MEMORIA 2011
CENTRO EMPLEO
www.almansa.es

CENTRO DE EMPLEO
ABRIL DE 2012

-1-

MEMORIA 2011
CENTRO EMPLEO
www.almansa.es

INDICE

1.- INTRODUCCIÓN.
2.- MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO PARA EL
EMPLEO.
3.- PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y COORDINACIÓN
INSTITUCIONAL.
4.- EVALUACIÓN DE RESULTADOS 2011
4.1. Acciones de Orientación.
4.2. Acciones de Formación.
4.3. Acciones de Empleo.
4.4. Acciones de Promoción Empresarial.
4.5. Proyectos Europeos.

5.- DATOS ECONÓMICOS

-2-

MEMORIA 2011
CENTRO EMPLEO
www.almansa.es

1.- INTRODUCCIÓN
El objetivo del presente documento de trabajo es, en una primera parte
presentar las mejoras en infraestructuras dedicadas a empleo, en segundo lugar las
actuaciones realizadas en planificación estratégica y coordinación institucional y en
tercer lugar analizar las acciones realizadas en orientación laboral, formación,
acciones de empleo, acciones de promoción empresarial y proyectos europeos, y por
último exponemos algunos datos económicos de los programas y servicios del Área de
Empleo en el año 2011.
El número de consultas atendidas durante el año 2011 ha sido de 16.141
distribuidos por programas de la siguiente forma:

PROGRAMA

USUARIOS
ATENDIDOS

Acciones de información laboral

13.234

Acciones de orientación laboral

960

Acciones de formación.

484

Acciones de empleo.
Intermediación de empleo y Acción Local y Autonómica para el
Empleo.

1.260

Acciones de Promoción Económica
Asesoramiento a empresas y Vivero de Empresas
TOTAL

203
16.141

Por último comentar que el número de inserciones laborales producidas como
consecuencia del desarrollo de estos programas ha sido durante el año 2011 de 426
contratos laborales; 204 de 3 meses, 147 de 6 meses y 75 superiores a los 6 meses,
estos contratos han sido realizados por el Ayto. de Almansa en la Acción Local y
Autonómica para el Empleo y la Escuela Taller, y por empresas privadas y derivados
del desarrollo de los programas de formación, orientación laboral, intermediación de
empleo y acciones de promoción empresarial.
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2.MEJORA
DE
INFRAESTRUCTURAS
EQUIPAMIENTOS PARA EL EMPLEO.

Y



Puesta en funcionamiento de las obras de la 2ª fase del Vivero de Empresas,
con la dotación de nuevos espacios para la cesión a empresas, 4 naves
industriales, 4 despachos, salas de reuniones y 3 aulas de formación.



En el año 2011 hemos abierto una cuenta en la red social FACEBOOK, con el
objetivo de ampliar la información del Área de Empleo (ofertas, cursos,…).
Desde su apertura se han agregado 925 usuarios, se han suscrito 200
personas y se han realizado 240 publicaciones.



Solicitud de AGENCIA DE COLOCACIÓN el 13 de julio de 2011:
 Las AGENCIAS DE COLOCACIÓN son entidades públicas o privadas, con o
sin ánimo de lucro, que , en coordinación y, en su caso, colaboración con el
Gobierno de Castilla La Mancha, a través de la Consejería de Empleo y
Economía de Castilla La Mancha realizan actividades de intermediación
laboral que tienen como finalidad proporcionar a las personas trabajadoras
un empleo adecuado a sus características y facilitar a los empleadores las
personas trabajadoras más apropiadas a sus requerimientos y
necesidades. También pueden desarrollar actuaciones relacionadas con la
búsqueda de empleo, tales como orientación e información profesional, y
con la selección de personal. Recibida la acreditación de Agencia de
Colocación Nº 0700000003 con fecha 6 de Marzo de 2012.
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3.PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA
COORDINACIÓN INSTITUCIONAL

Y

PLAN DE DESARROLLO SOCIOECONÓMICO
 Durante el año 2011 se ha continuado el trabajo del Plan de Desarrollo
Socioeconómico de Almansa, plan de trabajo en el que se incluyen los
planteamientos y objetivos generales para el desarrollo socioeconómico de la
localidad en los próximos años, la relación de proyectos que se ha acordado
poner en marcha, los mecanismos de coordinación planteados para dar
continuidad al trabajo iniciado, así como las pautas para revisar y evaluar el
grado de cumplimiento de los objetivos iniciales.
 El documento se ha organizado en torno a 5 grandes líneas estratégicas:
1.- Mercado de trabajo: Servicios y Equipamientos.
2.- Capital Humano: Formación y Capacitación.
3.- Dinamización empresarial y nuevas iniciativas económicas.
4.- Sector servicios: Turismo y comercio local.
5.- Coordinación Institucional: Tejiendo Red.
COORDINACIÓN INSTITUCIONAL
 Comentar que en la línea estratégica de coordinación institucional, durante este
periodo se han realizado las siguientes actuaciones:


Convenios y acuerdos con empresas instaladas en el Vivero de
Empresas para la cesión gratuita de espacios de formación y reuniones
con empresas.



Convenios de formación adaptada con el Programa Experimental de
Empleo “Empléate Almansa” y empresas privadas.



Acuerdos para la cesión de espacios en el Área de Empleo para la
celebración de reuniones de trabajo, procesos de selección y formación
de empresas e instituciones.



Convenios de colaboración en materia de formación:
 FEMXA FORMACIÓN: Cursos de Fabricación Mecánica,
Soldadura, Soldador Homologado y Comercio Electrónico.
 GRUPO EULEN: Cursos de Vigilante de Seguridad y Atención al
Cliente.
 AUTOESCUELA TERCERO: Cursos de Transporte y CAP.

-5-

MEMORIA 2011
CENTRO EMPLEO
www.almansa.es

4.- EVALUACIÓN DE RESULTADOS 2011
4.1. Acciones de información y orientación laboral.
 En este apartado englobamos 2 tipos de acciones:



Acciones de información laboral
Acciones de orientación laboral.

 En total se han realizado 13.234 acciones de información laboral y 960 acciones
de orientación laboral.
 Se han realizado 230 itinerarios de inserción sociolaboral individualizados y 32
grupos de asesoramiento laboral.
 En estas acciones se trabaja con el demandante de empleo en función de sus
necesidades, ofreciéndole la siguiente información tanto de forma individual
como en grupo:
Acciones de Información: Información sobre acciones de formación,
información sobre recursos para la búsqueda de empleo, información sobre
ofertas de empleo, información sobre Legislación Laboral, inclusión del
curriculum en la base de datos de desempleados.
Acciones de Orientación: Redacción de curriculum y carta de presentación,
entrenamiento en entrevistas de selección, información sobre test
psicotécnicos, motivación para la búsqueda de empleo, búsqueda de empleo
por internet.
 Durante el año 2011 ha aumentado el número de registros en el portal de
empleo, un total de 630 y a final de año estaban de alta en la base de datos
1174 personas. El portal de empleo cuenta con un total de 6.962 personas
registradas.

4.2. Acciones de formación.
 Las modalidades de formación con las que se ha formado a los usuarios del Área
de Empleo han sido: Formación en las modalidades II, III y IV, Programa
Experimental, Escuela Taller, Programas de Cualificación Profesional Inicial,
Convenio Ayto. Almansa - Centro de Educación de Adultos.
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 Las especialidades en las que se han formado a los alumnos son:

















Operaciones Auxiliares de Fabricación Mecánica: 15 alumnos.
Carpintero Metálico. 23 alumnos.
Soldador de estructuras metálicas ligeras. 15 alumnos.
Actividades auxiliares en viveros, jardines y centros de jardinería. 12
alumnos.
Jardinería. 8 alumnos.
Fábricas de Albañilería. 20 alumnos.
Homologación en soldadura. 15 alumnos.
Informática: Ofimática, Excel, Internet, Introducción a las tecnologías de la
información, Word. 206 alumnos.
Auxiliar de peluquería. 30 alumnos.
Vigilantes de Seguridad. 16 alumnos.
CAP transporte. 8 alumnos.
Carnet de conducir camión, trailer y autobús. 17 alumnos.
Manipulador de alimentos. 39 alumnos.
Cuidadores no Profesionales. 15 alumnos.
Atención a enfermos específicos. 15 alumnos.
Celador Sanitario. 30 alumnos.

 Se han realizado 34 acciones formativas con un total de 6.182 horas lectivas y
se han formado a 484 personas en las especialidades arriba mencionadas.
 Un total de 71 alumnos han realizado prácticas en empresas en diferentes
especialidades.
 La inserción laboral a la finalización de estos cursos o durante la realización de
los mismos ha sido de 70 personas.

3.3. Acciones de Empleo.
Intermediación de Empleo
 La intermediación de empleo se ha convertido en uno de los principales servicios
ofertados. La publicidad que se lleva a cabo ha conseguido que el Centro de
Empleo sea un punto necesario para la búsqueda activa de empleo. Nuestro
portal de empleo y los tablones de anuncios recogen puntualmente todas y cada
una de las ofertas de empleo conseguidas de todas las fuentes posibles, (prensa,
radio, publicaciones especializadas, etc),
así como las que se reciben
directamente en el Centro de Empleo provenientes tanto de empresas como de la
propia Administración.
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 Durante este año se han cedido despachos y aulas a las empresas que desean
realizar sus selecciones de personal en las instalaciones del Área de Empleo del
Ayuntamiento de Almansa.
 Durante el año 2011 se han gestionado 104 ofertas de empleo para cubrir 117
puestos de trabajo. El número de contratos realizados a partir de estas ofertas ha
sido de 70.
















12 ofertas de ADMINISTRATIVO/A
9 ofertas de COMERCIAL
4 ofertas de EMPLEADA DE HOGAR y LIMPIEZA
5 ofertas de CALZADO
3 ofertas de CARPINTERO
8 ofertas de DEPENDIENTE/A
2 ofertas de PELUQUERA
2 ofertas de CAMARERA DE PISOS
8 ofertas relacionadas con la sanidad (AUXILIAR DE CLINICA, AUXILIAR
DE LABORATORIO, DIETISTA, FISIOTERAPEUTA, ENFERMERO,
HIGIENISTA DENTAL, TERAPEUTA OCUPACIONAL,)
13 ofertas de TITULADOS (DIPLOMADO EN RELACIONES LABORALES,
INGENIERO DE OBRA, INGENIERO AGRÓNOMO, PROFESOR DE INGLES,
VETERINARIO, INFORMÁTICO, MAGISTERIO, TÉCNICO EN PRL,)
10 ofertas de CAMARERO/A
9 ofertas de COCINERO/A Y AYUDANTE DE COCINA
11 ofertas de diversos puestos (PEÓN DE JARDINERIA, FORMADOR EN
HOSTELERIA, RESPONSABLE DE TIENDA, OPERARIO PARA LA RECARGA
DE LA CENTRAL NUCLEAR DE COFRENTES, CUIDADOR DE ANCIANOS,
CHOFER, MECÁNICOS, VIGILANTE DE SEGURIDAD, JEFE DE
PRODUCCIÓN, DISEÑADOR PATRONISTA,)
8 ofertas de MANTENIMIENTO Y ELECTRICÍSTAS

Acción Local y Autonómica para el Empleo. Contratación. .
 El objeto de la Acción Local y Autonómica para el empleo es la contratación por
parte del Excmo. Ayto. de Almansa de trabajadores desempleados para la
ejecución de obras de infraestructuras o prestaciones de servicio que favorezcan
el desarrollo local, industrial, comercial, turístico, medioambiental y de bienestar
social. Para poder participar en la ejecución de los proyectos, los trabajadores
han de estar inscritos en alguna oficina del Servicio Público de Empleo y la
selección de los mismos se realiza por criterios de ingresos económicos de la
unidad familiar.
 El número de contratos de 3 meses realizados en el año 2011 ha sido de 171 y
el número de contratos de seis meses han sido 32, sumando un total de 203
contratos.
 Los trabajadores contratados han desarrollado las siguientes tareas:
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Servicios para el desarrollo socioeconómico y cultural.
Servicio para familiares de enfermos de Alzheimer.
Obras a desarrollar por parte de la sección de obras.
Apoyo y mejora del entorno municipal.
Apoyo a imprenta municipal.
Apoyo Educativo Escuelas Infantiles.
Apoyo Centro de Día de Atención a la familia y a la adolescencia.
Recuento Catalográfico Bibliotecas.

4.4. Acciones Promoción Empresarial
Asesoramiento a empresas:
 Asesoramiento a empresas que solicitan información sobre proyectos de inicio de
actividad empresarial, inversión, innovación empresarial,
formación y
contratación de trabajadores.













Apoyo a la promoción de empleo autónomo.
Apoyo a proyectos de innovación y asesoramiento tecnológico.
Ordenes de inversión.
Orden de reindustrialización.
Apoyo a la solicitud de ayudas para la promoción de la calidad.
Apoyo a la solicitud de ayudas para la promoción del diseño.
Apoyo a la solicitud de ayudas para la promoción de la
internacionalización.
Apoyo a la solicitud de ayudas por asistencia a ferias comerciales
interiores.
Ayudas por contratación indefinida.
Ayudas para realización de contratos de formación.
Intermediación de Empleo.
Incorporación de alumnos en prácticas.

 El número total de empresas que han recibido algún tipo de asesoramiento
durante el año 2011 ha sido de 203.

Vivero de empresas.
 El objetivo del Vivero de Empresas “Puerta de Levante”, es aportar a los nuevos
emprendedores una serie de servicios como son locales totalmente
acondicionados y con bajos alquileres, servicios comunes (teléfono, fax,
recepción, comunicaciones telemáticas, etc.); Salas de conferencias; aulas de
formación, etc.
 Actualmente están instaladas en las 8 naves disponibles las empresas:


NAVE 1: Rooselvert Collazos Rivera (Taller de Forja).
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 NAVE 2: Gesdicón Arquitectura S.L.U (Gestión de proyectos de arquitectura).
 NAVE 3: Suministros Hosteleros El Mugrón.
 NAVE 8: Antonio David Huerta Puche (Carpintería Metálica).
 Y en los despachos están instaladas las empresas:




OFICINA Nº 2: Almaventura Viajes (Agencia turismo activo, turismo rural y
todo tipo de viajes).
OFICINA Nº 3: Fernando Mancebo Coloma (Servicios de vigilancia y seguridad
privada),
DOMICILIACIÓN EMPRESA: Bioclima Técnicas Medioambientales S.L.U
(Indicadores medioambientales y estudios y ensayos de calidad de aire
ambiente).

 Durante el año 2011 han finalizado su estancia en el Vivero de Empresas las
siguientes empresas: Misago ( Reparación de maquinaría y forja), y Centro de
Sostenibilidad de Castilla la Mancha ( Medio Ambiente y Eficiencia Energética).
 Durante el año 2011 se han realizado cesiones de aulas para la realización de
actividades de formación como son:





Actividades propias del Área de Empleo: Cursos de Informática, Grupos
Orientación Laboral, Cursos de celador y sanitario,
Entidades Públicas: Sepecam, Centro de la Mujer, Tráfico,
Cesión a Entidades sin Ánimo de Lucro: Almansa Social, Cruz Roja, Asociación
de Agricultores.
Cesión a Empresas: Carmen Buendía, Sindicato Auxiliares de Enfermería,
Sociedad de Prevención Ibermutuamur, Carac Siglo XXI, etc.

4.5. Proyectos Europeos.
 Actualmente el Ayto. de Almansa está desarrollando con fondos FEDER el
Proyecto, “ Revitalización del casco Histórico de Almansa ”, actuación centrada
en la puesta en valor del casco histórico y su entorno monumental, promoviendo
el desarrollo socioeconómico del mismo, mejorando urbanísticamente la zona y
protegiendo el importante patrimonio histórico y cultural de la ciudad de
Almansa.
 El plazo de ejecución es 2008-2011, con una ampliación de plazo hasta el 31 de
Diciembre de 2012, y tienen su origen en los diferentes estudios y planes
estratégicos desarrollados en la localidad, en los que se pone de manifiesto el
potencial turístico y económico de Almansa.
 Durante el año 2011 se han realizado las siguientes actuaciones:




Construcción Centro Festero y Documental.
Publicidad y difusión del Proyecto Cerro del Águila.
Instalación de mobiliario urbano en el Casco Histórico. Papeleras y bancos.
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Inventario y catalogación de propietarios y bienes inmuebles de c/ Castillo c/
La luna y c/ Moro.
Actuaciones de eliminación de barreras arquitectónicas.
Realización de proyecto para la contratación de muro para la ampliación de las
zonas verdes en el Castillo.
Acciones de publicidad y mantenimiento de página Web.

 Durante el año 2011 se han solicitado y concedido dos nuevos proyectos:
 PROYECTO MERCURIO: Actuación centrada en mejorar el entorno
comercial de la zona Centro y promocionar la actividad empresarial de
Almansa. Plazo de ejecución 2012 – 2013.
 PROYECTO AGUA VIVA: Actuación centrada en la puesta en valor del
entorno natural del Pantano de Almansa como recurso medioambiental y de
desarrollo turístico. Plazo de ejecución 2012 – 2013.
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5.- DATOS ECONÓMICOS
ACTUACIÓN

APORTACIÓN
AYUNTAMIENTO

INGRESOS/SUBV.

TOTAL

SEPECAM Y CONSEJERÍA
DE EMPLEO Y ECONOMIA

Mantenimiento de edificios municipales.
(Luz, ascensor, personal, etc).
Campaña de iluminación y fidelización
del comercio
Concurso de escaparates
Plan de Desarrollo Socioeconómico
Portal Empleo
Programa Experimental
Acción Local. Contrataciones
Formación Modalidad II
Formación Modalidad III
Formación Modalidad IV
Escuela Taller

52.000

52.000

20.000

20.000

3.750

3.750

10.000

10.000

2.000

2.000

218.400

34.944

253.344

713.820

188.803

1.101.515

90.250

90.250

15.380

15.380

6.250

1.000

7.250

213.331

11.666

224.997

455.941,89
CONSEJERÍA DE
EDUCACIÓN

15.281,64

471.223,53

20.000

3.000

23.000

6.500

500

7.000

216.269
INGRESO POR CESIÓN DE
INSTALACIONES
MUNICIPALES

92.686

308.956

17.196,53

0

17.196,53

1.973.338,30

435.630,64

2.408968,9

FONDOS FELS

Ampliación Vivero de Empresas
Programa de Cualificación Profesional
Inicial
Formación Adultos

FONDOS FEDER

Poyecto Revitalización Casco Histórico

Cesión de aulas, naves y despachos.
TOTAL
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