
MEMORIA CONCEJALÍA EMPLEO Y EMPRESA 2020

La concejalía de Empleo, Formación y Empresa, sita en la C/ San Mateo, 3 dentro
del  enclave  denominado  Àgora  Alcoi  dispone  de  un  espacio  propio  (Àgora
Promoció)  en  interacción  con  el  resto  de  secciones  que  la  integran.  En  este
ejercicio  2020  se  dará  continuidad  a  la  tendencia  de  los  años  precedentes,
consolidando las áreas de actuación.

El  departamento,  en  permanente  proceso  de  adaptación  a  las  exigencias  del
mercado, realiza proyectos orientados al incremento del  empleo y al  desarrollo
económico  del  municipio.  Así  pues,  articula  estrategias  que  contribuyen  al
crecimiento sostenido del área en la que opera, actuando para impulsar aspectos
socio económicos que mejoran la calidad de vida de los ciudadanos, a través del
fomento de actividades generadoras de riqueza y empleo.

Las áreas de actuación en las que trabaja la Concejalía de Empleo, Formación y
Empresa para la anualidad 2020 serán las que a continuación se enumeran:

 EMPLEO

 ORIENTACIÓN LABORAL

 FORMACIÓN

 EMPRENDIMIENTO

 GESTIÓN DE SUBVENCIONES

 FORMACIÓN PROFESIONAL

 INNOVACIÓN

 EMPRESA 

Las partidas presupuestarias vinculadas a estas acciones son:

 Actividades Agencia desarrollo Local                         20.000 €

 Actividades Promoción Económica                         25.000 €

 Actividades  Àgora     30.000 €

 Actividades Promoción Planes de Empleo                         50.000 €



Estas líneas, se concretarán en acciones a realizar con el presupuesto asignado al
Departamento. 

 EMPLEO

El  objetivo  que  se  persigue  es  mejorar  las  tasas  de  empleo  en  Alcoy,
logrando  que  las  empresas  obtengan  los  perfiles  profesionales  que
demandan. Así mismo, potenciar la capacitación, atracción y retención del
talento en el territorio que favorezca la competitividad y el crecimiento del
tejido empresarial.

Actividades destacadas:

-  Portalemp:  Portal  de  Empleo  diseñado  para  la  intermediación  laboral
entre empresas y demandantes de empleo. 

- Foro por el Empleo: Iniciativa organizada conjuntamente con el Campus
de Alcoy de la UPV para ofrecer un lugar de encuentro entre empresas,
estudiantes y titulados que buscan una oportunidad laboral y orientación que
mejore su carrera profesional.

 ORIENTACIÓN LABORAL

La meta de esta línea de actuación es acompañar a las personas en el
análisis de su situación laboral, en la clasificación de sus potencialidades y
en  el  establecimiento  de  sus  objetivos  profesionales  para  afrontar  de
manera efectiva su proceso de búsqueda de empleo e inserción laboral a
través de la planificación, diseño y desarrollo de un Itinerario Personalizado
de Inserción (IPI).

Actividades destacadas:

- Tutorías individuales: Atención personalizada dirigida a desempleados o
personas en situación de mejora de empleo. 

-  Talleres  Formativos  Grupales: Diseño,  organización  y  realización  de
talleres  destinados  a  personas  desempleadas  en  situación  de  búsqueda
activa de empleo.

- Prospección del Mercado de Trabajo: Para conocer las necesidades del
mercado laboral se han protocolizado visitas a empresas. En ellas, se da a
conocer  el  servicio  de  intermediación  laboral  del  Departamento  y  la
herramienta Portalemp. 



 FORMACIÓN

Formar  a  personas  en  situación  de  desempleo  para  que  mejoren  sus
perfiles profesionales y facilitarles el acceso al  mercado de trabajo, es la
meta que se persigue en esta área. El diseño de planes formativos propios
se realiza en función de la demanda existente en el mercado de trabajo en
los distintos sectores productivos.

Actividades destacadas:

-   Plan  de Formación  para  la  Mejora  de la  Empleabilidad:  Programa
formativo  dirigido  a  desempleados  para  proporcionarles  la  cualificación
profesional  necesaria  para  desempeñar  una  ocupación  acorde  a  las
necesidades del mercado laboral.

-  Talleres de Empleo:  Programa mixto de empleo y formación que tiene
como objetivo incrementar la empleabilidad de las personas desempleadas,
con la finalidad de facilitar su inserción laboral, combinando la formación con
el  empleo,  mediante la realización de acciones formativas en alternancia
con la realización de obras o la prestación de servicios de utilidad pública o
interés social. 

 EMPRENDIMIENTO

El objetivo es continuar la tarea de dinamización de nuevos actores de la
economía  local,  promoviendo  la  creación  de  nuevas  empresas  y  una
economía  basada  en  el  conocimiento,  asesorando  a  emprendedores
durante la puesta en marcha de su idea de negocio así como, articulando un
conjunto  de  actuaciones  que  propicien  el  impulso  revitalizador  de  la
mentalidad emprendedora.

Esta línea de actuación se realizará fundamentalmente  en colaboración
con el CEEI de Valencia-Alcoi.

Actividades destacadas:

-  Tutorías Individuales: Atención personalizada dirigida a emprendedores. 

- Concurso idea -T: Iniciativa realizada en colaboración con el Campus de
Alcoy de la UPV y los centros de FP de la ciudad, encaminada a aumentar
el espíritu emprendedor de los estudiantes y mentorizar a los mismos en la
simulación de la puesta en marcha de sus proyectos empresariales. 

-  Activa Àgora:  En colaboración con el  CEEI,  el  Ayuntamiento de Alcoy
desarrolla un Programa que orienta y tutela a emprendedores en el proceso
de definición del proyecto y el lanzamiento de su empresa. Se trata de un



programa intensivo de tres meses de entrenamiento y capacitación en el
proceso de definición del proyecto y lanzamiento de nuevas empresas.

-  Àgora  Co-Working: Espacio  compartido  en  el  que  emprendedores
interesados en desarrollar su proyecto en nuestra ciudad  pueden utilizar un
espacio que les facilitará el  desarrollo de su idea de negocio y les permite
tener un lugar para trabajar y relacionarse, siguiendo modelos de desarrollo
endógeno  ampliamente  extendidos  en  nuestro  marco  relacional  y
económico.  El  Departamento  de  Promoción  Económica,  como gestor  del
espacio,  conecta  y  crea  oportunidades  profesionales  entre  y  para  sus
miembros  ofreciendo  la  disponibilidad  de  todos  los  espacios  para  las
necesidades  empresariales  de  los  emprendedores,  así  como  el
asesoramiento y tutorización de los diversos proyectos. 

-  Ayudas  Inmpuls: Partida  presupuestaria  que  aumenta  a  75.000  €.  El
proyecto,  que  este  año  alcanza  su  8ª  edición,  se  configura  como  un
programa  municipal  de  ayudas  para  emprender,  con  el  objetivo  de  dar
apoyo económico a las personas emprendedoras en los diversos períodos
de desarrollo de su proyecto de empresa. En anteriores ediciones se han
consolidado  las  ayudas  Empren,  Micro  y  Arrend  Alcoi,  destinadas
respectivamente a ayudas a los emprendedores en el inicio y gestación de
su  proyecto,  en  ayudarle  a  afrontar  los  gastos  iniciales  de  creación  del
mismo y en el de facilitarle su incorporación al tejido industrial de la ciudad
mediante ayudas al alquiler del espacio para desarrollar sus proyectos. Por
otra  parte,  ante  la  demanda  de  los  sectores  económicos  locales,  y  de
acuerdo con ellos, se prevé la creación de tres nuevos grupos de ayudas,
para  consolidar  empresas  que  ya  llevan  un  determinado  tiempo  en
funcionamiento, para ayudarlas a la comercialización y el marketing de sus
productos  y  una  específica  para  industrias  del  sector  textil,  por  las
especiales necesidades y características de las mismas  

 GESTIÓN DE SUBVENCIONES

El fin que se persigue en esta línea de actuación, es captar de las distintas
administraciones de ámbito provincial, autonómico, nacional e internacional
fondos para desarrollar actividades que contribuyan al impulso económico
de la ciudad.

La  mayoría  de  estas  subvenciones  tienen  un  impacto  directo  en  la
contratación de personas para trabajar en el Ayuntamiento de Alcoy.

Actividades destacadas:

-  Programa Avalem Territori

-  Programa Avalem Joves



-  Programa Avalem Experiència

-  Subvención Diputación Actividades de Promoción Económica

- Subvención AEDL

 FORMACIÓN PROFESIONAL

Se  persigue  la  dinamización  y  promoción  de  la  Formación  Profesional
favoreciendo la inserción laboral de los estudiantes y egresados de esta etapa
formativa. 

Actividades destacadas:

-  Xarxa FP : El Ayuntamiento de Alcoy pertenece desde el año 2012 a esta
organización formada por 33 ciudades de 15 países europeos que posee la
misión de mejorar la calidad de la FP en toda Europa mediante el desarrollo
de estrategias comunes de movilidad entre ciudades. 

- Jornada Erasmus +: Evento que reúne en Àgora a estudiantes de la FP
de la ciudad interesados en participar en el Programa Erasmus +.

- Consell de la FP: Órgano consultivo del Consejo Económico i Social de la
ciudad,  creado en julio  del  año 2018 para fomentar  la  FP y la  inserción
laboral de los estudiantes de este nivel formativo.  El Consell de la FP define
anualmente  un  Plan  de  Actuaciones desarrollado  por  el  equipo  de  la
Concejalía de Empleo, Empresa y Formación. 

- Fira d’Habilitats:  Dirigida a estudiantes en la que se “muestra haciendo”
las ocupaciones en las que se traducen las diferentes familias profesionales
de Ciclos Formativos que se imparten en la ciudad. 

 INNOVACIÓN 

La partida presupuestaria vinculada es:

Actividades Innovación 20.000 €.

En  esta  área  de  actuación  se  incluyen  a  iniciativas  como  Industria  4.0,
innovación  social,  entre  otras.  Este  Proyecto  será  participado  con  la
colaboración  de  los  agentes  empresariales  de  la  ciudad,  el  Campus  de
Alcoy de la UPV y organismos dependientes de la Generalitat dedicados al
apoyo y difusión de la innovación entre los sectores económicos.

Actividades destacadas:

-  Red Innpulso: Red,  de  la  que el  Ayuntamiento  de  Alcoy  forma parte,
integrada por 72 ciudades españolas que actúa como foro de encuentro de
todos  aquellos  Ayuntamientos  que  pretenden  avanzar  en  la  definición  y



aplicación  de  políticas  locales  innovadoras  y  cuyos  objetos  son  el
reconocimiento,  colaboración  y  mejora  de  los  procesos  innovadores  en
todos los aspectos de la ciudad, no solamente los de carácter económico,
sino  que  se  incluyen  todos  los  que  pueden  incidir  sobre  el  concepto
innovador de la ciudad.

-  Cátedra  del  conocimiento:  Partida  presupuestaria  de  30.000€
Enmarcada en la colaboración con la Universidad Politécnica de Valencia,
en su Campus de Alcoy y con el fin de seguir el  objetivo marcado en la
misma  que  es  el  establecimiento  de  un  marco  de  actuación  para  la
colaboración entre la Universidad y el Ayuntamiento de Alcoy, ésta fomenta
la  realización  de  diversas  actividades  conjuntas  que  se  concretan  en
distintos  eventos  encaminados  al  fomento  y  difusión  de  la  ciencia  en
distintas etapas educativas. Concretamente están destinadas a alumnos de
Primaria (Màgia de la Ciencia), Secundaria (Setmana Jove de la Ciencia),
Bachiller  y  Ciclos  formativos  (concursos)  y  estudiantes  universitarios
(proyectos de alumnos e intercambio académico) y la sociedad en general
(Semana de la Ciencia, Universidad de Verano y Expociencia).

-  Àgora Lab: Imbricada en los  procesos de innovación económica,  pero
también educativa,  Agora Lab  es una actividad municipal  dedicada a la
robótica educativa. Se imparten cursos y talleres para niños y formadores
con  la  finalidad  de  introducir  a  los  interesados  en  el  espíritu  maker,
desarrollando  aplicaciones  de  robótica,  domótica  y  electrónica  asi  como
programación de juegos.  Para ello se utilizan medios open source / open
hardware como Arduino, Raspberry Pi, impresión 3D... promoviendo el uso
creativo de las nuevas tecnologías.

  EMPRESA

La política de promoción y ayuda a la empresa deviene una de las bases de
esta  línea  de  actuación  vinculada  al  concepto  Industria  4.0  en  tanto  en
cuanto  incide   en  la  introducción  de  las  tecnologías  digitales  en  las
empresas. 

Mediante el fenómeno de transformación digital aplicado a  la industria de
producción y el importante cambio de mentalidad que esto supone en aras
del  fomento  de  la  economía  circular,  como una oportunidad de  negocio,
vista  como un  sistema de  aprovechamiento  de  recursos  donde  prima  la
reducción, la reutilización y el reciclaje de los elementos, conceptos que no
son en absolutos ajenos a nuestra industria y que se deben recuperar  y
dignificar como opción de futuro para la misma.



Actividades destacadas:  

-  Actividades que fomenten la Innovación y  la I+D.+i, que permitan a
nuestro sector empresarial ofrecer productos diferenciados y de alto valor
añadido.

- Acciones de apoyo a las PYMES en su proceso de  crecimiento por ser,
por  su  misma  definición,  uno  de  los  mas  dinámicos  de  nuestro  tejido
económico  y  que  sirven  para  generar  e  impulsar  ámbitos  clave  del
desarrollo económico de la ciudad.

- Actividad, en colaboración con la Cámara de Comercio de apoyo y
respaldo a las medidas de internacionalización de las empresas, para que
éstas  aumenten  su  competitividad,  ganen  visibilidad  y  en  definitiva,  se
produzca un impacto positivo en la sociedad local. 

-  Iniciativas que contribuyan a la diversificación de la economía local,
apoyando  nuevas  alternativas  económicas  y  conectado  los  sectores
emergentes de la ciudad. Se dará además, soporte a aquellos proyectos
que surjan de los diversos centros educativos locales.


