
Consorcio Gestor del Pacto Territorial por el Empleo de la Plana Baixa

Jueves, 1 de diciembre de 2022

Nos reunimos con la directora general de Comercio, Artesanía y Consumo para pedir
ayudas y subvenciones nominativas para el Consorcio

El pasado martes 22 de noviembre, el Consorcio Gestor del Pacto Territorial por el Empleo
de la Plana Baixa tuvo el placer de reunirse con Rosa Ana Seguí Sanmateu, Directora general
de Comercio, Artesanía y Consumo de la Consellería de Economía Sostenible, Sectores
Productivos, Comercio y Trabajo, para tratar las siguientes cuestiones:

En primer lugar se realizó una presentación del Consorcio, en la que se le explicó a Rosa Ana
que el objetivo del mismo es diseñar, promocionar y gestionar las acciones y programas para
la creación de empleo, la inserción sociolaboral y el desarrollo económico, empresarial y
social en el ámbito territorial perteneciente a los municipios consorciados.

Además de trasladarle la especial dificultad para recibir ayudas y subvenciones, también se le
presentaron las diferentes áreas dentro del Consorcio: Empresas/Emprendimiento, Empleo,
Innovación, Industria y Turismo.

En segundo lugar, se le pidió la posibilidad de incorporar a los Consorcios/Pactos como
posibles beneficiarios de ayudas y subvenciones.

Así mismo, se le presentaron las últimas intervenciones del Pacto como la campaña
#ActivemelComeçLocal en el sector de panaderías y hornos, la Jornada de Economía
Sostenible, el programa Emprén Plana Baixa o el servicio itinerante por los municipios en
materia de empleo, empresas y emprendimiento.

Por otra parte, se habló de la intencionalidad de una
de las vías para paliar necesidades de los municipios
consorciados, es decir, reproducir modelos
artesanales éticos que fomenten una economía más
social y sostenible y que se adecuen a la agenda
2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Con
un especial cuidado en los modelos artesanales del
territorio como, por ejemplo, el calzado, la
apicultura, corte y confección, pescaderías y
carnicerías, los quesos, la citricultura o el corcho.

Por último, se realizó un análisis de posibles vías de
colaboración de entidades públicas para recibir
ayudas, donde sí tendría cabida el Consorcio, como
la Federación Valenciana de Municipios y
Provincias o la Xarxa Afic (Red de Agencias para el
Fomento de la Innovación Comercial).


