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1. Introducción
La Confederación Comarcal de Organizaciones Empresariales de Lorca se constituye
el día 14 de septiembre de 1983. Más de treinta años de participación constante en la
vida social y económica de la Comarca, desarrollando en cumplimiento de sus fines
gran numero de actividades tendentes a la promoción y desarrollo del sector
empresarial y social.

La Confederación Comarcal de Organizaciones Empresariales de Lorca es la
organización profesional de carácter confederativo e intersectorial constituida para la
representación, gestión, defensa y fomento de los intereses empresariales, generales
y comunes de sus miembros sin discriminación alguna, siendo su ámbito el de la
Comarca denominada Valle del Guadalentín que comprende los términos municipales
de Lorca, Puerto Lumbreras, Águilas, Totana y Aledo, y cualquier otro que quede
comprendido o integrado en la mencionada Comarca.

CECLOR se articula a través de 16 asociaciones territoriales y sectoriales, agrupando
a más de dos mil empresas.
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1. 2. Departamentos participantes en el Plan de Actuación.
Los departamentos de CECLOR que participarán en el Plan de Actuación propuesto
son los siguientes:
9 Información/Comunicación.
9 Formación y Empleo.
9 Orientación,

información

profesional,

autoempleo

asesoramiento

empresarial.
9 CECLOR, Punto de Atención al Emprendedor PAE.

9 El Departamento de Información/Comunicación ofrece información
continua a los emprendedores sobre diversos temas. Aproximadamente
son 100 circulares informativas las que se remiten por ejercicio, con la
temática siguiente: ayudas al sector empresarial; uso de las
instalaciones de la Confederación; calendario laboral; oferta formativa;
difusión

de

jornadas

y

convenios;

actualizaciones

legislativas,

calendario laboral; entre otros.
Este departamento gestiona la página web de ceclor www.ceclor.net, un
instrumento de participación y de comunicación entre Ceclor y todas las
empresas de la Comarca. En la página Web de la Confederación se
puede acceder a gran variedad de contenidos, entre los que destacan la
información puntual de todas las subvenciones y Programas de Ayuda
gestionadas tanto a nivel regional como nacional.
A través de este área de trabajo, la Confederación organiza diversas
jornadas, talleres y encuentros sobre materias diferentes. En el año en
curso la temática abordada en estos foros han sido las siguientes, entre
otras: Ley de Emprendedores; reducción de costes; incentivos fiscales;
financiación alternativa para emprendedores; formas jurídicas para la
creación de empresas; instrumentos financieros para emprender…
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9 El Departamento de formación y empleo se crea en el año 1994.
Desde entonces la Confederación continúa prestando especial atención
a la necesidad de contar por parte de las empresas con recursos
humanos

cualificados,

estableciendo

sistemas

formativos

y

aproximándolos a los requerimientos de las empresas.

Además de formación para desempleados y trabajadores, a través de
este departamento se organizan talleres de emprendimiento en los
Institutos de Enseñanza de la zona para los alumnos de los últimos
cursos, ofreciéndoles la perspectiva del auotempleo como salida laboral.
9 El

Departamento

autoempleo

de

Orientación,

información

profesional,

y asesoramiento empresarial trabaja sobre las

siguientes materias:
¾ Asesoramiento para la creación de empresas

Servicio especializado en asesoramiento para la elaboración del
Plan de Empresa y la creación de nuevas empresas, adscrito al
departamento jurídico. A través de este servicio se facilita la
información necesaria para la elaboración del Plan de Empresa,
haciendo un estudio individualizado de las necesidades de cada
supuesto, adaptándolas a la legislación vigente.
¾ Plan Emprendemos

CECLOR se encuentra dentro del Comité de Coordinación y
Medición del Plan Emprendemos Región de Murcia, que cuenta
con más de 50 organismos públicos y privados y conforman un
sistema de apoyo fundamental a los emprendedores de nuestra
Región.

C/ Abad de los Arcos, 3 (Edif. CECLOR) ● Telf. 968 46 02 61 ● Fax: 968 44 46 04 ● 30800 LORCA
E-mail: info@ceclor.net
www.ceclor.net

¾ Red Punto Pyme
CECLOR forma parte de la Red Punto Pyme creada por el
Instituto de Fomento de la región de Murcia, una amplia red
información y servicios para la Pyme y los emprendedores y que
integra a las principales entidades que están en contacto con la
pyme y con las iniciativas de autoempleo.
¾ Día del Emprendedor
CECLOR participa anualmente en el Día del Emprendedor, un
encuentro, organizado por el Instituto de Fomento de la Región
de Murcia, para emprendedores, empresarios y organismos
relacionados con el mundo empresarial, que propicia el
intercambio de conocimientos y experiencias mediante una
amplia gama de actividades que estimulan la creatividad y la
búsqueda de nuevas oportunidades de negocio.
¾ CECLOR Entidad colaboradora de ENISA

Ceclor es entidad colaboradora junto con el Instituto de Fomento
de la Región de Murcia en la tramitación de solicitudes de
préstamos de las Líneas INFO-ENISA.

ENISA es una empresa pública –dependiente del Ministerio de
Industria, Energía y Turismo, a través de la Dirección General de
Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa– que, desde
1982, participa en la financiación de proyectos empresariales
viables e innovadores.

Como entidad colaboradora CECLOR ha trabajado en la
identificación de emprendedores interesados en las líneas de
ENISA.
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9 CECLOR, Punto de Atención al Emprendedor, PAE. En mayo de
2014 CECLOR suscribe convenio el Ministerio de Industria, Energía y
Turismo para poder actuar como PAE, a través del cual se prestan
servicios de información y asesoramiento a los emprendedores en la
definición de sus iniciativas empresariales y durante los primeros años
de actividad de la empresa y se inicia el trámite administrativo de
constitución de la empresa a través del Documento Único Electrónico
(DUE).

2. Plan de Actuación
CECLOR propone 3 medidas generales, que a su vez se desarrollan en 7 medidas
específicas.

• Formación/Mejora del conocimiento de idiomas y el
manejo de herramientas tecnológicas.
Orientadas a mejorar la capacitación profesional de los jóvenes, incluyendo las
habilidades que el mercado laboral actual exige: idiomas; herramientas
tecnológicas…
Medida 1 (En ejecución)
Curso de Inglés atención al público.
Otorgado por el Servicio Regional de Empleo y Formación de la Región
de Murcia.
200 horas.
Dirigido a trabajadores desempleados.
12 alumnos.
Inicio: Octubre 2014.
Finalización: Diciembre 2014.
Recursos propios asignados:
- Recursos Materiales: aula de formación e instalaciones;
fotocopiadora; fax; teléfono; Línea adsl.
- Recursos Humanos: 2 personas adscritas al Departamento
de Formación.
Número de beneficiarios: 12; menores de 30 años: 5.
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Medida 2 (En ejecución)
Curso de Comercio Internacional.
Otorgado por el Servicio Regional de Empleo y Formación de la Región
de Murcia.
660 horas.
Dirigido a trabajadores desempleados.
12 alumnos.
Inicio: Agosto 2014.
Finalización: Marzo 2015.
Recursos propios asignados:
- Recursos Materiales: aula de formación e instalaciones; 13
equipos informáticos; fotocopiadora; fax; teléfono; Línea adsl.
- Recursos Humanos: 2 personas adscritas al Departamento
de Formación.
Número de beneficiarios: 12; menores de 30 años: 1.
Medida 3 (En ejecución)
Curso de Auditoría.
Otorgado por el Servicio Regional de Empleo y Formación de la Región
de Murcia.
640 horas.
Dirigido a trabajadores desempleados.
12 alumnos.
Inicio: Julio 2014.
Finalización: Febrero 2015.
Recursos propios asignados:
- Recursos Materiales: aula de formación e instalaciones; 13
equipos informáticos; fotocopiadora; fax; teléfono; Línea adsl.
- Recursos Humanos: 2 personas adscritas al Departamento
de Formación.
Número de beneficiarios: 12; menores de 30 años: 1.

• Fomento del emprendimiento y del autoempleo.
Orientada a fomentar el empleo autónomo y la creación de empresas mediante la
formación, la información y el asesoramiento.
Medida 1
Programa de Asesoramiento a jóvenes Emprendedores: Emprende con
nosotros. Esta actuación se subdivide en 4 medidas:

C/ Abad de los Arcos, 3 (Edif. CECLOR) ● Telf. 968 46 02 61 ● Fax: 968 44 46 04 ● 30800 LORCA
E-mail: info@ceclor.net
www.ceclor.net

Otorgado por el Servicio Regional de Empleo y Formación de la Región
de Murcia.
Medida 1.1
Taller de Desarrollo de la Cultura Emprendedora
4 horas.
Dirigido a trabajadores desempleados menores de 35 años..
Inicio: Noviembre 2014.
Finalización: Noviembre 2014.
Recursos propios asignados:
- Recursos Materiales: fotocopiadora; fax; teléfono; Línea adsl.
- Recursos Humanos: 2 personas adscritas al Departamento
de Formación.
Número de beneficiarios: 20.
Medida 1.2
Curso Creación de pequeños negocios y microempresas.
85 horas.
Dirigido a trabajadores desempleados menores de 35 años..
Inicio: Noviembre 2014.
Finalización: Diciembre 2014.
Recursos propios asignados:
- Recursos Materiales: Aula de formación e instalaciones;
fotocopiadora; fax; teléfono; Línea adsl.
- Recursos Humanos: 2 personas adscritas al Departamento
de Formación.
Número de beneficiarios: 15.
Medida 1.3
Taller Información sobre RSC en la empresa actual.
5 horas.
Dirigido a trabajadores desempleados menores de 35 años..
Inicio: Diciembre 2014.
Finalización: Diciembre 2014.
Recursos propios asignados:
- Recursos Materiales: Aula de formación e instalaciones;
fotocopiadora; fax; teléfono; Línea adsl.
- Recursos Humanos: 2 personas adscritas al Departamento
de Formación.
Número de beneficiarios: 15.
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Medida 1.4
Tutorización de jóvenes emprendedores.
5 horas/alumno.
Dirigido a trabajadores desempleados menores de 35 años..
Inicio: Diciembre 2014.
Finalización: Diciembre 2014.
Recursos propios asignados:
- Recursos Materiales: Aula de formación e instalaciones;
fotocopiadora; fax; teléfono; Línea adsl.
- Recursos Humanos: 2 personas adscritas al Departamento
de Formación.
Número de beneficiarios: 15.

Medida 2
Taller de autoempleo y emprendimiento
4 horas.
Dirigido a alumnos de últimos cursos de FP.
60 alumnos.
Inicio: Noviembre 2014.
Finalización: Noviembre 2014.
Recursos propios asignados:
- Recursos Materiales: fotocopiadora; fax; teléfono;
- Recursos Humanos: Ponente y 2 personas adscritas al
Departamento de Formación.
- Recursos económicos: 3.000 euros.
Número de beneficiarios: 60.

Medida 3
CECLOR, Punto de Atención al Emprendedor PAE.
Asesoramiento a emprendedores que quieren montar su propia
empresa.
Recursos propios asignados:
- Recursos Materiales: Despacho de asesoramiento;
fotocopiadora; fax; teléfono;
- Recursos Humanos: 2 personas adscritas al Departamento
de Orientación.
Número de beneficiarios: No cuantificable.
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