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Delegación de Fomento Económico y Pymes

Delegación de Empleo

Delegación de Innovación y Nuevas Tecnologías



Ante la situación de crisis económica y social provocada
por las medidas de confinamiento, tomadas para
combatir la pandemia del COVID-19, las administraciones
trabajamos distintas líneas para mantener y generar
nueva actividad económica, reforzando el tejido
empresarial y emprendedor, así como el tejido
asociativo, con el objeto de generar empleo y economía
en la ciudad. Para ello trabajamos en 3 líneas:

.- Pyme tradicional

.- Pyme digital

.- Pyme social (Innovación social)

Objetivos
.- Reactivación económica

.- Mantener y crear nuevo tejido empresarial

.- Fomentar la economía local y el empleo

.- Facilitar el comercio local
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Hace unos días fue publicada la encuesta del Centro de
Iniciativas Sociológicas, que fue realizada dos días antes
del decreto de alarma, en la cual aparece como primer
motivo de preocupación de los encuestados el “paro” y
el segundo la “situación económica y las empresas”,
teniendo desde el Ayuntamiento la responsabilidad de
puesta en marcha de iniciativas que se adelanten a esta
situación y palien los efectos que están provocando a
empresas, emprendedores, empleados y desempleados.

Han sido muchas las Empresas y Autónomos, de
distintos sectores, los que se han visto obligados a
cerrar sus instalaciones, despidiendo a sus trabajadores,
los cuales han perdido sus únicos ingresos con los que
sustentar sus cargas familiares, alimentos, suministros,
préstamos, etc, conllevando un auténtico drama social.

Hemos realizado en las últimas semanas una encuesta,
tanto a empresarios, como a emprendedores, vecinos y
asociaciones empresariales, para preguntarles las
medidas que necesitarían para salir de la crisis y hemos
incorporado las medidas propuestas.

Encuestas / datos
.- Paro y la situación económica

.- Actual drama sanitario.

.- Futuro drama económico y social
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Compromiso
Reactivar la Economía y el Empleo 

Marbella ha preparado una serie de medidas estructurales
encaminadas a dinamizar la economía y el empleo local, dirigidas a
los sectores de mayor relevancia en la ciudad (comercio, turismo,
servicios y construcción), sin olvidar a esos sectores más débiles
como el agroalimentario o pesquero, que abordaremos con procesos
de innovación social y que han demostrado ser los más necesarios en
condiciones adversas.

Trabajamos en la ciudad de futuro con acciones que permitan
digitalización y modernización de empresas, la creación y
establecimiento de empresas digitales y el fortalecimiento del tejido
asociativo potenciando el emprendimiento social en la Ciudad.
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1.-Líneas de ayudas

Dirigido a Micro Pymes y autónomos de los sectores 
económicos de servicios, hostelería, comercio, 

construcción, agroalimentario y pesquero
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1.- Líneas de ayudas
Dirigido a Micro Pymes y autónomos de los sectores económicos de servicios, hostelería, comercio, construcción, 
agroalimentario y pesquero

.- Medidas pendientes de validación por los técnicos
municipales y para evitar duplicidades con la
Administración estatal y autonómica, entre las que se
encuentran pago de alquiler a las empresas obligadas al
cierre por decreto de alarma y para empresas de
Marbella que contraten empadronados con nuevos
contratos.

.- Medidas pendientes de validación por los técnicos
municipales y para evitar duplicidades con la
Administración estatal y autonómica, entre las que se
encuentran ayudas para que empresas se digitalicen y
abran tiendas online y para pagar los seguros sociales
(cuota autónomos) en los supuestos no cubiertos por las
administraciones estatal y autonómica.
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2.-Mejorar procesos:

Dirigidas a estructurar procesos de la administración local
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2.- Mejorar procesos:
Dirigidas a estructurar procesos de la administración local para hacer más ágil la atención y respuesta

.- Reforzar procesos en Delegaciones de Urbanismo e
Industria, reforzando equipos de trabajo y reduciendo
plazos de resoluciones de urbanismo, vivienda y
urbanizaciones, así como en licencias (obra, apertura,…)

.- Diseñar convenios de colaboración para agilizar
licencias en urbanizaciones y comunidades de
propietarios que contraten a empresas locales y
desempleados empadronados

.- Reforzar procesos en Ayuntamiento (contratación,
servicios jurídicos e intervención), para acelerar
procesos de contratación y control desde las distintas
áreas de gobierno

.-Reforzar procesos de contratación, intervención y
tesorería para agilizar aún más el pago a proveedores

.- Analizar procesos de las distintas áreas para reducir
trabas administrativas (cada Delegación)

.- Relación de proveedores locales licitados para las
distintas áreas de suministros y servicios (que generen
empleo en nuestros empadronados), destinando el
máximo de fondos a contratar empresas locales

.- Procesos de contratación dando puntuación a los
licitadores que contraten empadronados a través de
nuestro portal de empleo con agencia de intermediación

.- Acercar la administración al ciudadano mejorando
procesos de administración electrónica y procesos de
firma digital con validación presencial para una mejor
comunicación y gestión
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3.- Instalaciones:

Ampliación y mejora de instalaciones municipales
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3.- Instalaciones:
Ampliación, mejora y nuevas instalaciones municipales

.- 3 nuevos Viveros de empresas: En San Pedro Alcántara
(Convenio Cámara de Comercio de Málaga), en Nueva
Andalucía (500.000 euros presupuesto más subvención
de proyectos singulares) y Coworking en Las Chapas

.- Construcción del Hub de Innovación y Coworking
Digital en Calle Pasaje de Marbella, para gestión de
Cámara de Comercio de Málaga (Fondos FEDER - Incyde)

.- Centro de innovación social en San Pedro Alcántara en
8 locales del Parque los 3 jardines

.- Polo digital en Marbella (creatividad, 3D, Fab Lab,
Media Lab y videojuegos)

.- Programa atracción de empresas soft landing.
Convertir viviendas municipales en oficinas para cesión
temporal de espacios (Patrimonio y Bienes)

.- Nueva oficina de empleo en Marbella con más
espacios de encuentro, networking y formación en
Avenida La Florida (Junto a estación de autobuses)

.- Nueva oficina de empleo para gestión del Plan
Operativo de Educación, Formación y Empleo (POEFE)
en Calle Pantaleón (Marbella)

.- Nuevo edificio de Empleo en San Pedro Alcántara,
junto a Servicios Sociales

.- Obras de mejora del cableado y comunicaciones en
distintas delegaciones del Ayuntamiento de Marbella y
distritos, para mejorar procesos de trabajo,
administración electrónica y atención ciudadana.

10

Fomento Económico y Pymes

Delegación de Innovación y NNTT

Delegación de Empleo



4.-Recursos: 

Medidas genéricas y específicas para toda la población, 
Empresas y Emprendedores
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4.- Recursos: 
Medidas genéricas y específicas para toda la población, Empresas y Emprendedores

.- Nuevo portal de empresas donde se canalicen
recursos entre empresas y se establezcan cooperaciones
entre ellas (formación, networking, ideas de negocio,
escaparate empresarial, difusión, …)

http://empresas.Marbella.es

.- Feria de empleo repitiendo formato de las 3 realizadas
hasta la fecha

.- Feria de empresas y emprendedores donde mostrar
los productos y servicios de nuestras empresas para
sinergias entre ellas aumentando la interacción

.- Feria de formación dual (Cámara Comercio Málaga) en
Palacio de Congresos de la Ciudad, para mostrar ofertas
formativas con formación en empresas.

.- Oficina única empresarial para información sobre
recursos, formación, eventos, trámites y presentación
(Reforzar oficina del autónomo)

.- Foro de inversión “Invest in cities” (Cepyme Madrid)

.- Videos promocionales favorecer empresas locales por
Distritos (San Pedro, Nueva Andalucía, Marbella y Las
Chapas)

.- Campaña recomendación proveedores locales para
activar el comercio de proximidad (Recuerda quien te
ayudó)

.- Campaña para poner en valor empresas con RSC que
ayuden durante la Crisis sanitaria. Poner en contacto con
Asociaciones para colaboraciones.
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4.- Recursos: 
Medidas específicas para toda la población, Empresas y Emprendedores

.- Programa integral de dinamización de viveros de
empresas (formación, mentorización y seguimiento)

.- Plan de eventos “Emprende Marbella”: programas
formativos, Startup Weekend, Hackathon, Tech Safari,
Sunny Workshops, profesionales XL, …

.- Foros de inversión con proyectos locales e inversores
(Fundación Incyde, Andalucía Emprende y Faecta, …)

.- Foro “Marbella Business Market” (Smart Meetings)

.- Programa de formación para inversores (Escuela de
inversores)

.- Atraer a la ciudad iniciativas tecnológicas como FP
Dual en programación, Telefónica Open Future, Eon
Reality,…

.-Programa “Marbella Social Hub” de Innovación Social
(Escuela de impacto social, oficina técnica y asesoría)

.- Puesta en marcha del programa “Marbella Creativa”
con fondos Edusi (1.000.000 euros en 3 años)

.- Programa creación huertos urbanos anexos a
instalaciones educativas

.- Plan Director de Innovación Social como estrategia de
futuro

.- Posicionar a Marbella como Ciudad gastronómica de la
Unesco creando mesas de trabajo, video y publicaciones
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4.- Recursos: 
Medidas específicas para toda la población, Empresas y Emprendedores

.- Nuevo portal de empleo con Agencia de
intermediación, para que empresas contraten a
nuestros empadronados (filtra perfiles por
empadronados)

Http://empleo.Marbella.es

.- Contactar con 80 empresas feria de empleo para
retomar contratos a través de plataforma, colaborando
en sus programas formativos.

.- Mejorar servicios Delegación de empleo para tramitar
Ertes, desempleo, subvenciones, ayudas, etc., con el
objeto de que lleguen el máximo de ayudas a la
población de Marbella, lo antes posible.

.- Programa de empleo EPES con 250 beneficiarios
desempleados y contratación en prácticas retribuidas y
gratuitas para las empresas

.- Congreso Marbella Smart Living

.- Feria de Innovación de empresas locales

.- Creación de red “Marbella Business Angels”

.- Oficina Innovación actúa en todas áreas Municipales

.- Apertura departamento municipal de subvenciones,
con equipo técnico especializado en captación de
programas de las distintas administraciones y atrayendo
fondos para la ciudad y sus empresas (Innovación y
NNTT)

.- Información web con resumen de normativa y
actuaciones de las distintas administraciones: Estatal,
autonómica y local

14

Delegación de Empleo Innovación y nuevas tecnologías



5.-Formación:

Dirigidas a Pyme tradicional, Pyme digital y a 
Emprendedores
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5.- Formación:
Dirigidas a Pyme tradicional, Pyme digital y a Emprendedores

.- Fundación Incyde, incorporar a presupuesto 207.000
euros para 1.000.000 € de formación y congresos

.- Convenio con EOI para formación digital jóvenes

.- Formación digitalización de comercios (casco antiguo
y barrios). Plataformas para vender productos por la red

.- Cursos y jornadas sectores económicos específicos

.- Programa de formación “Marbella Forma” para
formación específica en hostelería y sector servicios

.- Formación para empresas locales, para licitar con la
administración pública estatal, autonómica y local

.- Formación jóvenes emprendedores para fomentar el
emprendimiento (Escuela de jóvenes emprendedores)

.- Recursos formativos gratuitos en Webs de Fomento
económico y Empleo

.- Programa “Green Ángel” innovación social en barrios

.- Programa de Innovación e intraemprendimiento verde
(Fondo Social Europeo). Fundación Santa María La Real

.- Formación para profesores de CEIP e IES de colegios e
institutos de la ciudad. Tele formación con alumnos

.- Programas de empleo POEFE y EPES con 1.600
beneficiarios, para formación retribuida de 1.350
desempleados y contratación de 250 personas

.- Programa formación Municipal para el Empleo
(3 convocatorias anuales)

.- Programa de Empleo con apoyo a la discapacidad, con
entidades sociales de la ciudad
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6.-Acciones:

Dirigidas a Pyme tradicional, Pyme digital y a 
Emprendedores
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6.-Acciones:
Dirigidas a Pyme tradicional, Pyme digital y a Emprendedores

.- Convenios con entidades financieras para financiación
de empresas en condiciones preferentes y amplios
plazos de devolución. (Cajamar, CaixaBank, Unicaja,…)

.- Plan de impulso del comercio local con campañas de
promoción video, radio, tv, prensa, redes sociales, …

.- Plan contratación proveedores locales (todas las áreas
del Ayuntamiento), inyectando fondos en la economía
local. Los beneficiarios deben contratar desempleados y
adquirir sus productos o servicios a otros proveedores
locales (Portales empleo y empresas)

.- Convenios con entidades sociales para plan de
aparcamientos para potenciar el empleo con apoyo

.- Plan de obras municipales e infraestructuras,
otorgando más puntos en la fase de contratación, a las
empresas que generen empleo en el portal municipal

- Plan de mejora de sectores tradicionales como sector
agroalimentario y pesquero (sector primario)

.- Convenios con urbanizaciones que contraten
empresas locales para agilizar licencias (criterios del
plan de urbanizaciones). Facilitar que comunidades de
propietarios inviertan en mejorar sus propias
instalaciones mediante convenios

.- Atraer empresas tecnológicas a la ciudad que
apuesten por la innovación y nuevas tecnologías

.- Plan Municipal de vivienda de alquiler precio reducido
para atraer talento tecnológico a la ciudad
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Queremos salir 
reforzados de esta crisis

“Si buscas resultados distintos no hagas 
siempre lo mismo”.

Albert Einstein
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Gracias
Cristóbal Garre Murcia

600581620
cristobalgarre@Marbella.es

Ayuntamiento de Marbella
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