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Te contamos
Pacto Territorial por el Empleo de los Municipios Cerámicos

Nuevas sesiones de formación
gratuita a la carta para empresas
del sector cerámico
El Pacto por el Empleo de los Municipios Cerámicos
está trabajando en la programación de sesiones de
formación gratuita a la carta para empresas del
sector con el objetivo de favorecer la actualización
profesional. Esta acción busca dar respuesta de forma gratuita a las necesidades del sector cerámico.
Hasta el momento se ha contactado con 34 empresas para ofrecerles este tipo de formaciones. De
ellas, Hispania Cerámica ha sido la primera en beneficiarse con un curso sobre la creación de perfiles
cerámicos de color para poder adaptar los modelos
a la producción cerámica digital. Posteriormente se
ofrece apoyo y seguimiento para verificar la utilidad de los conocimientos impartidos.
Te contamos

El
alumnado
de la Lanzadera imprime sus
propios diseños
cerámicos
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El Pacto amplía
sus sesiones formativas a nuevas entidades con
sede en Burriana
PÁGINA 3

El alumnado de la “Lanzadera de Formación,
Empleabilidad y Emprendimiento” ha imprimido sus propios diseños
cerámicos, de manera
que han podido plasmar
en azulejo los modelos
desarrollados durante el
proceso de aprendizaje
y acercarse así a la realidad laboral del sector.
En concreto, el grupo de
alumnos de L’Alcora ha
acudido a la Escuela Superior de Cerámica de la
localidad (ESCAL), donde
han aprendido a utilizar
una máquina de impresión digital Cretaprint y
han visto sus diseños digitales transformados en
una pieza pintada.

Nuevos talleres de formación en
coordinación con otras entidades que
operan en Burriana
El Pacto Territorial por el Empleo de los Municipios Cerámicos formará a un mayor número de
ciudadanos a través del trabajo coordinado con
las distintas entidades que operan en Burriana
Así pues, el Consorcio prestará sus servicios de
formación y asesoramiento a nuevos colectivos del municipio y a trabajadores de distintas
entidades, con el objetivo de mejorar la posibilidad de inserción laboral de los vecinos y
vecinas de los municipios consorciados.
Esta acción se acordó durante la celebración
de una reunión de coordinación y planificación
de las actuaciones para el vigente año 2021 organizada por el Ayuntamiento de Burriana conjuntamente con las diversas entidades con oficiTe contamos

na de atención en Burriana, entre las cuales se
encuentra el Pacto por el Empleo de los Municipios Cerámicos.
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Atención
personalizada
gratuita,
telemática
y
presencial
El Pacto por el Empleo de los Municipios Cerámicos continúa ofreciendo assesoramiento personalizado en orientación laboral, creación y transmisión de empresas, tanto de
modo telemático como presencial.

SUBVENCIONES
AYUDAS DIRECTAS - A
personas trabajadoras autónomas beneficiarias de
la prestación por cese de
actividad por la COVID-19
Hasta el 28 de febrero de 2021
puedes socilitar esta nueva ayuda de la Conselleria de Economia que supone una cuantía de
entre 150 y 300. Pueden acogerse aquellas personas beneficiarias de la prestación extraordinaria COVID-19 de la Seguridad
Social durante el 2021.

PRÓRROGA AYUDAS - Personas autónomas por cese
de actividad

CREACIÓN DE EMPRESAS

Técnico responsable: Olga Agut Garí
Atención telemática:
creacionempresas@pacteceramic.es - 647948588
Atención presencial:
L’Alcora - jueves de 9 a 14 h
Borriana - lunes de 9 a 14 h (Cámara Agraria)
Costur - martes alternos de 9 a 14 h
Almassora - miércoles de 9 a 14 h (con cita previa)
Sant Joan de Moró - martes alternos de 9 a 14 h
Betxí - viernes de 9 a 14h

Se prorroga hasta el día 31 de
mayo de 2021 la solicitud de
las ayudas estatales dirigidas a
personas autónomas afectadas
por una suspensión temporal de
la actividad como consecuencia
de una resolución de las autoridades competentes para la contención de la COVID-19.

TRANSMISIÓN DE EMPRESAS

Técnico responsable: José Vicente Blázquez
Atención telemática:
proyectos@pacteceramic.es - 647948591
Atención presencial:
L’Alcora - jueves de 9 a 14 h
Borriana - lunes de 9 a 14 h (Cámara Agraria)
Costur - martes alternos de 9 a 14 h
Almassora - miércoles de 9 a 14 h (con cita previa)
Sant Joan de Moró - martes alternos de 9 a 14 h
Betxí - viernes de 9 a 14h

ORIENTACIÓN LABORAL

Técnico responsable: Sara Cuervo
Atención telemática:
lanzadera@pacteceramic.es - 674179362
Atención presencial:
Sant Joan de Moró - viernes alternos de 9 a 14h
Borriana - lunes de 9 a 14h
L’Alcora - martes, miércoles y jueves de 9 a 14h

Si necesitas más información o asesoramiento para
la tramitación de ayudas y
subvenciones puedes contactar con nuestra técnico
Olga Agut Garí por teléfono 647948588 o correo
electrónico
creacionempresas@pacteceramic.es

Entrevista a Alfred Remolar
Alcalde de Betxí
Alfred Remolar destaca los beneficios que aporta a los bechinenses que el municipio trabaje de forma conjunta con otras localidades de inquietudes similares a través del Pacto. Vecinos y vecinas encuentran “nuevas oportunidades de formación y negocio” a
través de los servicios de asesoramiento, formación y transmisión de empresas que ofrece esta entidad a los habitantes de los municipios consorciados de forma gratuita.

El Pacto por el Empleo de los Municipios
Cerámicos y su área de influencia en la provincia de Castelló aglutina once entidades
entre ayuntamientos, sindicatos y patronales
a través de los cuales representa más de
83.400 habitantes alrededor del sector cerámico. L’Alcora, Almassora, Burriana, Costur,
Vilafamés, Sant Joan de Moró y Betxí, un
conjunto de localidades con inquietudes similares alrededor de la cerámica.
Betxí, representado por su alcalde Alfred
Remolar, es un municipio cuyo principal foco de empleo es el sector
cerámico, junto con el agrario y el sector servicios. En
este sentido, el Consorcio ofrece una oportunidad para avanzar
de la mano con otros municipios
con preocupaciones similares. Y es que, para Remolar, “cualquier forma
de trabajar en conjunto, como es este caso,
aporta una mayor fuerza para solucionar pro-
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blemas e implementar nuevas ideas en
pro de un bien común”.
Uno de los mayores beneficios que ha aportado el formar parte del Pacto a los habitantes de Betxí es la creación de “nuevas
acciones formativas”. Además, esta coyuntura ha favorecido al sector empresarial con
“nuevas ocasiones de negocio y la oportunidad de abrir nuevas puertas”. Aunque
el servicio más solicitado por los vecinos y
vecinas de Betxí al Consorcio es el de asesoramiento para la “búsqueda de nuevas
ofertas de empleo”, así como cursos y
talleres formativos dirigidos a mejorar su
empleabilidad.

“El Pacto
ofrece a
Betxí nuevas oportunidades de
formación y
negocio”

