VII FORO DE DESARROLLO
LOCAL Y EMPLEO
6 de noviembre de 2019
Facultad de Ciencias del Trabajo.

PROGRAMA PROVISIONAL

Finalidad.
La Universidad de Murcia y la Universidad Politécnica de Cartagena, junto al
Ayuntamiento de Murcia, el Observatorio de Desarrollo Rural, Local y Empleo y la
Asociación de Agentes de Empleo y Desarrollo Local de la Región de Murcia, organizan el
VII Foro Regional de Empleo y Desarrollo Local. Este evento, que se celebrará el día 6 de
noviembre en la Facultad de Ciencias del Trabajo se ha consolidado ya como un punto de
encuentro y debate a estudiantes, profesores y técnicos de empleo y desarrollo local que
trabajan o tienen interés en la promoción económica y la creación de empleo.
En esta ocasión, las mañanas del Foro de Empleo girarán en torno al Desarrollo de la
Agenda Urbana Española, mientras que las tardes se focalizarán en abordar los retos de
las políticas de empleo y mercado de trabajo, donde además de contar con ponencias
impartidas por diferentes personalidades, existirá un espacio en el que todos los grupos
políticos con representación parlamentaria presentarán sus propuestas para dar
respuestas a los desafíos de las políticas de empleo y el mercado de trabajo.
De forma simultanea, el Foro contará con una feria de empleo en la que se dará a
conocer la labor que se está desarrollando en las entidades participantes.
Asimismo, tendrá lugar la entrega de la VI Edición de los Premios de Desarrollo Local
y Empleo, con los que se galardonará a los profesionales, proyectos y entidades más
destacados del último año.

VII FORO EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL (PROGRAMA PROVISIONAL)
6 de noviembre de 2018 - Fac. CC. Trabajo. Universidad de Murcia
MAÑANA
PLANTA CERO
10:00 Visita a los Expositores.
10:30 Inauguración.
10:30- 13:30. Feria de empleo.
Entidades y empresas mostrarán sus actuaciones en materia de emprendimiento y empleo.

SALÓN DE ACTOS
11:00 Proceso de Elaboración de la Agenda Urbana Española
11:45 Pausa
12:00 Los municipios españoles y la implantación de la Agenda Urbana.
12:45 La Agenda Urbana Murcia 2030.
- Mercedes Bernabé, Concejala de Agenda Urbana y Gobierno Abierto del Ayuntamiento de Murcia.

13:30 Entrega de premios Desarrollo Local
- Mejor Agente de Empleo y Desarrollo Local
- Mejor Proyecto de Empleo
- Mejor Proyecto de Desarrollo Local
- Mejor Institución.

TARDE
SALÓN DE ACTOS
17:00 Desafíos de las políticas de empleo y mercado de trabajo.
19:00 Iniciativas y experiencias en orientación e intermediación laboral

