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Te contamos
Pacto Territorial por el Empleo de los Municipios Cerámicos

La Lanzadera genera interés entre
los municipios consorciados y
cubre las plazas ofertadas
El Pacto Territorial por el Empleo de los Municipios Cerámicos está trabajando en la selección del alumnado que
formará parte de la nueva “Lanzadera hacia la empleabilidad sostenible”, proyecto de formación cerámica
orientado a la inserción laboral de los vecinos y vecinas
de los municipios consorciados en situación de desempleo. De hecho, más de 160 personas se han interesado por este programa subvencionado por LABORA y el
Ministerio de Trabajo y Economía Social. Al igual que en
la anterior edición, se formarán tres grupos localizados
en Almassora, Borriana y l’Alcora.
Te contamos

El Pacto acerca
sus servicios a
los jóvenes en la
Feria Orienta’t de
Almassora
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111 emprendedores atendidos en
un año marcado
por la pandemia
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Perfiles profesionales diversos y más mujeres
Esta fase de entrevistas ha reflejado que las personas en situación
de desempleo que aspiran a formar parte de la nueva Lanzadera
disponen de perfiles profesionales diversos, la mayoría con estudios superiores y FP II. Asimismo, alrededor del 70% de las personas entrevistadas son mujeres y el 30% tienen experiencia en
el sector cerámico.

Desde la apertura de inscripciones para la nueva Lanzadera, las técnicos de formación y orientación laboral
del Consorcio han realizado
cerca de 100 entrevistas a
los vecinos y vecinas de los
municipios consorciados en
situación de desempleo interesados en cursar la formación de la Lanzadera.
La motivación para incorporarse al mundo laboral, así
como los estudios y la experiencia en el sector cerámico
son algunas de las cuestiones que se abordan en estas
entrevistas. Una vez finalizado este proceso, se contactará con las personas seleccionadas para indicarles la
fecha de inicio de esta nueva
edición de la Lanzadera.

Más de 160 personas se interesan por la formación
cerámica de la nueva Lanzadera
El proyecto “Lanzadera hacia la empleabilidad
sostenible” está generando gran interés entre los
vecinos y vecinas de los municipios consorciados.
De hecho, desde la apertura de inscripciones 164
personas se han interesado por este programa de
formación cerámica orientado a la inserción laboral en el sector.
Este proyecto desarrollado por el Pacto y subvencionado por LABORA y el Ministerio de Trabajo y
Economía Social ofrece una formación única adaptada a las necesidades reales del sector cerámico,
que en anteriores ediciones ha alcanzado una elevada tasa de inserción laboral entre el alumnado.
Además de esta formación específica, el proyecto
busca mejorar la empleabilidad del territorio proporcionando orientación laboral y asesoramiento
empresarial para favorecer la inserción tanto por
cuenta propia como ajena.
Te contamos

Al igual que en la anterior edición y vista la buena
acogida recibida, se conservarán los tres grupos
formativos en Almassora, Borriana y l’Alcora para
acercar este servicio a los vecinos y vecinas de los
distintos municipios consorciados.
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El Pacto atiende a 111
emprendedores y ayuda a la
tramitación de 23 altas

SERVICIO DE ASESORAMIENTO A
EMPRENDEDORES
TIPO DE ACTIVIDAD
Los usuarios se han decantado por
servicios tipo peluquerías, estética, gimnasios.. (83,7%), mientras
que el comercio ocupa el 10,8% y
la hostelería el 3,6% de las atenciones. Por primera vez, se han
creado empresas online.
EDADES
La mayoría de personas que acuden al servicio están en la franja
de edad de 40 a 50 años, seguidas del grupo de entre 30 y 40.

El servicio de asesoramiento a emprendedores
y empresas que ofrece el
Pacto por el Empleo de los
Municipios Cerámicos ha
atendido a 111 emprendedores y ha tramitado 23
altas en el periodo comprendido entre abril de
2021 y marzo de 2022, datos referidos a un año marcado por la pandemia. Sin

embargo, a pesar de estas circunstancias poco propicias para
la creación de nuevos negocios,
este servicio del Consorcio sigue sumando confianza entre los vecinos y vecinas de los
municipios consorciados. Además, se ofrece asesoramiento
continuo durante los primeros
años del negocio y se mantiene
el contacto con aquellos que no
han materializado aún su idea.

SEXO
Las mujeres tienen más iniciativa a la hora de asesorarse para
emprender, ya que representan el
67% de las atenciones.
MUNICIPIOS
El mayor número de asesoramientos corresponden a Almassora,
seguido de Sant Joan de Moró,
l’Alcora y Borriana.

El Pacto participa en la Feria Orienta’t de Almassora
y acerca sus servicios a los jóvenes
El Pacto Territorial por el Empleo de los Municipios Cerámicos ha estado presente en la
XI Feria Orienta’t de Almassora con el fin de
difundir sus servicios entre el estudiantado de
cuarto de ESO, Bachillerato y Formación Profesional de la localidad.
El evento, organizado por el Ayuntamiento para
ayudar a encaminar el futuro profesional de los
jóvenes, se ha celebrado en la primera planta
del Mercado Central, donde el Consorcio ha
habilitado su stand informativo.
De esta manera, las técnicos del Consorcio
han acercado al público asistente el servicio de
asesoramiento a emprendedores o las posibilidades formativas para personas en situación
de desempleo como el programa de la Lanzadera o los cursos en competencias digitales,
entre otras cuestiones de interés.

¿

Entrevista a Sheila García
Azteca Cerámica

Encargada laboratorio producción y tutora del alumnado en prácticas
Azteca es una de las empresas colaboradoras que acoge al alumnado de la Lanzadera en prácticas
no laborales ¿Cómo valoran esta
experiencia hasta el momento?

Nuestra valoración es muy positiva. Es más,
este es nuestro segundo año colaborando en la

ciones y colaborar con las empresas y personas para
ofrecer y facilitar esos vínculos y colaboraciones.
Por otra parte, como empresa del sector usuaria del servicio de formación a la carta ¿Qué
beneficios han experimentado tras realizar esta
formación en cerámica digital?

acogida de alumnado en prácticas. Entendemos

La realización de la formación ha sido un medio para

que es una forma de integrar a gente joven con

recordar y actualizar conocimientos de los que

gente más veterana. Estas relaciones que se crean

contaba el personal. Así como introducir nuevas

son favorables para ambas partes, el alumnado

herramientas para facilitar el trabajo del día a día.

puede experimentar de primera mano el entorno
laboral en puestos relacionados con la formación
recibida, mientras que el personal interno puede y
debe conocer como las próximas generaciones están entendiendo el trabajo, cómo su forma de ver
las cosas y pensar aporta nuevas ideas o formas
diferentes de ver las cosas del día a día.

¿Le gustaría aportar alguna idea respecto a los
citados servicios de prácticas y formaci´´ón?
Nuestra participación en la formación fue muy satisfactoria. Nos ha parecido muy completo y útil,
como sugerencia creemos que se podrían incluir más
prácticas reales y ampliarlo con las máquinas de
inyección digital que se emplean en la producción.

¿Consideran que los perfiles del alumnado en
prácticas encajarían en su empresa en un futuro?
Por supuesto que encajarían en nuestra empresa. El alumnado sale con conocimientos
suficientes, que con la experiencia y tutorización de personal interno podrían adaptarse
sin problema al trabajo del día a día.
¿Creen que el Pacto puede contribuir
a dar respuesta a las necesidades de
personal que demanda el sector?
Entendemos que sí. Quién mejor que
los municipios que tienen un porcentaje de personas que dependen de la
cerámica para intentar buscar solu-
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Coordinación: cosadedos comunicación
uno@cosadedos.net

“El alumnado en
prácticas
puede
encajar en nuestra empresa en un
futuro, sale con
conocimientos
suficientes y podría adaptarse sin
problema al trabajo del día a día”

