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1. INTRODUCCIÓN 

 

El Ayuntamiento de Plasencia lleva años trabajando en la planificación de la ciudad con una visión de futuro que 

posibilite el desarrollo urbano sostenible con un enfoque integrado de la misma. En este proceso está siendo clave la 

participación ciudadana, creando estructuras de democracia social, que se concretan en la formación de diversos 

consejos en los que participan agentes locales de asociaciones vecinales, juveniles, de mujeres, educativos, 

medioambientales, empresariales, sindicatos, grupos políticos, etc.  

 

Los antecedentes más recientes cimentados sobre esta sólida estructura participativa son el proyecto Ecociudad: 

Proyecto Integrado de Desarrollo Urbano, desarrollado en el periodo 2007 – 2013, el cual se configuró como una 

iniciativa de apoyo al desarrollo local y a la articulación de soluciones para los problemas planteados por la 

ciudadanía; el Plan General Municipal de Plasencia (aprobado en resolución de 15 de mayo de 2015, del Consejero 

de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Turismo de la Junta de Extremadura. DOE nº146. Jueves, 30 de 

Julio de 2015); y la Estrategia DUSI de Plasencia presentada en el año 2016, en la actualidad vigente al ser aprobada 

por la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos en 2017, en el marco del Programa Operativo FEDER de 

Crecimiento Sostenible 2014 – 2020. 

 

Esta concepción del desarrollo urbano sostenible, sobre el pilar de la participación ciudadana, posibilita tener una 

percepción ajustada a la realidad de las necesidades del municipio, de las demandas de la ciudadanía y la evolución de 

la ciudad a escalas, económica y social. En base a esta forma de entender la planificación, Plasencia cuenta con una 

estrategia de desarrollo y crecimiento sostenible e integrado definida. Es decir, existe un camino trazado a través 

del cual se busca convertir el municipio en el núcleo urbano de referencia del norte de la provincia de Cáceres. 

 

Las actuaciones del Proyecto CEPLA que el Ayuntamiento de Plasencia presenta a la Convocatoria 2018 de Ayudas 

del FSE de AP-POEFE, forman parte de la Estrategia de Desarrollo de la Ciudad, y a través de ella se busca 

complementar las actuaciones que se están implementando a través de otros programas vigentes, entre ellos, la ya 

mencionada EDUSI, en cuyo proceso de elaboración se estructuró el modelo de ciudad que se pretende consolidar 

en la próxima década. 

 

En este modelo existen aspectos fundamentales, entre ellos, la reducción de los índices de desempleo, en particular, 

el que afecta a los/as parados/as de larga duración, la incorporación de los colectivos vulnerables en los procesos 

socioeconómicos de la ciudad o alcanzar un crecimiento sostenible atendiendo a los principios de integración e 

igualdad de oportunidades con el fin de minimizar los riesgos de exclusión social.  

 

En este contexto, el Ayuntamiento de Plasencia considera que, al margen de las actuaciones concretas que es 

necesario realizar para alcanzar los objetivos definidos, es prioritario mejorar la capacitación y la especialización de 

las personas que componen los colectivos vulnerables, con el fin de incrementar sus opciones de acceder al 

mercado laboral a través de la especialización en profesiones con una elevada demanda actual en la localidad y 

perspectivas de futuro optimistas en función de los proyectos de futuro.    
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2. OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 

El Ayuntamiento de Plasencia, con el proyecto Capacitación para el Empleo en Plasencia que presenta a la 

Convocatoria 2018 de Ayudas del Fondo Social Europeo, previstas en el Programa Operativo de Empleo, Formación 

y Educación (POEFE), destinadas a Entidades Locales para la inserción laboral de las personas más vulnerables (AP-

POEFE), persigue los siguientes objetivos: 

1. Mejorar la empleabilidad y la integración social de los colectivos vulnerables a través de la cualificación y 

especialización en perfiles profesionales con perspectivas de futuro positivas a escala local, en base a la 

Estrategia Española de Activación para el Empleo. 

2. Dinamizar la actividad económica y el mercado laboral de Plasencia, mediante la formación de personas 

vulnerables en sectores que precisan mano de obra especializada para cubrir la demanda del tejido 

productivo y/o mejorar la calidad y las prestaciones de los servicios que se ofrecen actualmente en la 

ciudad. 

3. Promover la igualdad de oportunidades a través de la incorporación efectiva de la población vulnerable en 

el mercado de trabajo y en los procesos colectivos, articulando medidas que favorezcan la integración de 

aquellas personas que se encuentran en riesgo de exclusión, ya sea por sus capacidades físicas, su situación 

laboral, su contexto social, su pertenencia a una minoría étnica, su condición de inmigrante o por 

cualquier otro motivo que incremente su exposición social.  

4. Impulsar la cultura emprendedora, el autoempleo y la creación de empresas, planificando una formación 

en la que se visualicen las oportunidades de generar actividad económica, en los campos de especialización 

de los diferentes itinerarios formativos, en base al empleo por cuenta propia. 

5. Impulsar instrumentos de tutorización y asesoramiento laboral personalizados, que faciliten el acceso al 

mercado laboral de las personas formadas, ya sea, a través del empleo por cuenta ajena o de la generación 

de habilidades para sacar rendimiento a los conocimientos adquiridos como profesionales por cuenta 

propia. 

6. Optimizar los recursos existentes en el Ayuntamiento de Plasencia que cuenta entre sus fines, la 

dinamización del mercado laboral, en particular el destinado a la integración sociolaboral de las personas 

vulnerables a través de la planificación, articulación y consolidación de un sistema racional de coordinación 

y cooperación institucional.  

7. Mejorar las estrategias de integración sociolaboral enfocadas a las personas en riesgo de exclusión social, a 

través de la experimentación de un sistema de integración sociolaboral basado en el seguimiento, la 

mentorización y el apoyo personalizado de la población en riesgo de exclusión. 
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3. ANÁLISIS SOCIOLABORAL E INCLUSIÓN SOCIAL EN EL ÁMBITO TERRITORIAL 

 

3.1. ÁMBITO DE ACTUACIÓN 

 

El ámbito de actuación de las acciones del proyecto CEPLA es el término municipal de Plasencia. 

 

 

3.2. DEMOGRAFÍA DEL ÁMBITO DE ACTUACIÓN1 

 

Plasencia, en el año 2017, contaba con 40.360 habitantes, lo que supone que desde el año 2007 la población se ha 

incrementado un 0,95%, es decir, ha permanecido estable, a pesar de estar localizada en la provincia de Cáceres, 

territorio en el que se ha experimentado un descenso en el mismo periodo del 2,79%, situándose al borde de 

perder los 400.000 habitantes. En términos relativos, la localidad suma el 10,09% de la población provincial y el 

3,74% del global de Extremadura.  

 

 
Evolución de la población de Plasencia 2007 – 2017 

 
2007 2017 Variación 2007 – 2017 (%) 

Plasencia 39.982 40.360 0,95% 

Cáceres (prov) 411,531 400.036 -2,79% 

Extremadura 1.089.990 1.079.920 -0,92% 

 

 

 

                                                             
1 Los datos que aparecen en este epígrafe proceden de los Padrones municipales de los años 2007 y 2017 publicados por el INE, o 

calculados a partir de ellos para la elaboración de este análisis. 
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Como se refleja en el gráfico anterior, a pesar de presentar una tendencia positiva en el cómputo global del periodo 

2007 – 2017, analizando la evolución por anualidades, se observa que, desde el máximo histórico alcanzado en 2010 

(41.447), la localidad presenta un descenso de población sostenido que le ha llevado a perder, desde esta anualidad, 

1.087 habitantes, es decir, un 2,62% de la ciudadanía existente en los inicios de la década. En este mismo periodo 

(2010 – 2017), la provincia de Cáceres ha registrado una pérdida de población de 15.047 habitantes (-3,63%), lo que 

indica que la evolución provincial ha corregido la buena evolución demográfica de la ciudad, si bien, esta se mantiene 

próxima a sus máximos históricos (2010), mientras que la provincia de Cáceres se encuentra muy alejada de los 

549.077 habitantes contabilizados en el censo de 1950. 

 

Atendiendo a la distribución de la ciudadanía por grandes grupos de edad, se observa como el grupo de mayores de 

65 años es significativamente inferior al que presentan los contextos provincial y regional, es decir, Plasencia cuenta 

con una población más joven en relación con los contextos geográficos de análisis. 

  

 
<15 15 – 64 >64 

Plasencia 15,52% 66,19% 18,29% 

Cáceres (prov) 13,42% 64,26% 22,32% 

Extremadura 14,80% 65,01% 20,18% 

 

  

Estableciendo una comparativa en la evolución del peso de los grandes grupos de edad durante el periodo 2007 – 

2017, se observa que, a pesar de contar con una población joven respecto a las medias de la provincia de Cáceres y 

de Extremadura, en este periodo, Plasencia ha sufrido un proceso de envejecimiento, ya que el colectivo de 

mayores de 64 años ha incrementado su peso en tres puntos porcentuales, mientras que el de menores de 15 ha 

decrecido, hecho que ha motivado un cambio de registro. Mientras que, en 2007 la población en edad escolar 

superaba a los mayores de 64 años, en la actualidad se han invertido las posiciones.  

 

 
<15 15 – 64 >64 

Plasencia (2007) 17,23% 67,46% 15,31% 

Plasencia (2017) 15,52% 66,19% 18,29% 

 

 

Respecto a la distribución de la población por sexo, de manera global, presenta una distribución semejante en los 

ámbitos de análisis, en todos ellos, la población femenina es levemente superior a la masculina, estableciéndose el 

mayor intervalo de diferencia en Plasencia (3,35%), como se ha indicado, en favor de la mujer. 
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Analizando la distribución por sexos y rangos de edad por sexos, aparece un factor diferencial en la población 

placentina: 

 

 
 

Como se refleja en el gráfico, en los contextos provincial y regional, en el intervalo de edad relativo a la población 

activa, el número de hombres supera con claridad al de mujeres, mientras que, en Plasencia, aunque de manera leve , 

los términos se invierten. Este es un indicador que muestra como la localidad está consolidando su carácter urbano, 

ya que, a nivel provincial y regional, este desequilibrio se produce como consecuencia del elevado grado de 

emigración que afecta a la población femenina en edad activa en los entornos rurales. En ellos, la oferta de empleo 

cualificado es muy limitada y el no cualificado tiene un marcado perfil masculino. En este contexto, la mujer se ve 
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obligada a emigrar para acceder a un contexto laboral más equilibrado y que ofrece más opciones de crear una 

trayectoria profesional acorde a su capacidad.  

 

En este contexto, caracterizado por un incremento de la población mayor de 64 años, la pirámide poblacional de 

Plasencia presenta un dibujo regresivo, con rangos equilibrados entre la población masculina y femenina, salvo en las 

edades más elevadas, en las que, como consecuencia de la mayor esperanza de vida de la mujer, motiva que esta 

supere con claridad al hombre, especialmente en las edades superiores a 75 años. La pirámide prevé un futuro a 

medio y largo plazo en el que, salvo que se introduzcan medidas demográficas correctoras, continuará el proceso de 

envejecimiento, puesto que, al observar los intervalos relativos a lo población activa, las edades comprendidas entre 

40 y 65 años (15.302 habitantes) agrupan un volumen de personas significativamente superior al grupo que suma las 

edades entre 15 y 40 (11.858 habitantes).   

 

 
 

Plasencia cuenta únicamente con 947 personas extranjera empadronadas, el 2,35% de la población, dato, como se 

refleja en el gráfico, superior a la media regional, pero inferior a la provincial, influida por el elevado índice de 

población marroquí que habita en las comarcas tabaqueras del norte de Cáceres. Por lo tanto, la población 

extranjera tiene un peso muy escaso en los procesos socioeconómicos de la ciudad, La baja incidencia de este 

colectivo sobre la demografía local, muy por debajo de la media nacional situada en 10,11%, posibilita que el nivel de 

integración de la población extranjera sea positivo y que el grado de conflictividad social como consecuencia de la 

inmigración, sea prácticamente inexistente.  
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Como se refleja en el siguiente gráfico, el colectivo de extranjeros ejerce un efecto rejuvenecedor en el conjunto de 

la población, ya que, casi cuatro de cada cinco ciudadanos/as de nacionalidad no española se encuadra en el intervalo 

de población activa, y la población de mayores de 65 años presenta valores muy inferior a los porcentajes que 

alcanza en el global de la población (se detalla en el inicio de este epígrafe).  

 

 
 

 

3.3. EL MERCADO LABORAL    

 

DESCRIPCIÓN DEL MERCADO LABORAL 

Plasencia, según los datos publicados por el Servicio Público de Empleo Estatal, suma en el mes de abril del año 

2018, 15.831 personas desempleadas, el 42,41 % hombre y el 57,59% mujeres, datos que muestran un desequilibrio 

en las oportunidades de acceso al mercado laboral en la ciudad, que, aunque de manera leve, llega a superar el dato 

provincial, a pesar de la incidencia que tiene en este el medio rural.  
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Total Hombres % Mujeres % 

Plasencia 4.317 1.831 42,41% 2.468 57,59% 

Cáceres (prov) 36.400 15.721 43,19% 20.679 56,81% 

Extremadura 106.111 42.048 39,63% 19.331 60,37% 

  

   

Atendiendo a los tramos de edad, en la ciudad de Plasencia, las personas desempleadas mayores de 45 años suman 

el 49,18% (47,35% en la mujer) del total de inscritos/as en las Oficinas de Empleo. Es decir, existe una circunstancia 

que dificulta el acceso al mercado laboral a aquellos/as desempleados/as en edad madura. Este problema estructural 

presenta porcentajes semejantes, tanto en el contexto provincial (48,12%), como en el regional (48,63%). La mayor 

divergencia entre hombres y mujeres por rango de edad se produce en el intervalo de edad entre 25 y 44 años , en 

el que el número de desempleadas supera en un 61,90% al de parados. En los menores de 25 años, el número es 

semejante, como consecuencia del mayor tiempo que la mujer dedica a su formación profesional con el fin de 

mejorar su competitividad en el mercado laboral. El desequilibrio en el rango de edad correspondiente a las 

personas mayores de 45 años se sitúa en el 24,42%, cifra también muy elevada. Es decir, la ciudad presenta una 

necesidad clara de articular medidas enfocadas a equilibrar las opciones de empleo entre el hombre y la mujer.  

 

 
<25 <25 25 - 44 ≥45 

Plasencia 
Hombres 200 685 946 

Mujeres 200 1.109 1.177 
     

Cáceres (prov) 
Hombres 2.032 5.868 7.821 

Mujeres 1.808 9.176 9.695 
     

Extremadura 
Hombres 5.705 15.879 20.464 

Mujeres 5.592 27.331 31.140 

 

 

Por sectores de actividad, el 68,61% de las personas desempleadas se encuadra en el sector servicios, actividad que 

acapara gran parte del empleo privado en Extremadura. Destaca la escasa incidencia que tienen las personas 

desempleadas en el sector primario cuyo porcentaje no alcanza el 5%, mientras que en la provincia de Cáceres se 

sitúa en el 8,13% y en Extremadura en el 9,69%. El segundo colectivo más numeroso en Plasencia es el de las 

personas sin empleo anterior, que suma el 9,54% de los/as inscritos/as, dos puntos por encima de las medias 

provincial y regional.  
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Agricultura Industria Construcción Servicios Sin empleo anterior 

Plasencia 4,73% 7,62% 9,50% 68,61% 9,54% 
     

Cáceres (prov) 8,13% 6,84% 11,02% 66,70% 7,31% 
     

Extremadura 9,69% 6,00% 8,31% 68,69% 7,30% 

 

 

EVOLUCIÓN DEL MERCADO LABORAL 

 

TOTAL 

   
 

2008 2018 Variación 

Plasencia 2.672 4317 61,56% 

Cáceres (prov) 25.040 36.400 45,37% 

Extremadura 79.483 106.111 33,50% 
    

Hombre 
   

 
2008 2018 Variación 

Plasencia 961 1.831 90,53% 

Cáceres (prov) 9.346 15.721 68,21% 

Extremadura 26.348 42.048 59,59% 
    

Mujer 
   

 
2008 2018 Variación 

Plasencia 1.711 2.486 45,30% 

Cáceres (prov) 15.694 20.679 31,76% 

Extremadura 53.135 64.063 20,57% 

 

 

La evolución del mercado laboral en el periodo 2008 – 2018 (mes de abril), como consecuencia del impacto de la 

crisis ha sido muy negativa en Plasencia, ya que, aún hoy, a pesar del periodo de recuperación económica y creación 

de empleo iniciado en 2014 a escala nacional, el número de parados/as respecto a abril del 2008 es un 61,56% 

superior. En la tabla anterior se refleja cómo, a pesar de la ya señalada mayor incidencia del paro femenino, en la 

última década, el incremento del número de personas desempleadas se debe especialmente al acusado aumento del 

paro masculino (90,53%), que casi llega a duplicarse, mientras que el incremento del femenino, aunque también muy 

elevado, se limita al 45,30%, Esta divergencia entre el incremento del paro entre hombres y mujeres se explica en 
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parte como consecuencia de la caída de ocupaciones, como por ejemplo las relacionadas con la construcción, en la 

que el perfil del trabajador es mayoritariamente masculino.   

 

El comportamiento del empleo ha sido significativamente peor en la provincia de Cáceres (45,37%) que en 

Extremadura (33,50%), a pesar del acentuado problema de despoblación con el que cuenta la provincia. Plasencia se 

ha visto arrastrada por la tendencia provincial, con el factor diferencial marcado por la tendencia demográfica ya 

que, como se ha indicado, la ciudad en el mismo intervalo temporal ha experimentado un leve incremento en el 

número de habitantes.  

 

Atendiendo a la evolución del desempleo por sexo y rangos de edad, se observa que el mayor incremento se da en 

las personas mayores de 45 años, colectivo de desempleados/as que ha crecido con valores superiores al 100% 

tanto en hombres como en mujeres. En cambio, entre los menores de 25 años, el incremento ha sido muy leve, en 

el caso de la mujer desciende, como consecuencia de mayor interés en acceder a una cualificación que posibilite una 

mejora en la estabilidad en el mercado laboral y en las condiciones de trabajo. 

 

 

<25 Variación por rango de edad en el periodo 2008 – 2018 (abril) 

 

<25 <25 25 - 44 ≥45 

Plasencia 

Total -11,11% 30,95% 149,18% 

Hombres 6,38% 53,59% 189,30% 

Mujeres -23,66% 20,02% 124,19% 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO LABORAL 

Atendiendo a la titulación de las personas demandantes de empleo, se observa que los grupos con mayor peso son 

los que suman a demandantes con estudios de la primera etapa secundaria, con o sin títulos. Es decir, aquellos/as 

parados que se limitan a cursar el periodo obligatorio de enseñanza reglada, sin alcanzar una especialización que les 

posibilite trazar un itinerario formativo definido.  

 

El número de desempleadas mujeres supera al de hombre en todos los niveles formativos, salvo en el relativo al de 

los parados con estudios de primera etapa de secundaria sin título. Desde el punto de vista proporcional, son 

significativas las diferencias que se establecen en los niveles más elevados (formación profesional superior, 

enseñanzas universitarias de primer ciclo y enseñanzas universitarias de segundo y tercer ciclo), en los que el 

número de mujeres inscritas en las Oficinas de Empleo supera con claridad al de hombres, con porcentajes por 

encima del 100%.  

 

Esta realidad es consecuencia de la mayor accesibilidad del hombre al trabajo sin cualificación, lo que motiva que 

exista un porcentaje significativo de jóvenes que opten por abandonar sus estudios, para acceder al mercado laboral. 
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En cambio, la mujer precisa de una mayor cualificación para tener una perspectiva laboral estable y acorde a su 

capacidad, motivo por el cual es menor el número que opta por abandonar sus estudios en edades tempranas.  
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Atendiendo al tiempo de estancia consecutivo en las listas de empleo, se observa que, según los datos del 

Observatorio de Empleo de Extremadura relativos a mayo2 de 2018, las personas paradas de larga duración son el 

colectivo que mayor incidencia tiene en los registros de las Oficinas de Empleo.  

 

Atendiendo a la definición que aparece en las Bases de la Convocatoria 2018 de Ayudas del Fondo Social Europeo, 

previstas en el Programa Operativo de Empleo, Formación y Educación (POEFE)3, en Plasencia, de las 4.008 

personas paradas registras en las Oficinas de Empleo en mayo de 2018, 1.760 son de larga duración, es decir, el 

43,91%, lo que supone el 6,59% de los habitantes en edad activa de la localidad.  

 

En concreto, este colectivo tiene especial peso entre los/as demandantes mayores de 45 que, como ya se ha 

indicado, en el periodo 2008 – 2018 han incrementado su peso sobre el total de desempleados/as de manera muy 

significativa. En este intervalo de edad, las personas que llevan inscritas más de un año en las Oficinas de Empleo 

alcanza el 55,15%, confirmándose el problema estructural existente en el mercado laboral de Plasencia con el 

empleo entre las personas que han superado los cuarenta años. 

 

 Nº demandantes en paro 

Rangos Fecha Inscripción < 25 años ≥ 25 y < 45 años ≥ 45 años Total 

≤ 3 mes 188 508 351 1.047 

> 3 meses ≤ 6 meses 67 248 248 563 

> 6 meses ≤ 9 meses 50 202 173 425 

> 9 meses ≤ 12 meses 25 129 134 288 

> 12 meses 58 513 1.114 1.685 

Total 388 1.600 2.020 4.008 

 

 

 

 

                                                             
2 Los datos de empleo, hasta el análisis de este factor, estaban calculados respecto al mes de abril, ya que, en el momento de iniciar este 

estudio eran los últimos datos publicados por el SEPE. El dato municipalizado de paro, clasificado por tiempo de inscripción en la demanda, 

al no estar publicado, ha tenido que ser solicitado al Observatorio de Empleo de Extremadura, que ya contaba con las cifras del mes de 

mayo.  
3 El colectivo de parados/as de larga duración está formado por aquellas personas menores de 25 años que permanecen inscritos en las 

Oficinas de Empleo durante al menos seis meses consecutivos, o en caso de tener 25 o más años, durante al menos un año consecutivo. 

 

12



 

4. NECESIDADES DE FORMACIÓN DE LOS COLECTIVOS MÁS VULNERABLES EN LA 

CIUDAD  

 

Plasencia cuenta con una Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (Estrategia DUSI), que se 

estructura a partir de cuatro áreas temáticas: 

 Plasencia Emprendedora 

 Plasencia Saludable 

 Plasencia Inteligente 

 Plasencia Sostenible e Integradora 

 

Las líneas de actuación recogidas en cada uno de estos ejes pretenden dar respuesta a los retos que ha de afrontar 

la localidad para alcanzar su objetivo de consolidar su carácter urbano, posicionarse como núcleo de referencia 

administrativa, económica, comercial, sanitaria y lúdica del norte de Extremadura, y avanzar en su proceso de 

adaptación al concepto de Smart City.  

 

 
 

 

Esta Estrategia, que como se ha indicado en la Introducción de esta Memoria, es el resultado de un proceso de 

participación ciudadana, actúa como guía para establecer los programas que se promueven desde el Ayuntamiento 

de Plasencia, atendiendo a los hitos que en ella se recogen, necesarios para alcanzar los fines a medio y largo plazo.  
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Entre los retos establecidos en la Estrategia, se recogen los siguientes: 

- Aumentar la cualificación y especialización de los recursos humanos. 

- Mejorar la ocupabilidad de las personas desempleadas a través de la formación. 

- Impulsar programas de integración enfocados a prevenir la exclusión y la marginalidad. 

- Eliminar los puntos de conflictividad social. 

 

Estos objetivos específicos, se alinean con los fines del Programa Operativo de Empleo, Formación y Educación 

(POEFE), destinadas a Entidades Locales para la inserción laboral de las personas más vulnerables (AP-POEFE), es 

decir, el Programa ofrece la posibilidad de avanzar en la implementación de la Estrategia de Ciudad, motivo por el 

cual el Ayuntamiento de Plasencia, opta por presentar a la Convocatoria, el Proyecto CEPLA.  

 

 

4.1. El ESTUDIO DE NECESIDADES FORMATIVAS 

 

La estructura participativa generada durante el diseño de la Estrategia de Desarrollo Sostenible e Integrado de la 

ciudad de Plasencia, se ha mantenido estable, lo que posibilita a los equipos técnicos del Ayuntamiento, contar con 

una visión actualizada de las necesidades que se generan en la localidad. Este hecho también se da en el caso de los 

procesos formativos. 

 

A pesar de ello, con el fin maximizar las opciones de alcanzar resultados tangibles en términos de inserción laboral 

de las personas beneficiarias del proyecto, para definir los itinerarios formativos a incluir en el programa, se ha 

desarrollado un estudio de necesidades formativas específico para el diseño de esta Candidatura, enfocado a analizar 

los campos de actividad de mayor potencial para los colectivos más vulnerables.  

 

Este estudio se ha basado en dos líneas de trabajo complementarias: 

- Análisis de fuentes secundarias: se han analizado las Estrategias de Empleo y de Desarrollo Territorial que 

afectan a Plasencia y su zona de influencia; y los datos estadísticos publicados por el INE, el SEPE y otras 

fuentes oficiales, con el fin de conocer, de manera exhaustiva, la realidad socioeconómica actual de la 

localidad, identificando en concreto, el peso que en ella tienen, los colectivos más vulnerables. 

- Proceso participativo: a partir de los datos recabados de fuentes secundarias, se ha planificado y 

desarrollado un proceso participativo, en el que han formado parte agentes públicos y semipúblicos, el tejido 

social y el tejido productivo local. 

 

El estudio se ha desarrollado atendiendo a las siguientes fases: 

 

FASE 1. Análisis de fuentes secundarias 

Inicialmente se ha realizado un análisis socioeconómico de Plasencia y su área de influencia, en el que se ha 

estudiado en profundidad, los siguientes aspectos: 
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 Demografía: estructura de la población, evolución, proyecciones, población por sexo, población por rangos 

de edad, pirámide poblacional, población por lugar de nacimiento y fenómenos demográficos.  

 Empleo y Seguridad Social: datos de empleo, evolución, paro por sectores de actividad, por grupo de 

ocupaciones, por nivel de cualificación, por sexo, afiliaciones a la Seguridad Social, evolución, afiliaciones por 

tipo de contrato. 

 Empresa: número de empresas registradas en la Seguridad Social, empresas por sectores de actividad, 

número de trabajadores por empresa, número de trabajadores por empresa y sector de actividad, evolución 

de estos indicadores, indicadores de la Economía Social. 

 Sectores emergentes: análisis justificado de los sectores emergentes en la economía local, provincial y 

regional. 

 

Una vez realizado esta exploración, se ha analizado con profundidad la siguiente documentación, contextualizándola 

en base a la territorialización descrita:  

- Estrategia Española de Activación para el Empleo 2017 – 2020 

- Estrategia de Empleo de Extremadura 2016 – 2019 

- RIS3 de Extremadura 

- Estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado de Plasencia y EDUSI de Plasencia y Entorno. 

 

 

FASE 2. Proceso Participativo 

En base a las conclusiones extraídas en la Fase 1 se han programado varios talleres de participación, con el fin de 

establecer con los/as profesionales que desarrollan su labor en Plasencia o que forman parte de manera activa en el 

tejido social, diversos aspectos enfocados a la concreción del estudio de necesidades formativas, entre ellas: 

- Valorización y priorización de las posibles acciones formativas. 

- Perfil del alumnado objetivo de cada una de las acciones formativas. 

- Colectivos prioritarios a los que es precioso incorporar en los procesos sociales a través de la formación. 

- Conveniencia o no de realizar los itinerarios formativos como Certificados de Profesionalidad, ya que esta 

certificación dificulta la impartición de formación estratégica como consecuencia de factores, como por 

ejemplo la dificultad de homologación de aulas atendiendo a las exigencias de los certificados. 

- La necesidad de incorporar al mercado laboral a una amplia bolsa de personas sin cualificación que no 

cumplen los requisitos de los Certificados de Profesionalidad de nivel superior al 1. 

- Proyectos de desarrollo planificados en la ciudad que generarán demanda de mano de obra cualificada. 

 

 

  

15



 

FASE 3. Concreción de los Itinerarios Formativos propuestos en el Proyecto 

Una vez finalizado el proceso participativo, se ha procedido a realizar un nuevo análisis con el objeto de concretar 

las acciones formativas que se han de incluir en el proyecto, atendiendo a los siguientes criterios: 

- Adecuación con el objeto de la Convocatoria. 

- Previsiones de demanda en función del colectivo objetivo seleccionado, en este caso las personas paradas de 

larga duración. 

- Grado de adecuación con la Estrategia Española de Activación para el Empleo 2017 – 2020. 

- Paro existente en sector, número de contrataciones o, en caso de existir, proyectos de futuro con potencial 

de dinamizar el empleo en la actividad relacionada. 

 

Como resultado de esta acción se han concretado los itinerarios formativos programados en el proyecto:  

 IT1. LIMPIEZA DE SUPERFICIES Y MOBILIARIO EN EDIFICIOS Y LOCALES.  

 IT2. OPERACIONES AUXILIARES DE MONTAJE, MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELÉCTRICOS Y 

ELECTRÓNICOS.  

 IT3. OPERACIONES BÁSICAS DE COCINA. 

 

En las fichas que se adjuntan a la Candidatura que nos ocupa, se han detallado las características de cada uno de los 

itinerarios, incorporando una explicación razonada de su inclusión en la misma, atendiendo a criterios objetivos.  
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5. JUSTIFICACIÓN DEL ÁMBITO DE ACTUACIÓN 

 

El proyecto CEPLA está impulsado por el Ayuntamiento de Plasencia y, por tanto, su ámbito de actuación, dado que 

a él se circunscribe el espacio competencial de la entidad promotora, es la ciudad de Plasencia.  

 

Son varios los factores que impulsan al Consistorio a promover un proyecto en el marco del Programa Operativo 

de Empleo, Formación y Educación (POEFE), destinadas a entidades locales para la inserción laboral de las personas 

más vulnerables (AP-POEFE), algunos de ellos son:  

 Plasencia cuenta con un Plan de Ciudad, elaborado en el contexto del diseño de la Estrategia de Desarrollo 

Sostenible e Integrado (EDUSI), sobre la base de una amplia participación ciudadana. Entre los retos que se 

recogen en la redacción del texto, se plantean algunos que se ajustan a los planteamientos que persigue el 

FSE a través de esta Convocatoria, entre los que podemos citar: 

- Aumentar la cualificación y la especialización de los recursos humanos. 

- Mejorar la ocupabilidad de las personas desempleadas a través de la formación. 

- Impulsar programas de integración enfocados a prevenir la exclusión y la marginalidad. 

- Eliminar los puntos de conflictividad social. 

 Aunque la población de Plasencia, en el periodo 2007 – 2017, se ha mantenido estable, incluso levemente al 

alza, desde el año 2010, en la que la ciudad marcó su máximo histórico, la localidad pierde población de 

manera sostenida (-2,62% en 2010 – 2017)1.   

 Durante el periodo 2007 – 2017, el peso de las personas mayores de 64 se ha incrementado tres puntos 

porcentuales. Este dato, unido al carácter regresivo de la pirámide poblacional, indica que la población está 

en un marcado proceso de envejecimiento. 

 La población extranjera, desde el punto de vista demográfico, tiene un peso muy débil en Plasencia, 

presentando un porcentaje del 2,35%, muy alejado de la media nacional y de valores que puedan generar 

problemas significativos de conflictividad social. 

 A pesar del proceso de mejora del mercado laboral experimentado a escala nacional desde el año 2014, 

Plasencia registra un incremento en el número de personas en situación de desempleo en el periodo 2008 – 

2018 superior al 60%, valor muy superior a las medias provincial (45,37%) y regional (33,50%). 

 Las personas mayores de 45 años han incrementado su peso significativamente en el colectivo de 

desempleados/as de la ciudad. Durante el periodo 2008 – 2018 el número de parados/as registrados/as en 

las Oficinas de Empleo, en este intervalo de edad, ha crecido un 149,18%. Este dato revela las dificultades del 

mercado laboral placentino para ofrecer oportunidades a las personas en situación de desempleo mayores 

de 40 años. 

 Existe una amplia bolsa de personas sin cualificación (sin estudios, estudios primarios o estudios de primera 

etapa secundaria sin finalizar), que precisan cualificación con el fin de poder incorporarse al mercado laboral 

con perspectivas de éxito. 

                                                             
1 Los datos a los que se hace referencia en este capítulo pueden ser contrastados en el capítulo 3 de esta memoria.   
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 El 43,91% de las personas inscritas en las Oficinas de Empleo (el 6,59% de la ciudadanía en edad activa) son 

parados/as de larga duración. En concreto, entre los/as mayores de 45 años, el porcentaje asciende al 

55,15%. 

 

En este contexto, es preciso articular en Plasencia, iniciativas enfocadas a generar oportunidades que posibiliten 

corregir los problemas del escaso dinamismo del mercado laboral, especialmente el de las personas mayores de 45 

años, corregir los desequilibrios existentes en las oportunidades de acceso al trabajo entre hombres y mujeres 

(independientemente del nivel de formación), o la dificultad que encuentran las personas paradas de larga duración 

para reincorporarse a los procesos laborales.  

 

La mala evolución del mercado laboral placentino y la falta de oportunidades de empleo están provocando un 

estancamiento demográfico que es preciso corregir, lo que permitirá retomar la senda de crecimiento sostenible y 

la consolidación del carácter urbano.  

 

Por este motivo, el Ayuntamiento de Plasencia ha planteado un proyecto a través de cual revitalizar las dinámicas de 

empleo en la ciudad, actuando sobre los colectivos desfavorecidos, en particular, dado el peso que tienen sobre la 

bolsa de desempleados/as en la localidad, se fija como prioritario el de las personas paradas de larga duración.  
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6. DESCRIPCIÓN DEL MÉTODO DE GESTIÓN  

 

Para el cumplimiento de los diferentes objetivos desarrollados y motivados en el epígrafe 2 de esta Memoria, el 

Ayuntamiento de Plasencia ha diseñado y planificado el desarrollo de un conjunto de itinerarios formativos, todos 

ellos vinculados a un Certificado de Profesionalidad, que han de llevarse a cabo siguiendo criterios de excelencia, 

con el propósito de aumentar las opciones del alumnado de acceder al mercado laboral, en base al contexto social y 

económico de la ciudad de Plasencia, con la finalidad de facilitar el acceso a las acciones formativas de los colectivos 

vulnerables de la localidad.  

 

En el caso del Proyecto CEPLA, cuyo ámbito de actuación se circunscribe a la localidad de Plasencia, para alcanzar el 

objetivo de excelencia se precisa de un equipo técnico polivalente, que garantice la igualdad de oportunidades entre 

los potenciales beneficiarios/as. Por ello, con el fin de optimizar los resultados del proyecto, tanto desde la 

perspectiva de la calidad de las actuaciones, como desde el de la inserción laboral, el Ayuntamiento de Plasencia 

contratará específicamente, para la iniciativa que nos ocupa, un DIRECTOR DE PROYECTO. 

  

Los itinerarios formativos serán subcontratados a empresas homologadas y/o con experiencia contrastada en la 

organización e impartición de los cursos objeto del contrato. Estas empresas se harán cargo, en su totalidad, a 

excepción de las tutorizaciones y de la impartición de los módulos de formación transversal y complementaria 

asumidos por el Director del Proyecto, de la impartición de la acción, lo que conlleva asumir las tareas de: 

organización, gestión, docencia, elaboración de contenidos, edición de materiales didácticos, evaluación y 

dinamización del alumnado. La contratación se realizará con seguimiento escrupuloso de la normativa nacional de 

contratación, asegurando la libre concurrencia y la transparencia del procedimiento, con respeto de la normativa 

comunitaria de Información y Comunicación 2014 -2020, obligatoria para los proyectos cofinanciados con fondos 

europeos (FSE). 

 

 

7. DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO TÉCNICO  

 

Como se ha indicado, el Ayuntamiento de Plasencia contratará específicamente para el Proyecto CEPLA a un 

DIRECTOR DE PROYECTO, que será responsable, al menos, de las siguientes funciones: 

 Planificación y coordinación del programa formativo. 

 Gestión de las contrataciones y certificaciones. 

 Selección del alumnado. 

 Tutorización y asesoramiento laboral del alumnado. 

 Elaboración de contenidos e impartición de módulos formación transversal y complementaria.  

 Gestión de las ayudas al alumnado. 

 Organización y supervisión de los seminarios. 
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8. PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DE LOS/AS PARTICIPANTES 

 

La selección de aspirantes a las actividades formativas programadas será realizada por el Director del Proyecto 

CEPLA del Ayuntamiento de Plasencia. El proceso de selección del alumnado se realizará con las siguientes fases: 

 

FASE 1 – Publicidad y dinamización: Una vez programados cada uno de los itinerarios, se procederá a publicitar la 

acción formativa en la ciudad de Plasencia y a impulsar una estructura de dinamización de potenciales participantes 

apoyada en los/as agentes que desarrollan su labor profesional en entidades públicas y semipúblicas del municipio. En 

las actuaciones de difusión se especificará los requisitos a los que van dirigidas las acciones formativas. Dado que el 

colectivo vulnerable considerado estratégico es el de “parados/as de larga duración”, se ha de acreditar: 

- Menor de 25 años: llevar en situación de desempleo un periodo superior a seis meses continuados. 

- Tener 25 años o una edad superior: llevar en situación de desempleo un periodo continuado de un año. 

 

Este requisito horizontal a todos los itinerarios formativos podrá ser complementado con otros específicos en 

función del perfil del curso. En concreto, atendiendo a los itinerarios formativos programados en el Proyecto 

CEPLA, los requisitos específicos por curso son: 

o IT01. LIMPIEZA DE SUPERFICIES Y MOBILIARIO EN EDIFICIOS Y LOCALES – Certificado de nivel de 

cualificación profesional 1, no es preciso contar con formación previa, únicamente las habilidades de 

comunicación lingüística suficientes que permitan el aprendizaje. 

o IT02. OPERACIONES AUXILIARES DE MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELÉCTRICOS Y 

ELECTRÓNICOS – Certificado de nivel de cualificación profesional 1, no es preciso contar con formación 

previa, únicamente las habilidades de comunicación lingüística suficientes que permitan el aprendizaje.  

o IT03. OPERACIONES BÁSICAS DE COCINA – Certificado de nivel de cualificación profesional 1, no es 

preciso contar con formación previa, únicamente las habilidades de comunicación lingüística suficientes que 

permitan el aprendizaje 

 

FASE I1 – Recogida y clasificación de las solicitudes: Se establecerá un periodo de inscripción de candidatos/as al 

curso. Al formulario de solicitud se adjuntarán los documentos que acrediten el cumplimiento de los requisitos. 

 

FASE I1I – Valoración y selección de solicitudes: La valoración y selección de solicitudes de los alumnos/as se llevará 

a cabo siempre que haya más personas candidatas con la acreditación de los requisitos que plazas ofertadas.  El 

alumnado será seleccionado en base a: 

 Cumplimiento de los requisitos de acceso al Proyecto CEPLA (destinatarios/as). 

 En caso de establecerse así, será necesario acreditar el cumplimiento de requisitos específicos de acceso a la 

acción formativa. 

 Fecha de registro de solicitud (tramitada dentro del periodo abierto para la inscripción del curso). 

 Riguroso orden de puntuación en las pruebas de selección diseñadas a tal efecto. 
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9. CRITERIOS A SEGUIR PARA LA CONCESIÓN Y GESTIÓN DE LA AYUDA AL ALUMNADO 

DE LOS ITINERARIOS 

 

El alumnado de las acciones formativas que se desarrollen en el contexto del Proyecto CEPLA tiene la opción de 

recibir una ayuda económica, que está planificada con un doble propósito: 

 Fomentar la participación del alumnado en los itinerarios. 

 Articular una dotación económica para que las personas asistentes a las acciones formativas puedan hacer 

frente con ella a gastos derivados de la asistencia a la totalidad del curso. 

 

Se becará el 100% de la formación, es decir la totalidad del itinerario formativo, que abarca la formación específica a 

la que se ha de añadir la correspondiente a los módulos transversales y complementarios. La ayuda al alumnado se 

calculará en base a los días asistidos a la acción formativa. 

 

Personas Beneficiarias 

Podrán beneficiarse de esta ayuda económica cualquier asistente a los itinerarios formativos del Proyecto CEPLA 

que reúna las siguientes condiciones: 

 Pertenecer al colectivo de parados/as de larga duración. 

 No tener ingresos superiores al 75% del IPREM mensual. 

 Alcanzar la designación de persona formada, es decir, haber obtenido el diploma o el certificado de 

asistencia acreditativo de haber realizado la formación, sin haber sobrepasado el 10% de horas justificadas de 

ausencia, calculado sobre las horas totales de duración del itinerario.  

 Realizar de manera correcta el proceso de solicitud de la ayuda, aportando la documentación requerida.  

 

El proceso de solicitud de beca 

Una vez seleccionado el alumnado para participar en alguno de los itinerarios formativos del Proyecto CEPLA, será 

informado por parte del equipo técnico del derecho a optar a una ayuda económica y de las características de la 

beca: cuantía, requisitos, proceso de concesión, etc... Para acceder al cobro de la ayuda, el alumnado habrá de 

aportar la siguiente documentación: 

 Solicitud de Beca. 

 Fotocopia DNI. 

 Documento de Alta a Terceros, debidamente cumplimentado y sellado por la entidad bancaria.  

 Certificado de prestaciones por desempleo de importes percibidos por periodos, desde el inicio de 

participación en el proyecto hasta su finalización (certificado de prestaciones). 

 Informe de Vida Laboral 
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10. CALENDARIO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

 

ITINERARIOS FORMATIVO 
Nº 

Ediciones 

Anualidad 

2019 2020 2021 

IT01. LIMPIEZA DE SUPERFICIES Y MOBILIARIO EN EDIFICIOS Y LOCALES 1 X 
  

IT02. OPERAC.IONES AUXILIARES DE MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS 1 
 

X 
 

IT03. OPERACIONES BÁSICAS DE COCINA 1 
  

X 

 
 

 
 

  

 JORNADAS INFORMATIVAS 
Nº 

Ediciones 

Anualidad 

2019 2020 2021 

ENCUENTRO “LAS ACCIONES DE FORMACIÓN PARA EL EMPLEO EN PLASENCIA” 1 X 
  

FORO “OFERTA Y DEMANADA DE TRABAJADORES” 1 
 

X 
 

JORNADA “FERIA DEL EMPLEO”  1 
  

X 
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