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¿¿QQuuéé  ppuueeddeess  eennccoonnttrraarr  eenn  eell  ““ÁÁrreeaa  ddee  
EEmmpplleeoo””  ddee  llaa  AA..DD..LL??  

    
  
 

Desde la Agencia de Desarrollo Local, órgano dependiente de la Concejalía de 
Comercio del Excmo. Ayuntamiento de Novelda, planteamos medidas concretas 
encaminadas a la creación de empleo a nivel municipal. Informamos al 
desempleado sobre posibles soluciones que puede adoptar en su búsqueda activa 
de empleo. Esta labor no pretende competir con la realizada por otros organismos y 
entidades, sino más bien complementarla. Desde la Agencia trabajamos en las 
siguientes actividades relacionadas con el tema del empleo aaccttuuaallmmeennttee: 
 
 

� Elaboración de estudios e informes encaminados a la detección de 
posibles yacimientos de empleo en actividades nuevas desarrolladas en el 
municipio, o en aquellas que por diversos motivos se encuentren 
infrautilizadas. 

 
 
� Contacto directo entre la Agencia y el propio desempleado para conocer 

su perfil concreto. 
 
 

� En nuestro Servicio de Orientación Laboral y Búsqueda Activa de Empleo 
podrás recibir información a la hora de confeccionar su propio currículum, 
preparar una entrevista de trabajo, o elaborar una carta de 
presentación. 

 
 

� Promoción y diseño de proyectos destinados a la creación de empleo, 
conjuntamente con otros departamentos del propio Ayuntamiento y con 
organismos oficiales. 

 
 

� Contacto directo con entidades relacionadas con la creación y gestión del 
empleo. 

 
 

� Información sobre ofertas de empleo público. 

 
¿¿PPoorr  ddóónnddee  mmoovveerrttee??  

 
 

Existen múltiples organismos, administraciones y empresas privadas 
dedicadas a la búsqueda de trabajo. Por eso, debemos establecer una clara 
clasificación inicial con el fin de aclarar conceptos y delimitar el campo de trabajo 
de cada entidad, para saber por dónde nos interesa movernos. 

 
Esta  clasificación incluye cinco grupos fundamentales: 

 
 



� EMPRESA PRIVADA. Debido al carácter emprendedor de nuestra gente, el 
número de empresas en Novelda es muy elevado, existiendo más de 1000 
empresas censadas en la base de datos local del Impuesto de Actividades 
Económicas. Este número de empresas contempla todos y cada uno de los 
sectores económicos existentes, lo cual en principio sienta las bases para 
facilitar la incorporación al mercado laboral del desempleado. La alternativa 
de la búsqueda de un puesto a través de la empresa privada, es una de las 
más utilizadas. Sin embargo debes centrarte bien y conocer cuáles son las 
más importantes, qué empresas te pueden interesar más, y si incluyen 
algún departamento que se adapte más específicamente a la función o cargo 
que por tu formación puedas desarrollar. Inicia tu búsqueda en empresas 
donde puedas tener algún tipo de contacto personal (familiar, relación 
amistosa, etc.), tuyo o de algún familiar próximo. Muchas veces, en 
municipios relativamente pequeños como el nuestro, ésta es la llave del 
éxito para acceder al mercado laboral. No desaproveches ninguna 
oportunidad. 

 
 

� EMPLEO PÚBLICO. Dadas las ventajas derivadas de puestos de trabajo en 
la Administración Pública, ésta se convierte en el objetivo primordial de 
titulados universitarios y personas con buen nivel curricular. La forma de 
acceso difiere según la Administración (local, provincial, autonómica o 
estatal). Debes estar bien atento a la información que aparece en los 
distintos Diarios y Boletines Oficiales, donde aparecen datos importantes 
como el número de plazas convocadas, fechas límite de presentación de 
solicitudes, categoría del puesto, requisitos básicos, etc. A continuación 
tienes una breve relación de direcciones en internet donde puedes realizar 
tu consulta: 

 
Boletín Oficial del Estado (BOE): www.boe.es 
 
Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV):  www.gva.es 
 
Boletín oficial de la Provincia de Alicante (BOP):  www.ladipu.com  

 
 

� AUTOEMPLEO. El autoempleo, se ha convertido en una fórmula 
perfectamente válida para crear tu propio negocio y acceder así al mercado 
laboral desde una óptica totalmente diferente a lo que muchos inicialmente 
buscan. Os sorprendería conocer el volumen de consultas que recibe la ADL 
relacionadas con desempleados interesados en crear su propia empresa. 
Ante la dificultad de acceder a un trabajo bien remunerado, muchas 
personas se plantean ésta posibilidad. Si te consideras una persona con las 
ideas claras, con iniciativa y capacidad de innovación, quizá el autoempleo 
sea tu salida profesional. Además, los desempleados inscritos en las Oficinas 
de Empleo optan a una serie de ayudas y subvenciones que te ayudarán a 
financiar tu proyecto. Para facilitar tu búsqueda de financiación externa, 
cuentas con el apoyo del “Área de Iniciativas Empresariales” de la ADL, 
donde serás informado de las ayudas y subvenciones disponibles.  

 
� TRABAJAR EN EL EXTRANJERO. Si lo que buscas es encontrar un puesto 

de trabajo en un país extranjero y a la vez aprender un idioma, puedes 
dirigirte a la Red EURES (European Employment Services). Se trata de una 
iniciativa promovida por la Unión Europea, y sobre la cual podrás obtener 
una información personalizada a través de un Consejero EURES.  

 
 



� OTROS. También cabe la posibilidad de moverte por las denominadas 
Empresas de Trabajo Temporal, Asociaciones empresariales que cuenten con 
el servicio de bolsa de empleo, organismos y Agencias de Colocación. Debes 
tener en cuenta las distintas condiciones, características de las ofertas y 
posibilidad de oportunidades, que caracterizan a cada una de ellas. 

 
 


