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Presentación

7. CRONOGRAMA

El I Plan Estratégico de Desarrollo Socioeconómico e Innovación,
surge como iniciativa del equipo
de gobierno a través del Instituto
Municipal de Promoción Económica, Formación y Empleo (IMPEFE),
para analizar y dar respuesta a los
retos a los que deberá enfrentarse
la ciudad en el medio y largo plazo.

Pilar Zamora

ALCALDESA AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

Me reafirmo en la importancia de
la participación para un gobierno
abierto en el que la ciudadanía se
sienta agente activo –concepto de
gobernanza participativa en el que
profundiza el propio plan- por eso,
tanto el diagnóstico como la propuesta que ha conformado definitivamente el Plan, y las acciones que
lo acompañen durante todo su desarrollo, han surgido de un proceso
participado de los agentes sociales
y económicos más representativos
de la ciudad.
En la elaboración del Plan Estratégico, se han tenido en cuenta
otras estrategias, planes, proyectos
y normativa de distintos ámbitos
para que el desarrollo de las acciones sea coherente y coordinado, de
manera que el aprovechamiento de
los recursos sea óptimo. Así, se han
tenido en cuenta los planes locales de Inclusión Social, de Igualdad
entre Mujeres y Hombres, el de Infancia y Adolescencia; la Estrategia
de Desarrollo Urbano Sostenible In-

tegrado (EDUSI), Estrategia Española de Activación para el Empleo,
La Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible; o los proyectos europeos BRAND EU, THE RESOURCEFUL CITIES.
El Plan Estratégico de Desarrollo
Socioeconómico e Innovación de
Ciudad Real, se constituye en un instrumento de planificación necesario
para impulsar medidas que favorezcan el desarrollo social y económico
y la innovación en la ciudad, para
lo que se han definido cuatro ejes:
Gobernanza local participativa, Desarrollo socioeconómico sostenible
y cultura emprendedora, Formación
y Empleo Inclusivo, Conocimiento
e Innovación, todos ellos alineados
con los 17 objetivos de desarrollo
sostenible de la Agenda 2030, “objetivos para cambiar el mundo”.
Este documento que presentamos,
es por lo tanto una herramienta
para consolidar el presente y sentar
las bases del futuro de una ciudad
que queremos que sea una ciudad
de realidades para sus vecinas y
vecinos, para nuestras hijas e hijos
y para quienes quieran elegirnos
como su hogar, su lugar de trabajo
y de ocio. Un lugar para vivir, desarrollarse y crecer en espacios tranquilos pero modernos, capaces de
ofrecer calidad de vida y oportunidades.
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Pedro Maroto

CONCEJAL DE PROMOCIÓN ECONÓMICA
AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

Las ciudades, como espacios comunes de entendimiento, de desarrollo y de búsqueda de bienestar
de la sociedad, demandan objetivos concisos y estrategias definidas para desafiar el futuro a medio y largo plazo. En este periodo
que comprende el Plan Estratégico
de Ciudad Real nos enfrentamos a
grandes retos para avanzar hacia
un desarrollo socioeconómico, de
innovación y ambientalmente sostenible, lo que obliga a establecer
fuertes pactos estratégicos con instituciones públicas, privadas y con
la ciudadanía, con el único fin de
mejorar el lugar de posicionamiento de la población. Documentos
como el I Plan Estratégico de Desarrollo Socioeconómico e Innovación se convierten en una magnífica
herramienta con la que Ciudad Real
puede definir una buena planificación garantizada de transformaciones y avances. En este sentido,
el Plan Estratégico está planteado como un documento vivo que

cuenta con capacidad de adaptarse
a cambios para redirigir los aspectos fundamentales con los que desarrollar la planificación del futuro
de Ciudad Real. La demografía, la
digitalización y los nuevos fenómenos sociales han puesto en marcha
un proceso de reflexión estratégica
para diseñar las líneas generales y
los proyectos con los que crear el
futuro de Ciudad Real, en un horizonte temporal a partir de un análisis detallado de la situación actual
de la ciudad. Agradecer a todos los
agentes sociales, socioeconómicos
y políticos la implicación, ya que la
esencia del Plan radica en el fructífero trabajo participativo con el
que se ha contado en las asambleas
previas a este documento. En consecuencia, el presente Plan recoge
las líneas maestras para lograr convertir, entre todos, a Ciudad Real en
una ciudad de futuro, sin perder su
razón de ser, una ciudad atractiva,
comprometida, amable y competitiva.
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1. Introducción: retos globales y soluciones locales

1.1.
PLAN ESTRATÉGICO DE
DESARROLLO SOCIOECONÓMICO
E INNOVACIÓN, UN PASO CLAVE
En el siglo XXI las sociedades avanzadas se enfrentan a retos globales
económicos, sociales y medioambientales cada vez más complejos
y a cambios que se producen rápidamente y que afectan a la vida
de todas las personas. Se trata de
retos de diversa índole como las
desigualdades, los desequilibrios
demográficos, el cambio climático,
la inteligencia artificial, la desafección política o las pandemias. Retos que, a menudo, generan miedo e incertidumbre. Paralelamente,
la globalización, el desarrollo de la
ciencia, la tecnología y el acceso al
conocimiento generan nuevas perspectivas y oportunidades de futuro.
Para hacer frente a esos desafíos y
aprovechar esas oportunidades es
necesario planificar de forma estratégica, para tener en cuenta la diversidad de escenarios posibles, incluyendo los negativos, con objeto
de poder tomar buenas decisiones.

La elaboración del Plan Estratégico
de Desarrollo Socioeconómico e
Innovación de Ciudad Real se inicia
a principios del año 2020 para definir, de forma consensuada y participativa, cuáles son los principales
desafíos de la ciudad y proponer
actuaciones que den respuesta a
los mismos. Este plan se impulsa
desde la Concejalía de Promoción
Económica del Ayuntamiento de
Ciudad Real- Instituto Municipal de
Promoción Económica, Formación
y Empleo (en adelante IMPEFE) y
supone un paso clave para avanzar
en las políticas locales. Por primera
vez se va a contar con un instrumento de planificación estratégica en el
ámbito del desarrollo socioeconómico y la innovación con principios,
valores y medidas consensuadas
por los agentes más representativos de la ciudad. Todo ello desde
una visión holística, en consonancia
con las tendencias más avanzadas
e innovadoras de modelos de desarrollo económico sostenible en los
ámbitos nacional e internacional.
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Durante el proceso de elaboración
del Plan Estratégico de Desarrollo
Socioeconómico e Innovación de
Ciudad Real, se produce la pandemia del Covid-19, calificada en
marzo de 2020 como global por la
Organización Mundial de la Salud
(OMS) y que afecta a casi todos
los países del mundo. Esta pandemia, incrementa todavía más la
necesidad de contar con un instrumento de planificación estratégica, ante una situación inédita que
plantea nuevos retos y que origina
una crisis sin precedentes. A finales
de octubre de 2020, la pandemia
se encuentra en pleno desarrollo
y sin previsión de plazos sobre su
duración, lo que genera un clima
de incertidumbre sobre sus consecuencias. Se trata de una situación
de enorme importancia, por lo que
se aborda en diferentes apartados
del plan, especialmente, en el punto
4 de esta introducción, dentro del
diagnóstico y en los apartados referentes al plan de acción y a la evaluación del plan.
El Plan Estratégico de Desarrollo
Socioeconómico e Innovación de la
ciudad, a través de sus cuatro ejes,
marca la hoja de ruta para los próximos años, introduciendo 24 medidas para hacer frente a los retos
definidos de forma colaborativa. A
través del proceso de planificación
estratégica, se han consensuado
nuevos objetivos para impulsar el
desarrollo socioeconómico, el acceso al conocimiento y la innovación
de la ciudad, entre los que destacan
los siguientes:
Se profundiza en el concepto de
gobernanza participativa y se
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propone identificar nuevos agentes clave impulsores de cambios
para promover un modelo y una
marca ciudad, invitando a colaborar junto a las entidades del
pacto por el empleo de la ciudad
a otras como la Universidad de
Castilla La Mancha (UCLM) o el
Hospital General Universitario de
Ciudad Real (HGUCR).

de la administración pública, es necesario impulsar y consolidar modelos de gobernanza participativa
para afrontarlos, contando con la
participación de empresas, entidades del tercer sector, universidades
y otras entidades clave de la ciudad
que permitan desarrollar una toma
de decisiones estratégicas interinstitucionales adecuadas.

Se impulsa la cultura emprendedora, la creatividad y el talento
para aprovechar el potencial de la
ciudad y de sus habitantes, especialmente de la población joven.

En 2008, con la constitución del
Pacto Local por el empleo de Ciudad Real, la ciudad inició un camino basado en un modelo de gestión
participativa de las políticas activas,
fomento del empleo y de la formación, basado en la colaboración
entre todos los agentes sociales y
económicos, atendiendo especialmente a los procesos de integración e inserción laboral de personas en riesgo de exclusión social.
Este Pacto supuso un avance para
el desarrollo de las políticas locales
de desarrollo local y de creación de
empleo con representación de los
principales agentes de la vida social
y económica de la ciudad. El pacto actualmente cuenta altos niveles
de participación con un total de 24
entidades y el liderazgo del Ayuntamiento.

Se fomenta la aproximación a
las empresas y a la comunidad
educativa de la ciudad, para impulsar la formación, el empleo y
el desarrollo socioeconómico.
Finalmente, se propone la activación de un ecosistema local de
innovación que permita promover medidas que generen nuevas oportunidades de desarrollo
socioeconómico y de empleo,
aprovechando los avances de la
ciencia y la tecnología y adaptando la ciudad a cambios que
se producen rápidamente en un
entorno global.

1.2.
MODELO DE GOBERNANZA
PARTICIPATIVA Y DE
RESPONSABILIDAD COLECTIVA
Los actuales desafíos globales entre los que destacan especialmente,
como ya se ha mencionado, la actual crisis del Covid-19, no pueden
abordarse de forma unilateral des-

Con la elaboración en 2020 del Plan
Estratégico de Desarrollo Socioeconómico e Innovación se avanza
en el recorrido iniciado en 2008,
avanzando en el modelo de gobernanza participativa. De una parte,
se mantiene el compromiso de las
entidades que forman parte del
pacto por el empleo y, de otra, se
promueven nuevas participaciones
y colaboraciones entre el sector
público y el privado, potenciando la

responsabilidad colectiva y colaborativa en la toma de decisiones para
hacer frente a los desafíos globales.
Sumar capacidades y trabajar en
colaboración con agentes clave
de la ciudad se constituye en un
aspecto esencial del plan para dar
respuesta a retos y desafíos. Con
la crisis originada por la pandemia
del Covid-19, con consecuencias
en todos los ámbitos de la vida de
la ciudad, los retos se intensifican,
haciendo indispensable un compromiso común y un esfuerzo de buena comunicación, tanto entre los
agentes implicados en el desarrollo
del plan como hacia la ciudadanía.

1.3.
ALINEACIÓN CON ESTRATEGIAS
LOCALES Y PROYECTOS
INTERNACIONALES
En la elaboración del Plan Estratégico de Desarrollo Socioeconómico
e Innovación, se ha considerado necesario que sus líneas de actuación
y medidas, sean coherentes con
otras estrategias, planes, proyectos y normativa:
Se ha tenido en cuenta la coordinación con otros planes, estrategias y proyectos europeos que
se desarrollan en la ciudad.
A nivel nacional e internacional,
se ha alineado con las principales
directrices y recomendaciones
de los instrumentos nacionales e
internacionales más destacados
de planificación de políticas públicas.
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1.3.1. Nivel local: planes, estrategias locales
y proyectos europeos

• Familia, atención social y protección a la infancia.

Ciudad Real cuenta con los siguientes planes estratégicos, que se han
tenido en cuenta en la elaboración
del Plan, para posibilitar la coordinación y optimización de los recursos existentes.

“Estrategia de Desarrollo Urbano
Sostenible
Integrado
(EDUSI) Ciudad Real 2022
Eco-Integrador”. Esta estrategia, cofinanciada por el Fondo
Europeo de Desarrollo regional
(FEDER), pretende hacer una
ciudad más inclusiva y moderna,
medioambientalmente sostenible para aumentar la calidad de
vida de la ciudadanía. Dentro de
sus líneas de actuación, en relación con el ámbito de desarrollo
socioeconómico destacan:

“Plan Local de Inclusión Social
2017-2023”. Incluye tres líneas
estratégicas: inclusión, participación y proximidad.
“II Plan de Igualdad entre Mujeres y Hombres en el Municipio de Ciudad Real 2015-2019”.
Con cinco ejes de actuación que
incluyen:
• Transversalidad.
• Empleo, autoempleo y capacitación profesional.
• Prevención de la violencia de
género.
• Educación y cultura.
• Participación social y política.
• Acceso a recursos y calidad de
vida y conciliación.
“II Plan Local de Infancia y Adolescencia 2018-2022”. Los ámbitos incluidos en este plan son:
• Participación y difusión.
• Educación.
• Prevención y salud.
• Igualdad y atención a la diversidad.
• Cultura, ocio y tiempo libre,
deporte.
• Sostenibilidad y medio ambiente.
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• Plan de fortalecimiento del tejido empresarial y fomento del
comercio.
• Programa de asesoramiento personalizado a empresas
del municipio, con la creación
de un “espacio coworking” de
emprendimiento.
En relación a proyectos europeos, la ciudad cuenta con dos
interesantes proyectos:
• Proyecto BRAND EU, financiado por el programa europeo
Erasmus +. Se realiza un intercambio de buenas prácticas
en estrategias de “place branding”, (“márketing” de ciudades), diseñadas e implementadas por los Ayuntamientos
para crear condiciones favorables para el desarrollo local.
• Proyecto THE RESOURCEFUL
CITIES. “Spaces for circular
co-creation and action.” 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.

1.3.2. Nivel nacional e internacional
Destacar en el ámbito nacional e
internacional las siguientes estrategias y documentos, cuyas directrices son claves para el empleo y el
desarrollo socioeconómico:
• La Estrategia Española de
Activación para el Empleo
2017-2020, aprobada por el
Real Decreto 1032/2017, de 15
de diciembre (BOE de 16 de
diciembre). Esta norma prevé
como objetivo prioritario, además de la creación de empleo,
que sea inclusivo y de mayor
calidad. También considera necesario incentivar la activación
y la permanencia en el mercado de trabajo, apostar por la
inversión en capital humano a
lo largo de toda la vida laboral
y potenciar una mayor motivación por el empleo, mejorando
derechos, igualdad y calidad,
en particular la conciliación de
la vida laboral con la personal.
• La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de la ONU,
a la que se suma España, y la
Unión Europea, surge con un

1

compromiso al que cada país,
cada institución y la ciudadanía en su conjunto, debe dar
contenido y al que están llamados no sólo los gobiernos
nacionales, sino también las
autoridades regionales y municipales, la sociedad civil y el
sector empresarial.
Esta Agenda promueve el desarrollo humano y sostenible,
atendiendo a sus principales
dimensiones y se concreta en
17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y 169 metas a
alcanzar en el escenario 2030.
En relación a esta Agenda, en
el Plan estratégico de desarrollo socioeconómico e innovación de Ciudad Real, destacan
varios ODS, especialmente el 8:
Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y
sostenible, el empleo pleno y
productivo y el trabajo decente para todos1.
• La Nueva Agenda Urbana. Representa un ideal común para
lograr un futuro mejor y más
sostenible, en el que todas las
personas gocen de igualdad de
derechos y de acceso a los beneficios y oportunidades que
las ciudades pueden ofrecer, y
en el que la comunidad internacional reconsidere los sistemas urbanos y la forma física
de nuestros espacios urbanos
como un medio para lograrlo.
La Nueva Agenda Urbana ayu-

En el apartado 3.2.2. del Plan se explica de forma más detallada la relación entre el Plan Estratégico
de Desarrollo socioeconómico y los ODS.
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dará a poner fin a la pobreza
y a reducir desigualdades, promover un crecimiento económico inclusivo y sostenible,
lograr la igualdad de género y
a la consecución de la Agenda
2030 para el desarrollo sostenible y a la consecución de los
ODS y sus metas.
• La Estrategia Europa 2020
surgió como respuesta a las
debilidades estructurales que
la crisis puso de manifiesto en una economía europea
que debía hacer frente a tres
grandes retos a largo plazo:
mundialización, presión sobre
los recursos y envejecimiento.
Para acometer los objetivos
contemplados en su Estrategia de crecimiento, las Instituciones de la Unión Europea,
a su vez, han elaborado sus
propios documentos estratégicos. Así, la Estrategia Europea de Empleo se formula
para definir las políticas de la
Unión dirigidas a combatir las
tasas altas de desempleo y
la mejora de la oferta laboral
existente.
• Desarrollo regional y cohesión después de 2020
Los cinco objetivos principales
que impulsarán las inversiones
de la UE en el septenio 20212027 son los siguientes:
1. Una Europa más inteligente, mediante la innovación,
la digitalización, la transformación económica y el apoyo a las pequeñas y medianas empresas;
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2. Una Europa más ecológica
y libre de carbono, que aplique el Acuerdo de París e
invierta en transición energética, energías renovables
y la lucha contra el cambio
climático;
3. Una Europa más conectada,
con un transporte estratégico y redes digitales;
4. Una Europa más social, que
haga realidad el pilar europeo de derechos sociales y
que apoye el empleo de calidad, la educación, las capacidades educativas y profesionales, la inclusión social
y la igualdad de acceso a la
asistencia sanitaria;
5. Una Europa más cercana a
la ciudadanía, que respalde
estrategias de crecimiento
de gestión local y que contribuya a un desarrollo urbano sostenible en toda la UE.

1.4.
EN UN MOMENTO DE CRISIS
GLOBAL: PANDEMIA DEL
COVID-19
Durante el proceso de elaboración
del Plan Estratégico de Desarrollo
Socioeconómico e Innovación de
Ciudad Real, que se inició a principios del 2020 con el objetivo de
avanzar en el desarrollo de las políticas de desarrollo socioeconómico e
innovación de la ciudad, se produce
la crisis originada por la pandemia
del Covid-19. Esta pandemia originó una crisis sin precedentes que

incrementó todavía más la necesidad de contar con un instrumento
de planificación estratégica, ante
una situación inédita en el mundo
del siglo XXI y que ha afectado a
casi todos los países del mundo.
En esta crisis fue clave el día 11 de
marzo de 2020, fecha en que la
OMS declaró la pandemia mundial
por los efectos causados por un
nuevo virus de la familia Coronaviridae, llamado posteriormente SARSCoV-2. El cuadro clínico asociado
a este virus se ha denominado COVID-19 y se cree que surgió en Wuhan (provincia de Hubei, China). La
evolución de la epidemia en España
determinó la declaración del estado de alarma el 14 de marzo de
20202 y la implantación de medidas
de confinamiento de la población dirigidas a garantizar la reducción del
ritmo de contagios. Posteriormente,
se desarrolló un Plan de desconfinamiento con cuatro fases con reducción gradual de las limitaciones del
confinamiento. Estas primeras fases
en la evolución de la pandemia concluyeron el 21 de junio, con el final
de la última prórroga del estado de
alarma y entrada en la situación denominada de “nueva normalidad”.
Más tarde se desarrollaron posteriores oleadas de contagios, estando
a la finalización de la redacción del
plan3, inmersos en plena segunda
oleada y desconociendo cuál será la
evolución posterior, ante la ausencia
de patrones comunes en materia de
pandemias.

Todas estas medidas de mitigación
de la epidemia han tenido un elevado impacto social sin precedentes
y, especialmente, en población ya
considerada vulnerable.
Un informe del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD) alertó de las “enormes diferencias” en las capacidades de los
países para hacer frente a la pandemia señalando que “más que una
emergencia sanitaria mundial se
trata en realidad de una crisis sistémica del desarrollo humano”. Este
organismo presentó datos que ponen de manifiesto que el impacto
del virus “será patente” en dimensiones económicas y sociales del
desarrollo, y calificó de “esencial” la
puesta en práctica de políticas públicas dirigidas a reducir las vulnerabilidades y a fomentar las capacidades necesarias para enfrentar las
crisis a corto y largo plazo.
En el ámbito europeo y también
en el nacional, se han puesto en
marcha diferentes programas de
suspensión temporal del empleo
y medidas de confinamiento, que
producen bajadas en picado de los
indicadores de actividad. Ciudad
Real no ha sido ajena a esta situación y se ha visto enormemente
afectada por la crisis, que ha tenido
un alto impacto con consecuencias
tanto a nivel de salud como en el
resto de ámbitos de la vida de la
ciudad. Por ello, se hace necesario
que se actúe y se tomen medidas

2

Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo por el que se declara el estado de alarma para la gestión
de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19 (BOE nº 67, de 14 de marzo de 2020)

3

La redacción del plan finalizó acabó en el mes de octubre de 2020.
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contundentes y eficaces, claves
para impulsar la recuperación social
y económica.
Dentro de este contexto internacional, nacional y local, el Plan Estratégico de Desarrollo Socioeconómico e Innovación de Ciudad Real, se
constituye en un instrumento necesario de planificación para impulsar
medidas que favorezcan el desarrollo social y económico de la ciudad
y la innovación, en una situación de
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crisis sin precedentes vigente en
el momento actual, con una pandemia global en pleno desarrollo,
y que agudizará la situación de exclusión de los colectivos más vulnerables y la necesidad de apoyo a
las empresas más afectadas por la
crisis. Por ello en el plan de acción
se recoge una medida específica
dentro del Eje 1, Gobernanza Local
participativa, para poder trabajar
de forma común los impactos de la
pandemia en la ciudad.

2. La ciudad: datos

2.1.
CIUDAD DE FUTURO
2.1.1. Calidad de vida, infraestructuras y
ubicación
Ciudad Real es una ciudad fundada
por Alfonso X el Sabio en 1.255 que
recibe el sobrenombre de “la capital de La Mancha” por haber sido
la capital de la antigua provincia de

POBLACIÓN4

PROVINCIA

Está situada en el centro peninsular, en un enclave privilegiado que
favorece su eje logístico y de comunicaciones, haciendo fácil las rela-

CIUDAD

MUJERES

250.884

39.345

HOMBRES

244.877

35.401

TOTAL

495.761

74.746

4

La Mancha. Es la capital de la provincia del mismo nombre y cuenta
con una población de 74.746 habitantes, es una ciudad llana, con un
tamaño que permite desplazamientos cómodos y rápidos tanto a pie
como en transporte público.

Datos INE enero 2019
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ciones con el resto del país y también a nivel internacional. Dispone
de infraestructuras públicas, entre
las que destacan el aeropuerto, el
tren y el AVE.

2.1.2. Centro administrativo
Ciudad Real es una ciudad de servicios y centro administrativo de
la provincia, por lo que ofrece las
gestiones con administración provincial, autonómica y estatal.
Como entidad local cuenta con una
estructura orgánica que ofrece los
siguientes servicios a la ciudadanía: asesoría jurídica, bienestar social, consumo, contratación, cultura, educación, festejos, igualdad de
género, informática, Instituto Municipal de Empleo y Formación, intervención, juventud, medio ambiente,
movilidad, multas, órgano de apoyo
a la junta de gobierno local, participación ciudadana, patronato de
deportes, patronato municipal de
hogar de minusválidos, personal,
policía local, protección civil, recaudación, registro, rentas e inspección, secretaria, tesorería y urbanismo.
En la ciudad se encuentran también
otros servicios imprescindibles para
la ciudadanía y para las empresas
que se prestan desde entidades

5

6
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como la Junta de Comunidades de
Castilla - La Mancha, la Diputación
provincial, el Ayuntamiento, el Hospital General Universitario, los Juzgados y distintos servicios comerciales.

2.1.3. Turismo, cultura y comercio
Es una ciudad que combina el espíritu manchego, tradición y modernidad. Esta combinación se deja
notar en su paisaje urbano, donde
se entremezclan iglesias góticas
con plazas minimalistas, palacios,
museos y conventos con edificios
modernos. Destacar su patrimonio, museos, historia, el Quijote y su
turismo gastronómico: cultura del
buen comer, buen beber, productos
de la zona.

zar el sector del pequeño comercio,
establecer un mecanismo estable
de participación y debate, coordinar las principales políticas y planes
de acción municipales en este ámbito e impulsar el comercio como
motor de desarrollo económico.
Hay diversos ejemplos de colaboración entre el ayuntamiento de
Ciudad Real, el IMPEFE y el sector
comercial de la ciudad, destacando
el Mapa de locales comerciales, las
campañas de “márketing” y la celebración de eventos.

El “Quijote Bureau Covention” forma parte del “Spain Convention Bureau” que, a nivel nacional,
agrupa a 41 ciudades de congresos. En Ciudad Real aúna esfuerzos para atraer congresos, eventos
y ferias a la ciudad y agrupa a empresas de la ciudad: hoteles, restaurantes, bodegas, agencias de
viaje, empresas de sonido e iluminación, de animación y teatro, de catering, etc.
La Mesa del comercio es una institución compuesta por las siguientes entidades: Asociación de Jóvenes Empresarios (AJE), la Cámara de Comercio, Industria y Servicios, el Instituto de Promoción
económica, Formación y Empleo (IMPEFE), la Federación de Empresarios (FECIR), la Asociación
comercial y la Asociación de Consumidores y usuarios “Calatrava”.

La Universidad de Castilla La Mancha (UCLM) es la institución académica de referencia de la comunidad autónoma, que lidera la
generación y transmisión de ciencia, tecnología, innovación, cultura
y solidaridad y en la que el Campus
de Ciudad Real cuenta con el mayor
número de grados y el segundo en
estudiantes matriculados, después
de Albacete.

FACULTADES DE CIUDAD REAL
Facultad de Medicina
Facultad de Ciencias y Tecnologías Químicas
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales

A lo largo del año se realizan diferentes eventos y congresos, contando para ello con numerosos espacios públicos y el “Quijote Bureau
Convention” para facilitar su celebración5. La mayor parte de eventos de la ciudad son gastronómicos
y la temporada más alta es Semana
Santa, declarada de Interés Turístico nacional.
Ciudad Real es una ciudad en la que
el comercio es una actividad esencial. Cuenta con la “Mesa del Comercio”6, cuyo objetivo es dinami-

2.1.4. Conocimiento e innovación:
ciudad universitaria
y centros de investigación

Facultad de Letras
E.T.S.I. de Caminos, Canales y Puertos
E.S. de Informática
E.T.S. de Ingeniería Industrial
E.T.S. de Ingenieros Agrónomos
Facultad de Enfermería
Facultad de Educación

Se ofrece formación de alto nivel a
través de formación especializada
en distintos sectores de la industria
y servicios, con 17 tipos de Máster
oficiales diferentes, 7 títulos propios de cursos de especialización,
13 programas de doctorado y 6
centros de formación profesional.7

7

Como resultado de esta amplia
oferta universitaria Ciudad Real
cuenta con un volumen de profesionales altamente cualificados con
juventud y formación.
En el campo de la investigación y
desarrollo la ciudad cuenta ade-

Información actualizada web de la UCLM curso 2020-21.
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más de con la formación de alto
nivel ofrecida con 12 centros de
investigación bien equipados que

permiten a la ciudad ser puntera en
distintos ámbitos.

CENTROS DE INVESTIGACIÓN
Instituto Regional
de Investigación Científica
Aplicada (IRICA)

Infraestructuras y personal especializado entorno a
Facultad de Ciencias Químicas.

Instituto de Tecnologías y
Sistemas de Información (ITSI)

Áreas de Ingeniería informática, tecnologías y sistemas
de información, referencia en investigación aplicada con
70 investigadores y 8 grupos de investigación.

Centro de Estudios de
Castilla-La Mancha (CECLM)

Facultad de letras, apoyo a la docencia y la
investigación, tareas divulgativas y actividades
investigadoras.

Instituto de Investigación en
Recursos Cinegéticos (IREC)

Primer centro científico español dedicado a la
investigación de diversos aspectos relacionados con la
caza, entendida como recurso natural renovable.

Instituto Enrique Castillo de
Investigación en Ingeniería Civil y
Arquitectura (IEC)

Faceta investigadora de las Escuelas de Ingenieros
de Caminos, Canales y Puertos (Ciudad Real) y de
Arquitectura (Toledo). 9 grupos de investigación,
trabajos multidisciplinares.

Centro de Estudios
Territoriales (CETI)

Departamentos de geografía y ordenación del territorio.
Territorio como elemento estratégico que debe
garantizar un nivel de desarrollo y calidad de vida de la
población (americana latina y península ibérica).

Instituto de Derecho Penal
Europeo e Internacional

4 campus Albacete, Cuenca, Toledo y Ciudad Real (sede
administrativa) y biblioteca de más de 2000 volúmenes.
Proyectos de investigación, cursos, publicaciones, etc.

Instituto de Resolución de
Conflictos (IRC)

Ámbitos relacionados con la prevención, gestión y
resolución de conflictos y la mediación, tanto a nivel
internacional como doméstico.

Instituto de Investigaciones
Energéticas y Aplicaciones
Industriales (INEI)

Desarrollo tecnológico e investigación en problemas
vinculados a la generación, distribución y uso de la
energía y el de su impacto en el medioambiente. Grupos
de investigación multidisciplinares.

Instituto de Tecnología
Química y Medio Ambiental
(ITQUIMA)

Asesoramiento y servicios analíticos en temas
relacionados con los nuevos materiales, el reciclado de
residuos, la descontaminación de suelos o aguas y de
protección de la salud de la ciudadanía.

Instituto de Matemática
Aplicada a la Ciencia y a
La Ingeniería (IMACI)

Áreas de conocimiento de Matemática aplicada,
estadística, investigación operativa, expresión gráfica en
ingeniería y organización de empresas.

Instituto de Investigación en
Combustión y Contaminación
Atmosférica (ICCA)

Investigación propia e interdisciplinar en química
atmosférica y procesos de combustión, de gran
relevancia para el desarrollo energético sostenible
nacional e internacional.
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2.2.
TERRITORIO DE EMPRESAS

y trenes nacionales, regionales
y provinciales.
• Autobús con desplazamientos
urbanos, interurbanos y de largo recorrido.

2.2.1. Eje logístico, comunicaciones e
infraestructuras
Ciudad Real resulta un destino empresarial atractivo tanto por su
ubicación y red de comunicaciones
con los núcleos urbanos e industriales más importantes del país como
por sus infraestructuras y disponibilidad de suelo industrial.
La ubicación de Ciudad Real en el
centro de la península, favorece su
eje logístico y de comunicaciones,
contando además con una amplia
red de comunicaciones con vías de
alta capacidad:
• Carreteras, con buena comunicación por autovías y carreteras nacionales a diversos
puntos de España.
• Estación de Ciudad Real Central con tren de alta velocidad

• Aeropuerto internacional, el
Aeropuerto de Ciudad Real:
aeropuerto privado, único de
España con estación de alta
velocidad y de mercancías,
con 7 millones de metros cuadrados para desarrollar y 16
áreas de actividad.
• En relación al suelo industrial
hay varias zonas diferenciadas
en función de las actividades
predominantes perfectamente comunicadas a través de
vías de alta capacidad con los
núcleos urbanos e industriales más importantes del país.
Cuentan con servicios básicos
de alcantarillado, gas natural,
red de abastecimiento y telefonía.

SUELO INDUSTRIAL
Polígono industrial
Carretera de Carrión

Situación: Junto a la Carretera N-430, en la zona Noroeste
de Ciudad Real.

Actividad comercial

Comunicaciones: N-420 y N-430 variante Carreteras
(Carrión de Calatrava), N-401 Carretera de Toledo.

Servicios
Parque industrial
avanzado
Juan Ignacio Cirac

Superficie total: 210.000 m²
Superficie ocupada: 191.000 m²
Situación: terrenos colindantes con Estación del AVE
(comunicaciones con Madrid en 50 minutos y con Sevilla en
1 hora y 40 minutos y a escasa distancia (autovíaToledo-Ciudad
Real) y de Este a Oeste (autovía Extremadura–Levante).
Metros Cuadrados (1ª Fase): 82.817m²
Metros Cuadrados Viales: 70.024 m²
Metros Cuadrados de Zonas Verdes: 26.798 m²
Metros Cuadrados de Equipamiento: 12.010 m²
Servicios Generales: 15.324 m²
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Polígono industrial
Larache

Situación: Zona Sur, entre las carreteras de Puertollano
y Aldea del Rey.
Comunicaciones: N-420 Carretera de Puertollano,
CM-4111 Carretera de Calzada de Calatrava, N-430
Carretera de Piedrabuena, N-401 Carretera de Toledo.
Superficie Total: 214.000 m²
Superficie ocupada: 191.000 m²

Polígono industrial
Oretania

Situación: entre la carretera de Carrión y la A-43.

Parque industrial
en desarrollo

Edificabilidad lucrativa: 507.680,84 m²

Uso industrial

Edificabilidad bruta: 592.894,22 m²
Metros Cuadrados (1ª Fase): 100.000m²

Uso compatible con
terciario y comercial

2.2.2. Viveros y centros empresariales
El Parque empresarial de Ciudad
Real, situado en el polígono industrial Larache, es propiedad de la Cámara de Comercio y se gestiona en
colaboración con el CEEI. Cuenta
con 24 módulos de oficinas, 3 naves industriales, 6 naves de frío y
espacios comunes compuestos por
salas de formación, sala de telemática, sala de juntas y servicios comunes, con un total de 1.151 m2. Dispone de un espacio coworking para
PYMES y emprendedores.
Como referentes a nivel empresarial, además del IMPEFE, que coordina el Pacto por el Empleo de la
ciudad, destacar las siguientes entidades integradas en el mismo:
• Cámara de Comercio.
• Asociación de Jóvenes empresarios.
• Federación empresarial
Ciudad Real.

de

• Centro Europeo de Empresas
e Innovación.
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Todas estas entidades prestan diversos servicios a empresas, destacando programas formativos
(presenciales y virtuales), programas europeos para el fomento de
la internacionalización y la competitividad, asesoramiento integral a
emprendedores y empresas, ferias
y eventos empresariales o servicios
innovadores.
Con el objeto de impulsar proyectos
empresariales, fortalecer el tejido
empresarial existente y mejorar la
competitividad las diferentes administraciones públicas ofrecen importantes incentivos a empresas, subvenciones y ayudas a la inversión.
El ayuntamiento, la JCCM, la Diputación y desde la Dirección General
de la industria y de la PYME se promueven estas ayudas: para la creación, inversión, comercialización e
internacionalización, fomento del
empleo estable, acceso a la financiación, asesoramiento al emprendimiento, crecimiento empresarial,
ayudas a empresas, bonificaciones
en el precio del suelo, deducciones
de impuestos, subvenciones para el
trabajo autónomo, etc.

3. Planificación, estratégica y diagnóstico

3.1.
PROCESO DE ELABORACIÓN
Y METODOLOGÍA
El Plan Estratégico de Desarrollo Socioeconómico e Innovación de Ciudad Real se impulsa desde la apuesta municipal por impulsar procesos
participativos de reflexión y planificación estratégica que permitan

obtener datos y opiniones para poder adoptar decisiones en materia
de políticas públicas de forma eficaz, con responsabilidad y transparencia. Contar con una herramienta
de planificación y gestión, como es
el plan, supone un gran avance para
la ciudad. Para la elaboración del
proceso de planificación estratégica
se han desarrollado las fases que se
exponen a continuación.

1ª FASE: DIAGNÓSTICO
DIMENSIÓN INTERNA - LdB
ANÁLISIS DE
DATOS
Fuentes oficiales

DIMENSIÓN EXTERNA

PROGRAMAS Y
SERVICIOS IMPEFE

ÁMBITO
EUROPEO E
INTERNACIONAL

ÁMBITO
NACIONAL

1er DAFO
PUNTOS FUERTES / OPORTUNIDADES
DEBILIDADES / AMENAZAS

2ª FASE: PROCESO PARTICIPATIVO
JORNADA DE REFLEXIÓN
PARTICIPATIVA

DIMENSIÓN EXTERNA

ESPACIO PROPUESTAS
CIUDADANAS

1er DAFO
PUNTOS FUERTES / OPORTUNIDADES
DEBILIDADES / AMENAZAS

3ª FASE: PLAN DE ACCIÓN
EJE 1:

EJE 2:

EJE 3:

EJE 4:

Gobernanza local
participativa

Desarrollo
socioeconómico o
sostenible y cultura
emprendedora

Formación y
empleo
inclusivo

Conocimiento e
innovación
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3.1.1. PRIMERA FASE. Diagnóstico:
dimensión interna y externa
Durante la primera fase del diagnóstico se ha realizado un doble análisis:
• Estudio y análisis de la dimensión interna, con datos sobre
aspectos clave para el desarrollo socioeconómico y la innovación de la ciudad, a fin de establecer la Línea de Base (LdB),
como punto de partida para la
planificación estratégica.
• Revisión de la dimensión externa, para contar con información
actualizada sobre tendencias,
planes y normativa de interés
para el desarrollo socioeconómico y la innovación en el plano
nacional e internacional.
Como paso imprescindible para poder proyectar hacia el futuro en el
proceso de elaboración del diagnóstico, se ha definido la Línea de
Base (LdB) del Plan, es decir, se ha
procedido a analizar el conjunto de
variables y datos, que definen cuál
es la situación inicial y que permite
establecer el punto de partida. De
esta forma, en el futuro se podrá
medir la evolución y el progreso resultante de la aplicación del plan.
a. Dimensión interna: estudio y
análisis de la situación de Ciudad Real teniendo en cuenta:
Cifras y datos. Realización de
un estudio sobre los datos de
la ciudad y las variables que
guardan una relación más estrecha con su desarrollo socioeconómico, considerando
así mismo otras estrategias y
programas vigentes en la ac-
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tualidad. Dentro de este apartado destacar la referencia a la
situación creada por la pandemia del Covid-19.
Inventario de programas y
servicios. Relación de los
principales programas que se
prestan actualmente desde el
IMPEFE, en muchos casos en
colaboración con las entidades
que forman parte del Pacto
Local por el empleo.
b. Dimensión externa: De forma
simultánea al estudio de la dimensión interna, se ha llevado
a cabo un estudio y análisis de
tendencias a nivel nacional e internacional. En un mundo globalizado se hace preciso para
abordar los desafíos ampliar
la visión y tener en cuenta los
principales documentos y estrategias que marcan las directrices del futuro del desarrollo
y de las políticas públicas en el
ámbito nacional e internacional. Para ello se han revisado:
Planes estratégicos destacados en el ámbito nacional.
Información de interés para
alinear el plan con las principales tendencias internacionales:
Agenda 2030 para el desarrollo sostenible y los ODS y la
Agenda Urbana.

3.1.2. SEGUNDA FASE. Desarrollo de
procesos de reflexión participativa
Tras el análisis de los datos expuestos en la fase de diagnóstico, se ha
desarrollado un proceso participativo para la identificación de necesidades y la formulación de propues-

tas. En este proceso se ha implicado
a los principales agentes de la vida
política, social y económica de la
ciudad, destacando representantes
políticos y técnicos del ayuntamiento, del Pacto Local por el Empleo,
del tercer sector y de otros agentes
clave del territorio, como la Universidad o el hospital. También ha habido una implicación de la sociedad
civil representada por las entidades
y asociaciones del Pacto y directamente a través de mecanismos de
participación ciudadana habilitados
en la web municipal.
a. Participación de agentes de
la vida social y económica:
En el mes de julio de 2020,
se puso en marcha un amplio
proceso de reflexión participativa con grupos de trabajo y
representación de agentes de
la vida política, social y económica de la ciudad, con representación de 25 entidades.
b. Espacio web de aportaciones
municipales
Concluida la primera fase del
proceso participativo se creó
un espacio en la web municipal para posibilitar la participación directa de la ciudadanía.
En este espacio se incorporó
material de apoyo para aportar
toda la información generada
y dar transparencia al proceso.
La puesta en marcha de estos
procesos, han dotado al Plan de
elementos de transversalidad, al
implicar diversas perspectivas e intereses en su elaboración, y asegurar la participación de las diferentes
partes interesadas.

3.1.3. TERCERA FASE. Plan de acción
Finalizado el proceso participativo,
los resultados de las fases anteriores han permitido identificar problemas y retos en materia de desarrollo socioeconómico e innovación,
ajustados a la realidad de la ciudad,
así como elaborar propuestas de
actuación priorizadas en los procesos participativos y que han sido
claves para la redacción del Plan de
Desarrollo Socioeconómico e Innovación de Ciudad Real.
Durante el diseño del Plan de acción, se ha hecho un esfuerzo para
alinear los ejes y las líneas estratégicas con las tendencias analizadas dentro del contexto nacional e
internacional y, especialmente, con
las definidas en la Agenda 2030
para el desarrollo sostenible. Todo
ello con objeto de dar visibilidad a
sus acciones y a sus resultados en
un contexto internacional.

3.2.
DIAGNÓSTICO: 1ª FASE
Tal como se ha descrito en el apartado anterior, dentro del proceso
de elaboración del Plan Estratégico de Desarrollo Socioeconómico e
Innovación de Ciudad Real, el diagnóstico ha sido la primera fase imprescindible para poder definir y reflexionar sobre los principales retos
de la ciudad y realizar una propuesta realista de medidas adecuadas
que ofrezca soluciones. Esta fase
de diagnóstico se ha realizado siguiendo el esquema que se recoge
a continuación:
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3.2.1.1. Ciudad Real: análisis socioeconómico
en cifras y datos

DIAGNÓSTICO: 1ª FASE

ANÁLISIS DE POBLACIÓN
DIMENSIÓN INTERNA
LÍNEA DE BASE

ANÁLISIS DE
DATOS
Fuentes
oficiales
• Análisis de
población
• Mercado de
Trabajo:
– Afiliación a
la Seguridad
Social
– Desempleo
/ Paro
registrado
– Tejido
empresarial

DIMENSIÓN EXTERNA

PROGRAMAS
Y SERVICIOS
IMPEFE
• Promoción
económica
• Formación
• Empleo
• Participación
• Proyectos y
programas

ÁMBITO
NACIONAL
• Comparativa
con otras
ciudades:
– Planes
estratégicos
– Datos
globales

ÁMBITO
EUROPEO
• Proyectos
europeos
• Fondos
europeos

ÁMBITO
INTERNACIONAL
• Agenda 2030
y ODS

A continuación, se analiza la población teniendo en cuenta variables
de edad, sexo, nacionalidad y evolución de la población.

Población por edad y sexo - pirámide de población

• Datos OIT

Pirámide de población por edad y sexo. Ciudad Real

• Nuevos retos

100 y más

• Turismo

95-99

• Otras
actividades

90-94

0,07%
0,64%

1,68%

75-79

1,21%

1,76%

60-64

Tras el análisis de la dimensión interna y de la dimensión externa se
elaboró un resumen de datos y una
matriz DAFO para cada uno de los
cuatro ejes del plan; este material

A continuación se presenta, dentro
del análisis de la dimensión interna
para establecer la Línea de Base, la
revisión de datos realizada para conocer cuál es la situación de la ciudad en el momento de elaboración
del plan. Para ello se han analizado
datos referentes a población, situación del mercado de trabajo, impacto de la crisis del Covid y principales programas del IMPEFE.

1,80%

70-74

DEBILIDADES / AMENAZAS

3.2.1. Dimensión interna - Línea de Base

1,25%

0,95%

65-69

se utilizó como documento base
dentro de la 2ª fase de proceso participativo.

0,57%

80-84

PUNTOS FUERTES / OPORTUNIDADES

Durante la primera fase del diagnóstico se ha realizado tanto el estudio
y análisis de la dimensión interna
de la ciudad a fin de establecer la Línea de Base (LdB), como punto de
partida para la planificación, como
de la dimensión externa, para contar con información actualizada a
efectos de valorar y reflexionar sobre tendencias, planes y normativa
de interés en el plano nacional e internacional.

0,18%

0,22%

85-89

1er DAFO
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Teniendo en cuenta la población
total, Ciudad Real es el quinto municipio más poblado de Castilla-La
Mancha y el primer municipio más
poblado de la provincia, seguido

por Puertollano, Tomelloso y Alcázar de San Juan. En concreto tiene
74.746 habitantes, de los cuales el
52,64% son mujeres y 47,36% restante son hombres.

2,26%

2,18%

2,68%

2,81%

3,32%

55-59

3,56%

50-54

3,71%

4,24%

45-49

3,74%

4,26%

40-44

3,72%

35-39

4,07%

4,13%

3,49%

3,68%

30-34

3,00%

3,07%

25-29

3,01%

3,00%

20-24

2,92%

2,71%

2,68%

15-19

2,46%

2,79%

10-14

2,62%

2,63%

5-9

2,56%

2,24%

0-4

4%

3%

2,10%

2%

1%

HOMBRES

0

1%

2%

3%

4%

MUJERES

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Padrón municipal 1 enero 2019
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La pirámide de población de Ciudad
Real se encuadra en el tipo de pirámide regresiva, más ancha en los
grupos superiores que en la base,
debido al descenso en la natalidad
y al envejecimiento continuo de su
población; por tanto, su perspectiva
de futuro es de descenso. Es el modelo de pirámide que se encuentra

en países desarrollados, con altos
índices de envejecimiento de la
población. La edad mayoritaria de
Ciudad Real comprendería desde
los 35 años hasta los 59 años tanto
en hombres como mujeres.
Franjas de edades con población
más alta, calculadas sobre el total
de la población:

80.000
70.000
60.000
50.000
40.000
30.000
20.000
10.000

4,26%

2º

50-54

5.938

7,94%

2.770

3,71%

3.168

4,24%

TOTAL

3º

40-44

5.867

7,85%

2.780

3,72%

3.087

4,13%

4º

55-59

5.699

7,62%

2.659

3,56%

3.040

4,07%

5º

35-39

5.355

7,16%

2.607

3,49%

2.748

3,68%

ESPAÑOLES

MENORES DE 16 AÑOS
DE 16 A 64 AÑOS
DE 65 AÑOS Y MÁS

te. En positivo, destacar que la población comprendida entre 0 y 34
años es bastante numerosa, representando el 37,79 % de la población
de Ciudad Real.

Población por edad y nacionalidad.
Ciudad Real
ESPAÑOLES/AS
Total
Total

Comparativa por sexo, edad y nacionalidad

Menores de 16 años

Población por sexo y edad (grandes grupos)
Ciudad Real
TOTAL
Total

HOMBRES

De 16 a 64 años
De 65 y más años

MUJERES

74.746

100,00%

35.401

47,36%

39.345

52,64%

11.935

15,97%

6.112

8,18%

5.823

7,79%

De 16 a 64 años

49.735

66,54%

23.997

32,10%

25.738

34,43%

De 65 y más años

13.076

17,49%

5.292

7,08%

7.784

10,41%

Menores de 16 años

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Estadística del Padrón Continuo a 1 de enero 2019.
Datos por municipios
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activa (de 16 a 64 años).

Hombres

Mujeres

71.360

95,47%

33.808

45,23%

37.552

50,24%

11.411

15,27%

5.853

7,83%

5.558

7,44%

46.996

62,87%

22.709

30,38%

24.287

32.49%

12.953

17,33%

5.246

7,02%

7.707

10,31%

EXTRANJEROS /AS
Total
Total
Menores de 16 años
De 16 a 64 años
De 65 y más años

El 66,54% de las personas que habitan en Ciudad Real son población

EXTRANJEROS

TOTAL

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del Padrón municipal 1 enero 2019

Las personas mayores de 60 años
suponen un 23,62% del total de la
población lo que pone de manifiesto la tendencia al envejecimiento
que se observa en la pirámide de
población analizada anteriormen-

Mujeres

3.187

Hombres

3,74%

Total

2.797

Mujeres

8,01%

MUJERES

Hombres

5.984

HOMBRES

Total

45-49

AMBOS SEXOS

Total

1º

Hombres

Mujeres

0

Hombres

Mujeres

3.386

4,53%

1.593

2,13%

1.793

2,40%

524

0,70%

259

0,35%

265

0,35%

2.739

3,66%

1.288

1,72%

1.451

1,94%

123

0,16%

46

0,06%

77

0,10%

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Estadística del Padrón Continuo a 1 de enero 2019.
Datos por municipios
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Teniendo en cuenta las variables
de origen de población y sexo, se
puede observar que el 4,53% de la
población de Ciudad Real es de origen extranjero y el 80,89% de las
personas de origen extranjero que
viven en Ciudad Real son población
activa (de 16 a 64 años). La presencia de población extranjera de 65 y

más años es muy reducida, tan solo
representa al 0,16% del conjunto de
la población de la ciudad.
En todas las franjas de edad la representación de mujeres, tanto españolas como extranjeras, es superior a la de hombres, excepto en la
de menores de 16 años que es prácticamente igual.

Comparativa respecto a otros ámbitos territoriales

Población por sexo
CIUDAD REAL
(CIUDAD)

CASTILLA - LA MANCHA

ESPAÑA

Hombres

35.401

47,36%

1.016.954

50,03%

23.089.389

49,02%

Mujeres

39.345

52,64%

1.015.909

49,97%

24.011.006

50,98%

Total

74.746

100%

2.032.863

100%

47.100.396

100%

2017

46.527.039 22.834.227

2018 46.658.447

23.692.812

2.040.939

1.025.260

1.015.680

504.117

249.888

254.229

22.881.882 23.776.565

2.032.595

1.020.354

1.012.241

498.549

246.932

251.616

2.034.877

1.021.106

1.013.770

495.106

245.147

249.959

2019 46.937.060 23.009.259

23.927.801

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Revisión del padrón municipal a 1 de enero 2019

Respecto a la evolución de la población se observa que, en España
desde el año 2010, se ha incrementado la población en 450.439 personas, es decir un 0,97%. En cambio,
tanto en la comunidad autónoma
de Castilla-La Mancha como en el
conjunto de la provincia de Ciudad

Real la población ha sufrido una
disminución que, en el caso de la
comunidad autónoma ha sido ligera, un 2,38% (49.593 personas menos desde 2010) pero en el caso de
la provincia, esa disminución ha supuesto un descenso del 5,77% de la
población (30.353 personas).

Comparativa de la evolución de la población 2010-2019
50.000.000

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Padrón municipal 1 enero 2019

Considerando la variable sexo, se
observa que en la ciudad de Ciudad
Real la presencia de mujeres es un
5,28% superior a la de hombres.
En el conjunto de España esa ma-

yor presencia femenina no alcanza
el 2% de diferencia y en la comunidad autónoma de Castilla - La Mancha la presencia masculina es ligeramente superior.

500.000

Evolución de la población residente por año y sexo
ESPAÑA
Total

CASTILLA-LA MANCHA

Hombres Mujeres

Total

Hombres Mujeres

PROVINCIA
CIUDAD REAL
Total

Hombres Mujeres

2010

46.486.621 22.982.272 23.504.349

2.084.470

1.053.522

1.030.949

525.459

262.138

263.321

2011

46.667.175 23.049.476

23.617.698

2.099.057

1.059.509

1.039.549

526.166

262.176

263.990

2012

46.818.216 23.099.009

23.719.207

2.105.936

1.062.653

1.043.283

526.281

262.148

264.134

2013

46.727.890

23.710.132

2.094.391

1.055.770

1.038.621

522.749

260.177

262.572

2014

46.512.199

22.877.461 23.634.738

2.075.197

1.044.756

1.030.441

518.051

257.584

260.468

23.623.019

2.062.767

1.037.865

1.024.902

514.143

255.465

258.679

2016 46.440.099 22.807.464 23.632.635

2.048.900

1.030.109

1.018.790

508.409

252.357

256.052

23.017.758

2015 46.449.565 22.826.546
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5.000.000

50.000

ESPAÑA
CASTILLA LA MANCHA
PROVINCIA CIUDAD REAL
CIUDAD REAL

La población de la ciudad de Ciudad Real se ha incrementado en

401 personas desde 2010 lo que supone un aumento del 0,54%.
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Evolución de la población residente por año y sexo
Ciudad Real
TOTAL

HOMBRES

Proyección de población 2019-2033
100.000.000

MUJERES

10.000.000

2010

74.345

35.282

39.063

2011

74.798

35.446

39.352

2012

74.921

35.572

39.349

2013

74.872

35.452

39.420

2014

74.960

35.474

39.486

2015

74.427

35.200

39.227

2016

74.054

35.052

39.002

ESPAÑA

2017

74.641

35.286

39.355

CASTILLA LA MANCHA

2018

74.743

35.421

39.322

2019

74.746

35.401

39.345

1.000.000
100.000
10.000

2019

Según las previsiones actuales la
población en España tenderá a incrementarse ligeramente, alcanzado los 49 millones de personas en
2033, esto supone un crecimiento
del 4,59% respecto a la población
de 2019. En cambio, tanto en la co-

MERCADO DE TRABAJO
Y EMPLEO

munidad autónoma de Castilla – La
Mancha como en la provincia de
Ciudad Real la previsión realizada
es de descenso en la población: en
el caso de la comunidad del 2,91% y
en la provincia de Ciudad Real del
7,96%, lo que supone una pérdida
de 39.442 habitantes.

Total
2019
2025
2030
2033

46.867.125

CASTILLA-LA MANCHA

Hombres Mujeres
22.967.738 23.899.387

Total

Hombres Mujeres
1.017.656

1.010.697

495.463

245.294

250.170

24.615.356

2.002.704

1.001.305

1.001.400

477.440

235.648

241.792

23.671.118 25.060.460

1.982.262

989.012

993.250

463.972

228.583

235.389

49.016.090 23.760.688 25.255.403

1.969.261

981.438

987.824

456.021

224.410

231.611

48.731.578

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). Los cálculos se han realizado
para la población residente a 1 de enero 2019
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Afiliación a la Seguridad Social por regímenes. Junio 2020

Hombres Mujeres

2.028.353

48.039.828 23.424.472

En este apartado, se aporta información sobre mercado de trabajo
y empleo, que incluye en su mayor
parte datos que alcanzan hasta el
primer semestre de 2020, realizando comparativas con años anteriores. Hay que destacar la incidencia
directa en los datos analizados de
la crisis ocasionada por la pandemia del Covid-19. La ausencia de
patrones comunes en la evolución

de la pandemia, con distintas oleadas de contagios durante el segundo semestre de 2020, dificulta
la realización de comparativas con
años anteriores, dado que la redacción del plan finaliza a finales de
octubre de 2020. Por este motivo
se incluye en el plan de acción una
medida, que incluirá una evaluación
continua del análisis de impacto de
la pandemia del Covid-19, revisando
también datos de mercado de trabajo y empleo en la ciudad.

Afiliación a la Seguridad Social

PROVINCIA
CIUDAD REAL
Total

2033

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del INE

Proyecciones de población a largo plazo
ESPAÑA

2030

PROVINCIA CIUDAD REAL

Fuente: Instituto Nacional de Estadística.
Revisión del padrón municipal a 1 de enero 2019

Proyecciones de población

2025

CASTILLA
LA MANCHA

ESPAÑA
N.º
Régimen
General
Régimen
General S.E.
Agrario

%

N.º

%

PROVINCIA
CIUDAD REAL
N.º

14.190.767,40

76,19%

500.281,09

71,52%

111.562,18

749.566,81

4,02%

40.926,72

5,85%

10.478,40

%

CIUDAD
REAL
N.º

68,81% 36.854

6,46%

234

%
87,47%

0,56%
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Afiliados a la Seguridad Social por regímenes - 2019

Régimen
General S.E.E
Hogar

374.467,13

2,01%

10.434,22

1,49%

2.802,40

1,73%

978

2,32%

Régimen
especial
Trabajadores
Autónomos8

3.245.252,45

17,42%

130.436,59

18,65%

35.279,4

21,76%

4.069

9,66%

Régimen
especial
del mar9

63.081,5

0,34%

0,00

0,00%

0,00

0,00%

0

0,00%

Régimen
especial.
Minería
Carbón

1.201,36 0,006%

2,00

0,00%

2,00

0,00%

0

0,00%

TOTAL
SISTEMA

18.624.336,68 100,00%

699.467,22 100,00%

162.124,40 100,00%

ESPAÑA
17%

En cuanto al régimen general agrario, la provincia de Ciudad Real recoge al 6,46% de las personas afiliadas, se encuentra por encima de la
comunidad autónoma y de la media
estatal. En cambio, en la capital, tan
solo el 0,56% de las personas afiliadas lo están a este régimen. Justamente lo contrario sucede con el
régimen especial del hogar, ya que
el porcentaje de personas afiliadas
a este régimen es superior en la ciu-
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21%

2%

2%

4%

5%
77%

42.135 100,00%

Fuente: Tesorería de la Seguridad Social. Junio 2020.

En todos los territorios observados,
durante el mes de junio de 2020, el
régimen general es al que están sujetas la mayor parte de las personas
afiliadas a la Seguridad Social. Llama
la atención que, en el caso de la provincia de Ciudad Real, este porcentaje está en torno al 70% de las personas afiliadas mientras que, en su
capital, Ciudad Real es de un 87,47%.

dad en comparación con la provincia, la comunidad y el estado.
Por lo que respecta al régimen especial de trabajadores/as autónomos/as, tanto la comunidad autónoma de Castilla- La Mancha como
la provincia de Ciudad Real están
por encima de la media nacional
(17,42%). Sin embargo, en la ciudad
de Ciudad Real los/as trabajadores/
as autónomos/as no alcanzan ni el
10% de las personas afiliadas a la
Seguridad Social.
En los siguientes gráficos se observa la situación media del año 2019
de las personas afiliadas a la Seguridad Social en las mismas unidades
territoriales. De ella se desprenden
unas cifras muy similares a las que
se acaban de mostrar del mes de
junio de 2020.

8

Se han acumulado las personas integradas en el Sistema Especial de Trabajadores por cuenta propia Agrarios (S.E.T.A) y las que no lo están.

9

Se han acumulado las personas trabajadoras por cuenta ajena y por cuenta propia.

CASTILLA - LA MANCHA

72%
CIUDAD REAL

CIUDAD REAL (Provincia)
2%

22%

10%

2%
1%

6%
87%

70%

REGIMEN GENERAL

REG. ESPECIAL AUTÓNOMO

R. GENERAL S.E. AGRARIO

REG. E. MAR

R. GENERAL S.E.E. HOGAR

REG. E. MIN. CARBÓN

Fuente: Elaboración propia con datos de la Tesorería de la Seguridad Social. Media anual 2019

Evolución de personas afiliadas a
la Seguridad Social
A continuación, se analiza la evolución de las personas afiliadas al ré-

gimen general de la Seguridad Social en los meses de junio desde el
año 2010 al 202010.

10 En el caso de los datos del conjunto de España se recogen todas las personas afiliadas a la Seguridad Social independientemente del régimen al que estén adscritas.

49

I PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO SOCIOECONÓMICO E INNOVACIÓN

PLANIFICACIÓN, ESTRATÉGICA Y DIAGNÓSTICO

Ayuntamiento de Ciudad Real

Evolución personas afiliadas a la Seguridad Social. Junio 2010 - 2020

Total indefinidos

1.034

813

181

138

62

34

1

-

Industria

153

104

4

-

Construcción

186

153

16

7

Servicios

633

522

160

131

17.286

12.255

3.008

1.916

Agricultura

3.557

3.691

255

291

Industria

1.366

1.478

172

193

ESPAÑA

Construcción

1.069

1.381

132

171

CASTILLA LA MANCHA

Servicios

11.294

5.705

2.449

1.261

50.000.000

Agricultura
Indefinidos

5.000.000

500.000

Total temporales
50.000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

PROVINCIA CIUDAD REAL

Temporales

Fuente: JCCM estadísticas. Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia. Base de datos de la Tesorería General de la Seguridad Social

Destacar que, con variaciones anuales, en el conjunto de España ha
aumentado el número de personas
afiliadas a la Seguridad Social con
respecto a hace diez años, un 4,71%,
mientras que tanto en la comunidad
de Castilla-La Mancha como en la
provincia de Ciudad Real ha descendido. Este descenso es ligero en
el caso de la comunidad autónoma,
un 2,27%, pero bastante pronunciado en la provincia de Ciudad Real,
donde cae un 9,82%.

Por años, en España el año que registra un mayor número de personas afiliadas a la Seguridad Social
es el 2018, un año más tarde para la
comunidad de Castilla-La Mancha y,
en el caso de la provincia de Ciudad Real, en diez años, no ha llegado a superar la cifra registrada en
2010. El año con menor afiliación en
los tres territorios estudiados es el
2013.

Contratación

Contratos por sector económico y tipo de contrato
CIUDAD REAL
(PROVINCIA)
Junio 2019

Junio 2020

Junio 2019

18.320

13.068

3.189

2.054

Agricultura

3.619

3.725

256

291

Industria

1.519

1.582

176

193

Construcción

1.255

1.534

148

178

11.927

6.227

2.609

1.392

Total contratos

Total

Servicios
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CIUDAD REAL
(CIUDAD)
Junio 2020

En la tabla anterior se compara la
contratación laboral, de la provincia de Ciudad Real y de su capital,
durante junio de 2020 con el mismo mes del año 2019. Esta comparación pone de manifiesto la incidencia que ha tenido en el mercado
laboral la crisis del Covid-19. De
este modo, llama poderosamente la
atención que, respecto al año anterior, en la provincia de Ciudad Real
se ha reducido en un 28,67% la contratación de trabajadores/as y en el
caso de la ciudad un 35,60%. Destacar que durante el mes de mayo
de 2020 estas diferencias fueron
todavía más acusadas, especialmente a nivel provincial ya que esta
reducción alcanzó el 49,77% en la
provincia y un 36,22% en la ciudad.
En cuanto al tipo de contratos, tanto en la provincia como a nivel local,
en torno al 94% de ellos tienen un
carácter temporal en ambos años.
Cabe señalar que esta diferencia
entre contratos indefinidos y tem-

porales es ligeramente inferior en el
caso de Ciudad Real, ciudad, donde
en junio de 2020 los contratos temporales han sido el 93,28% frente al
6,72% de indefinidos.
Tanto en la provincia de Ciudad
Real como en su capital, el sector
servicios es el que produce más
contratación. También en este sector, al realizar la comparación entre
los datos de junio 2019 y 2020, se
observa la incidencia de la crisis
del Covid-19.
En junio de 2020, el de los servicios fue el único sector que, tanto
en la provincia como en la ciudad
de Ciudad Real, sufrió un descenso
en la contratación con respecto al
año anterior. A nivel provincial, se
redujo la contratación un 47,79% y,
a nivel local un 46,65%. En el resto de sectores se produjo un ligero
aumento en la contratación, siendo
el que más creció en ambos territorios el de la construcción.
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Contratos por sexo, edad y tipo de contrato

Paro registrado / Desempleo

Contratos por sexo, edad y tipo de contrato
Ciudad Real (ciudad) - Junio 2020
TOTAL

• Paro registrado por sexo

HOMBRES

Paro registrado por sexo. Datos mensuales

MUJERES

CASTILLA – LA MANCHA
Total
Total

Indefinido Temporal

Total

Indefinido Temporal

Total

Indefinido Temporal
2019

2020

2019

2020

2019

2020

Enero Junio

Enero Junio

Enero Junio

Enero Junio

Enero Junio

Enero Junio

138

1.916

1.111

63

1.048

943

51

1

50

29

1

28

22

De 20 a 24 años

305

11

294

196

8

188

109

3

106

De 25 a 29 años

416

35

381

227

21

206

189

14

175

De 30 a 34 años

309

19

290

166

7

159

143

12

131

Fuente: elaboración propia. JCCM. Paro registrado municipal por sexo.

De 35 a 39 años

247

16

231

138

5

133

109

11

98

Evolución desempleo 1r semestre 2019 - 2020. Ciudad Real

De 40 a 44 años

256

22

234

140

11

129

116

11

105

De 45 a 49 años

190

13

177

94

4

90

96

9

87

De 50 a 54 años

155

10

145

63

1

62

92

9

83

De 55 a 59 años

84

7

77

38

3

35

46

4

42

De 59 y más años

868

CIUDAD REAL

2.054

De 16 a 19 años

75

PROVINCIA DE CIUDAD
REAL

22

Hombres
Mujeres

171.456 163.325 177.587 187.732 46.875 46.280 49.272
61.031

57.187

65.120 70.579

110.425 106.138 112.467

15.974

16.112

117.153 30.901

30.168

51.681

6.428

6.181

6.543

6.965

19.113

2.563

2.461

2.599

2.787

31.415 32.568

3.865

3.720

3.944

4.178

17.857

7400
7200
7000
6800
6600
6400
6200

41

4

37

20

2

18

21

2

19

Fuente: JCCM Estadísticas

Destaca la temporalidad de los
contratos: en Ciudad Real el 93,28%
de los contratos realizados en junio
de 2020 fueron temporales frente
al 6,72% de indefinidos. Por género, los hombres se beneficiaron de
mayor contratación: el 54,09% de
los contratos realizados fue para
hombres y el 45,91% fue para mujeres. Sin embargo, la temporalidad
en los contratos afectó más a los
hombres: el 94,33% de los contratos firmados por hombres fue temporal, frente al 92,05% de los con-
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Ambos
sexos

tratos temporales de las mujeres.
Las personas jóvenes de 25 a 29
años, tanto hombres como mujeres, fueron el grupo de edad que
obtuvo mayor contratación en junio de 2020 con un 20,25% de los
casos, aunque es también el grupo
de edad que más sufre la temporalidad: el 91,59% de los contratos
tenía carácter temporal. En ambos
sexos, las personas más jóvenes
(de 16 a 19 años) y las más mayores
(de más de 59 años) fueron las que
resultaron menos contratadas.

6000
5800
5600

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

2019
2020
Fuente: elaboración propia. JCCM

En la tabla se comparan las cifras
de paro registrado en los meses
de enero y junio de los años 2019
y 2020. En las tres unidades territoriales se observa que en el año
2020 el número de personas desempleadas ha aumentado respecto al mismo periodo del año anterior, este aumento es más notable
en el mes de junio.

En el mes de enero es en la provincia de Ciudad Real donde se observa un mayor incremento en el paro
registrado respecto al año anterior,
anotando un 5,11% más de desempleo, mientras que en el conjunto de la comunidad de Castilla-La
Mancha se registra un 3,58% más
de paro y en Ciudad Real, ciudad,
tan solo un 1,79% más que el año
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anterior. El incremento en el paro
registrado es más notable en el mes
de junio, en el conjunto de la comunidad autónoma se incrementa un
14,94% respecto al año anterior, en
la provincia un 11,67% y en su capital, aumenta un 12,68%. Este incremento tan pronunciado en el paro
registrado se explica, una vez más,
por la incidencia provocada por la
crisis del Covid-19, ya que, además,
en los tres territorios estudiados se
observa como en el año 2019 el número de personas desempleadas
desciende de enero a junio, mientras que en el año 2020 aumenta en

número de personas paradas.
Por sexo, en los tres territorios estudiados y en los períodos observados son las mujeres las que acusan más el desempleo. En junio de
2020 en el conjunto de Castilla-La
Mancha el 62,40% de las personas desempleadas son mujeres, el
63,02% en la provincia de Ciudad
Real y el 59,99% en su capital. Cabe
señalar que esta diferencia entre sexos es ligeramente inferior a la que
se producía en el mismo mes del
año anterior cuando en la provincia
de Ciudad Real el 65,19% de las personas desempleadas eran mujeres.

sonas desempleadas más, un 12,61%
más, de las registradas en el mismo
mes del año anterior. El pico en la
diferencia respecto al año anterior
se encuentra en el mes de abril, en
pleno confinamiento por la pandemia del Covid-19, con un 14,88% más
de personas desempleadas.
• Desempleo por sectores
de actividad
Durante 2019, el sector que más
acusa el desempleo es el de los ser-

Desempleo por sectores de actividad - 2019
ESPAÑA

Evolución del paro registrado
9%

Paro registrado en Ciudad Real. 1er semestre 2019 - 2020
2019
Ambos
sexos

Hombres

Mujeres

Ambos
sexos

Hombres

CASTILLA - LA MANCHA

8%

10%

5%

2020

vicios. En Ciudad Real, ciudad, alcanza casi el 75%, cinco puntos por
encima de la media nacional y siete de su comunidad autónoma. En
cambio, en el conjunto del país y de
Castilla-La Mancha el segundo puesto lo ocupa el sector industrial con
un 9% y un 10% respectivamente,
representando en Ciudad Real tan
solo el 4%. En relación al sector de la
construcción, en Ciudad Real tiene
un 4% de desempleo mientras que
la media española es de un 8% y la
de la comunidad autónoma del 7%.

7%

CIUDAD REAL (ciudad)
4%
5%
4%

8%

Mujeres

Enero

6.428

2.563

3.865

6.543

2.599

3.944

Febrero

6.310

2.553

3.757

6.486

2.610

3.876

Marzo

6.263

2.527

3.736

6.757

2.798

3.959

Abril

6.224

2.494

3.730

7.150

2.994

4.156

Mayo

6.290

2.525

3.765

7.113

2.902

4.211

AGRICULTURA

SERVICIOS

Junio

6.181

2.461

3.720

6.965

2.787

4.178

INDUSTRIA

SIN EMPLEO ANTERIOR

Fuente: elaboración propia. JCCM. Paro registrado municipal por sexo.

8%

70%

8%

67%

12%

75%

CONSTRUCCIÓN
Fuente: elaboración propia a partir de los datos de JCCM y del observatorio del IMPEFE

Se observa como en Ciudad Real
en el año 2019 la tendencia es el
descenso en el número de personas desempleadas a lo largo de los
meses del primer semestre mientras
que, en el año 2020, a partir del mes
de marzo, mes en la que se produce

11
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la declaración del estado de alarma
por Covid-1911, el número de personas paradas tiende a aumentar y no
empieza a descender hasta mayo,
fecha en la que se produce la situación de desescalada. En cualquier
caso, en junio de 2020 hay 780 per-

Ver apartado 1.4 de este documento: “En un momento de crisis global: pandemia del Covid-19”.

Hay que destacar que en Ciudad Real
el 12% de las personas desempleadas
no ha tenido un empleo anterior.
Tejido empresarial
• Empresas en Ciudad Real
El número de empresas existentes
en Ciudad Real ha ido aumentando

progresivamente desde 2015.
En 2019 hay 5.238 empresas, el sector al que pertenecen la mayor parte de ellas es el de los servicios, que
aglutina al 55,48% de las mismas,
representando comercio, transporte y hostelería el 32,67% de las empresas de la ciudad.
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Empresas en Ciudad Real por sectores y años
Empresas
totales

Industria

Construcción

Evolución número de empresas en Ciudad Real. 2015-2019

Comercio,
transporte
y Hostelería

Otro servicios profesionales

Servicios

2015

5.040

130

445

1.785

2.670

2016

5.138

120

456

1.788

2.774

2017

5.147

126

441

1.737

2.843

2018

5.212

142

444

1.753

2.873

2019

5.283

160

466

1.726

2.931

Educación, sanidad y servicios sociales

Act. Profesionales y técnicas

Act. Inmobiliarias

Fuente: IMPEFE “Indicadores estadísticos Ciudad Real año 2019”

Evolución número de empresas en Ciudad Real. 2015-2019

Act. Financieras y de seguros

5.350
5.300

Información y comunicaciones

5.250
5.200
5.150

0

5.100

200 400 600 800 1000 1200 1400

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del IMPEFE
“Indicadores estadísticos Ciudad Real año 2019

5.050
5.000
4.950

Las empresas más numerosas son

4.900

2015

2016

2017

2018

2019

las que se dedican a actividades
profesionales y técnicas que, des-

Fuente: IMPEFE “Indicadores estadísticos Ciudad Real año 2019

de 2015 van aumentando año tras
A continuación, se desglosa por
tipo de actividad el grueso de las

empresas del sector servicios existentes en Ciudad Real.

Información y Act. Financieras
comunicaciones y de seguros

Act.
Inmobiliarias

Educación,
sanidad y
servicios
sociales

En todas las actividades contempladas aumentan el número de em-

Empresas dedicadas a servicios por actividades. Ciudad Real
Act.
Profesionales
y técnicas

año.

presas a excepción de las dedicadas a las actividades financieras y
Otros servicios
profesionales

2015

75

155

187

1.137

604

512

2016

79

172

209

1.158

612

544

2017

79

166

217

1.175

623

583

2018

79

154

229

1.193

634

584

2019

86

151

235

1.207

657

595

de seguros que descienden ligeramente.

3.2.1.2. Programas IMPEFE
Además de la recopilación de datos
disponibles sobre los distintos ámbitos relacionados con el desarrollo
socioeconómico de Ciudad Real,
para establecer la Línea de Base
(LdB) se ha recopilado información
sobre programas y actuaciones desarrolladas desde el IMPEFE. Tras
el análisis y comparación con los
programas y servicios realizados en
años anteriores, se ha elaborado la
siguiente tabla-resumen:

Fuente: IMPEFE “Indicadores estadísticos Ciudad Real año 2019
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IMPEFE: PROGRAMAS Y SERVICIOS
1.

3.

EMPLEO
• Agencia de colocación

PROMOCIÓN ECONÓMICA
• Prospecciones y estudios.

• Plan de empleo en Castilla-La Mancha: contrataciones 6 y 9 meses a jornada completa,
trabajos en distintos servicios municipales.

• Acompañamiento a emprendedores, fuentes de financiación.

• Plan Local de Empleo Mujer +45. Programa Garantía +55.

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

• Personas jóvenes cualificadas inscritas en el sistema de garantía juvenil.

– XIV Convocatoria Fomento del trabajo autónomo.

• Convenios de colaboración para la formación con distintas entidades: Convenio UGT y
CCOO, Convenio Inserta, Convenio “Red Araña (Red Española de Entidades por el Empleo, Convenio Afexpan, Convenio Aprofem.

– Convocatoria de subvenciones a asociaciones, federaciones y corporaciones de derecho público:
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.

4.

PARTICIPACIÓN
• Pacto por el empleo: convenios con entidades

Línea 2. Iniciativas de gestión de espacios para emprendedores en Ciudad Real.

– Área de apoyo al pequeño comercio.

• Programa de Mentoring Asesoramiento a personas jóvenes con iniciativas de autoempleo en materia de financiación, microcréditos y mentorización durante los primeros
años del negocio, en el marco de la Iniciativa Youth Bussines Spain (con APROFEM).

– Mesa del comercio de Ciudad Real: dinamizar, mecanismos de participación y debate,
coordinación de políticas locales, impulsar sector como motor de desarrollo económico.

• Participación en el II Foro de ciudades atractivas para la inversión “Invest in Cities” para
fomentar el desarrollo económico, impulsar planes estratégicos y fomentar la creación
de empleo.

– Mapa de locales de Ciudad Real- comercio al día.
• Redes del IMPEFE: Red de ciudades del AVE, Red REDEL (Red de ciudades para el Desarrollo local), Red APD (formación directivos de empresas y empresarios).

• Revista “Invierte en Ciudad Real” para dar información de las oportunidades que ofrece
la ciudad para realizar inversiones.
• Ciudad Real “Bussiness Market”, con cinco objetivos 1) impulsar la atracción de inversión,
2) dinamizar el tejido empresarial y emprendedor, 3) apostar por el desarrollo entre
personas emprendedores y startups, 4) fijación y atracción del talento, 5) anclaje de la
población en el territorio con propuestas de valor añadido que generen oportunidades
de desarrollo en el tejido económico.

• Red Retos de Territorios socialmente responsables.
• Reuniones de trabajo Invest in Cities.
5.

PROYECTOS Y PROGRAMAS
• Proyecto BRAND EU. Erasmus +, proyecto para fortalecer la marca de ciudad.
• Proyecto URBACT. Programa europeo “Resoruceful Cities”, Red de 10 ciudades europeas
para desarrollar centros urbanos de gestión de residuos de nueva generación, que promuevan la economía circular en el ámbito local, con un enfoque integral y participativo.

• Oficina “Avanza Ciudad Real” Creación de un portal con información valiosa tanto para
empresas locales como para emprendedores, redirigiendo eficientemente la información en materia empresarial. Objetivo captar en un solo espacio multidisciplinar aquellos
proyectos y acciones implantadas por el IMPEFE que aporten información a las empresas locales.

• II Lanzadera de empleo 2018-2019.
• Foro de empleo UCLM y Programa generación On. Convenio de colaboración: Universitarios de CR con talento, prácticas.
• Becas de investigación.

2.

FORMACIÓN

6.

• Cursos presenciales: inglés B2, Community Manager, Informática Básica, Inf.de Gestión,
Búsqueda empleo 2.0 y marca personal, Programa autoempleo y consolidación empresarial del sector agroalimentario e industrial, Transformación digital, etc.

• Recopilación de datos sobre visitantes a la ciudad y ocupación hotelera.
• Organización de Congresos y otros eventos: potenciar gastronomía como atractivo turístico.

• Formación en Certificados de Profesionalidad.

• Quijote Convention Bureau.

• Programas mixtos de formación – empleo.

• Participaciones en Ferias y festivales.

• Escuela virtual de formación.
• Programa Capacita TIC+55.
• Greenprint- Emplea Verde. FSE. Fundación Biodiversidad. Ayto Málaga colaboración IMPEFE.

TURISMO

• Asociación de empresas organizadoras profesionales de Castilla-La Mancha OPC.
7.

COMUNICACIÓN
• Impacto noticias web y redes sociales.
• Cifras resumen 2019.
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3.2.2. Dimensión externa
El análisis de la dimensión externa
forma parte del diagnóstico realizado dentro del proceso de elaboración del plan. Para analizar la
dimensión externa se han considerado los ámbitos que se describen a
continuación.
3.2.2.1. Ámbito nacional
SELECCIÓN DE INICIATIVAS
Para el estudio de tendencias en el
ámbito del desarrollo socioeconómico y la innovación a nivel nacional
se han seleccionado diversas ciudades españolas que cuentan con
experiencia en planificación estratégica y que se han considerado de
interés en base a diversos criterios:
• Compartir valores comunes,
por pertenecer a la Red Retos,
Red de Territorios Socialmente Responsables. Esta red de
ámbito nacional, liderada por
el Ministerio de Empleo y Seguridad Social a través de la
Dirección General del Trabajo Autónomo, de la Economía
Social y de la Responsabilidad
Social de las Empresas, está
integrada por territorios locales, entre los que se encuentra
Ciudad Real. La misión de la
red es articular, integrar e implementar distintas estrategias
para el desarrollo de Territorios
Socialmente
Responsables,
que mejoren la calidad de vida
de sus habitantes.
• Contar con programas de desarrollo socioeconómicos simi-
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lares y pactos por el empleo o
modelos de organización de interés (consorcios, asociaciones,
agencias de desarrollo local).
• Identificación de retos, objetivos y medidas de interés para
Ciudad Real.
Las ciudades seleccionadas en
base a estos criterios han sido las
siguientes:
• Avilés, Asturias: población similar, miembro de la red Retos y que cuenta con un Pacto
“Avilés innova por el desarrollo
económico, la sostenibilidad,
el empleo y la cohesión social “Plan Estratégico vigente.
2018-2021.
• Castelló de la Plana, Comunidad Valenciana: miembro de la
red Retos y tiene un Pacto por
el empleo, “Pacto por el empleo de Castelló de la Plana”,
con forma jurídica de consorcio. Plan Estratégico vigente
2016-2019 (prorrogado).
• León, Castilla León: presenta
retos comunes, como el turismo o la calidad de vida y promueve la actividad empresarial, comercial y empleabilidad
a través de la agencia de desarrollo local ILDEFE (Instituto
Leonés de Desarrollo Económico, Formación y Empleo),
con forma jurídica de sociedad
pública. P.E. vigente 2018-2027.
• Gijón, Asturias: es miembro de
la red Retos, cuenta con una
amplia trayectoria en pactos
por el empleo y elaboración de

planes estratégicos. Plan Estratégico vigente 2016-2026.
• Bilbao, País Vasco: miembro
de la red Retos, seleccionada
por la dilatada experiencia en
planes estratégicos, en los que
destaca su carácter innovador
y su Asociación para la revitalización del Bilbao metropolitano. Plan estratégico en fase
de elaboración. (Memoria 2018

y reflexión estratégica: Bilbao
metropolitano 2035. Una mirada al futuro).
ESTUDIO DE TENDENCIAS
En base a los criterios expuestos en
el esquema que se presenta a continuación se describen las ciudades
y criterios utilizados para realizar el
estudio de tendencias en el ámbito
nacional:

Tendencias ámbito nacional
• AVILÉS
• BILBAO
• CASTELLÓ
DE LA PLANA
• GIJÓN
• LEÓN

• AVILÉS
• BILBAO
• CASTELLÓ
DE LA PLANA
• GIJÓN

RED RETOS

LÍNEAS DE ACTUACIÓN

• AVILÉS
• BILBAO
• CASTELLÓ
DE LA PLANA
• GIJÓN
• LEÓN

PROGRAMAS Y PACTOS

CUIDADO DE LAS PERSONAS
Calidad de vida, derechos de las personas, crecimiento
saludable, cohesión social, igualdad, salud
FORMACIÓN Y EMPLEO
Observatorio socieconómico, mercados inclusivos,
agencia de colocación, prospección, educación
DESARROLLO ECONÓMICO INCLUSIVO
Políticas activas y emprendimiento, marca ciudad, talento,
nueva cultura empresarial, turismo, comercio
CRECIMIENTO DINÁMICO Y SOSTENIBLE
Infraestructuras, punto logístico, ciudad sostenible,
red retos, economía social y circular
GOBERNANZA
Gobierno y participación, transparencia, cultura del
asociacionismo, colaboración público-privada, evaluación
CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN
Redes nacionales y transnacionales, proyectos europeos,
foros de innovación, ciencia y tecnología, proyectos I+D+I
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3.2.2.2. Ámbito internacional
PROYECTOS EUROPEOS
Ciudad Real cuenta con dos interesantes proyectos europeos en los
que comparte retos, objetivos de
trabajo y buenas prácticas con una
amplia red de ciudades y entidades
europeas sobre dos temas de interés común, que forman parte de
dos de los ejes del Plan Estratégico
de Desarrollo Socioeconómico e Innovación de la ciudad:
• Proyecto BRAND EU, financiado por el programa europeo
Erasmus +. Se realiza un intercambio de buenas prácticas en
estrategias de “place branding”,márketing de ciudades, diseñadas e implementadas por
los Ayuntamientos para crear
condiciones favorables para el
desarrollo local.
Este proyecto plantea objetivos y propuestas de interés
para el desarrollo del Plan estratégico de desarrollo socioeconómico e innovación,
concretamente dentro de: Eje
1. Gobernanza local participativa. L.2. Modelo de ciudad.
Partenariado:
Las entidades que forman parte del partenariado, junto con
Ciudad Real, en este proyecto
pertenecen a 5 países diferentes: Suecia, Italia, Croacia, Grecia y España:
– Imola Municipality –
Forlì Municipality. Italia.
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– Sern Sweden and Emilia
Romagna NetworK.
Suecia e Italia.
– Municipality of
Trollhättan Municipality of Orust.
Suecia.
– Public Benefit
Organisation of
Municipality of
Rethymno (KE.DI.R).
Grecia.
– City of Dubrovnik
Development Agency
DURA. Croacia.
– Instituto Municipal de
Promoción Económica,
Formación y Empleo
IMPEFE (Municipality of
Ciudad Real). España.

para el desarrollo sostenible y
la mejora de la calidad de vida.
Partenariado:
Las ciudades que forman parte
del partenariado, en este proyecto son las siguientes:
– The Hague. Holanda
– Ciudad Real. España.
– Zagreb. Croacia.
– Vila-nova de Famalicäo.
Portugal
– Cáceres. España
– Opole. Polonia
– Patras. Grecia
– Bucharest. Rumania
– Mechelen. Bélgica
– Oslo. Noruega

• Proyecto THE RESOURCEFUL
CITIES. “Spaces for circular
co-creation and action.” 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.
También este proyecto plantea objetivos y propuestas de
interés para el desarrollo del
Plan estratégico de desarrollo
socioeconómico e innovación,
concretamente dentro de: Eje
2: Desarrollo económico sostenible y cultura emprendedora.
L6. Promoción de actividades

ESTRATEGIAS
INTERNACIONALES Y ODS
Destacar en el ámbito internacional
las siguientes estrategias, cuyas directrices son claves para el empleo,
la formación, el desarrollo socioeconómico y la innovación, y con las
que se ha alineado el Plan de Desarrollo Socioeconómico e Innovación
de Ciudad Real:
• Agenda 2030 para el desarrollo sostenible de la ONU: A

esta agenda, a la que se suma
España y la Unión Europea,
surge con un firme compromiso al que cada país, cada institución y la ciudadanía en su
conjunto debe dar contenido y
al que están llamados no sólo
los gobiernos nacionales, sino
también las autoridades regionales y municipales, la sociedad civil y el sector empresarial.
Esta Agenda promueve el desarrollo humano y sostenible,
atendiendo a sus principales
dimensiones y se concreta en
17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, (ODS). Los Objetivos
de Desarrollo Sostenible de las
Naciones Unidas (ODS) son
fruto del acuerdo alcanzado
por los Estados Miembros de
las Naciones Unidas y se componen de una Declaración, 17
Objetivos de Desarrollo Sostenible y 169 metas a alcanzar en
el escenario 2030.
A continuación, se describen
los 17 ODS de la Agenda 2030,
el Plan Estratégico de Desarrollo Socioeconómico e Innovación de Ciudad Real está alineado, especialmente con los
ODS 8 y 9, aunque de forma
indirecta también se alinea en
las medidas que propone con
otros ODS, como el 1, 2, 4, 5,
10, 11 y 16.

63

I PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO SOCIOECONÓMICO E INNOVACIÓN

PLANIFICACIÓN, ESTRATÉGICA Y DIAGNÓSTICO

Ayuntamiento de Ciudad Real

OBJETIVOS

DESCRIPCIÓN

ODS 1. FIN DE
LA POBREZA

Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo. (Protección social, personas en situación de pobreza o vulnerabilidad social, aumentar acceso a servicios básicos, hacer frente a problemas
económicos, sociales y ambientales…).

ODS 2. HAMBRE
CERO

Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la
nutrición, promover la agricultura sostenible.

ODS 3. SALUD
Y BIENESTAR

Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas
las edades.

ODS 4. EDUCACIÓN
DE CALIDAD

Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos.

ODS 5. IGUALDAD
DE GÉNERO

Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las
niñas.

ODS 6. AGUA Y
SANEAMIENTO

Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todas las personas.

ODS 7. ENERGÍA
ASEQUIBLE Y NO
CONTAMINANTE

Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y
moderna para todas las personas.

ODS 8. TRABAJO
DECENTE Y
CRECIMIENTO
ECONÓMICO

Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos.

ODS 9. INDUSTRIA,
INNOVACIÓN E
INFRAESTRUCTURA

Construir Infraestructuras resilentes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación.

ODS 10.
REDUCCIÓN DE LAS
DESIGUALDADES

Reducir la desigualdad en los países y entre ellos (reducir la desigualdad causada por motivos como el sexo, edad, discapacidad,
raza, etnia o religión dentro de España y la contribución de España a
la reducción de la desigualdad entre países…).

ODS 11. CIUDADES
Y COMUNIDADES
SOSTENIBLES

Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilentes y sostenibles.

ODS 12.
PRODUCCIÓN
Y CONSUMO
RESPONSABLES

Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles.

ODS 13. ACCIÓN
POR EL CLIMA

Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus
efectos.

ODS 14. VIDA
SUBMARINA

Conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible.

ODS 15 VIDA DE
ECOSISTEMAS
TERRESTRES

Gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad.
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ODS 16 PAZ,
JUSTICIA E
INSTITUCIONES
SÓLIDAS

Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y construir a todos los
niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas.

ODS 17 ALIANZAS
PARA LOGRAR LOS
OBJETIVOS

Fortalecer los medios de implementación y revitalizar la Alianza
Mundial para el Desarrollo Sostenible

La nueva Agenda Urbana: Representa un ideal común para lograr un
futuro mejor y más sostenible, en el
que todas las personas gocen de
igualdad de derechos y de acceso a
los beneficios y oportunidades que
las ciudades pueden ofrecer, y en
el que la comunidad internacional
reconsidere los sistemas urbanos
y la forma física de nuestros espacios urbanos como un medio para
lograrlo.
La Nueva Agenda Urbana ayudará
a poner fin a la pobreza y a reducir
desigualdades, promover un crecimiento económico inclusivo y sostenible, lograr la igualdad de género y a la consecución de la Agenda
2030 para el desarrollo sostenible y
a la consecución de los ODS y sus
metas.
• Estrategia Europea 2020: La
Estrategia Europa 2020 surgió
como respuesta a las debilidades estructurales que la crisis
puso de manifiesto en una economía europea que debía hacer frente a tres grandes retos
a largo plazo: mundialización,
presión sobre los recursos y
envejecimiento. Para acometer
los objetivos contemplados en
su Estrategia de crecimiento,

las Instituciones de la Unión
Europea, a su vez, han elaborado sus propios documentos
estratégicos. Así, la Estrategia
Europea de Empleo se formula para definir las políticas de
la Unión dirigidas a combatir
las tasas altas de desempleo
y la mejora de la oferta laboral
existente.
– Desarrollo regional y cohesión después de 2020: Los
cinco objetivos principales
que impulsarán las inversiones de la UE en el septenio
2021-2027 son los siguientes:
1. Una Europa más inteligente, mediante la innovación, la digitalización, la
transformación económica y el apoyo a las pequeñas y medianas empresas;
2. Una Europa más ecológica y libre de carbono, que
aplique el Acuerdo de París e invierta en transición
energética, energías renovables y la lucha contra el
cambio climático;
3. Una Europa más conectada, con un transporte estratégico y redes digitales;
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4. Una Europa más social,
que haga realidad el pilar europeo de derechos
sociales y que apoye el
empleo de calidad, la educación, las capacidades
educativas y profesionales, la inclusión social y la
igualdad de acceso a la
asistencia sanitaria;
5. Una Europa más cercana
a la ciudadanía, que respalde estrategias de crecimiento de gestión local
y que contribuya a un desarrollo urbano sostenible
en toda la UE.

este documento. En ese momento
la pandemia está todavía en pleno
proceso de desarrollo, dentro de la
denominada 2ª oleada de contagios,
y sin previsión de plazos sobre su
duración, provocando una crisis sanitaria con graves repercusiones en
todos los ámbitos de la vida política,
social y económica de la ciudad.

el 5,96% del conjunto del país, de
ellos el 27,09% corresponden a la
provincia de Ciudad Real.

ANTECEDENTES

Aunque dentro de los datos aportados en el diagnóstico ya se ha hecho referencia a la incidencia de la
crisis del Covid-19 en el mercado de
trabajo y el empleo, para completar este diagnóstico, debido a la importancia que tiene la pandemia, se
ha considerado necesario aportar
también información sobre la curva
epidémica, especialmente en Castilla – La Mancha y en la provincia de
Ciudad Real.

El día 11 de marzo de 2020, la OMS
declaró la pandemia mundial por
los efectos causados por un nuevo virus de la familia Coronaviridae,
denominado posteriormente SARSCoV-2. La evolución de la epidemia
en España determinó la declaración del estado de alarma el 14 de
marzo de 2020 y la implantación
de medidas de confinamiento de la
población dirigidas a garantizar la
reducción del ritmo de contagios
que conllevan la disminución de los
contactos interpersonales, de los
desplazamientos o la suspensión
de actividades productivas, laborales, etc. Todas estas medidas de mitigación de la epidemia han tenido
un elevado impacto social sin precedentes y, especialmente, en población ya considerada vulnerable.

Estos datos tienen como última fecha de referencia el 15 de octubre,
mes de cierre de la redacción de

A continuación, se muestra la evolución de la pandemia en la comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha.

3.2.3. Impacto de la crisis del Covid-19

Los casos confirmados con PCR+
de Covid-19 en Castilla – La Mancha
representan, en octubre de 202012,

CASOS CONFIRMADOS

Fuente: Sanidad CLM. Datos de la comunidad de Castilla-La Mancha de mayo a octubre de 2020.

A continuación, se presentan las
curvas epidémicas del conjunto de
España, de Castilla-La Mancha y
de la provincia de Ciudad Real. El
análisis de las mismas permite observar que, tomando como referen-

cia la media nacional, el impacto de
la primera oleada (marzo-abril) fue
muy pronunciado tanto en la comunidad de Castilla-La Mancha como
en la provincia de Ciudad Real.

Fuente: Ministerio de Sanidad. Datos obtenidos a partir de datos individualizados
notificados a la RENAVE13

En el conjunto de España, durante
la segunda oleada, el número de
casos diarios comienza a aumentar
de forma evidente a partir de julio
llegando a alcanzar, e incluso supe-

rar, en agosto las cifras del estado
de alarma. Esta tendencia se mantiene durante los meses de septiembre y octubre.12 13

N.º de casos confirmados (PCR+). Actualizado 15/10/2020
MUNDO

EUROPA

ESPAÑA

CASTILLA- LA
MANCHA

PROVINCIA
CIUDAD REAL

37.704.153

6.668.004

908.056

54.156

14.673

Fuente: Ministerio de Sanidad y Sanidad Castilla-La Mancha
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12 En el mes de julio de 2020, los casos de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha representaban el 7,28% del conjunto de España y, de ellos, el 39,24% correspondían a la provincia de Ciudad
Real.
13 Es importante resaltar que todos los resultados son provisionales y deben interpretarse con precaución porque se ofrece la información disponible en el momento de la extracción de datos.
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Sin embargo, tanto en la comunidad de Castilla-La Mancha como
en la provincia de Ciudad Real, los
efectos de la segunda oleada se
retrasan ligeramente y las curvas
permanecen planas durante más
tiempo, sobre todo en el caso de la
provincia de Ciudad Real. En la media de la comunidad se alcanzan,
puntualmente, las cifras del estado
de alarma en mitad del mes de septiembre, pero la tendencia es el descenso del número de casos diarios.

Los datos de la provincia de Ciudad
Real son todavía mejores ya que
la curva permanece plana durante
más tiempo, no llegan a alcanzarse
los casos diarios con PCR+ del estado de alarma y la tendencia es a
la baja.
MORTALIDAD
En el siguiente gráfico se muestra
el número de fallecidos diarios en
Castilla – La Mancha con PCR/Test
positivo.

Fuente: Vigilancia de la Mortalidad Diaria. Centro Nacional de Epidemiología (ISCIII). Sistema MoMo14
. Defunciones observadas (negro), defunciones estimadas (azul), con un intervalo de confianza
al 99% (banda azul). España. Actualizado el 15/10/2020

Fuente: Sanidad CLM. Datos de la comunidad de Castilla-La Mancha de marzo a octubre de 2020

La mortalidad asociada al SarsCov-2 en la comunidad de Castilla-La Mancha se concentra en los
meses de marzo y abril de 2020. En
la segunda oleada de la epidemia la
mortalidad es visiblemente inferior.

En concreto, desde el 13 de marzo
al 7 de octubre de 2020, han fallecido en España 44.335 personas
más respecto a las previsiones. Esto
supone un 20% de defunciones en
exceso: por género, las mujeres se

han visto ligeramente más afectadas que los hombres y por edad, el
grupo de personas mayores de 74
años es el que ha sufrido en mayor
medida el exceso de mortalidad.

Durante la epidemia, tanto en el
conjunto de España como en la comunidad autónoma de Castilla-La
Mancha, se ha registrado un aumento en el número de defunciones.

Fuente: Vigilancia de la Mortalidad Diaria. Centro Nacional de Epidemiología (ISCIII). Sistema MoMo.
Defunciones observadas (negro), defunciones estimadas (azul), con un intervalo de confianza
al 99% (banda azul). Castilla – La Mancha. Actualizado el 15/10/202014

14 El Sistema de Monitorización de la Mortalidad diaria (MoMo) es un sistema para la vigilancia de la
mortalidad diaria por todas las causas en España. Su objetivo es identificar patrones inusuales de
mortalidad y estimar el impacto en la mortalidad de la población de cualquier evento de importancia para guiar la acción en Salud Pública. Se basa en un modelo restrictivo de medias móviles
históricas de forma que la mortalidad diaria esperada, con sus intervalos de confianza al 99%, se
compara con la mortalidad diaria observada procedente de los registros civiles sin tener en cuenta
la causa de la muerte.
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Durante el mismo periodo, en la comunidad autónoma de Castilla-La
Mancha, se han producido 5.371
defunciones más de las previstas,
lo que supone un 51% más de las
esperadas. Los fallecimientos producidos en exceso en Castilla-La
Mancha son un 31% superiores a la
media nacional. El perfil de las personas afectadas por este exceso de
mortalidad en Castilla-La Mancha

es similar al de la media española:
por sexo las mujeres se han visto
más afectadas que los hombres y
por grupos de edad, han sido las
personas mayores de 74 años.

3.3.
PROCESO DE REFLEXIÓN
PARTICIPATIVA: 2ª FASE

PROCESO PARTICIPATIVO: 2ª FASE

JORNADA DE REFLEXIÓN
PARTICIPATIVA

CUESTIONARIO AGENTES
SOCIALES

ESPACIO PROPUESTAS
CIUDADANAS

CONCLUSIONES
PRIORIZACIÓN DE RETOS Y PROPUESTAS

3.3.1. Desarrollo de procesos de reflexión
participativa

3.3.1.1. Participación de agentes de la vida
social y económica:

El desarrollo del proceso participativo se inicia con la realización de
una jornada de reflexión participativa y se completa con las aportaciones realizadas por agentes sociales
de la ciudad y la apertura de un espacio Web de propuestas ciudadanas.

JORNADA DE REFLEXIÓN
PARTICIPATIVA
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En el mes de julio de 2020, se realizó una jornada presencial con participación de 42 personas en representación de 25 entidades de la
vida política, social y económica de
la ciudad. Esta jornada se realizó en
torno a 3 espacios de reflexión, partiendo del momento presente y trabajando para visualizar el futuro y
definir retos y propuestas de forma
común. En el desarrollo de los espacios se utilizaron diferentes metodologías, según los temas a tratar
y las personas implicadas.

Fuente: Web IMPEFE
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REALIDAD

GLOBAL

(MUNDO) CIUDADANÍA

RETOS

COMUNES

(ODS) PÚBLICO

MARCO

EUROPEO

EMPRESA

IDENTIDAD

PROPIA

ESPACIO
R1

ESPACIO
R3

TERCER SECTOR

ESPACIO
R2
GRUPO TRABAJO 1

PALABRAS O IDEAS CLAVE:
COMUNICACIÓN, GOBERNANZA LOCAL PARTICIPATIVA, INNOVACIÓN, MODELO DE
CIUDAD, IMPLICACIÓN ENTIDADES PACTO/ SECTORES ESTRATÉGICOS/ACTORES
TERRITORIALES CLAVE PARA DESARROLLO ECONÓMICO/APROXIMACIÓN EMPRESA

R1. ESPACIO DE REFLEXIÓN 1-DIMENSIÓN INTERNA:
DE DONDE VENIMOS
DAFO: aplicado a los distintos ámbitos identificados
¿CUÁLES SON NUESTROS PUNTOS
FUERTES Y OPORTUNIDADES?
Contamos la realidad

DEBILIDADES-RETOS
Identificamos con pensamiento crítico

R.2. ESPACIO DE REFLEXIÓN 2-ENTORNO GLOBAL:
A DONDE VAMOS. NUESTRA IDENTIDAD DENTRO
DE UN ENTORNO GLOBAL

GRUPO TRABAJO 2

PROPUESTAS: Líneas de actuación, acciones, entidades implicadas…
PROPUESTAS. Imaginamos y construimos….

R.3. MODELO, IDENTIDAD Y VALORES:
QUIENES SOMOS
NUEVAS METODOLOGÍAS: Taller de futuro
¿QUÉ HEMOS APRENDIDO?

¿QUÉ HEMOS APRENDIDO?

GRUPO TRABAJO 3
Fuente: Creas Id Social S.L.
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3.3.1.2. Aportaciones de agentes de la vida
social y económica
Dada la limitación del número posible de personas de la jornada de
reflexión participativa, se continuó

este proceso, abriendo la posibilidad de que otros agentes de la vida
social y económica de las entidades

GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA
INCISO INTEGRACIÓN

participantes realizaran sus aporta-

LABORVALÍA

ciones por vía telemática.

MPDL-Mensajeros por la paz
OFICINA DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE CASTILLA-LA MANCHA

RELACIÓN ENTIDADES PARTICIPANTES
AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL-IMPEFE-Instituto Municipal de Promoción Económica,
Formación y Empleo

OFICINA DE TURISMO DEL AYTO. CIUDAD REAL
OPAÑEL. ASOCIACIÓN DE MUJERES
PATRONATO MUNICIPAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

ACCEM-Asociación Católica Española de Inmigrantes

UNIVERSIDAD DE CASTILLA- LA MANCHA (UCLM)

ADORATRICES CIUDAD REAL

HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO de Ciudad Real (HGUCR).

AFAMMER CIUDAD REAL-Asociación de familias y mujeres del medio rural
AJE CIUDAD REAL-Asociación de Jóvenes empresarios
AMFAR-Asociación de Mujeres y Familias del Ámbito Rural
APAFES-Asociación provincial de amigos, familiares y enfermos psíquicos
APAIO CLM-Asociación Profesional Agentes de igualdad
APRODEL-Asociación de Profesionales del Desarrollo Local y Promoción Económica de
Castilla-La Mancha
APROFEM
ASOCIACIÓN ORETANIA (antiguo COCEMFE)-Federación Provincial de Asociaciones de
Personas con Discapacidad Física y Orgánica

3.3.1.3. Espacio web de aportaciones
municipales

ción generada y dar transparencia

Concluida la primera fase de procesos participativos se abrió un
espacio en la web municipal para
recoger opiniones de la ciudadanía
en relación a los 4 ejes del plan. En
este espacio se ha incluido material
de apoyo para aportar la informa-

Estos procesos, han dotado al Plan

al proceso.

de elementos de transversalidad, al
implicar diversas perspectivas en
su elaboración, y asegurar la participación de los diferentes grupos
de interés.

CÁRITAS INTERPARROQUIAL
CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA DE CIUDAD REAL
CENTRO ASESOR DE LA MUJER
COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS
COLEGIO OFICIAL INGENIEROS INDUSTRIALES - COIIM
CRUZ ROJA ESPAÑOLA
CSI-F
FECIR CIUDAD REAL-Federación empresarial de Asociaciones y Federaciones empresariales
dentro de la provincia de Ciudad Real
FSC INSERTA-Inserta Empleo es la entidad de Fundación ONCE para la formación y el
empleo de personas con discapacidad
FUNDACIÓN CEPAIM
FUNDACIÓN SECRETARIADO GITANO
GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS
GRUPO MUNICIPAL POPULAR
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Fuente: Web IMPEFE

76

77

I PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO SOCIOECONÓMICO E INNOVACIÓN

PLANIFICACIÓN, ESTRATÉGICA Y DIAGNÓSTICO

Ayuntamiento de Ciudad Real

3.3.1.4. Revisión final

3.3.2. Conclusiones

Una vez redactado el borrador del
Plan Estratégico de Desarrollo Socioeconómico e Innovación de Ciudad Real se envió una copia del
mismo a agentes de la vida social y
económica de la ciudad y a representantes políticos, con objeto de
que pudieran revisarlo y realizar las
aportaciones que estimaran oportunas, antes de proceder a su aprobación final por el órgano de la corporación correspondiente. Así se
envió una copia del documento a:

Los resultados obtenidos en las fases anteriores han permitido realizar un análisis DAFO para establecer los principales puntos fuertes,
oportunidades,
debilidades
y
amenazas en materia de desarrollo
socioeconómico a los que tiene que
hacer frente la ciudad.

• Las personas asistentes a la
jornada de reflexión participativa, en representación de las
entidades del Pacto por el Empleo de Ciudad Real, de la Universidad de Castilla La Mancha
y del Hospital General Universitario de Ciudad Real.
• Representantes de todos los
partidos políticos de la corporación municipal.
Para finalizar, y previamente a la
aprobación del Plan, se realizó
una reunión telemática con todos
los grupos políticos con objeto de
compartir algunas de las aportaciones realizadas y consensuar el texto
final.

En base a este análisis se han definido los retos de cada eje, como
resultado de las ideas priorizadas
por las personas involucradas en los
procesos participativos. Así mismo,
a partir de este trabajo se han consensuado las propuestas más adecuadas para abordar los retos. Todo
ello ha permitido establecer las bases para la redacción del I Plan de
Desarrollo socioeconómico y de
innovación de Ciudad Real, que se
describe en el siguiente apartado.
A continuación, se presenta un resumen de los resultados obtenidos en el análisis DAFO15 realizado
en cada eje, resaltando en azul las
ideas priorizadas en cada apartado, y al final el reto obtenido. Algunas de las aportaciones realizadas
se recogen de forma literal, entre
comillas, dado que de este modo se
expresa de forma muy clara la idea
que se ha querido transmitir.

EJE 1. Gobernanza local participativa
PUNTOS FUERTES/ OPORTUNIDADES
PUNTOS FUERTES
MODELO DE CIUDAD
• Ciudad que es centro administrativo y
de servicios con ubicación privilegiada
e infraestructuras.
• “Ciudad con calidad de vida en la que
se cuida el bienestar de las personas”.
• Cuenta con datos de interés actualizados de la ciudad y planes municipales.
GOBERNANZA
• Tradición del Pacto Local por el empleo con 24 entidades, convenios y diversidad del tejido asociativo local.
• Relaciones desde IMPEFE con distintas
concejalías y agentes de la vida social
y económica de la ciudad.

OPORTUNIDADES
MODELO DE CIUDAD
• Atracción y retención de población:
como centro administrativo y de servicios en el que se impulsa el empleo.
• Impulsar programas para personas en
situación de exclusión.
• Potenciar la marca ciudad aprovechando oferta cultural y turismo y promoviendo sostenibilidad.
GOBERNANZA
• Identificar agentes clave en distintos
ámbitos de actuación, para establecer
modelos de colaboración público-privada, pública-pública.
• P.E. como instrumento para profundizar en el conocimiento de las entidades: oportunidad de identificar acciones complementar, profundizar y
planificar de forma realista.

DEBILIDADES/AMENAZAS
DEBILIDADES
MODELO DE CIUDAD
• Falta definir un modelo de ciudad con
propuestas para fomentar sus cualidades y valores, buscar referentes y abordar retos, como la atracción de población.
• “No sabemos poner en valor los que
somos y lo que tenemos”.
• “Dificultades para trabajar conjuntamente, tener visión de conjunto, mirar
por la ciudad”.
• “Dificultades para ejecutar planes estratégicos”.
• Se necesita mejorar el plan de comunicación, (a nivel externo e interno).
• Hay que mejorar para fomentar la innovación sin miedo al fracaso.
• Falta potenciar las relaciones con
agentes clave en el territorio.
GOBERNANZA
• Miedo al fracaso o resistencia a los
cambios.
• Falta de tiempo y de personal para realizar tareas de reflexión, definición de
retos y reestructuración del trabajo.
• Conflictos de intereses y/o falta de
coordinación entre entidades del pacto
en el desarrollo de actividades.
• “Necesidad de mejorar la comunicación a nivel interno y externo, teniendo en cuenta la forma, los canales y la
adaptación de mensaje”.
• Falta o escasez de relaciones con
agentes clave para el empleo.

AMENAZAS
• Falta de planificación realista.
• Establecer plan de acción para conseguir nuevos retos de forma objetiva,
necesidad de gestionar los cambios
con tiempo suficiente.
• Evitar conflicto de intereses con otras
áreas municipales.

15 Destacar que se exponen los resultados obtenidos después de la fase de análisis participativo, por
lo que hay ejes en los que se priorizaron puntos débiles, amenazas, fortalezas y oportunidades y
otros en los que se destacaron únicamente puntos fuertes y débiles, según el criterio de las personas participantes.
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R1. Promover un modelo de ciudad y de gobernanza local participativa basado en la implicación, el trabajo conjunto y el compromiso de las entidades y agentes clave de la vida
social y económica de la ciudad.
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EJE 2. Desarrollo socioeconómico sostenible y cultura emprendedora
PUNTOS FUERTES/ OPORTUNIDADES
CULTURA EMPRENDEDORA Y EMPRESAS

DEBILIDADES/AMENAZAS

• Tiene capacidad hotelera y de calidad.

CULTURA EMPRENDEDORA Y EMPRESAS

• Datos sobre visitantes a la ciudad y
ocupación hotelera.

• Pacto Local por el empleo de Ciudad
Real (2008), entidades con estrategias
y actividades conjuntas en ámbitos de
educación, formación y empleo.

• “Falta de cultura del emprendimiento,
hay pocas medidas para retener el talento de la gente joven y fomentar la
creatividad”.

• Relaciones con las empresas: agencia
de colocación.

• Necesidad de transversalizar la cultura emprendedora al sistema educativo:
“Trabajar desde la escuela hasta la universidad”.

• Infraestructuras en entidades para el
desarrollo de los programas.
• Colaboración a través de convenios y
subvenciones con otros agentes de la
vida social y económica.
• Colaboraciones economía social.
EJE LOGÍSTICO E INFRAESTRUCTURAS
• Buena ubicación centro peninsular y
amplia red de comunicaciones con vías
de alta capacidad en la que hay proyectos en desarrollo.
• Capacidad logística para transporte.
• Infraestructuras, disponibilidad de suelo industrial Catálogos de los Polígonos. Posibilidad de crecimiento.
• Nuevas líneas de trabajo: Invest in Cities y revista “Invierte en Ciudad Real”
• Parque empresarial de Ciudad Real con
vivero de empresas y espacio coworking.
• Incentivos, subvenciones y ayudas a la
inversión para empresas.
SOSTENIBILIDAD:

• Alojamientos y espacios públicos para
congresos y eventos.

• Falta de ecosistemas colaborativos de
impulso de emprendimiento.
• Falta de agilidad en tramitación burocrática.
• Escasez de tejido industrial.
• Necesidad de coordinación de la comunicación para difundir las actividades.
EJES LOGÍSTICO E INFRAESTRUCTURAS
• Necesidad de suelo industrial y reindustrialización.
• Escasez de medidas para fomentar
el establecimiento de empresas y de
reconversión industrial: liberar suelo
accesible, incentivos fiscales, posibilidades de I+D-

• Indefinición de retos.
PROMOCIÓN ACTIVIDADES
MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA
• “Ciudad Real es una ciudad segura y
con calidad de vida”.

• “Se necesita más colaboración con el
comercio local para implicarlo y fomentar experiencias de compra y ambientar el centro de la ciudad”.
• Falta potenciar el turismo como sector
destacado y la promoción de la ciudad
como Ciudad de congresos y eventos.
PROMOCIÓN ACTIVIDADES
MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA
• Se necesitan generar empleo relacionado con el bienestar de las personas,
la calidad de vida y la atención a personas mayores.
• “Hay que fomentar rutas y actividades
saludables, ejercicio y hábitos saludables”.
• “Se debería desarrollar una red de
carriles bici que sean itinerarios. Por
ejemplo: Renfe-Hospital, Universidad
–AVE”.
• Campañas para fomentar la movilidad
sostenible, a pie y/o en bici como mejora de la calidad de vida y de la ciudad.
• Diversificar la ciudad para atraer nuevas actividades y residentes.

R2. Fomentar políticas e iniciativas locales para impulsar un desarrollo socioeconómico de
la ciudad, basado en una economía local competitiva, inclusiva, sostenible y que potencie
la cultura de emprendimiento.

• Necesidad de definir y consolidar estrategias adecuadas para potenciar el
eje logístico.
• Coordinación con otros departamentos implicados.
• Necesidad de potenciar el polígono industrial.

• Existencia de espacios y zonas verdes.
• Programas de impulso de la sostenibilidad, de economía circular y redes.
• Aprovechar el vivero para traer investigación.
• Identificación de sectores estratégicos
locales.
• Marca verde: posibilidades puntos senderismo, temas energéticos.
COMERCIO Y TURISMO
• Importancia del papel en la ciudad:
Mesa del Comercio.
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SOSTENIBILIDAD
• “Hay que trabajar para potenciar medidas de sostenibilidad en la ciudad”.
• Falta de medidas de fiscalidad positiva
medioambiental.
• Desarrollo de marca como TSR
COMERCIO Y TURISMO
• Necesidad de potenciar TIC comercio
local, digitalización eficaz, fomentar alfabetización digital y accesible.

• Actuaciones pequeño comercio en colaboración con Ayto e IMPEFE.

• “Retener la conciencia ciudadana de
fomentar el comercio local, esta conciencia se generó en la pandemia”.

• Eventos gastronómicos y ciudad de
congresos y eventos.

• Escasez de actividades de detección
de Buenas prácticas y benchmarking-
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EJE 3. Formación y empleo inclusivo
PUNTOS FUERTES/ OPORTUNIDADES
PUNTOS FUERTES
• Diferentes entidades del pacto que prestan pluralidad de servicios para la educación, formación y el empleo desde 2008,
con atención a programas para colectivos
en riesgo de exclusión social.
• Oferta de programas de formación y empleo.
• Planes extraordinarios por el empleo.
• Participación en programas europeos.
• Relaciones con las empresas: agencia de
colocación.
• Infraestructuras: espacios para realizar acciones formativas.
• Existencia de un Observatorio.
• Recogida de datos en memoria.
• Colaboración con otras concejalías.

OPORTUNIDADES
• Aprovechar el potencial de las entidades
del Pacto.
• Aprovechar infraestructuras y recursos
entidades del Pacto para realizar actividades en colaboración.
• Mejorar relaciones con centros educativos.

DEBILIDADES/AMENAZAS
• Necesidad de promover empleo en sectores innovadores: nuevas economías
generadoras de empleo.
• Datos desempleo estructural, afecta a
personas en función de variables como
la edad, sexo (múltiple discriminación).

EJE 4. Conocimiento e innovación
PUNTOS FUERTES/ OPORTUNIDADES
CIUDAD UNIVERSITARIA:
• UCML Actividad de referencia de la
comunidad autónoma: ciencia, tecnología, innovación, cultura y solidaridad.

• Necesidad ampliar Datos Observatorio:
demandas empleo mercado local, mapa
de recursos formativos y detección de
necesidades formativas.

• Amplio elenco de universidades y oferta educativa: 10 Facultades, 5 tipos de
Máster oficiales diferentes, 21 títulos
propios de cursos de especialización,
18 programas de doctorado y 6 centros
de formación profesional.

• Mejora de la coordinación con los recursos territorio: ámbitos formación, empleo y emprendimiento.

• Jóvenes con talento: profesionales altamente cualificados con juventud y
formación.

• Necesidad de ampliar e impulsar el observatorio socioeconómico; actualización de mapa de recursos y adecuación
de necesidades formativas.
• Mejora de las relaciones con empresas
locales (identificación de tendencias),
con centros educativos y de formación
profesional.
• “Necesidad de potenciar la formación
en sector ayuda a las personas, calidad
de vida y modelo de ciudad saludable”.
• Necesidad de ampliar las tareas de dinamización enfocada al exterior y de dedicar tiempo y recursos para relaciones
con empresas.

• Establecer relaciones con grupos de investigación para identificar BBPP que
pongan en valor el conocimiento en el territorio.
• Profundizar en las relaciones con las empresas: se debería mantener contacto fluido, no hay relación directa.

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO:
• 12 centros de investigación: equipados
y con formación de alto nivel: grupos
de investigación punteros en diversos
ámbitos.
• Hospital universitario: con grupos de
investigación.
• Programa Generación ON- Universitarios de CR con talento y becas de investigación.
• Establecer relaciones con grupos de
investigación para identificar BBPP
que pongan en valor el conocimiento
en el territorio.

DEBILIDADES/AMENAZAS
• Necesidad de potenciar la innovación en
sector sanitario, especialmente en prevención, atención primaria y salud pública.
• Falta de comunicación y de conocimiento
de programas de las entidades del pacto y
otros agentes clave del territorio (Universidad, hospital y centros de investigación)
para fomentar conocimiento e innovación.
(Se propone como promotor y tractor al
IMPEFE).
• Aproximar la innovación a las empresas y
en particular al sector servicios.
• Interés de potenciar el tejido industrial,
implicar a grandes empresas o/y empresas representativas de sectores clave en la
generación de conocimiento e innovación.
• Necesidad de promover la innovación en
sectores de tecnología, calidad de vida,
turismo, agroalimentario.
• Necesidad de ampliar las tareas de dinamización para detección de sectores estratégicos y movilizar agentes clave.
• Falta de personas emprendedoras y de
atracción y captación de empresas que
quieran innovar. “Sumar capacidades”.
• Falta de financiación e inversiones en I+D+i y de acciones de retención y captación de talentos.
• Fomentar la innovación y mejorar la resiliencia.

R5. Promover un ecosistema local de innovación y conocimiento para potenciar el desarrollo socioeconómico de la ciudad e impulsar el talento y la creatividad, generando “networking” entre los distintos agentes clave del territorio.

• Oferta educativa orientada a la formación
de especialistas en los distintos sectores
y a las necesidades del mercado laboral.
• Elaboración de un mapa de recursos formativos a fin de poder orientar de forma
adecuada.
R3. Desarrollar políticas activas que impulsen formación y empleo, con especial atención a:
personas en riesgo de exclusión y al fomento de sectores con mayores niveles de empleabilidad y relacionados con calidad de vida y nuevas economías generadoras de empleo.
R4. Impulsar nuevas estrategias para la formación y el empleo basadas en el desarrollo de
actividades colaborativas con el tejido empresarial, agentes educativos y otros agentes
clave del territorio.
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4. Modelo de gobernanza participativa

4.1.
PACTO LOCAL POR EL EMPLEO
4.1.1. Origen: desde 2008
El Pacto por el Empleo de Ciudad
Real 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.
Este pacto se firmó en el año 2008,
“sobre la necesidad de implicar, a
través de los principios de diálogo,
colaboración entre las diferentes
administraciones y el sector privado, consenso, compromiso en la acción y unidad en la defensa de los

temas clave, a todos los agentes
sociales y económicos en el diseño
y gestión de las políticas activas de
empleo de ámbito territorial, elaborando estrategias que se adapten
a la realidad local y con el objeto
de convertirse a corto plazo en un
instrumento básico de la política
de desarrollo local, en lo referente
a fomento de empleo y formación,
atendiendo especialmente a los
procesos de integración e inserción
laboral de determinados colectivos
que se consideran prioritarios”.
El Pacto Local por el Empleo ha
desarrollado su actividad de forma
ininterrumpida desde su creación
en 2008 hasta ahora, dando soporte a dos proyectos llevados a cabo
en el marco de la Convocatoria de
Ayudas del Fondo Social Europeo para el periodo de programación 2007-2013; los proyectos IN-
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SER-RED y RED-EMPLEO Ciudad
Real. La finalización de este último
en septiembre de 2015 hace que los
integrantes del Pacto propongan
por unanimidad, en la reunión mantenida el 18 de diciembre de 2015,
que coincidiendo con el fin del actual periodo de programación del
Fondo Social Europeo, se cierre el
actual Pacto Local y que se realice
una actualización tanto de los principios, objetivos y forma de trabajar
de las entidades que lo conforman
con el objeto de proceder de nuevo a la firma del Pacto Local con
nuevas directrices y contenido para
afrontar con eficacia los retos para
los próximos años.
El Pacto Local se vuelve a firmar y
ratificar por todos sus integrantes
el 29 de septiembre de 2017.

4.1.2. Gestión y funcionamiento:
desde 2008
Los órganos de gestión y funcionamiento del Pacto son:
• Secretaría técnica del pacto:
IMPEFE
Funciones: Convocatorias, actas, tramitación solicitudes de
adhesión, comunicación, dinamización de funcionamiento y
seguimiento de grupos de trabajo, etc.
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• Asamblea: formada por un representante de cada uno de
sus miembros.
Funciones: Aprobar y adoptar
decisiones, aprobar la memoria anual, establecer métodos
para el desarrollo óptimo del
pacto, establecer grupos de
trabajo de carácter permanente o temporales, proponer actividades, aprobar/y o modificar
las normas de funcionamiento,
etc. Se reúne, de forma ordinaria, cada tres meses.
• Grupos temporales: su constitución se aprueba por la
Asamblea para contribuir activamente al funcionamiento del Pacto Local por el empleo, asignándoles una tarea
determinada y un calendario.
Cada grupo tendrá una persona como coordinadora y, junto
con la Secretaría técnica, dinamizará y presentará conclusiones a la Asamblea.
• Procedimiento de adhesión
y salida: cualquier entidad
puede solicitar su adhesión,
comprometiéndose al cumplimiento de los derechos establecidos en las normas de
funcionamiento del Pacto y a
participar.

4.1.3. Entidades
ENTIDADES DESCRIPCIÓN
1.

ACCEM
Organización sin ánimo de lucro, apartidista y aconfesional que trabaja para
mejorar las condiciones de vida de las
personas en situación de vulnerabilidad.
Defendemos la igualdad de derechos,
deberes y oportunidades para todas
las personas, con independencia de su
origen, género, origen nacional o étnico,
orientación e identidad sexual, religión,
opinión o grupo social.

2.

ADORATRICES CIUDAD REAL
Congregación Religiosa Internacional,
presente en 23 países de Europa, América, Asia y África con proyectos de acción social, con casa de acogida y centros de urgencia, para mujeres en riesgo
de exclusión social y con situaciones de
violencia graves: Violencia de Género,
Trata y Prostitución.

3.

PRINCIPALES SERVICIOS
1.

Refugio: garantizar derechos de protección y acogida de las personas refugiadas y exigir el establecimiento de vías
legales y seguras a territorio europeo.

2.

Inmigración: facilitar proceso de integración social de las personas inmigrantes.

3.

Pobreza y exclusión social: mejorar las
condiciones de vida de las personas que
están en situación más difícil.

4.

Sociedad diversa: acciones para la integración social y a la convivencia.

5.

Derechos: defensa de la igualdad de derechos y oportunidades para todas las
personas.

6.

Vulnerables: proyectos dirigidos especialmente a la atención de niños, niñas
y adolescentes en situación de riesgo;
víctimas de trata de seres humanos;
personas mayores, dependientes y con
diversidad funcional.

7.

Formación: integración social de las personas con las que trabajamos; llave para
seguir ofreciendo un servicio de calidad
para nuestro equipo de trabajadores/as
y voluntarios/as y como oferta abierta a
toda la sociedad.

Acogida de mujeres jóvenes con o sin hijos/
as menores, en situación de violencia de género, riesgo y/o exclusión social, propiciando
procesos de empoderamiento que faciliten
su salida del círculo de la violencia, su inserción social y laboral, y la elaboración de su
proceso de autonomía personal, proporcionado por el recurso de acogida mediante la
protección y el alojamiento temporal seguro,
como respuesta para favorecer su normalización social.

AFAMMER CIUDAD REAL

Formación Información- asesoramiento en
Asociación de familias y mujeres del me- materia de prevención de violencia, desarrollo rural y medio ambiente y promoción de
dio rural.
empleo en zonas rurales.
Referente del movimiento asociativo
que integra a las mujeres rurales, participando de forma muy activa y llevando
la formación a miles de mujeres como
principal herramienta para alcanzar la
igualdad.

89

I PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO SOCIOECONÓMICO E INNOVACIÓN

MODELO DE GOBERNANZA PARTICIPATIVA

Ayuntamiento de Ciudad Real

ENTIDADES DESCRIPCIÓN
4.

AJE CIUDAD REAL
Asociación de Jóvenes empresarios.
Agrupa a empresarios y empresarias
menores de 41 años y con actividad en
la provincia de Ciudad Real.

5.

AMFAR
Asociación de Mujeres y Familias del
Ámbito Rural, de ámbito provincial, sin
ánimo de lucro y objetivos de defensa
de los intereses y derechos de las mujeres y familias de las zonas rurales y de
conseguir la igualdad de oportunidades
y mejorar la calidad de vida en los municipios.

6.

Información y Orientación social.

2.

Información legal.

3.

Aspectos relacionados con la enfermedad.

4.

Talleres Ocupacionales.

5.

Rehabilitación
(C.R.P.S.L).

6.

Actividades de ocio y tiempo libre.

7.

Excursiones, salidas, actividades, etc.

8.

Actividades Deportivas y Escuela de familias.

APAIO CLM
Asociación Profesional Agentes de
igualdad. Objetivos principales: reconocimiento de la necesidad de intervenir en
los distintos ámbitos sociales para hacer
efectivo el principio de igualdad entre
mujeres y hombres, como requisito indispensable para la consolidación de la
democracia, y el avance de los pueblos
hacia un mayor bienestar.
APRODEL
Asociación de Profesionales del Desarrollo Local y Promoción Económica de
Castilla-La Mancha.
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Psicosocial

y

10. ASOCIACIÓN ORETANIA
(antiguo COCEMFE)
Oretania Ciudad Real es una ONG sin
ánimo de lucro, reivindicativa, unitaria,
democrática, independiente y participativa. Se constituyó en febrero de 1991. Su
objetivo es aglutinar, fortalecer, formar y
coordinar los esfuerzos y actividades de
las entidades provinciales que trabajan
en favor de las personas con discapacidad física y orgánica, para defender sus
derechos y mejorar su calidad de vida.

Laboral

Formación en facultad de derecho de la Universidad de Castilla La Mancha, Formación
en igualdad de centros de la mujer de la comunidad de Castilla La Mancha, Implementación de medidas I Plan de igualdad Ayuntamiento de Ciudad Real, Asesoramiento
y apoyo a empresas y asociaciones para la
elaboración de planes de igualdad.

Desarrollo Local y promoción económica de
Castilla-La Mancha.

APROFEM
Entidad privada y sin ánimo de lucro
cuyo fin es promover y ejecutar actividades y proyectos de empleabilidad
utilizando la formación y la gestión de
competencias profesionales. Esfuerzos
dirigidos a mejorar la calidad de vida
de la población más necesitada, promoviendo en las personas y en las empresas una cultura de solidaridad y responsabilidad social. Un factor que integra y
produce equilibrio social, entidad adherida a la “estrategia de emprendimiento
y empleo joven”.

Reivindicación y defensa de los derechos de
las mujeres rurales. Información sobre cuestiones que preocupan a las mujeres rurales.
Formación presencial y online a través de
cursos profesionales. Asesoramiento y orientación laboral dirigida a mujeres rurales que
quieran consolidar su empresa o impulsar su
carácter emprendedor.

1.

– Defender los derechos de los enfermos mentales. Potencial, ampliar y
mejorar los dispositivos existentes
en materia de salud mental.

9.

Emprendedores/as: asesoramiento gratuito
para la creación de empresas Desempleados/as: agencia de colocación, bolsa de empleo, etc.

Entidad sin ánimo de lucro cuyos objetivos son:

– Sensibilizar a la sociedad acerca de
los enfermos mentales.

8.

Empresarios: información ayudas, Premios,
formación, encuentro anual de negocios CONECTA.

APAFES

– Mejorar la atención, asistencia, rehabilitación y reinserción de los enfermos mentales, creando entre otras
cosas, recursos alternativos a la hospitalización.

7.

ENTIDADES DESCRIPCIÓN

PRINCIPALES SERVICIOS

11.

CÁRITAS INTERPARROQUIAL
Desarrolla una amplia labor, con actividades dirigidas a la asistencia, la rehabilitación o la inserción de las víctimas
de la desigualdad y la exclusión social,
con especial énfasis en la promoción y
denuncia de las causas injustas que generan estas situaciones.

12. CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO
E INDUSTRIA DE CIUDAD REAL
Corporación de Derecho Público cuya finalidad es la representación, promoción
y defensa de los intereses generales,
del comercio, la industria y los servicios.
Promueve la creación de empresas, su
competitividad y la internacionalización
de las mismas, así como la prestación de
servicios en su territorio de acción; también desempeña funciones de carácter
consultivo y de colaboración con las Administraciones.

PRINCIPALES SERVICIOS
Apuesta por un proceso de aprendizaje permanente y activo, cuyo fin es aprender a
buscar trabajo y aprender a emprender. Es
socio Fundador de P.I.E.S S.A., cuya misión
es financiar proyectos de emprendimiento.
Programas de interés general en orientación
laboral, Formación profesional para el empleo. #PonUnMentorEnTuVida.
Eventos de emprendimiento y empleo, tanto
a nivel local, regional o nacional.
Proyectos Europeos.
Ayuda para evaluar el modelo de negocio de
los emprendedores: formación, financiación
y después los mentoriza, a través de nuestr@s mentor@s voluntari@s, durante los primeros años de vida de negocio.
Acciones encaminadas a ofrecer servicios en
favor de las personas con discapacidad física
y orgánica en los siguientes ámbitos: 1. Empleo, 2. Recursos Asistenciales, 3. Proyectos
Internacionales, 4. Ocio y participación inclusiva, 5. Accesibilidad, 6. Formación, 7. Comunicación y 8. Otros servicios.

Acogida y escucha, valoración, intervención
y/o derivación, prestación de ayudas económicas y en especies, Proyecto Empresas con
Corazón (Convenio Óptica y Dental). Animación Comunitaria. Sensibilización, comunicación y Cooperación Internacional. Voluntariado. Acompañamiento Programa Mayores.

Asesoramiento integral en creación de empresas, consultoría estratégica, fomento de la
cultura emprendedora, desarrollo de programas de mejora de la competitividad empresarial, programas de apoyo al comercio minorista y al sector turístico. Asesoramiento,
apoyo y fomento de la internacionalización
de las empresas y promoción internacional.
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13. CRUZ ROJA ESPAÑOLA
Organización humanitaria de carácter
voluntario, cuya misión es ofrecer respuestas integrales a las personas vulnerables reforzando sus capacidades
individuales en su contexto social. Su
objetivo es estar cerca de las personas
vulnerables en los ámbitos nacional e
internacional, a través de acciones integradas, realizadas esencialmente por
voluntariado y con una amplia participación social y presencia en multitud de
países.
14. FECIR CIUDAD REAL
Federación empresarial.
Organización empresarial, sin ánimo de
lucro, constituida en 2014 por la integración de Asociaciones y Federaciones
Empresariales dentro de la provincia de
Ciudad Real. Objetivo principal defender
los intereses de autónomos y empresarios de la provincia. Representa a alrededor de 10.000 empresarios y autónomos
de la provincia y de la práctica totalidad
de los sectores empresariales, a través
de las 17 asociaciones de empresarios
y/o autónomos integradas.
15. FSC INSERTA
Inserta Empleo es la entidad de Fundación ONCE para la formación y el empleo de personas con discapacidad.

16. FUNDACIÓN CEPAIM
Organización del Tercer Sector de Acción Social independiente, cohesionada
y sostenible que da respuestas a dinámicas sociales relacionadas con el hecho
migratorio y con los procesos de exclusión social.
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PRINCIPALES SERVICIOS
Personas mayores, con discapacidad, inmigrantes, solicitantes y beneficiarias de protección internacional, personas en extrema
vulnerabilidad social. Plan de Empleo para
Colectivos Vulnerables. Trabajos en beneficio de la comunidad. Servicio ATENPRO.
Educación para la salud. Promoción del Éxito
Escolar. Proyecto Prevención de conductas
violentas. Proyecto de atención a la infancia hospitalizada e intervención domiciliaria.
Equipo de sensibilización e información ante
emergencia.

Para empresarios y autónomos. Asesoramiento financiero y fiscal: subvenciones y
ayudas, impuestos. Asesoramiento en comercio internacional y jurídico. Formación y
jornadas sobre prevención de riesgos laborales y RR.HH. Promoción del empleo y del
autoempleo, creación de empresas. Acercamiento del mundo universitario a la empresa, prácticas en empresas. Bolsa de trabajo y
selección de personal. Publicación de ofertas
de trabajo. Organización de Ferias, Foros y
otros eventos Comerciales. Colaboraciones
con otras entidades en beneficio de los negocios de la provincia.

Intermediación laboral y asesoramiento al
empresario, iniciativas de innovación social
en la inclusión de personas con discapacidad. Programas de emprendimiento. Fomento de la Economía Social y de las empresas
sociales. Acciones dirigidas a atraer a las personas al mercado laboral. Programas de perfeccionamiento de competencias, dirigidos
a la mejora de la empleabilidad: formación
para el empleo, prácticas en empresas, aulas
permanentes, etc.
Orientación sociolaboral, formación para el
empleo, intermediación laboral y prospección en empresas. Asesoramiento para la
creación y sostenibilidad de las empresas,
especialmente PYMES y empresas familiares.
Apoyo a las empresas: formación en Planes
de Igualdad, protocolos de Prevención de
Acoso Sexual en el Ámbito Laboral, gestión de la Diversidad. Talleres de motivación,
orientación laboral, asesoramiento y formación para mujeres. Asesoramiento para el
retorno productivo en clave de codesarrollo.
Asesoramiento jurídico.

ENTIDADES DESCRIPCIÓN
17. FUNDACIÓN SECRETARIADO GITANO
Entidad social intercultural sin ánimo de
lucro que presta servicios para el desarrollo de la comunidad gitana en España
y en el ámbito europeo.

18. IMPEFE.

PRINCIPALES SERVICIOS
1.

Orientación socio-laboral mediante tres
importantes figuras: la mediación, orientación y prospección.

2.

Trabajo coordinado con los/as alumnos,
familias y centros educativos mediante la figura del orientador educativo.
Elaboración de Planes de Trabajo con
el alumnado y con las familias. Intervención en problemáticas que afecten
el proceso educativo de los menores.
Campañas de sensibilización. Charlas en
Institutos y CEIP.

1.

Formación y empleo: proyectos para la
mejora de la cualificación e inserción
laboral de las personas desempleadas,
especialmente aquellas que tienen más
dificultades. Escuela Taller, Taller de Empleo, Itinerarios individualizados de inserción laboral, Formación profesional
para el empleo, Planes de empleo y Programas Europeos.

2.

Promoción económica y empresarial:
asesoramiento para la creación de empresas, planes de empresas, gestión de
microcréditos, subvenciones. Observatorio Local: información de los principales indicadores socioeconómicos referentes a la ciudad.

3.

Intermediación Laboral-Orientación Laboral: apoyo en la búsqueda de empleo,
información y asesoramiento para el
acceso al mercado laboral para desempleados/as (Agencia de Colocación).

4.

Aula de informática BBK: ordenadores
con acceso a internet para facilitar la
búsqueda de empleo y la formación en
nuevas tecnologías.

Instituto municipal de promoción económica, formación y empleo (Ayuntamiento de Ciudad Real)
Organismo autónomo del Ayuntamiento de Ciudad Real, que tiene entre sus
objetivos incentivar el desarrollo social y
económico de Ciudad Real, a través de
la mejora de la formación profesional,
la educación no reglada, la orientación
e inserción profesional, la promoción
económica, el apoyo a las empresas y
al comercio, el fomento del empleo y la
promoción turística.

19. INCISO INTEGRACIÓN
Organización sin ánimo de lucro cuyo
objetivo es el desarrollo de las personas, especialmente las más vulnerables,
a través de programas y proyectos de
asesoramiento y apoyo a las entidades,
gestión, evaluación y propuesta de mejora de organizaciones y políticas públicas, y acciones de inclusión social para
mejorar su impacto sobre las personas y
la sociedad donde se desarrollan.

Acciones encaminadas al fomento de mejora
social de las entidades a las que asesora y de
los proyectos puestos en marcha. Redacción
y mejora de convocatorias públicas y en todas sus fases de desarrollo, la comunicación
de organizaciones y proyectos de inclusión
social, animación juvenil, prevención de dependencia y del envejecimiento activo.
1. Asistencia técnica, 2. Proyecto de apoyo
y mejora, 3. Diseño, ejecución y evaluación,
4. Materiales de comunicación, 5. Acciones
formativas, 6. Programas de e-inclusión, 7.
Programas para la juventud, 8. Programas de
formación y empleo.
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20. LABORVALÍA
Asociación formada por Entidades del
Tercer Sector de la provincia de Ciudad
Real, cuyo objetivo prioritario es conseguir la integración socio-laboral de las
personas con discapacidad intelectual,
conscientes de que la incorporación al
trabajo como personas capaces e independientes constituye un pilar básico
para conseguir una verdadera integración social.
21. MENSAJEROS POR LA PAZ (MPDL)
Trabaja desde un enfoque de derechos,
para promover la cultura de paz a partir
de la investigación sobre la paz, la prevención y la actuación ante todos los tipos de violencia. Para promover un nuevo orden internacional que elimine las
desigualdades, la exclusión y la pobreza,
cuya existencia, en un mundo crecientemente globalizado, genera una violencia
incompatible con la Paz, tanto en el ámbito interno como en el internacional.
22. OPAÑEL. ASOCIACIÓN DE MUJERES
ONG que presta recursos y servicios de
bienestar social, priorizando a las mujeres que se encuentran en situación de
mayor vulnerabilidad social llevando a
cabo un acompañamiento integral para
apoyar su autonomía personal, su empoderamiento y su calidad de vida. Cuenta
con cinco áreas de trabajo: Social, Inmigración, Empleo, Igualdad e Innovación.
Trabajo de carácter integral en aquellos
aspectos implicados (área social, psicológico, laboral) para la mejora de la
calidad de vida de las mujeres teniendo
en cuenta la perspectiva de género y de
origen.
23. PATRONATO MUNICIPAL
DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Organismo autónomo dependiente del
Ayuntamiento de Ciudad Real. Órganos de gobierno: Consejo de Gerencia,
con representación de todos los grupos
políticos con representación en el Pleno
del Ayuntamiento y una Junta Rectora,
en la que están representadas 22 asociaciones de personas con discapacidad
de Ciudad Real.
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PRINCIPALES SERVICIOS
Departamento de Empleo con Apoyo. Tienda de comercialización de productos. Asesoría jurídica para personas con discapacidad,
familias y entidades del Tercer Sector. Gestión de proyectos internacionales. Vivienda
con apoyo. Diversos programas de ocio y
formación.

Cooperación desarrollo, sensibilización, autoempleo, voluntariado, inserción socio-laboral, asesoramiento jurídico a personas migrantes, formación ocupacional, autoempleo,
retorno voluntario, apoyo asociativo.

Orientación sociolaboral a mujeres en vulnerabilidad social. Intermediación laboral
con empresas. Asesoramiento en normativa
laboral en empleadas de hogar. Orientación
social y jurídica a personas inmigrantes. Talleres de salud física, emocional y reproductiva para mujeres inmigrantes. Talleres
sociosanitarios a mujeres gitanas. Grupos
de crecimiento personal y participación de
mujeres en vulnerabilidad social. Formación
a profesionales en intervención social, igualdad y perspectiva de género.

Atención directa a las demandas de las asociaciones de personas con discapacidad, informándolas y haciéndolas participes de los
cursos, talleres, actividades que se realicen
tanto en desde el Patronato, Ayuntamiento o
cualquier otra entidad.

ENTIDADES DESCRIPCIÓN
24. UNIVERSIDAD DE
CASTILLA-LA MANCHA (CIPE)
El Centro de Información y Promoción
del Empleo (CIPE), integrado en el Vicerrectorado de Transferencia e Innovación, es un servicio de la Universidad
de Castilla-La Mancha para todos sus
estudiantes y egresados. Su principal
misión es acompañar, preparar y ayudar
al universitario en el proceso de incorporación al mercado de trabajo, tanto en
el momento en el que acaba sus estudios como en cualquier otro momento
en que lo necesite durante su vida profesional.
El CIPE se encuentra y tiene presencia
en todos los campus: Albacete, Ciudad
Real, Cuenca y Toledo.

4.2.
MODELO PARTICIPATIVO:
MISIÓN, VISIÓN Y VALORES
La definición de cuál es la misión,
visión y principios de un Plan Estratégico es un aspecto clave dentro
de su proceso de elaboración. Son
conceptos que definen la razón de
ser del plan, su filosofía. Por ello, se
ha considerado necesario incorporar dentro del proceso de reflexión
participativa un debate abierto sobre estos conceptos.
Se trata de conseguir un consenso
para dar respuesta a preguntas sobre cómo queremos que sea nuestra ciudad en el futuro o cuáles son
nuestros principios éticos fundamentales.

PRINCIPALES SERVICIOS
1. Empleo: es Agencia de Colocación, facilita la presencia de las empresas en la universidad, organizando presentaciones de
empresa, difundiendo información y dando
facilidades para que se realicen procesos de
selección. 2. Prácticas: gestiona el Programa
de Prácticas Externas de la UCLM, prestando
asesoramiento, gestión de documentación y
demás trámites. 3. Formación en competencias para el empleo, mediante la organización
e impartición de talleres, cursos, seminarios y
jornadas de salidas profesionales.4. Orientación: presencial o con herramientas on-line.5.
Información sobre noticias relevantes para
la inserción: ofertas de empleo externas,
becas, empleo público, autoempleo, contratación, posgrados, prácticas y movilidad
internacional, etc.6. Foro de empleo UCLM3E. Organización anual, gran evento del
empleo universitario de Castilla-La Mancha.
7. Investigación: observatorio de empleo universitario, boletines periódicos sobre oferta y
demanda, guías de salidas profesionales, estudios de inserción profesional o encuestas
de empleadores.8. UCLMemprende: Difusión
y promoción del emprendimiento entre los
universitarios.

Para el desarrollo de este proceso
de reflexión se ha incorporado la
metodología “IAP de Investigación- Acción Participativa”, que
permite introducir un análisis crítico con la participación activa de
los grupos implicados orientado a
estimular la innovación y cambios
sociales, en este caso consensuar
valores para el desarrollo socioeconómico, contribuyendo a la transformación de la ciudad.
Así, se ha contado en distintos momentos con la participación de responsables políticos, personal experto en desarrollo socioeconómico y
representantes de las entidades del
pacto, de la universidad, del hospital y de la sociedad civil:
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1. Jornada de reflexión participativa: reflexión y debate
participativo conjunto sobre
el modelo de ciudad, formulación de retos y propuestas
consensuadas.

vida social y económica y

2. Presentación de reflexiones a otros agentes de la

3. Análisis crítico de las pro-

4.2.1. Misión

a la ciudadanía a través de
un cuestionario: validación
análisis DAFO y conclusiones.

4.2.1.1. Motivo para existir
El I Plan Estratégico de Desarrollo
socioeconómico e innovación de

Ciudad Real es una herramienta de
transformación con la que se dota
a la ciudad para dar respuesta a los
principales retos planteados en estos ámbitos. Su misión es mejorar
los retos que plantea la ciudad en
relación a los distintos ejes del Plan:

puestas: propuesta final.
EJES DEL PLAN
Eje 1. Gobernanza local participativa: mejorar la gobernanza y definir un modelo de ciudad la implicación, el trabajo conjunto y el compromiso de las entidades y agentes clave de la vida social y económica
de la ciudad.

Proceso de reflexión participativa
Ideas clave para la reflexión

Eje 2. Desarrollo socioeconómico sostenible y cultura
emprendedora.

JORNADA
R.P.

Eje 3. Formación y empleo inclusivo.
Eje 4. Conocimiento e innovación

4.2.2. Visión
VALIDACIÓN

ESPACIO
R3

COMUNICACIÓN,
GOBERNANZA LOCAL PARTICIPATIVA,
INNOVACIÓN,
DEFINICIÓN DE UN MODELO DE CIUDAD,
IMPLICACIÓN ENTIDADES PACTO,
SECTORES ESTRATÉGICOS,
ACTORES TERRITORIALES CLAVE PARA DESARROLLO ECONÓMICO,
APROXIMACIÓN EMPRESA
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4.2.2.1. Meta a alcanzar: ¿cómo queremos
que sea nuestra ciudad en el futuro?
• Ciudad con un modelo de gobernanza participativa y colaborativa, impulsado por la
implicación, el trabajo conjunto y el compromiso de las entidades y agentes clave de la
vida social y económica de la
ciudad.
• Ciudad con políticas de desarrollo socioeconómico inclusivas y verdes, que apoyen
a las empresas locales, potencien el comercio, el turismo, y
las actividades para el desarrollo sostenible y la mejora de la
calidad de vida.

• Ciudad creativa y con cultura
de emprendimiento, que valore y fomente el talento y la cultura de emprendimiento desde
escuela hasta la Universidad.
• Ciudad con un ecosistema local de innovación y conocimiento, que genere “networking” entre agentes clave de
la ciudad y participe en redes
nacionales y transnacionales
que generen innovación y conocimiento.

4.2.3. Valores
Principios éticos sobre los que se
construye el plan, son la base que
impulsará las distintas actuaciones
a desarrollar, las normas que guían
la forma de actuar. Se trata de valo-
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res compartidos por las entidades
y personas que han formado parte
del proceso participativo de elaboración del plan.
Ciudad Real junto con otras veintiséis ciudades forma parte de la
red temática de la Red Estatal de
Ciudades Educadoras (RECE), en el
que se ha trabajado en la elaboración de una Carta de valores y de
una Agenda de valores para reforzar la protección y garantía de los
Derechos Humanos a través de la
acción responsable de instituciones
públicas, empresas privadas, enti-

dades sociales y la ciudadanía.
A continuación, se exponen los valores del Plan Estratégico de desarrollo socioeconómico e innovación
de Ciudad Real, quince valores de
los cuales tres son transversales
y los primeros 11 valores coinciden
con la Agenda de valores de la red
RECE. Así mismo se enumera la correspondencia de algunos valores
con algunos de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS), que se
detalla en el apartado 5.3 de este
documento.

VALORES PLAN
1.

Equidad

2. Diversidad e inclusión (ODS 11 y 16)
3. Convivencia, cohesión social
4. Educación (ODS 4)
5. Sostenibilidad: (ODS 11 y 16)
6. Solidaridad, igualdad: (ODS 10)
7. Participación
8. Identidad
9. Corresponsabilidad y compromiso
10. Igualdad de género (ODS 5)
11. Creatividad, creación, innovación ( ODS 9)
12. Trabajo decente (ODS 8)

ELEMENTOS TRANSVERSALES
13. Transparencia y rendición de cuentas (ODS 16)
14. Eficacia y eficiencia
15. Trabajo colaborativo
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5. Plan de acción

5.1.
ESTRUCTURA DEL PLAN
PLAN DE ACCIÓN
EJE 1. GOBERNANZA LOCAL PARTICIPATIVA
R1. Promover un
modelo de ciudad
y de gobernanza
local participativa
basado en la implicación, el trabajo
conjunto y el compromiso de las entidades y agentes
clave de la vida social y económica de
la ciudad.

O1. Impulsar un
modelo de gobernanza local participativa.
O2. Seguimiento,
evaluación y comunicación del P.E.
O3. Impulsar un
modelo y definir
una estrategia de
“marca ciudad”.
O4. Desarrollar un
análisis continuado
del impacto de la
pandemia del Covid-19.

L1. GOBERNANZA LOCAL PARTICIPATIVA
M1. Estrategia para impulsar el MGP, que defina un liderazgo y con instrumentos para profundizar en el conocimiento, mejorar la coordinación y la comunicación: foros permanentes
y mapas digitales de entidades, recursos y
servicios.
M2. Impulso, seguimiento y evaluación del P.E.
M3. Estrategia integral de comunicación.
L2. MODELO DE CIUDAD
M4. Definición participativa de un modelo y
estrategia de marca ciudad: mapa de agentes
clave, espacios de encuentro y talleres, desarrollo Agenda 2030 y Nueva Agenda Urbana.
M5. Proceso participativo para reflexionar
conjuntamente y analizar de forma continuada
el impacto de la pandemia en la ciudad, estableciendo medidas prioritarias Covid (MPC) y
planes de contingencia, en su caso.
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PLAN DE ACCIÓN

PLAN DE ACCIÓN
EJE 2. DESARROLLO SOCIO-ECONÓMICO SOSTENIBLE Y CULTURA EMPRENDEDORA

EJE 3. FORMACIÓN Y EMPLEO INCLUSIVO

R2. Fomentar políticas e iniciativas
locales para impulsar un desarrollo
socioeconómico de
la ciudad, basado
en una economía
local competitiva,
inclusiva, sostenible
y que potencie la
cultura de emprendimiento.

L3. CULTURA DE EMPRENDIMIENTO,
CREATIVIDAD E IMPUSO DEL TALENTO
M6. Implementación de las actividades del
área de promoción económica y empresarial
del IMPEFE y de las entidades del pacto por el
empleo de apoyo al emprendimiento.
M7. Desarrrollo de un ecosistema local de emprendimiento con medidas de impulso a la
creatividad, cultura emprendedora y talento:
conocimiento y difusión de programas, coordinación de recursos, etc.
M8. Fomento de la cultura empresarial y la
creatividad desde la escuela hasta la Universidad, coordinación y desarrollo de actividades
en centros educativos.

R3. Desarrollar políticas activas que
impulsen
formación y empleo, con
especial atención a:
personas en riesgo
de exclusión y al fomento de sectores
con mayores niveles de empleabilidad y relacionados
con calidad de vida
y nuevas economías generadoras
de empleo.

L4. APOYO A LAS EMPRESAS,
INFRAESTRUCTURAS Y EJE LOGÍSTICO
M9. Medidas de apoyo a las empresas locales y
de fomento de infraestructuras públicas y del
eje logístico para la atracción de nuevas empresas, especialmente las que quieren innovar
o sumar capacidades.

R4. Impulsar nuevas
estrategias
para la formación y
el empleo basadas
en el desarrollo de
actividades colaborativas con el tejido
empresarial, agentes educativos y
otros agentes clave
del territorio.

O5. Fomentar emprendimiento, creatividad e impulso
talento, incluyendo
sistema educativo.
O6.
Desarrollar
estrategias
que
impulsen el eje logístico, las infraestructuras públicas
y la consolidación
del suelo industrial
para atraer nuevas
empresas y potenciar el suelo industrial.
O7. Promover economía local más
competitiva aprovechando el potencial de turismo,
comercio y cultura,
fomentando mecanismos de participación y debate y
desarrollando una
nueva “Marca de
ciudad”.
O8. Fomentar estrategias de desarrollo socioeconómico
sostenible,
potenciando la ciudad como T.S.R.
O9. Potenciar iniciativas
locales
innovadoras
en
sectores relacionados con la salud, la
calidad de vida, la
igualdad y la atención a personas
mayores.
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L5. COMERCIO Y TURISMO
M10. Plan de modernización del comercio local, teniendo en cuenta las transformaciones y
el impacto de las TIC: digitalización, alfabetización, márketing digital, formación, plataforma
on line e-commerce.
M11. Estrategia para dinamizar e impulsar el
comercio local, fomentando la “Marca ciudad”
e implicándolo en la mejora de la ciudad: Mesa
del comercio, campañas de márketing, propuestas de mejora,etc.
M12. Promoción del turismo, aprovechando su
potencial como sector destacado, impulsando
programas culturales y desarrollando la ciudad
como “Ciudad de congresos y de eventos”:
“Quijote Convention Bureau, participación en
ferias, festivales y asociaciones, etc.
L6. PROMOCIÓN ACTIVIDADES PARA EL
DESARROLLO SOSTENIBLE Y LA MEJORA
DE LA CALIDAD DE VIDA
M13. Acciones para potenciar la RSE y la sostenibilidad, que impulsen la ciudad como TSR
y ciudad medio ambiental sostenible: redes,
proyectos economía circular, empleo verde,
escuela de emprendimiento para proyectos
sostenibles y economía circular.
M14. Desarrollo de actividades e iniciativas
locales innovadoras relacionadas con la vida
saludable, la mejora de la calidad de vida, la
igualdad, el desarrollo social y la atención a
personas mayores: rutas saludables, campañas fomento movilidad a pie y en bici, red de
carriles bici itinerarios, mapa digital recursos y
servicios con calidad de vida.

OBJETIVOS:

L7. FORMACIÓN Y EMPLEO

O10. Promover políticas activas que
impulsen la creación de empleo y el
fomento del desarrollo socioeconómico de la ciudad,
potenciando
la
formación, la educación, el conocimiento y el empleo
inclusivo.

M15. Programas formativos en distintas modalidades (on line, a la carta, certificados de profesionalidad, competencias transversales, TIC)
y sectores, con especial atención a la formación para colectivos en riesgo de exclusión social y a las demandas de las empresas locales.

O11. Fomentar las
relaciones con el
tejido empresarial
y otros agentes clave de la formación
y el empleo para
desarrollar programas conjuntos que
permitan detectar
necesidades de formación y empleo
adaptados a la realidad del mercado
de trabajo e impulsar nuevas economías generadoras
de empleo.

M16. Estudios de detección de necesidades
formativas para la puesta en marcha de programas formativos y de empleo relacionados
con nuevas economías generadoras de empleo y profesiones del futuro, como empleo
verde, energías renovables eficiencia energética o TIC.
M17. Desarrollo de políticas activas para el fomento del empleo, con especial atención a:
planes extraordinarios por el empleo, orientación, agencia de colocación, lanzaderas de
empleo, talleres de empleo, empleo joven, fomento de empleo para colectivos en riesgo de
exclusión social.
L8. RELACIONES CON AGENTES CLAVE
Y RECURSOS PARA EL IMPULSO DE LA
FORMACIÓN Y EL EMPLEO
M18. Actividades de aproximación a la comunidad educativa para desarrollar medidas
conjuntas, con participación de agentes clave
como IES, centros de formación profesional,
universidades, centros de estudios y entidades públicas y privadas: Mesa para la FP, Mapa
de recursos educativos, Ferias de orientación
para la formación y el empleo con IES y centros de FP y campañas para poner en valor la
profesionalidad.
M19. Medidas de trabajo colaborativo con
las empresas locales para la identificación de
tendencias y necesidades de formación y de
oportunidades de empleo: bases de datos,
convenios, prácticas, bolsas de empleo (especialmente con empresas agencia de colocación y proveedoras de servicios municipales).
M20. Impulso del Observatorio Socioeconómico, como instrumento para la promoción de la
formación y el empleo, mejorando el soporte
TIC, optimizando posibilidades de uso y mejorando estrategia de comunicación, con información: tejido económico, mercado laboral,
mapa de recursos formativos y de empleo, demandas de las empresas, foros, nuevas economías generadoras de empleo, tendencias, etc.
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EJE 4. CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN
R5. Promover un
ecosistema local de
innovación y conocimiento para potenciar el desarrollo
socioeconómico de
la ciudad e impulsar el talento y la
creatividad, generando “networking”
entre los distintos
agentes clave del
territorio.

O12. Dinamizar el
ecosistema local de
innovación, generando “networking”
entre agentes clave
de la ciudad, impulsando el talento
y la creatividad, el
intercambio de conocimiento e innovación y el fomento de proyectos de
I+d+i para impulsar
el desarrollo sostenible e inclusivo de
la economía local.
O13. Impulsar la
participación
en
redes
nacionales
y transnacionales
para potenciar la
innovación y el conocimiento, la captación de fondos
y subvenciones y
el intercambio de
buenas
prácticas
en temas de interés
para la ciudad.

L9. ECOSISTEMA LOCAL DE INNOVACIÓN Y
CONOCIMIENTO
M.21. Programa de actuaciones para la creación de un ecosistema local de innovación y
conocimiento que potencie el “networking”
entre centros de investigación, universidad,
hospital, empresas y entidades pacto: foros de
intercambio de conocimiento, espacios, programas, talleres de co-creación, becas, redes
y benchmarking.
L.10. APOYO A LAS EMPRESAS PARA LA
INNOVACIÓN
M.22. Identificación de sectores estratégicos
y agentes tractores de la ciudad comprometidos con la innovación y el conocimiento para
trabajar de forma colaborativa en la identificación de oportunidades y el desarrollo de
proyectos, potenciando las relaciones entre
pacto-empresa-universidad-centros de investigación-hospital y ayudando a las empresas
a innovar: detección de oportunidades de innovación y conocimientos, convenios, colaboraciones público-privadas ámbitos sanitario,
agroalimentario, mejora de calidad de vida,
servicios y nodo tecnológico.
L11. REDES Y PROYECTOS EUROPEOS:
M.23. Participación en redes nacionales y
transnacionales, en proyectos europeos y en
grupos de investigación que permitan potenciar la innovación e intercambiar buenas prácticas en temas de interés para la ciudad, por
ejemplo: marca ciudad, sostenibilidad, ciudad
de las personas, logística, agua, innovación en
tradiciones, etc.
M.24 Identificación de redes y proyectos europeos de interés para el desarrollo socioeconómico de la ciudad para la captación de fondos
nacionales y europeos con actualización de
datos.

5.2.
EJES, LÍNEAS DE
ACTUACIÓN Y MEDIDAS
EJE 1. GOBERNANZA LOCAL PARTICIPATIVA
RETOS:
R1. Promover un modelo de ciudad y de gobernanza local participativa basado en la implicación, el trabajo conjunto y el
compromiso de las entidades y
agentes clave de la vida social y
económica de la ciudad.
OBJETIVOS:
O1. Desarrollar un modelo de
gobernanza local participativa
que potencie las relaciones entre agentes clave y estratégicos
de la vida social y económica de
la ciudad e impulse un liderazgo
que permita profundizar en el
conocimiento mutuo, el trabajo
colaborativo y la coordinación
de recursos e identificar oportunidades de desarrollo socioeconómico y de innovación.
O2. Realizar tareas de promoción, seguimiento y evaluación
del Plan Estratégico de Desarrollo Socioeconómico e Innovación
e introducir cambios en la forma
de comunicar sus acciones a la
ciudadanía, tanto a nivel externo
como interno, teniendo en cuenta la forma, que los canales sean
adecuados, y que el mensaje esté
adaptado al público objetivo.
O3. Impulsar un modelo de ciudad, para todas las personas, inclusiva, sostenible e innovadora,
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que permita identificar de forma
participativa los desafíos locales,
potenciar su atractivo y definir
una estrategia de “marca ciudad”
que ponga en valor “lo que somos y lo que tenemos”.
O4. Desarrollar un análisis continuado del impacto de la pandemia del Covid-19, que permita
establecer medidas de carácter
prioritario para hacer frente a los
desafíos que se planteen durante
el período de desarrollo del plan
como consecuencia de la crisis
originada en los distintos ámbitos de la vida de la ciudad.
LÍNEAS DE
ACTUACIÓN-MEDIDAS:
L1. GOBERNANZA LOCAL
PARTICIPATIVA
M1. Desarrollo de una estrategia
para impulsar un modelo de gobernanza local participativa, que
defina un liderazgo y cuente con
instrumentos que permitan profundizar en el conocimiento de
las entidades del pacto por el
empleo y de otros agentes clave y estratégicos de la ciudad y
mejorar la coordinación y la comunicación:
– Creación de foros permanentes y espacios de intercambio entre los agentes
de cambio que generen “networking” e identifiquen posibilidades de colaboración
público-privadas.
– Elaboración de mapas digitales de entidades, recursos
y servicios.
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M2. Impulso, seguimiento y evaluación del Plan Estratégico, definiendo una planificación realista y fomentando la implicación
activa de las entidades del pacto
por el empleo y otros agentes
clave de la ciudad.
M3. Implementación de una estrategia integral de comunicación
del Plan Estratégico, a nivel interno y externo, en coordinación
con los departamentos de comunicación de las entidades del pacto y de otros agentes clave, con
adaptación del mensaje al público objetivo y utilización de profesionales, canales e instrumentos
adecuados: redes sociales, agregadores de información, etc.

tenible y la Nueva Agenda
Urbana, en relación a los
ODS y metas referentes al
desarrollo socioeconómico
de la ciudad.
M.5. Proceso participativo para
reflexionar conjuntamente y
analizar de forma continuada el
impacto de la pandemia en la
ciudad, estableciendo medidas
prioritarias Covid (MPC) y planes
de contingencia, en su caso.
ENTIDADES IMPLICADAS:
Coordinación: Concejalía de Promoción Económica, Formación y
Empleo- IMPEFE
Participan: Entidades del Pacto
por el Empleo de Ciudad Real,
Hospital General Universitario
de Ciudad Real (HGUCR), Universidad de Castilla La Mancha
(UCLM) y otras entidades clave
del territorio.

L2. MODELO DE CIUDAD
M4. Puesta en marcha de actuaciones colaborativas entre agentes
clave de la vida social y económica
para definir un modelo y una estrategia de ciudad que mejore su potencial y atractivo y desarrolle una
marca, consensuando desafíos e
identificando propuestas:
– Elaboración de un mapa de
agentes clave, sectores estratégicos y referentes de la
ciudad.
– Espacios de encuentro y talleres de co-creación para
fomentar las cualidades y
valores de la ciudad: capitalidad, calidad de vida, turismo, cultura local, segura,
paseable, asequible, y universitaria.
– Desarrollo de la Agenda
2030 para el Desarrollo Sos-
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CRONOGRAMA:
MEDIDAS

2021

2022

2023

2024

M1
M2
M3
M4
M5

EJE 2. DESARROLLO SOCIOECONÓMICO
SOSTENIBLE Y CULTURA EMPRENDEDORA
RETOS:
R2. Fomentar políticas e iniciativas locales para impulsar un
desarrollo socioeconómico de la

ciudad basado en una economía
local competitiva, inclusiva, sostenible y que potencie la cultura
de emprendimiento.
OBJETIVOS:
O5. Promover iniciativas locales
para fomentar la cultura de emprendimiento y la creatividad,
impulsar el talento y transversalizar la cultura emprendedora,
incluyendo el sistema educativo.
O6. Desarrollar estrategias y medidas que impulsen el eje logístico, las infraestructuras públicas y
la consolidación del suelo industrial, para atraer nuevas empresas, fortalecer la competitividad,
potenciar el tejido industrial y repensar el actual urbanismo.
O7. Promover una economía local más competitiva aprovechando el potencial de los sectores
de turismo, comercio y cultura
como motores de desarrollo económico, fomentando mecanismos de debate y participación y
desarrollando una nueva “Marca
de ciudad”.
O8. Fomentar estrategias de desarrollo socioeconómico de la
ciudad en un marco de sostenibilidad y respeto medioambiental,
potenciando el desarrollo de un
Territorio Socialmente Responsable.
O9. Potenciar políticas e iniciativas locales innovadoras en sectores relacionados con la salud,
la calidad de vida, la igualdad y la
atención a las personas mayores.

LÍNEAS DE ACTUACIÓN:
L3. CULTURA DE
EMPRENDIMIENTO,
CREATIVIDAD E IMPUSO
DEL TALENTO
M6. Implementación de las actividades del área de promoción
económica y empresarial del IMPEFE y de las entidades del pacto por el empleo de apoyo al emprendimiento:
– Prospecciones, estudios y
análisis de viabilidad de proyectos empresariales.
– Acompañamiento a personas emprendedoras.
– Subvenciones municipales a
la creación de actividad empresarial y fomento del empleo.
M7. Desarrollo de un ecosistema local de emprendimiento
con modelos colaborativos entre
agentes clave de la ciudad para
poner en marcha un programa
coordinado de medidas de impulso a la creatividad, la cultura
emprendedora y el talento:
– Promoción y difusión de los
programas de los agentes
del ecosistema local de emprendimiento para trabajar
en común.
– Coordinación de recursos
e infraestructuras: mapa de
recursos, viveros de empresas, centros de conocimiento, etc.
– Información e impulso de
programas de financiación e
incentivos al emprendimiento.
– Talleres de co-creación de
impulso a la creatividad.
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– Programas para la promoción y retención del talento.
– Viveros de empresas con impulso de actividades de fomento del emprendimiento:
aceleradoras de “startups”,
búsqueda de mentores, jornadas de puertas abiertas,
apoyo al desarrollo comercial, educación digital, participación en redes de empresas y concursos, aprovechar
los programas de la UCLM.
– Fomento del emprendimiento femenino.
M8. Fomento de la cultura empresarial y la creatividad desde la
escuela hasta la Universidad mediante la coordinación y el desarrollo de actividades con centros
educativos: escuela de emprendimiento, píldoras formativas,
difusión y sensibilización sobre
programas y eventos, mapas de
recursos de emprendimiento, etc.
L4. APOYO A LAS EMPRESAS,
INFRAESTRUCTURAS
Y EJE LOGÍSTICO
M9. Desarrollo de medidas de
apoyo a las empresas locales y
de fomento de infraestructuras
públicas y del eje logístico para
la atracción de nuevas empresas,
especialmente las que quieran
innovar o sumar capacidades.
L5. COMERCIO Y TURISMO

Ayuntamiento de Ciudad Real

M10. Plan de modernización
del comercio local, teniendo en
cuenta las transformaciones y el
impacto de las TIC en el sector:
– Plan de digitalización eficaz
del comercio, alfabetización
digital y accesible, “márketing digital” y formación.
– Plataforma on line de e-commerce16.
M11. Estrategia para dinamizar e
impulsar el comercio local como
motor de desarrollo económico,
en coordinación con el pacto por
el empleo de la ciudad, fomentando la “Marca ciudad” e implicando al comercio en su mejora:
– Elaboración de propuestas
consensuadas para ambientar y peatonalizar el centro
de la ciudad para hacerla más bonita, sombreada,
peatonal, con espacios nuevos con menos coches, agradable para pasear y con más
comercio.
– Mesa del comercio de Ciudad Real.
– Campañas de márketing y
de sensibilización de la ciudadanía a través de diversos medios, como la radio,
on line, etc, para fomentar
el comercio local, poniéndolo en valor e impulsando la
conciencia de apoyo que se
generó durante la pandemia.
– Mapa de locales de Ciudad
Real- comercio al día.

16 E. commerce o comercio electrónico consiste en la distribución, venta, compra, marketing y suministro de información de productos o servicios a través de Internet. Originalmente el término
se aplicaba a la realización de transacciones mediante medios electrónicos, como por ejemplo el
intercambio electrónico de datos.
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M12. Promoción del turismo,
aprovechando
su
potencial
como sector destacado, impulsando una estrategia global con
una marca local, programas culturales y desarrollando la ciudad
como “Ciudad de congresos y de
eventos”:

iniciativas locales innovadoras relacionadas con la vida saludable,
la mejora de la calidad de vida, la
igualdad, el desarrollo social y la
atención a personas mayores.
ENTIDADES IMPLICADAS:
Coordinación: Concejalía de Promoción Económica, Formación y
Empleo: IMPEFE.

– Impulso del “Quijote Convention Bureau”17, aunando
esfuerzos para atraer congresos, eventos y ferias a
Ciudad Real.

Participan: AJE, Asociación comercial de Ciudad Real, Asociación de Consumidores y usuarios, Cámara de Comercio, CEFIR,
Concejalía de Acción Social y
Cooperación Internacional, Concejalía de Igualdad, Concejalía de
Juventud e Infancia, Concejalía
de Medio Ambiente, Concejalía
de Sostenibilidad y Agenda 2030,
Concejalía de Turismo, Hospital
General Universitario de Ciudad
Real (HGUCR), Junta de Comunidades, Patronato Municipal de
Deportes Universidad de Castilla
La Mancha (UCLM) y otras entidades clave del territorio.

– Participación en ferias, festivales y asociaciones.
– Estadísticas actualizadas sobre visitantes y ocupación
hotelera.
– Elaboración de material publicitario.
L6. PROMOCIÓN ACTIVIDADES
PARA EL DESARROLLO
SOSTENIBLE Y LA MEJORA
DE LA CALIDAD DE VIDA
M13. Acciones para potenciar la
RSE y la sostenibilidad en la ciudad, que la impulsen como Territorio Socialmente Responsable
y como ciudad medio ambiental
sostenible:
– Redes, ecosistemas colaborativos y proyectos que
promuevan actividades económicas sostenibles y de
economía circular.

CRONOGRAMA:
MEDIDAS

2021

2022

2023

2024

M6
M7
M8
M9
M10

– Incentivos para promover
nuevas economías generadoras de empleo verde.

M11

M14. Desarrollo de actividades e

M14

M12
M3

17 Agrupa a empresas de la ciudad, hoteles, restaurantes, bodegas, agencias de viaje, empresas de
sonido e iluminación, de animación y teatro, de catering, etc.
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EJE 3. FORMACIÓN Y EMPLEO INCLUSIVO
RETO:
R3. Desarrollar políticas activas
que impulsen la formación y el
empleo, con especial atención a
los colectivos en riesgo de exclusión social y al fomento de los
sectores con mayores niveles de
empleabilidad, relacionados con
la calidad de vida y con las nuevas economías generadoras de
empleo.
R4. Impulsar nuevas estrategias
para la formación y el empleo basadas en el desarrollo de actividades colaborativas y de mejora
de la coordinación con el tejido
empresarial, los agentes educativos y otras entidades clave del
territorio.
OBJETIVOS:
O10. Promover políticas activas
que impulsen la creación de empleo y el fomento del desarrollo
socioeconómico de la ciudad,
potenciando la formación, la
educación, el conocimiento y el
empleo inclusivo.
O11. Fomentar las relaciones
con el tejido empresarial y otros
agentes clave de la formación y
el empleo para desarrollar programas conjuntos que permitan
detectar necesidades de formación y empleo adaptadas a la
realidad del mercado de trabajo, coordinar recursos e impulsar
nuevas economías generadoras
de empleo.
L7. FORMACIÓN Y EMPLEO
M15. Puesta en marcha de pro-
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gramas formativos en distintas
modalidades (on line, a la carta,
certificados de profesionalidad,
competencias transversales, TIC)
y sectores, con especial atención
a los que den respuesta a las demandas de las empresas locales
y a los dirigidos a colectivos en
riesgo de exclusión social.
M16. Realización de estudios de
detección de necesidades formativas para la puesta en marcha de programas formativos y
de empleo relacionados con nuevas economías generadoras de
empleo y profesiones del futuro,
como empleo verde, energías renovables eficiencia energética o
nuevas tecnologías de la información y la comunicación.
M17. Desarrollo de políticas activas para el fomento del empleo,
impulsando programas adaptados a la realidad del mercado de
trabajo como: planes extraordinarios por el empleo, orientación,
agencia de colocación, lanzaderas de empleo, talleres de empleo, empleo joven y fomento de
empleo para colectivos en riesgo
de exclusión social.
L8. RELACIONES CON
AGENTES CLAVE Y RECURSOS
PARA EL IMPULSO DE
LA FORMACIÓN Y EL EMPLEO
M18. Puesta en marcha de actividades de aproximación a la comunidad educativa para el desarrollo de medidas conjuntas, con
participación de agentes clave
para la formación y el empleo,
como IES, centros de formación
profesional, universidades, cen-

tros de estudios y entidades públicas y privadas:

– Nuevas economías generadoras de empleo y profesiones del futuro.

– Mesa para la formación profesional

– Tendencias y otros temas de
interés para la formación y el
empleo

– Mapa de recursos educativos
– Ferias de orientación para la
formación y el empleo con
IES y centros de FP
– Campañas para poner en valor la profesionalidad.
M19. Desarrollo de medidas de
trabajo colaborativo con las empresas locales, especialmente
con las empresas colaboradoras de la agencia de colocación
del IMPEFE y las proveedoras
de servicios municipales, para
la identificación de tendencias y
necesidades de formación y de
oportunidades de empleo: bases
de datos, convenios de colaboración, prácticas, bolsas de empleo, píldoras formativas adaptadas a las necesidades de las
empresas, etc.
M20. Impulso del Observatorio
Socioeconómico de Ciudad Real,
como instrumento de apoyo para
la promoción de la formación y
el empleo, mejorando el soporte TIC, optimizando sus posibilidades de uso y mejorando la
estrategia de comunicación, con
información:
– Análisis del tejido económico y mercado laboral
– Mapa de recursos formativos y de empleo
– Demandas de las empresas
– Foros y estudios específicos

ENTIDADES IMPLICADAS:
Coordinación: Concejalía de Promoción Económica, Formación y
Empleo: IMPEFE
Participan: Centros educativos,
Centros de Formación Profesional para el empleo, Concejalía
de Educación, Departamento
de estadística del Ayuntamiento
de Ciudad Real, Diputación de
Ciudad Real, Empresas locales,
Hospital General Universitario de
Ciudad Real (HGUCR), INE, Junta de Comunidades, SEPE, Universidad de Castilla La Mancha
(UCLM).
CRONOGRAMA:
MEDIDAS

2021

2022

2023

2024

M15
M16
M17
M18
M19
M20

EJE 4. CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN
RETO:
R5. Promover un ecosistema local de innovación y conocimiento para potenciar el desarrollo
socioeconómico de la ciudad e
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impulsar el talento y la creatividad, generando “networking”
entre los distintos agentes clave
del territorio.
OBJETIVOS:
O12. Dinamizar el ecosistema
local de innovación, generando
“networking” entre agentes clave
de la ciudad, impulsando el talento y la creatividad, el intercambio
de conocimiento e innovación y
el fomento de proyectos de I+d+i
para impulsar el desarrollo sostenible e inclusivo de la economía
local.
O13. Impulsar la participación en
redes nacionales y transnacionales para potenciar la innovación y
el conocimiento, la captación de
fondos y subvenciones y el intercambio de buenas prácticas en
temas de interés para la ciudad.
LÍNEAS:
L9. ECOSISTEMA LOCAL DE
INNOVACIÓN Y CONOCIMIENTO
M21. Programa de actuaciones para la creación de un ecosistema local de innovación y
conocimiento que potencie el
“networking” entre centros de
investigación, universidad, hospital, empresas y entidades del
pacto:
– Foros de intercambio de conocimiento, con presentación de proyectos y planes
de innovación de las entidades integrantes del ecosistema local de innovación y
conocimiento.
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– Desarrollo y mejora de espacios para impulsar la innovación, el talento y la creatividad: viveros de empresas,
centros de conocimiento,
etc.
– Puesta en marcha de un programa coordinado con medidas de impulso a la creatividad y el talento: talleres
de co-creación, medidas de
retención e impulso del talento, becas y ayudas, participación en redes, acciones
de benchmarking, etc.
L10. APOYO A LAS EMPRESAS
PARA LA INNOVACIÓN
M22. Identificación de sectores
estratégicos y agentes tractores
de la ciudad comprometidos con
la innovación y el conocimiento para trabajar de forma colaborativa en la identificación de
oportunidades y el desarrollo de
proyectos, potenciando las relaciones entre pacto-empresa-universidad-centros de investigación-hospital y ayudando a las
empresas a innovar:
– Detección de oportunidades
de innovación y conocimiento en las empresas que sirvan de base a proyectos de
investigación y de desarrollo
de productos.
– Desarrollo de proyectos de
I+D+i, impulsando convenios
de colaboración con la universidad y centros de investigación de la ciudad.

L11. REDES Y PROYECTOS
EUROPEOS:
M23. Participación en redes nacionales y transnacionales, en
proyectos europeos y en grupos
de investigación que permitan
potenciar la innovación e intercambiar buenas prácticas en
temas de interés para la ciudad,
por ejemplo: marca ciudad, sostenibilidad, ciudad de las personas, logística, agua, innovación
en tradiciones, etc.
M24. Identificación de redes y
proyectos europeos de interés
para el desarrollo socioeconómico de la ciudad para la captación
de fondos nacionales y europeos
con actualización de datos.
ENTIDADES IMPLICADAS:
Coordinación: Concejalía de Promoción Económica, Formación y
Empleo: IMPEFE.
Participan: Entidades del Pacto
por el Empleo de Ciudad Real,
Hospital General Universitario
de Ciudad Real (HGUCR), Universidad de Castilla La Mancha
(UCLM) y otras entidades clave
del territorio (Empresas locales).
CRONOGRAMA:
MEDIDAS
M21

2021

2022

2023

2024

5.3.
ALINEACIÓN DEL PLAN CON
ODS: 17 OBJETIVOS PARA
CAMBIAR EL MUNDO
La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de la ONU, promueve el desarrollo humano y sostenible, atendiendo a sus principales
dimensiones y se concreta en 17
Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS) y 169 metas a alcanzar en el
escenario 2030. Los 17 Objetivos de
Desarrollo Sostenible forman parte
de un plan maestro para conseguir
un futuro sostenible para todas las
personas. Se interrelacionan entre
sí e incorporan desafíos globales a
los que hacer frente cada día, como
la pobreza, la desigualdad, el clima,
la prosperidad, la paz y la justicia.
Para no dejar a nadie atrás, es importante que se logre cumplir con
cada uno de estos objetivos para
2030.
A continuación, se describe la alineación del Plan Estratégico de
Desarrollo Socioeconómico e Innovación de Ciudad Real con los
Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Con este objeto se describen los
17 objetivos y su alineación con los
ejes, objetivos y medidas y con los
valores del Plan. Se destacan en color azul aquellos ODS más directamente relacionados con el desarrollo socioeconómico y la innovación.

M22
M23
M24

– Impulso de proyectos innovadores y de colaboraciones
público-privadas.

115

I PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO SOCIOECONÓMICO E INNOVACIÓN

PLAN DE ACCIÓN

Ayuntamiento de Ciudad Real

ALINEACIÓN P.E:
Ejes, objetivos y medidas

DESCRIPCIÓN

ALINEACIÓN P.E:
Valores

Objetivo 1. FIN DE LA POBREZA
Poner fin a la pobreza
en todas sus formas en
todo el mundo. (Protección social personas
en situación de pobreza o vulnerabilidad social, aumentar acceso a
servicios básicos, hacer
frente a problemas económicos, sociales y ambientales…).

EJE 1. Gobernanza local participativa

• Equidad.

O4. Desarrollar un análisis continuado
del impacto de la pandemia del Covid-19, que permita establecer medidas de carácter prioritario para hacer
frente a los desafíos que se planteen
durante el período de desarrollo del
plan como consecuencia de la crisis
originada en los distintos ámbitos de
la vida de la ciudad.

• Diversidad e
inclusión.
• Solidaridad,
igualdad.

Garantizar una vida
sana y promover el
bienestar de todos a todas las edades.

• Convivencia,
cohesión social.

EJE 2. Desarrollo socioeconómico
sostenible y cultura emprendedora
O9. Potenciar iniciativas locales innovadoras en sectores relacionados con
la salud, la calidad de vida, la igualdad
y la atención a personas mayores.

• Equidad.
• Convivencia,
cohesión social.
• Solidaridad,
igualdad.

M14. Desarrollo de actividades e iniciativas innovadoras relacionadas
con la vida saludable, la mejora de la
calidad de vida, la igualdad, el desarrollo social y la atención a personas
mayores: rutas saludables, campañas
fomento movilidad a pie y en bici, red
de carriles bici, mapa digital recursos
y servicios con calidad de vida, etc.

M5. Proceso participativo para reflexionar conjuntamente y analizar
de forma continuada el impacto de la
pandemia en la ciudad, estableciendo medidas prioritarias Covid (MPC)
y planes de contingencia, en su caso.

Objetivo 4. EDUCACIÓN DE CALIDAD

O10. Promover políticas activas que
impulsen la creación de empleo y el
fomento del desarrollo socioeconómico de la ciudad, potenciando la formación, la educación, el conocimiento
y el empleo inclusivo.

Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades
de aprendizaje permanente para todos

M15. Puesta en marcha de programas
formativos en distintas modalidades
(on line, a la carta, certificados de
profesionalidad, competencias transversales, TIC) y sectores, con especial
atención a los que den respuesta a las
demandas de las empresas locales y a
los dirigidos a colectivos en riesgo de
exclusión social.

EJE 2. Desarrollo socioeconómico
sostenible y cultura emprendedora

• Diversidad e
inclusión.

O5. Fomentar emprendimiento, creatividad e impulso talento, incluyendo
sistema educativo.

• Educación.

M8. Fomento de la cultura empresarial y la creatividad desde la escuela
hasta la Universidad, coordinación y
desarrollo de actividades en centros
educativos.

• Igualdad de género.

• Solidaridad,
igualdad.
• Creatividad,
creación, innovación.

EJE 3. Formación y empleo inclusivo
O11. Fomentar las relaciones con el
tejido empresarial y otros agentes clave de la formación y el empleo para
desarrollar programas conjuntos que
permitan detectar necesidades de
formación y empleo adaptados a la
realidad del mercado de trabajo e impulsar nuevas economías generadoras
de empleo.

M17. Desarrollo de políticas activas
para el fomento del empleo, impulsando programas adaptados a la realidad
del mercado de trabajo como: planes
extraordinarios por el empleo, orientación, agencia de colocación, lanzaderas de empleo, talleres de empleo,
empleo joven y fomento de empleo
para colectivos en riesgo de exclusión
social.
Objetivo 2. HAMBRE CERO
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ALINEACIÓN P.E:
Valores

Objetivo 3. SALUD Y BIENESTAR

EJE 3. Formación y empleo inclusivo

Poner fin al hambre,
lograr la seguridad alimentaria y la mejora de
la nutrición, promover
la agricultura sostenible.

ALINEACIÓN P.E:
Ejes, objetivos y medidas

DESCRIPCIÓN

• Equidad.
• Diversidad e
inclusión.
• Convivencia,
cohesión social.

M18. Actividades de aproximación a la
comunidad educativa para desarrollar
medidas conjuntas, con participación
de agentes clave como IES, centros
de FP, universidades, etc.: Mesa para
la FP, Mapa de recursos educativos,
Ferias de orientación para la formación y el empleo con IES y centros de
FP y campañas para poner en valor la
profesionalidad.

• Solidaridad,
igualdad.
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ALINEACIÓN P.E:
Ejes, objetivos y medidas

ALINEACIÓN P.E:
Valores

Objetivo 5. IGUALDAD DE GÉNERO
• Equidad.

Lograr la igualdad de
género y empoderar a
todas las mujeres y las
niñas

• Diversidad e
inclusión.
• Igualdad de género.

Objetivo 6. AGUA LIMPIA Y SANEAMIENTO
• Sostenibilidad.

Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todas
las personas

• Solidaridad,
igualdad.

Objetivo 7. ENERGÍA ASEQUIBLE Y NO CONTAMINANTE
• Sostenibilidad.

Garantizar el acceso a
una energía asequible,
segura, sostenible y
moderna para todas las
personas.

• Solidaridad,
igualdad.

Objetivo 8. TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO ECONÓMICO
Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y
productivo y el trabajo
decente para todos y
todas.

EJE 1. Gobernanza local participativa

• Equidad.

O4. Desarrollar un análisis continuado
del impacto de la pandemia del Covid-19, que permita establecer medidas de carácter prioritario para hacer
frente a los desafíos que se planteen
durante el período de desarrollo del
plan como consecuencia de la crisis
originada en los distintos ámbitos de
la vida de la ciudad.

• Diversidad e
inclusión.

M5. Proceso participativo para reflexionar conjuntamente y analizar
de forma continuada el impacto de la
pandemia en la ciudad, estableciendo medidas prioritarias Covid (MPC)
y planes de contingencia, en su caso.
EJE 2. Desarrollo socioeconómico
sostenible y cultura emprendedora
O5. Fomentar emprendimiento, creatividad e impulso talento, incluyendo
sistema educativo.
M6. Implementación de las actividades del IMPEFE y de las entidades del
pacto por el empleo de apoyo al emprendimiento.
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• Convivencia,
cohesión social.
• Creatividad,
creación, innovación.

DESCRIPCIÓN

ALINEACIÓN P.E:
Ejes, objetivos y medidas

ALINEACIÓN P.E:
Valores

M7. Desarrollo de un ecosistema local
de emprendimiento con medidas de
impulso a la creatividad, cultura emprendedora y talento: conocimiento y
difusión de programas, coordinación
de recursos, etc.
O7. Promover economía local más
competitiva aprovechando el potencial de turismo, comercio y cultura,
fomentando mecanismos de participación y debate y desarrollando una
“Marca de ciudad”.
M10. Plan de modernización del comercio local, teniendo en cuenta las
transformaciones y el impacto de
las TIC: digitalización, alfabetización,
márketing digital, formación, plataforma on line e-commerce.
M11. Estrategia para dinamizar e impulsar el comercio local, fomentando
la “Marca ciudad” e implicándolo en la
mejora de la ciudad: Mesa del comercio, campañas de márketing, propuestas de mejora,etc.
M12. Promoción del turismo, aprovechando su potencial como sector destacado, impulsando programas culturales y desarrollando la ciudad como
“Ciudad de congresos y de eventos”:
“Quijote Convention Bureau, participación en ferias, festivales y asociaciones, etc.
EJE 3. Formación y empleo inclusivo
O10. Promover políticas activas que
impulsen la creación de empleo y el
fomento del desarrollo socioeconómico de la ciudad, potenciando la formación, la educación, el conocimiento
y el empleo inclusivo.
M15. Programas formativos en distintas modalidades y sectores, con
especial atención a la formación para
colectivos en riesgo de exclusión social y a las demandas de las empresas
locales.
M16. Estudios de detección de necesidades formativas para la puesta en
marcha de programas formativos y
de empleo relacionados con nuevas
economías generadoras de empleo y
profesiones del futuro, como empleo
verde, energías renovables eficiencia
energética o TIC.
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ALINEACIÓN P.E:
Ejes, objetivos y medidas

ALINEACIÓN P.E:
Valores

M17. Desarrollo de políticas activas
para el fomento del empleo, con especial atención a: planes extraordinarios
por el empleo, orientación, agencia
de colocación, lanzaderas de empleo,
talleres de empleo, empleo joven, fomento de empleo para colectivos en
riesgo de exclusión social.

M22. Identificación de sectores estratégicos y agentes tractores de la
ciudad comprometidos con la innovación y el conocimiento para trabajar
de forma colaborativa en la identificación de oportunidades y el desarrollo
de proyectos, potenciando las relaciones entre pacto-empresa-universidad-centros de investigación-hospital
y ayudando a las empresas a innovar:
detección de oportunidades de innovación y conocimientos, convenios,
colaboraciones público-privadas ámbitos sanitario, agroalimentario, mejora de calidad de vida, servicios y nodo
tecnológico.

M20. Impulso del Observatorio Socioeconómico, como instrumento
para la promoción de la formación y el
empleo, mejorando el soporte TIC, optimizando posibilidades de uso y mejorando estrategia de comunicación,
con información: tejido económico,
mercado laboral, mapa de recursos
formativos y de empleo, demandas de
empresas, foros, etc.
Objetivo 9. INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURAS

O6. Desarrollar estrategias que impulsen el eje logístico, las infraestructuras
públicas y la consolidación del suelo
industrial para atraer nuevas empresas y potenciar el suelo industrial.
M9. Medidas de apoyo a las empresas
locales y de fomento de infraestructuras públicas y del eje logístico para
la atracción de nuevas empresas, especialmente las que quieren innovar o
sumar capacidades.
EJE 4. Conocimiento e innovación
O12. Dinamizar el ecosistema local
de innovación, generando “networking” entre agentes clave de la ciudad,
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ALINEACIÓN P.E:
Valores

M21. Programa de actuaciones para la
creación de un ecosistema local de innovación y conocimiento que potencie el “networking” entre centros de
investigación, universidad, hospital,
empresas y entidades pacto: foros de
intercambio de conocimiento, espacios, programas, talleres de co-creación, becas, redes y benchmarking.

M19. Medidas de trabajo colaborativo
con empresas locales para la identificación de tendencias y necesidades
de formación y de oportunidades de
empleo: bases de datos, convenios,
prácticas, bolsas de empleo.

EJE 2. Desarrollo socioeconómico
sostenible y cultura emprendedora

ALINEACIÓN P.E:
Ejes, objetivos y medidas
impulsando el talento y la creatividad,
el intercambio de conocimiento e innovación y el fomento de proyectos
de I+d+i para impulsar el desarrollo
sostenible e inclusivo de la economía
local.

O11. Fomentar las relaciones con el
tejido empresarial y otros agentes clave de la formación y el empleo para
desarrollar programas conjuntos que
permitan detectar necesidades de
formación y empleo adaptados a la
realidad del mercado de trabajo e impulsar nuevas economías generadoras
de empleo.

Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización
inclusiva y sostenible y
fomentar la innovación.

DESCRIPCIÓN

• Sostenibilidad
• Creatividad,
creación e
innovación

O13. Impulsar la participación en redes nacionales y transnacionales para
potenciar la innovación y el conocimiento, la captación de fondos y subvenciones y el intercambio de buenas
prácticas.
M23. Participación en redes nacionales y transnacionales, en proyectos europeos y en grupos de investigación
que permitan potenciar la innovación
e intercambiar buenas prácticas en
temas de interés para la ciudad, por
ejemplo: marca ciudad, sostenibilidad, ciudad de las personas, logística,
agua, innovación en tradiciones, etc.
M24. Identificación de redes y proyectos europeos de interés para el desarrollo socioeconómico de la ciudad
para la captación de fondos nacionales y europeos con actualización de
datos.
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ALINEACIÓN P.E:
Ejes, objetivos y medidas

ALINEACIÓN P.E:
Valores

Objetivo 10. REDUCCIÓN DE LAS DESIGUALDADES
Reducir la desigualdad
en los países y entre
ellos

EJE 1. Gobernanza local participativa

• Equidad.

O4. Desarrollar un análisis continuado
del impacto de la pandemia del Covid-19, que permita establecer medidas de carácter prioritario para hacer
frente a los desafíos que se planteen
durante el período de desarrollo del
plan como consecuencia de la crisis
originada en los distintos ámbitos de
la vida de la ciudad.

• Solidaridad,
igualdad.
• Convivencia,
cohesión social.
• Corresponsabilidad y
compromiso.

• Sostenibilidad.
• Corresponsabilidad y
compromiso

Objetivo 16. PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS

EJE 2. Desarrollo socioeconómico
sostenible y cultura emprendedora

• Diversidad e
inclusión.

O8. Fomentar estrategias de desarrollo socioeconómico sostenible, potenciando la ciudad como T.S. R.

• Convivencia,
cohesión social.

M13. Acciones para potenciar la RSE
y la sostenibilidad, que impulsen la
ciudad como TSR y ciudad medio
ambiental sostenible: redes, proyectos economía circular, empleo verde,
escuela de emprendimiento para proyectos sostenibles y economía circular.

• Solidaridad,
igualdad.

• Sostenibilidad.

• Identidad.

Promover sociedades
pacíficas e inclusivas
para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso
a la justicia para todos
y construir a todos los
niveles instituciones eficaces e inclusivas que
rindan cuentas.

EJE 1. Gobernanza local participativa

• Equidad.

O1. Impulsar un modelo de gobernanza local participativa.

• Diversidad e
inclusión.

M1. Estrategia para impulsar el MGP,
que defina un liderazgo y con instrumentos para profundizar en el conocimiento, mejorar la coordinación y la
comunicación: foros permanentes y
mapas digitales de entidades, recursos y servicios.

• Convivencia,
cohesión social.

O2. Seguimiento, evaluación y comunicación del P.E.

• Sostenibilidad.
• Participación.
• Identidad.
• Corresponsabilidad y
compromiso.

M.2. Impulso, seguimiento y evaluación del P.E.
M3. Estrategia integral de comunicación.

• Convivencia,
cohesión social.

O3. Impulsar un modelo y definir una
estrategia de “marca ciudad

• Sostenibilidad.

M4. Definición participativa de un
modelo y estrategia de marca ciudad:
mapa de agentes clave, espacios de
encuentro y talleres, desarrollo Agenda 2030 y Nueva Agenda Urbana.

• Corresponsabilidad y
compromiso.
Objetivo 13. ACCIÓN POR EL CLIMA
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• Corresponsabilidad y
compromiso.

Objetivo 15. VIDA DE ECOSISTEMAS TERRESTRES

Objetivo 12. PRODUCCIÓN Y CONSUMO RESPONSABLES

Adoptar medidas urgentes para combatir el
cambio climático y sus
efectos.

• Sostenibilidad.

Conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares y los recursos marinos para el
desarrollo sostenible.

Gestionar
sosteniblemente los bosques,
luchar contra la desertificación, detener e
invertir la degradación
de las tierras y detener
la pérdida de biodiversidad.

Objetivo 11. CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES

Garantizar modalidades
de consumo y producción sostenibles

ALINEACIÓN P.E:
Valores

Objetivo 14. VIDA SUBMARINA

M5. Proceso participativo para reflexionar conjuntamente y analizar
de forma continuada el impacto de la
pandemia en la ciudad, estableciendo medidas prioritarias Covid (MPC)
y planes de contingencia, en su caso.

Lograr que las ciudades
y los asentamientos humanos sean inclusivos,
seguros, resilentes y
sostenibles

ALINEACIÓN P.E:
Ejes, objetivos y medidas

DESCRIPCIÓN

• Sostenibilidad.
• Corresponsabilidad y
compromiso.

Objetivo 17. ALIANZAS PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS
Fortalecer los medios
de implementación y
revitalizar la Alianza
Mundial para el Desarrollo Sostenible.

• Sostenibilidad.
• Corresponsabilidad y
compromiso.
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6. Seguimiento y evaluación

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
En este apartado se establece un
sistema de seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo Socioeconómico e Innovación de Ciudad
Real, con dos grandes finalidades:
• Valoración del cumplimiento
de las distintas medidas, permitiendo su adaptación y mejora ante nuevas necesidades y
la corrección de posibles desviaciones. En este aspecto es
importante destacar que dentro del proceso de elaboración
del Plan se ha establecido una
Línea de Base (LdB).
• Información y rendición de
cuentas de los resultados,
aportando transparencia ante
la ciudadanía y ante las entidades participantes en su

desarrollo. Como todo proceso de rendición de cuentas incluye tres dimensiones:
información-comunicación,
justificación y asunción de
responsabilidades.
El plan estratégico contará asimismo con un plan de comunicación,
con el fin de que la información
sobre el proyecto, su gestión y su
implementación lleguen por los
canales adecuados a las personas
destinatarias, teniendo en cuenta
tanto a las entidades participantes
en el mismo como a la ciudanía en
general. Tanto para el desarrollo de
las tareas de evaluación y seguimiento como de la comunicación
están previstas dentro del Plan de
Acción medidas específicas.
Debido a la crisis global originada
por la pandemia del Covid-19 el
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– Medidas y objetivos.

– Metas y resultados.

– Indicadores y fuentes de verificación.

M2. Creado un Comité de
evaluación y seguimiento.

M3. Elaborada y desarrollada una estrategia de comunicación.

M3. Implementación de una estrategia
integral de comunicación del PE, a nivel
interno y externo, en coordinación con
los departamentos de comunicación
de las entidades del pacto y de otros
agentes clave y utilización de redes sociales, agregadores de información, etc.

M1. Desarrollado un modelo de gobernanza y elaborados instrumentos que
faciliten su desarrollo.

M2. Impulso, seguimiento y evaluación
del Plan Estratégico, fomentando la
implicación activa de las entidades del
pacto por el empleo y otros agentes
clave de la ciudad.

M1. Desarrollo de una estrategia para
impulsar un modelo de gobernanza local participativa, que cuente con instrumentos para profundizar en el conocimiento de las entidades del pacto por
el empleo y de otros agentes clave de
la ciudad y mejorar la coordinación y la
comunicación: foros permanentes, mapas digitales de entidades, recursos y
servicios, etc.

L1. GOBERNANZA LOCAL
PARTICIPATIVA

RESULTADO
META A FIN DE PLAN

INDICADORES
FUENTES DE VERIFICACIÓN

F. VERIFICACIÓN:
Memorias de actividades.
Convenios.
Hojas de firmas.
Actas reuniones.
Fotos.

M3.
•
•
•

F. VERIFICACIÓN:
Memoria e informes.
Noticias.
Redes sociales.

M3. INDICADORES:
• Tipología de redes sociales.
• Nº de publicaciones en redes
sociales.
• Nº de seguidores en redes sociales.
• Nº de noticias en web.

M2. F. VERIFICACIÓN:
• Informes de evaluación.

INDICADORES:
Nº de reuniones.
Nº entidades participantes.
Nº y tipología de informes de
evaluación.
• Nº de fichas cumplimentadas por
medida.

M2.
•
•
•

M1.
•
•
•
•
•

M1. INDICADORES:
• Nº de convenios firmados.
• Nº y tipología de instrumentos
elaborados.
• Nº de reuniones.
• Nº de entidades participantes.

• Matriz de planificación, con
medidas distribuidas por ejes
y líneas estratégicas, donde se
establecen:

O2. Realizar tareas de promoción,
seguimiento y evaluación del Plan
Estratégico e introducir cambios
en la forma de comunicar sus
acciones a la ciudadanía, tanto
a nivel externo como interno, teniendo en cuenta la forma, que los
canales sean adecuados, y que el
mensaje esté adaptado al público
objetivo.

• Impulso y coordinación del
desarrollo del plan y del proceso de seguimiento y evaluación desde el IMPEFE, con par• Proceso de evaluación continua con informes de evaluación en distintos momentos:
informes anuales, de evaluación intermedia y de evaluación final.

LÍNEA DE BASE
MEDIDAS

Para realizar las tareas de seguimiento y evaluación del plan, se establecen distintas herramientas y
procesos:

ticipación de las entidades del
Pacto por el empleo de Ciudad
Real y del resto de entidades
clave de la ciudad implicadas.

O1. Desarrollar un modelo de
gobernanza local participativa
que potencie las relaciones entre
agentes clave y estratégicos de
la vida social y económica de la
ciudad e impulse un liderazgo que
permita profundizar en el conocimiento mutuo, el trabajo colaborativo y la coordinación de recursos e identificar oportunidades de
desarrollo socioeconómico y de
innovación.

OBJETIVO

sistema de seguimiento y evaluación del plan, así como su comunicación cobra aún más importancia.
Se trata de una situación en la que
se hace necesario contar con datos
actualizados que aporten información de forma continuada a fin de
planificar y hacer frente a los desafíos, corrigiendo posibles desviaciones e incorporando nuevas necesidades.

EJE.1. Gobernanza local participativa
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O5. Promover iniciativas locales
para fomentar la cultura de emprendimiento y la creatividad, impulsar el talento y transversalizar
la cultura emprendedora, incluyendo el sistema educativo.

OBJETIVO

O4. Desarrollar un análisis continuado del impacto de la pandemia del Covid-19, que permita
establecer medidas de carácter
prioritario para hacer frente a los
desafíos que se planteen durante
el período de desarrollo del plan
como consecuencia de la crisis
originada en los distintos ámbitos
de la vida de la ciudad.

O3. Impulsar un modelo de ciudad, para todas las personas, inclusiva, sostenible e innovadora,
que permita identificar de forma
participativa los desafíos locales,
potenciar su atractivo y definir
una estrategia de “marca ciudad”
que ponga en valor “lo que somos
y lo que tenemos”.

M5. Realizado proceso
participativo de reflexión
conjunta. Analizado el impacto de la pandemia del
Covid-19 en la ciudad.

M4. Elaborada y desarrollada propuesta de modelo de ciudad y de marca
ciudad.

M7. Desarrollo de un ecosistema local
de emprendimiento con modelos colaborativos entre agentes clave de la ciudad para poner en marcha un programa coordinado de medidas de impulso
a la creatividad, la cultura emprendedora y el talento.

M6. Implementación de las actividades
del área de promoción económica y
empresarial del IMPEFE y de las entidades del pacto por el empleo de apoyo
al emprendimiento:
• Prospecciones, estudios y análisis
de viabilidad de proyectos empresariales.
• Acompañamiento a personas emprendedoras.
• Subvenciones municipales a la
creación de actividad empresarial
y fomento del empleo.

M7. Desarrollado ecosistema local de emprendimiento con modelos colaborativos entre agentes
clave de la ciudad y puesto en marcha un programa
coordinado de medidas
de impulso a la creatividad, la cultura emprendedora y el talento.

M6. Implementadas actividades en ámbito emprendimiento de los programas anuales del IMPEFE y
de las entidades del pacto: potenciado aprovechamiento de recursos
endógenos, movilizados
actores económicos locales, acompañadas y
asesoradas personas emprendedoras, fomentado
acceso a fuentes de ﬁnanciación y creación de empresas.

META A FIN DE PLAN

MEDIDAS
L3.CULTURA DE EMPRENDIMIENTO,
CREATIVIDAD E IMPUSO
DEL TALENTO

RESULTADO

LÍNEA DE BASE

M6. Y M7. F. VERIFICACIÓN:
• Expedientes de resolución de
aprobación de las subvenciones.
• Memorias explicativas.
• Registros de participantes
desagregados por sexo.
• Notas de prensa.
• Fotos.

M6. Y M7. INDICADORES:
• Nº de persones autónomas,
empresas y personas
emprendedoras participantes.
• Nº de proyectos aprobados.
• Nº y tipología de actividades
realizadas.
• Nº de entidades participantes.

FUENTES DE VERIFICACIÓN

INDICADORES

F. VERIFICACIÓN:
Actas de talleres y hojas de firmas
Memorias
Nº de participantes desagregados
por sexo
• Variaciones estadísticas en los datos
de análisis del impacto del Covid-19
en el mercado de trabajo y empleo
según fuentes estadísticas oficiales.

M5.
•
•
•

M5 INDICADORES:
• Nº de talleres de reflexión
participativa realizados
• Datos estadísticos del impacto del
Covid-19 en el mercado de trabajo
y empleo (afiliación a la Seguridad
Social, contratación, desempleo,
etc.)
• Análisis medidas establecidas como
MPC y planes de contingencia.

F. VERIFICACIÓN:
Actas de reuniones y hojas de firmas.
Memorias.
Nº de ejemplares editados.
Nº de eventos realizados.
Nº de participantes desagregados
por sexo.
• Formularios de inscripción.

M4.
•
•
•
•
•

M4. INDICADORES:
• Nº de reuniones realizadas.
• Nº y tipología de entidades y países
implicados.
• Nº y tipología instrumentos
elaborados.
• Nº reuniones transnacionales.
• Desarrollo de una estrategia de
acción de marca de ciudad.

EJE 2. Desarrollo socioeconómico sostenible y cultura emprendedora

M5. Proceso participativo para reflexionar conjuntamente y analizar de forma
continuada el impacto de la pandemia
en la ciudad, estableciendo medidas
prioritarias Covid (MPC) y planes de
contingencia, en su caso.

M4. Puesta en marcha de actuaciones
colaborativas entre agentes clave de
la vida social y económica para definir
un modelo y una estrategia de ciudad
que mejore su potencial y atractivo y
desarrolle una marca: Mapa de agentes
clave, sectores estratégicos y referentes de la ciudad, Espacios de encuentro
y talleres de co-creación, Desarrollo de
la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y la Nueva Agenda Urbana, etc.

L2. MODELO DE CIUDAD
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O7. Promover una economía local
más competitiva aprovechando el
potencial de los sectores de turismo, comercio y cultura como motores de desarrollo económico, fomentando mecanismos de debate
y participación y desarrollando
una nueva “Marca de ciudad”.

O6. Desarrollar estrategias y medidas que impulsen el eje logístico, las infraestructuras públicas y
la consolidación del suelo industrial, para atraer nuevas empresas,
fortalecer la competitividad, potenciar el tejido industrial y repensar el actual urbanismo.

M11. Estrategia para dinamizar e impulsar el comercio local como motor de
desarrollo económico, en coordinación
con el pacto por el empleo de la ciudad, fomentando la “Marca ciudad” e
implicando al comercio en su mejora:
• Elaboración de propuestas consensuadas para ambientar y peatonalizar el centro de la ciudad
para hacerla más bonita.
• Mesa del comercio de Ciudad Real.
• Campañas de márketing y sensibilización a la ciudadanía para
fomentar el comercio local, poniéndolo en valor e impulsando la
conciencia de apoyo generada en
la pandemia.
• Mapa de locales de Ciudad Realcomercio al día.

M10. Plan de modernización del comercio local, teniendo en cuenta las transformaciones y el impacto de las TIC en
el sector:
• Plan de digitalización eficaz del
comercio, alfabetización digital y
accesible, “márketing digital” y formación.
• Plataforma on line de e-commerce.

L5. COMERCIO Y TURISMO

Promoción de la ciudad como destino
industrial preferente: diversificar tejido
productivo y atraer nuevas empresas,
actividades y residentes.

M9. Medidas de apoyo a las empresas
locales, de fomento de infraestructuras
públicas y del eje logístico para atracción de nuevas empresas, especialmente las que innoven o sumen capacidades:
• Incentivos fiscales, inversiones, financiación y ayudas a empresas
para reindustrialización.
• Desarrollo de suelo industrial, de
infraestructuras públicas accesibles y del eje logístico.

L4. APOYO A EMPRESAS,
INFRAESTRUCTURAS
Y EJE LOGÍSTICO

M8. Fomento de la cultura empresarial
y la creatividad desde la escuela hasta la Universidad mediante la coordinación y el desarrollo de actividades
con centros educativos: escuela de
emprendimiento, píldoras formativas,
difusión y sensibilización sobre programas y eventos, mapas de recursos de
emprendimiento, etc.

M11. Elaborada y desarrollada estrategia para
dinamizar e impulsar el
comercio local: acciones
de coordinación del pacto por el empleo con los
comercios locales, propuestas para ambientar
y peatonalizar el centro
de la ciudad, mesa del
comercio, campañas de
marketing y de sensibilización, mapa de locales
e-commerce.

M10. Desarrollado plan
de modernización y digitalización del comercio
local teniendo en cuenta
las transformaciones y el
impacto de las TIC en el
sector: plan de digitalización del comercio, estrategias de marketing digital y
formación, plataforma de
e-commerce, etc.

M9. Desarrolladas medidas de apoyo a empresas
locales y de fomento de
infraestructuras públicas y
del eje logístico.

M8. Desarrolladas actividades de fomento de
la cultura empresarial y
creatividad con centros
educativos.

F. VERIFICACIÓN:
Memorias explicativas.
Registros de participantes.
Notas de prensa.
Fotos.

M11. F. VERIFICACIÓN:
• Actas de las reuniones.
• Memorias explicativas.
• Notas de prensa
• Información proporcionada por la
Asociación de Comercio y comercios
participantes.
• Mapa de locales e-commerce.

M11. INDICADORES:
• Nº y tipología de acciones de
dinamización y coordinación con el
comercio local.
• Nº y tipología de campañas de
marketing y de fomento y mejora del
comercio local.
• Nº de comercios participantes en
las acciones y en el mapa de locales
e-commerce.

M10. F. VERIFICACIÓN:
• Hojas de firmas.
• Fotos.
• Plataforma de e-commerce.
• Notas de prensa.

M10. INDICADORES:
• Nº de comercios locales
participantes en el plan de
modernización y digitalización.
• Plataforma on line de e-commerce.
• Nº y tipología de acciones de
formación y de márketing digital
dirigidas al comercio local.

M9
•
•
•
•

M9 INDICADORES:
• Nº de personas autónomas y
empresas locales participantes
desagregadas por sexo.
• Nº y tipología de actividades
realizadas.
• Nº de entidades participantes.
• M2 de suelo industrial desarrollado
• Infraestructuras creadas y mejoras
realizadas en eje logístico.
• Proyectos de I+D+ i desarrollados.

M8. F. VERIFICACIÓN:
• Memorias explicativas.
• Registros de participantes
desagregados por sexo.
• Notas de prensa.
• Fotos.

INDICADORES:
Nº y tipología de centros educativos.
Implicados.
Nº y tipología de actividades
realizadas.
• Nº de entidades participantes.

M8.
•
•
•
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O9. Potenciar políticas e iniciativas locales innovadoras en sectores relacionados con la salud,
la calidad de vida, la igualdad y la
atención a las personas mayores.

O8. Fomentar estrategias de desarrollo socioeconómico de la ciudad en un marco de sostenibilidad
y respeto medioambiental potenciando el desarrollo de un Territorio Socialmente Responsable.

M14. Desarrollo de actividades e iniciativas locales innovadoras relacionadas
con vida saludable, mejora de la calidad de vida, igualdad, desarrollo social
y atención a personas mayores.

M13. Acciones para potenciar la RSE y
la sostenibilidad en la ciudad, que la impulsen como TSR y como ciudad medio ambiental sostenible:
• Redes, ecosistemas colaborativos
y actividades económicas sostenibles y de economía circular.
• Incentivos para nuevas economías
generadoras de empleo verde.
• Escuela de emprendimiento para
proyectos sostenibles y economía
circular.

L6. PROMOCIÓN ACTIVIDADES
PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE
Y LA MEJORA DE LA CALIDAD
DE VIDA

M12. Promoción del turismo, aprovechando su potencial como sector
destacado, impulsando una estrategia
global con una marca local, programas
culturales y desarrollando la ciudad
como “Ciudad de congresos y de eventos”:
• Impulso del “Quijote Convention
Bureau”, aunando esfuerzos para
atraer congresos, eventos y ferias
a Ciudad Real.
• Participación en ferias, festivales y
asociaciones.
• Estadísticas actualizadas sobre visitantes y ocupación hotelera.
• Elaboración de material publicitario.

M14. Desarrolladas actividades e iniciativas locales
innovadoras relacionadas
con vida saludable, mejora de la calidad de vida,
igualdad, desarrollo social
y atención a personas mayores.

M13. Desarrolladas acciones para potenciar la
RSE y la sostenibilidad en
la ciudad: participación
en redes y proyectos que
promuevan
actividades
sostenibles y de economía
circular.
• Generados incentivos
para promover economías de empleo
verde.
• Creada escuela de
emprendimiento para
proyectos sostenibles
y economía circular.

M12. Desarrollada estrategia de promoción del
turismo con impulso de
programas culturales y
organización de congresos y eventos: “Quijote
Convention Bureau” para
atraer congresos, eventos
y ferias, participación en
ferias, festivales y asociaciones, elaboradas y actualizadas estadísticas sobre visitantes y ocupación
hotelera, elaborado material publicitario.

M14. F. VERIFICACIÓN:
• Memorias de actividades.
• Notas de prensa.
• Fotos.
• Plataforma: mapa digital.

M14. INDICADORES:
• Nº y tipología de acciones
relacionadas con vida saludable,
mejora de la calidad de vida,
igualdad, desarrollo social y atención
a personas mayores.
• Nº de participantes desagregados
por sexo.

M13. F. VERIFICACIÓN:
• Actas de las reuniones.
• Memorias de actividades.
• Notas de prensa.
• Fuentes estadísticas oficiales.

M13. INDICADORES:
• Nº y tipología de acciones para
potenciar la RSE y la sostenibilidad
en la ciudad.
• Nº y tipología de incentivos para
economía de empleo verde.

M12. F. VERIFICACIÓN:
• Actas de las reuniones.
• Memorias explicativas.
• Notas de prensa.
• Datos estadísticos.

M12. INDICADORES:
• Nº y tipología de acciones
relacionadas con la promoción del
turismo.
• Nº y tipología de programas
culturales, congresos y eventos
organizados.
• Datos sobre personas asistentes
desagregados por sexo.
• Nº de ferias, festivales y asociaciones
en los que se ha participado.
• Datos de ocupación hotelera.
• Nº de visitantes a la ciudad
desagregados por sexo.
• Nº y tipología de folletos, anuncios y
material publicitario elaborado.
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O10. Promover políticas activas
que impulsen la creación de empleo y el fomento del desarrollo
socioeconómico de la ciudad, potenciando la formación, la educación, el conocimiento y el empleo
inclusivo.

OBJETIVO

M16. FORMACIÓN EN EMPLEO VERDE Y ECONOMÍA CIRCULAR
• Capacitar en materias
relacionadas con la
gestión de residuos,
impacto
ambiental
y mantenimiento de
edificios.
• Favorecer la inserción
laboral a través de la
relación de agentes y
empresas colaboradoras.
• Mejorar las posibilidades de inserción
laboral.

M17. Desarrolladas de políticas activas de fomento
del empleo, aumentadas
las competencias profesionales, mejorada la empleabilidad y mejorada la
bolsa de empleo y la relación con las empresas:
programas mixtos de formación y empleo, programas de Garantía Juvenil,
Planes de empleo, Lanzadera de empleo, Proyecto
“Generación on”, agencia
de colocación.

M17. Desarrollo de políticas activas
para el fomento del empleo, impulsando programas adaptados a la realidad
del mercado de trabajo como: planes
extraordinarios por el empleo, orientación, agencia de colocación, lanzaderas
de empleo, talleres de empleo, empleo
joven y fomento de empleo para colectivos en riesgo de exclusión social.

M15. Desarrollada escuela
de formación virtual y formación en certificados de
profesionalidad para facilitar adquisición de competencias profesionales, aumentar empleabilidad y/o
facilitar inserción laboral.
• Aumentada la empleabilidad de personas en situación
de desempleo y que
pertenecen a colectivos con dificultades
especiales.

RESULTADO
META A FIN DE PLAN

M16. Realización de estudios de detección de necesidades formativas para
la puesta en marcha de programas
formativos y de empleo relacionados
con nuevas economías generadoras de
empleo y profesiones del futuro, como
empleo verde, energías renovables eficiencia energética o nuevas tecnologías
de la información y la comunicación.

M15. Puesta en marcha de programas
formativos en distintas modalidades
(on line, a la carta, certificados de profesionalidad, competencias transversales, TIC) y sectores, con especial
atención a los que den respuesta a las
demandas de las empresas locales y a
los dirigidos a colectivos en riesgo de
exclusión social.

L7. FORMACIÓN Y EMPLEO

LÍNEA DE BASE
MEDIDAS

EJE 3. Formación y empleo inclusivo

M17. F. VERIFICACIÓN
• Hojas de asistencia.
• Memorias.
• Registros alumnado.
• Fotos.
• Notas de prensa.

M17 INDICADORES:
• Nº y tipología de acciones formativas
realizadas, con desagregación de
datos por sexo.
• Nº personas atendidas, indicando
las perceptoras de prestaciones por
desempleo, con desagregación de
datos por sexo.
• Nº personas atendidas
pertenecientes a colectivos con
dificultades de inserción, con datos
desagregados por sexo.
• Nº de ofertas de trabajo y puestos
de trabajo captados como resultado
de la intermediación.
• Nº personas contratadas y contratos,
con datos desagregados por sexo.
• Nº total de ofertas de trabajo
cubiertas.
• Nº total de personas colocadas
por actuaciones de la agencia de
colocación, desagregados por sexo.

M16. F. VERIFICACIÓN
• Hojas de asistencia.
• Memorias.
• Registros alumnado.
• Fotos.
• Notas de prensa.

M16. INDICADORES:
• Nº y tipología de acciones formativas
realizadas.
• Nº de personas formadas e
insertadas, con desagregación de
datos por sexo.

M15. F. VERIFICACIÓN
• Hojas de asistencia.
• Memorias.
• Registros alumnado.
• Fotos.
• Notas de prensa.

M15. INDICADORES:
• Nº y tipología de acciones formativas
realizadas, indicando las realizadas
para colectivos en riesgo de
exclusión social, con desagregación
de datos por sexo.
• Nº de personas formadas e
insertadas: escuela de formación
virtual, con certificados de
profesionalidad, etc. con
desagregación de datos por sexo.

INDICADORES
FUENTES DE VERIFICACIÓN
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el tejido empresarial y otros agentes clave de la formación y el empleo para desarrollar programas
conjuntos que permitan detectar
necesidades de formación y empleo adaptadas a la realidad del
mercado de trabajo, coordinar recursos e impulsar nuevas economías generadoras de empleo.
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M19. Desarrolladas medidas de trabajo colaborativo con las empresas locales, especialmente con las
empresas colaboradoras
de la agencia de colocación del IMPEFE y las proveedoras de servicios municipales:
• Bases de datos, convenios de colaboración, prácticas, bolsas
de empleo, píldoras
formativas adaptadas
a las necesidades de
las empresas, etc..

M20. Mejorado el observatorio socioeconómico
de Ciudad Real en su información, soporte y estrategia de comunicación,
con información eficaz
sobre el mercado laboral
y el tejido empresarial del
municipio de la ciudad,
el análisis de los factores
que influyen e integran el
mercado de trabajo y su
evolución.

M20. Impulso del Observatorio Socioeconómico de Ciudad Real, como instrumento de apoyo para la promoción de
la formación y el empleo, mejorando el
soporte TIC, optimizando sus posibilidades de uso y mejorando la estrategia
de comunicación, con información:
• Análisis del tejido económico y
mercado laboral.
• Mapa de recursos formativos y de
empleo.
• Demandas de las empresas.
• Foros y estudios específicos.
• Nuevas economías generadoras de
empleo y profesiones del futuro.
• Tendencias y otros temas de interés para la formación y el empleo.

M18. Desarrolladas actividades de aproximación a
la comunidad educativa:
• Mesa para la formación profesional.
• Mapa de recursos
educativos.
• Ferias de orientación
para la formación y
el empleo con IES y
centros de FP.
• Campañas para poner en valor la profesionalidad.

M19. Desarrollo de medidas de trabajo
colaborativo con las empresas locales,
especialmente con las empresas colaboradoras de la agencia de colocación
del IMPEFE y las proveedoras de servicios municipales, para la identificación
de tendencias y necesidades de formación y de oportunidades de empleo:
bases de datos, convenios de colaboración, prácticas, bolsas de empleo, píldoras formativas adaptadas a las necesidades de las empresas, etc.

M18. Puesta en marcha de actividades
de aproximación a la comunidad educativa para el desarrollo de medidas
conjuntas, con participación de agentes clave para la formación y el empleo,
como IES, centros de formación profesional, universidades, etc:
• Mesa para la formación profesional.
• Mapa de recursos educativos.
• Ferias de orientación para la formación y el empleo con IES y centros de FP.
• Campañas para poner en valor la
profesionalidad.

L8. RELACIONES CON AGENTES
CLAVE Y RECURSOS PARA EL
IMPULSO DE LA FORMACIÓN Y EL
EMPLEO

M20 F. VERIFICACIÓN:
• Memorias explicativas.
• Registros de información.
• Notas de prensa.
• Fotos.

M20 INDICADORES:
• Nº y tipología de informes sobre
tejido económico y mercado laboral
por anualidades.
• Nº de recursos formativos y de
empleo, con detalle de mejoras
anuales.
• Nº y tipología de foros y estudios
realizados.
• Nº personas y entidades
participantes en los foros
desagregados por sexo.
• Tipología de información
incorporada al observatorio.

M19 F. VERIFICACIÓN:
• Memorias explicativas.
• Registros de participantes.
• Notas de prensa.
• Fotos.

M19 INDICADORES:
• Nº y tipología de medidas de trabajo
colaborativos con las empresas
locales.
• Nº empresas registradas en bases de
datos.
• Nº de convenios de colaboración.
• Nº de prácticas y píldoras
formativa, con nº de participantes
desagregados por sexo.

M18 F. VERIFICACIÓN:
• Memorias explicativas.
• Registros de participantes.
• Notas de prensa.
• Fotos.

M18 INDICADORES:
• Nº y tipología de centros educativos
y otros agentes clave implicados.
• Nº y tipología de actividades
realizadas.
• Nº de ferias de orientación y
campañas nº de participantes
desagregados por sexo.
• Nº y tipología de recursos
educativos incluidos en el mapa.
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O13. Impulsar la participación en
redes nacionales y transnacionales para potenciar la innovación y
el conocimiento, la captación de
fondos y subvenciones y el intercambio de buenas prácticas en temas de interés para la ciudad.

O12. Dinamizar el ecosistema local de innovación, generando “networking” entre agentes clave de
la ciudad, impulsando el talento y
la creatividad, el intercambio de
conocimiento e innovación y el fomento de proyectos de I+d+i para
impulsar el desarrollo sostenible e
inclusivo de la economía local.

OBJETIVO

M22. Identificación de sectores estratégicos y agentes tractores de la ciudad comprometidos con la innovación
y el conocimiento para trabajar de forma colaborativa en la identificación de
oportunidades y el desarrollo de proyectos, potenciando las relaciones entre pacto-empresa-universidad-centros
de investigación-hospital y ayudando a
las empresas a innovar:
• Detección de oportunidades de
innovación y conocimiento en las
empresas que sirvan de base a
proyectos de investigación y de
desarrollo de productos.
• Desarrollo de proyectos de I+D+i,
impulsando convenios de colaboración con la universidad y centros
de investigación de la ciudad.
• Impulso de proyectos innovadores,
con colaboraciones público-privadas en relación con los ámbitos sanitario, tecnológico, agroalimentario, para la mejora de la calidad de
vida y del sector servicios (turismo
y comercio).
• Potenciar el nodo tecnológico,
apoyado en el I+D de los centros
de investigación, de la Universidad
y otros agentes clave de la ciudad.

L10. APOYO A LAS EMPRESAS PARA
LA INNOVACIÓN:

M21. Programa de actuaciones para la
creación de un ecosistema local de innovación y conocimiento que potencie
el “networking” entre centros de investigación, universidad, hospital, empresas y entidades del pacto:
• Foros de intercambio de conocimiento, con presentación de proyectos y planes de innovación de
las entidades integrantes del ecosistema local de innovación y conocimiento.
• Desarrollo y mejora de espacios
para impulsar la innovación, el talento y la creatividad: viveros de
empresas, centros de conocimiento, etc.
• Puesta en marcha de un programa
coordinado con medidas de impulso a la creatividad y el talento:
talleres de co-creación, medidas
de retención e impulso del talento,
becas y ayudas, participación en
redes, acciones de benchmarking,
etc.

L9. ECOSISTEMA LOCAL DE
INNOVACIÓN Y CONOCIMIENTO:

LÍNEA DE BASE
MEDIDAS

M22. Identificados sectores estratégicos y agentes tractores de la ciudad
comprometidos con la innovación y el conocimiento para trabajar de forma
colaborativa en la identificación de oportunidades y
el desarrollo de proyectos,
potenciando relaciones y
ayudando a las empresas
a innovar.

M21. Desarrollado el programa de actuaciones
para la creación de un
ecosistema local de innovación y conocimiento
que potencie el “networking”: foros, espacios para
impulsar la innovación, el
talento y la creatividad, talleres de co-creación, etc.

RESULTADO
META A FIN DE PLAN

EJE 4. Conocimiento e innovación
INDICADORES

M22 F. VERIFICACIÓN:
• Memorias explicativas.
• Registros de información.
• Notas de prensa.
• Fotos.

M22. INDICADORES:
• Nº y tipología de entidades
participantes.
• Nº y tipología de oportunidades
de innovación y conocimiento y de
convenios impulsados.
• Nº de reuniones anuales.
• Nº y tipología de proyectos
por ámbitos puestos en
marcha: sanitario, tecnológico,
agroalimentario, para la mejora de la
calidad de vida y del sector servicios
(turismo y comercio).

M21. F. VERIFICACIÓN:
• Memorias explicativas.
• Registros de información.
• Notas de prensa.
• Fotos.

M21. INDICADORES:
• Nº y tipología de entidades
participantes en el ecosistema local
de innovación y conocimiento.
• Nº de reuniones anuales.
• Nº y tipología de actividades puestas
en marcha: foros, espacios, talleres,
medidas de retención e impulso del
talento.
• Nº participantes desagregados por
sexo.

FUENTES DE VERIFICACIÓN
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M24. Identificación de redes y proyectos europeos de interés para el desarrollo socioeconómico de la ciudad
para la captación de fondos nacionales
y europeos con actualización de datos.

M23. Participación en redes nacionales y transnacionales, en proyectos europeos y en grupos de investigación
que permitan potenciar la innovación
e intercambiar buenas prácticas en
temas de interés para la ciudad, por
ejemplo: marca ciudad, sostenibilidad,
ciudad de las personas, logística, agua,
innovación en tradiciones, etc.

L11. REDES Y PROYECTOS
EUROPEOS:

M24. Identificadas redes
y proyectos europeos de
interés para el desarrollo
socioeconómico de la ciudad para la captación de
fondos nacionales y europeos con actualización de
datos.

M 23. Participado en redes nacionales y transnacionales, en proyectos
europeos y en grupos de
investigación para potenciar la innovación e intercambiar buenas prácticas
en temas de interés para
la ciudad.

M23 y M24 F. VERIFICACIÓN:
• Memorias explicativas.
• Registros de información.
• Notas de prensa.
• Documentos/acuerdos de adhesión.
• Actas de las reuniones.

M23 y M24. INDICADORES:
• Nº y tipología de redes nacionales
y transnacionales en las que se ha
participado.
• Nº de entidades participantes.
• Nº y tipología de proyectos europeos
y grupos de investigación.
• Nº de reuniones transnacionales
y eventos y nº participantes
desagregados por sexo.
• Nº centros de recursos y productos
creados.

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

7. Cronograma

EJE 1. Gobernanza local participativa
MEDIDAS

2021

2022

2023

2024

M1
M2
M3
M4
M5

EJE 2. Desarrollo socioeconómico sostenible
y cultura emprendedora
MEDIDAS

2021

2022

2023

2024

M6
M7
M8
M9
M10
M11
M12
M13
M14
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CRONOGRAMA

EJE 3. Formación y empleo inclusivo
MEDIDAS

2021

2022

2023

2024

M15
M16
M17
M18
M19
M20

EJE 4. Conocimiento e innovación
MEDIDAS
M21
M22
M23
M24
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2021

2022

2023

2024
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9. Resumen del plan: Infografía

LA CIUDAD

CIUDAD DE FUTURO, CON
CALIDAD DE VIDA, DONDE SE CUIDA EL
BIENESTAR DE LAS PERSONAS
74746 habitantes
35401 hombres / 39344 mujeres

CIUDAD DE SERVICIOS
Turismo, cultura y comercio Centro
administrativo y Ciudad Universitaria Info

CON BUENA UBICACIÓN
Centro peninsular

BUENA CONEXIÓN E
INFRAESTRUCTURAS PÚBLICAS,
EJE LOGÍSTICO
Tren Alta Velocidad, autobuses, aeropuerto

TERRITORIO DE EMPRESAS: INF
Con viveros y centros empresariales
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PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO
SOCIOECONÓMICO E INNOVACIÓN DE CIUDAD REAL

2020: LA PANDEMIA DEL COVID-19

RETOS GLOBALES
Y SOLUCIONES LOCALES

IDEAS CLAVE

UN PLAN MÁS NECESARIO
EN TIEMPOS DE PANDEMIA

AHORA ES CLAVE:

Modelo de ciudad
Gobernanza local
participativa

Sumar capacidades

IDEAS CLAVE

AHORA ES CLAVE:

Evaluación, rendición
de cuentas

Trabajar en red y con agentes clave de
la ciudad con compromiso

IDEAS CLAVE

FORMAR PARTE DEL
PROYECTO EUROPEO

Comunicación

IDEAS CLAVE

PLANIFICAR, CONTAR CON DATOS Y
EVALUAR DE FORMA CONTINUA (LdB)

Aproximación a las empresas y a la
comunidad educativa

SECTORES ESTRATÉGICOS
Y ACTORES TERRITORIALES CLAVE
Conocimiento e innovación
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COMUNICAR LO QUE PASA
A LA CIUDADANÍA
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UN PLAN CON VALORES, ALINEADOS
CON LA AGENDA 2030 Y LOS ODS

UN PLAN CON CUATRO EJES
EJE 1. GOBERNANZA LOCAL PARTICIPATIVA
DEFINIR UN MODELO DE CIUDAD CON
PROPUESTAS QUE POTENCIEN SUS
CUALIDADES Y VALORES, BUSCAR
REFERENTES Y ABORDAR RETOS, COMO
LA ATRACCIÓN DE POBLACIÓN

ODS 3. SALUD Y BIENESTAR

ODS 4. EDUCACIÓN DE CALIDAD

MODELO DE CIUDAD - CIUDAD
ATRACTIVA - DESAFÍOS LOCALES CON
ACTORES LOCALES COMPROMETIDOS

ODS 5. IGUALDAD DE GÉNERO
AYUNTAMIENTO DE
CIUDAD REAL - IMPEFE
ODS. 8 TRABAJO DECENTE Y
CRECIMIENTO ECONÓMICO
PACTO POR EL EMPLEO DE CIUDAD REAL
ODS 9. INDUSTRIA, INNOVACIÓN E
INFRAESTRUCTURAS
PONER EN VALOR LO QUE SOMOS
Y LO QUE TENEMOS

ODS 11. CIUDADES Y COMUNIDADES
SOSTENIBLES

Rendición de cuentas - evaluación reflexión

ODS 16. JUSTICIA E INSTITUCIONES
SÓLIDAS
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COMUNICACIÓN
Mejorar la comunicación teniendo en cuenta la
forma, canales y adaptación del mesaje
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EJE 2. DESARROLLO ECONÓMICO SOSTENIBLE
Y CULTURA EMPRENDEDORA

EJE 3. FORMACIÓN Y EMPLEO INCLUSIVO

CULTURA DE EMPRENDIMIENTO,
CREATIVIDAD E IMPULSO DEL TALENTO

FORMACIÓN Y EMPLEO INCLUSIVO
Colectivos en riesgo de inclusión social: general
oportunidades

Ecosistema local de emprendimeinto apoyo a
empresas, competitividad empresas

EJE LOGÍSTICO, COMUNICACIONES E
INFRAESTRUCTURAS
Destino empresarial atractivo: suelo industrial.

NUEVAS ECONOMÍAS
GENERADORAS DE EMPLEO

EJE LOGÍSTICO, COMUNICACIONES E
INFRAESTRUCTURAS
Viveros de empresas y centros empresariales

FORMACIÓN EN:
Sectores innovadores

ACTIVIDADES PARA EL
DESARROLLO SOSTENIBLE Y LA
MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA
RSE, sostenibilidad, territorio socialmente
responsable. empleo verde, economía circular

TERRITORIO DE EMPRESAS: INF
Con viveros y centros empresariales
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FORMACIÓN EN:
Ciudad saludable
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EJE 3. FORMACIÓN Y EMPLEO INCLUSIVO

EJE 4. CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN

FORMACIÓN EN:

ECOSISTEMA LOCAL DE INNOVACIÓN Y
CONOCIMIENTO NETWORKING-FOROS

Ciudad saludable

APOYO A LAS EMPRESAS PARA LA
INNOVACIÓN
Sectores estratégicos y agentes tractores
comprometidos I+d+I

RELACIONES CON AGENTES CLAVE Y
RECURSOS PARA EL IMPULSO DE LA
FORMACIÓN Y EL EMPLEO

SUMAR CAPACIDADES

TRABAJO COLABORATIVO
CON EMPRESAS LOCALES
SECTORES ESTRATÉGICOS, ÁMBITOS
SANITARIOS, AGROALIMENTARIO
Mejora de la calidad de vida

APROXIMACIÓN A
LA COMUNIDAD EDUCATIVA
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SECTORES ESTRATÉGICOS, ÁMBITOS
SANITARIOS, AGROALIMENTARIO
Nodo tecnológico
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EJE 4. CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN

REDES

COLABORACIONES PÚBLICO-PRIVADAS

COLABORACIONES PÚBLICO-PRIVADAS
Universidad

COLABORACIONES PÚBLICO-PRIVADAS
Empresa - Ayuntamiento - Pacto - Centros de
investigación

Y PROYECTOS EUROPEOS
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