
LÍNEA DE ACTUACIÓN 

LA8 – REGENERACIÓN ECONÓMICA MEDIANTE LA 
REHABILITACIÓN DEL TEJIDO PRODUCTIVO Y LA 
CREACIÓN DE EMPLEO 

EJE ESTRATÉGICO BIENESTAR SOCIAL Y EMPLEO 

JUSTIFICACIÓN 

COHERENCIA CON EL 
ANÁLISIS 

Análisis Económico  
 Maracena tiene una tasa de paro del 27,13%, la quinta más 

alta de los municipios de la provincia de Granada con más de 
diez mil habitantes. 

 El número de contratos que se realizan a jóvenes menores de 
30 años caen año tras año. 

 Antes de la crisis el número de mujeres en paro superaba al de 
hombres; durante la crisis se igualan y, en estos últimos años 
de recuperación, sólo desciende el número de parados 
hombres. 
 Necesidad de dotar de recursos e infraestructuras 

adecuadas a la población desempleada y de actuaciones 
de mejora de la empleabilidad. 

CORRELACIÓN CON EL 
DAFO 

DEBILIDADES Y AMENAZAS A MEJORAR 
D1, D3, D6, D8, D18, D24, D25, D29, D30, D31 
A1, A3, A4, A5, A6, A20, A21, A22  

FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES A DESARROLLAR 
F1, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F22, F25 
O1, O2, O3, O4, O19, O23, O24  

IMPORTANCIA 
OTORGADA POR LA 
CIUDADANÍA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
        X  



PRIORIDAD OTORGADO 
POR LA CIUDADANÍA 

BAJA MEDIA ALTA 

  X 

DESCRIPCIÓN 

Desde el Ayuntamiento de Maracena se considera muy importante 
realizar actuaciones encaminadas a mejorar la empleabilidad de las 
personas desocupadas, especialmente de aquellas pertenecientes a 
colectivos en riesgo de exclusión social. 
Entre estas actuaciones deben incluirse planes formativos y de 
recualificación profesional para personas que provienen de sectores 
económicos en crisis y se encuentran en la actualidad con grandes 
dificultades para encontrar trabajo. 
Las medidas de inserción laboral, como lo son las acciones formativas 
dirigidas a personas desempleadas, se configuran como una de las 
herramientas más eficaces contra la discriminación social de las 
personas y los colectivos, buscando así el objetivo principal de esta 
línea de actuación de la EDUSI de Maracena. 
Para ofrecer los servicios adecuados a través de las infraestructuras 
públicas locales, para el desarrollo e implementación de medidas 
generadoras de conocimiento y relacionadas con el fomento del 
empleo en la ciudad, es necesario contar con las adecuadas 
instalaciones y servicios públicos. 
 

 
Instalaciones actuales CIE Maracena 

Éstas instalaciones tendrán como objetivo prioritario a las personas 
emprendedoras de Maracena, ofreciéndoles todo tipo de servicios 
dirigidos a promocionar, formar, informar, apoyar e impulsar su idea 
de negocio, facilitando así su incorporación al mercado laboral bajo la 
figura del autoempleo, proporcionándoles los medios para que estas 
personas puedan poner en marcha su empresa y ejerciendo con 
ellos/as una labor de acompañamiento y tutoría en los primeros años 
de su actividad. 
Estas medidas se presentan como regeneración económica y social del 



tejido productivo de la ciudad y favorecedoras de la creación de 
empleo, priorizando que los potenciales beneficiarios provengan de 
sectores desfavorecidos o excluidos. 

OBJETIVOS Y 
RESULTADOS 
ESPERADOS 

‐ Crear empleo. 
‐ Fomentar la creación de empresas. 
‐ Mejorar la empleabilidad de los colectivos más desfavorecidos 

de Maracena, reduciendo la brecha social y económica que 
padecen. 

‐ Habilitar espacios para el fomento del emprendimiento. 
‐ Mejorar la formación y la capacitación de las personas 

desempleadas, aumentando su grado de empleabilidad. 
‐ Formas, informar, asesorar y tutorar a los emprendedores. 

TIPOLOGÍA DE 
OPERACIONES 

‐ Mejora y adecuación de instalaciones públicas locales para el 
fomento del emprendimiento a través de la innovación. 

‐ Apoyo a la generación de empresas y autoempleo. 
‐ Acciones formativas para desempleados. 
‐ Celebración de convenios con el sector empresarial para la 

realización de prácticas en empresas. 
‐ Actuaciones de asesoramiento a emprendedores. 

TIPOLOGÍA DE 
BENEFICIARIOS 

‐ Personas desempleadas provenientes de sectores económicos 
en crisis. 

‐ Personas desempleadas pertenecientes a colectivos en riesgo de 
exclusión social. 

‐ Víctimas de violencia de género. 
‐ Demandantes de empleo de Maracena. 
‐ Personas emprendedoras. 
‐ Empresarios y empresarias de Maracena. 

INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD 

Indicador 1 
E059 - PERSONAS BENEFICIARIAS POR OPERACIONES DE REGENERACIÓN FÍSICA, 
ECONÓMICA Y SOCIAL DEL ENTORNO URBANO, INCLUIDAS EN OPERACIONES 
PERTENECIENTES A ESTRATEGIAS DE DESARROLLO 

Objetivo indicador 1 
2016 2019 2022 
40 120 300 

Base / Metodología de 
cálculo del indicador 

Se consideran el nº de personas beneficiadas directamente por esta línea de 
actuación. 

 

  


