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El servicio itinerante se consolida tras la buena acogida en los municipios

Durante los meses de septiembre y octubre, el Consorcio Gestor del Pacto Territorial por el
Empleo de la Plana Baixa ha atendido de forma personalizada en los municipios del territorio
a más de 20 personas desempleadas y 7 emprendedores.

Con este servicio itinerante, a todas aquellos desempleados menores de 30 años se les ha
informado sobre la iniciativa Garantía Juvenil, un programa destinado a ayudar a este
segmento de la población para abordar sus primeras oportunidades laborales, conocer los
incentivos para su contratación o los recursos disponibles para mejorar su cualificación
profesional.

Por otro lado, a los desempleados afectados por la brecha digital, se les ha facilitado recursos
propios elaborados por el Consorcio para incrementar también sus oportunidades laborales.
Además, se les ha derivado a entidades del territorio involucradas en la inserción sociolaboral
de la sociedad, prestando especial atención al servicio de LABORA.

Así pues, durante este tiempo se ha aprovechado el servicio itinerante para visitar las
panaderías y hornos del territorio, los cuales han participado en la campaña
#ActivemElComerçLocal. Desde el Consorcio, el personal técnico les ha ofrecido
información de interés y asesoramiento sobre la ayuda Kit Digital, una iniciativa vigente del
Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.

En cuanto a la atención personalizada a personas emprendedoras, se les ha derivado a la
organización Secot, ya que esta entidad trabaja con el Consorcio a través de un convenio de
colaboración para asesorar en materia de emprendimiento. Así mismo, desde el Consorcio se
les ha hecho un seguimiento y se les ha enviado información sobre jornadas, eventos, ayudas
o subvenciones concernientes al emprendimiento.

Finalmente, a todos los usuarios atendidos se les mantiene informados sobre recursos,
ayudas, así como subvenciones que puedan ser de su interés y se les hace un seguimiento de
la situación de cada uno de ellos.


