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La Estrategia de Desarrollo Local Participativa 2014 -2020 del Grupo de Acción Local 
Nordeste Región de Murcia estableció como uno de los retos principales del territorio 
"Disminuir los índices de desigualdad, especialmente de género, personas con discapacidad y 
habitantes de pedanías" 

Para ello se basó en el diagnóstico realizado previamente a través del cual se detectó la gran 
desigualdad que sufren las mujeres en el territorio en los distintos ámbitos de la vida: 
 

 Laboral: La estructura económica basada en el sector agrícola y maderero, hace 
que las mujeres en edad de cuidado de hijos e hijas tengan dificultad para la 
inserción laboral dados los horarios del sector y la inexistencia de servicios de 
conciliación adaptados a las necesidades de la economía del territorio. 

 Destacan también los altos índices de desempleo de mujeres jóvenes 
cualificadas ya que el mercado tiende a contratar más a los chicos que las chicas. 
Todo ello hace que el nivel de desempleo femenino sea superior al de hombres. 

 Tasas importantes de violencia de género  

 Índices educativos inferiores al de los hombres 
 

 Destaca la especial desigualdad de las mujeres que viven en pedanías, ya que la 
mayor parte de ellas son mayores y no tienen acceso a los servicios básicos al 
depender de otras personas para la movilidad y acceso a los núcleos 
poblacionales principales. 

 
Ante esta situación planteó los siguientes Retos Territoriales: 
 

"Evitar el abandono de pedanías y frenar el envejecimiento de la población" 
 

 “Disminuir los índices de desigualdad, especialmente de género, personas 
con discapacidad y habitantes de pedanías”  
 

"Especialización económica inteligente del territorio en base a sus sectores 
endógenos que lo sitúen como un Territorio Innovador, con marca propia y 
referente para la atracción y creación de empresas de alto valor añadido" 

1. MARCO DE ACTUACION 
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Para dar solución a estos problemas se estableció, entre otros, los siguientes objetivos 
estratégicos: 
 

Objetivo Estratégico 1.- Evitar el despoblamiento, especialmente en pedanías, 
dinamizando la creación de empleo y garantizando la calidad de vida óptima en 
condiciones de igualdad (accesibilidad a recursos, igualdad de género) de toda la 
ciudadanía. 
 

Objetivo Estratégico 2.-Conseguir el equilibrio y sostenibilidad territorial, social, 
medioambiental y económica mediante la interconexión y creación de sinergias 
de los distintos municipios, zonas y recursos endógenos y la puesta en valor 
economice de éstos a través del sector turístico y los sectores endógenos. 
 

Objetivo Estratégico 3.-Promover una especialización económica inteligente del 
territorio, en base a la transformación digital y creación de sinergias entre los 
sectores económicos endógenos actuales (agroalimentario, madera, canteras) y la 
creación de un gran sector de TIC y medioambiente que otorgue marca, prestigio 
y reconocimiento de la Comarca como territorio innovador para la atracción de 
empresas. 
 
 

Y los siguientes objetivos específicos y transversales: 

 

 Aumentar la ratio de empresas y proyectos de emprendimiento en el ámbito rural 

 Aumentar el número de mujeres emprendedoras:  

 Promover la creación de empresas por mujeres en el ámbito rural: 

 Creación de empresas o proyectos de mejora o ampliación en el sector turístico que 
apoye la creación de identidad única en el territorio 

 Apoyar proyectos de emprendimiento (turismo, transformación de productos, 
artesanía, turismo) que creen sinergias con el sector agrícola, fortaleciendo así las 
explotaciones agrarias y frenando el abandono de tierras. 

 Aumentar el número de infraestructuras y servicios públicos básicos 

 Reducir la brecha de desigualdad de género en el ámbito laboral y crear oportunidades 
de empleo para mujeres en pedanías reduciendo la tasa de desempleo femenino 

 Dotar de servicios de conciliación flexibles y adaptados a las necesidades de cada 
territorio desde fórmulas innovación social en zonas rurales 
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Para su consecución se estableció como Ejes Estratégicos de la EDLP Leader Nordeste:  
 

Eje Estratégico 1.- UN LUGAR PARA VIVIR Y TRABAJAR moderno, abierto y en 
conexión con el mundo, que dote a la ciudadanía de óptimos servicios e 
infraestructuras públicas, a la vez que mantenga la identidad y forma de vida 
rural, garantizando una alta calidad de vida y empleo a todas las personas desde 
valores de igualdad. 

 

Eje Estratégico 4.- UN TERRITORIO 4.0 DE EXCELENCIA EMPRESARIAL con alto 
atractivo para la creación y expansión de empresas innovadoras, especialización 
inteligente en los sectores económicos endógenos del territorio y con marca 
propia. 
 

 

Y los siguientes Planes de Acción: 
 

PLAN 1.- SMART RURAL: LUGARES PARA VIVIR Y TRABAJAR 
 

 Garantizar la calidad de vida de las personas (especialmente grupos de 
personas en situación de desigualdad y residentes en zonas rurales) 
dotando al territorio de servicios públicos eficientes y eficaces y aportando 
nuevas soluciones a través de la innovación social y las TIC, haciendo así a 
las zonas rurales entornos atractivos para vivir. 

 Promover la creación de empleo en zonas rurales poniendo en valor los 
recursos autóctonos, dotando de servicios de apoyo al empleo y 
emprendimiento y promoviendo la diversificación económica a través de 
sectores económicos que garanticen la sostenibilidad económica, social y 
medioambiental de la Comarca. 

 

 

PLAN 2.- COMARCA DEL NORDESTE: UN TERRITORIO EN IGUALDAD 
 

Garantizar el acceso a servicios públicos, la participación ciudadana y el 
empleo a todas las personas, colectivos y zonas de la Comarca desde el 
principio de igualdad de oportunidades. 
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En el marco de los planes se elaboraron una serie de Acciones no programados. Acciones 
Programadas y Acciones de Colaboración entre las que se encuentran: 
 

AP 2.2 PROYECTO “SERVICIOS DE CONCILIACIÓN FLEXIBLES E INNOVADORES” 
 

Establecimiento de servicios de conciliación flexibles adaptados a la realidad de cada 
municipio, teniendo en cuenta, en todo momento, el colectivo de las mujeres con 
dificultades de inserción formativa y laboral.  
 

- Adaptación de cada municipio a las necesidades sobre conciliación que se detecten 
para la realización de la inclusión en la formación y empleo de mujeres de la 
Comarca.  

- Realización de apoyo en la ampliación del horario de escuelas, tanto a primera hora 
de la mañana como al final de la jornada escolar. 

- Desarrollo de servicios de escuelas vacacionales en los municipios y pedanías del 
Nordeste. 

- Fomento de creación de servicios de conciliación flexibles y adaptados a las 
necesidades de las mujeres para el cuidado de las personas dependientes que tienen 
a su cargo. 

- Establecimiento de redes de información, y campañas con empresas privadas del 
Nordeste para ofrecer servicios públicos de conciliación a sus trabajadoras/es 
 

En el marco del citado programa se realiza el presente estudio que desarrolla las siguientes 
actuaciones: 
 

A. ESTUDIOS Y ANALISIS 
 

 Análisis de Necesidades formativas y obstáculos para el emprendimiento  

 Recursos existentes y análisis de obstáculos para la conciliación 

 B. PLANES DE ACCION 

 Plan de capacitación para el emprendimiento femenino 

 Plan.- implantación de servicios de conciliación  

 Plan.- acciones facilitadoras para la conciliación desde el sistema productivo 
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Encuesta en el territorio y entrevistas 
 

Se han realizado un total de 371 encuestas en el territorio, a través de las cuales se han 
analizado las principales áreas de interés de las mujeres del territorio en los ámbitos del 
Emprendimiento. 

La encuesta ofrecía una serie de acciones formativas de entre las cuales las participantes 
debían establecer una prioridad y una pregunta abierta sobre obstáculos para el 
emprendimiento y la inserción laboral. 
 

El listado de acciones formativas es: 
 

 Taller para generar ideas de negocio innovadoras  
 Gestión empresarial 

Las opciones de las acciones formativas se han diseñado a fin de determinar el grado de 
capacitación para el emprendimiento femenino., ofertando dos estadios fundamentales del 
proceso del emprendimiento: 

 

1. Nivel inicial.- determinar una idea de negocio viable y sensibilización hacia el 
emprendimiento 

2. 2.- Nivel medio: formación técnica en la gestión empresarial tras tomar la decisión firme del 
emprendimiento 
 

Las encuestas se han recopilado a pie de calle y a través de las asociaciones de mujeres del 
territorio. 

Para extraer una información detallada se ha realizado una zonificación del conjunto del 
territorio y una segmentación de mujeres según grupos de edad. 

Análisis de información 

Se ha realizado un análisis estadístico de la información recopilado extrayendo las principales 
conclusiones que se ha recogido en el presente estudio 
 

Planificación del plan formativo 
 

A raíz del diagnóstico se ha elaborado el plan de formación 

2.1 METODOLOGÍA  

2. ANÁLISIS DE NECESIDADES FORMATIVAS Y OBSTÁCULOS PARA EL 
EMPRENDIMIENTO 
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Encuesta utilizada 
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2.2.1. PERFIL DE PERSONAS PARTICIPANTES EN LA ENCUESTA POBLACIONAL 

A. Zonificación 
 

En algunas zonas ha sido difícil realizar encuestas por la falta de población y dificultad de 
acceso. En otras no se han realizado encuestas por la similitud con poblaciones analizadas 

 

Zona Municpio /Pedanía Nº Habitantes Nº encuestas

Jumilla 24.269 53
La Estacada 316
La Alquería 165
Fuente del Pino 137
Término de Arriba 3
Santa Ana 104
Cañada del Trigo 137
Torre del Rico 90
La Raja 63
La Zarza 29
Román 7
Las Encebras 57
El Carche 79
La Alberquilla 28

131
Fortuna 7.122

Los  Carri l los  78

Los  Baños    741

Capres 56

Las  Peñas 392

Las  Cas icas   3 105

La  Garapacha 121

Fuente Blanca 63

Rauda 9

Hoyahermosa 15

Peña Za fra de Aba jo 6

Peña Za fra de Arriba 19

Ajauque 171

La  Gineta 247

La  Mata nza   5 389

Rambla  Salada 280

97

40

42

31

5

10

22

252

SUBTOTAL FORTUNA

1

2 y 4

3

SUBTOTAL JUMILLA

1

3 Y 4

5

 

2.2 ANALISIS DE ENCUESTAS 
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Zona Municipio /Pedanía Nº Habitantes Nº encuestas 

1 Abanilla 3.230 30 

2 

Barinas 901 

34 
Macisvenda 648 

El Algarrobo 4 

Balonga 12 

3 

La Huerta(Mahoya) 602 

23 

Ricabacica 22 

El Partidor 115 

Salado 171 

El Tolle 50 

La Umbría 9 

El Chicamo 17 

4 
El Cantón 72 

  Cañada de la Leña 152 

El Collado de Los Gabrieles 36 

5 

Los Carrillos 31 

  
Casa Cabrera 70 

Mafraque 64 

La Tierra Colorada 3 

6 La zarza 75 

  
7 

Los Baños 44 

Campules 19 

SUBTOTAL ABANILLA 87 
  YECLA / RASPAY 56 

total 371 

 

35%

15%

26%

24%

Participantes según municipio

Jumilla

Yecla

Fortuna

Abanilla
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B. Participantes según edad 
 

El mayor % de participación se sitúa en la horquilla entre 51 a 75 años con el 42% del total de 
participantes, esto es debido a que se ha realizado una mayor incidencia del estudio en el 
ámbito de las pedanías en el que es muy alta la edad media. 

 

1%

21%

18%

14%

25%

17%

4%

% Participantes según edad

Menor de 16

De 16 a 25 

De 26 a 35

De 36 a 50

De 51 a 65

de 66 a 75

Más de 75

 
 
Como vemos la tónica general es que en Yecla la edad media de la población participante es 
inferior que en los demás municipios debido a que este municipio solamente tiene una 
pedanía y por tanto representa el perfil de la Edad Media en una ciudad. 
El perfil de participantes en Abanilla y Jumilla son muy parecidos debido al alto número de 
Pedanías que tiene cada uno de estos municipios y son muy similares a Jumilla, que es el que 
más se acerca a la configuración por edad del conjunto del territorio. 
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C. Participantes según nivel educativo 
 

El perfil educativo es muy bajo más del 55% de la población o no tiene estudios o solamente 
tiene estudios primarios. Solo 7% de las personas participantes tienen estudios universitarios. 
Los porcentajes son muy próximos al nivel educativo de la población, así por tanto es una 
representación proporcional de la participación con respecto al nivel educativo. 

 

 

 
La población participante en Yecla es más joven y tienen por tanto mejor nivel educativo con 
un alto porcentaje de personas con estudios universitarios. 
Destaca Jumilla con un alto porcentaje de personas con un nivel medio formativo mientras que 
Fortuna y Abanilla presentan un nivel bajo en nivel educativo debido nuevamente a la 
participación de un mayor porcentaje de personas provenientes de Pedanías y personas 
mayores. 
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D. Participantes según situación laboral 
 

Casi un 40% de la población entrevistada está en desempleo qué es una proporción muy por 
encima al conjunto de la población desempleada en el territorio. Ellos debido al gran número 
de encuestas que se han realizado en pedanías en el entorno rural en el que una gran parte de 
la población (22%) es de edad avanzada y se encuentra en situación de jubilación. 
 

La población con mayor número de participantes jubiladas es Abanilla mientras que en Yecla 
esta parte de las mujeres es casi imperceptible en cuanto su participación en la encuesta. 
 

En Abanilla también ha participado en mayor número de mujeres funcionarias. 
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2.2.2. CONCLUSIONES 
 

A. Participación 
 

1. Mientras que el índice de respuesta para el demás los demás no de talleres ha sido masivo, 
en los talleres enfocados al emprendimiento este índice ha sido muy bajo: sólo el 32% de las 
mujeres participantes en la encuesta han emitido una opinión al respecto. 
 

2. Cómo tónica general en las pedanías solo han respondido un 15% de las mujeres 
participantes, y en algunas de las pedanías este porcentaje no ha llegado al 10%. Esto es 
debido a la edad avanzada de las mujeres habitantes en pedanías que ya están fuera del 
ámbito laboral y a la mayor dificultad de las mujeres de Daniel para echar laboral. 
En La Estacada, sin embargo, el índice de respuesta ha sido similar al de núcleos de población 
mayor. 
 

3. El mayor índice de respuestas se ha obtenido en los municipios de Yecla y Jumilla en los que 
casi el 70% de las participantes han contestado algunas de las opciones ofrecidas. 
En Abanilla este porcentaje ha sido inferior, no llegando al 50%. Destaca Fortuna en el que el 
índice de respuestas ha sido similar al de Pedanías. 
 

 

 

 

B. Resultados 
 

 

1. Entre las respuestas obtenidas, casi el 70% de la población prefiere el nivel básico 
“Taller para generar ideas de negocio innovadoras” 

2. Destaca que el segundo taller sobre ”Gestión Empresarial” es la opción principal entre 
la población con nivel de estudios universitarios. 

3. El taller superior empresarial obtenido una mayor puntuación en Yecla que los demás 
municipios.  

 

 

Es necesario realizar un plan de formación enfocado al nivel de capacitación básico para 

la sensibilización hacia el emprendimiento femenino y la cualificación para generar ideas 

innovadoras y con garantía de éxito. 

Se observa un escaso interés por el emprendimiento en el conjunto del territorio, siendo 

aún inferior en pedanías que en municipios principales. 
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A. ANÁLISIS DEL EMPRENDIMIENTO EN LA REGIÓN DE MURCIA 
 
 
Menor índice de emprendimiento femenino que masculino 
 
En la Región de Murcia, en el cuarto en el cuarto trimestre del 2018, del total de las personas 
afiliadas el 17,89% lo están en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos. 
 

Si del total de personas afiliadas el 42,6% son mujeres, del total de personas afiliadas en el 
régimen de autónomos sólo el 35,58% son mujeres. 
 

Casi el 20% de los hombres afiliados lo están en el Régimen Especial de Trabajadores 
Autónomos, mientras que del total de las mujeres afiliadas solo lo están en el régimen de 
autónomos el 14,8%. 
 

Vemos por tanto que de forma general la mujer presenta un menor índice de inserción 
laboral y también un menor índice de emprendimiento que los hombres. 
 

El emprendimiento es elegido por las mujeres como mejor opción para la 
conciliación de vida familiar y laboral 
 
En las tablas estadísticas siguientes vemos un efecto que en apariencia podría parecer 
contradictorio. 
 

El porcentaje de mujeres afiliadas al régimen de autónomos con respecto al total de mujeres 
afiliadas es superior que el porcentaje de hombres afiliados en el mismo régimen en los tramos 
de edad de 25 a 40 años, siento inferior a partir de esta edad.  
 

Esta estadística es inversamente proporcional a lo que ocurre en la inserción laboral por 
cuenta ajena de la mujer, en la que en el mismo tramo de edad la mujer abandona el mercado 
laboral presentando índices muy bajos de inserción laboral con respecto a los hombres. 
 
  
 
 
 

2.3 PERFIL DEL EMPRENDIMIENTO FEMENINO EN EL TERRITORIO 
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Podemos deducir que las mujeres en edad del cuidado de hijos e hijas abandonan el 
mercado laboral por la dificultad que presenta la conciliación y que, sin embargo, 
encuentran en el emprendimiento una salida laboral que presenta mejor compatibilidad 
del cuidado de hijos/as con el trabajo que en la afiliación por cuenta ajena. 
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Masculinización y feminización de sectores en el emprendimiento 
 
El 83% de las mujeres emprende en el sector servicios frente a un 66% de hombres que lo 
hacen en este sector. 
 

El sector industria y construcción está altamente masculinizado en cuanto empresas dirigidas 
por hombres mientras que sector agricultura presenta tasas igualitarias y el sector servicios 
está claramente feminizado.  
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B. ANÁLISIS DEL EMPRENDIMIENTO EN EL NORDESTE DE LA REGIÓN DE MURCIA 

 

Mayor nivel de emprendimiento que en la R. de Murcia 
 
En el territorio objeto de estudio hay 5.856 personas en el cuarto trimestre de 2018 afiliadas al 
Régimen Especial de Trabajadores Autónomos. 
 

Cómo vemos, el conjunto del Nordeste de la Región de Murcia presenta mejores resultados 
que la comunidad autónoma en cuanto al emprendimiento, ya que el 21,97% de las personas 
afiliadas lo están en el régimen especial autónomo mientras que en la Región de Murcia este 
porcentaje es del 17,89%. 
 

Total
Régimen 
General

Régimen 
General 
(excepto 
S.E. Agrario 

S.E. Agrario S.E.E. Hogar

Régimen 
Especial 
Trabajadore
s 

Régimen 
Especial del 
Mar 

  Región de 
Murcia 543.141 445.081 365.078 66.230 13.773 97.177 883
    Jumilla 8.500 6.728 4.758 1.815 155 1.772
    Abanilla 1.693 1.327 1.131 148 48 365 1
    Fortuna 3.485 2.866 2.018 800 48 619
    Yecla 12.976 9.876 9.405 274 197 3.100
Total Nordeste 26.654 20.797 17.312 3.037 448 5.856 1  

. 

 
 

Total
Régimen 
General

Régimen 
General 
(excepto 
S.E. Agrario 
y S.E.E. 
Hogar) 

S.E. Agrario S.E.E. Hogar

Régimen 
Especial 
Trabajadore
s 
Autónomos 

Régimen 
Especial del 
Mar 

  Región de 
Murcia 543.141          81,95            67,22            12,19              2,54            17,89              0,16   
    Jumilla 8.500          79,15            55,98            21,35              1,82            20,85                   -     
    Abanilla 1.693          78,38            66,80              8,74              2,84            21,56              0,06   
    Fortuna 3.485          82,24            57,91            22,96              1,38            17,76                   -     
    Yecla 12.976          76,11            72,48              2,11              1,52            23,89                   -     
Total Nordeste 26.654          78,03            64,95            11,39              1,68            21,97              0,00    
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Altas disparidades entre municipios 
 

El peor resultado en cuanto a nivel de emprendimiento lo presente Fortuna con un 17,76% 
que está por debajo de la media del territorio y de la media regional. 
 

El mayor porcentaje en cuanto a nivel de emprendimiento lo presenta Yecla con casi un 24% 
en el régimen de autónomos del total de personas afiliadas, seguido de Abanilla. 
 

 

 

 
Del total de personas afiliadas al régimen de autónomos en el Nordeste de la Región de Murcia 
el 48% pertenecen a Yecla (casi la mitad) Y el 33% a Jumilla. 
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Vemos una leve diferencia en cuanto al emprendimiento femenino, el porcentaje es mayor 
con respecto al total en el caso de Yecla y Fortuna 

 

  

 

 

Menor tasa de Emprendimiento Femenino en el territorio 
 

En el conjunto del territorio del total de personas afiliadas, el 22% lo están en el Régimen 
Especial de Trabajadores Autónomos. 
 

En el caso de los hombres este porcentaje llega al 24% mientras que en el caso de las mujeres 
es del 19%: menor emprendimiento femenino con 5 puntos porcentuales menos. 
 

Si recordamos las tasas de la Región de Murcia, vemos que en ambos casos (masculino y 
femenino) el porcentaje de emprendimiento en el Nordeste es superior al conjunto de ésta en 
4 puntos (Región de Murcia: 20% hombres, 14,8 % mujeres). 
 
 

Total
Régimen 
General

Régimen 
Especial 
Trabajadores 
Autónomos 

Total
Régimen 
General

Régimen 
Especial 
Trabajadores 
Autónomos 

Total
Régimen 
General

Régimen 
Especial 

Trabajadores 
Autónomos 

Yecla 12.854 9.781 3.073 7.593 5.614 1.979 5.261 4.167 1.094
Jumilla 8.843 7.079 1.764 5.334 4.185 1.149 3.509 2.894 615
Fortuna 3.424 2.806 618 2.120 1.709 411 1.304 1.097 207
Abanilla 1.630 1.268 361 922 691 230 708 577 131

TOTAL NORDESTE 26.751 20.934 5.816 15.969 12.199 3.769 10.782 8.735 2.047

TOTAL Hombres Mujeres
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Régimen 
General

Régimen 
Especial 
Trabajadores 
Autónomos 

Régimen 
General

Régimen 
Especial 
Trabajadore
s 
Autónomos 

Régimen 
General

Régimen 
Especial 

Trabajadores 
Autónomos 

Yecla 76 24 74 26 79 21
Jumilla 80 20 78 22 82 18
Fortuna 82 18 81 19 84 16
Abanilla 78 22 75 25 81 19

TOTAL NORDESTE 78 22 76 24 81 19

TOTAL Hombres Mujeres

 
 
 

Menor inserción laboral de mujeres en el Nordeste respecto a la R. de 
Murcia. 
 
 

La inserción laboral de la mujer en el conjunto del Nordeste es inferior a la media regional: 
solo un 40% del total de personas afiliadas son mujeres frente al 42% de la media regional. 
 

Destaca que este porcentaje es superior a la media regional en Abanilla con un 43,4%. 
El menor porcentaje de mujeres respecto al total de personas afiliadas lo presenta Fortuna con 
un 38%. 
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Mayor masculinización del emprendimiento con respecto a la media 
regional 
 

Aunque los porcentajes de emprendimiento femenino con respecto al total de mujeres 
afiliadas son superiores a la media regional, si analizamos el porcentaje de mujeres en R. 
Autónomos con respecto al total de personas en este régimen vemos que el porcentaje de 
mujeres es inferior a la media regional. 
 

  

 

El emprendimiento: una oportunidad para la inserción laboral de las mujeres en el Nordeste. 

Aunque hay una mayor masculinización de la representación de las mujeres afiliadas y en R. de 
autónomos respeto a la media provincial, los índices diferenciales en el caso del R. Autónomos 
son inferiores (aunque negativos). 

  

Esto significa que el emprendimiento ofrece mejores oportunidades laborales a las mujeres 
del Nordeste que el trabajo por cuenta ajena. 
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C. ANÁLISIS DEL EMPRENDIMIENTO EN EL ENTORNO RURAL 
 

 Como hemos visto anteriormente, a nivel municipal se aportan los datos según régimen de 
afiliación por sexo, pero no existe este dato desagregado por sexo en el caso de Pedanías. 
 

A continuación presentamos los datos de emprendimiento totales (hombres y mujeres) en las 
principales pedanías de cada municipio a fin de determinar posteriormente el potencial de 
emprendimiento de la Comarca del Nordeste en las zonas con mayor índice de ruralidad. 
 
Analizamos: 
 
1. El porcentaje de cada pedanía de personas afiliadas al régimen general y autónomo con 
respecto al total del municipio. 
 En este caso es importante analizar si uno es mayor que otro, a fin de determinar el perfil del 
empleo y el potencial para el emprendimiento. 
Se señala en la columna del porcentaje de R. autónomo: 
 

 en rojo los porcentajes de población en R. autónomo que son inferiores al régimen 
general 

 en negro los porcentajes superiores en R. autónomo respecto al régimen general 
 

 en azul aquellas que representan porcentajes en R. autónomo muy superiores 
respecto a la media  

 
2. Porcentaje de personas en R. autónomo con respecto al total de personas afiliadas en cada 
pedanía 
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JUMILLA 
 

Como observamos en Jumilla el índice de emprendimiento en las pedanías es mayor que en el 
núcleo de población principal. 

Destaca la pedanía La Estacada en la que aporta un 0,49 por ciento del total del empleo en el 
municipio pero, sin embargo, aporta más del 2% del trabajo autónomo. Con algo más de 300 
habitantes en la pedanía hay 36 personas en régimen autónomo lo que supone casi el 40% del 
total de las personas afiliadas de la pedanía.  

Los índices superiores en aportación de trabajadores y trabajadoras en régimen autónomo lo 
tienen las pedanías cercanas al núcleo principal. 

Igualmente destaca Santa Ana, Cañada del Trigo y Torre del Rico en el que el 50% de las 
personas afiliadas están en el régimen autónomo 

 

Total
Régimen 
General

Régimen 
Especial 
Trabajadores 
Autónomos 

Total
Régimen 
General

Régimen 
Especial 
Trabajadores 
Autónomos 

    Jumilla 8.500 6.728 1.772 8.500 6.728 1.772

      Alberquilla (La) 3 1 2 0,04 0,01 0,12 66,67
      Alquería (La) 46 37 9 0,54 0,55 0,52 19,57
      Cañada del Trigo 20 10 10 0,24 0,15 0,58 50,00
      Carche (El) 36 26 10 0,42 0,39 0,58 27,78
      Encebras (Las) 20 12 8 0,24 0,18 0,46 40,00
      Estacada (La) 95 59 36 1,12 0,88 2,09 37,89

      Fuente del Pino 42 31 11 0,49 0,46 0,64 26,19
      Jumilla 8.162 6.509 1.653 96,02 96,74 95,99 20,25
      Raja (La) 23 15 8 0,27 0,22 0,46 34,78
      Santa Ana 36 18 18 0,42 0,27 1,05 50,00
      Torre del Rico 10 5 5 0,12 0,07 0,29 50,00

Nº personas afiliadas %  personas afiliadas
% de pers. en R. 

autónomo 
respecto al total 

den cada pedanía

 

 

YECLA 
 
En Yecla hay escasa diferencias entre las pedanías y el núcleo principal ya que realmente estas 
están anexas a éste que si está diferenciación territorial. 
La única pedanía como tal es Raspay en la que el techo por ciento de la población afiliada lo 
está en el régimen autónomo, aunque en número es poco significativo (5 personas) 

 

Total
Régimen 
General

Régimen 
Especial 
Trabajadore
s 
Autónomos 

Total
Régimen 
General

Régimen 
Especial 
Trabajador
es 
Autónomo

    Yecla 12.976 9.876 3.100 12.976 9.876 3.100

      Campo Abajo 324 205 119 2,50 2,08 3,84 36,73
      Campo Arriba 608 388 220 4,69 3,93 7,10 36,18
      Raspay 13 8 5 0,10 0,08 0,16 38,46
      Yecla 12.027 9.273 2.754 92,69 93,89 88,84 22,90

Nº personas afiliadas %  personas afiliadas

% de pers. en R. 
autónomo respecto 

al total den cada 
pedanía
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ABANILLA 

En Abanilla también existe a nivel general un mayor porcentaje de emprendimiento en 
pedanías con respecto al municipio central pero los índices diferenciales son muy pequeños. 

Según el porcentaje de personas afiliadas al régimen de autónomos destacan las pedanías de 
el Collado de Los Gabrieles, Campules y el Cantón que son núcleos poblacionales muy 
pequeños y, aunque tiene un alto porcentaje de personas autónomas, estos son casi 
representativos en cuanto al número. La lectura real es que en estos núcleos de población la 
oferta laboral es nula y la única posibilidad de acceder al mercado laboral es a través del 
régimen por cuenta propia. 

En cuanto al número y porcentaje de personas en régimen autónomo destacan las pedanías de 
Barinas y Macisvenda que se sitúan al norte del municipio y La Huerta 

  

Total
Régimen 
General

Régimen 
Especial 
Trabajadores 
Autónomos 

Total
Régimen 
General

Régimen 
Especial 
Trabajadores 
Autónomos 

    Abanilla 1.693 1.327 365 100,00 100,00 100,00
      Abanilla 1.006 813 193 59,42 61,27 52,88 19,18
      Baños (Los) 6 5 1 0,35 0,38 0,27 16,67
      Barinas 216 177 39 12,76 13,34 10,68 18,06
      Campules 8 4 4 0,47 0,30 1,10 50,00
      Cantón (El) 12 4 8 0,71 0,30 2,19 66,67
      Cañada de la Leña 20 17 3 1,18 1,28 0,82 15,00
      Carrillos (Los) 10 7 3 0,59 0,53 0,82 30,00
      Casa Cabrera 22 17 5 1,30 1,28 1,37 22,73
      Collado de Los Gabrieles (El) 5 2 3 0,30 0,15 0,82 60,00
      Huerta (La) 176 129 46 10,40 9,72 12,60 26,14
      Macisvenda 115 85 30 6,79 6,41 8,22 26,09
      Mafraque 4 3 1 0,24 0,23 0,27 25,00
      Partidor (El) 33 26 7 1,95 1,96 1,92 21,21
      Ricabacica 4 4 0,24 0,30 0,00 0,00
      Salado 24 17 7 1,42 1,28 1,92 29,17
      Tolle (El) 16 10 6 0,95 0,75 1,64 37,50
      Zarza (La) 8 3 5 0,47 0,04 1,37 62,50

Nº personas afiliadas %  personas afiliadas % de pers. en R. 
autónomo 

respecto al total 
den cada 
pedanía

 



Estudio para el Proyecto Programado Servicios de Conciliación Flexibles e Innovadores     2-192-AP22-104 

 

27 

 

 

FORTUNA 

En Fortuna en cuanto al porcentaje de personas afiliadas al régimen de autónomos destaca las 
Casicas que es un núcleo muy pequeño y aislado en el que el 45% de las personas afiliadas lo 
están en el régimen de autónomos. 

En cuanto al número de personas en el régimen de autónomos destacan las pedanías del sur 
del municipio (Matanza, Rambla Salada) y Las Peñas y Los Baños que están colindantes al 
núcleo principal. 

 

 

Total
Régimen 
General

Régimen 
Especial 
Trabajadores 
Autónomos 

Total
Régimen 
General

Régimen 
Especial 
Trabajadores 
Autónomos 

    Fortuna 3.485 2.866 619 100 100 100

      Ajauque 54 48 6 1,55 1,67 0,97 11,11
      Baños (Los) 242 184 58 6,94 6,42 9,37 23,97
      Capres 15 11 4 0,43 0,38 0,65 26,67
      Carrillos (Los) 22 15 7 0,63 0,52 1,13 31,82
      Casicas (Las) 20 11 9 0,57 0,38 1,45 45,00
      Fortuna 2.619 2.199 420 75,15 76,73 67,85 16,04
      Fuente Blanca 9 7 2 0,26 0,24 0,32 22,22
      Garapacha (La) 22 16 6 0,63 0,56 0,97 27,27
      Gineta (La) 108 87 21 3,10 3,04 3,39 19,44
      Hoyahermosa 2 1 1 0,06 0,03 0,16 50,00
      Matanza (La) 121 87 34 3,47 3,04 5,49 28,10
      Peñas (Las) 147 121 26 4,22 4,22 4,20 17,69
      Rambla Salada 96 74 22 2,75 2,58 3,55 22,92

Nº personas afiliadas %  personas afiliadas
% de pers. en R. 

autónomo 
respecto al total 

den cada 
pedanía
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 El índice de emprendimiento en la Comarca del Nordeste es superior a la media 
regional. 

 Masculinización del emprendimiento ya que los índices del emprendimiento 
femenino son inferiores al masculino. 

 Las mujeres emprenden mayoritariamente en el sector servicios y en tasas iguales a 
los hombres en el sector agrícola. 

 El emprendimiento es una gran oportunidad para mujeres en edad de cuidado de 
hijos e hijas ya que permite una mejor conciliación que el trabajo por cuenta ajena.  

 Yecla es el municipio con mayor índice de emprendimiento y fortuna es el que 
menor índice presenta (coincide con el estudio a través de encuestas en el que la 
mayor parte de las mujeres participantes no presentan interés por los talleres para 
el emprendimiento). 
 

 Las pedanías que presentan un entorno favorable para el emprendimiento son: 
 

- Jumilla: La Estacada, Santa Ana, Cañada del trigo y Torre del Rico 

- Yecla: todo el municipio 

- Fortuna: Los Baños, Matanza, Rambla Salada, Las Peñas 

- Abanilla: Barinas, Macisvenda y La Huerta 

  

Conclusiones 

En la estrategia de zonificación se deberá tener en cuenta la idoneidad de realizar un taller 

en cada uno de los núcleos de población principales o bien deslocalizar los talleres a fin de 

garantizar un número mínimo de participantes (un taller conjunto para Abanilla y Fortuna) 

y de impartir talleres en pedanías con alto potencial para el emprendimiento a fin de 

sensibilizar hacia el emprendimiento. 
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Los obstáculos al emprendimiento femenino en la Comarca del Nordeste de la Región de 
Murcia se deben a cuatro causas fundamentales: 
 

A. Configuración física del territorio 
 

El gran número de Pedanías existentes en el territorio en un ámbito muy ruralizado con 
pequeños núcleos de población, con casi nula oferta laboral y la dificultad de movilidad entre 
unos y otros núcleos poblacionales por el mal estado de los viales y la ausencia de transporte 
público, hace que las mujeres tengan una mayor dificultad de acceso a la formación y a la 
inserción laboral de forma general y, en particular, a la creación, diseño e implementación de 
empresas. 
 

B. Estructura económica de la Comarca del Nordeste 
 

La estructura económica de la Comarca basada en el sector agrícola-agroalimentario y en el 
sector industrial (Yecla) hace que la mujer sea expulsada del mercado laboral y que encuentre 
gran dificultad para la implantación de empresas, debido a las exigencias en cuanto a grandes 
inversiones y dedicación de tiempo de éstas en dichos sectores 
 

El sector servicios ofrece una gran oportunidad, pero éste solo garantiza el éxito de un negocio 
en los núcleos poblacionales de mayor tamaño, siendo negocios inviables en el ámbito rural. 
 

La dificultad, como hemos comentado antes, de movilidad entre pedanías y el acceso a los 
grandes municipios hacen que la mujer tenga una mayor dificultad de implantar empresas en 
núcleos de mayor tamaño. 
 

C. Falta de recursos y servicios de apoyo para el emprendimiento 
 

A nivel general son casi nulos los servicios de apoyo al emprendimiento en el conjunto del 
territorio, así como la existencia de estructuras físicas que apoyen la generación de nuevas 
empresas: viveros de empresas o incubadoras, capacitación empresarial 
 

Por otro lado, la falta de servicios de conciliación adaptados los horarios comerciales y a los 
horarios laborales establecidos en el sector agrícola e industrial dificultan el acceso de las 
mujeres a los distintos sectores económicos, tanto en el empleo por cuenta ajena como por 
cuenta propia. 
 
D. Falta de cultura emprendedora 
 
E. Causas basadas en desigualdad de género 
 

o Una menor integración en las redes sociales emprendedoras. 

o Una menor cualificación técnica e inferior índice de estudios, itinerarios 
formativos diferentes a los hombres 

2.4 OBSTÁCULOS PARA EL EMPRENDIMIENTO FEMENINO 
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o Se consideran en menor proporción que los hombres en posesión de los 
conocimientos y habilidades para emprender: falta de autoconfianza 

o Un mayor temor al riesgo que implica involucrarse en este tipo de 
actividades 

o Mayor dificultad de acceso a financiación 

o Piensan en menor medida que los medios de comunicación prestan la 
suficiente atención a las nuevas iniciativas empresariales 

o Falta de experiencia empresarial, cultura emprendedora y modelos 
femeninos de emprendimiento 

o Reparto desigualitario del tiempo: Conciliación vida familiar y laboral 

o Tradicionalmente se ha asignado a las mujeres un rol y estereotipos que las 
alejan de las actividades empresariales y de las áreas de poder (bajo 
empoderamiento) 

 

 

En la matriz para el emprendimiento femenino podemos ver: 
 

1. Si bien el entorno físico ruralizado y la estructura económica son un hándicap a priori 
para el emprendimiento femenino, también son una oportunidad ya que ofrecen 
singulares recursos endógenos con un gran potencial para su puesta en valor económica 
en el ámbito del sector agroalimentario, salud y turismo. 
 

El entorno rural es precisamente lo que le otorga a estos recursos un valor singular y único. 
La estructura económica permite crear sinergias entre los distintos sectores y generar 
nuevas empresas de valor añadido. 

 

2. Se hace necesario un planteamiento integral de apoyo a la mujer para el 
emprendimiento dotándole de servicios y recursos innovadores que faciliten su 
capacitación en el ámbito empresarial, el empoderamiento, el cambio de actitudes y 
aptitudes para emprender y una apuesta clara por el desarrollo de las pedanías 

 

El apoyo a mujeres para facilitar y promover el emprendimiento no solo tendrá un 
resultado positivo en el aumento del índice de mujeres empresarias sino que también 
impactará en la estructura económica actual y, a la vez, esta transformación económica 
bajo nuevos estándares de funcionamiento provocará el aumento de mujeres 
emprendedoras de forma natural. 

2.5 MATRIZ PARA EL EMPRENDIMIENTO FEMENINO 
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Descripción y finalidad 
 

Se propone realizar el taller Innoemprende en femenino.- Ideas para modelos de negocio 
innovadores”  
 

Se realizarán 4 talleres de 25 horas duración cada uno impartidos en 8 sesiones  
 

Consiste en la impartición de un Taller grupal para capacitar y apoyar a las emprendedoras y 
empresarias para crear nuevos modelos de negocio que rompan con los paradigmas 
tradicionales locales, consiguiendo empresas altamente competitivas e innovadoras, 
enfocadas a mercados no sólo locales sino también nacionales e internacionales. 
 

Al finalizar el taller, cada emprendedora o empresaria habrá elaborado un modelo de negocio 
innovador y viable, tendrá un mini-plan de empresa o ruta a seguir para la puesta en marcha 
de su nueva empresa o la transformación de la actual, con un modelo más competitivo y con 
garantía de éxito. 
 

Tiene como finalidad fomentar, apoyar y facilitar el emprendimiento femenino generando 
modelos de negocio sostenibles e innovadores, a través de un taller que optimizará el éxito 
de la actividad emprendedora y empresarial y mejorará las condiciones de igualdad de la 
mujer en la vida laboral a través del emprendimiento femenino y el autoempleo. 
 

Colectivo 

Mujeres jóvenes y de edad media que tengan un proyecto o idea para el emprendimiento 
 

 

Recursos materiales y humanos 
 

Personal técnico de la entidad realizará la labor de difusión del programa y la selección de 
participantes, así como la coordinación del taller y evaluación de resultados. 
 

Se contratará a un/a docente o empresa externa especializada en formación para el 
emprendimiento de mujeres y se requerirá la especialización en la metodología planteada: 
coaching empresarial. 
 

Se dispondrá de aula teórica con ordenador y videoproyector. 

3. PLAN DE CAPACITACIÓN PARA EL EMPRENDIMIENTO FEMENINO 
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Temporalización 

 

 

Zonificación 
 

Dado el análisis de pedanías preferentes para el emprendimiento, y teniendo en cuenta la 
necesidad de tener un grupo entre 12-15 mujeres, se recomiendan las siguientes opciones: 

 

1. Yecla 

2. La Estacada o Jumilla 

3. Fortuna o Los Baños 

4. Macisvenda o Barinas 

 

Presupuesto 

 

 COSTE UNITARIO   
Talleres Nº horas Docente Material Total Nº Talleres Total 

Innoemprende en Femenino 25 1.310 300 1.610 4 6.440  

 

 

Programa formativo 

 

A continuación se desarrolla el programa formativo 

Se impartirán para hacerlos coincidir con los encuentros del proyecto de “La mujer: 
protagonista del Medio Rural” 
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INNOEMPRENDE EN FEMENINO. IDEAS PARA MODELOS DE NEGOCIO INNOVADORES 

FICHA TÉCNICA 

Nº HORAS 
25 horas 

7 sesiones de 3 h + 1 sesión de 4 h. 2 
veces a la semana 

Nº. Ediciones 4 

MODALIDAD Presencial Nº ALUMNAS 12/15 

PERFIL 
ALUMNADO 

Mujeres jóvenes y de edad media que tengan un proyecto o idea para 
el emprendimiento 

Prioridad: aquellas que presenten idea de negocio en el ámbito 
prioritario de la EDLP Leader Nordeste 

FINALIDAD 

Fomentar, apoyar y facilitar el emprendimiento femenino 
generando modelos de negocio sostenibles e innovadores, a 
través de un taller que optimizará el éxito de la actividad 
emprendedora y empresarial y mejorará las condiciones de 
igualdad de la mujer en la vida laboral a través del 
emprendimiento femenino y el autoempleo. 

OBJETIVOS 

1) Fomentar, sensibilizar y valorizar el potencial del 
emprendimiento femenino como motor para la regeneración 
socioeconómica del Nordeste de la Región de Murcia ligándolo 
con la mejora de las condiciones de igualdad. 

2) Eliminar los obstáculos mentales, sociales y culturales que 
impiden a las mujeres la creación de nuevas empresas. 

3) Entrenar para el desarrollo de habilidades personales y 
profesionales necesarias tanto en la actividad del 
emprendimiento como en la gestión empresarial: pensamiento 
innovador, liderazgo, pensamiento creativo, planificación, 
autogestión, proactividad, comunicación, y dirección. 

4) Optimizar la garantía de éxito del proceso emprendedor y la 
viabilidad de las empresas gestionadas por mujeres  

5) Capacitar al alumnado en los conocimientos teórico-prácticos y 
facilitarles herramientas técnicas prácticas y útiles necesarias 
para la elaboración de los Plan de empresa 

METODOLOGIA 

Durante las horas de taller se expondrán y explicarán los 
contenidos que la participante deberá aplicar en la elaboración de 
su plan de empresa. 
Cada sesión versará sobre un área y/o parte de la empresa. La 
participante desarrollará lo explicado de forma práctica en su 
"Miniplan de empresa" y será corregido en la sesión posterior. 
Cada emprendedora analizará y reflexionará de forma profunda la 
viabilidad y la idea de empresa inicial con el objetivo de diseñar y 
crear su propio modelo de negocio, incorporando en éste 
elementos innovadores y sociales que le aporten una ventaja 
competitiva importante y optimicen la probabilidad de éxito de la 
futura empresa. 
No solo se obtendrá el modelo de negocio, sino que se adquirirán 
habilidades permanentes innovadoras que se aplicarán 
posteriormente en la gestión de la empresa: pensamiento 
innovador, trabajo colaborativo y desarrollo colectivo de 
conocimientos. 
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La metodología utilizada es la de coach en formato grupal e 
individual ya que el trabajo fundamental consiste en la reflexión 
por parte de la emprendedora sobre su actitud y aptitud ante el 
emprendimiento y la creación de la idea enriqueciéndola con 
aportaciones innovadoras y creativas. Así es necesario un trabajo 
personal y creativo. 

CONTENIDO 
 

SESIÓN 1.- LA IDEA DE NEGOCIO: ¿Qué voy a vender? ¿Cuál es 
mi identidad y marca? 

 Decisión y afianzamiento sobre la idea de emprender 
 Toma de decisión 
 Exposición de la idea de negocio  
 Reflexión sobre la ventaja competitiva e innovación 
 Ambitación de la empresa 
 Creación y edición de la misión y visión de la empresa 

incorporando la ventaja competitiva 
 Determinación de la denominación de la empresa y forma 

jurídica 
 
SESIÓN 2.- MODELO DE NEGOCIO Y ANÁLISIS EXTERNO: 
elementos clave de mi negocio 
 El modelo canvas y otros modelos para la planificación global 

de la empresa 
 Áreas de la empresa, elementos clave de competitividad y 

relación entre cada área de la empresa 
 Introducción al análisis interno y externo de la empresa 
 
SESIÓN 3.- ANALISIS EXTERNO E INTERNO: clientes, precio, 
canales de venta 
 Análisis del mercado sectorial: competencia y evolución del 

mercado a nivel local 
 Análisis de clientela: número potencial, hábitos de consumo, 

razón de compra 
 Descripción del producto o servicio: ventaja competitiva 
 Proveedores  
 Descripción del proceso de producción 
 Estructura de Costes de producción  
 Determinación del precio del producto 
 Posicionamiento en el mercado 
 
SESIÓN 4.- PLAN DE VIABILIDAD:  
 Estructura de costes: costes fijos y costes variables 
 Cálculo del punto muerto y carrete 
 Inversión a realizar 
 Cálculo de necesidades de financiación 
 Ratio de recuperación de la inversión 
 Plan de inversión y financiación 
 Plan de marketing y publicidad 
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Índice general de población infantil 
 

Según el padrón municipal de 2018, en la Comarca del Nordeste de la Región de Murcia hay 
12.924 habitantes menores de 14 años, lo que supone el 17% de la población. 
 

Si analizamos los porcentajes con respecto al conjunto de la Región de Murcia, la Comarca 
presenta los mismos índices de población infantil en los tres tramos analizados. Igualmente 
ocurre en los municipios de Fortuna y Jumilla. 
 

Sin embargo, Abanilla presenta un índice inferior a la media regional y a la media Comarcal 
en cuanto a población infantil en cada uno de los tramos analizados. 
 

Yecla si bien cumple con la media en la población en el tramo de 5 a 14 años, sin embargo 
presenta una tasa muy preocupante en la población de 0 a 4 años, en la que apenas llega a la 
mitad del porcentaje de los demás municipios y del conjunto de la Región. 

 

TOTAL De 0 a 4 años De 5 a 9 años De 10 a 14 años
Región de Murcia 1.478.509 79.578 89.545 89.331
  Abanilla 6.063 224 269 285
  Fortuna 10.060 519 600 642
  Jumilla 25.547 1.350 1.498 1.491
  Yecla 34.234 1.769 2.147 2.130
Total Nordeste 75.904 3.862 4.514 4.548

TOTAL De 0 a 4 años De 5 a 9 años De 10 a 14 años
Región de Murcia 1.478.509 5 6 6
  Abanilla 6.063 4 4 5
  Fortuna 10.060 5 6 6
  Jumilla 25.547 5 6 6
  Yecla 34.234 2 6 6
Total Nordeste 75.904 5 6 6  

 

4.1 ANALISIS DE LA POBLACION INFANTIL EN EL NORDESTE DE LA R. DE MURCIA 

4. ANALISIS DE OBSTACULOS PARA LA CONCILIACIÓN Y RECURSOS 
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4.2.1 POBLACIÓN INFANTIL, LOCALIZACION Y OBSTÁCULOS PARA LA CONCILIACION 

 

En Jumilla, del total de la población infantil, habitan en pedanías el 3%, sumando un total de 
128 niños y niñas. 
 

De éstos solamente 37 tienen menos de 4 años. 
 

 No se disponen de los datos de niños y niñas menores de 3 años (aquellos que pueden 
acceder a guardería), pero si atendemos a las estadísticas de la población menor de 4 años, 
observamos que casi el 100% se ubican en el núcleo principal y La estacada (junto al núcleo de 
Jumilla).  
 
 

TOTAL
Menores 
de 1 año

De 1 a 4 
años

De 5 a 9 
años

De 10 a 14 
años

TOTAL
Pob. Infantil

Jumilla 25.547 228 1.122 1.498 1.491 4.339
  Alberquilla (La) 19 0
  Alquería (La) 161 2 6 8 8 24
  Cañada del Trigo 121 1 3 2 6
  Carche (El) 87 2 3 2 2 9
  Encebras (Las) 49 1 1
  Estacada (La) 288 2 8 12 20 42
  Fuente del Pino 132 2 4 5 4 15
  Jumilla 24.375 217 1.096 1.459 1.439 4.211
  Raja (La) 67 1 4 2 7
  Román 13 1 1 2
  Santa Ana 105 1 1 4 13 19
  Término de Arriba 6 1 1
  Torre del Rico 98 1 1
  Zarza (La) 26 1 1  
 
 
La mayor parte habitan en pedanías próximas al núcleo principal 
 

 
Del total de 128 personas en edad infantil, 100 de 
ellos residen en las pedanías cercanas al núcleo 
principal de Jumilla (Alquería, La estacada, Fuente 
del Pino, Santa Ana). Punto 1 del mapa 
 

Esta población accede a los servicios de educación 
y guardería en el núcleo central de Jumilla... 
 

4.2 RECURSOS Y NECESIDADES PARA LA CONCILIACION EN JUMILLA 
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Gran parte de ellos, aunque están empadronados en dichas pedanías, realmente residen en 
Jumilla durante gran parte del año. 
 

El problema fundamental de esta parte de la población infantil es el transporte público desde 
las pedanías a Jumilla, ya que los padres y madres dependen del transporte privado para 
acceder a los servicios educativos y a otros servicios lúdicos y de ocio para los niños y niñas. 
 

Especial problema para el acceso tienen las actividades extraescolares ya que impide a los 
padres y madres conciliar la vida profesional y familiar a fin de atender las necesidades de 
transporte de los hijos e hijas. 
 

Población infantil alejada del núcleo principal 
 

El resto de Población infantil rural (28) habitan como vemos, en pequeñas pedanías muy 
alejadas del núcleo central en las que el número de niños y niñas, en la mayor parte de ellos, 
es uno a excepción de la Cañada del Trigo y El Carche que suman 15 habitantes infantiles. 
 

En la Cañada del Trigo se dispone de un colegio pero no existen actividades extraescolares ni 
servicio de guardería. 
Los habitantes del Carche utilizan los servicios de Pinoso. 
 

El bajo número de población infantil en dichas pedanías se debe a la edad avanzada de la 
población y al abandono de las pedanías por la población joven precisamente por la falta de 
servicios, entre otros, de conciliación.  
 
Población infantil en el núcleo principal 
 
El 97% de la población infantil se localiza en Jumilla 
 
 
4.2.2 RECURSOS Y SERVICIOS PARA LA CONCILIACIÓN 
 
1. Centros educativos para población menor de 12 años 
 

 2 Centros de Educación Infantil 
 9 CEIP 

 

Hay un CEIP en Cañada del Trigo que atiende a un total de 8 niños/as 
 

Problemática 
 

 Distribución espacial irregular de las infraestructuras educativas en la ciudad: alta 
concentración en el Ensanche 

  Existencia de un único CEIP con servicio de comedor y ausencia de transporte escolar 
para el traslado de alumnos desde otros centros. 

 Ausencia de servicio de aula matinal en todos los centros educativos. 
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 Segregación de alumnos, concentrándose los inmigrantes en el CEIP Nuestra Señora de 
la Asunción y, especialmente, en el Centro concertado Cruz de Piedra (ubicado en el 
distrito 4). 

 
Ubicación de Centros educativos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Guardería municipal  
 

Dispone de 30 plazas (población de 0 a 3 años 1000 aprox.) 
El horario de de 08:00-19:00 h pero limita la estancia a 8 horas al día 
 

3. Ludoteca de verano 
 

Horario de 07:00 a 16:00 
 

3. Servicio de conciliación 

La Región de Murcia ha dotado de servicio de Conciliación al CEIP Nuestra Señora de la 
Asunción debido al alto índice de niños/as inmigrantes y con alta vulnerabilidad social. El 
servicio atiende desde las 07:00h a las 16:00 h 

4. Centro de Conciliación CAI "EL ARSENAL” 

Atiende a niños/as con problemas en el desarrollo de 0 a 6 años 
Oferta actividades extraescolares en horario de 17:00-19:00h 
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4.2.3 NECESIDADES PRIORITARIAS PARA LA CONCILIACIÓN 
 
 

Los principales obstáculos para la conciliación familiar en Jumilla son: 
 

1. La dependencia del transporte privado para el acceso a centros educativos y 
actividades extraescolares en las pedanías cercanas al municipio central lo que hace 
que gran parte de las mujeres no puedan acceder al mercado laboral ya que tienen 
que ocuparse del transporte de niños y niñas a los centros educativos y actividades 
extraescolares, siendo los horarios incompatibles. 

2. En la época estival no existen servicios de conciliación en pedanías lo que imposibilita 
totalmente la inserción sociolaboral de mujeres. 

3. Gran parte del empleo lo genera el sector agrícola cuyos horarios son actualmente 
incompatibles con los servicios de conciliación existentes 

4. Índice de plazas en guardería muy bajo con respecto al total de la población infantil y 
en horario incompatible con los horarios del sector agrícola y sector servicios. 

5. Inexistencia de ludoteca durante el invierno y horario insuficiente de la ludoteca 
estival  

 
 
 
 
 

 

 

 

Núcleos poblacionales cercanos al núcleo principal  

 Trasporte público  

 Servicios estivales de conciliación 

 Servicios extraescolares en la Estacada 
 

Cañada del Trigo/Fuente del Pino 

 Servicios lúdicos 
 

Jumilla 

 Dotar al menos a 3 colegios de aula de conciliación desde 
las 06:30 a las 19:00h, especialmente en aquellos colegios 
que atienden a un gran número de niños y niñas 
inmigrantes 

 Enviar el horario de la ludoteca de verano hasta las 
19:30h 

 Ampliar el servicio de guardería en cuanto a número de 
plazas y el horario de estancia  

 

Acciones prioritarias en Jumilla 
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4.3.1 POBLACIÓN INFANTIL, LOCALIZACION Y OBSTÁCULOS PARA LA CONCILIACION 

En Yecla la única pedanía que se puede considerar como tal es Raspay ya que las demás están 
junto al núcleo principal. 

El gran problema de Yecla como vemos es el índice de niños y niñas menores de un año que 
apenas llega al 1% y la tendencia a la disminución de la población infantil.  

En Raspay habitan 10 personas menores de 14 años que acceden a los servicios educativos 
núcleo principal de Yecla. 

 

TOTAL
Menores 
de 1 año

De 1 a 4 
años

De 5 a 9 
años

De 10 a 14 
años

TOTAL
Pob. Infantil

Yecla 34.234 356 1.413 2.147 2.130 6.046
  Campo Abajo 801 8 30 39 58 135
  Campo Arriba 1.550 13 58 101 102 274
  Raspay 97 1 2 6 1 10
  Yecla 31.786 334 1.323 2.001 1.969 5.627  

 

4.3.2 RECURSOS Y SERVICIOS PARA LA CONCILIACIÓN 
 
1. Centros educativos para población menor de 12 años 
 
 
 

 5 Centros de Educación Infantil 
para niños de 0 a 3 años 

 9 Centros de Educación Primaria 

Servicio matutino en alguno de 
ellos 

 

 

 

4.3 RECURSOS Y NECESIDADES PARA LA CONCILIACION EN YECLA 
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2. Servicio de ludoteca para niños/as con problemas especiales  
 
3. Escuela de verano 

Horario: de 8:30-14:00h 

 

4.3.3 NECESIDADES PRIORITARIAS PARA LA CONCILIACIÓN 
 
De forma general Yecla ofrece suficientes y buenos servicios para la conciliación de la vida 
familiar y laboral. 
La oferta en guarderías es suficiente  

 
Los principales obstáculos para la conciliación familiar en Yecla son: 
 
 

 Aunque varios colegios ofrecen servicio matutino es necesario ampliar este horario 
para hacerlo compatible con la principal actividad industrial del municipio 

 

 Por otro lado se hace necesario total de una ludoteca con horario extraescolar desde 
las16:00 a 19:30 h 

 

 Asimismo es fundamental ampliar el horario de la Ludoteca de verano ya que no cubre 
las necesidades para la conciliación con la actividad laboral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Yecla 

 Dotar al menos a 4 colegios de aula de conciliación 
matutina desde las 06:30 a las 19:00h 

 Ludoteca con horario extraescolar desde la 16:00h a las 
19:30h 

 Ludoteca de verano con horario ininterrumpido de 8:00 h 
a 17:00 h 

 

Acciones prioritarias en Yecla 
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4.4.1 POBLACIÓN INFANTIL, LOCALIZACION Y OBSTÁCULOS PARA LA CONCILIACION 

 
Para el análisis de la población infantil en Fortuna hemos realizado tres grandes grupos de 
población: 
 
1. Núcleo principal y núcleos limítrofes 

 

El 85% de la población infantil total del municipio habitan en estos núcleos poblacionales. 

Los Carrillos es realmente un barrio del municipio central de Fortuna. 

Caprés es el núcleo más alejado, a unos 10 km, de municipio central y más aislado debido a las 
carreteras. Como vemos aquí la población infantil tiende a desaparecer. 
 

2. Núcleos del entorno de la Sierra de la Pila 

Estos núcleos apenas ubican el 5% del total de la población infantil. 

 La mayor parte de los núcleos poblacionales no tienen población infantil, siendo la pedanía 
más habitada Las Peñas en la que destaca que tiene un índice de población infantil superior a 
la media del municipio (19% frente al 17%). 

Las Peñas está relativamente cerca del núcleo principal pero el acceso vial es muy peligroso y 
no existe transporte público, lo que dificulta el acceso a servicios de ocio y extraescolares de la 
población infantil al núcleo principal, dependiendo de los padres y madres y por tanto 
imposibilitando la conciliación familiar y profesional 
 

3. Sur del municipio 

El grupo 3 lo conforman las pedanías situadas al sur del núcleo principal y la característica 
principal es la dispersión de viviendas. En esta se ubica el 10% de la población infantil que 
acceden a los recursos tanto al municipio de Fortuna como al municipio de Abanilla y otros 
municipios colindantes más próximos (Santomera). 

Aunque en el padrón municipal aparecen registrados/as un número importante de niños y 
niñas habitantes de estos municipios, en realidad los habitantes son menos ya que gran parte 
de ellos residen de hecho en el municipio central teniendo en estas pedanías una segunda 
vivienda para fines de semana y época estival (aunque las familias se empadronan en estas 
pedanías). 

Prueba de ello es que en La Matanza hay 54 niños y niñas empadronados pero, sin embargo, 
en 2016 solamente cuatro acudían al colegio de la pedanía. 

4.4 RECURSOS Y NECESIDADES PARA LA CONCILIACION EN FORTUNA 



Estudio para el Proyecto Programado Servicios de Conciliación Flexibles e Innovadores     2-192-AP22-104 

 

44 

 

TOTAL
Menores 
de 1 año

De 1 a 4 
años

De 5 a 9 
años

De 10 a 14 
años

TOTAL
Pob. Infantil

Fortuna 10.060 95 424 600 642 1.761

  Fortuna 7.342 73 324 478 503 1.378

  Carrillos (Los) 78 6 1 5 12

  Baños (Los) 740 7 24 36 23 90

  Capres 57 2 4 4 10

Subtotal 8.217 80 356 519 535 1.490

  Casicas (Las) 111 1 4 5 10

  Fuente Blanca 60 2 1 4 7

  Garapacha (La) 108 1 1

  Peña Zafra de Abajo 4 0

  Hoyahermosa 19 0

  Rauda 11 1 1 2

  Peña Zafra de Arriba 15 0

  Peñas (Las) 409 3 22 21 34 80

Subtotal 737 3 26 27 44 100

  Rambla Salada 285 1 8 13 18 40

  Gineta (La) 252 3 11 16 10 40

  Ajauque 187 1 10 13 13 37

  Matanza (La) 382 7 13 12 22 54

Subtotal 1.106 12 42 54 63 171

G1.- Municipio principal

G2 Sierra de la Pila

G3. Núcleos del Sur

 

 

 



Estudio para el Proyecto Programado Servicios de Conciliación Flexibles e Innovadores     2-192-AP22-104 

 

45 

 

 

4.4.2 RECURSOS Y SERVICIOS PARA LA CONCILIACIÓN 
 
1. Centros educativos para población menor de 
12 años 

 

 2 Centros de Educación Infantil 
 5 Centros de Educación Primaria 

2. Escuela Infantil Laboral para niños/as hasta 
los 3 años 

Horario: de 07:30 a 19.00h 

3 Aula matinal en todos los colegios para todas 
las edades 

Horario: 07:30-9.00 

 

4. Escuela de Verano con aula de conciliación 
Horario: 07:30-14:00 
 
5. Escuelas de verano en pedanías: Gineta y la Matanza 

 

4.3 NECESIDADES PRIORITARIAS PARA LA CONCILIACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

La Matanza y la Gineta 

 Servicios estivales de conciliación por la tarde 
 

Las Peñas 
 

 Escuela de verano 

Fortuna 

 

 Servicio de conciliación de 15:30 a 19:00h para niños/as 
de 3 años a 13 

Ámbito territorial prioritario de actuación Fortuna 
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4.5.1 POBLACIÓN INFANTIL, LOCALIZACION Y OBSTÁCULOS PARA LA CONCILIACION 
 

Se han analizado cuatro grupos de núcleos de poblacion diferentes: 
 

1. Núcleo central de Abanilla y núcleos limítrofes 
 

Las pedanías limítrofes Abanilla Realmente funcionan como casas diseminadas alrededor del 
núcleo principal. La población infantil apenas es representativa, ubicándose la mayor parte de 
ésta en el núcleo de Abanilla en el que se sitúa casi el 65% del total de niños y niñas menores 
de 14 años del municipio. 
 

2. El segundo grupo de municipios está compuesto básicamente por Barinas y Macisvenda qué 
son núcleos de población muy próximos entre sí y que conforman un grupo poblacional con 
características propias. 
Eres todo el municipio se sitúa en 145 niños y niñas que representan el 18,6% del total de la 
población infantil siendo un volumen importante. 
Barinas hay un colegio público  
 

3 El tercer grupo de núcleos poblacionales está conformado por aquellos más alejados del 
núcleo principal de Abanilla, la población infantil apenas llega al 1,6% del total y acceden a 
todos los servicios educativos y de ocio a otras poblaciones cercanas de la Comunidad 
Valenciana. 
 
4. El cuarto grupo de población aglutina al 14,40% de la población infantil aunque es necesario 
observar que la mayor parte de los niños y niñas se sitúan en las pedanías de La Huerta, El 
Partidor y el Salado, que son zonas muy cercanas al núcleo principal de Abanilla y al que 
acceden para los recursos educativos 
 
 

4.5 RECURSOS Y NECESIDADES PARA LA CONCILIACION EN ABANILLA 
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TOTAL
Menores de 1 
año

De 1 a 4 
años

De 5 a 9 
años

De 10 a 14 
años

TOTAL
Pob. Infantil

Abanilla 6.063 35 189 269 285 778
  Abanilla 3.135 26 119 166 178 489
  Carrillos (Los) 35 1 1 2
  Mafraque 55 1 1
  Tierra Colorada (La) 4 0
  Casa Cabrera 63 2 5 2 9
Subtotal 3.292 26 122 172 181 501
  Algarrobo (El) 6 1 1
  Balonga 10 0
  Barinas 822 4 24 24 36 88
  Macisvenda 607 1 10 24 21 56
Subtotal 1.445 5 34 49 57 145
  Collado de Los Gabrieles (El) 31 0
  Cantón (El) 67 2 2
  Cañada de la Leña 118 2 7 2 11
Subtotal 216 0 2 9 2 13
  Chicamo (El) 16 0
  Huerta (La) 631 4 17 23 30 74
  Partidor (El) 110 4 4 3 11
  Ricabacica 22 2 2
  Salado 166 8 5 6 19
  Tolle (El) 52 2 2 4
  Umbría (La) 4 0
  Zarza (La) 52 1 1 2
Subtotal 1.053 4 31 33 44 112
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4.5.2 RECURSOS Y SERVICIOS PARA LA CONCILIACIÓN 
 

1. Centros educativos para población menor de 12 años 

 

 5 Centros de Educación Primaria 

 Colegio Rural Agrupado en Barinas 

 Colegio rural en Mahoya 

2. Punto de Atención a la Infancia para niños/as de 0 a 3 años en Abanilla 

3. Escuela de verano en Abanilla 
 

4.5.3 NECESIDADES PRIORITARIAS PARA LA CONCILIACIÓN 
 
Existe una muy baja inserción laboral de las mujeres en el municipio debido tanto a la 
estructura económica como la falta de recursos para la conciliación. 
En 2019 se ha dotado de un servicio de conciliación cuyo requisito era progenitores trabajasen. 
En las distintas pedanías del municipio ninguno de los niños niñas ha cumplido el requisito. 
 

El problema fundamental es la inexistencia de recursos para atender a la población infantil en 
horario de tarde y la inexistencia de puntos de atención a la infancia en pedanías. 

 

Barinas 
 

 Punto de Atención a la infancia 

Abanilla 
 

 Ludoteca de 16:00 a 19:00h para niños/as de 3 años a 13 

Ámbito territorial prioritario de actuación Abanilla 
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A continuación adjuntamos una tabla resumen de los distintos servicios solicitados y 
planificados según el análisis en las diferentes pedanías. 

Señalizamos la priorización en base al impacto de cada actuación y de la información 
recopilada en las entrevistas a responsables de igualdad de cada municipio 

Como se observa, uno de los servicios es el más necesario de forma coincidente en los cuatro 
municipios: Ludoteca con aula laboral (de 16:00h- 19:30). 

 
 

Núcleo Prio. Núcleo Prio. Núcleo Prio. Núcleo Prio.

la Estacada 2 La Gineta 2

La Alquería 2 La Matanza 2

Cañada del
 Trigo

3 Yecla 3 Las Peñas 2

Ludoteca permanente
con aula laboral

Jumilla 1 Yecla 1 Fortuna 1 Abanilla 1

Aula de conciliación
matutina 

Jumilla 1 Yecla 1

Guardería Jumilla 1

Punto de Atencion a la
Infancia

Barinas 1

Ludoteca estival con
horario ampliado

Jumilla Yecla Fortuna Abanilla

 

 

Partiendo del límite presupuestario, se proponen las siguientes actuaciones: 
 

 Ludoteca permanente con aula laboral en los núcleos principales de los cuatro 
municipios 

 Aula de conciliación matutina en Yecla y Jumilla 

 Ludoteca estival en La Matanza y La Estacada  

 

5.1 ANALISIS DE SOLUCIONES 

5. PLAN DE SERVICIOS PARA LA CONCILIACION  
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Tipo Gasto Unidad Coste 
Mes Coste Nº 

servicios Total 

Ludoteca permanente con aula 
laboral (8 meses) Personal 1 pers 

*3,5h/día 610 4.890 4 19.560 

Aula de conciliación matutina (8 
meses) Personal 1 pers 

*2,5h/día 450 3.600 2 7.200 

Ludoteca estival con horario 
ampliado (3 meses) Personal 1 pers 

*8h/día 1.400 4.200 2 8.400 

Material de apoyo Material     640 

TOTAL      35.800 

 

 

5.2 PRESUPUESTO 
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LUDOTECA PERMANENTE CON AULA LABORAL 
 

Un problema común a los 4 municipios y que tiene un gran impacto negativo de las mujeres es 
la falta de recursos y servicios que faciliten el cuidado de niños y niñas menores de 12 años en 
horario de tarde de 16:00 a 19:30. 

El objetivo de este centro es dotar un espacio socioeducativo en el que atender a niños y niñas 
de 0 a 12 años en el horario desde la salida de los colegios (16:00) hasta las 19:30 horas a fin 
de facilitar la conciliación de vida familiar y laboral. 

Los espacios deben ser aportados por cada uno de los Ayuntamientos y dotados del material 
didáctico y de ocio imprescindibles. 

Esta propuesta va a ser financiada por el Leader durante el curso escolar 2020/2021 pero los 
Ayuntamientos deben tener una visión a largo plazo para el mantenimiento del servicio ya que 
es fundamental a fin de garantizar la igualdad entre hombres y mujeres en el mercado laboral. 

Por tanto la inversión tiene una amortización a medio y un largo plazo. 

Cada Ayuntamiento establecerá las prioridades para la selección de niños y niñas en base a 
criterios económicos de las familias y del impacto para la inserción laboral de las mujeres 
especialmente. 

Se seleccionará al personal necesario para la prestación de los servicios que podrá ser 
mediante contrato laboral o mediante el contrato de servicios a asociaciones o empresas cuya 
actividad se encuadre en el marco de actuación. 

En cualquier caso se debe garantizar que el personal dedicado tiene la capacitación y 
cualificación idónea para atender el servicio. 

Bien el personal seleccionado o la empresa o entidad deberán presentar una propuesta 
pedagógica y lúdica para cada uno de los grupos de edad diferentes a atender. 

Cada servicio podrá atender entre 20 y 25 personas dependiendo de la edad a la que se oferte 
el servicio. 

La duración del servicio será de 8 meses 

 

 

5.3 DESCRIPCIÓN DE ACCIONES 
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AULA DE CONCILIACIÓN MATUTINA 
 
La estructura económica basada en el sector industrial y agrícola de los municipios de Yecla y 
Jumilla respectivamente obliga el inicio de la jornada laboral a las 7 de la mañana. 

Esta situación afecta a los padres y madres que tienen hijos menores ya que no existen 
servicios que permitan el cuidado de hijos e hijas a esta hora, lo que dificulta el acceso laboral, 
casi siempre de las mujeres. 

El servicio consiste en la instalación de un aula de conciliación matutina para prestar servicios 
de cuidado de menores desde las 6:30 hasta las 9:00 de la mañana, hora de entrada al colegio. 

Realmente se necesitarían al menos 4 servicios en cada uno de los municipios para atender la 
demanda real. 

Así este proyecto debe entenderse con un proyecto piloto a fin de determinar la mejor 
metodología y la mejor ubicación para los servicios futuros. 

El servicio se prestará en el colegio elegido por cada municipio. 

Se seleccionará al personal necesario para la prestación del servicio que podrá ser mediante 
contrato laboral o mediante el contrato de servicios a asociaciones o empresas cuya actividad 
se encuadre en el marco de actuación. 

En cualquier caso se debe garantizar que el personal dedicado tiene la capacitación y 
cualificación idónea para atender el servicio. 
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PRESUPUESTO-RESUMEN DE CAPÍTULOS Y GASTOS 
 
 

ELEMENTO Coste 

Talleres para el emprendimiento 6.440 

Ludoteca permanente con aula laboral 19.560 

Aula de conciliación matutina 7.200 

Ludoteca estival con horario ampliado 8.400 

Material de apoyo 640 

Coordinación de ejecución del proyecto 2.130 

Redacción del proyecto 3.630 

TOTAL IMPORTE PROYECTO 48.000 
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