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La Alcaldía del Ayuntamiento de Villena ha recibido esta mañana la visita del Director de
la Cámara de Comercio de Alicante, impulsora del Plan PICE en nuestra localidad que
tras dar asistencia a más de 110 jóvenes renueva su apuesta en Villena.

El Programa Integral de Cualificación y Empleo (PICE) se puso en marcha en Villena el pasado
año gracias al trabajo de colaboración y cooperación entre diferentes instituciones como son la
Cámara de Comercio de Alicante, el SERVEF y el Ayuntamiento de Villena a través del
Gabinete de Promoción y Desarrollo y el Servicio de Información Juvenil del Espacio Joven.

Este programa de formación y fomento de la empleabilidad dirigido a jóvenes desempleados
entre 16 y 29 años ha atendido en Villena en menos de un año a más de 110 jóvenes gracias al
Sistema de Garantía Juvenil. 65 personas han superado la formación troncal y 53 la formación
específica dentro de las múltiples ramas formativas ofertadas. “La formación juvenil hacia el
empleo confirma que la senda del ámbito público debe estar bien coordinada y en buen
equilibrio con el ámbito privado”, ha remarcado el Alcalde.

El Director de la Cámara de Comercio de Alicante, Carlos Mazón ha reseñado que “la prioridad
absolutya es el empleo juvenil en condiciones dignas”. Desde el eje del Sistema de Garantía
Juvenil se han promovido 18 cursos de formación para jóvenes desempleados en Villena en los
últimos meses.

En palabras de Mazón “el Plan PICE está dando un resultado magnífico en Villena” y ha
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aprovechado para hacer un llamamiento al empresariado de Villena y comarca para la
contratación de éstos jóvenes. Desde estas instituciones se ofrecen ayudas a fondo perdio al
empresariado que contrate a éstos jóvenes desempleados del Plan PICE. “Jamás se han
formado tanto los jóvenes en empleabilidad en nuestra Comunitat”.

Desde las concejalías de Juventud y Desarrollo Económico se ve con muy buenos ojos la
prolongación de este programa de formación y empleabilidad dirigido al público joven. Ya se
trabaja en dos nuevos grupos formativos que comienzan en mayo y se continúa mejorando la
especialización por grupos, “cada grupo es un universo diferente y debemos saber cómo
abordarlo”, ha sentenciado el técnico de Juventud.

Gab. de Prensa del M.I. Ayutamiento de Villena
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