
 

 
 
PROGRAMA DE FOMENTO DE LOS ACUERDOS TERRITORIALES EN MATERIA DE EMPLEO Y 
DESARROLLO LOCAL EN LA COMUNIDAD VALENCIANA.  
 
Subvenciones destinadas a fomentar los acuerdos territoriales en materia de empleo y 
desarrollo local sostenible en el ámbito de la Comunitat Valenciana, a través de la 
ejecución del programa de proyectos experimentales.  
 
Objeto: fomentar proyectos de carácter innovador o experimental en el ámbito del 
empleo, el emprendimiento, la economía social y el desarrollo local.  
 
En concreto, desde el Ayuntamiento de Elche se ha puesto en marcha el siguiente 
proyecto experimental:  
 

 “Espai Virtual per a la Promoció d'Ocupació, Formació i Emprenedoria”.   

El proyecto tiene como objetivo dar respuesta a las necesidades del territorio en materia 
de empleo y fomento del emprendimiento, mediante la utilización de las posibilidades que 
ofrecen las tecnologías vinculadas al uso de Internet. Se propone la creación de un espacio 
virtual online cuyo contenido se corresponde con tres líneas de actuación. 

Línea 1: Creación de una página web vinculada al vigente Acuerdo Territorial por el 
Empleo y el Desarrollo Local de la Ciudad de Elche, la cual incorporará toda la información 
de todos los agentes socio económicos del término municipal de Elche, oportunidades de 
formación, herramientas necesarias para la búsqueda de empleo, simuladores de planes 
empresa económico financieros con la finalidad de la creación de empresas, talleres 
virtuales de cómo enfrentarse a una entrevista de trabajo, etc. 

Línea 2: Conexión entre las necesidades expresadas por empresarios, trabajadores y 
agentes sociales y económicos firmantes del Acuerdo Territorial, tanto formativas como 
laborales, fomentando la cultura emprendedora y la intermediación laboral mediante 
herramientas online.   

Línea 3: especial atención a las necesidades formativas y laborales de la juventud de la 
ciudad de Elche. 

 
Subvención concedida: 175.000 €.  
Número de personas contratadas: 3 técnicos medios.  
Duración programa: Del 24 de mayo de 2021 al 31 de marzo de 2022. 

 

 


