
 
 

 

IV FORO POR EL EMPLEO DEL ACUERDO TERRITORIAL DE LA VEGA BAJA 

MIÉRCOLES 19 DE SEPTIEMBRE 2018 DE 11 – 14 HORAS 

CASA DE CULTURA REINA SOFÍA  

Plaza Reina Sofía, 10 

CALLOSA DE SEGURA 

 

 PROGRAMA DE PROYECTOS EXPERIMENTALES  

El Consorcio para el Desarrollo Económico de la Vega Baja (Convega) junto con las 

Organizaciones Sindicales, U.G.T. y CC.OO, integrantes del ACUERDO TERRITORIAL EN 

MATERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL DE LA VEGA BAJA, han puesto en marcha, con la 

colaboración de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y 

Trabajo, distintas acciones a favor del empleo en el Bajo Segura durante el periodo 2017-2018. 

Las actuaciones planteadas se desarrollan en el marco del Plan “AVALEM Territori” 

promovido por el Servicio Valenciano de Empleo y Formación (Servef).  

En el marco de los Proyectos Experimentales en el ámbito del empleo se aborda, desde 

una estrategia innovadora, la orientación e intermediación socio-laboral de personas en 

situación de desempleo pertenecientes a colectivos más vulnerables como el de jóvenes, 

mujeres o personas con diversidad funcional, entre otros, con el objetivo de incrementar su 

empleabilidad. 

Los principales objetivos de este IV Foro por el empleo del Acuerdo Territorial de la 

Vega Baja son: 

 Presentar a diferentes empresas de distintos sectores de la comarca de la Vega Baja. 

 Dar a conocer de primera mano cuáles son las competencias y habilidades profesionales 

más valoradas y requeridas en sus procesos de selección. 

 Entregar las candidaturas a cada uno de los ponentes para participar en el reclutamiento 

de procesos de selección que actualmente tienen abiertos las empresas acompañantes. 

(Networking). 
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 1ª FASE (11.00h – 12.30h). Bienvenida, presentaciones, ponencias por parte de las 

empresas y turno de preguntas. 

 2ª FASE (12.30 – 14.00h). Networking. Recepción de curriculums por parte de las 
empresas. 

 

 


