RENDIMOS CUENTAS
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ÁMBITO:

CALVIÀ, MUNICIPIO PRODUCTIVO

SUBÁMBITO: EMPLEO-EMPRENDEDORES
RESPONSABLES POLÍTICOS: M.Carmen Iglesias
DIRECTIVOS: Darío Espallargas
* N: no iniciado
P: en proceso
F: finalizado

PROGRAMA
OBJETIVO
ÁREA DE EMPRENDEDORES Fomentar el espíritu
Y PROMOCIÓN ECONÓMICA emprendedor, el apoyo a
nuevas ideas de negocios, a
través de la información, el
asesoramiento individual y
grupal, para la creación de
proyectos empresariales.

ÁREA DE OCUPACIÓN

N

ESTADO*
P
F
x

ACTUACIONES PREVISTAS
Servicios de apoyo empresarial:
Mejorar los criterios de selección de
proyectos e incrementar la difusión
del Centro Empresarial de Calvia
y Coworking

EVIDENCIAS/RESULTADOS
Se han implantado criterios objetivos, cuantificables y públicos en la valoración de nuevos proyectos de acceso al coworking.
Hasta la fecha se han alojado 14 empresas en el Centro Empresarial de Calvià.
Se han incrementado las acciones de difusión a través de la web, redes sociales y campañas de mailchimp

x

Servicios de apoyo empresarial:
Programa de información y
sensibilización hacia el
autoempleo dirigido a
estudiantes del municipio ,
alumnos de programas formativos
IFOC/CUC, en general usuarios en
fase 0 respecto al autoempleo.
Servicios de apoyo empresarial:
Formación específica para
emprendedores y empresas :
Programas: Calvia Empresa- Calvia
iniciativas y Calvia networking
Servicios de apoyo empresarial:
Programa Confía de mujeres
emprendedoras

A partir del 2016, esta programa pasa a denominarse Fomento del Espíritu emprendedor.
La previsión de actuación hasta diciembre de 2016, es conseguir un total de 117 participantes, 10 sesiones y 40 horas, lo que
significa un incremento respecto al año 2015 del 233% en el nº de acciones y del 134% en participantes

x

Puesta en marcha de un nuevo programa liderado por Servicios Sociales, con participación del IFOC, dirigido a personas
empadronadas en Calvia que están en proceso de creación de empresa o bien son empresarios. También han participado personas
interesadas en formación específica en materia empresarial.
Datos 2016: 18 acciones, 230 participantes y 138 horas de formación

X

Puesta en marcha de un nuevo programa de apoyo a mujeres emprendedoras de Calvià.
Durante el año 2016, desde el IFOC se han captado un total de 42 personas, de las cuales se han incorporado al programa 8 y se
han concedido 5 microcréditos por un valor de 4200 €

x

Se han incrementado los recursos humanos responsables de la gestión del programa y se ha mejorado la metodología de atención a
los usuarios, implementando un sistema de atención grupal que ha permitido reducir las listas de espera.
El nuevo planteamiento del servicio ha generado un aumento del 59% en personas atendidos y un 64,15% en proyectos
asesorados, en relación al año 2015
El SOIB ha concedido la autorización definitiva del servicio y se han realizado las mejora siguientes:
- Elaboración de un nuevo formulario on line de inscripción de centros de trabajo y de recepción de ofertas de trabajo
- Se han implantado mejoras en el proceso de gestión de ofertas, en las tareas de atención al usuario y de backoffice derivadas de la
gestión de ofertas, permitiendo un incremento del 50% de los ratios de atención por usuario y día
- Se han optimizado y reducido el número de currículums vitae remitidos a cada empresario

x

Servicios de apoyo empresarial:
Programa Calvia Emprende
(servicios de apoyo a la creación y
consolidación emprearial)
Desarrollar Políticas de
Servicio de intermediación laboral:
choque contra precariedad redefinición de la Agencia
Municipal de Colocación
laboral, juvenil y de +45
años que promuevan la
intermediación laboral, el
fomento de la contratación,
la inserción efectiva y la
orientación, información y
análisis sociolaboral
Servicios de orientación laboral
dirigidas a la población
activa preferentemente de
Calvià, prestando especial
atención a los colectivos
más desfavorecidos en su
acceso al empleo.

Hasta la fecha, y en comparación con el año 2015, se ha producido un aumento del 37,21% en empresas ofertantes, del 62,21% de
puestos ofertados, del 133,16% de candidatos propuestos, y del 82,18% de inserciones conseguidas
Consolidar los programas Lanzadera de Empleo, variando el perfil del participante y con financiación superior al 80% del
ayuntamiento y el resto de la Obra Social La Caixa.
Durante este año, hasta la fecha, las Lanzaderas de empleo han atendido a 23 personas superando las 2000 horas de orientación. El
día 25 de octubre se inicia un nuevo proyecto lanzadera, donde está prevista la incorporación de entre 20-25 personas y se
ejecuten alrededor de 120 horas de orientación
Implementar un nuevo servicio, el Servicio de Orientación de Calvià (SOC) , basado en acciones y dinámicas 100% grupales.
Durante este año, hasta la fecha, el SOC ha asesorado a 431 personas con más de 234 horas de formación
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RENDIMOS CUENTAS
ÁREA DE OCUPACIÓN
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ÁMBITO:
SUBÁMBITO:
RESPONSABLES POLÍTICOS:
DIRECTIVOS:

PROGRAMA

ÁREA DE FORMACIÓN

Desarrollar Políticas de
choque contra precariedad
laboral, juvenil y de +45
años que promuevan la
intermediación laboral, el
CALVIÀ,
fomento de MUNICIPIO
la contratación, PRODUCTIVO
la inserción efectiva y la
EMPLEO-EMPRENDEDORES
orientación, información y
M.Carmen Iglesias
análisis sociolaboral
Darío Espallargas
dirigidas
a la población
activa preferentemente de
Calvià, prestando especial
atención a los colectivos
más desfavorecidos en su
acceso al empleo.
OBJETIVO
ACTUACIONES PREVISTAS
Proyectos municipales de
contratación de desempleados de
más edad

Potenciar la formación para
el empleo a través de
programas formativos en
materia de formación
presencial y on-line,
dirigidas tanto a personas
en situación de demanda
de empleo o en proceso de
autocupación, como a
personas trabajadoras por
cuenta propia y ajena.

Programa de formación profesional
básica/Programa de Cualificación
Profesional Inicial
Programas de formación para
personas desempleadas

Programa Dinamo Turismo y
Comercio: Idiomas y gestión
comercial
Programa Calvia TIC

Programa Calvia Empleo

Programas mixtos de formación y
empleo para jóvenes dentro del
marco de la Garantía Juvenil.

COMUNICACIÓN
CIUDADANA

Mejorar la estrategia y los
canales de comunicación
con los ciudadanos

PROYECTO ESTRATÉGICO

Planificación integral en
materia de empleo

* N: no iniciado
P: en proceso
F: finalizado

EVIDENCIAS/RESULTADOS
Coordinación/impulso en la ejecución de 5 proyectos a cargo de la convocatoria del 2015, y recientemente (septiembre) ha
coordinado tanto un proyecto municipal que conseguirá una financiación total de 201.600 € alcanzando a 19 trabajadores, como
ayudando a la presentación de proyectos por parte de Llar de 3ª Edad y Calviá 2000. Ello ha permitirá que el Ayuntamiento de
Calviá consiga una financiación total de 235.000 € permitiendo que un total de 22 personas que iniciarán su actividad en
noviembre de este año hasta mayo 2017.
Se ha concedido, por parte del Govern Balear, una financiación de 100.000€ para el desarrollo de 2 proyectos durante el curso
escolar 2016-2017. Ello supone un aumento de un 20% respecto al año anterior. Los cursos se iniciaron el pasado 30 de
septiembre y afectarán a un máximo de 30 alumnos simultáneamente.
El año pasado presentamos al SOIB un programa formativo dirigido a colectivos vulnerables de 8 acciones formativas (turismo,
náutica y medioambiente) y se concedieron un total de 3 acciones que se han iniciado este año, 2 especialidades de hostelerìa y una
de medioambiente, la financiación conseguida ha sido de 75.000 €, se desarrollarán 630 horas de formación, participando 45
personas muy vulnerables en materia laboral
Se ha puesto en marcha, este año 2016, un programa formativo que incluye 8 acciones: 5 cursos de idiomas (RUSO, INGLES Y
ALEMAN. 500 horas de formación para 75 alumnos) y 3 cursos de gestión (Instagram, escaparatismo y gestión fiscal contable para
comerciantes. 48 horas para 45 alumnos)
Se ha impulsado, durante el año 2016, una línea de formación que engloba actuaciones de iniciación con cursos de especialización:
Hasta la fecha se han desarrollado 18 acciones formativas, han participado 243 personas con más de 110 horas.
La oferta formativa va desde la alfabetización informática pasando por la ofimática,las herramientas avanzadas Google, temáticas
relacionadas con las RSS, la programación y el diseño web y las nuevas tendencias: videojuegos, impresión 3D, social media
managing entre otros.
Nuevo programa implementado en el año 2016 que pretende, desde la formación, complementar las tareas de orientación
realizadas desde el SOC y las Lanzaderas con cápsulas de corta duración impartidas por reputados profesionales en materia
socialboral. Hasta la fecha se han desarrollado un total de 8 acciones formativas, en las que han participado un total de 128
personas
El pasado mes de julio, el IFOC ha presentado y conseguido una finaciación del SOIB para continuar con el proyecto Rutas de Calviá.
Esta previsto su inicio el próximo día 1 de noviembre. Este proyecto presenta como novedad la inclusión de la especialidad
Monitor de Tiempo Libre, y para su ejecución se ha conseguido una financiación cercana a los 230.000 € del SOIB, lo cual permitirá
la contratación de 10 jóvenes y 4 profesionales los cuales impartiran un total de 1680 horas de formación

Implementación SOCIAL MEDIA
PLAN IFOC y mejora de la web

Las actuaciones realizadas han sido:
- Implantación de estrategias social twitter y facebook
- Formación de un equipo de trabajo interno de 3 personas Comunity Manager,
- Implantación de una página de eventos para la inscripción en cursos. En 2016 incremento del 40% respecto al año pasado,
superando los 6000 seguidores. En facebook y en twitter se han producido aumentos del 49,8% y 25,6% respecto al año anterior
respectivamente.
- En proceso de licitación, una nueva web que mejore la comunicación con la ciudadanía y permita realizar los trámites de
inscripción a cursos en línea.
Plan Integral de Desarrollo Local
Se han iniciado los trámites para el diseño del Plan Integral de Desarrollo Local para el Empleo, en el que se integra el objetivo de
para el Empleo 2020 (PIDE CALVIA) crear un Foro Ciudadano del Empleo
Interesante consultar datos estadísticos de CALVIÀ, de IBESTAT, relativos a empleo-actividad económica
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