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RETOS

 Contar con un marco financiero y competencial adecuado.

 Disponer de espacios e infraestructuras par el despliegue descentralizado de las 
políticas de empleo y formación.

 Dotar a los servicios de una estructura de personal que haga posible que la Empleo, la 
Formación, la Promoción Económica y el Emprendimiento tengan un impulso acorde a 
las necesidades del municipio. 

 Impulsar un nuevo modelo de gobernanza que genere espacios de corresponsabilidad. 



CONSTITUCIÓN DEL CONSEJO 
TERRITORIAL DE EMPLEO Y 
DESARROLLO LOCAL Y 
COMISIONES TÉCNICAS DE 
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SISTEMA DE GOBERNANZA: 
FUNCIONES DEL CONSEJO 
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SISTEMA DE GOBERNANZA



COORDINACIÓN TERRITORIAL
¿QUÉ HACE?

 Establece mecanismos de trabajo en red para crear un sistema local de empleo
 A nivel intermedio entre la implementación y el diseño de políticas

¿QUIÉN LO 
FORMA? Cuenta con dos órganos de Gestión

Consejo Territorial de Empleo
(Representación Institucional)

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

INSTRUMENTOS 
ASOCIADOS Antenas de prospectiva laboral

OSL La Asomada



PLENO DEL CONSEJO TERRITORIAL DE EMPLEO 

FUNCIONES
 Conocer las acciones previstas por el Plan de Empleo y Promoción Económica 2021-2023.
 Determinar los criterios de cooperación institucional.
 Asesorar y formular propuestas y recomendaciones en relación con cada uno de los ejes del Plan. 
 Aprobar las líneas de actuación del Plan de Empleo y Promoción Económica.
 Aprobar el Plan Operativo del Plan de Empleo y Promoción Económica. 
 Realizar la evaluación intermedia y final. 
 Conocer y en su caso informar sobre los proyectos normativos locales en materia de fomento de la 

economía local, emprendimiento, empleo, intermediación, orientación y formación. 

Podrá invitar a personas de reconocida cualificación en los temas objeto de debate en materia de 
empleo.

¿CUÁNDO 
SE REUNE?

De forma ordinaria el Pleno del Consejo Territorial de Empleo se reúne dos veces al año. 

 Durante el primer semestre del año aprueba las líneas de actuación del ejercicio siguiente. 
 Durante la segunda reunión aprueba el plan operativo del ejercicio siguiente. 
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COMISIONES DEL CONSEJO TERRITORIAL DE EMPLEO 

FUNCIONES
 Realizar la identificación permanente de situaciones problemáticas en materia de fomento de la 

economía local, emprendimiento, empleo, intermediación, orientación y formación.  (segundo nivel de 
diagnóstico).

  Analizar el proceso de implementación del Plan para maximizar el impacto de las intervenciones, 
focalizándose en la monitorización, seguimiento y evaluación del mismo a partir de la información 
generada por las antenas de prospectiva Laboral, así como por el OSL La Asomada.

 Proponer líneas de actuación dentro de cada eje del Plan y actuaciones que serán elevadas al 
Consejo Territorial una vez al año para su aprobación. 

 Trasladar a la coordinación intraadministrativa las actuaciones concretas derivadas de las líneas de 
actuación del plan para el estudio de su viabilidad por parte de los servicios municipales. 
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ORIENTACIÓN

FORMACIÓN

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

EMPRENDIMIENTO

MEJORA MARCO
INSTITUCIONAL

OPORTUNIDADES 
DE EMPLEO

IGUALDAD DE 
OPORTUNIDADES

Cuando se realice la modificación de la Ley se realineará con los nuevos ejes 
establecidos por la Estrategia de Apoyo Activo al Empleo 2021-2024





DIRECTRICES

Trabajo en red

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

Nuevos instrumentos

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

Articulación de la dimensión local

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

ORIENTACIÓN



ORIENTACIÓN

 LA. 1.1. Información

 LA. 1.2. Orientación profesional

 LA. 1.3. Motivación

 LA. 1.4. Asesoramiento

 LA. 1.5. Diagnóstico de la empleabilidad

 LA. 1.6. Búsqueda de empleo

 LA. 1.7. Intermediación laboral

 LA. 1.8. Apoyo a la inserción





DIRECTRICES

Adecuación de la formación a las necesidades

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

Disponibilidad de infraestructuras públicas

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

Formación online

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

FORMACIÓN



FORMACIÓN
 

 LA. 2.1. Formación profesional para el empleo

 LA. 2.2. Recualificación y reciclaje profesional

 LA. 2.3. Formación en alternancia





DIRECTRICES

Ecosistema emprendedor

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

Instrumentos innovadores

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

Visión holística e integral del proceso 

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

EMPRENDIMIENTO



EMPRENDIMIENTO

 LA. 3.1. Iniciativa empresarial. 

 LA. 3.2. Trabajo autónomo. 

 LA. 3.3. Economía social. 

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





DIRECTRICES

Articulación de los niveles de la administración

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

Especialización sectorial y por colectivos

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

Sistemas de Información avanzados de base territorial

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

MEJORA DEL MARCO INSTITUCIONAL



MEJORA DEL 
MARCO 

INSTITUCIONAL

 LA. 4.1. Trabajo en red. 

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

servicios de empleo. 

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





DIRECTRICES

Corresponsabilidad en las políticas de empleo

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

Incertidumbre y adaptación

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

OPORTUNIDADES DE EMPLEO



OPORTUNIDADES 
DE EMPLEO

 

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

(en colectivos y grupos). 

 LA. 5.2. Incentivar el mantenimiento de puestos de 

trabajo (en colectivos y grupos).





DIRECTRICES

Brecha de género

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

Conciliación y brecha salarial

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

Movilidad geográfica

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

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES



IGUALDAD DE 
OPORTUNIDADES

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

colectivos y grupos). 

 LA. 6.2. Incentivar el mantenimiento de puestos de trabajo 

(en colectivos y grupos).

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

 LA. 6.4. Movilidad Geográfica.

 LA. 6.5. Promover la reclasificación profesional. 
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