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Experiencias relacionadas.
2. El papel del agente de
empleo y desarrollo local.

Pacto Territorial para la creación
de empleo PACTEM NORD.
Abordar desde diferentes
ámbitos la problemática del
desempleo

◘

“orientando, capacitado y formando a las personas desempleadas”,

◘ “apoyado

a nuestros emprendedores, comerciantes y empresas locales”,

◘ “creando

vínculos, vertebrando el territorio y fortalecido el tejido asociativo”,

“aprendiendo, colaborando, compartiendo experiencias y desarrollando nuevas
competencias profesionales”,
◘

◘ “reforzado

los servicios municipales”.

1. PACTEM NORD. Experiencias.
La trascendencia de lo local. De la Estrategia Europea de Empleo a
la Estrategia 2020.
Trabajo en red (nuevas competencias profesionales asociadas al
desarrollo de itinerarios de inserción) y conocimiento del territorio
como base de programación.
Impulso de iniciativas conjuntas y acciones vinculadas a los
institutos.

1. PACTEM NORD. Experiencias.
- Formación específica asociada a convocatorias públicas. (I.C. Equal.)
- Talleres para el fomento del espíritu empresarial. (390 jóvenes en I.E.S).
- Proyecto “Enlaces”. Resolución 5/04/2011de la Secretaría de Estado de Educación y
F.P. (proyectos innovadores y de transferencia de conocimiento en la FP del sistema educativo)
- Programa

de orientación laboral.

1. PACTEM NORD. Experiencias.
Programa “Muévete”. 2007. Refuerzo de los servicios de orientación
(ESO y Ciclos, 15 centros con 2.163 jóvenes participantes).
◘

“Autoconocimiento”.

◘ “Mercado
◘ “Los

de trabajo y recursos de empleo”.

procesos de selección de recursos humanos: la importancia de
la formación académica, las entrevistas de trabajo”.

1. PACTEM NORD. Investigaciones.
“Formación profesional y mercado de trabajo en l´Horta Nord”. 2010
“Mejorar la conexión con el entorno empresarial local: mayor acercamiento de las
empresas a los centros y viceversa. Incentivar la implicación de las empresas en el
sistema educativo”.
“Consolidar un sistema integrado de orientación que posibilite la integración de los
subsistemas de formación profesional y sea capaz de proporcionar equilibrio entre
las necesidades de las empresas y las expectativas/motivaciones individuales de
las personas, trabajadoras o no”.

1. PACTEM NORD. Experiencias.

• Fomento de la igualdad de oportunidades,
Centros de primaria de l´Horta Nord.

• Seminarios técnicos: fomento
del espíritu empresarial. I.E.S.

• Planes de I.O. en Empresas.

• Coordinación territorial
(AEDLs).

• Formación en empresa, vinculada a
proyectos de inserción laboral.

2. El papel del agente de empleo y desarrollo local.
Misión principal: “…colaborar en la promoción y la implantación de políticas activas
de empleo orientadas a la generación de empleo y actividad empresarial, con
atención especial a aquellas que contemplen procesos de I+D+i”.
◘ Elevado

conocimiento de la realidad territorial. Proximidad y cooperación con el
empresariado local.
◘ Versatilidad:
◘ Fuerte

programación de base local adaptada a necesidades concretas.

implicación en las políticas de empleo y autoempleo, especialmente en la
puesta en marcha de acciones de formación (subsistema de formación profesional
para el empleo), de recursos para el autoempleo y de programas de empleo e
inserción social y laboral.

2. El papel del agente de empleo y desarrollo local.
El Agente de Empleo y Desarrollo Local como pieza clave:
◘ en

el conocimiento del tejido empresarial, sectores emergentes,
oferta formativa, oportunidades de empleo, perfiles demandados…
◘ en
◘

la vinculación entre centros educativos y el tejido empresarial,

en la orientación a personas desempleadas, a institutos y empresas.

2. El papel del agente de empleo y desarrollo local.
El Agente de Empleo y Desarrollo Local como pieza clave:
◘ en

el impulso y la coordinación de procesos de participación y
cooperación a escala local con agentes públicos y privados.
Dictamen del Comité de las Regiones (2013/C 17/05): “El desarrollo local
participativo (DLP)”. Diario Oficial de la Unión Europea 19.1.2013.
“Constituye uno de los aspectos más innovadores del paquete legislativo
propuesto para el período 2014-2020…”, en el que “…los elementos de valor
añadido del DLP son la participación, la concertación y cooperación de la
población local y de todos los agentes públicos y privados locales, la
adecuación de la estrategia de desarrollo local a las necesidades
específicas de cada territorio”.
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