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El Consorcio Intermunicipal del Pacto Territorial por el Empleo del Valle del Vinalopó, formado por los
municipios de Pinoso,Elda, Petrer, Monóvar, Sax, Villena, Novelda, Aspe, Monforte del Cid, Algueña,
Salinas y Hondón de los Frailes, ha hecho balance del último informe de resultados de los programas de
empleo y creación de empresas durante el periodo de mayo a diciembre de 2009 de la comarca, tiempo
durante el cual se ha procedido a la inserción de 43 personas , 12 de ellas en Pinoso, elaborándose 65
itinerarios de inserción laboral.

Además se atendió a 1.500 personas en los diversos municipios que forman el Consorcio. De igual modo,
y desde mayo hasta septiembre, se gestionaron 40 ofertas de empleo, muchas de ellas abiertas hasta la
decisión del empresario.

Durante este año 2010 el servicio de asesoramiento que se presta en los municipios del Consorcio va a
continuar. Hasta la fecha se han realizado dos talleres de búsqueda de empleo, de 16 horas cada uno,
con una media de 15 alumnos por curso, uno de ellos en Pinoso y el otro en Monóvar.

Los representantes de los municipios del Consorcio conocieron durante la reunión la nueva propuesta
para la creación de una Comisión Comarcal de Formación para el Empleo que pretende ser un órgano de
participación, consulta y propuesta en materia de formación para el empleo de administraciones y
entidades que forman el consorcio, y que se podrán coordinar con otras instituciones, que compartan sus
objetivos, especialmente el Servef, Universidades, Observatorios.etc.

Otro de los asuntos abordados fue la propuesta en la que se refleja las oportunidades que ofrece el
mercado turístico del Valle del Vinalopó con la consiguiente generación de riqueza y puestos de trabajo en
toda la comarca, según destacaron desde la Mancomunidad.
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