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Pacto Territorial por el Empleo de los Municipios Cerámicos

El Pacto aprueba un presupuesto
de 196.000 € para continuar
mejorando la empleabilidad
El Pacto Territorial por el Empleo de los Municipios Cerámicos ha aprobado el presupueso de este año 2022,
unas cuentas de 196.564 € que apuestan por continuar
mejorando la empleabilidad en el territorio.
Este presupuesto contempla la previsión de la solicitud
de programas subvencionados por Labora (Servicio
Valenciano de Empleo y Formación), además de las aportaciones de los municipios consorciados. Asimismo, el
capítulo de gastos corrientes se incrementa un 12’58%
por la posible celebración de una feria de empleo del
sector cerámico.
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Los “Desayunos Cerámicos”, un nuevo espacio para
escuchar a las empresas del sector
Los “Desayunos Cerámicos” buscan aunar en un mismo espacio a
las distintas empresas del sector para iniciar y afianzar diferentes
líneas de colaboración que permitan mejorar la empleabilidad del
territorio y adaptar la formación a las demandas reales de esta
industria en constante innovación.

El Consorcio está trabajando
en nuevas acciones específicas dirigidas tanto a las personas desempleadas como a
las empresas del sector cerámico con el fin de continuar
generando oportunidades laborales en el territorio.
En este sentido, a partir del
mes de febrero la Real Fábrica
de L’Alcora acogerá los “Desayunos Cerámicos”, una
nueva iniciativa que pretende
crear un marco de sinergias
que reúna a las empresas
del sector cerámico para
seguir escuchando de manera
directa sus necesidades reales
y poder proporcinarles aquellos perfiles profesionales que
demandan a través del proyecto experimental de la Lanzadera.

El Pacto apuesta por fomentar el empleo mediante
formación cerámica en el presupuesto del 2022
El Pacto Territorial por el Empleo de los Municipios
Cerámicos ha celebrado un Consejo Rector de carácter extraordinario para aprobar el presupuesto
de este año, unas cuentas de 196.564 € que apuestan por continuar mejorando la empleabilidad en el
territorio mediante formación cerámica.
De hecho, contemplan la previsión de la solicitud de
programas subvencionados por Labora, así como la
posible celebración de una feria del sector cerámico.
En concreto, este presupuesto traza la puesta en marcha de programas de fomento de empleo mediante
acciones formativas relacionadas con la impresión
digital Inkjet que respondan a las demandas reales
del sector cerámico dada la importancia de la innovación, la constante modernización de esta industria
y la necesidad de personal.
“Hemos dado luz verde a un presupuesto centrado en
ofrecer oportunidades de empleo. Nuestro objetivo
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es continuar favoreciendo la incorporación al mercado laboral escuchando las necesidades del sector
cerámico, uno de los principales generadores de empleo de nuestra provincia”, ha explicado Samuel Falomir, presidente del Consorcio y alcalde de L’Alcora.
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El Pacto ayuda a autónomos
y empresas a tramitar
subvenciones

MÁS NOTICIAS
El Pacto ofrece formación en
competencias digitales
El Pacto continua impartiendo talleres en competencias digitales a
los vecinos y vecinas de los municipios consorciados. Tras los cursos realizados en Betxí, Borriana
y L’Alcora, este mes de enero son
los vecinos y vecinas de Almassora los que tienen la opción de formarse para mejorar herramientas
como Word, Excel o Power Point.

El servicio de ayuda a la
tramitación de subvenciones que ofrece el Pacto por
el Empleo de los Municipios Cerámicos ha registrado una alta demanda en
las últimas semanas. Concretamente, la ayuda “Kit
Digital” del Ministerio de

Asuntos Económicos y Transformación Digital ha sido una de las
que más interés ha suscitado entre autónomos y microempresas
de los municipios consorciados
llegando a las 15 tramitaciones.
Asimismo, la subvención “Emprenem Comerç 2022” ha sido
otra de las más solicitadas.

La Escuela Taller “Et Formem”
de Almassora recibe sesiones
de orientación laboral
El Pacto Territorial por el
Empleo de los Municipios
Cerámicos está formando
en orientación laboral al
alumnado de la Escuela Taller “Et Formem” de Almassora. Concretamente, son
las personas inscritas en
los grupos de Administración, Jardinería y Albañilería las que se están beneficiando de estas sesiones
gratuitas.
A través de este servicio
prestado en los diferentes
municipios consorciados,
el Consorcio ayuda a los
vecinos y vecinas en búsqueda activa de empleo.

De hecho, cómo afrontar una
entrevista de trabajo, preparar el currículum, cuáles son
los perfiles demandados por las
Empresas de Trabajo Temporal
o los portales de empleo son
algunos de los contenidos impartidos en las clases.

Agenda de cursos

- Procesador de textos (Word):
14 de febrero en el Centro Municipal
de Cultura La Mercé de Borriana
- Creación de presentaciones
(PowerPoint): 21 de febrero en
el Centro Municipal de Cultura La
Mercé de Borriana
- Hoja de cálculo (Excel): 7 y 14
de marzo en el Centro Municipal de
Cultura La Mercé de Borriana
Inscripciones:
creacionempresas@pacteceramic.es
647 948 588 / 647 948 437

¿

Entrevista a Gemma Flors
Formadora cerámica del Pacto
Qué tipo de formación ofrece el Pacto por el Empleo de los Municipios
Cerámicos a través de la Lanzadera?

Además del proyecto de Lanzadera ¿ofrece el
Pacto algún otro tipo de formación?
También ofrecemos formación “a la carta” para

La formación que se imparte está ba-

las empresas cerámicas enfocada a las necesidades

sada en las situaciones reales del día

de reciclaje de sus propios trabajadores. Forma-

a día en una empresa cerámica y no se imparte

ción tanto en cerámica inkjet como en compe-

en ningún centro educativo, por lo que te puedo

tencias digitales. Además, ofrecemos un servicio

asegurar que nuestro alumnado llega muy bien

de diagnóstico y planes de mejora adaptados

preparado a su incorporación laboral. Se plan-

a los departamentos de diseño, de ajuste digital

tean situaciones y soluciones reales, desde proble-

y de laboratorio. La respuesta de las empresas

mas de impresión con máquinas inkjet hasta cómo

está siendo muy positiva, ya que nos vuelven a lla-

desarrollar y modificar un diseño para evitar pro-

mar para seguir formando a otros departamentos.

blemas de producción.
¿Esta formación ofrece al alumnado la oportunidad de realizar prácticas en empresas?

Como técnico especializada en cerámica digital, ¿qué les dirías a las personas desempleadas
interesadas en trabajar en el sector?

Por supuesto. De hecho, en la primera fase de

Les diría que los conocimientos adquiridos en esta

esta Lanzadera hemos contado con la colabo-

formación les pueden abrir muchas puertas. Quizá

ración de varias empresas que han acogido en

el primer puesto no sea el soñado, pero te allana el ca-

prácticas no laborales a varios alumnos y alum-

mino. De hecho, la mayoría de nuestro alumnado se ha

nas. Éstos han podido poner en práctica todo lo

insertado y nunca antes había trabajado en cerámica.

aprendido y comprobar que la formación impartida se ajustaba totalmente a la situación real.
¿Cómo detectáis cuáles son los perfiles que
las empresas están demandando?
Tenemos contacto directo con las empresas del sector, nos concretan sus necesidades a través de diferentes vías y
nos solicitan gente formada para incluir
en su plantilla. Además, también organizamos eventos como los próximos “Desayunos cerámicos” que vamos a desarrollar en este año 2022 a partir de febrero.

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

Coordinación: cosadedos comunicación
uno@cosadedos.net

“La formación de la
Lanzadera no se imparte en ningún centro
educativo y el alumnado llega muy bien preparado a su incorporación laboral”

