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Presentación 
El mantenimiento y la creación de empleo son objetivos prioritarios de las 

administraciones públicas, y éstas deben ser capaces de implementar actuaciones 

coherentes, consistentes y flexibles, en su labor como facilitadores de la actividad 

económica de los territorios, y de organizadores en la prestación de servicios a fin de 

conseguir la generación de empleo. 

El marco jurídico que ofrece la vigente Constitución y la diferente legislación europea, 

estatal y regional en referencia a estrategias de empleo, permite a las administraciones 

locales desarrollar actuaciones, planes y programas, que dentro de esas estrategias para 

la creación de empleo, estimulen la actividad económica del municipio con el objetivo de 

alcanzar la máxima eficacia en las políticas activas de empleo. 

La prosperidad y el crecimiento económico de la sociedad sólo se pueden dar si hay 

creación y mantenimiento de empleo. El bienestar social y personal de los ciudadanos 

depende del ejercicio de su derecho al trabajo, a través del que obtienen no solo un 

medio de vida, sino también su integración plena en la sociedad, así como su realización 

personal. 

Es prioridad de este Ayuntamiento poner a disposición de los ciudadanos y del tejido 

empresarial, servicios e infraestructuras para el estímulo de la actividad económica, la 

aplicación de políticas activas de empleo y la creación de empleo de calidad. 

El desarrollo de las actividades terciarias plantea nuevos retos para su dinamización. Las 

actividades productivas modifican las estrategias competitivas para adaptarse al nuevo 

contexto tecnológico, así como a mercados más amplios, surgiendo mayores demandas de 

innovación. 

Lograr un desarrollo sostenible, generando actividades que permitan el mantenimiento y la 

creación de empleo es uno de los principales objetivos de las administraciones públicas, 

que deben ser capaces de implementar actuaciones coherentes, consistentes y flexibles, 

en su labor de facilitadores de la actividad económica de los territorios y de organizadores 

en la prestación de servicios a fin de conseguir la generación de empleo. 

Es prioridad de este Ayuntamiento poner a disposición de los ciudadanos y del tejido 

empresarial, servicios e infraestructuras para el estímulo de la actividad económica, la 

aplicación de políticas activas de empleo y la creación de empleo de calidad. 

Por otro lado es también una prioridad el contribuir a la no destrucción de empleo y 

realizar programas de apoyo a la economía real, dando continuidad a la creación de 

puestos de trabajo que acojan el desempleo y apoyando nuevos proyectos de inversión 

creadora de empleo. 

El Área de Empleo y Comercio es además el departamento encargado de crear las 

condiciones para un cambio de modelo productivo que garantice empleo de calidad, digno 

y estable con un importante papel del sector público que garantice una mayor calidad de 

vida. 
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Memoria técnica 
 

 

1.1. Breve descripción del Área 

Integrada por las Unidades de Empleo, Empleo Joven, Comercio, Consumo y Transportes, 

el Área trabaja desde 1997 para favorecer el desarrollo económico y social de nuestro 

municipio. 

Tiene como finalidad principal colaborar en la promoción e implantación de las políticas 

activas de empleo que favorezcan la generación y consolidación del empleo, y así 

favorecer la mejora de la economía y calidad de vida de los ciudadanos de Alcantarilla. 

Para conseguir esta finalidad, además de poner en práctica las políticas activas de empleo 

ofertadas por las distintas administraciones públicas, diseña y desarrolla diferentes 

programas propios de información y asesoramiento al tejido empresarial y a 

emprendedores, imparte talleres de formación y para la búsqueda activa de empleo, 

gestiona formación de oferta dirigida a desempleados, y organiza e imparte cursos de 

iniciación a las nuevas tecnologías. 

Se convierte así en un foro de encuentro de distintas instituciones, organismos, 

administraciones y demás agentes implicados en materia de empleo, con la misión de 

gestionar de manera eficaz y eficiente los recursos disponibles en materia de empleo y 

desarrollo local. 

Entre los servicios que se prestan desde el Área de Empleo y Comercio del Ayuntamiento 

de Alcantarilla, destacan: 

 Formación ocupacional para desempleados. Mediante la impartición de cursos en 

colaboración con el Servicio Regional de Empleo y Formación (SEF) y otras 

administraciones. 

 Asesoramiento, tutorización y formación en nuevas tecnologías, internet, 

ofimática y otras herramientas informáticas, al tejido empresarial, emprendedores 

y ciudadanos. 

 Servicios de apoyo para el desarrollo empresarial, a través del seguimiento 

personalizado a empresas y emprendedores en las distintas fases de su proyecto 

empresarial, así como en su consolidación. 

 Información, asesoramiento, gestión de actuaciones y mediación, entre las 

empresas y emprendedores y las entidades y administraciones públicas 

relacionadas con empleo y desarrollo empresarial. 

 Actuaciones para la prospección de nuevas oportunidades de negocio, fomento de 

la iniciativa empresarial y comercial, identificación y detección de emprendedores, 

y captación de inversores y proyectos de inversión. 

 Fomento del espíritu empresarial. 

 Actuaciones de sensibilización y dinamización del asociacionismo empresarial y 

comercial en el municipio. 

 Información y orientación al comercio minorista y hostelería. 

 Colaboración con las distintas asociaciones empresariales, del comercio minorista 

y de la hostelería, de ámbito municipal. 



  
 

 

5 

 

 Colaboración con otras Áreas municipales en la elaboración de proyectos y su 

presentación a distintas convocatorias de ayudas (autonómicas, nacionales y/o 

europeos). 

 

1.2. Personal adscrito y organigrama  

El personal adscrito al Área durante 2020, ha sido el siguiente: 

 

Puesto de trabajo Núm. trabajadores 

Jefe de Servicio  1 

Técnico de Empleo 1 

Técnico de Empresas 1 

Orientadora del Sistema Nacional de Garantía Juvenil 1 

Orientadora de Empleo Joven 1 

Administrativo 1 

Auxiliar Administrativo  1 

Jefe de Sección OMIC 1 

Formador PMEF 1 

Coordinador PMEF 1 

Alumnos-Trabajadores PMEF 15 

Formadores 5 

TOTAL 30 
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1.3. Objetivos 

El objetivo general del Área de Empleo y Comercio es: 

 Realizar actuaciones, tareas y proyectos que beneficien a la comunidad, 

favoreciendo el desarrollo local y socio-económico del municipio. 

Compromiso de calidad 

Además del objetivo prioritario de realizar las actuaciones y tareas encomendadas con la 

mayor eficiencia posible, se deben cumplir los compromisos de calidad recogidos en la 

Carta de Servicios del Área: 

 Se mantendrá un contacto permanente con entidades y ciudadanos, informando 

puntualmente de las actuaciones llevadas a cabo, implementando para ello el uso 

de las redes sociales. 

 Innovación y mejora continua. Modernización del sistema de atención a las 

personas usuarias del servicio, con la incorporación de las nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación, buscando la mejora e innovación continua. Todo ello 

con el objeto de ofrecer el mejor servicio a la ciudadanía y contribuir al bienestar, 

progreso y desarrollo de nuestro municipio. 

 Calidad técnica y de gestión en la prestación de los servicios, garantizada a través 

de estándares mínimos, adecuados al conjunto de los servicios. 

 Transparencia en la prestación de los servicios, de acuerdo con la Ley 19/2013, de 

9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. 

 Igualdad de acceso a los servicios. Trato personalizado e igual a todos los usuarios, 

sin discriminación por condición personal o social. La atención a los ciudadanos será 

prestada con la debida amabilidad y consideración por parte del personal de la 

Agencia de Desarrollo Local, mostrando voluntad de ayuda y manteniendo en todo 

momento un comportamiento ético e imparcial. 

 Colaboración con otras administraciones y con los agentes sociales. 

 Orientación a resultados, medidos a través de evaluaciones periódicas de los 

servicios y actividades realizadas. 
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1.4. Líneas de actuación 

 

Las líneas de actuación desarrolladas desde el Área, están basadas en la colaboración con 

los distintos organismos y entidades de ámbito municipal, autonómico y estatal, 

relacionadas con la formación para el empleo, el asesoramiento a emprendedores, el 

fomento del asociacionismo,… 

En el desarrollo del servicio, y como continuación de las actuaciones iniciadas en años 

anteriores, se mantuvieron reuniones periódicas, preferentemente mediante 

videoconferencia, con responsables de distintas instituciones y organizaciones tanto 

públicas como privadas (INFO, Asociación de Comerciantes de Alcantarilla, EuroLonja, 

ASEPIO, UPTA, Cámara de Comercio, CECARM, AJE, UCOMUR, Oficina SEF de Alcantarilla,  

Asociación de Comerciantes de la Plaza de Abastos de San Pedro, Asociación de 

Comerciantes de la Plaza de Abastos de Campoamor, Obra Social Marista, Dirección 

General de Simplificación de la Actividad Empresarial y Economía Digital, …); alcanzándose 

distintos acuerdos de colaboración con la mayoría de ellos. Se detallan a continuación las 

principales actuaciones y actividades desarrolladas desde las distintas unidades 

adscritas a este Servicio, durante el pasado año 2019. 

 

Actuaciones relacionadas con la formación y el fomento del empleo: 

- Acciones formativas correspondientes a la planificación del Servicio Regional de 

Empleo y Formación de 2019, programadas para ser impartidas desde el Área de 

Empleo y Comercio del Ayuntamiento de Alcantarilla como entidad colaboradora, 

durante 2020: 

Acciones formativas para desempleados  Nivel Horas Subvención 

Especialidad formativa ”Competencias clave nivel 2” 1 240 20.520,00€ 

Certificado de profesionalidad ”Dinamización de actividades de tiempo 
libre educativo infantil y juvenil” 

2 310 11.700,00€ 

Certificado de profesionalidad “Atención sociosanitaria a personas 
dependientes e instituciones sociales” 

2 600 28.860,00€ 

Certificado de profesionalidad “Instalación y mantenimiento de 
jardines y zonas verdes” 

2 470 35.100,00€ 

Certificado de profesionalidad “Operaciones auxiliares de albañilería de 
fábricas y cubiertas” 

1 320 21.840,00€ 

Proyectos de formación para desempleados  Nivel Horas Subvención 

Certificado de profesionalidad “Operaciones auxiliares de 
revestimientos continuos en construcción”+taller de competencias 
básicas para el empleo. 

1 405 33.705,00€ 

Proyecto formativo “Competencias clave Lengua y Matemáticas Nivel 
2: Comunicación en lengua castellana y competencia 
matemática”+Taller para el desarrollo de competencias básicas para el 
empleo. 

1 315 26.145,00€ 

Certificado de profesionalidad ”Operaciones auxiliares de albañilería de 
fábricas y cubiertas “+ Taller de competencias básicas para el empleo. 

1 395 27.465,00€ 

 

Debido a las restricciones aplicadas con motivo de la pandemia de Covid-19, se aplicó 

una reducción del número de alumnos asistentes a las acciones formativas impartidas 

durante 2020; y asimismo fue necesario aplazar el comienzo de varias de esas acciones, 

de tal manera que se impartieron únicamente 3 de ellas, dejando pendientes de impartir 

en 2021 las 5 restantes. 
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- Implementación de las siguientes actuaciones, subvencionadas por el SEF, y 

correspondientes al Programa de Empleo Público Local: 

Programa Empleo Público Local nº trabajadores meses subvención 

Actuaciones de carpintería y pintura en 
dependencias municipales y colegios de 
educación infantil y primaria 2020 

2 6 20.571,36€ 

"RSC PARA PYMES" 1 6 14.784,66€ 
 

Otras actividades y trabajos desarrollados por la Unidad de Empleo: 

 

- Organización en colaboración con el Centro Concertado de Enseñanza Samaniego 

de Alcantarilla en la organización del “Taller Prepárate a emprender” impartido por 

AJE Región de Murcia. 
 

- Colaboración con empresas especializadas, en la tramitación de diversas 

solicitudes de ayudas de fondos europeos, con la intención de participar en calidad 

de socios en dichos programas europeos. 

 

- Puesta en marcha de un servicio de información y asesoramiento a empresarios y 

autónomos, sobre ayudas y subvenciones para paliar efectos económicos de la 

pandemia de Covid-19. Elaboración de fichas informativas sobre dichas ayudas, 

para su incorporación en la web “Alcantarilla sale adelante”. 

 

- Coordinación y participación en la Mesa Técnica de Coordinación del Programa de 

Garantía Juvenil de Alcantarilla, en el Centro de Participación Ciudadana. En la 

Mesa participan representantes de ONGs, de la Oficina SEF de Alcantarilla, del 

Centro de Adultos, empresarios y técnicos del Ayuntamiento (Informajoven, 

Servicios Sociales y Agencia de Desarrollo Local). Se analizaron las actuaciones 

llevadas a cabo en materia de Garantía Juvenil durante el pasado año. 

 

Actuaciones para la dinamización del comercio minorista y la hostelería 

(Unidad de Comercio): 

- Organización, coordinación y puesta en marcha de actividades de dinamización del 

comercio local, durante el mes de enero, en la Plaza de San Pedro. 

- Organización, coordinación y puesta en marcha el Jardín de Campoamor, del 

Mercado Navideño. 

- Coordinación, organización y desarrollo del evento “Roscón de Reyes” en la Plaza 

Adolfo Suarez, con la colaboración de la Asociación de Amas de Casas de 

Alcantarilla. 

- Organización, coordinación y realización del Mercado Artesano, en el Jardín de la 

Constitución (periodicidad mensual). 

- Organización, en colaboración con la Asociación Rajaos Runners y la Asociación de 

Comerciantes, de la “San Silvestre Bruja Virtual 10k”. 

 

Convenios suscritos con entidades y asociaciones: 

 

- Suscripción de un convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Alcantarilla 

e HIDROGEA, para la creación de un Fondo Extraordinario cuyo objetivo es 

contribuir a evitar el impacto económico prolongado más allá de la crisis sanitaria, 
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dando prioridad a la protección de las familias y a la actividad económica. Desde 

el Área de Empleo y Comercio se han gestionado las ayudas que se establecen en 

dicho convenio para el Fondo Extraordinario de Apoyo a la Actividad Económica, 

del que son beneficiarios los autónomos, profesionales y propietarios de comercios 

minoristas del municipio de Alcantarilla que se hayan visto obligados a suspender 

su actividad en aplicación del RD 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara 

el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada 

por el COVID-19. Las ayudas serán por el importe facturado por HIDROGEA, 

correspondiente al tercer bimestre de 2020; y a partir del tercer bimestre y 

sucesivos del año 2020, consistirán en una ayuda con un mínimo de 10 € hasta 

agotar el importe total del fondo extraordinario de apoyo a la actividad 

económica. 

- Renovación del convenio de colaboración entre el Ayuntamiento y la Asociación de 

Empresarios del Polígono Industrial Oeste (ASEPIO). El convenio contempla una 

subvención de 30.000,00 € a ASEPIO, por el que ASEPIO se compromete 

colaborar con el Ayuntamiento en la prestación de un servicio de información y 

localización de empresas, la vigilancia del Polígono Industrial Oeste, el 

asesoramiento, la formación e información técnica a las empresas, la conservación 

y mantenimiento de zonas verdes y viales del Polígono; el mantenimiento del 

servicio de la Escuela Infantil y la bonificación de cuotas, la promoción exterior, la 

identificación y cesión de espacios para zonas de aparcamiento. 

- Renovación del convenio de colaboración con la Asociación de Comerciantes de 

Alcantarilla. A través de este convenio, el Ayuntamiento colabora en el desarrollo 

del Plan de Actividades 2020 de la Asociación de Comerciantes con una 

subvención de 37.500,00 €. Entre las actuaciones incluidas en el convenio cabe 

destacar los proyectos “Yo compro en Alcantarilla, Fase I y Fase II”, “Saboreando 

Alcantarilla”, “Marketplace”, “Ayudas de nueva normalidad” y “Semana del 

Comercio” 

Actividades propias de la Unidad de Consumo y de la OMIC: 

- Organización, coordinación e implantación del mercado semanal en su nueva 

ubicación del Recinto de Fiestas y Feria. 

- Atención e información a usuarios y consumidores, con 1.313 consultas 

presenciales atendidas. 

- Tramitación desde la OMIC de un total de 357 expedientes de reclamaciones.   
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Memoria económica 
 

 

Las partidas que se recogen en el presupuesto municipal correspondiente al ejercicio 

económico 2020, asignadas al Área de Empleo y Comercio (excluidas las correspondientes 

a los gastos de personal y a las subvenciones concedidas para el desarrollo de las distintas 

acciones formativas), y según datos que se recogen en el sistema informático SICAP, han 

reflejado los siguientes movimientos (incluyendo el saldo disponible a 31 de diciembre 

según datos recabados a través del sistema SicapWeb): 

 

 Presupuesto: Partidas y Gasto 

Nº PARTIDA CONCEPTO 
SALDO 

INICIAL 
MODIFICACIÓN 

SALDO 
TOTAL 

DISPONIB
LE 

10202 2410 22699 
Aportación Municipal 

Escuela Taller 
5.000,00 -1.000,00 4.000,00 180,05 

10202 2410 623 
Adecuación Aulas 
Desarrollo Local 

14.000,00 -12.600,00 1.400,00 227,68 

10202 4220 22699 Otros gastos fomento 1.000,00 0,00 1.000,00 173,19 

10202 24101 215 Mobiliario ADL 2.161,25 0,00 2.161,25 1,74 

10202 4220 22799 
Estudios y trabajos 

técnicos 
5.500,00 0,00 5.500,00 5.500,00 

10202 4220 48900 
Subvención Empresarios 

Polígono 
20.000,00 10.000,00 30.000,00 0,00 

10202 4310 48900 
Subvención Fomento del 
Comercio y Hostelería 

16.000,00 21.500,00 37.500,00 0,00 

10202 4930 22699 
Gtos diversos Información 

Consumidor 
2.000,00 -999,86€ 1.000,14 46,87 

10202 24100 
22609 

Actividades fomento Foro 
de Empleo 

7.900,00 -7.900,00 0,00 0,00 

10202 4310 22069 
Actividades Comercio Ruta 

Tapa 
7.000,00 -7.000,00 0,00 0,00 

10202 4310 22699 
Promoción Comercio 

Minorista 
4.000,00 -4.000,00 0,00 0,00 
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Valoración del grado de 

cumplimiento de los 
compromisos recogidos en la 

carta de servicios 

 

 

El cumplimiento del compromiso de calidad recogido en la Carta de Servicios del Área 

supone un reto y un aliciente para las personas que integramos esta Área, en cuya 

consecución enfocamos el esfuerzo tanto del grupo, como individualmente. 

La transparencia y el contacto permanente con entidades y ciudadanos a través de las 

redes sociales, son aspectos en los que el Área continúa mejorado. La colaboración con 

otras administraciones y con los agentes sociales, la igualdad de acceso a los servicios y el 

trato personalizado, son compromisos de calidad en cuyo cumplimiento seguimos 

avanzando, y que pretendemos consolidar. 

Pretendemos asimismo avanzar en innovación y en la mejora continua, en calidad técnica 

y de gestión, así como en la orientación a resultados, adaptando y poniendo en práctica 

para ello los sistemas de mejora que se puedan establecer. 

 


