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Te contamos
Pacto Territorial por el Empleo de los Municipios Cerámicos

La formación a la carta del
Pacto beneficia a más de
50 personas en febrero
El Pacto Territorial por el Empleo ha celebrado
el Consejo Rector, sesión que ha aprobado el
informe del Plan de Acción referido a las actuaciones llevadas a cabo desde el último consejo
de finales de enero.
En cuanto a formación, destacan los cursos a
la carta desarrollados en poblaciones consorciadas, a los que han asistido 52 personas.
Asimismo, 95 alumnos se han beneficiado de
las charlas informativas. Respecto a las atenciones realizadas desde el servicio, un total de
4 personas se han dado de alta con el fin de
materializar iniciativas empresariales.
Te contamos

El Pacto elaborará una estrategia para detectar
las necesidades
reales del tejido
empresarial.
PÁGINA 3

Líderes nacionales en transmisión de empresas.
PÁGINA 2
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El Pacto ha acogido
a 10 estudiantes de
la Universitat Jaume
I desde el año 2016
con el fin de favorecer su inserción en el
mundo laboral.
Se trata de estudiantes que han realizado su estancia de
prácticas en el Área
de Asesoramiento a
Emprendedores y Empresas y en el Área
de Transmisión de
Empresas gracias al
convenio entre la UJI
y el Consorcio.
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La nueva estrategia
territorial detectará
las necesidades del
tejido empresarial
El Pacto está trabajando en la elaboración de la Estrategia
Territorial, proyecto
experimental
subvencionado por LABORA que busca
detectar las necesidades reales de los
distintos
sectores
empresariales para
mejorar la empleabilidad en los municipios consorciados.

SERVICIO DE ATENCIÓN A AUTÓNOMOS Y PYMES

Líderes nacionales en número
de negocios en proceso de
transmisión
El Consorcio del Pacto
Territorial por el Empleo lidera el número
de negocios en proceso de transmisión
adheridos al Plan de
Apoyo de Transmisión de Empresas a
nivel nacional, iniciativa que busca asegurar la continuidad
de las empresas en
peligro de desaparecer
proporcionando
a los emprendedores
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una alternativa viable.
En concreto, son 79
los
negocios
cedentes
anunciados
en esta plataforma a
través del Consorcio,
que se ha convertido en la entidad que
más traspasos gestiona. Asimismo, respecto a los proyectos
compradores el Pacto ocupa el segundo
lugar por detrás de la
Comunidad de Madrid.

El Pacto ha iniciado un nuevo servicio de atención
a autónomos y pequeñas empresas para asesorarles sobre la tramitación de subvenciones derivadas de la situación actual de crisis por el Covid-19. También se han elaborado tres guías con el
objetivo de resolver las dudas en relación a estas
ayudas a nivel municipal, autonómico y nacional.

Las cifras desde el 2011

1.013

potenciales emprendedores atendidos
por el Servicio de Asesoramiento.

147

empresas atendidas por el Servicio de
Asesoramiento.

280

altas tramitadas del total de emprendedores atendidos.

30%

de los potenciales emprendedores
atendidos han conseguido la inserción
laboral.

BREVES
Casi 220 personas se forman a través del Pacto
durante enero y febrero
El Pacto ha formado a 219
personas durante los meses de
enero y febrero de 2020, y desde el inicio del proyecto suman
ya un total de 250 participantes en acciones formativas y
charlas informativas que ofrece
el Pacto a los municipios consorciados de forma gratuita.

Segunda edición del Curso
de Photoshop aplicado a la
cerámica Inkjet en L’Alcora

Quince personas desempleadas han iniciado un curso teorico-práctico sobre la tecnología
Inkjet con el objetivo de poder
desarrollarse profesionalmente al
finalizar la formación. De hecho,
seis participantes de la primera
edición del curso están insertados laboralmente en el sector.

En marcha la 3ª edición
del Curso de Photoshop
que se realizará en Onda
El Pacto prepara una nueva edición del curso gratuito dirigido a personas desempleadas
de los municipios consorciados.
Las sesiones comenzaran cuando cese la actual situación por
el Covid-19, y las inscripciones
ya pueden solicitarse
a través del correo
formacion@pacteceramic.es.

Entrevista a Samuel Falomir

¿

Alcalde de L’Alcora y presidente del Pacto

Qué significa estar al frente, como
presidente, de un Pacto cada vez
más consolidado?
Es un orgullo que L’Alcora asuma la
presidencia. Es, también, una gran

responsabilidad. Tenemos mucho trabajo por
delante para dar impulso a esta iniciativa y conseguir la máxima rentabilidad posible en cuanto
a políticas de formación y ocupación.
Objetivos del Pacto a medio plazo.
El principal objetivo es que el Pacto sea una herramienta de gran utilidad y beneficiosa para los
vecinos y vecinas de los municipios consorciados.

¿Es importante trabajar desde una entidad
como el Pacto conjuntamente con el resto
de municipios?
Ante una misma realidad, creo que es fundamental compartir esfuerzos, coordinar actuaciones,
sumar y optimizar todos los recursos disponibles
con el fin de crear ocupación, fomentar la cultura
emprendedora, potenciar e incrementar la competitividad de las empresas y la promoción económica de los municipios que participan en el Pacto.
¿Qué ventajas tienen los vecinos y vecinas
de los municipios consorciados?
Un claro ejemplo lo tenemos ahora. Con la

En cuanto a la Estrategia Territorial, ¿cuál
es la finalidad de este proyecto?

crisis del coronavirus, se ha puesto en mar-

La finalidad es conocer de primera mano las

y pymes con el objetivo de asesorarles so-

necesidades y demandas reales del sector em-

bre cuestiones como la tramitación de ayudas,

presarial y, así, poder ofrecer las acciones y

subvenciones, etc. Un servicio, sin duda, muy

proyectos más oportunos y eficaces para
fomentar la empleabilidad, la inserción

cha un servicio de atención a autónomos

necesario y que les está siendo de gran
ayuda en estos momentos tan difíciles.

laboral y, en general, el desarrollo económico y social en nuestros municipios.
¿Cómo están funcionando las acciones que actualmente se están realizando?
Están dando muy buenos resultados. A nivel de inserción
laboral un porcentaje de alrededor del 80% de alumnos formados se han insertado laboralmente.

Más información
www.pacteceramic.es
informacion@pacteceramic.es

Coordinación: cosadedos comunicación
uno@cosadedos.net

El Pacto es na
herramienta de
gran utilidad
y beneficiosa
para los vecinos y vecinas.

