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TITULO: 

CONVENIO ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE MURCIA Y EXPAL 
PROPELLANT SYSTEMS EN MURCIA. 

Firmado el 5 de mayo de 2017. 

Junta de Gobierno 28 de abril de 2017. 

PARTES: 

- Ayuntamiento de Murcia. 

- EXPAL PROPELLANT SYSTEMS S.A. 

OBJETO: 

Establecer las bases de colaboración para apoyar la acción institucional entre 
ambas Entidades, a fin de poner en marcha cuantas actuaciones sean necesarias que 
faciliten la creación de empleo en el Municipio de Murcia, así como la inserción 
laboral de los desempleados del Municipio de Murcia. 

VIGENCIA: 

Entrará en vigor el día de su firma para todos los compromisos adquiridos, siendo 
el plazo de duración el del periodo de duración de la acción formativa Módulo OFP 
y su seguimiento en la consecución de objetivos definidos en el mismo. 

CLÁUSULAS: 

PRIMERA.- OBJETIVOS DEL CONVENIO: El presente Convenio tiene por 
objeto establecer las bases de colaboración entre el Excmo. Ayuntamiento de 
Murcia y la empresa EXPAL PROPELLANT SYSTEMS, para apoyar la acción 
institucional entre ambas Entidades, a fin de poner en marcha cuantas actuaciones 
sean necesarias que faciliten la creación de empleo en el Municipio de Murcia, así 
como la inserción laboral de los desempleados del Municipio de Murcia. 
Concretándose en la realización de un curso de Operador de Fabricación de 
Propulsantes (OFP) amparado en el marco jurídico de la Orden de 23 de junio de 
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2014, del Presidente del Servicio Regional de Empleo y Formación, de 
modificación parcial de la Orden de 5 de julio de 2013, del Presidente del Servicio 
Regional de Empleo y Formación, por la que se regula la formación de oferta 
dirigida prioritariamente a trabajadores desempleados, mediante la ejecución de 
acciones y proyectos de formación y la realización de prácticas profesionales no 
laborales, y se establecen las bases reguladoras de subvenciones destinadas a tal 
fin, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.  
En su Programa 4. Acciones formativas con compromiso de contratación, podrán 
subvencionarse acciones formativas que incluyan un compromiso de contratación, 
que no podrá ser inferior al 60 por ciento de trabajadores formados, en centros de 
trabajo ubicados en la Región de Murcia. Los contratos de trabajo que se celebren 
posteriormente a la finalización de la formación del Módulo, como consecuencia 
del compromiso, conforme a la legislación laboral vigente, serán preferentemente 
de carácter indefinido o, en otro caso, de una duración no inferior a 6 meses. En 
ambos casos, la jornada pactada no podrá ser inferior a media jornada, esto es, al 
50 por ciento de la jornada de trabajo de un trabajador a tiempo completo 
comparable, conforme a lo dispuesto en el artículo 12 del Estatuto de los 
Trabajadores. 
Los objetivos que se plantean en el presente Convenio son: 
1. Desarrollar medidas de información, asesoramiento y formación que vayan 

encaminadas a la mejora de la cualificación profesional de aquellos 
trabajadores que desean reciclarse. 

2. Establecer vínculos de colaboración entre ambas Entidades a fin de poner en 
marcha Proyectos que beneficien, tanto a los usuarios del Servicio de Empleo 
como a los empleados de la empresa. 

3. Dar un Servicio a los ciudadanos para encontrar empleo o mejorar el que ya 
tienen. 

4. Apoyar la realización de estudios que vayan dirigidos a la búsqueda de los 
equilibrios internos en la economía del Municipio de Murcia. 

5. Fomentar cuantas medidas vayan dirigidas a la consolidación y proyección de 
una mejor imagen de la empresa EXPAL PROPELLANT SYSTEMS en 
Murcia. 

6. Desarrollar acciones y medidas encaminadas a promocionar y divulgar todas 
aquellas actividades dirigidas a facilitar la inserción laboral de los/as 
desempleados. 

SEGUNDA.- COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR EL AYUNTAMIENTO DE 
MURCIA, a través del Servicio de Empleo: 
1. El Servicio de Empleo del Ayuntamiento de Murcia trata de ayudar a los 

ciudadanos a encontrar empleo o mejorar el que ya tienen, y por tanto apoya 
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todos aquellos proyectos y acciones dirigidas a facilitar la inserción de los 
desempleados del Municipio en el mercado de trabajo. En concreto realizar el 
curso de Operador de Fabricación de Propulsantes (OFP), haciéndose cargo en 
la colaboración con la empresa EXPAL PROPELLANT SYSTEMS de la 
puesta en marcha, la gestión y la justificación de dicha acción formativa. 

2. Contratar a los expertos docentes necesarios, a propuesta de la empresa EXPAL 
PROPELLANT SYSTEMS, con el fin de garantizar la aplicación del contenido 
necesario de la mencionada acción formativa para el conocimiento del 
desempeño del puesto de trabajo específico al que va orientado dicha acción. 

3. El Servicio de Empleo se compromete a poner a disposición de la base de datos 
de usuarios desempleados para demandas de trabajadores por parte de la 
empresa. 

4. El Servicio de Empleo participará con el Departamento de Recursos Humanos 
de la empresa EXPAL PROPELLANT SYSTEMS, en la selección de personal 
necesario para impartir la acción formativa a desarrollar. 

5. El Servicio de Empleo pondrá a disposición de la Empresa EXPAL 
PROPELLANT SYSTEMS sus instalaciones y equipos o las instalaciones 
municipales necesarias, para el desarrollo de las acciones a efectuar. 

6. El Servicio de Empleo pone a disposición el aprovechamiento de las sinergias 
generadas por la red creada por este Ayuntamiento, y de la que forman parte 
todos aquellos agentes económicos y sociales cuyos objetivos coinciden por los 
marcados por este Ayuntamiento en materia de desarrollo económico y de 
promoción de empleo.  

TERCERA.- COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR: La Empresa EXPAL 
PROPELLANT SYSTEMS 
▫ Asesorar y colaborar con el Ayuntamiento de Murcia en la promoción de 

empleo desde las Instalaciones ubicadas en el Municipio de Murcia. 
▫ Fomentar el reciclaje y la formación continuada de los trabajadores. 
▫ Coordinar con la dirección del C.F.I.E. la planificación y ubicación de cuantas 

acciones formativas sean necesarias para la impartición del Módulo OFP. 
▫ Participar en el desarrollo de la acción formativa Operador de Fabricación de 

Propulsantes (OFP), comprometiéndose de manera explícita, en la consecución 
del objetivo final de dicho Programa que es la inserción laboral. A tal fin, se 
compromete a: 
o Poner a disposición del Ayuntamiento sus instalaciones para la realización 

del curso de Operador de Fabricación de Propulsantes (OFP) 
o Contratar como mínimo al 60% de los alumnos que finalicen con éxito la 

mencionada acción formativa, de acuerdo al programa 4 de Orden de 23 de 
junio de 2014, del Presidente del Servicio Regional de Empleo y 
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Formación, de modificación parcial de la Orden de 5 de julio de 2013, del 
Presidente del Servicio Regional de Empleo y Formación, por la que se 
regula la formación de oferta dirigida prioritariamente a trabajadores 
desempleados, mediante la ejecución de acciones y proyectos de formación 
y la realización de prácticas profesionales no laborales, y se establecen las 
bases reguladoras de subvenciones destinadas a tal fin, en el ámbito de la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 

o Coordinar con el Centro de Formación e Iniciativas de Empleo todas las 
necesidades formativas que puedan surgir entre los trabajadores de la 
empresa, así como la formación adaptada desde el Servicio de Empleo, para 
futuros trabajadores.  

o Favorecer la inserción laboral de los usuarios del Servicio de Empleo por 
medio de la contratación de desempleadas/os que hayan pasado por dicho 
Modulo OFP. 

o A difundir en su empresa y en sus relaciones con el tejido empresarial la 
Igualdad de Oportunidades entre ambos sexos a fin de sensibilizar de la 
persistencia de discriminación, a pesar de los esfuerzos que en los últimos 
años se están haciendo y la necesidad de trabajar para erradicarla. 
Comprobando la ventaja que puede suponer para la empresa como 
proyección de una mejor imagen de la misma. 

o Colaborar con la Concejalía de Empleo en el reclutamiento de perfiles 
profesionales que se ajusten al perfil del alumno del Módulo OFP. 

o Garantizar el buen uso y cuidado de las instalaciones cedidas. 

CUARTA.-SEGUIMIENTO Y EVALUACION 
Para el seguimiento del Convenio de Colaboración, se constituirá una comisión 
mixta formada: 
Por parte del Ayuntamiento de Murcia: 

El Alcalde Presidente de la Corporación. 
El Concejal Delegado de Empleo, Turismo y Cultura o personas en quien 
deleguen. 

Por parte de la Empresa EXPAL PROPELLANT SYSTEMS.: 
La Dirección de la misma 
Departamento Recursos Humanos, o personas en quien deleguen 

Las funciones de esta Comisión serán las siguientes: 
o Impulso y coordinación general del presente Convenio. 
o Aprobación, seguimiento y evaluación de los programas de actividades. 
o Elaboración de una memoria resumen de las actividades realizadas en el 

ámbito de este Convenio. 
o Evaluación general del Convenio. 
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QUINTA.- PRÓRROGA Y RESOLUCIÓN 
El presente Convenio entrará en vigor el día de su firma para todos los 
compromisos adquiridos, siendo el plazo de duración el del periodo de duración de 
la acción formativa Módulo OFP y su seguimiento en la consecución de objetivos 
definidos en el mismo. 
El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones del presente Convenio por 
alguna de las partes, podrá dar lugar a la recisión, con las correspondientes 
obligaciones que determinen las leyes. 

SEXTA.- DISPOSICIONES FINALES  
Los compromisos que adquieran las instituciones firmantes para la ejecución de las 
actividades, proyectos y actuaciones acordadas, no descritas en el presente 
Convenio se explicitarán documentalmente, constituyendo dichos acuerdos anexos 
específicos al presente Convenio. 
Las partes firmantes podrán dar la oportuna publicidad de las actividades que se 
realicen en base a este Convenio solo por acuerdo expreso. 
 

 


