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Objetivos

Potenciar el aprovechamiento de los recursos endógenos, realización de prospecciones y es-•	
tudios para establecer acciones concretas que generen empleo.

Movilizar e integrar a todos los actores económicos locales: administraciones, organismos •	
públicos y sector privado, implicándolos en el desarrollo local y estableciendo lugares de en-
cuentro donde confluyan las diferentes iniciativas.

Análisis de viabilidad de proyectos empresariales y apoyo técnico, administrativo y económico •	
a los mismos: fomento y ayuda a la economía social. 

Acompañar técnicamente a los emprendedores de la ciudad en todo el proceso de creación •	
de una empresa. 

Proporcionar a los emprendedores de Ciudad Real acceso a todas las fuentes de financiación •	
disponibles en el entorno, incluidas las Subvenciones Municipales para la creación de activi-
dad empresarial. 

Fomentar la creación de empresas calificadas como I+E. •	
Aumentar el tiempo de supervivencia de las empresas una vez creadas a través de la forma-•	
ción y el asesoramiento en técnicas de gestión, sobre todo en nuevas tecnologías.

Subvenciones municipales a la creación de actividad empresarial
y fomento del empleo

El IMPEFE tiene una amplia trayectoria proporcionando apoyo económico a aquellos proyectos 
empresariales que se creen en nuestra ciudad, a través de las sucesivas convocatorias de apoyo a la 
creación de empleo y de actividad empresarial. El objeto de estas ayudas es apoyar la creación de 
empresas y el empleo estable, mediante un programa de incentivos y ayudas económicas dirigidas 
a todos aquellos emprendedores que quieran crear su propia empresa en nuestro municipio como 
forma alternativa en la búsqueda de empleo.

área de promoción económica y empresarial

Potenciar
Movilizar

Acompañar
Fomentar
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Esta línea de subvenciones para el fomento del trabajo autónomo en Ciudad Real se dedica a ha-
cer frente a la cuota de autónomos o el impulso para la creación de empleo. Las ayudas se conceden 
en dos líneas de actuación: A fondo perdido (46 solicitudes) y para el fomento de la contratación 
laboral (4 solicitudes). El IMPEFE cuenta con una partida de 50.000 euros para esta convocatoria.

 

Requisitos

Encontrarse en situación de desempleo•	
Constituirse como trabajador autónomo•	
Empadronados/as en Ciudad Real con una duración mínima de un año.•	
Para el fomento de contratación laboral, se contemplan aquellas que sean del tipo indefinido •	
(Mantenimiento de personal contratado mínimo dos años).

xiii convocatoria fomento de trabajo autónomo

23 Hombres 23 Mujeres

46 SOLICITUDES
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El IMPEFE puso en marcha una subvención para las asociaciones, entidades y organizaciones sin 
ánimo de lucro que estén integradas dentro del “Pacto Local por el Empleo de Ciudad Real” con el 
propósito de desarrollar acciones que mejoren la empleabilidad, formación y orientación laboral de 
colectivos desfavorecidos.

Entidades Participantes

Fundación Secretariado Gitano•	

Cáritas Diocesana de Ciudad Real•	

Movimiento por la Paz (MPDL)•	

Requisitos

Jóvenes menores de 30 años, mayores de 45, personas en desempleo de larga duración y perso-
nas en riesgo de exclusión social. La subvención máxima a conceder por solicitud tendrá un límite de 
3.000 euros y es compatible con otras, provenientes de otras entidades, existiendo una partida de 
17.000 € en total para dicha convocatoria.

subvenciones a colectivos desfavorecidos
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El IMPEFE puso en marcha una subvención para asociaciones, federaciones y corporaciones de 
derecho público para el fomento empresarial, con la fi nalidad de que desarrollen acciones que ase-
soren, informen, dinamicen y sensibilicen a la población en el ámbito del emprendimiento, dentro 
del municipio de Ciudad Real.

Enti dades Parti cipantes

Cámara de Comercio e Industria de Ciudad Real•	

Federación Empresarial de Ciudad Real (FECIR) •	

Asociación de Jóvenes Empresarios de Ciudad Real (AJE) •	

Característi cas

La subvención máxima a conceder por solicitud tendrá un límite de 22.000 euros con una parti da 
presupuestaria de 42.000 €.

subvenciones fomento promoción empresarial
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El Ayuntamiento de Ciudad Real a través de su Instituto Municipal 

de Promoción Económica, Formación y Empleo (IMPEFE) aúna esfuerzos 

para mejorar la cualificación de los vecinos y las vecinas de la capital a 

través de esta Escuela Virtual de Formación, de carácter gratuito y que 

cuenta con una amplia oferta de áreas y cursos disponibles para que 

puedas formarte a tu ritmo, compatibilizando tu vida laboral y personal. 

Solicitudes de ciudadanos/as para realizar cursos: 663

Total, cursos solicitudes: 2453

escuela virtual de formación
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escuela virtual de formación
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Se trata de una acción formati va pionera en Casti lla-La Mancha para la obtención del Certi fi cado 
de Profesionalidad de nivel 3 que permiti rá trabajar como asesores de Igualdad en las empresas.

10 alumnos (9 mujeres y 1 hombre) han formado 
parte de este curso gratuito para personas desemplea-
das con 580 horas, de las que 450 han sido de formación, 
120 horas de prácti cas, así como 10 horas de formación 
complementaria en inserción laboral, sensibilización 
medioambiental y en la igualdad de género. 

3 docentes y 44.625 euros

modalidad ii - cert. prof. igualdad de oportunidades
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El curso “Operaciones de grabación y tratamiento de datos y documentos con competencia ma-
temáti ca y de comunicación en lengua castellana nivel 2´´ ti ene como competencia general el poder 
realizar operaciones de grabación de datos, así como transcribir , reproducir y archivar la informa-
ción y documentación requeridas en las tareas administrati vas y de gesti ón, de acuerdo con instruc-
ciones , normati va y procedimientos establecidos, de forma coordinada y con criterios de calidad, 
producti vidad, seguridad y respeto al medio ambiente.

Requisitos

Personas desempleadas•	
Mayores de 16 y menores de 30 años•	
Inscritos en el sistema de Garantí a Juvenil•	
No haber superado la formación básica obligatoria•	
No haber superado pruebas de competencia clave, matemáti ca y lengua castellana•	

Unidades de Competencia:

Introducir datos y textos en terminales informáti cos •	
en condiciones de seguridad, calidad y efi ciencia.

Realizar operaciones básicas de tratamiento de datos •	
y textos y confección de documentación.

Realizar operaciones auxiliares de reproducción y ar-•	
chivo en soporte convencional o informáti co.

Módulos Horas

Grabación de datos 90

Tratamiento de datos, textos 
y documentación

150

Reproducción y archivo 120

Módulo de prácti cas 
profesionales no laborales

80

Duración horas totales 
certi fi cado profesionalidad

440

modalidad ii - grabador de datos

53.800 €
2 docentes y
13 alumnos



El Curso de “Promoción turísti ca local e información al visitante”, contó con 15 alumnos/as y una 
fi nanciación de 56.325 euros. Este curso se inició el 5 de abril de 2017 y consta de 700 horas de teoría 
y prácti ca. Se obti ene certi fi cado de profesionalidad y módulo de formación prácti ca.

Tras la realización de este taller los parti cipantes 
han aprendido a promocionar y comercializar desti nos 
turísti cos locales, gesti onando diferentes servicios de 
información. Además, han surgido interesantes pro-
ductos turísti cos y materiales de divulgación, que se-
rán aprovechados por la Ofi cina de Turismo de Ciudad 
Real.

  

modalidad ii - promoción tur�stica

19





EMPLEO
EMPLEO





23

AGENCIA DE COLOCACIÓN AUTORIZADA Nº 0700000015

A través de la Agencia de Colocación se pretende ofrecer un servicio de atención integral, per-
sonalizada y de calidad, y para ello hay que ofrecer acciones que repercutan directamente en las 
personas implicadas: empresas y demandantes de empleo.

 

    

agencia de colocación

 2016 2017

Publicaciones de ofertas 32 112
Vacantes 114 418

Visualizaciones 34.656 92.072
Inscripciones 6.282 19.714

Inscripciones por publicación 196 176
Inscritos por visualizaciones 18% 21%

Visualizaciones por publicación 1.083 822
Women Job Applications 41% 48%

Men Job Applications 58% 52%
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Categoría Publicaciones Inscripciones
Totales 112 19.714
Administración de empresas 2 1.272
Atención a clientes 4 1.776
Calidad, producción e I+D 2 1.399
Comercial y ventas 7 543
Compras, logística y almacén 5 4.055
Diseño y artes gráficas 1 29
Educación y formación 34 2.548
Finanzas y banca 1 66
Informática y telecomunicaciones 13 926
Ingenieros y técnicos 8 1.004
Inmobiliario y construcción 5 452
Otros 10 2.443
Profesiones, artes y oficios 13 2.226
Sanidad y salud 4 119
Turismo y restauración 3 856

INSCRITOS CIUDAD REAL CAPITAL
Hombres Mujeres Total

1622 1832 3454

Inscritos en procesos Ciudad Real 1402 1458 2860

INSCRITOS TOTAL Castilla-La Mancha 7410 7030 14453

Inscritos en procesos Castilla-La Mancha 6993 6334 13328

FORMACIÓN
BUP 

Bachillerato 
y COU

Certificado 
de 

escolaridad 
o de la ESO

Diplomatura, 
Ingeniería, 

arquitectura, 
técnico

Doctorado
Enseñanzas 
de Régimen 

Especial

FP 1 Técnico 
Medio

FP2 Técnico 
superior

Hombres 293 28 134 4 0 323 365

Mujeres 397 20 224 10 4 292 415

Total 690 48 358 14 4 615 780

FORMACIÓN Grado
Graduado en 

ESO
Graduado 

Escolar

Licenciatura, 
ingeniería, 

arquitectura

Máster/
título propio 
de posgrado

Otros cursos
PCPI 

Garantía 
Social

Título 
propio, 

carrera no 
homologada

Hombres 152 182 60 161 139 687 2 17

Mujeres 350 128 60 266 242 746 3 28

Total 502 310 120 427 381 1433 5 45

DISCAPACIDAD
Discapacidad 

-33%
Discapacidad 

+33 %
Totales

Hombres 11 38 49

Mujeres 15 24 39

Total 26 62 88

EDAD
Menor de 
25 años

25-34 años 35-44 años 45-54 años
Mas de 54 

años

Menores o igual a 
29 años (Plan de 
Garantía juvenil)

Hombres 213 659 456 226 68 577
Mujeres 254 836 462 233 47 752

Total 467 1495 918 459 115 1329
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gestión de empleo

Enero 8

Febrero 33

Marzo 24

Abril 37

Mayo 96

Junio 14

Julio 17

Agosto 40

Septiembre 112

Octubre 20

Noviembre 13

Diciembre 4

Total 2017 418
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Plan Extraordinario por el Empleo en Castilla-La Mancha 2017
(Orden del 28/12/2016 de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo)

El Plan Extraordinario por el Empleo en Castilla-La Mancha 2017 tiene por finalidad crear opor-
tunidades de inserción en el mercado laboral, mediante la contratación temporal, para la ejecución 
de proyectos de interés general y social, de personas desempleadas. Este Plan está cofinanciado por 
el Gobierno de Castilla-La Mancha, la Unión Europea a través del FSE, la Diputación Provincial de 
Ciudad Real y el IMPEFE.

Con este Plan de Empleo se realizaron 163 contrataciones a personas desempleadas, comenzado 
el pasado mes de junio con la contratación de 59 trabajadores. El resto, las 104 personas selecciona-
das en las listas publicadas, tuvieron un contrato con una duración de 6 meses a jornada completa y 
comenzaron su actividad el día 1 de octubre de 2017 en los diferentes servicios municipales.

plan extraordinario por el empleo en
castilla-la mancha 2017

Denominación Proyecto
N º de 
trabajadores 
concedidos

Duración 
contrato de 
trabajadores

Coste Total
Aportación 
Junta

Aportación 
Diputación

Aportación 
Municipal

Apoyo al servicio municipal de empleo 4 6 meses 31.458,11 € 23.100,00 € 4.263,88 € 4.094,23 €

Promoción turística de ciudad real 4 6 meses 26.964,10 € 19.800,00 € 4.263,88 € 2.900,22 €

Administración y digitalización en 
servicios municipales

4 6 meses 26.964,10 € 19.800,00 € 4.263,88 € 2.900,22 €

Fomento de la participación ciudadana 
en el ámbito local

2 6 meses 13.482,05 € 9.900,00 € 2.131,94 € 1.450,11 €

Dinamización de la comunicación local 
y apoyo a la producción de espacios de 
interés social

1 6 meses 9.413,43 € 4.950,00 € 1.065,97 € 3.397,46 €

Animación a la lectura en las bibliotecas 
municipales

3 6 meses 20.223,07 € 14.850,00 € 3.197,91 € 2.175,16 €

Acción comunitaria para la inclusión 
social en ciudad real

10 6 meses 67.410,24 € 49.500,00 € 10.659,70 € 7.250,54 €

Mantenimiento de instalaciones y 
apoyo de actividades deportivas

7 6 meses 52.130,52 € 34.650,00 € 7.461,79 € 10.018,73 €

Digitalización y apoyo en la inspección 
de obras

2 6 meses 14.797,74 € 9.900,00 € 2.131,94 € 2.765,80 €
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Total personas contratadas: 163

Mantenimiento de instalaciones y 
edificios municipales

39 6 meses 279.086,44 € 193.050,00 € 41.572,83 € 44.463,61 €

Conservación de ajardinamientos 
municipales

16 6 meses 110.462,54 € 79.200,00 € 17.055,52 € 14.207,02 €

Rehabilitación y limpieza de espacios 
degradados

13 6 meses 90.319,66 € 64.350,00 € 13.857,61 € 12.112,05 €

Actividades de ocio para niños y 
adolescentes

7 6 meses 47.187,17 € 34.650,00 € 7.461,79 € 5.075,38 €

Actividades de extensión educativa y 
complementarias

31 6 meses 209.623,28 € 153.450,00 € 33.045,07 € 23.128,21 €

Aulas-comedor de vacaciones, 
comunidad de aprendizaje

16 6 meses 108.921,92 € 79.200,00 € 17.055,52 € 12.666,40 €

Actuaciones para la mejora de la red de 
abastecimiento de agua municipal

4 6 meses 29.924,71 € 19.800,00 € 4.263,88 € 5.860,83 €

Presupuesto

Total subvención JCCM 810.150 euros

Total subvención Diputación de Ciudad real 173.753,11 euros

Total aportación Ayuntamiento de Ciudad Real- IMPEFE 154.465,97 euros

TOTAL PRESUPUESTO  1.138.369,08 €
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Convocatoria en el marco del Plan Extraordinario por el empleo en Castilla-La Mancha y en la 
resolución de 03/08/2016 (DOCM nº 162, de 19/08/2016) de la Dirección General de Programas de 
empleo de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo para la contratación de personas desem-
pleadas.

El II Plan Extraordinario por el Empleo en Castilla-La Mancha 2016 tiene por finalidad crear opor-
tunidades de inserción en el mercado laboral, mediante la contratación temporal, para la ejecución 
de proyectos de interés general y social, de personas desempleadas. Este Plan está cofinanciado por 
el Gobierno de Castilla-La Mancha, la Unión Europea a través del FSE, la Diputación Provincial de 
Ciudad Real y el IMPEFE.

Denominación Proyecto
N º de 
trabajadores 
concedidos

Duración 
contrato de 
trabajadores

Coste Total
Aportación 
Junta

Aportación 
Diputación

Aportación 
Municipal

Proyecto 1. Rehabilitación y 
limpieza de espacios degradados

16 6 meses
103.236,80 
euros

72.000 
euros

16.243,20 
euros

14.993,60 
euros

Proyecto 2. Dinamización de la 
comunicación local

5 6 meses
43.576,61 
euros

22.500 
euros

5.076 euros
16.000,61 
euros

Proyecto 3. Apoyo al desarrollo 
del II Plan de igualdad entre 
hombres y mujeres

2 6 meses
12.482,65 
euros

9.000 euros
2.030,40 
euros

1.452,25 
euros

Proyecto 4. Actividades 
socioeducativas y culturales para 
niños y adolescentes

8 6 meses 49.930,61
36.000 
euros

8.121,60 
euros

5.809,01 
euros

Proyecto 5. Programa municipal 
de actividades educativas 
complementarias

25 6 meses
156.033,15 
euros

112.500 
euros

25.380 
euros

18.153,15 
euros

Proyecto 6. Acción comunitaria 
con colectivos desfavorecidos

4 6 meses
24.965,30 
euros

18.000 
euros

4.060,80 
euros

2.904,50 
euros

Total personas contratadas: 60

II plan extraordinario por el empleo en
castilla-la mancha 2017

Presupuesto

Total subvención JCCM 270.000 euros

Total subvención Diputación de Ciudad real 60.912 euros

Total aportación Ayuntamiento de Ciudad Real 59.313,12 euros

TOTAL PRESUPUESTO 390.225,12 EUROS
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Categorías:

Monitores/as de humanidades, monitores/as de inglés, monitor/a de francés,  monitores/as de 
física y química, monitores/as de matemáticas ,operadores/as de cámara, periodistas ,realizador/a, 
auxiliar administrativo/a, encargado/a de obra, operarios/as, agentes de igualdad, integrador/a-
educador/a social, diseñador/a de páginas web, monitor/a de primaria, monitor/a de infantil, 
monitor/a de turismo, monitor/a de humanidades, monitor/a de matemáticas, monitor/a de hispá-
nicas.

Denominación Proyecto
N º de 

trabajadores 
Hombres Mujeres

Proyecto 1.
Rehabilitación y limpieza de espacios degradados

16 10 6

Proyecto 2.
Dinamización de la comunicación local

5 1 4

Proyecto 3.
Apoyo al desarrollo del II Plan de igualdad entre 
hombres y mujeres

2 0 2

Proyecto 4.
Actividades socioeducativas y culturales para niños 
y adolescentes

8 1 7

Proyecto 5.
Programa municipal de actividades educativas 
complementarias

25 8 17

Proyecto 6.
Acción comunitaria con colectivos desfavorecidos

4 0 4

TOTAL 60 20 40
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El Ayuntamiento de Ciudad Real, a través del IMPEFE, llevó a cabo el Plan Local de Empleo 2016, 
con la finalidad de crear oportunidades de inserción en el mercado laboral, mediante la contratación 
temporal, dentro de la línea de actuación de Planes Locales de Empleo, de personas desempleadas 
que quedaron en reserva en el Plan Extraordinario por el Empleo en CLM 2015-2016 (Orden de 
27/10/2015 de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo).

plan de empleo local

Denominación Proyecto
N º de 
trabajadores 
concedidos

Hombres Mujeres
Duración 
contrato de 
trabajadores

Coste Total

Proyecto 1. Rehabilitación y limpieza de 
espacios degradados

12 6 6 6 meses
78.003,19 
euros

Proyecto 2. Mantenimiento y mejora de 
instalaciones deportivas

13 12 1 6 meses
91.745,50 
euros

Proyecto 3. Dinamización y mantenimiento 
del Parque Arqueológico de Alarcos y 
oficina de Turismo

11 4 7 6 meses
70.965,94 
euros

Proyecto 4. Infraestructuras viarias y 
mantenimiento de servicios públicos.

10 5 5 6 meses
66.733,49 
euros

Proyecto 5. Apoyo al servicio municipal de 
empleo

5 2 3 6 meses
33.680,63 
euros

Proyecto 6. Dinamización de la 
participación ciudadana en el ámbito 
municipal

1 0 1 6 meses
6.241,33 
euros

Proyecto 7. Revisión e implantación de los 
planes de emergencia.

2 2 0 6 meses
12.483,65 
euros

Proyecto 8. Espacios abiertos para la 
promoción y prevención social.

16 3 13 6 meses
99.861,22 
euros

TOTAL 70 34 36

TOTAL PRESUPUESTO 459.714,15 EUROS
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Categorías

11 operarios/as de limpieza, técnicos/as superiores de obra civil, auxiliares administrati vos/as, 
orientadores/as laborales, monitores/as, albañiles/as, un pintor/a, un fontanero/a o un técnico/a en 
emergencias y protección civil. Hasta 10 áreas municipales se han reforzado por la acción de estos 
trabajadores.

 
Total personas 

contratadas 

70 

8 líneas de 
actuación 
(Duración: 

6 meses) 

Total 
presupuesto 
459.714,15 € 

Aportación 
municipal 

459.714,15 € 

Plan Municipal 
de Empleo 
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El área de apoyo al Pequeño Comercio del IMPEFE surge para la dinamización del sector del 
comercio en Ciudad Real sobre la base del mantenimiento de un diálogo abierto, continuo y perma-
nente entre el Ayuntamiento de Ciudad Real y los principales agentes locales que tienen influencia 
en la ciudad para el desarrollo de acciones que redunden en la dinamización del sector comercial de 
Ciudad Real y su posicionamiento como motor de desarrollo económico.

La mesa del comercio de Ciudad Real está compuesta por representantes de la Cámara de Comer-
cio e Industria de Ciudad Real, FECIR, AJE, Asociación de Comercio de Ciudad Real, Consumidores y 
Usuarios y del Ayuntamiento de Ciudad Real, representados por el IMPEFE.

Objetivos

a)  Dinamizar el sector del pequeño comercio en la ciudad.

b)  Establecer un mecanismo estable de participación y debate.

c)  Coordinar y consensuar las principales políticas y planes de acción municipales en el ámbito 
del pequeño comercio.

d)  Impulsar el sector del pequeño comercio en la ciudad como motor de desarrollo económico.

Acciones realizadas

APP Comercio Ciudad Real•	  (descarga gratuita) para conocer las mejores ofertas (Disponible 
en Google play y en App Store).

Ludoteca Gratuita•	  (Ciudad Real Activa) Para aquellas personas que hagan compras y presen-
ten ticket de cualquier establecimiento de Ciudad Real con fecha 24-11-2017 (Aforo para 40 
niños/as de 4 a 12 años) Lugar: Antiguo Casino de Ciudad Real (Salón Carlos Vázquez) de 17.00 
a 21.00 horas.

Black Friday, •	 campaña destinada a incentivar las compras el día 24 de noviembre. Se pretende 
dinamizar las compras promocionando los establecimientos que deseen participar con el de-
sarrollo de un cartel, programa informativo y con información permanentemente actualizada 
a través de la APP.

Alfombra Azul, •	 los clientes que efectúen compras en 33 pequeños comercios que cuenten con 
una alfombra azul en sus puertas, se sorteará un cheque regalo de 1.200 euros en compras.

oficina de pequeño comercio
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Concurso escaparates, •	 donde participaron 130 comercios de la provincia donde optarán a 
los cinco premios de los que consta el concurso y que cuenta con 1.000 euros para el primer 
clasificado.

Luces de navidad•	  17 las calles y plazas cuentan con alumbrado más navideño y ornamental, 
con el fin de dinamizar el centro y animar a las compras en los establecimientos.
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La igualdad entre mujeres y hombres es un principio jurídico universal reconocido en diversos 
tratados internacionales, siendo asimismo un derecho fundamental en la Unión Europea. El Ayunta-
miento de Ciudad Real, a través de la Concejalía de Igualdad de Género y del Instituto Municipal de 
Promoción Económica, Formación y Empleo (IMPEFE), quiere reconocer públicamente la labor de las 
empresas e instituciones públicas o privadas a favor de la igualdad, creando el “Distintivo Municipal 
de Calidad en Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres, Conciliación y Responsabilidad 
Social Empresarial”.

 
A través de este Distintivo, el Ayuntamiento de Ciudad Real, identificará a las empresas e institu-
ciones públicas o privadas, que destaquen por la aplicación de políticas de igualdad, conciliación y 
responsabilidad social empresarial, estableciendo los parámetros que serán valorados para la obten-
ción, así como las condiciones y requisitos para su concesión y el procedimiento de otorgamiento y 
revocación.

  

distintivo calidad en igualdad
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La Feria IMEX Casti lla-La Mancha 2017 tuvo lugar los días 27 y 28 de septi embre de 2017 en el 
Pabellón de Ferias y Congresos de Ciudad Real, donde se concentraron todos los agentes del sector 
exterior para favorecer la internacionalización de las pymes de la región. 

La 2ª edición de la feria ha estado organizada por la revista Moneda Única, especializada en ne-
gocio internacional y por la Consejería de Economía, Empresas y Empleo de la Junta de Comunidades 
de Casti lla-La Mancha a través del Insti tuto de Promoción Exterior (IPEX). En esta ocasión, se ha con-
tado con el patrocinio de Globalcaja y la Diputación de Ciudad Real. También ha sido muy importante 
el apoyo de Iberia como marca colaboradora destacada, y de Industrias Cárnicas Tello y Extrual como 
marcas colaboradoras. IMEX Casti lla-La Mancha despertó un gran interés mediáti co, contando con la 
presencia y cobertura en casi un centenar de comunicación.

El Ayuntamiento de Ciudad Real, estuvo representado por el IMPEFE, el cual ofreció información 
a los visitantes de los diferentes proyectos llevados a cabo en la ciudad y donde presento una guía 
editada por el IMPEFE desti nada a los inversores para que conozcan las posibilidades y potencialida-
des que ti ene la capital de la provincia para que se asienten empresas en la capital.

feria imex

 

53 stands de 
empresas 

expositoras 

1.120 
entrevistas 

B2B 

 

31 países 
participantes 

51 
conferencias, 
por más de 

100 expertos 

 
1.340 

visitantes 
profesionales 

 

53 stands
de empresas 
expositoras

51 conferencias,
por más de 

100 expertos
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El IMPEFE ti ene acuerdos de colaboración con las organizaciones y asociaciones más representa-
ti vas de Ciudad Real, con el objeti vo principal de fomentar la promoción económica y el crecimiento 
del empleo, así como la integración de los sectores más desfavorecidos en el terreno laboral.

Convenio de colaboración entre el IMPEFE y la fundación CEPAIM •	
para la gesti ón de acti vidades de promoción del empleo. 

Convenio de colaboración con la Universidad de Casti lla- la Man-•	
cha para el desarrollo del programa “Generación On” 

Convenio de colaboración con Inserta-Empleo para el desarrollo de •	
acti vidades que favorezcan la integración laboral de personas con dis-
capacidad. 

Convenio de colaboración con la Asociación Comercial de Ciudad Real •	
para la potenciación del desarrollo socio-económico de Ciudad Real. 

Convenio de colaboración con el Movimiento por la Paz para facilitar •	
la inserción laboral de la población en riesgo de vulnerabilidad social 
de las personas residentes en ciudad a través de cursos de capacita-
ción profesional; informar en materia de auto-empleo, sobre los dife-
rentes recursos a los que pueden acudir y fomentar la ayuda mutua; 
desarrollar sinergias comunes y opti mizar recursos para mejorar el 
acceso al auto-empleo de la población migrante residente en Ciudad 
Real. 

Convenio de colaboración con Cruz Roja para llevar a cabo disti ntas •	
acciones que promueva la inserción laboral. 

Convenio de colaboración con APROFEM donde promoverán con-•	
juntamente acciones que contribuyan a potenciar el asesoramiento, 
cubrir las necesidades de fi nanciación y facilitar el apoyo experto a 
jóvenes empresarios y profesionales en la fase de lanzamiento de las 
nuevas acti vidades. 

Convenio de colaboración con la Asociación Provincial de Empresarios •	
de Hostelería y Turismo de Ciudad Real en las siguientes materias: 
facilitar los objeti vos de la asociación y colaborar para que el tejido 
hostelero de la ciudad tenga un apoyo técnico administrati vo: el fo-
mento y ayuda a la economía local; y la promoción y dinamización de 
la hostelería de la ciudad. 

Convenio de colaboración entre la Asociación Provincial de Fabrican-•	
tes y Expendedores de Pan de Ciudad Real (AFEXPAN) y el IMPEFE.

convenios con entidades
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El Pacto Local es una iniciati va del Ayuntamiento de Ciudad Real, a través del IMPEFE, que ti ene 
como base la implicación y parti cipación de los principales agentes sociales y económicos de la ciu-
dad para converti rse en la base de una políti ca acti va de desarrollo local y de creación de empleo. 
Las diferentes asociaciones son:

Adoratrices Ciudad Real Casa de acogida de mujeres jóvenes

AFAMMER Asociación de familias y mujeres del medio rural

AMFAR Federación de mujeres y familias de ámbito rural

APAIO Casti lla-La Mancha Asociación profesional de agentes de igualdad

ACCEM Asociación Comisión Católica de Migraciones

AJE Ciudad Real Asociación de jóvenes empresarios de Ciudad Real

APAFES Asociación de Salud Mental

APROFEM Enti dad privada y sin ánimo de lucro para la promoción, formación de empleo y mentorización.

APRODEL Asociación de Profesionales para el Desarrollo Local y Promoción Económica

Asociación Inserta Empleo enti dad de Fundación ONCE para la formación y el empleo de personas con dis-
capacidad

Cámara de Comercio e Industria de Ciudad Real

Caritas Interparroquial Organización no gubernamental

Cruz Roja Española

CSI-F Central Sindical Independiente y de funcionarios.

COCEMFE Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica

Fundación CEPAIM Fundación para la Convivencia y Cohesión Social

Fundación Secretariado Gitano es una enti dad social sin ánimo de lucro que presta servicios para el desarro-
llo de la comunidad gitana en España y Europa

FECIR Federación empresarial de Ciudad Real

Laborvalía Asociación sin ánimo de lucro de centros ocupacionales

Asociación de Mujeres OPAÑEL ONG de Intervención Social

MPDL Movimiento por la Paz

Patronato Municipal de Personas con Discapacidad

CIPE-UCLM Centro de Información y Promoción del Em-
pleo- Universidad de Casti lla-La Mancha

IMPEFE (Insti tuto Municipal de Promoción Económica, For-
mación y Empleo) del Ayuntamiento de Ciudad Real.

pacto local por el empleo

 

3 NUEVAS 
ADHESIONES 
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La RED RETOS surge como iniciativa del Ministerio de Trabajo e Inmigración, como resultado del 
trabajo llevado a cabo en el marco de Equal, apostándose por el desarrollo de un modelo innovador 
de trabajo en red bajo el principio de participación, con la implicación de todos los agentes económi-
cos y sociales que operan en el territorio, teniendo como eje vertebrador la Responsabilidad Social, 
como ideas clave, la cohesión social, la transversalidad y el enfoque de abajo a arriba; y como ob-
jetivo general articular, integrar e implementar distintas estrategias para el desarrollo de Territorios 
Sociales Responsables.

RETOS es una red de territorios. Las entidades que forman parte de la red son representativas 
del territorio y lideran su propia red local de agentes territoriales relacionados con la Responsabi-
lidad Social. En nuestro caso, el IMPEFE representa al Pacto Local por el Empleo. El Pacto Local por 
el Empleo de Ciudad Real funciona como un mecanismo de planificación conjunta, concertación y 
coordinación municipal entre los agentes socioeconómicos e instituciones clave en el ámbito de las 
políticas de empleo, con la finalidad de:

Implementar medidas que favorezcan la creación de empleo estable y de calidad contribuyen-•	
do al desarrollo sostenible de territorio afectado.

Favorecer la igualdad de género y de oportunidades.•	
Luchar contra de discriminación en el mercado laboral.•	
Fomentar las redes de intercambio de conocimientos que promuevan el desarrollo integral de •	
territorios socialmente responsables.

red retos
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La Red de Ciudades AVE es la asociación de destinos turísticos de España conectados por la Alta 
Velocidad que nace con el objetivo de promocionar las ciudades que la integran bajo una estrategia 
común, así como sus dos productos: el Renfe Spain Pass y Avexperience.

 

Para facilitar el viaje a los turistas que visitan España y que proceden de otros países, Renfe ar-
ticula el servicio Renfe Spain Pass, vinculado de manera especial a la Red. Una nueva forma de viajar 
que facilita los desplazamientos, con flexibilidad, pudiendo conocer varios destinos de la Red de 
Ciudades Ave en una misma escapada. Se pueden elegir tantos viajes como se deseen (4, 6, 8 o 10) 
y comprarlos hasta con 6 meses de antelación. Renfe Spain Pass está disponible en dos categorías 
(Turista y Business) y para dos tramos de edad (niños y adultos); incluye todos los trenes AVE así 
como en los de larga y media distancia. Las plazas se reservan a través de Internet, agencias de viaje 
o estaciones.

En la actualidad, la Red de Ciudades AVE está constituida por 30 destinos, que son las ciudades 
de de Alcázar de San Juan, Albacete, Alicante, Antequera, Barcelona, Calatayud, Ciudad Real, Cór-
doba, Cuenca, Elche, Granada, León, Lleida, Madrid, Málaga, Murcia, Ourense, Palencia, Puertollano, 
Segovia, Sevilla, Talavera de la Reina, Tarragona, Toledo, Valencia, Valladolid, Villanueva de Córdo-
ba, Villena, Zamora y Zaragoza. Además de estas ciudades, la Red también está conformada por las 
Comunidades Autónomas Andalucía, Madrid, Comunitat Valenciana, Castilla La- Mancha, Castilla y 
León y Catalunya.

red ave ciudad real
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El Ayuntamiento de Ciudad Real, a través del Instituto Municipal de Promoción Económica, For-
mación y Empleo de Ciudad Real se ha incorporado a REDEL (Red de Entidades para el Desarrollo 
Local) para promover este desarrollo de los municipios.

REDEL se constituyó en 2008 con el objetivo de reflexionar e intercambiar los aspectos claves del 
desarrollo local, a la vez que se ejecutan diversos proyectos y se ejerce influencia ante las entidades 
públicas y privadas para impulsar el desarrollo comarcal.

La propuesta de REDEL surge de la necesidad de colaborar y trabajar con otras entidades para el 
desarrollo local a nivel estatal. Con este objetivo conforma REDEL, con la participación de entidades 
de desarrollo local referentes en el estado. En concreto forman parte de la red:

Ayuntamiento de Málaga (Promálaga)•	
Ayuntamiento de Medina del Campo (Servicio de Desarrollo Local)•	
Ayuntamiento de Murcia (Centro de Iniciativas Municipales de Murcia)•	
Ayuntamiento de Valencia (ValènciActiva)•	
Ayuntamiento de Zaragoza (Oficina Técnica de Empleo, Emprendimiento e Inclusión Social)•	
Barcelona Activa•	
Diputació de Barcelona (Àrea de Desenvolupament Econòmic i Ocupació)•	
GARAPEN, Asociación Vasca de Agencias de Desarrollo•	
Getafe Iniciativas•	
ImpulsAlicante, Agencia Local de Desarrollo Económico y Social•	
Instituto Leonés de Desarrollo Económico, Formación y Empleo (ILDEFE)•	
Instituto Municipal de Desarrollo Económico y Empleo de Córdoba (IMDEEC)•	
Instituto Municipal de Promoción Económica, Formación y Empleo (IMPEFE)•	
Móstoles Desarrollo•	
Oficina de Promoción Económica y Empleo del Concello de Santiago de Compostela•	
PalmaActiva•	
Sociedad para el Desarrollo de la Pro-•	
vincia de Burgos (SODEBUR)

adhesión a redel
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APD (Asociación para el progreso de la dirección) es una entidad privada e independiente, sin 
ánimo de lucro, de ámbito internacional, cuya misión es impulsar y actualizar la formación y la in-
formación de los directivos de empresas y de los empresarios a través de actividades de difusión del 
conocimiento, capacitación y mejora profesional.

El IMPEFE se adhirió a la asociación APD en junio de 2017.

En los últimos años, APD ha apostado por tener mayor presencia en nuestra geografía, contando 
actualmente con presencia en 15 Comunidades Autónomas. En 2015 se crea APD Internacional al 
tener presencia en otros países como Marruecos (2005), Colombia (2013), Perú (2014) y Ecuador 
(2016). APD continuará con su expansión con el objetivo de acercar la Asociación a las empresas.

La innovación ha sido uno de los elementos que han dirigido la Asociación desde su nacimiento. 
En APD estan en permanente vigilancia para debatir sobre las últimas tendencias, en formatos atrac-
tivos y eficaces para nuestros asistentes.

APD favorece el debate, el networking, así como el intercambio de experiencias y de ideas, desde 
el más absoluto respeto a la diversidad y a las opiniones de todos, no tomando partido por ninguna 
de ellas.

En APD cuentan con ponentes de primer nivel, muchos de ellos directivos y directivas de empre-
sas, que nos trasladan sus propias vivencias.

adhesión a APD



PROYECTOS Y
PROGRAMAS
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El Insti tuto Municipal de Promoción Económica, Formación y Empleo IMPEFE, en colaboración 
con la Junta de Comunidades de Casti lla la Mancha y con fi nanciación del Fondo Social Europeo, ha 
puesto marcha el Proyecto #ORIENTA2 desti nado a jóvenes benefi ciarios del Sistema de Garantí a 
Juvenil. 

Contratación de 2 técnicos/as y 1 administrati vo/a

Requisitos para los benefi ciarios de los cursos:
Estar apuntado en el sistema de Garantí a Juvenil.

Desti nado a jóvenes entre 16 y 29 años. Inscritos en el SEPECAM y que no estén estudiando. Este 
proyecto ayudará a los jóvenes a encontrar un nuevo puesto de trabajo, a formarse y a especializarte 
en determinadas competencias. 

Los cursos ofrecidos en este año 2017:

Objeti vos
Orientar y acompañar en la búsqueda acti va de empleo•	
Acreditar con carácter ofi cial las competencias profesionales•	
Formar y proporcionar practi ca laboral a jóvenes con bajo nivel formati vo para aumentar su •	
empleabilidad.

Mejorar los conocimientos y competencias profesionales de los/as jóvenes en las tecnolo-•	
gías de la información y comunicación y en lengua inglesa.

programa orienta2

 
Curso ``Informador juvenil´´ 

2 Docentes y 16 alumnos 

 
Curso ``inglés B1 y B2´´ 

30 alumnos 

 
Curso ``Gestión empresarial´´ 

15 alumnos 
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El Taller de Empleo ‘Ciudad Real Acti va’ es un progra-
ma mixto de formación y empleo en el que 16 desemplea-
dos han recibido formación, con ‘Certi fi cado de Profesio-
nalidad’, en la especialidad de ‘Dinamización de acti vida-
des de Tiempo Libre Educati vo Infanti l y Juvenil’. Además, 
al mismo ti empo han realizado trabajos relacionados con 
dichas especialidades formati vas en disti ntas áreas del 
Ayuntamiento de Ciudad Real, como educación, juventud, 
deportes o empleo, dinamizando a través de sus acciones 
el ámbito socio-comunitario y aportando un servicio para 
la capital.

taller de empleo ciudad real activa

 

16 
alumnos 

 
1 

director 
monitor 

 

1 
monitor 

 

1 
administrativa 
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El proyecto GARANTÍA CIUDAD REAL, está subvencionado por el Ministerio de la Presidencia y 
para las Administraciones Territoriales, a través de la Dirección General de Relaciones con las Comu-
nidades Autónomas y Entes Locales, en el marco de las Ayudas previstas en el Programa Operati vo de 
Empleo Juvenil del FSE desti nada a la integración sostenible en el mercado de trabajo de las personas 
jóvenes que no se encuentran empleadas, ni parti cipan en los sistemas de educación ni formación, 
en el contexto de la Garantí a Juvenil.

Este proyecto pretende reforzar la empleabilidad y las competencias profesionales de las per-
sonas jóvenes no ocupadas y no integradas en los sistemas de educación y formación, registradas 
en el fi chero del Sistema Nacional de Garantí a Juvenil, mediante su parti cipación en los Iti nerarios 
integrados de inserción. A través de este proyecto se pretende mejorar la cualifi cación profesional y 
la empleabilidad de 45 personas jóvenes, registradas en el fi chero del Sistema Nacional de Garantí a 
Juvenil.

Se van a desarrollar los siguientes iti nerarios de inserción:

-Operaciones de grabación y tratamiento de datos y documentos (2 ediciones).

-Atención sociosanitaria a personas dependientes en insti tuciones sociales (2 ediciones).

1 administrati va1 monitor

4 orientadores laborales contratados

programa garant�a ciudad real

 4 orientadores laborales contratados  Presupuesto de 347.000 € 
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BAGS4YOUTH tiene como objetivo crear una red 
europea para el intercambio de experiencias sobre 
cómo fomentar la empleabilidad y la participación acti-
va de los jóvenes. Hasta el momento se han celebrado 
dos eventos transnacionales en el marco del proyecto 
Bags4Youth, uno de ellos en Masku (Finlandia) 11-14 
octubre 2016 y el otro en Zagreb (Croacia) 7 -10 febrero 
2017. “BAGS4YOUTH” trata de potenciar la empleabili-
dad de los jóvenes. El empleo facilita la inclusión so-
cial y aporta un sentido de estabilidad a determinados 
sectores marginados, consiguiendo el desarrollo personal. La juventud, en particular, necesita ser 
apoyada en su búsqueda de empleo. Como consecuencia de ello, las organizaciones e instituciones 
de la sociedad civil están llamadas a actuar creando redes a nivel local, en base a un principio de 
solidaridad. 

Objetivos específicos:
Sensibilizar a los representantes políticos sobre los modelos inclusivos de los servicios de •	
orientación laboral.

Mejorar las competencias del personal que trabaja en los servicios, centrándose en herra-•	
mientas y estrategias innovadoras para relacionarse con los jóvenes, en particular los desfa-
vorecidos, e interactuar con la red local de las partes interesadas.

Mejorar la comunicación con los jóvenes para fomentar su participación en la formulación de •	
políticas locales.

Crear sinergias entre los diferentes actores a nivel local.•	

Resultados previstos
Construir una red de cooperación duradera en-•	
tre los socios del proyecto.

Aumentar el conocimiento sobre las estrategias •	
aplicadas en toda Europa para servicios de orien-
tación laboral.

Conocer mejor los procesos que facilitan la co-•	
municación con los jóvenes con antecedentes 
difíciles y aumentar su sentido de pertenencia y 
participación a la vida democrática de las comu-
nidades locales.

Mayor comprensión de las políticas de la UE para apoyar la empleabilidad de los jóvenes des-•	
favorecidos.

programa bags4youth
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El Ayuntamiento de Ciudad Real es socio de este proyecto que está financiado por el programa 
“Erasmus +” de la Unión Europea. El proyecto “TALKING” (Aprendizaje del Análisis Transaccional 
sobre la Brecha Intercultural) busca mejorar las competencias y habilidades de los profesores/as-
formadores/as que se ocupan de las actividades formativas hacia los inmigrantes, permitiéndoles 
afrontar eficazmente una serie de dificultades derivadas de la interacción con los grupos-clases con 
lagunas culturales relevantes. 

Objetivos
El proyecto “Talking” tiene como objetivo •	
impactar en los sistemas de educación de 
adultos, en particular con una mejora de la 
calidad del proceso de enseñanza/aprendi-
zaje de las vías de formación para los inmi-
grantes. “Talking” se inspiró en los artículos 
publicados por EPALE (Plataforma electró-
nica para el aprendizaje de adultos en Euro-
pa) sobre las dificultades que los profesores 
de cursos de formación tenían en el trato y 
el desempeño de su trabajo con personas 
de diferentes culturas.

“Erasmus +” tiene como objetivo alcanzar •	
los objetivos estratégicos del plan 2020, 
centrándose en la cooperación en educa-
ción y formación, facilitando la integración 
de los migrantes al país de acogida median-
te la adquisición de conocimientos y des-
trezas que respeten las diferentes culturas 
de pertenencia, mediante la adquisición de 
conocimientos y destrezas.

El Ayuntamiento de Ciudad Real a través del Instituto Municipal de Promoción Económica, For-
mación y Empleo (IMPEFE) y la Concejalía de Acción Social y Cooperación Internacional ha partici-
pado en unas jornadas del proyecto “Talking” los días 3 y 4 de marzo de 2017  en Creta (Grecia), y 
posteriormente acogió en Ciudad Real al proyecto en las jornadas de Ciudad Real(España). 

programa talking



52

Entre los días 15 y 19 de mayo está teniendo lugar en Abano (Italia) la primera edición de SIM 
“Social Innovation Match”. Se trata de unas jornadas que reúnen a diferentes organizaciones de 12 
países europeos, entre los que se encuentra el Instituto Municipal de Promoción Económica, Forma-
ción y Empleo del Ayuntamiento de Ciudad Real, para discutir sobre las mejores prácticas de cambio 
social, laboral y de participación. 

Junto a España han asistido representantes 
de Luxemburgo, Polonia, Eslovenia, Bulgaria, Tur-
quía, Eslovaquia, Rumanía, Portugal, República 
Checa, Macedonia e Italia. El principal objetivo 
de este encuentro europeo es crear un intercam-
bio fructífero de ideas y métodos entre los dis-
tintos países, con el intercambio de sus propias 
experiencias.

El director del IMPEFE, Rafael Morales, y Mari 
Paz Díaz, jefa de la Sección de Juventud de la 
concejalía, han abordado el tema de las políticas 
municipales y la innovación social en el ámbito 
de la formación, el empleo y el emprendimiento, 
tanto para jóvenes como para mayores. El Insti-
tuto Municipal ha contribuido, en las jornadas, a 
explicar su modelo de promoción socioeconómi-
ca y el desarrollo empresarial y laboral de Ciudad 
Real y su área de influencia.

programa social innovation match
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La alcaldesa de Ciudad Real, Pilar Zamora, recibió en Ciudad Real a una representación del con-
dado de Fresno (California) que visitan estos días España interesados en la Alta Velocidad Española. 
Entre los asistentes se encuentra el alcalde de esta ciudad, Lee Brand. Acompañados del concejal 
de Promoción Económica, Cultural y Turística, José Luis Herrera, y del profesor de Urbanismo de la 
Escuela de Ingenieros Caminos, Canales y Puertos de la Universidad de Castilla la Mancha, José Ma-
ría Coronado, han podido conocer los detalles de la primera línea de Alta Velocidad que se puso en 
marcha en nuestro país, y que tuvo ya entonces parada en Ciudad Real.

Pilar Zamora reconocía que “el AVE ha sido la infraestructura que situó a Ciudad Real en el ca-
mino para su despegue económico. Pasó a ser un punto estratégico. Situó a la ciudad en el centro, 
no solo geográfico sino real, del mapa de España. Fue sin duda junto con la Universidad, la apuesta 
más importante del pasado reciente por el progreso de nuestra tierra. Ciudad Real está conectada 
desde entonces por alta velocidad, directamente con Andalucía y con Madrid. Pero hoy también con 
Madrid en cincuenta minutos, con Valencia, Zaragoza y Barcelona”.

Una línea de Alta Velocidad que, junto a la ubicación de Ciudad Real,  Zamora reconocía que ha 
hecho que nuestra ciudad sea “una ciudad ideal para la celebración de Congresos y reuniones profe-
sionales, eventos económicos, culturales y de toda índole, y también nos está dando la oportunidad 
de promocionarnos como un buen destino de turismo interior, distinto al de playa, por el que muchas 
personas se inclinan buscando entornos naturales diferentes, una cultura rica en matices, una gastro-
nomía estupenda y el conocimiento de personajes universales como D. Quijote de la Mancha”.

visita delegados condado de fresno (california)
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Objeti vos
El Proyecto Ciudad Real ``Nosotros Propone-

mos´´ de ámbito universitario escolar internacional 
es el resultado de la colaboración del Ayuntamiento 
de Ciudad Real, la UCLM y la Universidad de Lisboa, 
donde comenzó el proyecto. Es un proyecto basado 
en la ciudadanía, sostenibilidad e innovación de la 
educación donde se ofrece metodología para traba-
jar con escolares sobre los problemas de la ciudad 
y abordar propuestas de resolución de problemas 
sociales desde un enfoque parti cipati vo. Los alumnos de centros educati vos de primaria y secundaria 
de Ciudad Real han realizado un trabajo de campo resolviendo problemas de diferente índole que 
se encuentran en la ciudad; desde arreglos de edifi cios abandonados, proponiendo diferentes usos, 
propuestas de mejora en barrios, etc.

Número de benefi ciarios/as
·  7 centros educati vos, 4 de primaria, (2 de los cuales están formados por minorías étnicas gita-

nas) y 3 de secundaria (2 de los cuales son centros concertados). Hubo un total de 200 parti ci-
pantes, de los cuales 190 eran alumnos/as de primaria y secundaria y 10 profesores/as.

Personal necesario
5 profesores de la facultad de educación.•	
4 técnicos del Ayuntamiento.•	
1 profesora de la Facultad de Educación, coordinadora del proyecto.•	
1 becario de investi gación del IMPEFE.•	

proyecto ciudad real ¡nosotros proponemos!
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La Junta de Comunidades de Casti lla-La Mancha, el Ayuntamiento de Ciudad Real, la Fundación 
Santa María la Real y la Fundación Telefónica colaboraron para poner en marcha una Lanzadera de 
Empleo en la ciudad, para lo que contaron con la cofi nanciación del Fondo Social Europeo.  

La iniciati va sirve para ayudar a 15 personas desempleadas, con edades comprendidas entre los 
18 y los 59 años, a entrenar una nueva búsqueda de trabajo en equipo y contar con nuevas oportu-
nidades de inserción laboral. 

La Lanzadera de Empleo de Ciudad Real comenzó en el mes de octubre de 2016 y fi nalizo en el 
año 2017.

Funciones
Las personas seleccionadas, se 

reúnen varios días a la semana, du-
rante un período de cinco meses, 
en un local cedido por el Ayunta-
miento. Guiados por un técnico, 
llevan a cabo sesiones de coaching 
e inteligencia emocional, dinámi-
cas de comunicación, marca per-
sonal y búsqueda de empleo 2.0; 
entrenamiento de entrevistas per-
sonales; elaboración de mapas de 
empleabilidad, visitas a empresas, 
reuniones con emprendedores y 
procesos de intermediación laboral 
con responsables de Recursos Hu-
manos.

lanzadera de empleo

15 Parti cipantes
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Objeti vos

El Ayuntamiento de Ciudad Real a través del Insti tuto Muni-
cipal de Promoción Económica, Formación y Empleo (IMPEFE) 
y la Universidad de Casti lla-La Mancha fi rmaron en 2016 un 
convenio de colaboración para trabajar de forma coordinada 
en el primer programa “GENERACIÓN ON. Universitarios de 
Ciudad Real con talento”.

Este programa ha permiti do la selección de 15 estudiantes 
de la UCLM que han realizado jornadas formati vas exclusivas 
para ellos/as para el desarrollo de habilidades, competencias 
profesionales y realización de prácti cas tuteladas en empresas 
locales de la ciudad, con el fi n de incrementar sus posibilida-
des de éxito en el acceso al mercado laboral. El Ayuntamiento 
ha subvencionado este proyecto con cinco mil euros.

Han formado parte de este programa los estudiantes de grado o máster ofi cial de la Universidad 
de Casti lla-La Mancha del campus de Ciudad Real que hayan conseguido el 75% de los créditos del 
plan de estudios en el caso de los estudiantes de grado.

Para la selección de candidatos/as se valoró su expediente académico (hasta 5 puntos), la realiza-
ción de practi cas en empresas o insti tuciones (hasta 2 puntos) el perfi l internacional con conocimien-
to de idiomas y /o estancias en otros países (hasta 2 puntos), el perfi l social con la parti cipación con 
asociaciones, implicación ciudadana, acti vidades deporti vas, etc. (hasta 2 puntos) y su, moti vación e 
intereses (hasta 2 puntos).

programa generación ON
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El programa fue imparti do por técnicos de la universidad y técnicos 
externos, incluyendo diversos contenidos orientados al éxito profesio-
nal. Abarcó cuesti ones como las habilidades para la búsqueda de em-
pleo, un programa de desarrollo personal, desarrollo de equipos, creati -
vidad, innovación y gesti ón del cambio, autoempleo, etc.

Los estudiantes realizaron un periodo de prácti cas con una duración máxima de 3 meses en em-
presas locales en las que desarrollaron competencias y habilidades profesionales. Dichas prácti cas 
tuvieron una remuneración variable, según los acuerdos a los que se llegaron con las empresas que 
parti ciparon en el programa.

Las prácti cas fueron gesti onadas a través del Programa de prácti cas externas de la UCLM ajustán-
dose a la normati va de prácti cas de estudiantes. Los técnicos del Centro de Información y Promoción 
del Empleo (CIPE) fueron los encargados de contactar con empresas para la realización de las prác-
ti cas.

El acto de clausura de la segunda edición del programa Generación On concluyó el día 29 de 
septi embre, con la asistencia de las autoridades, insti tuciones organizadoras, agentes sociales, em-
presas colaboradoras, coordinadores de prácti cas de la UCLM y por supuesto con los alumnos y sus 
familiares.

programa generación ON

 

Apoyar la formación 
académica y práctica de 

jóvenes universitarios con 
talento y facilitar su 
acceso al mercado 

laboral. 
 

Toda la información sobre el programa se encuentra en: htt p://generacionon.uclm.es/
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Tanto la Universidad de Casti lla-La Mancha como el IMPEFE 
ti enen unos objeti vos en parte coincidentes y complementarios, y 
comparten una fi losofí a de mutua colaboración en aquellas partes 
de interés común, con el fi n de últi mo de propiciar el desarrollo so-
cio-económico de Ciudad Real. Bajo esta línea de colaboración, se 
convoca una beca en el área de Historia e Historia del Arte, y otra en 
el área Socioeconómica y laboral, con una vigencia de un año, pror-
rogable por otro año más y un importe de 500 euros al mes durante 
toda la vigencia de la misma. 

Se desarrollan disti ntas acciones que fomentan la investi gación y 
el trabajo de campo en el ámbito del empleo, la promoción económi-
ca y turísti ca de Ciudad Real, con el objeto de complementar las actuaciones en este ámbito de ambas 
enti dades, así como incenti var el empleo y el desarrollo socio-económico de la ciudad, a través del 
impulso de la orientación laboral, el espíritu emprendedor, el análisis de los procesos de innovación, 
la competi ti vidad y sostenibilidad de las empresas. Algunos de los estudios realizados por esta beca 
de investi gación, fueron el observatorio local de empleo, los estudios del plan de empleo y la revista 
Invierte en Ciudad Real.

htt p://www.impefe.es/wp-content/uploads/2017/11/00-fi nal-ESTADISTICAS-IMPEFE-CIUDAD-REAL-CON-
PORTADA-IMPEFE.pdf

Revista
Invierte en Ciudad Real

htt p://www.impefe.es/wpcontent/uploads/2012/08/REVISTAFINALINVIERTENCIUDADREAL2017.pdf

beca investigación UCLM-IMPEFE
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Jornadas sobre educación bilingüe.•	
Encuentro de la Asociación de Autocaravanistas Nómadas.•	
Jornadas: Ciudad Real. Nosotros Proponemos. Ciudadanía, Sostenibilidad e Innovación en la •	
Educación.
Congreso Nacional de Formación de Cruz Roja Española.•	
VII Jornadas Nacionales sobre Acción Educati va Española en el Exterior.•	
Jornadas Formati vas de APOCLAM.•	
IX Reunión de la Sociedad Oft almológica de CLM.•	
XXVI Congreso de la Sociedad Castellano Manchega de Cirugía Ortopédica y Traumatología •	
(SCMCOT).
Jornada de la Asociación de Matronas de Casti lla-La Mancha.•	
Jornada Provincial de Transporte y Asamblea de la Asociación Provincial de Empresarios de •	
Transporte de Mercancías.
VI Congreso de Pulvimetalurgia y I Congreso Iberoamericano de Pulvimetalurgia.•	
VIII Congreso Iberoamericano de Economía del Deporte.•	
VIII Jornadas de Anestesiología, Reanimación y Terapia del Dolor de Casti lla- La Mancha.•	
IX Conferencia Conjunta Internacional sobre Tecnología y Aprendizaje.•	
Jornadas sobre la Mejora de la Calidad del Aire en las Ciudades.•	
XXI Reunión Anual de la Sociedad de Pediatría de Madrid y Casti lla La Mancha.•	
Internati onal Congress on High- Speed Rai.•	
Encuentro Swing Exchange.•	
I Jornadas Regionales sobre Matemáti cas Manipulati vas ABN•	
Encuentro de Equipos Directi vos de los Colegios de las Religiosas de Maria Inmaculada.•	
I Jornadas sobre Bilingüismo en Infanti l.•	
Reunión de los Radiólogos Vasculares del Sur.•	
XI Jornadas Cientí fi cas de la Sociedad de Pediatría de Atención Primaria de Casti lla La Mancha.•	
Reunión de Residentes de Urología de Casti lla La Mancha.•	
XVIII Congreso Internacional de la SEDDL (Sociedad Española de Didácti ca de la Lengua)•	
Reunión Cardiorrenal.•	
Congreso Internacional Cientí fi co sobre la Historia de la Astro química.•	
Reunión Trimestral de la Confederación Española de la Abogacía Joven.•	

      

2.919 ASISTENTES

28 CONGRESOS, EVENTOS
O CONVENCIONES

congresos celebrados 2017
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II Campeonato Regional de Cortadores de Jamón•	
Copa del Rey de Futbol Sala•	
Curso del Colegio de Terapeutas Ocupacionales de Casti lla-La Mancha•	
Concurso Regional de la Canción Scout•	
Torneo Regional de Ajedrez•	
Intercambio de estudiantes entre el IES Torreón del Alcázar y un insti tuto de Vermont (USA).•	
Feria Nacional del Vino (Fenavin)•	
IV Edición de PUNTA A PUNTA•	
Olimpiadas Matemáti cas•	
Concentración de la Asociación Madrileña Automovilísti ca•	
Reunión de Anti guos Alumnos del Colegio Hermano Garate•	
XIX festi val Corto Ciudad Real 2017•	
Campeonato Nacional de Pádel para veteranos de fuerzas y cuerpos de seguridad.•	
Visita de la delegación del Condado de fresno (USA) a Ciudad Real.•	
Feria IMEX de Casti lla- La Mancha.•	
Reunión del proyecto europeo TALKING.•	
Press Trip de periodistas mexicanos•	
Manchacómic•	
Jornadas Europeas Bags4youth•	
Spain Classic Raid•	
I Edición del Open Internacional de Taekwondo Don Quijote•	
Campeonato Nacional de Dardos•	
IX Encuentro de Encajeras•	
Campeonato Nacional de Futbolín.•	

10.919 ASISTENTES

24 EVENTOS

otros eventos celebrados 2017
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Quijote Conventi on Bureau facilita la celebración de 
eventos de todo ti po en la provincia de Ciudad Real con una única 
llamada telefónica, mediante el envío de un simple correo elec-
trónico o efectuando una sencilla gesti ón presencial. Se obti enen 
respuestas al instante para que el precioso ti empo nunca se pier-
da entre papeleos inúti les.

  

      

 

Nº total de personas (congresos y otros eventos) atendidas por el Quijote Conventi on Bureau:      

13.838 personas

EVENTOS ATENDIDOS

52
OTROS EVENTOS

10.919 parti cipantes

      CONGRESISTAS TOTALES

2.919
2.722 nacionales y 197 Extranjeros

quijote convention bureau
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asociación de empresas organizadoras profesionales
de congresos (opc) de castilla-la mancha

La Asociación de Empresas Organizadoras Profesionales de Castilla La Mancha 
está integrada, como miembro de pleno derecho, en la Federación Española de Empresas Organiza-
doras Profesionales de Congresos -OPC España- que está formada por las asociaciones autonómicas 
o regionales de empresas OPC que actualmente existen en Asturias, Andalucía, Aragón, Castilla La 
Mancha, Castilla León, Cataluña, Comunidad Valenciana, Comunidad Canaria, Euskadi, Galicia, La 
Rioja, Madrid y Centro, Murcia y Navarra.

 
A través de estas asociaciones existen en España 105 empresas OPC federadas y 201 empresas 

colaboradoras, lo que hace que pertenecer a alguna de estas asociaciones profesionales sea formar 
parte de la organización empresarial más representativa del sector turístico congresual en España.

 
El Quijote Convention Bureau, de Ciudad Real, es miembro de OPC Castilla La Mancha, formando 

parte de su Junta Directiva.
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Saborea España, formada por la Federación Española de Hostelería (FEHR), la Asociación Espa-
ñola de Destinos para la Promoción del Turismo Gastronómico, la Organización Europea de Cocineros 
(Euro-Toques), la Federación de Asociaciones de Cocineros y Reposteros de España (FACYRE) y Para-
dores de Turismo, prosigue así con su labor de posicionarse como la primera plataforma nacional, 
con vocación internacional, destinada a potenciar el turismo y la gastronomía y transformar los pro-
ductos gastronómicos en auténticas experiencias turísticas.

 

Citas del Calendario Gastronómico de Ciudad Real:

1.- “Madridfusión”. Del 23 al 25 de enero. XV Cumbre Internacional de la Gastronomía. Ciudad 
Real se desplaza a Madrid, dentro del espacio de Saborea España, para dar a conocer nuestra 
rica y elaborada cocina de tapas y los productos más nuestros como el Pan de Cruz.

2.- Fiesta de la Matanza en el anejo de Valverde. Fin de semana de enero.

3.- II Campeonato Regional de Cortadores de Jamón. Del 17 al 19 de febrero. Los mejores corta-
dores de la región se darán cita en el Antiguo Casino de Ciudad Real, donde podremos degustar 
sus creaciones y conocer al que será el mejor cortador de jamón de Castilla-La Mancha.

4.- VI Ruta de pinchos de cine y copas hasta el amanecer. Del 26 de marzo al 8 de abril. Coincidi-
endo con la VIII edición del Festival de Cine de Castilla La Mancha (FECICAM) prueba y puntúa 
pinchos y cócteles, inspirados en el 7º arte, en diferentes bares y pubs de la ciudad.

5.- IX Encuentro de pasiones 2017. Del 6 al 16 de abril. Durante la celebración de nuestra Semana 
Santa, declarada de Interés Turístico Nacional, invitamos a saborear menús y tapas de Vigilia, 
y a dejarnos “pecar” con los Dulces Santos como las torrijas o las flores.

6.- Semana del vino. Del 8 al 14 de mayo. Coincidiendo con la Feria Nacional del Vino (FENAVIN) 
del 9 al 11 de mayo, habrá multitud de actividades culturales y gastronómicas alrededor del 
vino.

7.- V Noche Blanca Cervantina. 2 de junio. Disfruta de una noche mágica, repleta de actividades 
culturales, musicales y gastronómicas, con comercios y museos abiertos hasta la mediano-
che.

8.- II Concurso provincial de Tapas. Del 16 al 18 de junio. Las tapas ganadoras de los concursos 
locales se dan cita en nuestra capital para disfrutar de un fin de semana donde se podrá de-
gustar la mejor gastronomía minimalista de la provincia de Ciudad Real.

9.- “De Alarcos a Villa Real”. Del 17 al 23 de julio. II Semana Histórica de Ciudad Real, junto con 
el XIV Festival de Música Antigua en Alarcos, la recreación de la Batalla de Alarcos y las X 
Jornadas de Cocina Alfonsí con las que Ciudad Real se traslada al medievo, con suculenta gas-
tronomía en platos, raciones y tapas medievales.

saborea ciudad real
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10.- Cata maridada Mejor con Vino y III Olimpiadas Hosteleras Santa Marta. 25 y 26 de julio. 
Museo López Villaseñor y Jardines del Prado.

11.- Pandorga. 30 y 31 de julio Fiesta declarada de Interés Turístico Regional, con el multitudi-
nario Concurso de Limoná (30 de julio), con y sin alcohol, y la popular invitación a limoná y 
puñao (garbanzos tostados) por parte del Pandorgo del año 2017.

12.- III Jornadas gastronómicas “Día Diana y Baco”. Septiembre. Coincidiendo con FECIRCATUR. 
Feria de la Caza y el Turismo (organizada por FECIR, en el Pabellón Ferial de Ciudad Real) con 
multitud de actividades para todas las edades relacionadas con la caza y el vino.

13.- XI Edición de Tapearte Ciudad Real. Del 6 al 15 de octubre La tapa se convierte en la reina 
de la gastronomía local. Por 2.50 € disfruta de una tapa, maridada con excelentes vinos de la 
zona, puedes votar cuál es tu favorita y ganar premios.

14.- Migas de Fin de año. 31 de diciembre. Migas elaboradas con el Pan de Cruz de Ciudad Real 
para despedir el año entre amigos, organizadas por la Federación de Peñas de Ciudad Real.

saborea ciudad real
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En el año 2017, el IMPEFE se trasladó a las nuevas insta-
laciones ubicadas en la Plaza Escultor Joaquín García Donai-
re nº 2, Planta 1, de Ciudad Real.

Se consigue por tanto una nueva ubicación que ofrece 
unas mejores instalaciones, más accesibles y con mejores 
servicios, ya que cuenta con dos aulas de formación comple-
tamente equipadas.

Otra de las mejoras alcanzadas por el IMPEFE en este 
año 2017, fue la renovación del logo, el cual pretende 
ofrecer una imagen renovada y moderna.

La nueva página web del IMPEFE www.Impefe.es, más 
ágil y dinámica quiere ser el principal referente a la hora de 
buscar empleo o acceder a las ofertas municipales, hacer 
consultas, acceder a la Escuela Virtual de Formación y ges-
tionar trámites.

Además, el IMPEFE tiene presencia en las cuatro redes 
sociales más populares: Facebook, Linked in, Twitter e Ins-
tagram, en las se actualiza la información e interactúa con el 
usuario.

 

cambio de imagen, edificio, web y redes




