
 

PROGRAMA 1ª EXPERIENCIA PROFESIONAL EN LAS AAPP 

 

Elche de la Sierra apuesta fuerte por 

ofrecer a jóvenes desempleados su 

primera experiencia profesional 

 

Cinco jóvenes de la provincia de Albacete, dos de Elche de la Sierra 

entre ellos, darán sus primeros pasos en el mundo laboral de la 

mano del consistorio elcheño 

 

El Ayuntamiento de Elche de la Sierra pretende mantener firme su compromiso por la 

inclusión de los jóvenes en el ámbito laboral. Por ello, el consistorio es partícipe del 

Programa Primera Experiencia Profesional en las Administraciones Públicas, incluido 

en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y cofinanciado por 

la Unión Europea – NextGenerationEU y la Junta de Comunidades de Castilla-La 

Mancha, que permitirá que cinco jóvenes albaceteños (dos de Elche de la Sierra) se 

unan al personal del ayuntamiento desde este mes de julio para reforzar distintas áreas 

de trabajo. 

Serán dos periodistas, una integradora social, una trabajadora laboral y un maestro los 

puestos a cubrir a lo largo de la duración del programa, quienes apoyarán la labor de las 

concejalías y de los funcionarios que forman parte del ayuntamiento. Asimismo, 

trabajarán de manera conjunta con asociaciones y empresas del municipio con el fin de 

adquirir tanto competencias más personales, relacionadas con la creatividad, dotes de 

liderazgo o capacidad de adaptación, como habilidades socioprofesionales relacionadas 

con el puesto a desempeñar, vinculado a la transición ecológica y la economía verde, la 

digitalización de servicios, la cohesión social y el desarrollo local rural. 

El Programa Primera Experiencia Profesional está orientado a jóvenes en desempleo, 

de entre 16 y 30 años, que hayan concluido su etapa formativa y que todavía no hayan 

podido poner en práctica los conocimientos adquiridos durante su formación. A los 

trabajadores seleccionados se les formalizará un contrato de una duración de entre 10 y 

12 meses, que supondrá su primera toma de contacto con el mundo laboral en órganos 

de la Administración General del Estado y en organismos públicos vinculados o 

dependientes de instituciones públicas. 

Este plan contra el desempleo juvenil, impulsado por el Servicio Público de Empleo 

Estatal, cuenta con un presupuesto de casi 113 millones de euros para 2022 y 2023 y se 

prevé que ofrezca su primera oportunidad laboral a 1.300 personas en todo el país. 

 

Gabinete de comunicación Ayuntamientode Elche de la Sierra. 

 



 

 

 

 


