sucesión empresarial 
y economía social  

30 - 

A3.3.2. Impulsar el emprendimiento social. OI OI1 

 
El emprendimiento social tiene una importancia estratégica para el desarrollo económico y social del municipio, al dar 
respuesta desde la iniciativa privada a algunos de los retos existentes en el municipio. A través de esta acción se persigue 
reforzar los programas existentes de Emprendimiento Social, especialmente los que están dirigidos a la prestación de servicios 
sociales y a aquellos que tienen un impacto directo sobre la creación de nuevas opciones de cualificación y generación de 
nuevos puestos de trabajo. Para ello se plantea estrechar la colaboración con ONG y organizaciones empresariales para el 
fomento del emprendimiento social con elevado impacto social, así como medioambiental, económico y de género, igual que 
buscar otras vías de financiación europea tales como el programa Eramus+ para desarrollar métodos de aprendizaje flexibles 
para perfiles de emprendimiento social. 
 

Indicadores 

Nombre 
Valor objetivo a diciembre 
2023 establecido al inicio del 
Plan 

Valor objetivo a diciembre 
2023 establecido durante el 
diseño del plan de acción 

I03/53.- Nº convenios de colaboración con 
entidades de economía social para 
fomento del emprendimiento. 

10 17 

A3.3.3. Fomentar la economía social. OI ---- 

 
Esta actuación contempla apoyar el desarrollo de empresas de economía social que empleen a las personas vulnerables, más 
alejadas del mercado de trabajo. Asimismo, avanzar en la consolidación y el aumento del número de empresas de inserción 
en base a cláusulas y conciertos sociales de personas en situación de vulnerabilidad. También contempla incrementar los 
convenios de colaboración directa con ONGs y organizaciones empresariales de economía social del municipio para la 
promoción, el fomento, la difusión y el afianzamiento de la economía social y el impulso de la reactivación económica y el 
fomento del empleo. 
 

Indicadores 

Nombre 
Valor objetivo a diciembre 
2023 establecido al inicio 
del Plan 

Valor objetivo a diciembre 
2023 establecido durante el 
diseño del plan de acción 

I03/54.- Nº usuarios/as asesorados/as en 
materia de economía social  

30 68 

I03/55.- Porcentaje usuarios/as de los 
servicios de apoyo a la economía social que se 
incorporan al mercado de trabajo  

70% 56% 

I03/56.- Nº empresas de economía social 
atendidas 

10 10 

I03/57.- Nº convenios de colaboración con 
entidades de economía social para fomento 
del empleo 

5 6 

I03/58.- Nº puestos de trabajo generados 
gracias a las actuaciones en materia de 
fomento de la economía social 

s.d. - 
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A3.3.4. Impulsar las empresas de inserción.  OI ---- 

Las empresas de inserción, como entidades que realizan una actividad económica cuya finalidad última es integrar y formar 
sociolaboralmente a personas en situación de exclusión social, pueden ser un vehículo idóneo para mejorar la situación 
sociolaboral de algunos colectivos y grupos de beneficiarios cuyo acceso a un empleo “normalizado” es muy complicado de 
conseguir. La reciente creación del Registro de Empresas de Inserción, así como la ampliación de la cuota de reserva que 
supone la entrada en vigor de la ley 9/2017, del 8 de noviembre, ofrece una nueva oportunidad para estimular, desde la 
contratación pública, la creación de puestos de trabajo entre los colectivos más vulnerables. Asimismo, para fortalecer la 
labor de las empresas de inserción, se plantea afianzar la coordinación entre los Servicios Sociales Municipales y las Empresas 
de Inserción, estableciendo protocolos de derivación comunes que faciliten la labor entre los mismos. En línea con esta medida 
se plantea impulsar la calificación de Centros Especiales de Empleo (CEE) como una vía para favorecer la integración de 
personas con discapacidad en el régimen de trabajo ordinario, a través de la colaboración de la Administración Local con 
entidades del tercer sector que trabajen con este perfil de usuarios/as. 

Indicadores 

Nombre 
Valor objetivo a diciembre 
2023 establecido al inicio 
del Plan 

Valor objetivo a diciembre 
2023 establecido durante el 
diseño del plan de acción 

I03/59.- Nº convenios/subvenciones 
formalizados con empresas de inserción 

5 4 

I03/60.- Nº personas derivadas desde los 
Servicios Sociales (entidades) a empresas de 
inserción 

45 - 

A3.3.5. Potenciar el desarrollo de proyectos de reinserción social en economía 
verde. 

OI ---- 

 
El impulso de la economía verde puede ser una oportunidad para la reclasificación de determinados profesionales excluidos 
del mercado de trabajo. Este hecho es especialmente importante en el sector de la construcción, donde la adquisición de 
competencias ligadas a la edificación sostenible puede ser una opción muy válida para mejorar la inserción laboral de personas 
en situación de desempleo de larga duración o con bajas expectativas de colocación al proceder de sectores en crisis o 
transformación. 
 

Indicadores 

Nombre 

Valor objetivo a 
diciembre 2023 
establecido al inicio del 
Plan 

Valor objetivo a diciembre 
2023 establecido durante el 
diseño del plan de acción 

I03/61.- Nº proyectos de reinserción social 
en economía verde atendidos por los 
servicios municipales 

5 18 
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EJE 3. Emprendimiento 
LA. 3.4 Dinamización e impulso del desarrollo económico local 

Bajo esta línea de actuación se agrupan las estrategias para el refuerzo de la especialización productiva local, por 
un lado; y la diversificación económica, por otro. Por tanto, se incorporan acciones dirigidas a captar inversiones 
al tiempo que se desarrollan actuaciones sobre sectores clave de la economía local como el turismo, las industrias 
creativas y culturales o el sector ambiental, proporcionando apoyo y asesoramiento para la consolidación y 
expansión empresarial a nuevos mercados, impulsando la transferencia tecnológica desde centros de innovación. 
También se impulsa la economía verde promoviendo elementos de sostenibilidad en los sectores productivos clave 
del municipio.  

Agentes implicados  

Áreas de gestión municipal implicadas:  
       - Concejalía de Cultura. Iniciativas municipales 
Entidades adscritas al Plan implicadas: 

- AMUSAL. Cámara de Comercio. Universidad de Murcia. CIMM.  
Otros: 
       -Red de Empresas.  

Viabilidad           

Impacto           

Indicadores  

I03/62.- Nº empresas asesoradas en materia de consolidación y expansión. 
I03/63.- Nº proyectos impulsados en materia de transferencia tecnológica 
I03/64.- Nº convenios/subvenciones con universidades y/o centros tecnológicos y de innovación 
I03/65.- Nº personas que reciben formación en materia de economía verde y circular por el servicio de orientación 
I03/66.- Nº actividades que se benefician de bonificaciones en fiscalidad verde 
I03/67.- Nº acciones formativas dirigidas a incrementar la innovación en sectores tradicionales 
I03/68.- Nº alumnos/as en acciones formativas dirigidas a incrementar la innovación en sectores tradicionales 
I03/69.- Nº informes de identificación de áreas de especialización productiva. 
I03/70.- Nº emprendedores/as en actividades industriales alojados a través de la Red de Espacios de Emprendedores 
Municipales  
I03/71.- Importe destinado a la financiación y desarrollo de industrias creativas y culturales 
I03/72.- Nº acciones formativas vinculadas a industrias creativas y culturales  
I03/73.- Nº acciones formativas dirigidas a impulsar la profesionalización del sector turístico 
I03/74.- Nº alumnos/as en acciones formativas dirigidas a impulsar la profesionalización del sector turístico  
I03/75.- Plan estratégico de reactivación comercial 
I03/76.- Nº acciones para la atracción, retención y/o retorno de talento puestas en marcha 
I03/77.- Nº personas atraídas, retenidas o retornadas gracias a acciones para la atracción, retención y/o retorno de talento 
puestas en marcha 

Temporalización 

Año 2021 2022 2023 

Mes 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

A.3.4.1                             

A.3.4.2                             

A.3.4.3                             

A.3.4.4                             

A.3.4.5                             

A.3.4.6                             

A.3.4.7                             
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A.3.4.8                             

A.3.4.9                             

A.3.4.10                             

A.3.4.11                             

Presupuesto 2023: 1.175.342,00€ 

Origen 
financiación 

Propia Municipal Autonómica Estatal UE Otro 

    X  
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EJE 3. Emprendimiento 
LA. 3.4 Dinamización e impulso del desarrollo económico local 

Actuaciones vinculadas a la línea de actuación. 

A3.4.1. Proporcionar apoyo y asesoramiento para la consolidación y expansión 
empresarial. 

OI OI6 

El trabajo de apoyo al emprendimiento no finaliza con la puesta en funcionamiento de la iniciativa empresarial. Por ello, a 
través de esta acción se busca el mantenimiento de la actividad y la apertura de nuevos mercados que favorezcan su 
crecimiento y expansión. En este sentido, la mentorización tiene un peso importante en el apoyo y asesoramiento a aquellas 
empresas que quieran ampliar mercado, iniciarse en la exportación e internacionalizarse; también el impulso de las acciones 
llevadas a cabo por el CIM-M así como el resto de entidades adscritas al plan, tales como el apoyo técnico para el seguimiento 
de la viabilidad empresarial, implementación de sistemas de calidad para mejora de la competitividad de las empresas, la 
formación avanzada, apoyo en el desarrollo de planes de digitalización y marketing digital para incorporar nuevas tecnologías, 
la generación de redes empresariales sectoriales o la organización de foros y planes de inversión para la obtención de 
financiación que contribuyen de manera directa a la consolidación empresarial.  

Indicadores 

Nombre 
Valor objetivo a diciembre 
2023 establecido al inicio 
del Plan 

Valor objetivo a diciembre 
2023 establecido durante el 
diseño del plan de acción 

I03/62.- Nº empresas asesoradas en materia 
de consolidación y expansión. 

20 181 

A3.4.2. Potenciar la transferencia tecnológica desde centros de innovación. OI OI1 

La existencia de dos universidades en el municipio y de cuatro en la Región de Murcia, así como numerosos centros tecnológicos 
y centros de innovación, son recursos que no han sido aprovechados suficientemente. El conocimiento y la innovación son las 
claves del éxito para cualquier empresa y la existencia de ese importante potencial investigador supone una ventaja de primer 
orden para el municipio. Por ello, desde esta actuación se impulsará la transferencia de resultados y productos de la 
investigación a los sectores productivos para favorecer la competitividad y se apoyará a proyectos emprendedores de 
estudiantes de doctorado. Además, trabajará en fortalecer los vínculos con universidades y centros tecnológicos y de 
innovación para el desarrollo de estrategias y actuaciones conjuntas para la reactivación económica del municipio.  

Indicadores 

Nombre 
Valor objetivo a diciembre 
2023 establecido al inicio 
del Plan 

Valor objetivo a diciembre 
2023 establecido durante el 
diseño del plan de acción 

I03/63.- Nº proyectos impulsados en materia 
de transferencia tecnológica 

10 18 

I03/64.- Nº convenios/subvenciones con 
universidades y/o centros tecnológicos y de 
innovación 

5 4 

A3.4.3. Impulsar la economía verde y circular: empleo verde, emprendimiento 
verde y circular y estrategias de adaptación y mitigación al cambio climático. 

OI ---- 

El empleo verde se contempla como un ámbito en el que van a surgir nuevas oportunidades de empleo, con un buen número 
de perfiles profesionales vinculados al medio ambiente y la reducción de la huella de carbono. Sin embargo, más allá de 
contemplarse el auge de un gran sector verde a nivel local, lo que se contempla es la incorporación de los elementos de 
sostenibilidad ambiental en el conjunto de la economía, por lo que al margen de la aparición de perfiles específicos en la 
economía verde que presentan unas necesidades de cualificación específicas, lo que se reclama es la incorporación de nuevas 
competencias ambientales en todas las ocupaciones y de forma específica en las vinculadas a los sectores de especialización 
a nivel local. También se plantea, fomentar la creación de autoempleo verde detectando oportunidades de negocio en 
economía circular, convirtiéndolas en negocios viables y llevar a cabo charlas motivacionales y actividades de concienciación 
sobre emprendimiento verde y circular. 

 

Indicadores 

Nombre 
Valor objetivo a diciembre 
2023 establecido al inicio 
del Plan 

Valor objetivo a diciembre 
2023 establecido durante el 
diseño del plan de acción 

I03/65.- Nº personas que reciben formación 
en materia de economía verde y circular por 
el servicio de orientación 

20 152 

A3.4.4. Impulsar la fiscalidad verde. OI OI3 

El proceso de reverdecimiento de la economía supone numerosas oportunidades para emprendedores/as y empresas 
ambientales, sin embargo, todavía poseen una cuota de mercado muy reducida. A través del impulso de una fiscalidad 
favorable para el despliegue de la economía verde se persigue estimular la aparición de nuevos modelos de negocio en este 
sector y actuar en un doble sentido: Incentivando el uso de tecnologías ambientalmente sostenibles y penalizando fiscalmente 
la economía del carbono. 
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Indicadores 

Nombre 
Valor objetivo a diciembre 
2023 establecido al inicio 
del Plan 

Valor objetivo a diciembre 
2023 establecido durante el 
diseño del plan de acción 

I03/66.- Nº actividades que se benefician de 
bonificaciones en fiscalidad verde 

30 4 

A3.4.5. Incorporar elementos de gestión innovadores en sectores tradicionales. OI ---- 

La incorporación de la innovación y el conocimiento en sectores tradicionales puede contribuir a mejorar su competitividad. 
Por tanto, además de la automatización, es necesario intervenir sobre la incorporación de elementos de modernidad 
vinculados a la gestión de marca, las estrategias de comunicación y relación con inversores, la captación de inversiones, el 
diseño industrial integrado y la gestión estratégica de los recursos humanos. Para ello se plantean llevar acciones formativas 
que van desde microcursos de autoformación, píldoras informativas, webinars y guías de apoyo hasta cursos más amplios sobre 
temáticas concretas en función de las necesidades de formación detectadas en los diferentes ámbitos profesionales y 
empresariales. 

Indicadores 

Nombre 
Valor objetivo a diciembre 
2023 establecido al inicio 
del Plan 

Valor objetivo a diciembre 
2023 establecido durante el 
diseño del plan de acción 

I03/67.- Nº acciones formativas dirigidas a 
incrementar la innovación en sectores 
tradicionales 

10 - 

I03/68.- Nº alumnos/as en acciones 
formativas dirigidas a incrementar la 
innovación en sectores tradicionales 

150 - 

A3.4.6. Identificar y reforzar los clústers y áreas de especialización productiva 
actuales. 

OI OI1, OI4, OI6 

Esta actuación está encaminada a fortalecer la especialización productiva de Murcia, así como el papel que puede tener la 
relocalización de algunas actividades, buscando que determinados sectores tengan una dimensión mayor, ya que actualmente, 
algunos aspectos de los diseños de las políticas de empleo no están conectados con el tejido empresarial local y los servicios 
de intermediación y formación “a la carta” son desconocidos por gran parte del sector empresarial. Por ello, a través de la 
Red de Empresas se buscará conocer las necesidades del sector empresarial para hacer más próximas las políticas de empleo 
y que tanto los procesos de formación como los procesos de intermediación sean más accesibles a los sectores productivos. 

Indicadores 

Nombre 
Valor objetivo a diciembre 
2023 establecido al inicio 
del Plan 

Valor objetivo a diciembre 
2023 establecido durante el 
diseño del plan de acción 

I03/69.- Nº Informes de identificación y 
seguimiento de áreas de especialización 
productiva 

2 2 

A3.4.7. Desarrollar políticas de fomento y atracción de la inversión. OI OI1, OI3 

A través de esta acción se persigue poner en valor el elevado potencial que tiene el municipio para albergar nuevas iniciativas 
empresariales, especialmente en el sector industrial. Esta iniciativa es especialmente relevante en la actualidad ya que, 
gracias a la apertura del Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia y la inminente llegada de la alta velocidad 
ferroviaria, el municipio de Murcia acaba con el estrangulamiento que suponía no contar con comunicaciones adecuadas. 
También plantea el aprovechamiento de la Red de Espacios Emprendedores Municipales que ofrece distintas opciones de 
alojamiento (Despachos, Módulos, Coworking, Coworking Comercial -ACE Circular 1- y Espacio Municipal) para favorecer la 
incubación, el establecimiento y la consolidación de nuevas empresas que dinamicen el tejido empresarial del municipio. 

Indicadores 

Nombre 
Valor objetivo a diciembre 
2023 establecido al inicio 
del Plan 

Valor objetivo a diciembre 
2023 establecido durante el 
diseño del plan de acción 

I03/70.- Nº emprendedores/as en 
actividades industriales alojados a través de 
la Red de Espacios de Emprendedores 
Municipales  

15 26 

A3.4.8. Crear ecosistemas para industrias creativas y culturales: Financiación, 
desarrollo de capacidades e innovación. 

OI OI1 

A través de esta actuación se reivindica la creciente importancia que tienen las industrias creativas y culturales para avanzar 
en acciones que impulsen el sector en el municipio. Por ello se plantea reforzar las acciones formativas que ya se llevan a 
cabo desde la Concejalía de Cultura, incorporando acciones formativas vinculadas a la industria de los videojuegos o el sector 
del cómic que podrían formar parte de este sector. Asimismo, se plantea reforzar los proyectos específicos orientados a 
impulsar profesionales y emprendedores/as de ámbitos como la geolocalización, la gamificación digital, el cómic y manga, 
así como aquellos proyectos que favorezcan la producción cultural e impulsen nuevos artistas y creativos del municipio. 

Indicadores Nombre Valor objetivo a diciembre 
2023 establecido al inicio 

Valor objetivo a diciembre 
2022 establecido durante el 
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del Plan diseño del plan de acción 

I03/71.- Importe destinado a la financiación 
y desarrollo de industrias creativas y 
culturales 

s.d. 20.000 € 

I03/72.- Nº acciones formativas vinculadas a 
industrias creativas y culturales  

2 24 

A3.4.9. Impulsar el turismo: Producto, marketing e inteligencia turística. OI OI1 

A partir del diagnóstico compartido, los/las expertos/as han considerado que tanto el turismo sostenible como el turismo 
vinculado al patrimonio cultural pueden ser áreas de oportunidad para la especialización productiva del municipio en el largo 
plazo. Por ello, se plantea realizar acciones formativas que impulsen la profesionalización del sector, facilitar información 
sobre financiación y fortalecer los vínculos entre los sectores cultural-comercial y turístico para desarrollar estrategias 
comunes. 

Indicadores 

Nombre 
Valor objetivo a diciembre 
2023 establecido al inicio 
del Plan 

Valor objetivo a diciembre 
2023 establecido durante el 
diseño del plan de acción 

I03/73.- Nº acciones formativas dirigidas a 
impulsar la profesionalización del sector 
turístico 

2 38 

I03/74.- Nº alumnos/as en acciones 
formativas dirigidas a impulsar la 
profesionalización del sector turístico  

50 260 

A3.4.10. Poner en marcha estrategias de reactivación para el comercio. OI OI1 

El comercio minorista de proximidad es uno de los sectores más afectados por la situación de la pandemia y por los cambios 
de hábitos de los/las consumidores/as. Las intervenciones en materia de comercio, en particular en comercio minorista, 
tienen que ser integradas y dar respuesta a los retos de la accesibilidad al comercio, la prevención de la fuga de ventas, el 
urbanismo comercial, la generación de capacidades y el refuerzo de capital social, y el desarrollo de campañas de 
dinamización de ventas, así como la vinculación del comercio a otros sectores estratégicos para el municipio como la cultura, 
el patrimonio o la gastronomía.   

Indicadores 
Nombre 

Valor objetivo a diciembre 
2023 establecido al inicio 
del Plan 

Valor objetivo a diciembre 
2023 establecido durante el 
diseño del plan de acción 

I03/75.- Plan estratégico de reactivación 
comercial 

SÍ No 

A.3.4.11. Promover acciones para la de atracción, retención y/o retorno de talento 
(femenino, joven y senior) 

OI  

El impulso, por parte de la administración local, de la atracción de talento y la incorporación de la innovación en los procesos 
productivos de los sectores estratégicos, se configuran como una vía para mejorar la productividad de las empresas y la 
generación de puestos de trabajo de mayor calidad. Por tanto, desde esta línea de trabajo se avanza en el desarrollo de 
estrategias en colaboración con los sectores productivos para favorecer la innovación en los mismos y contribuir, de esta 
forma, a incrementar la oportunidades laborales de los habitantes del municipio y a su vez propicie la retención, atracción 
y/o retorno de talento joven, femenino y senior, consolidando el municipio en un territorio idóneo para desenvolver su vida 
profesional y familiar. 

Indicadores 

Nombre 
Valor objetivo a diciembre 
2023 establecido al inicio 
del Plan 

Valor objetivo a diciembre 
2023 establecido durante el 
diseño del plan de acción 

I03/76.- Nº acciones para la atracción, 
retención y/o retorno de talento puestas en 
marcha 

- - 

I03/77.- Nº personas atraídas, retenidas o 
retornadas gracias a acciones para la 
atracción, retención y/o retorno de talento 
puestas en marcha 

- - 
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LÍNEAS DE ACTUACIÓN  
Eje 4. Mejora del Marco Institucional  
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EJE 4. Mejora del Marco Institucional 
LA. 4.1 Trabajo en red 
 
La existencia de más de cincuenta entidades que trabajan en materia de empleo, orientación, formación y 
emprendimiento en el municipio de Murcia requiere de un esfuerzo decidido por reforzar la coordinación del 
sistema local de empleo, articular las políticas activas de empleo que se llevan a cabo en el municipio y explorar 
las sinergias y vías de intervención conjunta para mejorar los resultados. A través de esta línea de actuación se 
contemplan intervenciones dirigidas a articular la oferta formativa existente en el municipio, generar nuevos 
instrumentos para el personal técnico capaz de mejorar el seguimiento del proceso de inserción de los/las 
usuarios/as y articular las políticas activas de empleo a nivel local. 
 

Agentes implicados  

 
Áreas de gestión municipal implicadas: 

- Servicio de Empleo. 
Otros: 

- Consejo Territorial de Empleo. Comisión de Seguimiento. Comisión Intramunicipal.  
 

Viabilidad           

Impacto           

Indicadores  

 
I04/01.- Nº reuniones a nivel interno dirigidas a articular la oferta formativa a nivel local 
I04/02.- Nº reuniones de coordinación dirigidas a articular el sistema de orientación-formación-empleo 
I04/03.- Revisión de los mecanismos de derivación y procedimientos de orientación compartidos con otras entidades 

 

Temporalización 

Año 2021 2022 2023 

Mes 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

A.4.1.1                             

A.4.1.2                             

A.4.1.3                             
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EJE 4. Mejora del Marco Institucional 
LA. 4.1 Trabajo en red 

Actuaciones vinculadas a la línea de actuación. 

A4.1.1. Articular la oferta formativa a nivel local. OI OI2 

La articulación de la oferta formativa a nivel local persigue un doble objetivo: Por una parte, reforzar la especialización de 
cada entidad formativa en torno a familias profesionales o grupos de beneficiarios; por otra parte, integrar la oferta formativa 
de todas las entidades en una única programación que facilite el desarrollo de itinerarios formativos por parte del personal 
técnico de orientación y las personas usuarias de los servicios de empleo. 

Indicadores 
Nombre 

Valor objetivo a 
diciembre 2023 
establecido al inicio del 
Plan 

Valor objetivo a diciembre 
2023 establecido durante el 
diseño del plan de acción 

I04/01.- Nº reuniones a nivel interno dirigidas a 
articular la oferta formativa a nivel local 

9 9 

A4.1.2. Articular el sistema orientación-formación-empleo. OI OI2, OI3, OI5, OI7 

 
A través de esta acción se persigue alinear todas las políticas de empleo, haciéndolas pivotar sobre el trabajo de los/las 
técnicos/as en orientación laboral y técnicos/as de empleo. De esta forma, a partir de la articulación de los distintos 
instrumentos de política de empleo y su organización en torno a itinerarios modulares, contribuirá a mejorar la eficacia y 
eficiencia de las políticas activas de empleo a nivel local. Además, esta articulación requerirá el avance hacia nuevas fórmulas 
de gobernanza en las políticas de empleo que permitan una mayor racionalidad en el calendario de las convocatorias, la 
adecuación de las mismas a las necesidades de las personas usuarias y las entidades, la existencia de contratos-programa y 
planes plurianuales y la agilización de los procesos de tramitación y justificación. 
 

Indicadores 

Nombre 

Valor objetivo a 
diciembre 2023 
establecido al inicio del 
Plan 

Valor objetivo a diciembre 
2023 establecido durante el 
diseño del plan de acción 

I04/02.- Nº reuniones de coordinación dirigidas a 
articular el sistema de orientación-formación-
empleo 

9 9 

A4.1.3. Definir mecanismos de derivación y procedimientos de orientación 
compartidos entre entidades. 

OI OI2, OI5 

 
La mejora de los protocolos de derivación, junto a la existencia de herramientas que favorezcan el seguimiento del proceso 
de inserción de los/las usuarios/as se considera que son ámbitos prioritarios para avanzar en la mejora continua del servicio 
de orientación, por  ello a través de esta acción se plantea el refuerzo de la colaboración entre las entidades para definir un 
procedimiento avanzado de derivación activa compartido como una vía para mejorar la calidad del trabajo del personal de 
orientación laboral, así como para favorecer la especialización de los servicios de orientación y mejorar su acceso a la 
ciudadanía. 
 

Indicadores 

Nombre 

Valor objetivo a 
diciembre 2023 
establecido al inicio del 
Plan 

Valor objetivo a diciembre 
2023 establecido durante el 
diseño del plan de acción 

I04/03.- Revisión de los mecanismos de derivación 
y procedimientos de orientación compartidos con 
otras entidades 

Sí Sí 
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EJE 4. Mejora del Marco Institucional 
LA. 4.2 Impulso a la modernización y digitalización de los servicios de empleo 

A pesar del fuerte impulso que ha sufrido la digitalización de todos los procesos, los servicios de empleo siguen 
manteniendo unas bajas tasas de digitalización y automatización. Si bien es cierto que los servicios de empleo 
deben apoyarse en su naturaleza individual, también es cierto que la modernización de los procesos administrativos 
ligados a la gestión de los expedientes y la codificación de la información liberaría al personal técnico y permitiría 
dedicar una mayor parte de la jornada laboral a la atención de los/las usuarios/as. A través de esta línea de 
actuación se busca modernizar los servicios de empleo y lograr aplicar las ventajas que ofrecen las tecnologías de 
la información y la comunicación en dos ámbitos: la integración de los procesos de derivación y seguimiento de 
los/las usuarios/as por un lado; y la creación de nuevos canales de orientación dirigidos a las personas más 
vulnerables, por otro.  

Agentes implicados  

 
Áreas de gestión municipal implicadas: 

- Servicio de Empleo. 
 

Viabilidad           

Impacto           

Indicadores  

 
I04/04.- Revisión del sistema integrado local de orientación laboral 
I04/05.- Creación de nuevos canales digitales enfocados al acceso a la orientación, asesoramiento y formación de personas 
en situación de vulnerabilidad 
 

Temporalización 

Año 2021 2022 2023 

Mes 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

A.4.2.1                              

A.4.2.2                             
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EJE 4. Mejora del Marco Institucional 
LA. 4.2 Impulso a la modernización y digitalización de los servicios de empleo 

Actuaciones vinculadas a la línea de actuación. 

A4.2.1. Desarrollar un sistema integrado local de orientación laboral. OI OI7 

 
A través de esta acción se persigue la creación de procedimientos y herramientas comunes para el personal técnico de 
orientación que desarrolla su actividad en el municipio de Murcia. Gracias a esta iniciativa se favorecerá el trabajo en red, la 
mejora continua en la calidad del servicio prestado a los usuarios y se facilitarán los procesos de derivación, seguimiento y 
ejecución de los itinerarios individualizados. 
 

Indicadores 
Nombre 

Valor objetivo a 
diciembre 2023 
establecido al inicio 
del Plan 

Valor objetivo a diciembre 2023 
establecido durante el diseño 
del plan de acción 

I04/04.- Revisión del sistema integrado local de 
orientación laboral 

Sí Sí 

A4.2.2. Crear mecanismos sencillos, accesibles y permanentes de acceso a 
información, orientación y asistencia digital. 

OI ---- 

Esta acción está encaminada a avanzar en la orientación de personas en situación de vulnerabilidad a través de sistemas y 
plataformas digitales que favorezcan el acceso a la orientación, al asesoramiento en materia de empleo y a la formación en 
todas aquellas actividades que, con independencia de si se tiene experiencia o no, sean especialmente interesantes debido 
al posible aumento de oferta de empleo. Con esta medida, se pretende ampliar el acceso a información para dar cobertura a 
un mayor número de personas. 

Indicadores 

Nombre 

Valor objetivo a 
diciembre 2023 
establecido al inicio 
del Plan 

Valor objetivo a diciembre 2023 
establecido durante el diseño 
del plan de acción 

I04/05.- Creación de nuevos canales digitales 
enfocados al acceso a la orientación, 
asesoramiento y formación de personas en 
situación de vulnerabilidad 

Sí Sí 
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EJE 4. Mejora del Marco Institucional 
LA. 4.3 Sistemas de información sobre el mercado de trabajo 

La mejora en la comprensión de los fenómenos que afectan al mercado laboral local contribuirá, de forma 
significativa, a mejorar la calidad de las políticas públicas. A través de esta línea de actuación se busca dar 
respuesta a las necesidades de información existentes a nivel municipal e inframunicipal, así como realizar 
trabajos prospectivos que permitan anticipar las futuras necesidades de contratación y cualificación para, de esta 
forma, anticipar la realización de acciones formativas. Para el seguimiento del mercado de trabajo se contemplan 
instrumentos de actualización mensual, trimestral y anual que contribuyan a mejorar el conocimiento sobre el 
mercado de trabajo y ayudar al análisis conjunto por parte del Consejo Territorial de Empleo. 

Agentes implicados  
 

Áreas de gestión municipal implicadas: 
- Servicio de Empleo. OSL La Asomada 

Áreas de la CARM implicadas: 
- Observatorio del SEF 

Otros: 
- Observatorio SEPE. Red de Empresas. Red de Orientadores/as 

 

Viabilidad           

Impacto           

Indicadores  

 
I04/06.- Nº Informes prospectivos de mercado de trabajo 
I04/07.- Nº Informes sobre sectores y actividades económicas con elevado volumen de empleo de reposición 
I04/08.- Nº Informes de perfiles laborales y competencias específicas requeridas por los empleadores 
I04/09.- Nº Informes de identificación y seguimiento de sectores de especialización productiva 
I04/10.- Nº Informes mensuales para el seguimiento de los principales indicadores del mercado de trabajo 
I04/11.- Nº Informes sobre la participación de mujeres por sectores productivos y familias profesionales 
I04/12.- Nº Informes de identificación de barreras de acceso al empleo 
 

Temporalización 

Año 2021 2022 2023 

Mes 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

A.4.3.1                             

A.4.3.2                             

A.4.3.3                             

A.4.3.4                             

A.4.3.5                             

A.4.3.6                             

A.4.3.7                             

A.4.3.8                             
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EJE 4. Mejora del Marco Institucional 
LA. 4.3 Sistemas de información sobre el mercado de trabajo 

Actuaciones vinculadas a la línea de actuación. 

A4.3.1. Definir escenarios futuros e impactos sobre el mercado de trabajo. OI OI4 

 
El análisis del entorno, así como las actuaciones llevadas a cabo en el marco del Plan, no deben circunscribirse únicamente a 
la realidad presente existente en el municipio. Es importante implementar los mecanismos que permitan realizar un ejercicio 
de prospectiva dirigido a identificar escenarios futuros en materia económica y laboral, con el objetivo de intervenir de 
manera anticipada para minimizar los potenciales impactos negativos y maximizar las oportunidades venideras. Se contempla 
en este sentido, el uso tanto de técnicas de investigación cuantitativas como cualitativas, así como la participación en las 
mismas de agentes clave en el territorio. 
 

Indicadores 
Nombre 

Valor objetivo a 
diciembre 2023 
establecido al inicio del 
Plan 

Valor objetivo a diciembre 2023 
establecido durante el diseño 
del plan de acción 

I04/06.- Nº Informes prospectivos de mercado de 
trabajo 

4 4 

A4.3.2. Identificar los sectores y actividades económicas con elevado volumen 
de empleo de reposición. 

OI OI4 

Resulta de especial interés identificar los sectores y actividades económicas en los cuales se experimentará en mayor medida 
en los próximos años un relevo generacional, a fin de realizar posteriormente un análisis más exhaustivo de cada uno de ellos 
que permita adecuar la oferta formativa y competencial a las características específicas de dichos puestos de trabajo, 
optimizando así esta transición. Para ello, se hace necesaria una explotación minuciosa de las diferentes fuentes de 
información disponibles, así como la puesta en marcha de herramientas de investigación diseñadas ad hoc que permitan 
profundizar en este ámbito. 

Indicadores 

Nombre 

Valor objetivo a 
diciembre 2023 
establecido al inicio del 
Plan 

Valor objetivo a diciembre 2023 
establecido durante el diseño 
del plan de acción 

I04/07.- Nº Informes sobre sectores y actividades 
económicas con elevado volumen de empleo de 
reposición 

2 2 

A4.3.3. Generar instrumentos para prospectiva laboral y detección de 
necesidades formativas. 

OI OI4, OI6 

 
A través de esta acción se persigue delimitar los perfiles profesionales que requiere el tejido empresarial, así como las 
necesidades futuras de cualificación y capacitación que van a requerir los empleadores. Por tanto, este elemento es esencial 
para la planificación de las políticas de empleo a nivel local y la articulación de las acciones emprendidas por las entidades 
de empleo y formación que desarrollan su actividad en el municipio de Murcia. 
 

Indicadores 

Nombre 

Valor objetivo a 
diciembre 2023 
establecido al inicio del 
Plan 

Valor objetivo a diciembre 2023 
establecido durante el diseño 
del plan de acción 

I04/06.- Nº Informes prospectivos de mercado de 
trabajo 

4 4 

I04/08.- Nº Informes de perfiles laborales y 
competencias específicas requeridas por los 
empleadores 

4 4 

A4.3.4. Realizar estudios para la identificación de perfiles laborales y 
competencias específicas requeridas por los empleadores. 

OI OI4, OI6 

En un entorno tan cambiante y complejo como el actual, cobra especial importancia para la competitividad de las empresas 
contar con capital humano que dé respuesta a las exigencias de un mercado en constante evolución. Resulta prioritario, por 
tanto, establecer mecanismos de identificación temprana de necesidades formativas en el tejido empresarial, que permitan 
adoptar con la mayor brevedad posible las medidas oportunas para realizar los ajustes pertinentes entre oferta y demanda. 
Se debe establecer un vínculo estrecho con el tejido empresarial y recopilar información de manera periódica, haciendo uso 
de las técnicas de investigación social apropiadas. 

 
 
Indicadores 

Nombre 

Valor objetivo a 
diciembre 2023 
establecido al inicio del 
Plan 

Valor objetivo a diciembre 2023 
establecido durante el diseño 
del plan de acción 
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EJE 4. Mejora del Marco Institucional 
LA. 4.3 Sistemas de información sobre el mercado de trabajo 

Actuaciones vinculadas a la línea de actuación. 

 

 

I04/08.- Nº Informes de perfiles laborales y 
competencias específicas requeridas por los 
empleadores 

4 4 

A4.3.5. Monitorizar las áreas tradicionales de especialización del municipio. OI OI4, OI6 

La Comunidad Europea considera necesario que los territorios intensifiquen su especialización productiva de acuerdo a sus 
ventajas competitivas, de tal manera que se consiga una Europa más fuerte que pueda dar respuesta a los retos globales 
presentes y futuros. En este sentido, la UE ha incentivado la elaboración y puesta en marcha de Estrategias de Investigación 
e Innovación para una Especialización Inteligente. Es importante, por tanto, monitorizar las áreas de especialización sectorial 
existentes en Murcia, midiendo su magnitud y evolución, pues se configuran como sectores clave sobre los que articular el 
futuro desarrollo económico del municipio. 

Indicadores 

Nombre 
Valor objetivo a diciembre 
2023 establecido al inicio 
del Plan 

Valor objetivo a diciembre 
2023 establecido durante el 
diseño del plan de acción 

I04/09.- Nº Informes de identificación y 
seguimiento de sectores de especialización 
productiva 

2 2 

A4.3.6. Monitorizar el mercado de trabajo. OI OI4 

La puesta en marcha de cualquier actuación en materia de actividad económica y empleo debe no solo sustentarse en un 
fuerte conocimiento inicial de la realidad económica y laboral por la que atraviesa el municipio, sino que deben activarse los 
mecanismos necesarios para implementar un sistema de vigilancia continua de estos ámbitos que permita tanto monitorizar 
el desempeño del Plan como anticipar de manera temprana los procesos de cambio. El Observatorio del Mercado de Trabajo 
debe jugar un papel fundamental en este sentido, recopilando y analizando toda la información publicada por los diferentes 
organismos públicos relacionados con estos ámbitos. 

Indicadores 

Nombre 
Valor objetivo a diciembre 
2023 establecido al inicio 
del Plan 

Valor objetivo a diciembre 
2023 establecido durante el 
diseño del plan de acción 

I04/10.- Nº Informes mensuales para el 
seguimiento de los principales indicadores del 
mercado de trabajo 

24 24 

A4.3.7. Llevar a cabo un estudio de la participación de mujeres por sectores 
productivos y familias profesionales. 

OI OI4, OI6 

Con esta actuación se pretende avanzar en el conocimiento sobre la participación de mujeres y hombres en el mercado de 
trabajo, presentando la información con el mayor nivel de desagregación disponible, tanto a nivel territorial, como por 
sectores y secciones de actividad. Con esta actuación se persigue mejorar la información que tienen los/as demandantes de 
empleo de cara a la selección de los sectores de actividad a los que quiera dirigirse sin que intervengan para ello los 
estereotipos de género en la selección del objetivo profesional. 

Indicadores 

Nombre 
Valor objetivo a diciembre 
2023 establecido al inicio 
del Plan 

Valor objetivo a diciembre 
2023 establecido durante el 
diseño del plan de acción 

I04/11.- Nº Informes sobre la participación de 
mujeres por sectores productivos y familias 
profesionales 

2 2 

A4.3.8. Identificar las barreras de acceso al empleo. OI OI4 

A través de la realización de estudios cualitativos se persigue identificar y analizar los factores que condicionan y dificultan 
la inserción laboral de las personas en situación de vulnerabilidad. Tras analizar los colectivos y grupos que presentan 
situaciones de vulnerabilidad, se pondrán en funcionamiento técnicas discursivas grupales para caracterizar dichas barreras 
para el acceso al empleo y plantear posibles situaciones para evitar la segregación en el acceso al empleo. 

Indicadores 

Nombre 
Valor objetivo a diciembre 
2023 establecido al inicio 
del Plan 

Valor objetivo a diciembre 
2023 establecido durante el 
diseño del plan de acción 

I04/12.- Nº Informes de identificación de barreras 
de acceso al empleo 

2 2 
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LÍNEAS DE ACTUACIÓN  
Eje 5. Oportunidades de empleo  
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EJE 5. Oportunidades de Empleo   
LA. 5.1 Incentivar la contratación, la creación de empleo (en colectivos) 

A través de esta línea de actuación se pretende favorecer la incorporación de personas jóvenes, con discapacidad, 
desempleadas y otros colectivos vulnerables al mercado ordinario de trabajo. Para ello, además de incentivos 
directos a la contratación de determinados grupos de beneficiarios, entre las acciones se encuentran el refuerzo 
de las cláusulas sociales en los procesos de contratación pública, reforzando el rol de la Administración Local como 
agente económico y la aplicación de la cuota de reserva en la contratación de empleados/as públicos, así como la 
promoción del empleo con apoyo para favorecer la inserción de las personas con discapacidad. 

Agentes implicados  

 

Áreas de gestión municipal implicadas: 
- Servicio de Empleo. Comisión Técnica Municipal. Servicio de Contratación. 

Entidades adscritas al Plan implicadas:  
- REAS Murcia. FUNDOWN. CEOM. Radio Ecca. UGT.  

Otros: 
- Consejo Territorial de Empleo. Comisión de Seguimiento. Red de Empresas. Red de Orientadores/as 

 

Viabilidad           

Impacto           

Indicadores  
 

I05/01.- Porcentaje de contratos públicos con cláusulas sociales, ambientales y/o de igualdad  
I05/02.- Establecimiento de un sistema de recogida de datos por parte del Servicio Promotor y/o responsable del contrato o 
unidad de seguimiento del control del cumplimiento de las cláusulas por parte de las empresas adjudicatarias 
I05/03.- Nº usuarios/as atendidos/as en materia de empleo con apoyo 
I05/04.- Nº acciones de sensibilización en materia de empleo con apoyo realizadas a empleadores 
I05/05.- Importe destinado al fomento de la contratación de personas pertenecientes a colectivos desfavorecidos 
I05/06.- Nº puestos de trabajo generados gracias a las ayudas para la contratación de personas pertenecientes a colectivos 
desfavorecidos 
I05/07.- Porcentaje de personas con discapacidad en la administración local 
I05/08.- Nº personas pertenecientes a colectivos vulnerables que se incorporan por primera vez al mercado de trabajo 
después de recibir atención  
I05/09.- Importe destinado al fomento de la contratación de jóvenes 
I05/10.- Nº puestos de trabajo generados gracias a las ayudas para la contratación de jóvenes concedidas 
 

Temporalización 

Año 2021 2022 2023 

Mes 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

A.5.1.1                             

A.5.1.2                             

A.5.1.3                             

A.5.1.4                             

A.5.1.5                             

A.5.1.6                             

Presupuesto 2023: 203.665,12€ 

Origen 
financiación 

Propia Municipal Autonómica Estatal UE Otro 

X X X X X  
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EJE 5. Oportunidades de empleo 
LA. 5.1 Incentivar la contratación, la creación de empleo (en colectivos) 

Actuaciones vinculadas a la línea de actuación. 

A.5.1.1. Reforzar las cláusulas sociales y de igualdad en la contratación pública. OI OI8 

A través de esta actuación se persigue reforzar el papel de la administración local como agente económico y como ejemplo 
en el impulso de las cláusulas sociales y de igualdad en los procesos de contratación. A través de esta medida, que ya se está 
llevando a cabo, se reivindica una mayor sensibilidad de la Administración Local hacia la inserción de las personas más 
vulnerables y en riesgo o situación de exclusión social. En este sentido, desde el Servicio de Contratación se trabajará para 
garantizar la incorporación en todos los pliegos, de cláusulas administrativas sociales, ambientales y de igualdad (genéricas y 
específicas), estableciéndose como criterios de adjudicación y/o condiciones especiales de ejecución. Así, a través de este 
servicio se vigilará la incorporación de, al menos, un criterio social/medioambiental como condición especial de ejecución 
(tal y como establece el art. 202 de la Ley 9/2017) y que el resto de los criterios sociales/medioambientales que se incorporen 
en las prescripciones técnicas de los expedientes que se promueven, guarden relación con el objeto del contrato. Actuando, 
de esta forma, en dos líneas: por un lado, la incorporación de dichas cláusulas en los procesos de contratación pública; y por 
otro, la exigencia de su cumplimiento a las empresas licitadoras que obtengan el contrato. Asimismo, durante la fase de 
ejecución del contrato, los servicios municipales responsables del mismo realizarán el seguimiento para asegurar el 
cumplimiento de los criterios o condiciones de ejecución establecidos. 

Indicadores 

Nombre 
Valor objetivo a diciembre 
2023 establecido al inicio 
del Plan 

Valor objetivo a diciembre 2023 
establecido durante el diseño 
del plan de acción 

I05/01.- Porcentaje de contratos públicos con 
cláusulas sociales, ambientales y/o de igualdad  

100% 100% 

I05/02.- Establecimiento de un sistema de 
recogida de datos por parte del Servicio Promotor 
y/o responsable del contrato o unidad de 
seguimiento del control del cumplimiento de las 
cláusulas por parte de las empresas adjudicatarias 

Sí Sí 

A5.1.2. Promover el empleo con apoyo. OI  

 
De cara a mejorar la inserción de las personas con discapacidad se considera esencial promover un sistema de apoyo 
individualizado que proporcione la asistencia necesaria a la persona con discapacidad para que pueda desarrollar su tarea de 
forma autónoma. Por ello, a través de esta línea de actuación se persigue poner en funcionamiento acciones de difusión del 
programa de empleo con apoyo del Servicio de Empleo y Formación para avanzar en la contratación de personas con 
discapacidad, trabajando desde dos ámbitos: por un lado, facilitando información a las personas con discapacidad y a sus 
familias sobre el programa, las alternativas de empleo existentes y sobre las vías de acceso a cada una de ellas; y, por otro 
lado, dando a conocer el programa entre los empleadores incluyendo a la Administración y sensibilizando a los mismos, así 
como, facilitando información y asesoramiento sobre las adaptaciones en el puesto de trabajo que permitan el desarrollo del 
puesto con autonomía. 
 

Indicadores 

Nombre 
Valor objetivo a diciembre 
2023 establecido al inicio 
del Plan 

Valor objetivo a diciembre 2023 
establecido durante el diseño 
del plan de acción 

I05/03.- Nº usuarios/as atendidos/as en materia 
de empleo con apoyo 

529 627 

I05/04.- Nº acciones de sensibilización en materia 
de empleo con apoyo realizadas a empleadores 

10 348 

A5.1.3. Poner en funcionamiento instrumentos para mejorar la inserción 
(Cheque empleo). 

OI OI8 

Mediante la subvención de la contratación inicial de personas desempleadas procedentes de grupos vulnerables e incentivando 
la transformación en indefinida de contratos temporales se persigue mejorar la inserción y la estabilidad laboral de las 
personas pertenecientes a grupos vulnerables. Esta línea de ayuda no será una convocatoria de subvenciones, sino que la 
asignación se realizará a partir de los resultados obtenidos del seguimiento realizado, beneficiando a personas que presenten 
una elevada motivación por la búsqueda de empleo o que hayan participado en programas de activación laboral. 

Indicadores 

Nombre 
Valor objetivo a diciembre 
2023 establecido al inicio 
del Plan 

Valor objetivo a diciembre 2023 
establecido durante el diseño 
del plan de acción 

I05/05.- Importe destinado al fomento de la 
contratación de personas pertenecientes a 
colectivos desfavorecidos 

150.000 € 0 € 

I05/06.- Nº puestos de trabajo generados gracias 
a las ayudas para la contratación de personas 
pertenecientes a colectivos desfavorecidos 

150 0 
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EJE 5. Oportunidades de empleo 
LA. 5.1 Incentivar la contratación, la creación de empleo (en colectivos) 

Actuaciones vinculadas a la línea de actuación. 

A5.1.4. Dar cumplimiento a la cuota de reserva. OI OI8 

Esta acción está vinculada al refuerzo del compromiso de la inserción laboral de personas con discapacidad. A través de esta 
acción se vigila el cumplimiento de las cláusulas de reserva en los procesos de contratación de personal por parte de la 
Administración Local o, en el caso que no se cubran las plazas ofertadas, con el cumplimiento de los mecanismos establecidos 
en el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre. 

Indicadores 

Nombre 
Valor objetivo a diciembre 
2023 establecido al inicio 
del Plan 

Valor objetivo a diciembre 2023 
establecido durante el diseño 
del plan de acción 

I05/07.- Porcentaje de personas con discapacidad 
en la administración local 

2% 5% 

A5.1.5. Incentivar la consecución del primer empleo. OI  

Una de las principales barreras que tienen las personas vulnerables para el acceso al mercado de trabajo es la falta de 
experiencia. Por ello, a través de esta actuación se persigue proporcionar un apoyo a la primera experiencia laboral ya sea a 
través de información y asesoramiento, prácticas no laborales, la realización de contratos temporales, o bien, el impulso del 
empleo con apoyo. Asimismo, se refuerza la orientación y asesoramiento a colectivos vulnerables como jóvenes, personas con 
discapacidad y en riesgo o situación de exclusión. Para ello, contempla la coordinación entre los diferentes servicios de 
empleo para reforzar el trabajo en red.  

Indicadores 

Nombre 
Valor objetivo a diciembre 
2023 establecido al inicio 
del Plan 

Valor objetivo a diciembre 2023 
establecido durante el diseño 
del plan de acción 

I05/08.- Nº personas pertenecientes a colectivos 
vulnerables que se incorporan por primera vez al 
mercado de trabajo después de recibir atención  

150 - 

A5.1.6. Crear ayudas a la contratación indefinida de jóvenes. OI  

A lo largo del diagnóstico compartido se ha puesto de relieve el bajo impacto que tienen las ayudas a la contratación 
existentes, ya que, si bien contribuyen a incrementar la experiencia laboral, son insuficientes desde el punto de vista de la 
emancipación juvenil. A través de esta actuación se persigue promover que las políticas de empleo regionales se orienten 
hacia el fomento de la contratación indefinida través de la mejora de la bonificaciones ya existentes por la situación de 
vulnerabilidad y el programa de Garantía Juvenil para que éstas sean más atractivas hacia los/las empleadores/as. 

Indicadores 

Nombre 
Valor objetivo a diciembre 
2023 establecido al inicio 
del Plan 

Valor objetivo a diciembre 2023 
establecido durante el diseño 
del plan de acción 

I05/09.- Importe destinado al fomento de la 
contratación de jóvenes 

75.000 € 119.000 € 

I05/10.- Nº puestos de trabajo generados gracias 
a las ayudas para la contratación de jóvenes 
concedidas 

75 18 
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EJE 5. Oportunidades de Empleo   
LA. 5.2 Incentivar el mantenimiento de puestos de trabajo (en colectivos) 

A través de esta línea de actuación se pretende contribuir al mantenimiento del empleo y favorecer la 
transformación del empleo temporal en empleo indefinido. Para ello, además de incentivos directos a la 
contratación estable de determinados grupos de beneficiarios, especialmente en grupos en situación de 
vulnerabilidad, se contemplan medidas coyunturales orientadas a proteger el empleo en determinadas actividades 
productivas para minimizar los riesgos de segregación en el acceso al empleo derivados de la pandemia, 
especialmente en aquellas de riesgo y con personas trabajadoras vulnerables, en tanto se mantenga la situación 
de amenaza de contagio por Covid. De igual forma, dentro de esta línea se trabajará en la identificación de 
sectores con oportunidades de empleo de reposición derivadas de la transición generacional y en la mediación 
para la regularización administrativa de personas inmigrantes en sectores estratégicos como agricultura, hostelería 
o economía de cuidados.  

Agentes implicados  
 

Áreas de gestión municipal implicadas: 
- Servicio de empleo. Comisión Técnica Municipal. 

Áreas de la CARM implicadas: 
- Instituto Murciano de Acción Social. Servicio de Empleo y Formación. 

Entidades adscritas al Plan implicadas:  
- Hogar SI - Fundación RAIS. CEPAIM. Radio Ecca. FUNDOWN. CEOM. ENAE Business School. Cáritas. UGT  

Otros: 
- Red de Empresas. Comisión de Seguimiento. 

 

Viabilidad           

Impacto           

Indicadores  
 

I05/11.- Nº cheques de empleo emitidos 
I05/12.- Nº personas con cheque de empleo que mantienen su puesto de trabajo  
I05/13.- Importe destinado a la creación de líneas de apoyo a la contratación y fomento del autoempleo de grupos en 
situación de vulnerabilidad 
I05/14.- Nº convenios/subvenciones firmados con ONGs, organizaciones empresariales y entidades de economía social para la 
mejora de la empleabilidad de grupos vulnerables 
I05/15.- Nº personas pertenecientes a colectivos vulnerables que participan en acciones del departamento de orientación 
I05/16.- Nº personas que son derivadas por los Servicios Sociales municipales a programas de empleabilidad 
I05/18.- Nº personas que participan en actuaciones dirigidas a la cobertura de puestos de trabajo en sectores y ocupaciones 
con alto grado de reposición  
I05/19.- Nº personas inmigrantes que se benefician de acciones de mediación para la regularización administrativa 
I05/20.- Nº acciones de sensibilización al tejido empresarial realizadas en materia de regulación administrativa de personas 
inmigrantes 
 

Temporalización 

Año 2021 2022 2023 

Mes 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

A.5.2.1                             

A.5.2.2                             

A.5.2.3                             

A.5.2.4                             

Presupuesto 2023: 698.117,57€ 

Origen 
financiación 

Propia Municipal Autonómica Estatal UE Otro 

X  X X X 
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EJE 5. Oportunidades de empleo 
LA. 5.2 Incentivar el mantenimiento de puestos de trabajo (en colectivos) 

Actuaciones vinculadas a la línea de actuación. 

A5.2.1. Poner en funcionamiento instrumentos para incentivar el mantenimiento 
de puestos de trabajo (Cheque empleo). 

OI OI8 

A través de esta actuación se persigue mejorar la inserción de personas en situación de vulnerabilidad, subvencionando la 
contratación inicial de personas desempleadas procedentes de grupos vulnerables e incentivando la transformación en 
indefinida de contratos temporales. Esta línea de ayuda no será una convocatoria de subvenciones, sino que la asignación se 
realizará a partir de los resultados obtenidos del seguimiento de los itinerarios de inserción laboral realizado por el 
departamento de orientación, beneficiando a personas que presenten una elevada motivación por la búsqueda de empleo o 
que hayan participado en programas de activación laboral. 

Indicadores 

Nombre 
Valor objetivo a diciembre 
2023 establecido al inicio 
del Plan 

Valor objetivo a diciembre 
2023 establecido durante el 
diseño del plan de acción 

I05/11.- Nº cheques de empleo emitidos 50 - 
I05/12.- Nº personas con cheque de empleo que 
mantienen su puesto de trabajo  

50 - 

A5.2.2. Promover acciones para minimizar los riesgos de segregación en el 
acceso al empleo derivados de la pandemia especialmente en grupos en 
situación de vulnerabilidad. 

OI OI1, OI3 

La precarización de la economía local, derivada del empeoramiento de las condiciones de trabajo a raíz de la pandemia, lleva 
asociada nuevos riesgos de segregación del mercado de trabajo y, en ese sentido, se hace necesario reforzar las intervenciones  
dirigidas a aquellas personas que presentan unos niveles más bajos de empleabilidad al estar más expuestos a ocupaciones 
elementales con mayor exposición a la interacción social y cuyo desempeño no es susceptible de realizarse a través de 
teletrabajo. Por ello, a través de esta acción se trabajará en la generación de líneas de apoyo a la inserción sociolaboral de 
trabajadores/as y apoyo al autoempleo; la creación de convenios de colaboración con ONGs, organizaciones empresariales y 
de economía social que trabajen en acciones de promoción económica y de apoyo a la mejora de la empleabilidad; así como, 
el desarrollo de acciones de orientación personalizada e integral, formación, seguimiento y acompañamiento para mejorar la 
empleabilidad de las personas en situación de vulnerabilidad y riesgo o situación de exclusión, especialmente los parados de 
larga duración, mayores de 45 años, personas con discapacidad, personas sin hogar, mujeres supervivientes de la violencia de 
género y solicitantes de asilo. También se plantea potenciar la prospección e intermediación con las empresas del municipio 
para facilitar la inserción laboral de estos colectivos. Si bien algunas de estas actuaciones ya se llevan a cabo a través de 
distintos servicios municipales y entidades adscritas al plan se busca avanzar en el desarrollo de estas actuaciones ante la 
elevada asistencia de los participantes, su motivación para continuar formándose y la necesidad de alcanzar a un mayor 
número de personas. 

Indicadores 

Nombre 
Valor objetivo a diciembre 
2023 establecido al inicio 
del Plan 

Valor objetivo a diciembre 
2023 establecido durante el 
diseño del plan de acción 

I05/13.- Importe destinado a la creación de líneas 
de apoyo a la contratación y fomento del 
autoempleo de grupos en situación de 
vulnerabilidad 

150.000 € 260.500 € 

I05/14.- Nº convenios/subvenciones firmados con 
ONGs, organizaciones empresariales y entidades 
de economía social para la mejora de la 
empleabilidad de grupos vulnerables 

20 97 

I05/15.- Nº personas pertenecientes a colectivos 
vulnerables que participan en acciones del 
departamento de orientación 

500 2.071 

I05/16.- Nº personas que son derivadas por los 
Servicios Sociales municipales a programas de 
empleabilidad 

200 433 

A5.2.3. Identificar oportunidades de empleo en sectores con un 
elevado volumen de empleo de reposición. 

OI OI1, OI3 

A través de esta actuación se persigue mejorar la inserción al orientar hacia sectores y ocupaciones que van a presentar, a lo 
largo de los próximos años, numerosas vacantes derivadas de la transición generacional. Para ello, a través de la 
monitorización del mercado de trabajo y de las antenas de prospectiva laboral, se contará con información para identificar 
los sectores productivos que previsiblemente requerirán un número elevado de trabajadores/as para cubrir los puestos de 
trabajo derivados de la transición generacional permitiendo orientar la inserción hacia esos sectores, facilitando la labor de 
actualización del personal técnico, así como de las/los prospectores/ras laborales. En este sentido, desde esta línea de trabajo 
se proporciona una información complementaria para el personal técnico de empleo y prospectores/as laborales para que 
realicen un trabajo de identificación de las áreas de actividad y puestos de trabajo que van a estar sometidos a procesos de 
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reposición. Tras la identificación y caracterización de estos puestos de trabajo, los técnicos podrán desarrollar un trabajo de 
información y motivación para orientar a los usuarios para que participen en itinerarios orientados a cubrir dichas vacantes, 
afrontando de esta forma con mejores perspectivas de futuro los procesos de salida-entrada en el mercado de trabajo. 

Indicadores 

Nombre 
Valor objetivo a diciembre 
2023 establecido al inicio 
del Plan 

Valor objetivo a diciembre 
2023 establecido durante el 
diseño del plan de acción 

I05/18.- Nº personas que participan en 
actuaciones dirigidas a la cobertura de puestos de 
trabajo en sectores y ocupaciones con alto grado 
de reposición  

200 470 

A5.2.4. Fomentar acciones de mediación para la regularización administrativa 
de personas inmigrantes en sectores estratégicos. 

OI OI1, OI3 

Mediante el espacio de coordinación interadministrativa se plantea avanzar en acciones para poner en marcha un proceso de 
regularización administrativa de personas inmigrantes vinculada a la necesidad de mano de obra en sectores estratégicos 
(agricultura, economía de los cuidados, hostelería, etc.) y a fomentar la empleabilidad de personas inmigrantes como 
autónomos, ya que el emprendimiento constituye uno de los principales motores de dinamización de la economía. De igual 
forma, desde este nivel de coordinación, se trabajará en acciones dirigidas a brindar orientación e información sociolaboral 
a personas inmigrantes, así como promover la contratación, por parte del tejido empresarial, de personas en proceso de 
regularización administrativa mediante la sensibilización y el asesoramiento a los/las empresarios/as en materia jurídica. 

Indicadores 

Nombre 
Valor objetivo a diciembre 
2023 establecido al inicio 
del Plan 

Valor objetivo a diciembre 
2023 establecido durante el 
diseño del plan de acción 

I05/19.- Nº personas inmigrantes que se 
benefician de acciones de mediación para la 
regularización administrativa 

50 552 

I05/20.- Nº acciones de sensibilización al tejido 
empresarial realizadas en materia de regulación 
administrativa de personas inmigrantes 

10 12 
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LÍNEAS DE ACTUACIÓN  
Eje 6. Igualdad de oportunidades   
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EJE 6. Igualdad de oportunidades  
LA. 6.1 Incentivar la contratación, la creación de empleo (por género) 

A través de esta línea de actuación se persigue contribuir a reducir la brecha de género en el mercado de trabajo 
local. Por medio de la incorporación de cláusulas sociales en la totalidad de los contratos suscritos por la 
Administración Local se persigue tener un impacto en el mercado de trabajo local y mejorar la situación de la 
mujer en el mercado laboral favoreciendo su incorporación en aquellas actividades productivas en las que 
tradicionalmente está menos representada. 

Agentes implicados  

Áreas de gestión municipal implicadas: 
- Servicio de Empleo. Servicio de Bienestar Social y Políticas de Igualdad. Servicio de Contratación. Servicio de Igualdad. 

Entidades adscritas al Plan implicadas:  
- CEPAIM. 

Otros: 
- Red de Empresas. 

Viabilidad           

Impacto           

Indicadores  

 
I06/01.- Porcentaje de contratos públicos con cláusulas de igualdad 
I06/02.- Porcentaje de personas contratadas que cumplen el perfil de las cláusulas sociales, sobre el total de personas 
contratadas 

 

Temporalización 

Año 2021 2022 2023 

Mes 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

A.6.1.1                             

Origen 
financiación 

Propia Municipal Autonómica Estatal UE Otro 

X X  X X X 
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EJE 6. Igualdad de oportunidades  
LA. 6.1 Incentivar la contratación, la creación de empleo (por género) 

Actuaciones vinculadas a la línea de actuación. 

A6.1.1. Incentivar el establecimiento de cláusulas sociales de igualdad en la 
contratación de servicios. 

OI OI1, OI8 

Esta actuación trabaja en el establecimiento de cláusulas sociales y de igualdad en los procesos de contratación impulsados por el 
Ayuntamiento en los que actúa como licitador, incorporando las cláusulas de fomento de la igualdad relativas a la incorporación 
de la mujer a través de los contratos de obras, servicios o suministros. Dichas cláusulas se incorporan como criterios de adjudicación 
y/o condiciones especiales de ejecución siempre que guarden relación con el objeto del contrato y teniendo en cuenta lo propuesto 
por el servicio municipal promotor. De esta forma, se persigue incentivar la igualdad de oportunidades entre ambos sexos y 
favorecer la incorporación de la mujer en aquellas actividades y especialidades productivas en las que tradicionalmente su sexo 
está menos representado, como ocurre en la construcción, un sector todavía muy masculinizado. Particularmente se persigue 
fomentar la contratación de mujeres que participan en algún itinerario de inserción, así como la incorporación de mujeres menores 
de 30 y mayores de 45 años. A través de la intensificación de estas medidas, que ya se están llevando a cabo parcialmente, se 
busca favorecer la coordinación y la acción sinérgica de las diferentes áreas de gestión del Ayuntamiento de Murcia para reforzar 
las acciones implementadas desde el Servicio de Contratación, el Servicio de Empleo y Promoción Económica, así como el Servicio 
de Igualdad, Educación y Servicios Sociales para asegurar que mediante la incorporación de cláusulas sociales y de igualdad se 
valore en los contratos cuestiones como: la incorporación de  cláusulas para la estabilidad en la plantilla, de manera que se valore 
el número de trabajadoras fijas adscritas a la ejecución del contrato; el establecimiento de protocolos contra el acoso sexual  y el 
uso del lenguaje inclusivo y no sexista entre las empresas que trabajen con la administración; impartición de cursos en materia de 
igualdad; el refuerzo de los principios de igualdad entre hombres y mujeres en el trato, acceso al empleo, clasificación profesional 
y promoción; adscripción de un determinado porcentaje de mujeres a puestos de responsabilidad; duración y ordenación de la 
jornada laboral y la inclusión de medidas de conciliación como el compromiso adquirido por las empresas para disponer de horarios 
que permitan conciliar la vida laboral y familiar. De forma específica, desde los distintos servicios municipales responsables de los 
contratos y, en especial, desde el Servicio de Contratación, se vigilará la inclusión de cláusulas sociales en materia de igualdad 
como condiciones especiales de ejecución del contrato de obligado cumplimiento para el adjudicatario (tal y como establece el 
art. 202 de la Ley 9/2017). Asimismo, durante la fase de ejecución del contrato, los servicios municipales responsables del mismo 
realizarán el seguimiento para asegurar el cumplimiento de los criterios o condiciones de ejecución establecidos y en caso de 
incumplimiento de dichas cláusulas, lo pondrán de manifiesto al Servicio de Contratación para imponer las penalidades que 
correspondan. 

Indicadores 

Nombre 
Valor objetivo a diciembre 
2023 establecido al inicio 
del Plan 

Valor objetivo a diciembre 
2023 establecido durante 
el diseño del plan de acción 

I06/01.- Porcentaje de contratos públicos con 
cláusulas de igualdad 

78,68% 93% 

I06/02.- Porcentaje de personas contratadas 
que cumplen el perfil de las cláusulas sociales, 
sobre el total de personas contratadas 

20% 100% 
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EJE 6. Igualdad de oportunidades  
LA. 6.2 Incentivar el mantenimiento de puestos de trabajo (por género) 

A través de esta línea de actuación se persigue contribuir a reducir la precariedad laboral de la mujer en el 
mercado de trabajo mediante una convocatoria de subvenciones dirigida a la ampliación de contratos de jornada 
parcial a jornada completa y la transformación de contratos temporales en contratos indefinidos. De forma 
coyuntural, esta actuación durante la pandemia permitirá subvencionar el mantenimiento de puestos de trabajo 
en sectores especialmente afectados por la Covid-19. 

Agentes implicados  

 

Áreas de gestión municipal implicadas: 
- Servicio de Empleo. Servicio de Bienestar Social y Políticas de Igualdad. Comisión Técnica Municipal. 

Entidades adscritas al Plan implicadas:  
- UMHC. CEPAIM. 

Otros: 
- Red de Empresas.  

 

Viabilidad           

Impacto           

Indicadores  

 

I06/03.- Nº de convocatorias de subvenciones para la transformación de contratos temporales en indefinidos y para el 
mantenimiento de empleo en sectores de crisis creadas 
I06/04.- Nº mujeres beneficiadas a través de las subvenciones para la transformación de contratos temporales en indefinidos 
y para el mantenimiento de empleo en sectores de crisis concedidas 
 

Temporalización 

Año 2021 2022 2023 

Mes 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

A.6.2.1                             

Origen 
financiación 

Propia Municipal Autonómica Estatal UE otro 

X      
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EJE 6. Igualdad de oportunidades  
LA. 6.2 Incentivar el mantenimiento de puestos de trabajo (por género) 

Actuaciones vinculadas a la línea de actuación. 

A. 6.2.1. Incentivar la estabilidad en el empleo.  OI ---- 

Inicialmente está línea de actuación se creó para incentivar la conversión en indefinidos de puestos de trabajo y, de forma 
coyuntural, el mantenimiento de puestos de trabajo en sectores especialmente afectados por la Covid-19. La mejora de la 
economía y la reforma laboral hacen que en la actualidad las acciones para favorecer la estabilidad en el empleo se orienten 
a mejorar la empleabilidad de los demandantes. Por ello se plantea promover e informar sobre las acciones formativas en 
materias específicas para lograr la profesionalización de los usuarios/as y su estabilidad. Asimismo, desde las entidades 
adscritas al Plan se ofrecerá asesoramiento a mujeres trabajadoras sobre derechos laborales y tipos de contratos y la solución 
de los problemas que puedan surgir en relación al mantenimiento del puesto de trabajo, relacionados con las condiciones 
laborales, situaciones de discriminación por razón de sexo y el ejercicio de los derechos recogidos en los convenios colectivos 
y planes de igualdad. 

Indicadores 

Nombre 
Valor objetivo a diciembre 
2023 establecido al inicio 
del Plan 

Valor objetivo a diciembre 
2023 establecido durante el 
diseño del plan de acción 

I06/03.- Nº de convocatorias de subvenciones para 
la transformación de contratos temporales en 
indefinidos y para el mantenimiento de empleo en 
sectores de crisis creadas 

1 2 

I06/04.- Nº mujeres beneficiadas a través de las 
subvenciones para la transformación de contratos 
temporales en indefinidos y para el mantenimiento 
de empleo en sectores de crisis concedidas 

30 22 

 

  



 

72 

Plan Municipal de Empleo y Promoción Económica 2021-2023 

Plan de Acción 2023 

 

EJE 6. Igualdad de oportunidades  
LA 6.3 Conciliación de la vida personal, familiar y laboral 

A través de esta línea de actuación se persigue contribuir a reducir la brecha de género a través de medidas 
dirigidas a la conciliación de la vida personal, familiar y laboral. Como elemento previo para el diseño de políticas 
locales de conciliación se efectuará un análisis de las barreras de acceso al mercado de trabajo para profundizar 
en el conocimiento sobre la situación de mujeres y hombres por colectivos y por tramos de edad para identificar 
el impacto de los estereotipos y roles de género en el mercado de trabajo. De forma adicional, se generarán 
instrumentos específicos, como el cheque de conciliación para contribuir a que las mujeres con hijos a cargo 
puedan acceder al mercado de trabajo en igualdad de condiciones. Además, se trabajará en aquellas estrategias 
que contribuyan a mejorar el acceso a la información sobre los recursos existentes para favorecer la conciliación. 

Agentes implicados  
 

Áreas de gestión municipal implicadas: 
- Servicio de Empleo. Servicio de Bienestar Social y Políticas de Igualdad. Servicio de Igualdad. Comisión Técnica 

Municipal. OSL La Asomada. 
Entidades adscritas al Plan implicadas:  

- Fundación Secretariado Gitano. CEPAIM. 
Otros: 

- Red de Empresas.  
 

Viabilidad           

Impacto           

Indicadores  

 
I06/05.- Nº informes de evaluación sobre la brecha de género. 
I06/06.- Nº personas que se benefician del cheque de conciliación de la vida laboral y personal 
I06/07.- Nº personas que se benefician del servicio de ludoteca 
I06/08.- Porcentaje de acciones formativas que tienen en cuenta el horario escolar 
 

Temporalización 

Año 2021 2022 2023 

Mes 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

A.6.3.1                             

A.6.3.2                             

Origen 
financiación 

Propia Municipal Autonómica Estatal UE Otro 

X      
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EJE 6. Igualdad de oportunidades  
LA 6.3 Conciliación de la vida personal, familiar y laboral 

Actuaciones vinculadas a la línea de actuación. 

A6.3.1. Generar instrumentos para evaluar la brecha de género. OI OI4 

Mediante esta acción se plantea profundizar en el conocimiento sobre la situación de mujeres y hombres en cada colectivo 
(personas inmigrantes, con discapacidad, minorías étnicas, etc.) y por tramos de edad, ya que esto puede contribuir a 
determinar en qué grado los estereotipos y roles de género están marcando la participación de mujeres y hombres en el 
mercado de trabajo, en el desempleo, en el acceso al mercado laboral y en las oportunidades de formación. 

Indicadores 

Nombre 
Valor objetivo a diciembre 
2023 establecido al inicio 
del Plan 

Valor objetivo a diciembre 
2023 establecido durante el 
diseño del plan de acción 

I06/05.- Nº informes de evaluación sobre la 
brecha de género. 

2 2 

A6.3.2. Poner en funcionamiento instrumentos para favorecer la conciliación de 
la vida laboral, familiar y personal. 

OI OI1, OI3 

A partir de esta actuación se plantea trabajar en la adecuación del cheque de conciliación a las necesidades territoriales del 
municipio, incentivando que aquellas personas que se encuentran en las pedanías tengan instrumentos que permitan financiar 
sistemas de conciliación. Además de estas medidas se trabajará en estrategias que contribuyan a mejorar la conciliación, 
tendentes a facilitar el acceso a las acciones formativas como la adaptación de la formación a los horarios escolares y periodo 
de vacaciones, ofreciendo servicio de ludoteca, brindando información sobre los recursos existentes y las ayudas económicas 
y/o becas en materia de conciliación y corresponsabilidad, así como proporcionando información y asesoramiento sobre  
permisos y licencias laborales en materia de conciliación.  

Indicadores 

Nombre 
Valor objetivo a diciembre 
2023 establecido al inicio 
del Plan 

Valor objetivo a diciembre 
2023 establecido durante el 
diseño del plan de acción 

I06/06.- Nº personas que se benefician del 
cheque de conciliación de la vida laboral y 
personal 

30 10 

I06/07.- Nº personas que se benefician del 
servicio de ludoteca 

20 23 

I06/08.- Porcentaje de acciones formativas que 
tienen en cuenta el horario escolar 

100% 97,5% 
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EJE 6. Igualdad de oportunidades  
LA. 6.4 Movilidad geográfica 

La ampliación del ámbito geográfico de búsqueda de empleo contribuye significativamente a mejorar la 
empleabilidad ya que a medida que se amplía el ámbito territorial de búsqueda se puede acceder a un mayor 
número de puestos de trabajo. La especial configuración espacial de Murcia hace que, en muchas ocasiones, las 
personas con limitaciones en su movilidad, así como aquellas que residen en lugares mal comunicados presenten 
verdaderos problemas para acceder al mercado laboral. Por ello las actuaciones vinculadas a esta línea van 
encaminadas a crear distintos instrumentos que contribuyan a solventar las limitaciones derivadas de la movilidad 
geográfica que dificultan la inserción de las personas, especialmente aquellas que se encuentran en situación de 
vulnerabilidad. 

Agentes implicados  

 

Áreas de gestión municipal implicadas: 
- Concejalía de Movilidad Sostenible y Limpieza Viaria. Servicios Sociales. Servicio de Empleo. OSL La Asomada. 

Entidades adscritas al Plan implicadas:  
- CEPAIM. 

Viabilidad           

Impacto           

Indicadores  

 
I06/09.- Importe destinado a líneas de apoyo a la movilidad laboral 
I06/10.- Nº personas que se benefician de líneas de apoyo a la movilidad laboral 
 

Temporalización 

Año 2021 2022 2023 

Mes 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

A.6.4.1                             
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EJE 6. Igualdad de oportunidades  
LA. 6.4 Movilidad geográfica 

Actuaciones vinculadas a la línea de actuación 

A6.4.1. Apoyar la movilidad laboral vinculada a la inserción. OI OI3 

Desde esta acción se plantea abordar distintos aspectos vinculados a las limitaciones derivadas de la movilidad que dificultan 
la inserción de las personas, especialmente las que se encuentran en situación de vulnerabilidad, tales como la mejora de la 
accesibilidad a los lugares de prácticas, la mejora de los sistemas de becas de transporte dirigidas a favorecer los 
desplazamientos a los lugares relacionados con los itinerarios de inserción (específicamente el proceso de cobro de las 
mismas), así como el desarrollo de medidas específicas para la aparición de nuevas ayudas para el transporte que impulsen 
un Programa de Tarifas Justas para personas en situación de vulnerabilidad y riesgo o situación de exclusión. Asimismo, desde 
las entidades adscritas, como medida para mejorar la movilidad se apoyará en la obtención del permiso de conducir a personas 
en situación de vulnerabilidad para facilitar el acceso a los lugares de prácticas y actividad económica. 

Indicadores 

Nombre 
Valor objetivo a diciembre 
2023 establecido al inicio 
del Plan 

Valor objetivo a diciembre 
2023 establecido durante el 
diseño del plan de acción 

I06/09.- Importe destinado a líneas de apoyo a la 
movilidad laboral 

30.000 € 29.694 € 

I06/10.- Nº personas que se benefician de líneas de 
apoyo a la movilidad laboral 

60 296 
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EJE 6. Igualdad de oportunidades  
LA. 6.5 Promover la contratación en sectores de actividad diferentes de aquellos en los que se hubiera 
trabajado habitualmente 

La continua transformación que experimenta el mercado de trabajo se ha acelerado en los últimos años, 
produciéndose profundas transformaciones de la demografía empresarial y, con ella, de los perfiles profesionales 
requeridos por las empresas. La crisis de actividad y de empleo a la que se ven sometidos determinados sectores, 
está provocando que, profesionales con un elevado grado de empleabilidad permanezcan mucho tiempo en 
desempleo ya que, su objetivo profesional es poco realista al focalizarse en subsectores que están en profunda 
crisis o que están al borde de la desaparición. A través de esta línea de actuación se persigue la caracterización 
de dichos sectores para contribuir a favorecer el proceso de reclasificación profesional en torno a puestos de 
trabajo con competencias similares, al igual que la movilidad sectorial hacia sectores con buenas perspectivas de 
contratación. 

Agentes implicados  
 

Áreas de gestión municipal implicadas: 
- Servicio de Empleo. Servicio de Bienestar Social y Políticas de Igualdad. Servicio de Igualdad. Servicio de Contratación. 

OSL La Asomada. Comisión Técnica Municipal. 
Entidades adscritas al Plan implicadas:  

-  CEPAIM. 
Otros: 

- Red de Empresas.  
 

Viabilidad           

Impacto           

Indicadores  

 
I06/11.- Nº personas que se benefician de líneas de apoyo a la reclasificación profesional 
 

Temporalización 

Año 2021 2022 2023 

Mes 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

A.6.5.1                             

Origen 
financiación 

Propia Municipal Autonómica Estatal UE Otro 

X  X    
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EJE 6. Igualdad de oportunidades  
LA. 6.5 Promover la contratación en sectores de actividad diferentes de aquellos en los que se hubiera 
trabajado habitualmente 

Actuaciones vinculadas a la línea de actuación. 

A6.5.1. Impulsar la reclasificación profesional. OI ---- 

A través de la identificación de sectores en crisis se buscará la reclasificación profesional hacia ocupaciones con las mismas 
o similares competencias técnicas y la movilidad sectorial hacia sectores con buenas perspectivas de contratación. En este 
sentido adquieren relevancia los programas de inserción sociolaboral basados en el desarrollo de itinerarios de orientación y 
acompañamiento en materia formativa que permiten la adquisición de nuevas competencias profesionales que fomentan la 
incorporación de mujeres a sectores productivos emergentes y que van dirigidos a mujeres especialmente vulnerables como 
son aquellas mayores de 45 años, extranjeras, víctimas de violencia de género o que sufren alguna discapacidad. También, 
se brinda acompañamiento en el procesos de homologación o equivalencia de títulos profesionales. Asimismo, para apoyar la 
contratación de mujeres reclasificadas se promoverá en los procesos de contratación impulsados por los Servicios municipales 
la inclusión como criterio de adjudicación o condición especial de ejecución siempre que guarden relación con el objeto del 
contrato y teniendo en cuenta lo propuesto por el servicio promotor. Para ello, una vez se encuentre en marcha esta línea de 
actuación, se trasladará para su conocimiento a los servicios promotores para que, desde ahí, se pueda contemplar la 
posibilidad de incluir esta cláusula en los pliegos que rigen los contratos. Asimismo, se deberán determinar los documentos 
que acrediten la reclasificación. 

Indicadores 

Nombre 
Valor objetivo a diciembre 
2023 establecido al inicio 
del Plan 

Valor objetivo a diciembre 2023 
establecido durante el diseño 
del plan de acción 

I06/11.- Nº personas que se benefician de líneas 
de apoyo a la reclasificación profesional 

40 172 
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