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Te contamos
Pacto Territorial por el Empleo de los Municipios Cerámicos

El servicio de asesoramiento
impulsado durante la COVID-19
atiende a más de 100 usuarios
El Pacto Territorial por el Empleo ha celebrado el
Consejo Rector del mes de mayo a través videoconferencia siguiendo con las restricciones por el Estado de Alarma y ha aprobado el informe del Plan de
Acción que engloba las actuaciones llevadas a cabo
desde el último consejo del mes de marzo.
Destaca el servicio de asesoramiento sobre la gestión de la situación de crisis sanitaria, a través del
cual se han atendido de forma telemática a más
de 100 usuarios. Asimismo, se han elaborado guías
para facilitar a los autónomos y pymes el acceso a
la información sobre ayudas y otras tramitaciones
y también algunos videotutoriales sobre cuestiones
indispensables para poder solicitar subvenciones.
Te contamos

El Pacto edita
videotutoriales
para facilitar las
tramitaciones de
subvenciones a
los usuarios.

PÁGINA 3

Una empresa
asesorada por
el Pacto se reinventa en plena crisis. PÁGINA 2

Una empresa asesorada por el
Pacto se reinventa y gana la batalla
a la crisis derivada del coronavirus
El Servicio telemático
de Asesoramiento a
emprendedores y empresas del Pacto Cerámico ha ayudado a una
empresa textil de Onda
a reinventarse durante la actual situación.
La empresa ha pasado
de producir chándales
de uniformes escolares
a coser 5.000 batas
sanitarias semanales
“porque no llegamos
a más”. Han cambia-

do de un bajo de 50
m² y dos empleadas,
a un taller de 300 m²
con 5 personas trabajando en dos cadenas de producción, ya
que se han adaptado
a las batas sanitarias,
y continuan confeccionando chándal escolar.
Además, está siendo
asesorada por el Pacto en la búsqueda de
financiación para la
compra de maquinaria.
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Más de 100 usuarios se
benefician del servicio
de asesoramiento durante el Estado de Alarma
El Pacto Cerámico ha
asesorado durante el
Estado de Alarma a 103
usuarios sobre cuestiones derivadas de la
crisi sanitaria. Se han
puesto en contacto con
el servicio del Pacto 35
personas de L’Alcora,
otras 28 consultas desde Onda, 6 pertenecientes a Burriana, 27
de Almassora y 7 de
Sant Joan de Moró.

BREVES
Reinicio de la II edición del
Curso de Photoshop aplicado a la cerámica Inkjet
A causa del decreto del Estado
de Alarma, el Pacto se vio obligado a pausar las clases que
se estaban realizando presencialmente en L’Alcora desde el
mes de febrero. Las sesiones ya
se han reiniciado y se imparten
de forma telemática, a través
de una plataforma online.

En marcha los proyectos
del alumnado del II Curso
de Photoshop desde casa

GUÍAS SOBRE AYUDAS A AUTÓNOMOS Y PYMES

El cierre de la actividad
empresarial como respuesta a la pandemia afectó a
este taller de confección
ondense que decidió recurrir al Servicio de Asesoramiento del Pacto “ya que
ellas me habían asesorado en muchas ocasiones”
y fue a través de este servicio que consiguió contactar con una empresa
de cortinas de L’Alcora,
quien donó la tela para la
confección de mascarillas
que de forma altruista entregaron a la Policía Local
y residencias de mayores.

Te contamos

El Pacto ha elaborado siete guías con el objetivo
de orientar a autónomos y empresas sobre cuestiones relacionadas con el acceso a subvenciones,
medidas de prevención, ERTE derivados de la COVID-19 o indicaciones sobre el desconfinamiento.
Los documentos se han ido elaborando y actualizando desde el inicio del Estado de Alarma y están
disponibles en la web www.pacteceramic.es

VIDEOTUTORIALES

1

Cómo descargar e instalar el certificado
digital de la ACCV.

2

Cómo comprobar la instalación de mi
certificado digital en Internet Explorer
11 y en Windows 10.

3

Cómo descargar e instalar el programa
AutoFirma.

4

Cómo firmar un PDF con el programa
AutoFirma.

El alumnado continúa aprendiendo desde sus casas. Actualmente, se están realizando proyectos aplicando técnicas de color,
ajustes de tono y perfil adecuados para la máquina Cretaprint
de la ESCAL, donde imprimirán
sus diseños en azulejo cerámico
cuando la situación lo permita.

Cinco nuevos videotutoriales para facilitar las tramitaciones a los usuarios
Los cinco videotutoriales creados por el Pacto tienen como objetivo dar respuesta a las cuestiones más solicitadas por los
usuarios durante este periodo
de Estado de Alarma. Los tutoriales explican cómo descargar,
instalar y utilizar los certificados
y programas indispensables para
poder solicitar subvenciones y
están disponibles en Youtube.

Entrevista a Merche Galí

¿

Alcaldesa de Almassora y vicepresidenta del Pacto
Qué significa para Almassora formar parte del Pacto y representar, además, la vicepresidencia?
El Pacto Cerámico supone una opor-

En una situación de Estado de Alarma, ¿qué
importancia cobran herramientas como la de
asesoramiento telemático que ha ofrecido el
Pacto Cerámico?

tunidad para poner en valor la in-

Es fundamental. Una de las necesidades más

dustria de nuestra provincia. Además, es un

apremiantes para la ciudadanía era la de in-

espacio de trabajo para analizar estrategias de

formarse. La ciudadanía necesitaba ayuda so-

futuro, mejorar las herramientas disponibles, ha-

bre los ERTE, dónde rellenar solicitudes, dón-

cer frente a los retos digitales y aumentar la

de y a quién pedir prestaciones... Sin duda,

competitividad como municipio industrial.

esta herramienta ha sido de gran

¿Qué aporta a la ciudadanía de Almassora que el pueblo se haya consorciado con
otros pueblos en el Pacto Cerámico?

¿Qué propuestas sobre ocupación ha desarrollado Almassora durante la crisis?

Supone una vía muy potente y eficaz de asesoramiento gratuito. Nos posibilita establecer una
comunicación directa entre la ciudadanía y el Pacto. También ofrece formación para la búsqueda
de trabajo, facilita la tramitación de ayudas, etc.
¿Se refleja el esfuerzo del Pacto en
los datos de inserción laboral?
Pasamos por un momento de enormes

ayuda.

Entre otros, la modificación de la ordenanza
de ocupación de vía pública, que no cobraremos a los negocios por las terrazas ni a
los vendedores del mercadillo y la creación del
plan Reactivem Almassora con un apartado
en la página web para que empresas y
autónomos se inscriban y así se convertirán en proveedores preferentes.

dificultades en materia de ocupación,
pero todas las acciones dirigidas a mejorar las competencias personales y
empresariales, el asesoramiento,
los cursos online, etc. en definitiva, todas las medidas implementadas a través del
Pacto son una ayuda y nos
encontramos en un momento en el cual no tenemos que decir que no
a ninguna colaboración.

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

Coordinación: cosadedos comunicación
uno@cosadedos.net

El Pacto supone una vía muy
potente y eficaz
de asesoramiento gratuito.

