
Salinas es el único
municipio de toda 

la comarca en el que 
ha bajado el paro 
en el último año
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El desempleo se ha reducido
en más de un 10%
Los datos oficiales del Servicio 
Valenciano de Empleo y Formación
(SERVEF), el organismo que tiene las 
competencias de lo que antes se conocía
como el INEM, no dejan lugar a dudas.
Salinas se ha convertido en una isla
donde se ha conseguido rebajar 
de manera considerable el paro en los 
últimos doce meses. El municipio forma
parte de un selecto grupo a nivel 
provincial en el que se ha conseguido
crear empleo en el último año, un dato
significativo porque la destrucción de
empleo en esta feroz crisis que estamos
viviendo ha sido la tónica general en
todo el país.
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Promovido por la empresa
municipal INALVISA por en-

cargo directo del Ayuntamiento de Sa-
linas, el nuevo Taller de Empleo su-
pone una oportunidad extraordinaria
para sacar del paro a 23 desemplea-
dos del municipio que están reci-
biendo un salario al mismo tiempo
que se forman en una nueva profesión.
Además, este nuevo Taller se completa
con un director, tres formadores  y una
auxiliar administrativo.

Formarles profesionalmente, pero

también que adquieran conocimientos

de cultura general, la posibilidad de

completar sus estudios, aprender a bus-

car de manera activa empleo, a crear su

propia empresa o iniciativa de autoem-

pleo…  son los objetivos que persigue

esta nueva acción formativa puesta en

marcha en Salinas en un momento de

especial dificultad por la situación de

crisis económica y paro que vive el con-

junto de nuestro país. 

Pero, además, el trabajo de estos

alumnos que en dos grupos se van a for-

mar en Agricultura Ecológica y en Traba-

jos Forestales va a permitir realizar prác-

tica y trabajos reales, en el desbroce y

acondicionamiento de un paraje muni-

cipal de un gran valor medioambiental

como los Altos de Don Pedro, así como

la puesta en marcha de una parcela pi-

loto y un invernadero en los que se van

a cultivar productos ecológicos.

Veintitrés desempleados de Salinas
adquieren una formación profesional
y reciben un salario

Quien más y quien menos
tiene puestas muchas espe-

ranzas en esta oportunidad que se les
abre para adquirir conocimientos pro-
fesionales que, para muchos, son
nuevos. No es el caso de Pedro Torre-
grosa, el delegado del grupo de Tra-
bajos Forestales, quien ya trabajó en
la agricultura pero considera que “en

las actuales circunstancias se trata de

apostar por buscar una salida profe-

sional distinta, en Salinas hay muchos

terrenos que están parados, que no

producen nada  y el contacto con la

naturaleza es algo que siempre me ha

atraído”, indica. También Mercedes
Sevilla, que hasta ahora ha venido tra-
bajando en los sectores de la hoste-
lería y la marroquinería encara esta
nueva etapa de su vida con mucho
optimismo. “Esto supone un reto para

todos nosotros, estamos aprendiendo

cosas que jamás hubiera imaginado

que existen, plantas hasta ahora des-

conocidas y creo que todo esto nos va

a servir para nuestro futuro”, señala.
Juan Carlos Pérez opina como sus
compañeros anteriores: “se trata de

buscar una salida diferente, es de espe-

rar que las empresas privadas se den

cuenta del potencial que tiene Salinas

en su extenso término municipal”.

En el aula de Agricultura Ecoló-
gica encontramos a Juan Manuel Pé-
rez, con 54 años es un agricultor ex-
perimentado y se lamenta de cómo
han caído los precios en la agricul-
tura tradicional, por ejemplo, la al-
mendra. “Se pagaba cinco veces más

que ahora hace quince o veinte años,

ahora no tienes ni para los gastos”,

asegura. Juan Manuel ve en las semi-
llas ecológicas y en este tipo de cul-
tivo un rayo de esperanza “sobre

todo y más que para el consumo,

orientado hacia el sector industrial

con todo lo que se está moviendo en

Salinas entorno a estos temas”.

Los alumnos confían en las puertas que les
pueda abrir esta especialización profesional

REPORTAJE

Tiene una duración de un año y un presupuesto de casi medio millón de euros 
aportados por el SERVEF a través de fondos europeos
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PREgUNTA.—¿Cuál es el objetivo de
este Taller de Empleo?
RESPUESTA.—En general es la formación
de los alumnos en un oficio a través de
un programa teórico y práctico que su-
pone una especialización profesional
para mejorar las expectativas laborales
de futuro. En definitiva se trata de me-
jorar lo que ahora se conoce como
 ocupabilidad y que no es más que
prepararles para que tengan mayores
conocimientos tanto para encontrar tra-
bajo como para el auto empleo. Además,
también reciben una formación comple-
mentaria compensatoria que les va a
permitir terminar la educación secunda-
ria a aquellos que no tengan esta titula-
ción, así como módulos de formación y
orientación laboral, de iniciación a la in-
formática y a las herramientas como in-
ternet que son fundamentales para la
búsqueda activa de empleo y sensibili-
zación medio ambiental, entre otros. 
P.—¿Cómo se ha seleccionado a los
alumnos y si reciben algún tipo de com-
pensación económica?
R.—Como todos los programas que son
subvencionados por el Servicio Valen-
ciano de Empleo y Formación (SERVEF)
son ellos mismos los que se encargan
de hacer la selección de los des -
emplea dos para participar en  estos
programas. Con relación a la compen-
sación sí he de decir que los alumnos
reciben un salario correspondiente al
120% del salario mínimo interprofe-
sional desde el primer mes.

P.—Usted tiene mucha experiencia en
la dirección de programas de formación
para el empleo en otros municipios.
¿Hay algo que le haya sorprendido de
este Taller en Salinas?

R.—Hasta ahora lo normal era encon-
trar iniciativas de este tipo con oficios
más tradicionales como jardinería, al-
bañilería o fontanería, por poner algu-

nos ejemplos. Sin embargo en el caso
de Salinas las dos especialidades que
el Ayuntamiento ha escogido son muy
novedosas y pretenden aprovechar los
recursos naturales de los que ya dis-
pone el municipio a nivel de agricul-
tura y aprovechamiento forestal. Todo
ello con un claro objetivo que, según
me han contado, tiene la mirada puesta
en el proyecto conocido como Biovalle
que está en fase de lanzamiento por
parte del consistorio.

REPORTAJE

“Este taller mejorará las expectativas
laborales de futuro”
Francisco García es el director del Taller de Empleo que se ha puesto en marcha en Salinas con una importante
subvención del Servicio Valenciano de Empleo y Formación (SERVEF), que aporta 433.000 € a través de los fondos
europeos, a los que hay que sumar más de 20.000 € de la empresa municipal INALVISA que es el organismo a
través del que el Ayuntamiento de Salinas ha decidido canalizar esta acción que va a permitir a 23 desempleados
mayores de 24 años tener una formación profesional específica y completar sus estudios. Las  especialidades en
las que trabajan los dos grupos que se han creado son Agricultura Ecológica, en la que están once alumnos, y Tra-
bajos Forestales, en la que están los doce restantes.

Las dos especialidades 
son muy novedosas 

y pretenden aprovechar
los recursos naturales 
de los que ya dispone 

el municipio

FRANCISCO GARCÍA PAYÁ
Director del Taller de Empleo



Desde el pasado mes de octu-

bre quince jóvenes de Salinas

asisten a las clases del Taller para la

Contratación que se desarrolla, toda la

parte teórica, en los bajos del Audito-

rio. El taller, que consta de 900 horas

tiene una parte teórica que es en la

que se encuentran ahora, para pasar

después a una eminentemente prác-

tica por la que accederán a un contrato

de trabajo en régimen de prácticas y la

consiguiente retribución compensa-

ción económica.

Concretamente estos jóvenes van

a prepararse en los distintos oficios

necesarios para convertirse en técni-

cos de Mantenimiento de Edificios,

con lo que aprenderán nociones de al-

bañilería, fontanería y también jardi-

nería. Las clases prácticas las van a

rea lizar en diferentes dependencias

municipales, principalmente las naves

industriales propiedad del Ayunta-

miento, así como el ajardinamiento de

la parte posterior del Auditorio. Ade-

más de las clases de cultura general y

formación básica con materias como

matemáticas, lengua, historia y geo-

grafía, estos alumnos también adquie-

ren habilidades sociales para facilitar-

les la búsqueda de empleo, técnicas

para enfrentarse a una entrevista de

trabajo, orientación laboral o cómo re-

dactar correctamente el currículum.
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El Ayuntamiento de Salinas mantiene su com-
promiso de apoyar el fomento del empleo y para

este año ya ha tramitado la solicitud de varios planes con
el objetivo de ofrecer un alivio a personas que se en-
cuentran en el paro y que a través de estas acciones son
empleadas durante un tiempo. 

Planes solicitados:

—EMCORP-EZOINT. 8 personas para brigada de obras,
ayuda a domicilio y apoyo en dependencias munici-
pales.

—PAMER. 5 personas para trabajos forestales.

—SALARIO JOVEN. Formación y fomento del empleo. 3
personas

—SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO (SAD). Servicio que
prestará INALVISA con la contratación de entre 2 y 3
personas.

El Ayuntamiento solicita en 2011 nuevos
 planes para el fomento del empleo

Quince jóvenes se preparan para
ser técnicos de Mantenimiento 
de Edificios

REPORTAJE



Los datos oficiales del paro po-

nen de relieve una contención

y, lo que es más importante, una signi-

ficativa disminución del número de pa-

rados durante el último año, entre

enero del año 2010 y el mismo mes de

este 2011. Así, mientras que hace un

año los datos del paro registrado en las

oficinas del Servicio Valenciano de Em-

pleo y Formación (SERVEF) fue de 276

parados, en el mismo mes de este año

se han registrado 246 desempleados,

lo que supone 30 parados menos, con

una bajada superior al 10%. Este dato

es especialmente significativo porque

en el resto del país las listas del desem-

pleo han crecido en los últimos doce

meses. También lo han hecho en todos

los municipios de la comarca, siendo

una excepción los datos registrados en

Salinas que confirma “el trabajo des-

arrollado por todo el equipo de Gobierno

que desde el primer momento nos fija-

mos como objetivo prioritario poner en

marcha acciones encaminadas a dar res-

puesta a la principal preocupación de los

ciudadanos que en estos momentos es el

paro y la situación de crisis en la que vi-

vimos”, ha indicado el alcalde del mu-

nicipio, Isidro Monzó.

El buen dato es un acicate más

para seguir con las políticas de crea-

ción de empleo, diversificación del

tejido empresarial, formación de los

desempleados y el resto de iniciati-

vas emprendidas durante los últimos

años. “En este aspecto como en mu-

chos otros hemos actuado los tres par-

tidos que formamos parte del Go-

bierno buscando el interés general de

las familias de Salinas, sabiendo per-

fectamente que no puede hablarse de

calidad de vida si a las personas les

falta algo tan importante como el tra-

bajo, y esa ha sido una obsesión aún

teniendo en cuenta que esta es una cri-

sis global en la que los ayuntamientos

tenemos un margen de maniobra muy

limitado”, indica el edil de Hacienda

y portavoz de Salinas Independiente

(SI), José Antonio Mataix. También el

concejal y portavoz socialista Joaquín

Marco ha puesto de manifiesto la im-

portancia de los datos oficiales del

Servicio Valenciano de Empleo y For-

mación (SERVEF). “Algo nos indican

estos datos cuando el resto de la co-

marca sigue la tendencia de todo el

país, con subidas del desempleo, mien-

tras que en Salinas hemos conseguido

dar la vuelta a esa realidad y ser el

único municipio que puede decir que

durante el último año ha descendido el

paro”, señala Marco.
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REPORTAJE

El desempleo ha bajado más de un 10% en Salinas según los datos oficiales del SERVEF

Salinas es la única población de toda
la comarca que ha conseguido 
reducir el paro durante el último año

POBLACIÓN ENERO 2010 ENERO 2011

Villena 3.986 4.220
Sax 1.355 1.427
Elda 8.257 8.435
Monóvar 2.281 2.347
La Romana 211 230

SALINAS 272 246

Total Comarca Alto Vinalopó 6.276 6.548

Fuente: Servicio Valenciano de Empleo y Formación

LOS DATOS DE LA COMARCA
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REPORTAJE

Los planes especiales pues-

tos en marcha tanto por el

Gobierno de España, los conocidos

como Plan E en sus dos fases, así

como el Plan Confianza de la admi-

nistración valenciana han dejado una

serie de inversiones como de contra-

tos realizados y de consumo en la po-

blación ya que se ha primado la com-

pra de determinados servicios o

equipamientos a los autónomos y

pequeñas empresas de la localidad.

La subdelegada del Gobierno

en Alicante, Encarna Llinares, ha-

bló en su visita al municipio de la

creación de, entorno, a un centenar

de puestos de trabajo directos e

indirectos con los dos planes E, a

los que habría que sumar los que

se han realizado con el plan de la

Generalitat. Por poner un ejemplo,

la adjudicación directa a la em-

presa municipal INALVISA de las

obras de la pista de pádel, el arre-

glo del parque de La Rana, los con-

tendores soterrados, el acondicio-

namiento del área de Los Castillos,

el nuevo salón de plenos o la me-

jora de las instalaciones eléctricas

han supuesto la contratación de 8

personas, a las que sumar las que

se han ocupado en la construcción

del Ecoparque. 

Las dos fases 
del Plan E 
y el Plan Confianza
crean empleo

Recientemente se ha insta-

lado en Salinas la empresa

ENDEMIC BIOTECH, S.L., una empresa

de base biotecnológica especialista

en higiene y cosmética natural con

una nueva cultura  empresarial, que

mediante un apro ve chamiento soste-

nible de los recursos, crea una gama

de productos formulados bajo crite-

rios biotecnológicos de calidad que

respetan al Hombre y a la Naturaleza.

Endemic Biotech en colaboración

con Celea Grupo han hecho suya esta

cultura medio ambiental de elimina-

ción de materias primas cuyos efec-

tos nocivos sobre la salud están so-

bradamente probados aplicando el

Principio de Sustitución definido en

el Libro Blanco de la Comisión Euro-

pea para la fabricación de estos pro-

ductos. Este Principio consiste en sus-

tituir las materias primas que se

sospecha que son perjudiciales para

la salud o para el medio ambiente por

otras que no lo sean. 

Nuevas empresas 
se instalan en Salinas
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El complejo mundo laboral se
ha hecho cada vez más exi-

gente. En muchas ocasiones ya no
sirve con una buena preparación aca-
démica o profesional, la mayoría de
las empresas buscan personas con ex-
periencia lo cual es muy difícil porque
es “como la pescadilla que se muerde
la cola, no te dan trabajo porque no
tienes experiencia, y no tienes expe-
riencia porque nunca has trabajado”,
señala Carmen Teresa Vidal. Ella es
una de las personas contratadas por el
Ayuntamiento de Salinas dentro de
uno de los programas subvencionados
por la Generalitat Valenciana para,
precisamente, el acceso al primer em-
pleo de jóvenes que han acabado sus
estudios superiores.

Carmen Teresa es de Salinas y estu-

dió el módulo superior de Educación

Infantil y durante años buscó sin en-

contrar un primer empleo relacionado

con la titulación que posee. “Como to-

dos los jóvenes sí he tenido una expe-

riencia laboral pero para nada estable ni

mucho menos que tuviera nada que ver

con lo que he estudiado porque no po-

día acreditar experiencia a la hora de

presentarme a ofertas laborales”, indica.

El Ayuntamiento de Salinas, dentro de

los diferentes programas que ha impul-

sado durante los últimos años para una

mejor capacitación de nuestros jóve-

nes y de reciclaje profesional para los

desempleados, impulsó este programa

a través del que han accedido varios

jóvenes. Carmen Teresa ha coordinado

el programa “Me voy de fiesta sin dro-

gas”, dirigido a los escolares del muni-

cipio, así como diferentes planes edu-

cativos y para la lucha contra el

absentismo escolar. Además de estas

cuestiones relacionadas con el ámbito

educativo, ya que está adscrita al de-

partamento de Servicios Sociales ha

coordinado el programa de ayuda a do-

micilio financiado por el segundo Plan

E del Gobierno de España. “Este primer

trabajo me está dando la oportunidad

de adquirir experiencia también en otros

ámbitos con los que se amplían las sali-

das laborales lo cual es muy impor-

tante”, asegura. Para el futuro espera

que “los jóvenes lo tengamos un poco

más fácil porque nos ha tocado vivir un

momento muy complejo en el que si no

fuera por estas iniciativas no habría po-

sibilidad de adquirir los conocimientos

que sólo el mundo laboral te puede

aportar”.

“Haber accedido a mi primer empleo
después de estudiar es muy 
importante para mi futuro porque
ahora puedo acreditar experiencia”

REPORTAJE

E N P R I M E R A P E R S O N A

Carmen Teresa Vidal

Me está dando 
la oportunidad de adquirir

experiencia también en
otros ámbitos con los que

se amplían las salidas 
laborales
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REPORTAJE

El Consorcio Intermunicipal
del Valle del Vinalopó ofrece a

todas aquellas personas desemplea-
das o que busquen un empleo mejor la

oportunidad de inscribirse en una base
de datos a través de la cual podrán ac-
ceder a distintas ofertas de empleo que
gestiona esta entidad en las empresas
de la comarca. Los interesados sola-
mente tienen que acudir, si es posible
con su currículum, al despacho de
Suma situado en los Servicios Sociales
enfrente del Ayuntamiento de Salinas
los miércoles en horario de 9:30 h a
11:00 h.

Por otra parte, el Consorcio Intermu-

nicipal del Valle del Vinalopó también

pone a disposición de todas las empre-

sas de la comarca un servicio de ges-
tión de ofertas de empleo, para ayu-
dar a cada empresario a seleccionar el
personal que necesite en cada mo-
mento para su negocio. Este servicio
es gratuito, pues está financiado por el

SERVEF y por el Fondo Social Europeo.

Cabe destacar que el Pacto Territo-
rial por el Empleo cuenta con una am-
plia bolsa de trabajadores de distintos
oficios y cualificaciones, realizan una
preselección de candidatos adecuados
al perfil que soliciten, y remiten di-

chos currículums a través de mail,
ahorrando a las empresas el tiempo y

costes derivados de dicho proceso de

selección.

Las empresas interesadas tan sólo

tienen que ponerse en contacto con

este servicio a través del teléfono 966

980 334 con el fin de facilitar informa-

ción detallada sobre el perfil profesio-

nal del candidato ideal que necesitan

para cubrir el puesto vacante y a partir

de este momento comienzan el pro-

ceso de selección.

Más información en: 

www.pactodelvinalopo.es

Pacto Territorial por el Empleo

Salinas dispone de un Servicio 
de Empleo al que se pueden adherir
parados y empresas

Salinas    Futuro+

Ayuntamiento de Salinas

Cuenta con una amplia
bolsa de trabajadores 

de distintos oficios 
y cualificaciones


