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Pacto Territorial por el Empleo de los Municipios Cerámicos

Cerca de 30 participantes
de los cursos de formación
cerámica consiguen trabajo
El Pacto Cerámico ha conseguido que 27 de los asistentes a los cursos de formación “Photoshop aplicado a la cerámica Inkjet” y “Formación específica en
decoración digital Inkjet” organizados entre 2018 y
2020 hayan encontrado trabajo en el sector cerámico. Concretamente, durante el 2020, 11 asistentes
se han insertado al mercado laboral. Asimismo, en
2018 un 53,3% de los alumnos que atendieron los
cursos han conseguido trabajo relacionado con la
formación específica dirigida al sector cerámico.
El Pacto Cerámico continúa ofreciendo formación
gratuita a desempleados de los municipios consorciados con el objetivo de potenciar su empleabilidad y dar respuesta a las necesidades del sector.
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Quince personas desempleadas se forman
para trabajar en
el sector cerámico
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Una joven desempleada de Onda
abre su propio
negocio con el
asesoramiento del
Pacto
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El servicio de transmisión de empresas facilita
traspasos de comercios
y pequeñas empresas conectándolos con nuevos
emprendedores, con el
objetivo asegurar la continuidad de negocios en
peligro de desaparecer y
facilitar a nuevos emprendedores una alternativa
viable. El Pacto Cerámico
está adherido al Plan de
Apoyo a la Transmisión
de Empresas a nivel nacional, liderando los proyectos vendedores y siendo actualmente cerca de
80 los negocios anunciados en esta plataforma a
través del Consorcio de
forma gratuita.

Una joven desempleada de Onda consigue emprender y abrir su propio negocio con el asesoramiento del Pacto
El Pacto Cerámico ha asesorado a una joven
de Onda para poner en marcha su propio
negocio estando en situación de desempleo y
mostrándole las ventajas del emprendimiento.
La ondense, trabajadora del sector hostelero,
acudió a los servicios del Pacto para ser asesorada por los técnicos en la búsqueda de ocupación tras quedarse sin empleo por el cierre del
negocio para el que trabajaba.
Finalmente, el servicio de asesoramiento del Pacto estudió la viabilidad del proyecto y orientó a
la joven en la búsqueda de financiación, logrando montar su propia empresa en una de las
mejores zonas de la localidad.
Actualmente, la joven dirige el local para el que
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Quince personas desempleadas se forman a través del Pacto para trabajar en el sector cerámico
El Pacto Cerámico celebra de forma exitosa la tercera
edición del curso Photoshop aplicado a la cerámica Inkjet
que formará a quince personas desempleadas con el
objetivo de potenciar su empleabilidad en el sector cerámico.
El curso se está desarrollando por primera vez combinando la formación presencial con la online, con la finalidad
de mantener un distanciamiento entre el alumnado y prevenir posibles contagios por COVID-19.
En este sentido, los asistentes al curso se han adaptado
muy rápidamente a la nueva modalidad de formación
online/presencial y el curso está funcionando correctamente cumpliendo con las medidas de seguridad e higiene.
Por su parte, la profesora ha explicado que se han adaptado muy bien a la situación y esto ha permitido avanzar
mucho en cuanto a materia del curso, además ha destacado el especial interés y motivación del alumnado
que “incluso está trabajando en casa y haciendo ejercicios
de repaso fuera del horario lectivo. Son unos alumnos muy
aplicados”, ha afirmado.

BREVES
Segunda reunión para la
detección de necesidades
territoriales junto al CEEI
Tras un primer encuentro para
poner en común las necesidades
de las distintas zonas del territorio, en la segunda reunión se
han analizado las tendencias de
la zona a nivel económico, de
mercado, tecnológico, cultural y
social y se han estudiado las
oportunidades.

El Pacto Cerámico participa en un webinar organizado por el Ministerio

En la sesión, los técnicos se
han formado sobre las distintas
fuentes estadísticas que el INE
y el Ministerio ponen a disposición para extraer la información
necesaria para la realización de
informes o su utilización en las
distintas necesidades de actuación del Consorcio Cerámico.

El Pacto Cerámico solicita una subvención para la
creación de una lanzadera

antes trabajaba por cuenta ajena e incluso cuenta con personal asalariado. Acompañada de los
servicios de asesoramiento del Pacto, esta
joven de 21 años ha conseguido abrir su propio
negocio, autoempleándose y generando empleo.

LOS CURSOS MEJORAN LA INSERCIÓN LABORAL

2020

Once alumnos consiguen trabajo relacionado con la formación específica

2018

El 53,3% del alumnado de los cursos
se ha insertado en el mercado laboral

La ayuda se ha solicitado al
Servicio Valenciano de Empleo y
Formación, LABORA, por un valor de 65.596 euros y está pensada para la realización de este
proyecto, vista la necesidad de
reducir el impacto en el empleo y el desarrollo local que
ha provocado la situación de
emergencia sanitaria ocasionada
por la pandemia de la COVID-19.

Entrevista a Maria Josep Safont

¿

Alcaldesa de Burriana
Qué significa para Burriana formar parte del Pacto Cerámico?
Burriana es una ciudad que, a pesar

¿Piensa que es importante y más efectivo
trabajar de forma conjunta a través de una
entidad como el Pacto Cerámico?

de no contar con muchas industrias

La colaboración, y especialmente en el tema

cerámicas, aporta muchos trabajadores a las del

de la ocupación, es prioritaria y en ese sentido

entorno y se ve afectada por todo aquello que

el Pacto puede complementar el trabajo que

afecta a estos tipos de industrias.

se realice desde otros ámbitos. No se puede

Formar parte del Pacto es importante ya que

olvidar que plantear problemáticas comunes

nos facilita compartir orientaciones y actua-

es avanzar en la investigación de solucio-

ciones concretas en el ámbito de la ocupación

nes comunes. Y esto ahora es muy necesario.

con otros municipios que nos rodean.
¿Qué ventajas tienen la ciudadanía de Burriana por formar parte del Pacto Cerámico?
El asesoramiento, la tutorización empresarial

Y en una situación de crisis como la que
hemos estado viviendo estos meses, ¿qué
importancia cobran los servicios y herramientas que el Pacto ha seguido?

tanto para la creación como para la transmi-

En momentos como estos en que las empresas

sión, la potenciación de actividades formativas

y los trabajadores y trabajadoras están viviendo

son actuaciones de las cuales se han beneficia-

una situación de incertidumbre en el ámbito de la

do empresas y particulares de nuestra ciudad,

ocupación, es importante poder contar con todas

cosa que abre un abanico de posibilidades

las herramientas que se puedan poner a su

de ocupación especialmente significativo
en una situación que, a estas alturas, es

alcance. Y el Pacto es una más de las posibilidades que se pueden ofrecer ahora mismo.

muy complicada.
¿Qué aspectos positivos destacaría sobre los servicios que ofrece el
Pacto?
Toda piedra hace pared, y poder
contar con una herramienta
que refuerce las actuaciones que desde otras administraciones, local, provincial,
autonómica o estatal, están
implementándose, será bienvenida.
Más información
www.pacteceramic.es
informacion@pacteceramic.es

Coordinación: cosadedos comunicación
uno@cosadedos.net

Plantear
problemáticas comunes es avanzar
en la investigación de soluciones comunes.

