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ÁREA DE PROMOCIÓN ECONÓMICA Y EMPRESARIAL. 
 

● Potenciar el aprovechamiento de los recursos endógenos, realización de 

prospecciones y estudios 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 encuentro 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 actividad 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 formación y el asesoramiento en técnicas de gestión, sobre todo en nuevas 

tecnologías. 
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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 crean 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. 
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A. XV CONVOCATORIA FOMENTO TRABAJO AUTÓNOMO. 
 

A través de esta XV Convocatoria de 

Subvención al Trabajo Autónomo de Ciudad 

Real el IMPEFE destinó 45.000 euros al 

fomento del trabajo autónomo y a la 

creación de empresas en Ciudad Real. Se 

establecieron en esta convocatoria dos 

líneas de subvención: a fondo perdido y 

para el fomento de la contratación laboral.  

En total fueron 61 las solicitudes que el 

IMPEFE recibió para la subvención al 

fomento del trabajo autónomo, 7 de ellas también solicitaron la ayuda a la contratación 

laboral. Se concedieron 61 subvenciones, 23 destinadas a mujeres y 22 a hombres. 

 

 

 

 

 

 

Requisitos 

● Es obligatorio que el domicilio fiscal de la actividad empresarial sea Ciudad Real 

capital. 

● El autónomo debe mantenerse de alta como tal y mantener la actividad por un 

periodo mínimo de 12 meses. 
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B. CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A ASOCIACIONES, 

FEDERACIONES Y CORPORACIONES DE DERECHO 

PÚBLICO. 
 

Por acuerdo del Consejo Rector el 21 de enero de 2019, se aprobaron las bases de 

subvenciones a asociaciones, federaciones y corporaciones de derecho público para el 

fomento empresarial, año 2019, publicándose la convocatoria en el BOP de 14 de 

febrero de 2019. 

En la convocatoria se recogían dos líneas de subvención: 

Línea 1. Proyectos que desarrollen acciones que asesoren, 

informen, tramiten, promocionen, formen y sensibilicen a la 

población en el ámbito del emprendimiento, dentro del 

municipio de Ciudad Real. 

Línea 2. Proyectos que desarrollen iniciativas de gestión de 

espacios para emprendedores (viveros de empresas, aceleradoras de empresas, 

parques empresariales, etc.), dentro del municipio de Ciudad Real. 

A la presente convocatoria se destinó un importe de 40.000 €, del presupuesto general 

del IMPEFE para el ejercicio de 2019. 

El Consejo Rector del IMPEFE con fecha 24 de mayo de 2019, acordó conceder la 

subvención a las siguientes empresas: 

• Cámara de Comercio e Industria de Ciudad 

Real 

La Cámara de Comercio de Ciudad Real recibió 18.000 € que es el máximo de la 

subvención a conceder, destacando como servicios de apoyo y emprendimiento: 

 La Ventanilla Única Empresarial. El instrumento principal con el que cuenta la 

Cámara de Comercio para desarrollar esta actividad de apoyo a las personas 

emprendedoras en el Punto de Atención al Emprendedor (PAE) - Ventanilla 

Única Empresarial. 
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Los resultados del Servicio PAE del año 2019 (hasta 30 de noviembre 2019), son 

los siguientes: 

 

PROVINCIA CIUDAD REAL 

 

CIUDAD REAL 

 

PROYECTOS 

EMPRESARIALES 
542 251 

EMPRESAS CREADAS 303 116 

 

- VIII Foro de Emprendedores. Tiene como objetivo el de formar y promover 

el intercambio de experiencias, con el fin de ayudar a aquellas personas que 

están pensando en lanzarse al mundo empresarial. 

Resultados obtenidos en 2019: 

 PROVINCIA CIUDAD REAL CIUDAD REAL 

NÚMERO DE 

ASISTENTES 
165 58 

 

● Federación Empresarial de Ciudad Real (FECIR).  

FECIR ha recibido subvención del IMPEFE por valor de 

10.052 €.  

Dentro de las acciones y actividades llevadas a cabo durante el año 2.019 destaca 

el Programa en materia de emprendimiento “EMPRENDEMAS FECIR”. 

Las actividades desarrolladas en el marco del Proyecto son las siguientes: 

 

A. Actuaciones de asesoramiento, tutoría y acompañamiento dirigido 

a futuros emprendedores y encuentros y foros entre 

emprendedores consolidados y futuros emprendedores. 

–  Información y asesoramiento individual en general: subvenciones, 

trámites ante las Administraciones, ideas de negocio, formas 

jurídicas, etc. 

– Apoyo en la elaboración del Plan de Empresa y su validación para la 

obtención de financiación por emprendedores. 
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B. Actuaciones de información, formación y de fomento del espíritu 

emprendedor y talento empresarial. 

– Organización y celebración jornadas7charlas que fomenten el 

espíritu emprendedor. 

• Asociación de Jóvenes Empresarios de Ciudad Real (AJE). 

La subvención concedida a AJE de 10.872 €, va principalmente al Centro de 

Desarrollo Empresarial, gestionado por AJE en 

tres grandes áreas de asistencia empresarial 

integral, como son: 

– Semillero de Empresas. 

– Vivero de Empresas. 

– Observatorio Empresarial. 

La primera de estas áreas es el Semillero de Empresas con vistas a los 

empresarios/as del futuro, entre quienes se siembra la vocación empresarial, 

una vez concluido el periodo formativo.  

El Vivero de Empresas cuenta con nueve despachos y la sala Cooperación, 

espacio de trabajo compartido. Han sido más de 68 empresas que han 

comenzado su actividad en este vivero desde que empezó a funcionar en 

octubre de 2008, generando más de 200 puestos de trabajo. 

Finalmente, el área del Observatorio Empresarial, desde donde se desarrollan 

proyectos y elaboran informes de apoyo a la consolidación empresarial. Se trata 

de una asistencia integral en todo el proceso de creación y consolidación de 

empresas. 
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C. INVEST IN CITIES.  
 

“Invest in Cities” se trata de una iniciativa que tiene el objetivo de fomentar el 

desarrollo económico. Impulsar planes estratégicos y fomentar la creación de empleo 

en distintos territorios.  

Para llevar a cabo esta iniciativa, se 

realizó la participación en el II Foro de 

ciudades atractivas para la inversión 

“Invest in Cities”, organizado por 

CEPYME y la consultora de inversión 

Grupo PGS en Madrid.  

La alcaldesa de Ciudad Real, Pilar Zamora encabezó la representación de Ciudad Real 

en este Foro de cara a la captación de inversores interesados, en la que junto al concejal 

de Promoción Económica y presidente del IMPEFE, Pedro Maroto, estuvieron presentes 

representantes de los grupos políticos PSOE, Ciudadanos y PP del Ayuntamiento, de la 

Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, de la Cámara de Comercio de Ciudad Real, 

de FECIR, de la Universidad de Castilla-La Mancha y de Ciudad Real International Airport. 

Zamora, defendió Ciudad Real como una ciudad “no de oportunidades, sino de 

realidades” en una exposición sobre las posibilidades con las que cuenta Ciudad Real 

para la instalación de nuevas áreas de negocio, especialmente vinculadas con la 

logística, y las nuevas tecnologías gracias a su calidad de vida, las comunicaciones que 

dispone, los servicios con los que cuenta, la disponibilidad de terreno industrial, y el 

potencial de capacitación de la Universidad de Castilla-La Mancha. 

Además, destacó cómo Ciudad Real tiene un futuro ilusionante “ya estamos captando 

empresas, ya tenemos un modelo de ciudad participativo y transparente. Creemos que 

no se puede hacer política sin contar con los ciudadanos, y estamos llevando a cabo el 

crecimiento en Ciudad Real con la complicidad de la Cámara de Comercio, de los 

empresarios, de los sindicatos…” 
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La primera edil puso a disposición de los emprendedores el IMPEFE, Instituto Municipal 

de Promoción Económica, Formación y Empleo, “como herramienta e instrumento para 

que los empresarios optimicen sus tiempos en su toma de decisiones, gracias también 

a la administración electrónica”. 

Zamora reconoció que “Ciudad Real no es un sueño, no es una ciudad de oportunidades, 

es una ciudad de realidades, pero para que sean efectivas les necesitamos a ustedes. 

Construyan con nosotros ese futuro, basándonos en este presente”. 

El Aeropuerto Internacional de Ciudad Real también contó con una presentación, dentro 

de los proyectos de inversión públicos y privados que se están desarrollando en la 

veintena de localidades que asistieron a esta segunda edición de “Invest in cities”. José 

Fernando Sánchez Bódalo fue el encargado de presentar las características de este 

primer aeropuerto privado de España, y las posibilidades de negocio que la 

intermodalidad de la alta velocidad, la carga de mercancías, el transporte terrestre y las 

infraestructuras de energía, pueden tener junto al espacio aeroportuario. 

El IMPEFE contó en esta cita de captación de inversiones, con un espacio propio en el 

que se dieron a conocer las posibilidades que ofrece Ciudad Real para la inversión, y se 

llevaron a cabo reuniones con aquellos asistentes que estuvieron interesados, 

incluyendo reuniones con empresas y fondos de inversión, I+D+i, constructoras, 

consultoras tecnológicas y empresas de ciberseguridad. 

Esta cumbre sirvió también para la presentación de un vídeo institucional y de una 

revista digital que se ha editado por parte del IMPEFE para acercar a las empresas 

interesadas las características y oportunidades que ofrece Ciudad Real para la 

instalación de nuevas iniciativas de negocio. 
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D. REVISTA INVIERTE EN CIUDAD REAL. 
 

“Invierte en Ciudad Real” es una iniciativa para el fomento de la inversión en Ciudad Real 

y para ayudar al desarrollo de la base de datos, a través de la que las personas 

interesadas en invertir en Ciudad Real podrán ponerse en contacto con el IMPEFE. 

Además, se ha realizado una guía “Revista Invierte en Ciudad Real” para dar información 

de las oportunidades que ofrece la ciudad para realizar inversiones. 

La población de Ciudad Real ronda los 75.000 habitantes, sin embargo, cuenta con una 

población flotante que pasa buena parte del año en la ciudad, compuesta 

fundamentalmente por estudiantes y profesores de la Universidad de Castilla-La 

Mancha y de personas residentes no empadronadas. 

Ciudad Real es el centro Administrativo de 

la provincia, lo que genera un tránsito 

diario de vecinos del resto de la provincia 

que necesita visitar la ciudad para hacer 

sus gestiones con la administración 

provincial, autonómica o central.  

La Universidad es otro de los potenciales de esta ciudad. La Universidad de Castilla-La 

Mancha ofrece a la ciudad veintidós grados, veintiún títulos propios de cursos de 

especialización, dieciocho programas de doctorado, quince tipos de Másteres oficiales 

y seis centros de formación profesional.  

También cuenta con tres zonas industriales diferenciadas en función de las actividades 

predominantes que se ubican o pueden ubicarse en ellas, perfectamente comunicadas 

a través de vías de alta capacidad con los núcleos urbanos industriales más importantes 

del país. En la actualidad, la ciudad está en condiciones de desarrollar el polígono 

industrial Oretania, propiedad de SEPES, así como por último citar el polígono industrial 

que gira en torno al Ciudad Real International Airtport (CRIA). 

Acceso directo a la revista a través de:  

http://www.impefe.es/wp-content/uploads/2019/12/Revista_Invest_2019.pdf 

http://www.impefe.es/wp-content/uploads/2019/12/Revista_Invest_2019.pdf


 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. FORMACIÓN 
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A. ESCUELA VIRTUAL DE FORMACIÓN. 
 

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.  

 

ESCUELA VIRTUAL DE FORMACIÓN 

- CURSOS COMPLETADOS 1455 

- CURSOS INSCRITOS 1837 

PERSONAS PARTICIPANTES 619 

                  * MUJERES 405 ( 65 %) 

                  * HOMBRES 214 ( 35 %) 

NÚMERO DE CURSOS OFERTADOS 113 

 

 

Los cursos más solicitados son: manipulador de alimentos 117, básico de prevención de 

riesgos laborales 63, inglés intermedio bajo (B1) 61, inglés básico (A2) 48, inglés para 

principiantes (A1) 47, ofimática 40. 
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14,40%
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Grupos de edad entre las personas 

solicitantes  

Hasta 25 años Entre 26 y 35 años Entre 36 y 45 años Mayores 45 años
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B. CURSOS PRESENCIALES PREPARATORIOS. 
 

El IMPEFE acogió 8 cursos presenciales gratuitos para 

desempleados y empadronados en Ciudad Real. 

 

 

 

 

 

• Preparatorio de inglés B2, 100 horas- (3 alumnos y 

12 alumnas). 

 

 

 

• Community Manager, 75 horas- (4 alumnos y 11 

alumnas). 

 

 

 

 

• Informática Básica, 20 horas- (4 alumnos y 11 

alumnas).  

 

 

 

 

 

• Informática de Gestión, 20 horas (6 alumnos y 

9 alumnas). 
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• Búsqueda de empleo 2.0 y marca personal, 20 

horas (4 alumnos y 12 alumnas). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Programa autoempleo y consolidación 

empresarial del sector 

agroalimentario e industrial, en el que 

participaron 11 alumnos y 10 alumnas. 
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• Programa autoempleo y consolidación 

empresarial. Transformación digital, gestión 

empresarial y emprendimiento en industrias 

culturales y creativas, en el que participaron 15 

alumnos y 12 alumnas  

 

 

 

 

 

• Formación PRL en estructuras metálicas, 20 

horas- (20 alumnos y 4 alumnas). 
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CURSO DE CREACIÓN DE MICROEMPRESAS 

Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad (MPDL), con la colaboración de IMPEFE 

y la Diputación Provincial de Ciudad Real, organizó este interesante curso que comenzó 

a mediados de junio. El curso estaba dirigido a personas inmigrantes desempleadas con 

permiso de trabajo y residencia, con espíritu emprendedor. 

En el curso participaron 7 personas (4 hombres y 3 mujeres). 
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C. PROGRAMA DE CAPACITA TIC+55. 
 

Es un programa de capacitación digital dirigido a personas mayores de 55 años de 

Castilla-La Mancha. Desarrollado por INCISO, en colaboración con IMPEFE, está 

dirigido tanto a personas desempleadas como trabajadoras o autónomas. Es una 

iniciativa de la Consejería de Bienestar Social de la Junta de Comunidades de Castilla-La 

Mancha a través de la Dirección General de Mayores dentro de la Estrategia Regional 

de Envejecimiento Activo y Saludable en Castilla-La Mancha, y financiado por el 

Fondo Social Europeo mediante el Programa Operativo Regional FSE 2014/2020 de 

Castilla-La Mancha a través del Eje Prioritario 3 “Inversión en educación, formación y 

mejora de las competencias profesionales y en el aprendizaje permanente”. 

Capacita TIC +55 tiene entre sus objetivos reducir la “brecha digital” y promover la e-

inclusión, ofreciendo formación, asesoramiento y motivación a las personas 

mayores de 55 años que deciden adentrarse en el mundo de Internet a través de la 

informática de forma totalmente gratuita, 

desde además los niveles de alfabetización digital 

más sencillos hasta niveles altamente 

profesionales.  

   

Durante el año 2019, el IMPEFE colaboró con este 

programa a través del desarrollo de dos cursos de 

Informática e Internet y uno de Web 2.0 Redes 

Sociales que, impartidos por la Asociación Inciso, han 

logrado avanzar en la capacitación digital de personas 

mayores de 55 años. 

Se realizaron 3 acciones formativas en las que 

participaron 42 beneficiarios de los cuales 31 eran hombres y 11 mujeres. 
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D.  GREENPRINT – EMPLEA VERDE. 
 

Greenprint es un proyecto cofinanciado por el Fondo Social Europeo, Programa Emplea 

verde, de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica. El 

IMPEFE aportó 2.998.13 euros 

El curso online denominado “Emplea Verde”, es una iniciativa creada por el IMFE del 

Ayuntamiento de Málaga en colaboración con el IMPEFE del Ayuntamiento de Ciudad 

Real. El objetivo de este curso fue que las 

personas desempleadas mejorasen sus 

posibilidades de inserción laboral, en sectores 

relacionados con el medio ambiente. 

Se trata de una acción formativa para 15 

alumnos, de los que 5 participan en un curso de 

evaluación de impacto medioambiental de productos, con una duración de 200 horas, 

y 10 alumnos en un curso de mantenimiento sostenible de edificios en zonas urbanas, 

con una duración de 50 horas. 

Ofreció la oportunidad de optar a mujeres, 

jóvenes de hasta 35 años, mayores de 45 

años, personas inmigrantes, personas con 

discapacidad y residentes en áreas 

protegidas y/o en áreas rurales. 

Los objetivos de este curso on-line fueron 

capacitar en materias relacionadas con la 

gestión de residuos, impacto ambiental y mantenimiento de edificios, favorecer la 

inserción laborar a través de la relación de agentes y empresas colaboradoras y mejorar 

las posibilidades de inserción laboral. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. EMPLEO 
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A.  AGENCIA DE COLOCACIÓN. 
 

AGENCIA DE COLOCACIÓN AUTORIZADA Nº 0700000015 

La Agencia de Colocación ofrece un servicio de atención integral, personalizado y de 

calidad, y totalmente gratuito para los usuarios. Ofrece acciones que repercuten 

directamente en el empleo de los usuarios del servicio: empresas y demandantes de 

empleo. 

          

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La mayoría de los procesos gestionados en 2019, pertenecieron al sector de servicios, 

con un total de 46; seguido de formación-educación con 26, y empresa de trabajo 

temporal con un total de 24 procesos gestionados. 

 

Sector/grupo 
Procesos 

gestionados 

Agrícola 10 

Asesoría y consultoría 14 

Asociación sin ánimo de lucro 1 

Atracción y ocio 1 

Banca y seguros 4 

Comercio 5 

Construcción y siderometalurgia 19 

Decoración de interiores y mobiliario 3 

Deporte  2 

Empresas de trabajo temporal 24 

Energía  2 

Formación – Educación 26 

Hostelería  11 

Industria 3 

Informática 1 

Jardinería y limpieza 1 

Mantenimiento  2 

ONG 2 

RRHH 1 

Sanidad 7 

Seguridad 14 

Servicios 46 

Servicios sociales 5 

Transporte y logística 6 

 210 
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COMPARATIVA POR AÑOS AGENCIA DE COLOCACIÓN 

 

Ofertas gestionadas 
Puestos de 

trabajo 

Empresas o 

asociaciones 

solicitantes 

2013 36 52 30 

2014 37 77 29 

2015 34 66 31 

2016 36 36 32 

2017 112 418 54 

2018 207 565 90 

2019 210 714 85 

 

 

En el año 2019, fueron 85 empresas diferentes las que confiaron en nuestro servicio de 

Agencia de Colocación. Servicio totalmente gratuito. 

Los procesos gestionados por la agencia de colocación en el año 2019 fueron 210, 

respecto a los 207 procesos del año 2018. 

Los procesos del 2019 acumularon un total de 714 puestos de trabajo, superando una 

vez más, las cifras de anteriores años, (por ejemplo, en 2018 se gestionaron 565 puestos 

de trabajo). 
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Enero 21 90 12 22 

Febrero 14 22 22 95 

Marzo 9 22 28 73 

Abril 17 62 22 98 

Mayo 19 72 26  114 

Junio 17 59 15 38 

Julio 19 39 23 41 

Agosto 22 45 8 61 

Septiembre 17 54 23 140 

Octubre 28 49 16 16 

Noviembre 14 33 6 6 

Diciembre 10 18 9 10 

Total  207 565 90 210 714 85 

 

En el anterior gráfico se puede apreciar la evolución mensual del número de procesos 

gestionados y los puestos de trabajo ofertados por mes. Destaca el mes de mayo con 

26 procesos y 114 puestos de trabajo y septiembre con 23 procesos y 140 puestos de 

trabajo. 

Ofertas gestionadas en 2019: 210 

Puestos de trabajo en 2019: 714 

Empresas o asociaciones 2019: 85 

AGENCIA DE COLOCACIÓN EPRESELEC DATOS ENTRE 01/01/2019 Y 31/12/2019 

Inscritos en la agencia: 21298 

Inscritos en Infojobs: 17716 

Inscritos en la web corporativa: 3576 

 Total Hombres Mujeres 

Inscritos en la agencia 21298 9464 11834 

Inscritos Ciudad Real 14150 6253 7897 

Inscritos en procesos 

01/01/2019 y el 31/12/2019: 
7947 3796 4151 

Inscritos en procesos 

Ciudad Real  01/01/2019 y 

el 31/12/2019 

5662 2653 3009 
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COMPARATIVA BOLSA CANDIDATOS EPRESELEC- AGENCIA DE COLOCACIÓN TODOS 

LOS AÑOS 

Inscritos en la 

agencia 
Total Hombres Mujeres 

2015 No hay cifras 

2016 2531 1265 1266 

2017 4904 2214 2690 

2018 8423 3325 5098 

2019 7947 3796 4151 

Total 21298 9464 11834 
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B. PLAN DE EMPLEO EN CASTILLA-LA MANCHA 2018-

2019. 
 

El Plan de Empleo en Castilla-La Mancha 2018-19 (Orden 60/2018, de 25 de abril, de 

la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, reguladora de bases para la 

concesión de subvenciones a entidades locales y entidades sin ánimo de lucro 

para la contratación de personas desempleadas y en situación de exclusión social, 

cofinanciada por el Fondo Social Europeo), tiene por finalidad crear oportunidades 

de inserción en el mercado laboral, mediante la contratación temporal de personas 

desempleadas, para la ejecución de proyectos de interés general y social, así como 

actualizar o renovar sus competencias profesionales y prevenir las situaciones de 

exclusión social. 

En el marco de este Plan de Empleo se realizaron 275 contrataciones a personas 

desempleadas, con una duración de 6 meses a jornada completa, desde julio de 2018 

hasta mayo de 2019. Los cuales desempeñaron sus trabajos en los distintos servicios 

municipales. 
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PLAN DE EMPLEO 2018 EN CASTILLA LA MANCHA (Fecha de inicio: 01/07/18; Fecha de fin: 14/05/19) 

Nº Proyecto 
N.º 

Trabj. 
Mujeres  Hombres Duración Coste Total 

Subvención 

JCCM 

Subvención 

Diputación  
Aportación IMPEFE 

1 
Coordinación y difusión del servicio municipal de 

empleo 
8 7 1 6 meses 64.029,93 € 44.946,00 € 8.090,96 € 10.992,97 € 

2 

Servicio de información, administración y 

mantenimiento informático en los servicios 

municipales 

5 3 2 6 meses 35.052,35 € 25.740,00 € 5.056,85 € 4.255,50 € 

3 Promoción turística y cultural de Ciudad Real 16 10 6 6 meses 112.947,97 € 82.368,00 € 16.181,92 € 14.398,05 € 

4 Implantación de planes de emergencia en Ciudad Real 1 0 1 6 meses 7.010,47 € 5.148,00 € 1.011,37 € 851,10 € 

5 

Dinamización de la comunicación local y apoyo a la 

producción de espacios de interés social en la 

televisión municipal de Ciudad Real 

5 4 1 6 meses 46.173,08 € 25.740,00 € 5.056,85 € 15.376,23 € 

6 
Promoción de actividades de animación a la lectura en 

las bibliotecas municipales infantiles y juveniles 
9 8 1 6 meses 63.094,22 € 46.332,00 € 9.102,33 € 7.659,89 € 

7 
Acción comunitaria para la inclusión social en Ciudad 

Real 
19 17 2 6 meses 133.198,91 € 97.812,00 € 19.216,03 € 16.170,88 € 

8 
Mantenimiento y mejora de instalaciones deportivas 

municipales y apoyo a las actividades deportivas 
14 8 6 6 meses 102.425,88 € 72.072,00 € 14.159,18 € 16.194,70 € 

9 
Planificación de la red de abastecimiento de agua 

municipal 
8 3 5 6 meses 63.646,15 € 41.184,00 € 8.090,96 € 14.371,19 € 

10 

Rehabilitación, acondicionamiento y limpieza de 

espacios degradados y mejora de ajardinamientos 

públicos 

52 28 24 6 meses 374.466,31 € 267.696,00 € 52.591,24 € 54.179,07 € 

11 
Actividades educativas de ocio y tiempo libre y de 

promoción cultural para niños y adolescentes 
10 7 3 6 meses 70.104,69 € 51.480,00 € 10.113,70 € 8.510,99 € 

12 

Adecuación, mejora y mantenimiento de 

infraestructuras, edificaciones e instalaciones y 

servicios municipales 

69 10 59 6 meses 508.401,41 € 355.212,00 € 69.784,53 € 83.404,88 € 

13 

Programa de actividades solidarias y de inclusión 

social: comedores de vacaciones y actividades 

educativas. 

32 27 5 6 meses 230.608,18 € 168.498,00 € 32.363,84 € 29.746,34 € 

14 
Programa de actividades educativas y de apoyo 

curricular (extensión educativa) 
25 13 12 6 meses 175.261,73 € 128.700,00 € 25.284,25 € 21.277,48 € 

15 
Apoyo al ii plan de igualdad entre hombres y mujeres 

2015-2019 
2 2 0 6 meses 14.020,94 € 10.296,00 € 2.022,74 € 1.702,20 € 

  275 147 128  2.000.442,22 € 1.423.224,00 € 278.126,75 € 299.091,47 € 
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C. PLAN DE EMPLEO EN CASTILLA-LA MANCHA 2019-

2020. 
 

El Plan de Empleo en Castilla-La Mancha 2019-20 (Orden 160/2019, de 23 de 

septiembre, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, reguladora de 

bases para la concesión de subvenciones a entidades locales y entidades sin ánimo 

de lucro para la contratación de personas desempleadas y en situación de 

exclusión social, cofinanciada por el Fondo Social Europeo), tiene por finalidad crear 

oportunidades de inserción en el mercado laboral, mediante la contratación temporal 

de personas desempleadas, para la ejecución de proyectos de interés general y social, 

así como actualizar o renovar sus competencias profesionales y prevenir las situaciones 

de exclusión social, mediante la posibilidad de realizar con ellas acciones de orientación 

laboral y/o de formación profesional para el empleo. 

La solicitud y concesión de este Plan de Empleo se realizó en 2019, el cual se ejecutará 

a lo largo de 2020.  

En el marco de este Plan de Empleo se realizarán 215 contrataciones a personas 

desempleadas, con una duración de 6 y 9 meses a jornada completa, desde enero hasta 

octubre de 2020. 
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Nº PROYECTO 
Nº 

TRABJ. 
DURACIÓN COSTE TOTAL SUBVENCIÓN JCCM 

SUBVENCIÓN 

DIPUTACIÓN 
APORTACIÓN IMPEFE 

1 

COORDINACIÓN, ORIENTACIÓN 

LABORAL Y DIFUSIÓN DEL PLAN DE 

EMPLEO 

6 9 y 6 meses 76.504,01€ 51.591,60€ 6.068,22€ 18.844,19€ 

2 
DIFUSIÓN DEL SERVICIO DE 

PROTECCIÓN CIVIL 
1 6 meses 8.573,25€ 6.300€ 1.011,37€ 1.261,88€ 

3 
APOYO PARA LA IMPLANTACIÓN DE LA 

ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA 
5 6 meses 42.866,25€ 31.500€ 5.056,85€ 6.309,40€ 

4 
DINAMIZACIÓN DE LAS BIBLIOTECAS 

MUNICIPALES 
6 6 meses 51.439,50€ 37.800€ 6.068,22€ 7.571,28€ 

5 

PRODUCCIÓN DE ESPACIOS DE INTERÉS 

SOCIAL EN LA TELEVISIÓN MUNICIPAL 

DE CIUDAD REAL 

2 6 meses 23.946,31€ 12.600€ 2.022,74€ 9.323,57€ 

6 
DINAMIZACIÓN DEL ESPACIO JOVEN Y 

DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
11 6 meses 94.305,75€ 69.300€ 11.125,07€ 13.880,68€ 

7 
PROMOCIÓN TURÍSTICA Y CULTURAL 

DE CIUDAD REAL 
7 6 meses 60.012,75€ 44.100€ 7.079,59€ 8.833,16€ 

8 
PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD ENTRE 

MUJERES Y HOMBRES EN CIUDAD REAL 
2 6 meses 17.146,50€ 12.600€ 2.022,74€ 2.523,76€ 

9 
PROGRAMA DE ACTIVIDADES 

EDUCATIVAS 
53 6 meses 498.764,30€ 333.900€ 53.602,61€ 111.261,69€ 

10 
PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES 

DEPORTIVAS MUNICIPALES 
26 6 meses 235.445,82€ 163.800€ 26.295,62€ 45.350,20€ 

11 
ACTUACIONES MUNICIPALES DE 

MEJORA MEDIOAMBIENTAL 
44 6 meses 392.523,97€ 277.200€ 44.500,28€ 70.823,69€ 

12 
ACCIÓN COMUNITARIA PARA LA 

INCLUSIÓN SOCIAL EN CIUDAD REAL 
16 6 meses 138.526,57€ 100.800€ 16.181,92€ 21.544,65€ 

13 
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES 

MUNICIPALES 
33 6 meses 301.277,29€ 207.900€ 33.375,21€ 60.002,08€ 

14 
MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS 

LOCALES 
3 6 meses 31.605,12€ 18.900€ 3.034,11€ 9.671,01€ 

TOTAL 215  1.972.937,39€ 1.368.291,60€ 217.444,55€ 387.201,24€ 
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D. PLAN LOCAL DE EMPLEO MUJER +45. 
 

El Plan Local de Empleo Mujer +45 es un programa 

financiado íntegramente con fondos propios 

municipales, que tiene por finalidad crear 

oportunidades de inserción en el mercado laboral, 

mediante la contratación temporal de 18 mujeres 

mayores de + 45 años, en situación de vulnerabilidad, 

que necesitan una formación especial para acceder al 

mercado laboral, así como la contratación de 3 

técnicos/as para la dirección y coordinación de los proyectos. 

A través del Plan Local de Empleo Mujer +45, además de las 18 mujeres mayores de 45 

años, se contrataron 3 coordinadores del programa, durante un periodo de 6 meses a 

jornada completa (de agosto 2019 a enero 

2020). Además, ha contemplado un 

itinerario formativo y laboral, con un 

seguimiento por parte de los técnicos del 

IMPEFE y de la Concejalía de Acción Social y 

recibiendo una formación específica a cargo 

de los sindicatos. 

PERSONAL Nº TRABJ. MUJERES HOMBRES COSTE TOTAL 

 

MUJERES MAYORES DE 45 

AÑOS 

 

18 18 - 113.400€ 

 

COORDINADORES 

 

3 2 1 26.396,82€ 

 

TOTAL 

 

21 20 1 139.796,82€ 
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E. CONVENIOS DE COLABORACIÓN PARA LA FORMACIÓN. 
 

✓ Convenio UGT y CC. OO. Realización de acciones formativas dentro del Plan de 

Empleo Mujer +45. Este plan se conforma por la necesidad de establecer un plan 

dirigido a todas aquellas personas en situación de vulnerabilidad que no han 

accedido al Plan de Empleo y que necesitan una formación especial para acceder 

al mercado laboral. El objeto de este convenio es la realización por parte de UGT 

de un itinerario formativo para las personas seleccionadas dentro de este Plan 

Empleo Mujer +45. 

 

✓ Convenio Inserta. Convenio para el desarrollo de actividades que favorezcan la 

integración laboral de personas con discapacidad. Este convenio tiene por objeto 

el establecimiento de una colaboración entre el IMPEFE e INSERTA que sirve de 

referencia para el desarrollo de acciones tendentes a la promoción de la 

integración social y laboral de las personas con discapacidad; la mejora de su 

empleabilidad mediante el asesoramiento y la formación adecuada; la 

sensibilización del municipio en la necesidad de integrar socialmente a las 

personas con discapacidad; y todas aquellas actuaciones que la cooperación 

determinada en este convenio pueda ir aconsejando en el futuro.  

 

✓ Convenio Red Araña. Convenio en apoyo al fomento del autoempleo y creación 

de empresas de economía social. El IMPEFE junto con la Red Española de 

Entidades por el Empleo, Red Araña, se comprometen a colaborar 

conjuntamente para el desarrollo del proyecto “Yo emprendo en economía 

social sur” para lo que ambas partes consideren que existen objetivos comunes 

y que forman parte de sus compromisos sociales consistentes en actuaciones de 

apoyo a las personas desempleadas en la mejora de su empleabilidad y a los 

emprendedores mediante actuaciones conjuntas que fomenten la creación y 

consolidación de nuevas empresas de economía social aumentando las 

competencias emprendedoras e incrementando el número de empresas e 

iniciativas de trabajo por cuenta propia sostenibles creadas.  
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✓ Convenio Afexpan. El IMPEFE Y Afexpan acuerdan trabajar conjuntamente en 

la promoción y dinamización de la cultura y el turismo gastronómico de Ciudad 

Real, Afexpan aportará sus productos y en particular, el producto denominado 

Pan de Cruz en aquellas actividades gastronómicas y turísticas que acuerden las 

partes firmantes y en el período temporal objeto del presente convenio. 

 

✓ Convenio Aprofem. El IMPEFE y APROFEM promoverán conjuntamente y se 

prestarán asistencia en acciones que contribuyan a potenciar el asesoramiento, 

cubrir las necesidades de financiación y facilitar el apoyo experto a jóvenes 

empresarios y profesionales en la fase de lanzamiento de las nuevas actividades. 

 

✓ Convenio Fundación Diagrama. A través de este acuerdo de colaboración, el 

IMPEFE se incorporó a la Red Nodus, con el fin de promover la integración de 

colectivos que se encuentran en dificultad o en riesgo de exclusión social. La Red 

NODUS es una iniciativa abierta y gratuita que nació con el objetivo de ser un 

espacio de encuentro y colaboración entre ciudadanos, empresas e instituciones 

públicas y privadas con un compromiso social por el desarrollo integral de 

personas vulnerables o en dificultad social, especialmente jóvenes que necesitan 

apoyo, asesoramiento y empleo. 
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F. PROGRAMA GARANTÍA +55. 
 

El Programa Garantía +55 (Orden 162/2018, de 12 de noviembre, de la Consejería 

de Economía, Empresas y Empleo, por la que se establecen las bases reguladoras 

de la concesión de subvenciones para la realización de proyectos dentro del 

Programa Garantía +55 años, del Plan Regional de Empleo y garantía de Rentas de 

Castilla-La Mancha), pretende aprovechar las ventajas que ofrece la contratación de 

trabajadores de mayor edad, sus 

habilidades, experiencia, madurez y 

entusiasmo por tener una nueva 

oportunidad de volver al mercado 

laboral, y así poder llevar a cabo 

actuaciones sociales de apoyo a los 

diferentes servicios municipales de 

Ciudad Real. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con el desarrollo del Programa Garantía +55 años se adscribieron como colaboradores 

sociales 42 personas desempleadas mayores de 55 años y contrataron 2 coordinadoras, 

durante un periodo de 6 meses (de marzo a agosto de 2019). 
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A través de este programa, los colaboradores sociales han seguido percibiendo el 

subsidio de mayores de 55 años, el cual ha sido complementado por un montante hasta 

alcanzar el Salario Mínimo Interprofesional. 

PERSONAL 
Nº 

TRABJ. 
MUJERES HOMBRES 

COSTE 

TOTAL 

SUBVENCIÓN 

JCCM 

APORTACIÓN 

IMPEFE 

 

COORDINADORES 

 

2 2 - 29.394€ 28.674€ 720€ 

 

COLABORADORES 

SOCIALES 

 

42 12 30 122.737,86€ 122.737,86€ - 

 

TOTAL 

 

44   152.131,86€ 151.411,86€ 720€ 
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G. PERSONAS JÓVENES CUALIFICADAS INSCRITAS EN EL 

SISTEMA DE GARANTÍA JUVENIL. 
 

A lo largo del 2019 se llevó a cabo el proyecto “Actividades Municipales para la 

Inserción de Jóvenes Cualificados”, enmarcado en la subvención de Personas Jóvenes 

Cualificadas inscritas en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, cofinanciado por el 

Programa Operativo de Empleo Juvenil, para el ejercicio 2018 (Orden 131/2018, de 3 

de agosto, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo), con la contratación 

de 5 jóvenes cualificados durante un periodo de 1 año (de diciembre de 2018 a 

diciembre de 2019), de tal manera que su contratación ha supuesto una mejora de su 

empleabilidad, así como la oportunidad de adquirir una experiencia profesional 

realizando un trabajo efectivo en un entorno real que les ha permitido su inserción 

laboral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De igual modo, y en el marco de la Orden 63/2019, de 16 de abril, de la Consejería de 

Economía, Empresas y Empleo, se han contratado en noviembre de 2019 hasta 

noviembre de 2020 (1 año), 4 jóvenes cualificados para el desarrollo del proyecto 

“Promoción de la Inserción Laboral de Jóvenes Cualificados”. 

PERSONAL CONTRATADO DE DICIEMBRE 2018 A DICIEMBRE 2019 
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PERSONAL 
Nº 

TRABJ. 
MUJERES HOMBRES 

COSTE 

TOTAL 

SUBVENCIÓN 

JCCM 

APORTACIÓN 

IMPEFE 

JÓVENES 

CUALIFICADOS 
5 4 1 106.136,35€ 50.000€ 56.136,35€ 

 

PERSONAL CONTRATADO DE NOVIEMBRE 2019 A NOVIEMBRE 2020 

PERSONAL 
Nº 

TRABJ. 
MUJERES HOMBRES 

COSTE 

TOTAL 

SUBVENCIÓN 

JCCM 

APORTACIÓN 

IMPEFE 

JÓVENES 

CUALIFICADOS 
4 3 1 96.673,89€ 40.000€ 56.673,90€ 

 

JÓVENES CUALIFICADOS AL SERVICIO DE CIUDAD REAL 

Son Patricia, Cristina, Lucía y 

Manuel. Cuatro jóvenes 

preparados y con ganas de 

mostrar lo que saben y de dar 

lo mejor de sí mismos y que, 

gracias al Programa Jóvenes 

Cualificados gestionado por 

el IMPEFE del Ayuntamiento 

de Ciudad Real, van a poder 

trabajar durante un año en 

distintos servicios municipales. 

Ellos fueron los seleccionados de entre todos los jóvenes presentados a la convocatoria 

del Programa de Personas Jóvenes Cualificadas Inscritas en el Sistema Nacional de 

Garantía Juvenil, en materias de Administración y Dirección de empresas, Psicología, 

Trabajo Social e Ingeniería Industrial. Tienen cursos centrados en diversos ámbitos, 

idiomas, algunos con experiencia profesional y ninguno se cansa de seguir adquiriendo 

nuevos conocimientos y formación. 

El director del IMPEFE, Rafael Morales, explica que, a través de este programa, que 

financia la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y cofinancia el Programa de 

Empleo Operativo Juvenil (POEJ) a cargo del Fondo Social Europeo, estos cuatro jóvenes 

acaban de incorporarse a trabajar en el Ayuntamiento de Ciudad Real con un contrato 
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de 12 meses a jornada completa. “El IMPEFE apuesta por los jóvenes titulados de la 

localidad, que gracias a esta experiencia profesional logran un puesto de trabajo en el 

que se desarrollarán y mejorarán su currículum. Por otro lado, estas personas ayudarán 

a desempeñar distintas tareas de los servicios municipales en los que se encuentran, 

mejorando su día a día y aportando al bien común”, añade el director del Instituto 

Municipal. 

Patricia Martín López, graduada en Administración y Dirección de Empresas, cuyo 

puesto en el IMPEFE es Técnico de Administración y Dirección de Empresas. Patricia 

continúa su formación con los idiomas además del máster en Iniciativa Empresarial en 

la Universidad de Castilla La-Mancha. Para esta joven de 26 años, se presenta como una 

gran oportunidad desempeñar este puesto de trabajo, ya que puede aportar su “granito 

de arena” ayudando a empresarios/comerciantes de Ciudad Real, gracias a los 

conocimientos adquiridos durante sus años de estudio, que le ayudan a desenvolverse 

en el mundo laboral. Se encuentra ilusionada de poder crecer personal y 

profesionalmente, y de aprender a través de grandes profesionales. Además, es 

consciente de que esta experiencia detener contacto con el tejido empresarial e 

instituciones, el día de mañana, le podría abrir muchos caminos en su vida profesional. 

“Estoy agradecida de haber encontrado esta oportunidad ya que hay muchos jóvenes 

que, con sus mismos estudios y conocimientos, no se les ha ofrecido esta oportunidad 

y les resulta muy difícil encontrar un buen puesto de trabajo como es el mío”. 

Cristina Camacho Torres con formación en Trabajo Social, nunca ha parado de formarse 

en diferentes ámbitos como la igualdad de género, informática o idiomas, pero, aun así, 

para la joven de 27 años, conseguir trabajo no ha sido fácil. Hace dos años tuvo la 

oportunidad de comenzar su vida profesional en una asociación en la que pudo trabajar 

con personas con discapacidad y en riesgo de exclusión. Afirma que escogió esta carrera 

porque le motiva el poder ayudar a las personas a mejorar sus circunstancias 

personales y salir de situaciones complicadas para las que es necesario contar con 

recursos y apoyos específicos. 

Actualmente, el IMPEFE le ha dado la oportunidad de desempeñar tareas que a ella le 

gustan como es la orientación laboral, lo que supone un pilar fundamental para aquellas 
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personas que se encuentran desempleadas o buscando una mejora de empleo a través 

de la formación. “Gracias a este programa no sólo ayudamos a otras personas a mejorar 

sus cualidades y oportunidades profesionales, sino que también crecemos 

profesionalmente nosotros”. 

Comparte profesión con ella Lucía Lizán Roldán, joven de 25 años. Estudió psicología, 

además de diferentes cursos oficiales y homologados por distintas universidades en 

materias de intervención social y recursos humanos, mientras se preparaba oposiciones 

y buscaba trabajo activamente. Afirma que su puesto como orientadora laboral en 

IMPEFE, le hará conseguir experiencia para poder incorporarse al mercado laboral con 

el fin de conseguir su objetivo que es encauzar su carrera profesional hacia el ámbito 

de recursos humanos, ya que hasta ahora, la experiencia la ha conseguido a través de 

prácticas, y con puestos de trabajo como es este al que ha tenido la oportunidad de 

acceder con el programa de jóvenes cualificados pues es un “empujoncito hacia la 

experiencia que los jóvenes necesitamos”. 

Para Lucía, es muy reconfortante poder ayudar a otras personas a seguir formándose y 

orientar hacia nuevas oportunidades laborales. Tiene mucha ilusión, motivación y ganas 

de aprender. 

En el ámbito de la Ingeniería Industrial, el joven de 26 años Manuel Rey Chillaron, 

especializado en mecánica. Continúa su formación con un Máster de Ingeniería del 

Mantenimiento, además de los idiomas y varios cursos que considera necesarios para 

su futuro profesional. Para Manuel, esta oportunidad laboral que se le ha dado es muy 

interesante e importante para poder conocer de primera mano los proyectos 

ingenieriles y arquitectónicos de la ciudad donde vive. 

“Está siendo una experiencia enriquecedora de poder mejorar mi ciudad de forma 

eficiente, innovadora y específicamente para adecuar cada zona con las mejores 

condiciones posibles. Es un verdadero placer trabajar con personas con tanta 

experiencia y tan buen saber, por lo que creo que será un año de mucho aprendizaje y 

grandes experiencias que no duraré en exprimirlo al máximo”.



 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. PARTICIPACIÓN 
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A.  APOYO AL PEQUEÑO COMERCIO. 
 

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 permanente 

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 Comercio 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 

• Campaña únete al área del pequeño comercio, 

dónde participaron 71 establecimientos. Se 

hicieron 5.000 flyers para entregar a los 

ciudadanos y 1.000 dípticos para los 

comerciantes. 
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• La Noche Blanca Cervantina celebrada el 7 de junio de 2019, contó con 132 

comercios participantes, como una “oportunidad” para adquirir productos con 

rebajas y disfrutar de diferentes 

promociones. 

Propuestas gastronómicas, ofertas 

comerciales y un gran festival en la 

calle con 68 actuaciones en 

directo en 25 espacios diferentes. 

 

• Black Friday, campaña destinada a incentivar las compras desde el día 29 de 

noviembre al lunes 2 de diciembre, puesta en marcha por el Instituto de 

Promoción Económica, Formación y Empleo (IMPEFE) del Ayuntamiento de 

Ciudad Real en colaboración con la Asociación Comercial de Ciudad Real y Cruz 

Roja Española.  

En esta iniciativa, participaron 105 

establecimientos, que ofrecieron 

descuentos en sus productos para 

incentivar las compras durante esos días. 

   

• La “alfombra azul”, campaña para fomentar las compras del pequeño comercio 

de la capital por parte de la Asociación Comercial de Ciudad Real en 

colaboración con el Instituto Municipal de Promoción Económica, 

Formación y Empleo (IMPEFE) 

del Ayuntamiento de Ciudad 

Real. 

Participaron 33 locales, donde los 

consumidores entraron en un 

sorteo de un cheque con valor de 

1350 €.  
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Además, se ofreció un servicio gratuito 

de ludoteca infantil en “Parque Fantasía” 

y otro servicio de conciliación laboral y 

familiar, también gratuito para los 

comerciantes de Ciudad Real durante el 

periodo de Navidad. 

 

• Mercado Alfonsí: El centro de Ciudad Real se convirtió del 20 al 23 de 

septiembre en una villa medieval, con la celebración del tradicional mercado 

medieval otoñal por las calles del centro de la ciudad. 

 

• Comercio al día: Mapa de locales disponibles del centro de Ciudad Real. Estos 

locales indican si se encuentra en alquiler o en venta. El IMPEFE desarrolló en el 

año 2018 un informe denominado “Comercio al Día”, con el objetivo de tener 

una cifra de los locales disponibles que se encontraban vacíos y poder dar 

información de ellos, a los futuros empresarios o comerciales del pequeño 

comercio municipal. Este informe dio sus frutos para el año 2019, ya que esta 

cifra se redujo en los últimos meses de 2019 gracias a un aumento de locales 

abiertos localidad.  

 

• The Neo Market es una iniciativa de la mesa del 

pequeño comercio para favorecer y apoyar las 

compras del pequeño comercio de Ciudad Real. 

App disponible para vendedores y compradores, 

con el fin de dinamizar las ventas y agilizar la 

visibilidad de los productos para el usuario. La APP 

se puede descargar en Android o en la 

web www.theneomarket.com y próximamente 

estará disponible para IOS. Esta iniciativa está 

financiada por la Cámara de Comercio de Ciudad 

Real https://www.camaracr.org/ , con el programa de apoyo al pequeño 

comercio a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y la 

Secretaria de Estado de Comercio.  

http://www.theneomarket.com/
https://www.camaracr.org/
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• Campaña de marketing online y campaña de radio para fomento de 

compras Navideñas y de proximidad. 

 

• Espacios libres de violencia machista. El Instituto Municipal de Promoción 

Económica, Formación y Empleo (IMPEFE) y la concejalía de Igualdad del 

Ayuntamiento de Ciudad Real, en el año 2019, volvieron a impulsar por segundo 

año consecutivo el programa “Espacio libre de violencia machista” destinado a 

establecimientos hosteleros y este año también a empresas de comercio de la 

capital. 

Los siguientes locales de Ciudad Real recibieron un taller de formación sobre 

prevención y actuación en materia de Violencia de Género que les acredita como 

Espacios Libres de Violencia Machista: 

GRUPO ANIBE FORMACIÓN S.L. 

– Pasaje San Isidro, 6 

LIBRERÍA SERENDIPIA 

– C/ Calatrava, 24 

LA VENTA NATURAL 

– C/ Calatrava, 1 

CUCU MAMIS AND BABYS 

– C/ Postas, 19 

TERRIZA MENAJE S.L.U. 

– C/ Postas, 13 

BQB DEPILACIÓN LÁSER 

– C/ Carlos Vázquez 6, planta 1, local 2 

GRUPO CASTELLANOS FORMACIÓN Y CONSULTORÍA 

– C/ Toledo, 42 

MASQUE GESTIÓN Y DESARROLLO 

– Calle Guadiana, 14 

PIEL LOZANO 

– C/ Ciruela, 3 

SICOM (SICOM MULTIMEDIA, S.L.) 

– C/ Libertad, 40 - bajo 
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BAR EL PALETO 

– C/ Mata, 4 

 

• Colaboración con Cámara de Comercio. La Cámara de Comercio de Ciudad 

Real y la Mesa del Comercio de Ciudad Real organizan los próximos días 25 y 26 

de noviembre unas jornadas formativas sobre “El cliente digital, nuevos hábitos 

de consumo y nuevas oportunidades”. Se trata de una formación destinada a 

propietarios, gerentes y empleados de comercios minoristas, y aquellas 

personas que estén pensando en emprender en el ámbito del pequeño 

comercio. 

 

En la era digital, las reglas del juego han cambiado, y el pequeño comercio 

tradicional se enfrenta a nuevos retos: cómo competir con el comercio online y 

cómo atraer a un consumidor omnicanal cada vez más exigente, más informado 

y más acostumbrado a comprar según unos nuevos hábitos. A la vez, estos 

cambios traen consigo nuevas oportunidades que hay que saber aprovechar, y 

para ello, el comercio debe conocer cómo es el nuevo cliente, qué quiere el 

cliente y cómo lo quiere. 
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MAPA DE LOCALES DE CIUDAD REAL- COMERCIO AL DÍA. 

El interior de ronda es el gran centro comercial de la capital y su salud es una muestra 

de la propia salud del sector en Ciudad Real. Por este motivo, el Instituto Municipal de 

Promoción Económica formación y Empleo (IMPEFE) desarrolló en el año 2018 un 

informe denominado Comercio al Día, cuyo objetivo era conocer el estado del centro 

comercial a través de la estadística de los locales que se encuentran vacíos, bien por 

estar en venta, en alquiler o porque nunca se han ocupado y se encuentran en bruto.  

Del primer análisis se mostró que hubo 282 locales sin ocuparse en esa almendra 

interior de la ciudad y del segundo informe realizado entre el 7 y el 15 de mayo del año 

2019 se muestra que fueron 242 locales, cuarenta menos. Una caída del 14 por ciento, 

según los datos aportados por el Instituto Municipal de Promoción Económica. 

Un buen dato que también implica que la cifra 

de implica que hay en torno a un 20 por ciento 

de locales vacíos en Ciudad Real, uno de cada 

cinco dentro de la ronda, si se tiene en cuenta 

que en ese espacio comercial del interior de 

ronda en Ciudad Real hay entre 1.300 y 1.500 

locales. Los nuevos datos de Comercio al Día 

se pueden consultar en la web del IMPEFE, a 

través de un mapa interactivo en el que se 

pueden localizar algunos negocios existentes y 

los locales que están vacíos, como un modo de 

atraer los compradores.  

Distribución por barrios. El documento divide los locales vacíos en función de los cinco 

barrios del interior de ronda y que muestran que la apertura de comercios se ha 

producido sobre todo en El Torreón (30 por ciento menos de locales vacíos) y Plaza 

Mayor (22,1 por ciento menos). En este sentido, la zona del Torreón contaba el pasado 

año con 30 espacios sin ocupar mientras que en este mes de mayo son 21, de los que 

la mayoría de ellos, 15, están en alquiler, mientras que el resto están en venta o en 

construcción. Mientras, en la plaza Mayor los espacios comerciales vacíos suman 67, 

cuando hace un año eran 86. De todos los espacios vacíos, más de la mitad, 44, esperan 
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abrir bajo un alquiler y 15 están en venta, con zonas que no están ocupadas situadas en 

la misma plaza Mayor. 

Mientras, los barrios de La Morería y de El Perchel muestran la misma reducción de 

locales sin ocupar en el último año, un 10 por ciento menos. En el caso de la zona de 

Santiago son 62 los espacios sin negocios, siete menos que hace un año, con 48 de ellos 

en alquiler. Mientras, en La Morería son 43 los que están sin ocupar, cinco menos, con 

22 en alquiler y 12 en venta, el segundo barrio con más espacios a pie de calle para 

comprar. 

Por último, se sitúa el espacio del entorno de plaza de toros, al norte de la capital, que 

mantiene los mismos 49 locales sin ocupar que tenía el pasado año. Un total de 27 de 

ellos están en alquiler y otros diez en venta. 

Con esta distribución, uno de cada cuatro locales vacíos se encuentra en plaza Mayor o 

El Perchel, mientras que el Torreón con solo un ocho por ciento de los espacios sin 

ocupar es la zona con menos áreas comerciales vacías. 

Una de las novedades del estudio del IMPEFE es que suma en este año por primera vez 

la zona de rondas, donde ha encontrado 38 espacios comerciales vacíos. 

En cuanto a las calles principales, el documento del IMPEFE incluye un análisis de las 29 

vías claves de la capital como calle Morería, avenida del Torreón, calle Cruz, Mata o plaza 

Mayor. En estas calles hay 77 locales vacíos, con solo ocho vías en que se han abierto 

más establecimientos y 13 calles en que hay más espacios comerciales vacíos. En estas 

vías hay un total de 790 locales comerciales, por lo que la ratio es de un 10 por ciento 

de espacios sin ocupar en esta zona, mejor que la media del resto de Ciudad Real. Con 

todo en estas vías hay más escaparates vacíos que el año pasado, lo que muestra que 

los nuevos negocios han buscado las calles secundarias para iniciar su negocio. 
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B. DISTINTIVO CALIDAD EN IGUALDAD. 

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 Ordenamiento jurídico español recoge en el artículo 14 de la 

Constitución Española el principio de igualdad por razón de sexo, estableciendo en el 

apartado 2 del artículo 9, que corresponde a los poderes públicos promover las 

condiciones para que la igualdad de las personas y de los grupos en que se integra sean 

reales y efectivas, remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar 

la participación de todos los ciudadanos en la política económica, cultural y social. En 

los mismos términos queda recogida en el artículo 4.3 del Estatuto de Autonomía de 

Castilla La Mancha.  

Para avanzar en la igualdad real y 

efectiva se aprobó la Ley Orgánica 

3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad 

efectiva entre mujeres y hombres y la Ley 

12/2010, de 18 de noviembre, de 

igualdad entre mujeres y hombres de 

Castilla-La Mancha, que recoge entre los principios de actuación de las administraciones 

públicas, el impulso a las empresas establecidas en la región para la negociación con la 

representación sindical, de planes de conciliación y de igualdad, así como de medidas 

dirigidas a la plena incorporación de las mujeres al mercado de trabajo. 

El Ayuntamiento 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, identificó a las 

empresas e instituciones públicas o privadas, que destacaron por la aplicación de 

políticas de igualdad, conciliación y responsabilidad social empresarial, 

estableciendo los parámetros valorados para la obtención, así como las 

condiciones y requisitos para su concesión y el procedimiento de otorgamiento y 

revocación. 
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El Ayuntamiento de Ciudad Real dio un fuerte impulso a las políticas de igualdad en el 

municipio de Ciudad Real, primero con la Concejalía de la Mujer y posteriormente con 

la Concejalía de Igualdad de Género. En los últimos años, ha redoblado sus esfuerzos 

incorporando la transversalidad de género a toda la política municipal, firmando en 

2009 su adhesión a La Carta Europea para la Igualdad de las Mujeres y culminando con 

la aprobación del II Plan de Igualdad entre Mujeres y Hombres 2015‐2019. 
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C. CONVENIOS CON ENTIDADES. 
 

El IMPEFE, hasta el año 2019 adquirió acuerdos de colaboración con las organizaciones 

y asociaciones más representativas de Ciudad Real, con el objetivo 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 gestión de actividades de promoción del 

empleo.  

 

● Convenio de colaboración con la Universidad de Castilla- 

la Mancha para el desarrollo del programa “Generación 

On” y Becas de investigación. 

 

● Convenio de colaboración entre el IMPEFE y la entidad 

“Red Araña” para apoyar el fomento del autoempleo y 

creación de empresas de economía social. 

 

● Convenio de colaboración con Inserta-Empleo para el 

desarrollo de actividades que favorezcan la integración 

laboral de personas con discapacidad.  

 

● 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 capacitación profesional; informar en 

materia de auto-empleo, sobre los diferentes recursos a los que pueden acudir 
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y fomentar la ayuda mutua; desarrollar sinergias comunes y optimizar 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 

distintas acciones que promueva la inserción laboral.  

 

● Convenio de colaboración con APROFEM donde promoverán conjuntamente 

acciones que contribuyan a potenciar el asesoramiento, cubrir las necesidades 

de financiación y facilitar el apoyo experto a jóvenes 

empresarios y profesionales en la fase de lanzamiento 

de las nuevas actividades.  

 

● Convenio de colaboración con la Asociación Provincial de 

Empresarios de Hostelería y Turismo de Ciudad Real en las 

siguientes materias: facilitar los objetivos de la asociación y 

colaborar para que el tejido hostelero de la ciudad tenga un 

apoyo técnico administrativo: el fomento 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 Fabricantes y Expendedores de Pan de Ciudad Real 

(AFEXPAN) y el IMPEFE. 

 

● Confederación Sindical de Comisiones Obreras. 

Colaboración en el Plan de Trabajo Garantizado (PTG). 

 

● Organización sindical Unión General de Trabajadores. 

Colaboración en el Plan de Trabajo Garantizado (PTG). 
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● Fundación Pública de la Junta de Andalucía adscrita a la 

Consejería de Cultura la difusión y preservación de la 

herencia cultural y artística de al-Andalus, y del papel que 

Andalucía y España han jugado a lo largo de la historia.  

 

● Instituto Municipal para la Formación y 

el Empleo del Ayuntamiento de Málaga. 

 

● La locomotora del emprendimiento verde transporta ideas, energía y 

personas, cuyo objetivo es cambiar el mundo a través 

de la innovación social y ambiental. 3 meses de 

trabajo práctico y participativo con el fin de impulsar 

y promover el proyecto. 

 

● Fundación Diagrama Intervención Psicosocial es 

una entidad sin ánimo de lucro que trabaja desde 

1991 en la atención de las necesidades de personas 

vulnerables o en dificultad social, siempre desde la 

defensa y promoción de los Derechos Humanos. 
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D. PACTO LOCAL POR EL EMPLEO. 

El Pacto Local es una iniciativa del Ayuntamiento de 

Ciudad Real, a través del IMPEFE, que tiene como 

base la implicación y participación de los principales 

agentes sociales y económicos de la ciudad para 

convertirse en la base de una política activa 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 Castilla-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 Entidad 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 entidad de Fundación ONCE para la formación y 

el empleo de personas con discapacidad. 

• 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 entidad social sin ánimo de lucro que 

presta servicios para el desarrollo 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. 
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• MPDL Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad. 

• Patronato Municipal de Personas con Discapacidad. 

• CIPE-UCLM Centro de Información y Promoción del Empleo- Universidad de 

Castilla-La Mancha. 

• IMPEFE (Instituto Municipal de Promoción Económica, Formación y Empleo) del 

Ayuntamiento de Ciudad Real. 

 

ENTIDADES COLABORADORAS PACTO LOCAL 
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E. REDES DEL IMPEFE. 
 

- Red Ciudades AVE 

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 el Renfe Spain Pass y Avexperience. En la 

actualidad, la Red de Ciudades AVE está constituida por 30 destinos, entre los que se 

encuentra Ciudad Real. 

- Red REDEL 

 El IMPEFE se incorporó a REDEL (Red de Entidades para el 

Desarrollo Local) para promover el 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. Actualmente cuenta 

con la participación de 17 entidades de desarrollo local referentes en el estado. 

 

- Red APD 

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 información de los directivos de empresas y de los empresarios a través de 

actividades de difusión del conocimiento, capacitación y mejora profesional. APD 

favorece el debate, el networking, impulsa la innovación, 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. El IMPEFE se adhirió a la asociación 

APD en junio de 2017. 
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- Red Retos  

La RED RETOS es una red de territorios que surge como 

iniciativa del Ministerio de Trabajo e Inmigración, como 

resultado del trabajo llevado a cabo en el marco de 

Equal. Se apuesta por el desarrollo de un modelo 

innovador de trabajo en red. Las entidades que forman parte de la red son 

representativas del territorio y lideran su propia red local de agentes territoriales 

relacionados con la Responsabilidad Social. En nuestro caso, el IMPEFE representa 

El Pacto Local por el Empleo de Ciudad Real que 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. 

a. RED RETOS. 

La RED RETOS surgió como iniciativa del Ministerio de Trabajo e Inmigración, resultado 

del trabajo llevado a cabo en el marco de Equal. Se trata de una apuesta por el desarrollo 

de un modelo innovador de trabajo en red bajo el principio de participación, con la 

implicación de todos los agentes económicos 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 objetivo 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 Responsabilidad 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 
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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 

contribuyendo 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. 

b.  REDEL. 

EL IMPEFE PARTICIPA EN ZARAGOZA EN EL PRIMER CAMPUS DE LA RED DE 

ENTIDADES DE DESARROLLO LOCAL, REDEL. 

 

Los días 10 y 11 de julio Zaragoza Activa acogió el primer Campus de la Red de Entidades 

de Desarrollo Local, REDEL, un evento en el que participaron cerca de 70 profesionales 

y responsables políticos del desarrollo local de 27 ciudades y regiones de España. 

El Campus se centró en tres temáticas por las que REDEL apuesta a través de los grupos 

de trabajo que ha puesto en marcha: comercio, economía social e industrias culturales 

y creativas, con el objetivo de marcar una hoja 

de ruta para los tres grupos orientada a la 

consecución de resultados en el corto y medio 

plazo. Por otro lado, el campus fue un espacio 

de inspiración y aprendizaje, para lo cual 

durante ambos días se presentarán 

experiencias de distintas ciudades (Barcelona, Santiago de Compostela, Zaragoza, 

Valencia, Bilbao, Getafe, Murcia) visitándose proyectos de interés. 
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MADRID ACOGE LA ASAMBLEA GENERAL DE LA RED DE ENTIDADES DE DESARROLLO 

LOCAL, REDEL. 

 

El Ayuntamiento de Madrid acogió la Asamblea General de la Red de Entidades de 

Desarrollo Local, REDEL. 

Durante la Asamblea aprobó la incorporación a la red de Divalterra, S.A., empresa 

pública de la Diputación de Valencia, por lo que ya son 26 entidades las que forman 

parte de la red. 

La Asamblea General de REDEL aprobó el 

plan de actuación para el año 2020 en el 

que el comercio, las industrias culturales 

y creativas y la economía social seguirán 

siendo temas clave de trabajo. En el mes 

de mayo Medina del Campo acogerá la 

próxima Asamblea General de REDEL en 

el marco de las III Jornadas 

Internacionales sobre “Rutas y Rehabilitación de Patrimonio”, y en septiembre se 

celebrará la 2ª edición del Campus REDEL, esta vez en Cartagena.           

La Oficina Europa Creativa-Cultura del Ministerio de Cultura y Deporte y la Secretaría de 

Estado de Comercio han participado en la Asamblea para informar sobre los planes y 

programas de apoyo. Así mismo el Director del Comisionado del Gobierno frente al Reto 

Demográfico ha informado sobre los avances en este tema. 
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F. REUNIONES DE TRABAJO INVEST IN CITIES. 
 

El Instituto Municipal de Promoción Económica, Formación y Empleo (IMPEFE) del 

Ayuntamiento de Ciudad Real acogió una reunión preparatoria del Foro de ciudades 

atractivas para la inversión “Invest in Cities” de la CEPYME, en el que participa Ciudad 

Real. 

En la reunión estuvieron presentes representantes de la Junta de Comunidades de 

Castilla-La Mancha, FECIR, Cámara de Comercio, AJE, Aeropuerto de Ciudad Real y del 

propio Ayuntamiento de Ciudad Real, para coordinar la estrategia conjunta de cara a la 

captación de inversores el próximo día 12 de diciembre en Madrid, cuando se celebre el 

Foro. 

El concejal de Promoción Económica, Pedro Maroto, explicó que “esta convocatoria con 

todos los agentes empresariales de Ciudad Real, incluido el aeropuerto, pretende para 

formular una estrategia para la presentación y candidatura de Ciudad Real en este 

Foro”. 

Maroto reconoció que “se consensuará la realización de un video de Ciudad Real y qué 

es lo que queremos poner de manifiesto: nuestro aeropuerto, el Polígono de SEPES, una 

ciudad mediana, fácil para vivir, para conciliar, con todos los servicios, con 

Universidad…” 

El concejal subrayó cómo todas las ciudades que estamos en este foro “somos 

competencia, pues hay 

que intentar que seamos 

la mejor candidatura para 

esas empresas que van a 

estar el 12 de diciembre 

en el “Invest in cities”. 

Ciudad Real es una de las 

veinte ciudades de nuestro país que intervendrán en este foro “Invest in cities”, que 

busca establecer y mantener contactos entre inversores y las administraciones públicas, 

atraer inversión a las ciudades y a sus tejidos empresariales, con el objetivo de fomentar 

su desarrollo económico, impulsar sus planes estratégicos y fomentar la creación de 

empleo en los distintos territorios.
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A. PROYECTO BRAND EU. 
 

Ciudad real forma parte del programa BRAND EU con el objetivo de fortalecer nuestra 

marca de ciudad. Este programa ha sido financiado por el programa europeo Erasmus+. 

Gracias a BRAND EU Ciudad Real podrá mejorar sus conocimientos de promoción 

económica, turística y empresarial, con el fin de incrementar el turismo y la llegada de 

empresas a la ciudad. 

En el proyecto participaron ciudades de 5 países diferentes: Suecia, Italia, Croacia, 

Grecia y España. El proyecto se comenzó en octubre de 2018 y finalizará en diciembre 

de 2020. 

SEMINARIO EN SUECIA 

Entre el 8 y el 11 de abril, los 

técnicos de Turismo del 

Ayuntamiento de Ciudad Real, 

Sara Bastante y Miguel Calero, 

en representación del IMPEFE, 

participaron en un seminario en 

las ciudades suecas de 

Trollhättan y Orust en el marco 

del programa Brand EU, financiado por el proyecto Erasmus +, junto a los municipios de 

Forli (Italia), Rethymno (Grecia) y Dubrovnik (Croacia). Este programa, que evaluará sus 

frutos a finales del año 2020, tiene como objetivo fortalecer la marca de ciudad en cada 

una de las ciudades participantes. 
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El programa Brand EU se centra en el diseño de 

una estrategia para el desarrollo de una marca de 

ciudad por parte de los socios que forman parte 

del mismo. Esta estrategia estará centrada en 

cuatro ejes: Atracción del talento, Atracción de 

negocios, Calidad de Vida y Atracción del Visitante. 

Los destinatarios de esta iniciativa serán trabajadores del Ayuntamiento, así como 

asociaciones, grupos de interés o empresas que trabajan en el ámbito municipal, pues 

el objetivo es que a través de este programa mejoren sus habilidades en cuanto a la 

marca de ciudad, creen una red de colaboración para fortalecer dicha marca y mejoren 

por tanto también su formación profesional. 

Durante los meses de desarrollo del programa 

Brand EU, que tiene un presupuesto de 15.000 

euros, se van a desarrollar cuatro seminarios 

transnacionales en las distintas ciudades 

participantes y tres reuniones de coordinación 

del grupo de trabajo para verificar que los 

objetivos del programa se están cumpliendo. 

Este seminario celebrado en Suecia ha sido el primero.  

Ciudad Real acogerá uno de los seminarios de formación durante el año 2020. Todo el 

trabajo que se desarrolle en torno a este programa tendrá como resultado la 

publicación de un manual de marca de ciudad. 

SEMINARIO EN IMOLA 

En este seminario celebrado en Imola a 

través del proyecto Brand Eu 

financiado por Erasmus Plus, se estudió 

la metodología de cómo desarrollar 

una marca para atraer inversiones. Este 
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proyecto en el que participan ciudades de Italia, Croacia, Suecia y Grecia, pretende 

poner en común estrategias para captar turismo, inversiones y mostrar la calidad de 

vida que hay en Ciudad Real. 

En este seminario formativo participa 

el IMPEFE, que en la actualidad se 

está desarrollando en iniciativas de 

estas características como es el caso 

de “Invest in Cities”. 

Durante el seminario se visitan 

distintos proyectos como es el caso 

de la fábrica Cefla, donde el trabajo 

que desarrolla sirve como polo de 

atracción de otras empresas. 
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B. PROYECTO RESOURCEFUL CITIES. INICIATIVA URBACT. 
 

URBACT es un programa 

europeo de Cooperación 

Territorial que fomenta el 

desarrollo urbano sostenible e 

integrado en las ciudades de toda 

Europa. Está financiado desde el 

año 2002 por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional y por los Estados Miembros 

y Socios de la Unión Europea, posibilitando a las ciudades a trabajar juntas y 

desarrollar nuevas y sostenibles soluciones que provoquen cambios significativos en el 

ámbito urbano, a través del trabajo en red, el intercambio de conocimiento y la 

capacitación de los profesionales. 

“Resourceful Cities” es una red de trabajo para la planificación estratégica formada 

por diez ciudades europeas que buscan desarrollar centros urbanos de gestión de 

residuos de nueva generación, que promuevan la economía circular en el ámbito local 

desde un enfoque integral y participativo.  Estos centros pretenden tener un impacto 

tanto medioambiental, como social y económico positivo, utilizando la economía 

circular para conseguir un uso eficiente de los recursos, facilitando la reducción de 

residuos, la reparación, reciclaje y reutilización de los mismos. Se convierten así en 

puntos de conexión entre los ciudadanos, nuevas empresas y start-ups para crear de 

forma conjunta nuevas formas de cerrar el círculo de los recursos a nivel local, 

posibilitando el trabajo conjunto para desarrollar futuros servicios. 
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REUNIÓN DEL UGL Y VISITA DE ESTUDIO DE GRUPO DEL TRABAJO URBACT 

“RESOURCEFUL CITIES” SOBRE ECONOMÍA CIRCULAR.  

Ciudad Real acogió durante dos 

días la reunión del proyecto Urbact 

“Resourceful Cities”, que busca la 

coordinación de varias ciudades de 

diferentes países de la Unión 

Europea en materia de economía 

circular. 

Esta Red de la que forma parte Ciudad Real busca cómo las ciudades pueden desarrollar 

centros de recursos urbanos de próxima generación que se ajusten a la prioridad de la 

jerarquía de residuos, promover la economía circular e invitar a ciudadanos y empresas 

a crear conjuntamente nuevas formas de cerrar los bucles de recursos a nivel local de 

una manera económicamente sostenible. 

Para ello se ha creado un grupo de trabajo local (ULG) formado por entidades públicas 

y privadas, coordinado por la concejala de Sostenibilidad y el IMPEFE. 

En las reuniones participaron técnicos de diversas áreas del Ayuntamiento de Ciudad 

Real, del Consorcio RSU, de la Diputación de Ciudad Real y de la Universidad Regional 

para realizar un análisis de la situación de la economía circular en Ciudad Real, y ver los 

retos que afrontará el Grupo Local Urbact. 

Además, los responsables internacionales del proyecto Jan Horko (socio líder) y Eileen 

Crowloy (experta de URBACT), pudieron realizar visitas de estudio del Punto Verde del 

Polígono de Larache, y el Centro de Tratamiento de Residuos de RSU ubicado en 

Almagro. 
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C. LANZADERA DE EMPLEO 2018-2019. 
 

LA II LANZADERA DE EMPLEO DE CIUDAD REAL FINALIZA CON UN 50% DE 

INSERCIÓN LABORAL. 

Tras cinco meses en funcionamiento, la II Lanzadera de Empleo de Ciudad Real llega a 

su fin con un balance positivo y 

satisfactorio, ya que 10 de los 20 

participantes del programa han 

modificado su situación laboral, ya sea 

encontrando trabajo por cuenta ajena, 

o cursando Certificados de 

Profesionalidad que conllevan prácticas 

laborales. 

El Concejal de Promoción Económica, Cultural y Turística, José Luis Herrera, ha visitado 

a los participantes de esta iniciativa, ideada y gestionada por la Fundación Santa María 

la Real, y cofinanciada por Fundación Telefónica y el Fondo Social Europeo, dentro del 

programa operativo POISES. 

La II Lanzadera de Empleo de Ciudad comenzó a funcionar el 21 de noviembre de 2018 

para ayudar a una veintena de personas en desempleo a reactivar y optimizar su 

búsqueda de trabajo. Cinco meses después, el programa llega a su fin con buenos 

resultados, como ha podido comprobar el Concejal de Promoción Económica, José Luis 

Herrera, durante el encuentro mantenido con los participantes. 

20 personas en situación de desempleo, con edades comprendidas entre los 19 y los 60 

años, con diferentes niveles formativos y trayectorias laborales han participado de 

forma voluntaria y gratuita en este programa. 

Inmaculada Naharro es la técnica de la Fundación Santa María la Real que ha gestionado 

esta lanzadera. Durante la visita ha explicado que sus participantes han realizado un 

completo calendario de actividades durante los cinco meses para mejorar su 

empleabilidad y lograr su inserción laboral. 
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Herrera ha puesto a disposición de los beneficiarios de la Lanzadera el Instituto 

Municipal de Promoción Económica, Formación y Empleo para que continúen con la 

formación y capacitación que necesiten, así como de los instrumentos de los que 

dispone el IMPEFE para lograr su inserción en el mercado de trabajo. 

La primera fase de la metodología de las lanzaderas de empleo, se centró en actividades 

de motivación y construcción de equipo, talleres de inteligencia emocional con los que 

los participantes identificaron sus habilidades y sus áreas de mejora, focalizaron su 

objetivo profesional y aprendieron a diseñar su propio plan de búsqueda laboral. 

Posteriormente, han actualizado sus currículos y han hecho simulaciones de entrevistas 

de trabajo para mejorar su seguridad y confianza en los procesos de selección. 

Por último, en la fase más proactiva y centrada en el contacto directo con el tejido 

empresarial, han elaborado mapas de empleabilidad, han visitado empresas y han 

ampliado contactos laborales y/o empresariales. 

Las actividades llevadas a cabo dieron sus 

frutos, ya que 8 participantes han 

encontrado trabajo por cuenta ajena en 

diferentes sectores laborales: 

comunicación, servicios, educación, 

atención al cliente o informática, entre 

otros. Además, hay otros 2 que están 

realizando Certificados de Profesionalidad en Administración y en Atención a Personas 

Dependientes, que conllevan la realización de prácticas laborales. Todo ello, hace una 

tasa de inserción del 50%. 

Inmaculada está satisfecha con los resultados logrados en estos cinco meses, 

especialmente por el cambio de actitud que han experimentado los participantes. “El 

cambio vivido es muy significativo, hablan de lo cualitativo, de las habilidades que han 

adquirido, del aporte que el buscar empleo y mejorar su empleabilidad en equipo, y de 

cómo sienten que ahora tienen más herramientas para salir al mercado de trabajo”, ha 

agregado. 
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D. PROGRAMA GENERACIÓN ON. 
 

Generación ON es un programa 

del IMPEFE y la UCLM que 

pretende identificar, premiar y 

acompañar a los/as mejores 

alumnos/as de último curso que 

estudien en el campus de Ciudad 

Real, concretamente a aquellos 

que destaquen por su formación, 

experiencia internacional, perfil 

social o su motivación. 

EL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL Y LA UCLM RENUEVAN POR CUARTA EDICIÓN 

EL PROGRAMA DE “GENERACIÓN ON”.  

La alcaldesa de Ciudad Real, Pilar 

Zamora, y Ángela González Moreno, 

vicerrectora de Transferencia e 

Innovación de la Universidad de 

Castilla-La Mancha, firmaron la 

renovación del programa “Generación 

ON”. 20 universitarios podrán 

participar en la cuarta convocatoria de 

este proyecto, que pretende seleccionar, premiar y acompañar en su inserción 

profesional a los alumnos del campus de Ciudad Real que destaquen por sus 

expedientes académicos y competencias profesionales. 

Los participantes participarán en un programa de desarrollo de habilidades y 

competencias profesionales y realizar prácticas tuteladas, remuneradas en la medida 

de lo posible, en empresas preferentemente locales. 
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Es la cuarta vez que el Ayuntamiento de Ciudad Real colaboraba con esta iniciativa. La 

alcaldesa valoró como “uno de los valores más importantes que tiene Ciudad Real es el 

talento que genera la UCLM, y desde luego para la inversión empresarial también es 

importante el contar con personas especializadas”. Este proyecto cada vez se presentan 

más estudiantes para su selección después de un proceso de valoración. 

Pilar Zamora reconocía que es muy importante el grado de inserción de estos 

estudiantes en el mercado laboral, y de estudiantes que se quedan en las empresas 

después de las prácticas, “que es inteligente después de haberlos formado en sus 

procesos”. Por eso agradecía a la universidad y a las empresas que permiten desarrollar 

estas habilidades personales. 

“La Universidad no sólo forma en créditos o materias concretas. Con “Generación ON” 

estamos viendo técnicas curriculares, autoestima, motivación… las habilidades que 

adquieren son para hacer trabajadores completos, trasversales”, destacaba la primera 

edil. 

Ana Carretero admitía que “estamos encantados de volver a colaborar en una actividad 

que consideramos de máxima relevancia para nuestros estudiantes y titulados y para el 

tejido empresarial de Ciudad Real. Se trata de seleccionar entre 15 y 20 estudiantes, y 

acompañarlos para su inserción laboral. Este acompañamiento supone una actividad 

de formación y de orientación personalizada y finaliza en una inserción en una empresa, 

mediante prácticas. 

Estupendos resultados 

La vicerrectora de la UCLM reconocía que “estamos muy satisfechos con los resultados 

de anteriores ediciones, por lo que propusimos a la alcaldesa continuar con esta cuarta 

edición. Y es que del 91% de los 60 estudiantes que han pasado por este programa en 

años anteriores de los que tienen datos, el 45% han sido contratados en empresas, un 

3% tiene contratos de investigación, un 1,5% son empresarios, el 3% están preparando 

oposiciones y el 35% están realizando postgrados. 
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Para tomar parte en “Generación ON”, los candidatos tuvieron que presentar junto al 

formulario de inscripción (accesible en http://blog.uclm.es/generacionon/) un currículo 

actualizado, una carta de motivación en la que expusieron los motivos que le llevan a 

presentarse como candidato al proyecto, y la documentación que acredite cada una de 

las áreas contempladas en los criterios de selección. 

Para acceder a este programa debían ser estudiantes de grado o máster oficial de la 

Universidad de Castilla-La Mancha del campus de Ciudad Real, y si son de grado tiene 

que haber superado el 75% de los créditos del plan de estudios en el que se encuentre 

matriculado. Se intentó que todas las áreas de conocimiento estuviesen 

suficientemente representadas dentro del proyecto. 

Los estudiantes seleccionados fueron incluidos en un programa formativo exclusivo 

para ellos que se desarrolló en Ciudad Real a partir del mes de mayo. El programa tuvo 

una duración de 20 horas lectivas y será impartido por técnicos de la universidad y 

técnicos externos, incluyendo diversos contenidos orientados al éxito profesional: 

planificación de carrera, herramientas para la búsqueda de empleo, habilidades 

directivas, emprendimiento, gestión de equipos, etc. 

Adicionalmente, los estudiantes seleccionados disfrutaron de varias sesiones de 

orientación individual, distribuidas entre los meses de mayo y septiembre, dirigidas al 

cumplimiento de sus objetivos profesionales. Las sesiones estarán a cargo de técnicos 

del CIPE. 

Los estudiantes realizaron un periodo de prácticas con una duración máxima de 3 

meses en empresas preferentemente locales, en las que desarrollaron competencias y 

habilidades profesionales. Dichas prácticas tuvieron una remuneración variable, según 

los acuerdos a los que se llegó con las empresas que desearon participar en el 

programa. En el caso de prácticas no remuneradas, el programa concedería becas a 

alumnos/as participantes. Las prácticas se gestionaron a través del Programa de 

prácticas externas de la UCLM ajustándose a la normativa de prácticas de estudiantes. 

Los estudiantes participantes en el programa recibieron las acreditaciones como 

universitarios excelentes. 
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LA UCLM Y EL AYUNTAMIENTO LANZAN AL MERCADO LABORAL A UNA 

GENERACIÓN DE JÓVENES CON TALENTO. 

Dieciséis estudiantes del Campus de Ciudad Real, destacados por su expediente 

académico, habilidades y competencias, así como por su afán de superación, capacidad 

de trabajo en equipo e ilusión por afrontar retos profesionales culminaron su aventura 

formativa dentro del programa Generación ON. La iniciativa llevada a cabo por cuarto 

año consecutivo por la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), a través de su Centro 

de Información y Promoción del Empleo (CIPE), y el Ayuntamiento de Ciudad Real, a 

través del IMPEFE, tuvo por objetivo detectar a jóvenes con talento, apoyar su formación 

académica y práctica, empoderarlos y facilitar su acceso al mercado laboral. 

Los jóvenes que llevaron a término el programa, de los veinte que lo iniciaron, recibieron 

su diploma de manos de la directora académica del Vicerrectorado de Transferencia e 

Innovación, Rosario Pérez; de la alcaldesa 

de Ciudad Real, Pilar Zamora; y del 

concejal de Promoción Económica, 

Formación y Empleo de Ciudad Real, Pedro 

Maroto, durante el acto de clausura que 

tuvo lugar en la Facultad de Derecho y 

Ciencias Sociales de Ciudad Real. 

La alcaldesa de Ciudad Real reafirmó su compromiso de colaboración con este 

programa, al que el Ayuntamiento apoya con 15.000 euros. También ella calificó de 

“éxito” el programa y ha presumido del “talento de la Universidad” y de la relación que 

existe entre la Universidad y las empresas. 

La directora académica del Vicerrectorado de Transferencia e Innovación señaló que 

éste es un programa “integral”, que ofrece formación, orientación y prácticas a los 

jóvenes, y que “permite seleccionar a aquellos estudiantes que han logrado la 

excelencia, para que después ésta sea integrada en las empresas, ayudando así a la 

mejora de su crecimiento y competitividad”. 
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Asimismo, Pérez subrayó el “éxito” y los “buenos resultados” de Generación ON, al lograr 

sus alumnos un “alto grado de inserción laboral”. En este sentido, dijo que, en cada 

edición, en torno al 80 por ciento de los estudiantes que cursan el programa acceden a 

un puesto de trabajo a su término. 

El programa Generación ON ofreció a los alumnos una formación adicional a la que 

reciben en el aula, con contenidos orientados al éxito profesional tales como la 

planificación de carrera, herramientas para la búsqueda de empleo, habilidades 

directivas, emprendimiento o gestión de equipos. Además, disfrutaron de sesiones de 

orientación individual, encuentros con empresas, jornadas con expertos y de prácticas 

tuteladas en empresas. Los jóvenes participantes formados respondieron al conjunto 

de ramas de conocimiento, mientras que las empresas implicadas en la iniciativa 

correspondían principalmente al sector agroalimentario, de la ingeniería eléctrica y 

mecánica y de la salud.  
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E. BECAS DE INVESTIGACIÓN. 
 

Convocatoria de tres becas para la 

investigación, una en el campo del 

Marketing y Comunicación, y dos en la 

Promoción Turística, del Instituto 

Municipal de Promoción Económica, 

Formación y Empleo (IMPEFE) del 

Ayuntamiento de Ciudad Real en 

colaboración con la Universidad de 

Castilla-La Mancha para el ejercicio 

2019 – 2021, de acuerdo con lo 

establecido en el art. 23.2 (contenido 

de la convocatoria) de la ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

Tras la selección de las tres becas de investigación, se pretendía complementar las 

actuaciones en estos terrenos de ambas entidades. 

Con la beca de comunicación se están a cabo seguimiento de los programas que 

gestiona el IMPEFE, difusión web de todos los proyectos y en redes sociales. Todo ello 

se realiza con el objetivo de reforzar la imagen del tejido empresarial de Ciudad Real y 

su entorno socio-económico, mejorando así la marca ciudad y su comunicación. 

Con las becas de turismo se están llevando a cabo estudios sobre promoción turística, 

visitantes, adaptación idiomática en productos turísticos para los turistas extranjeros 

que recibe la ciudad. También, la creación de productos turísticos sostenibles en Ciudad 

Real, e innovación de los ya existentes, además de la realización de informes en materia 

de sensibilización, iniciativas y eventos que se desarrollan en el ámbito de la promoción 

turística. 

Entre los objetivos previstos para el año en curso, la colaboración con la Universidad de 

Castilla La-Mancha es prioritaria a fin de estrechar lazos y generar sinergias para el 

impulso y desarrollo de la ciudad. La convivencia en el mismo entorno hace posible el 

conocimiento mutuo de los factores que afectan al territorio, siendo objeto de interés 
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el desarrollo de estudios tanto en materia de marketing y comunicación como en el 

ámbito turístico focalizados en Ciudad Real, siendo beneficiosa la colaboración mutua 

de ambas entidades para lograr retroalimentación y aprovechamiento mutuos. 

Ambas instituciones colaboran para potenciar el empleo y el desarrollo de Ciudad Real 

a través del impulso de la orientación laboral, el espíritu emprendedor; el análisis de los 

procesos de innovación, la competitividad y sostenibilidad de las empresas. 

Se pretende además formar en técnicas de investigación a titulados universitarios de la 

Universidad de Castilla-La Mancha, procurando la continuidad de su relación con esta 

entidad académica y acercando a los beneficiarios al mundo laboral. 
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F. FORO DE EMPLEO UCLM. 
 

La alcaldesa de Ciudad Real, Pilar Zamora, acudió, junto con el concejal de Promoción 

Económica, Pedro Maroto, a la inauguración del 14º Foro Empleo UCLM3E, la feria de 

empleo universitario de Castilla-La Mancha, que se celebró en el Campus de Ciudad 

Real. 

400 estudiantes los cuatro 

campus de la UCLM estuvieron 

presentes en Ciudad Real para 

mantener encuentros con 60 

empresas que buscan ese 

talento para incorporarlo a sus 

negocios. Además, se 

realizaron un centenar de 

actividades, talleres de empleo, 

ofertas de trabajo, charlas 

motivacionales, sobre emprendimiento, etc. 

La alcaldesa recordó que este fue el primer acto al que acudió en la Universidad cuando 

hace 4 años tomó posesión como alcaldesa “y le confundieron con una alumna”. Pilar 

Zamora reconocía que “siempre que presumo de Ciudad Real digo que invertir en 

Ciudad Real es garantía de éxito, y uno de los principales apoyos, aparte de las 

comunicaciones es la UCLM, el talento de nuestros jóvenes y de quienes conforman la 

Universidad. 

Zamora reconocía que “las empresas tienen mucho donde elegir y muy bueno de entre 

los chicos y chicas que se forman en la UCLM”, por lo que hacía un llamamiento a las 

empresas para que el que quiera irse fuera a trabajar, lo haga, pero el que quiera 

quedarse a trabajar en Ciudad Real pueda hacerlo”. 
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La primera edil destacaba cómo desde el IMPEFE se está trabajando con los 

empresarios y con los autónomos para fomentar la actividad empresarial gracias a unas 

ayudas para facilitar el inicio de un negocio, y además con la UCLM se pretende “romper 

la frontera” que significa la ronda a través del Plan de Modernización Ciudad Real 2025, 

por lo que ya está en proyecto la avenida que va a unir la universidad con el centro de 

la ciudad. 

Pilar Zamora destacó además cómo “uno de los principales valores que tiene Ciudad 

Real es el talento, y el Ayuntamiento está a su disposición. Somos un maravilloso nudo 

logístico con las autovías, con el aeropuerto “que ya empieza a despegar”, y estamos 

felices con la Universidad, ya que invertir en Ciudad Real es garantía de éxito, porque la 

UCLM es una universidad exitosa”. 

La alcaldesa apeló por último a la inteligencia “no de los alumnos, que ya la tienen, sino 

de las empresas para trabajar con los mejores”. 
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A. IMPACTO NOTICIAS WEB Y REDES SOCIALES. 
 

El IMPEFE ubicado en la Plaza Escultor Joaquín García Donaire nº 2, Planta 1, de 

Ciudad Real, cuenta con unas instalaciones nuevas, que fueron inauguradas en el año 

2018. Estas excelentes instalaciones han dado la posibilidad de mejorar los servicios 

ofrecidos y de crear nuevos puestos de trabajo en el año 2019. 

La página web del IMPEFE www.impefe.es, sigue en su camino de ser el mejor referente 

a la hora de buscar empleo o acceder a las ofertas municipales,  

• WEB: 

 95 noticias publicadas en la web en el año 2019. 

 8 noticias al mes en 2019. 

 

Además, el IMPEFE ha potenciado su presencia en las cuatro redes sociales más 

populares: Facebook, LinkedIn, Twitter e Instagram, en las que se actualiza la 

información e interactúa con el usuario a diario.  

En la siguiente tabla se muestra el incremento de seguidores en las redes sociales del 

año 2019 respecto del año 2018. 

 

 

 

    

 

Redes sociales 

2019 

Facebook Twitter Linkedin Instagram 

Publicaciones/post 373 357 280 215 

Seguidores 3.191 1.227 3.803 829 

http://www.impefe.es/
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B. CIFRAS RESUMEN 2019. 
 

CIFRAS MÁS RELEVANTES 2019 

ÁREA ACCIONES BENEFICIARIOS/DATOS 

P
R

O
M

O
C

IÓ
N

 E
C

O
N

Ó
M

IC
A

 

XV Convocatoria al 

Fomento Trabajo 

Autónomo 

 

61 subvenciones solicitadas y concedidas 

 (23 mujeres y 22 hombres) 

 

Subvención al 

Fomento de la 

Actividad 

Empresarial 

 

3 entidades beneficiarias 

Invest in cities II Foro de ciudades atractivas para la inversión  

Revista Invierte 
http://www.impefe.es/wp-

content/uploads/2019/12/Revista_Invest_2019.pdf 

F
O

R
M

A
C

IÓ
N

 

 

Escuela Virtual de 

Formación 

 

113 cursos ofertados 
619 personas participantes 

(405 mujeres y 214 hombres) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cursos 

presenciales 

preparatorios 

 

 

 

 

 

B2 de inglés 

 

 

15 personas participantes 

(3 alumnos y 12 alumnas) 

 

 

Community manager 

 

 

15 personas participantes 

(4 alumnos y 11 alumnas) 

 

 

Informática básica 

 

 

15 personas participantes 

(4 alumnos y 11 alumnas) 

 

 

Informática de gestión 

 

 

15 personas participantes 

(6 alumnos y 9 alumnas) 

 

 

Búsqueda de empleo 2.0 y marca 

personal 

 

 

16 personas participantes 

(4 alumnos y 12 alumnas) 

 

 

Programa autoempleo y 

consolidación empresarial del sector 

agroalimentario e industrial 

 

 

21 personas participantes 

(11 alumnos y 10 alumnas) 

 

http://www.impefe.es/wp-content/uploads/2019/12/Revista_Invest_2019.pdf
http://www.impefe.es/wp-content/uploads/2019/12/Revista_Invest_2019.pdf
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Programa autoempleo y 

consolidación empresarial. 

Transformación digital, gestión 

empresarial y emprendimiento en 

industrias culturales y creativas 

 

 

27 personas participantes 

(15 alumnos y 12 alumnas) 

 

 

Formación PRL en estructuras 

metálicas 

 

24 personas participantes 

(20 alumnos y 4 alumnas) 

Curso creación de microempresas 

con certificado de profesionalidad 

7 personas participantes 

(4 alumnos y 3 alumnas) 

 

Programa Capacita 

TIC+55 

 

3 acciones formativas 

42 personas participantes 

(31 alumnos y 11 alumnas) 

 

Greenprint – 

Emplea Verde 

 

15 alumnos/as 

E
M

P
L

E
O

 

 

Agencia de 

colocación 

 

 

210 procesos de trabajo 

 

85 empresas participantes 

 

714 personas beneficiarias  

 

Plan de Empleo 

2018-2019 

 

15 proyectos-6 meses 
275 personas beneficiarias 

(147 mujeres y 128 hombres) 

 

Plan de Empleo 

2019-2020 

 

14 proyectos- entre 6 y 9 meses 
 

215 personas beneficiarias 

 

Plan Local de 

empleo mujer + 45 

 

18 mujeres beneficiarias y  

3 técnicos/as para la dirección y 

coordinación de los proyectos 

21 personas beneficiarias 

(20 mujeres y 1 hombre) 

 

Convenios de 

colaboración para 

la formación 

 

6 convenios  

 

Programa garantía 

+ 55 

 

44 personas beneficiarias  

(30 hombres y 14 mujeres) 

 

Programa Jóvenes 

Cualificados 

 

4 personas beneficiarias 

 (3 mujeres y 1 hombre) 
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P
A

R
T

IC
IP

A
C

IÓ
N

 
 

Apoyo al pequeño 

comercio 
71 comercios participantes 

 

Noche blanca 

cervantina 

 

132 comercios participantes 

 

Black Friday 

 

105 comercios participantes 

 

Alfombra Azul 

 

33 locales participantes 

 

Mapa de locales de 

Ciudad Real – 

Comercio al día 

 

http://www.impefe.es/wp-content/uploads/2019/05/Comercio-al-
D%C3%ADa-un-proyecto-del-Impefe-para-conocer-los-locales-del-

centro-de-Ciudad-Real.pdf 

 

Otras actividades 

 

 

Mercado Alfonsí, Comercio al día, The Neo Market, Compra en el 

pequeño comercio de Ciudad Real (ludoteca infantil y servicio de 

conciliación laboral gratuitos), colaboración con Cámara de Comercio. 

 

 

Distintivo Calidad 

en igualdad 

 

5 comercios/ entidades 

 

Espacios libres de 

violencia machista 

 

11 comercios/ entidades 

 

Convenios con 

entidades 

 

 

16 convenios 

 

Pacto local por el 

empleo 

 

24 entidades participantes 

 

Redes del IMPEFE 

 

AVE, REDEL APD Y RED RETOS 

 

Reuniones de 

trabajo 

 

Invest in Cities 

P
R

O
Y

E
C

T
O

S
 Y

 

P
R

O
G

R
A

M
A

S
  

Proyecto Brand EU 

 

 

5 países beneficiarios 

Suecia, Italia, Croacia, Grecia y España 

 

 

 

Proyecto URBACT 

 

Reunión grupo de trabajo local y viaje a la Haya 

http://www.impefe.es/wp-content/uploads/2019/05/Comercio-al-D%C3%ADa-un-proyecto-del-Impefe-para-conocer-los-locales-del-centro-de-Ciudad-Real.pdf
http://www.impefe.es/wp-content/uploads/2019/05/Comercio-al-D%C3%ADa-un-proyecto-del-Impefe-para-conocer-los-locales-del-centro-de-Ciudad-Real.pdf
http://www.impefe.es/wp-content/uploads/2019/05/Comercio-al-D%C3%ADa-un-proyecto-del-Impefe-para-conocer-los-locales-del-centro-de-Ciudad-Real.pdf
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Lanzadera de 

empleo 2018 – 

2019 

 

20 personas en situación de desempleo 

(entre los 19 y los 60 años) 

 

Programa 

Generación ON 

 

16 universitarios/as beneficiarios 

 

Becas de 

investigación 

 

 

3 beneficiados 

(2 mujeres y 1 hombre) 

 

Foro de empleo 

UCLM 
400 estudiantes los cuatro campus de la UCLM 

W
E

B
 Y

 R
E

D
E

S
 

Web 95 noticias publicadas en la web en el año 2019 

Facebook 373 publicaciones 3191 

 

Twitter 

 

357 publicaciones 1227 

LinkedIn 280 publicaciones 3803 

Instagram 215 publicaciones 829 
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