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Levante EL MERCANTIL VALENCIANO

L’Horta

Breves

 Los participantes recibirán formación específica para transformar
su idea en un proyecto viable  Los tres mejores serán premiados

MOCIÓN DE CS

«Fem Futur»
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Torrent convoca el primer
concurso de emprendedores
INNOVACIÓN

Paterna ha aprobado la moción
de Cs Paterna para incentivar a las
empresas que cumplan con un
plan de conciliación laboral/familiar dirigida a trabajadores y
empresas. Esta podría afectar a
. firmas de Fuente del Jarro,
Táctica y Parque Tecnológico.
«Las empresas tendrán la posibilidad de implementar un plan de
conciliación para que sus trabajadores opten a jornadas intensivas
que les permitan salir antes del
trabajo», dice el portavoz de Cs.

V. S. L. TORRENT

nEl Ajuntament de Torrent, a través de la empresa municipal
Idea’t, y junto con el voluntariado
Secot Valencia (Seniors Españoles para la Cooperación Técnica)
han puesto en marcha la primera
edición del concurso de emprendedurismo «Fem Futur».
Un concurso que nace con la
voluntad de apoyar a jóvenes emprendedores con ideas innovadoras y originales, ayudándoles en
su desarrollo formativo para llevar a cabo un proyecto real. El edil
de Modernización y Gestión de
Recursos, Andrés Campos, ha
puntualizado que «es también
una oportunidad para dar visibilidad a proyectos que se convertirán en una posible salida profesional fructífera. Con estas iniciativas buscamos que los jóvenes
puedan desarrollar su talento con
la mejor formación posible».
Los participantes de esta iniciativa elaborarán un Plan de Empresa que permita tangibilizar
una idea convirtiéndola en un
proyecto viable. Para ello, recibirán en el marco de este programa,
formación especializada y asesoramiento individualizado durante la duración del concurso con el
fin de redactar el proyecto, que
debe ser viable económica, técnica y financieramente, y tener un
carácter original e innovador.
Los tres mejores proyectos, entregados antes del  de junio, recibirán premios como recompensa a su esfuerzo y reconocimiento

Paterna incentivará
la conciliación laboral

Andrés Campos, durante una campaña comercial.

El certament está
abierto a jovenes de
18 a 30 años y el plazo
de solicitudes concluye
el 19 de febrero

a todo el trabajo realizado. Los
proyectos serán valorados teniendo en cuenta las variables de presentación del proyecto, originalidad de la idea empresarial y su
viabilidad.
Esta iniciativa promovida desde entidades que trabajan por el
interés de visibilizar la cultura emprendedora de los jóvenes, está
dirigida a personas de edades
comprendidas entre  y  años

Formación

LEVANTE-EMV

AT

empadronados en Torrent que
cumplan los siguientes requisitos:
que durante el año académico
-, estén realizando último curso de un Ciclo Formativo
de Grado Superior; que hayan superado el  de los créditos correspondientes a la titulación universitaria que estén realizando en
el curso académico -; y
que hayan finalizado sus estudios
de Ciclo Formativo de Grado Superior o universitarios en los últimos  años.
También podrán participar jóvenes entre  y  años que no estando empadronados en Torrent,
sí estén realizando durante el año
académico - el último
curso de un Ciclo Formativo de
Grado Superior en algún centro
(público o concertado) del municipio de Torrent. El plazo para la
presentación de solicitudes finaliza el  de febrero de .

El curso cuenta con 10 plazas.
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Curso de soldador
de aluminio en Puçol
Puçol impartirá desde el  de
febrero un curso de soldador de
aluminio, dirigido a vecinos desocupados. Cuenta con  plazas
que se ocuparán en función de la
adecuación del perfil profesional
y la situación sociofamiliar. El periodo de inscripción acaba el día
, las clases son gratuitas y la solicitud se realiza de  a . horas
en el Espai Social Martínez Coll.

San Valentín

A. P.

Alfafar firma en
tres meses cuatro
acuerdos para
fomentar la
inserción laboral
Convenio

EMPLEABILIDAD

V. S. L. ALFAFAR

n El Ayuntamiento de Alfafar ha
firmado diversos convenios de
colaboración para conseguir mejor empleabilidad de los vecinos
o promover el emprendimiento
entre la población. El convenio firmado con Burguer King, facilita la
inserción laboral de las personas
desempleadas de Alfafar que están incluidas en la bolsa de trabajo
gestionada por el AEDL.
Por otro lado, se ha firmado
convenio con la entidad Caixa
Popular, con el fin de promover
las actividades que supongan
una mejora tanto social como
económica para los vecinos de
Alfafar y el municipio en sí. Recientemente se ha renovado el
convenio de colaboración entre
el ayuntamiento y la Asociación
de Comerciantes y Profesionales
de Alfafar (ACYPAL), con el objetivo de fortalecer el tejido comercial del municipio.
Y el último en firmarse ha sido
un convenio con Carrefour para
estar en contacto cuando se requiera de personal para la tienda
instalada en el municipio.
El Ayuntamiento de Alfafar
apuesta por la formación y empleabilidad de los vecinos y vecinas del municipio, consiguiendo
dar prioridad a las personas del
municipio de l’Horta. Tanto es
así, que ya podemos decir que las
empresas que próximamente se
instalarán en la población ya están gestionando los convenios de
colaboración laboral creando
oportunidades para las y los alfafarenses.

Empleo juvenil

A. M.
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Picassent mejora sus aceras
con el programa T’avalem

Manises reparte flores
en comercios y mercados

Paterna colaborará en la primera
edición del Proyecto Coach

n Veinte jóvenes de Picassent participan en el programa
T'avalem de la Generalitat Valenciana, del cual forma parte
el Ayuntamiento de Picassent y que está desarrollándose
en el Centro de Formación Municipal Les Palmeres en dos
talleres: uno de forja y otro de construcción.

n Con motivo del día de San Valentín, las concejalías Comercio y de Mercados han repartido flores en diversos
puntos de Manises a la gente que colabora con el comercio
local y los mercados municipales. Las propias edilas Mª
Carmen y Mª Irene Camps han entregado las flores.

n El Ayuntamiento de Paterna colabora con la Fundación
Exit en la I edición del Proyecto Coach en la ciudad, una
iniciativa que permitirá mejorar la empleabilidad de jóvenes en situación de vulnerabilidad y que cuenta con el apoyo de la pequeña y mediana empresa de Paterna.

