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LAS PROVINCIAS 

Empresas de Paterna inician un proyecto 
pionero en España contra el fracaso escolar 

Empresarios, tutores y responsables de Fundación Éxit en Asivalco. :: LP 

Responsables de varias 
firmas ayudarán a los 
participantes a adentrarse 
en el mundo laboral y 
finalizar sus estudios 

:: M. COSTA 
PATERNA. Paterna ha iniciado un 
proyecto pionero a nivel nacional 
que permitirá a doce jóvenes iniciar-
se en el mundo laboral y eludir el fra-
caso escolar. Durante los próximos 
meses, los participantes, de entre 16 
y 19 años, que vienen de una situa-
ción de riesgo de abandono escolar, 
vivirán una experiencia de inmer-
sión empresarial con el objetivo de 
recuperar la motivación para finali-
zar sus estudios. 

Este proyecto, pionero a nivel na-
cional en Pymes, se desarrolla de la 
mano de Fundación Éxit, con la co-
laboración del IES La Canyada y La 
Salle Profesional y la participación 
de nueve empresas de Fuente del Ja-
rro, Táctica y Parque Tecnológico; 
Grupo vento, Cristalería Martínez, 
Grid SL, Guitarras Raimundo, Pun-
to Mobles, A3 Sides, Arenes i Rome-
ro, Gespa y Aigües de Paterna. En cada 
empresa se ha designado a un tutor 
o acompañante. En algunos casos, 
son los propios dueños de las empre-

sas, mientras que en otros son traba-
jadores con cargos de responsabili-
dad. 

Colectivos que conforman Pater-
na Ciudad de Empresas, como Asi-
valco, Parque Tecnológico o Apymep 
han participado en el proyecto, muy 
especialmente la Asociación de Em-

presarios de Fuente del Jarro, que ha 
colaborado con la cesión de sus ins-
talaciones para actividades formati-
vas. «No hablamos de prácticas pro-
fesionales, sino de una experiencia 
enriquecedora para los jóvenes, ten-
diendo un puente entre la realidad 
que viven y a la que pueden acceder 

si se esfuerzan y no abandonan su 
formación». Los participantes tam-
bién desarrollarán entrevistas y un 
proyecto. Las experiencias previas 
similares indican que el 93% de los 
participantes sigue estudiando, tras 
participar en este programa, y un 88% 
establece un objetivo profesional. 
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El Foro Empresarial 
de l'Horta Sud 
informa sobre 
seguridad y 
protección de datos 

:: A. D. 
MANISES. El Foro Empresarial 
de l'Horta Sud celebrado en Ma-
nises ha abordado las claves del 
nuevo reglamento europeo de 
protección de datos que moder-
niza la normativa y unifica la le-
gislación de los distintos estados 
miembros. Los especialistas de 
Mediter Consulting, José Agui-
lar y Francisco Gálvez, han ins-
tado a las empresas a «tomar me-
didas férreas y responsables para 
evitar en lo posible brechas de 
seguridad de los datos persona-
les que tratamos». 

Aguilar ha destacado que con 
la aplicación del reglamento, «las 
empresas valencianas deberán 
garantizar un mayor nivel de pro-
tección al usuario y que recoge 
sanciones que pueden llegar al 
4% del negocio bruto anual de la 
empresas». A partir del 25 de 
mayo, las mercantiles están obli-
gadas a informar a los usuarios 
qué datos aportan y para qué se-
rán utilizados según el experto, 
a partir de ahora, «cualquier mo-
mento Bruselas nos puede recla-
mar mediante burofax nuestra 
documentación, debiendo en-
viarla sin dilación». 
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