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«En 2020 debe culminarse
la implantación del Plan
de Seguridad Integral»
 El presidente de Asivalco recuerda que se están desarrollando acciones

formativas, que deben completarse con inversiones como más hidrantes
Fuente del Jarro

Paiporta y Alcàsser ofrecen
cursos gratuitos para
mejorar la empleabilidad
 Las inscripciones en ambos

municipios ya están abiertas
para comenzar los talleres
en las próximas semanas
Formación

PATERNA

L’HORTA SUD

V. S. L. PATERNA

V. S. L. PAIPORTA/ALCÀSSER

n La asociación empresarial de
Fuente del Jarro fue entidad pionera en reclamar la elaboración
de Planes de Seguridad Integral,
incluso antes del incendio que
en febrero de 2017 afectó gravemente a una decena de empresas
y supuso la evacuación de la mayor parte de las más de 500 empresas del polígono. En junio de
2019 se presentó el Plan de Seguridad Integral de Fuente del Jarro, documento que analiza las
fortalezas y debilidades del área
empresarial desde múltiples
puntos de vista, así como protocolos y medidas correctoras para
mejora la seguridad.
El presidente de Asivalco, Santiago Salvador considera que «algunas partes de este documento
se están avanzando y se está haciendo un esfuerzo compartido
entre empresas y administración
pública por conseguir un polígono
mucho más seguro ante situaciones de emergencia». Salvador advierte que «es clave culminar todo
este proceso, tenemos que hacer
un esfuerzo por implantar en 2020
todas las medidas contempladas
en el Plan de Seguridad Integral».
Desde Asivalco recuerdan que
«el Plan de Seguridad Integral

Santiago Salvador, presidente de Asivalco.

propone una serie de protocolos
y acciones formativas que queremos estén completadas antes de
ﬁnal de año».
Entre las medidas ya realizadas
está la creación de una plataforma
digital online, así como la puesta
en marcha de una estructura y cadena de comunicación con responsables de seguridad en todas
las empresas, que serán conocedores de los protocolos y canales
de comunicación en caso de
emergencia. Hasta el mes de julio
se realizó formación al director de
actuación y responsable de comunicación del área industrial, así
como a los jefes de seguridad y vigilantes. En la actualidad se están

L-EMV

designando a los responsables de
seguridad de las empresas, que recibirán en los próximos meses a
través de formación online las instrucciones para deﬁnir sus funciones y responsabilidades.
Por otro lado, desde Asivalco se
advierte que «todo este trabajo
para crear una estructura realmente preparada para responder
de una forma ordenada ante cualquier tipo de emergencia debe
completarse con una serie de inversiones imprescindibles». Y
como como ejemplo «ampliar la
red de hidrantes, para que exista
una separación no mayor de 200
metros entre ellos como marca la
normativa»

n El Servicio Municipal de Empleo, Formación y Comercio de
Paiporta ofrece las próximas semanas tres cursos para mejorar la
empleabilidad de las personas en
situación de desempleo. Se trata
de formación para obtener el carné de operador u operadora de
carretillas elevadoras, el de manipulador o manipuladora de alimentos, y monitor o monitora de
comedor.
Los cursos tienen plazas limitadas y van dirigidos a personas
mayores de 18 años, empadronadas en Paiporta, en situación

de desempleo e inscritas en Labora (antiguo Servef ). Se puede
solicitar más información en el
Servicio Municipal de Empleo,
Formación y Comercio, en la calle Santa Anna 35, y en el teléfono
963972474. Las inscripciones ya
se pueden formalizar en el web
paiporta.es/cursos.
Por otro lado, el área de Empleo del Ayuntamiento de Alcàs
ha programado, de septiembre a
diciembre, una serie de cursos y
talleres gratuitos y presenciales
para personas desempleadas, en
materias como Certiﬁcado de
Manipulación de Alimentos, Auxiliar de Comercio con prácticas,
Ayudante de Cocina, Iniciación a
la Oﬁmática y Especialista en
Limpieza, que se ha dividido en
dos módulos.
Las inscripciones ya están
abiertas en la web municipal y en
la Oﬁcina de Información del
Ayuntamiento en horario de 9:00
a 14:00 horas.

Burjassot abre una bolsa
de empleo de limpiadores
Proceso

EMPRESA CEMEF

V. S. L. MONCADA

n El Ayuntamiento de Burjassot
ha publicado en el portal de
Transparencia las bases de la Bolsa de Empleo para la categoría de
limpiadoras y limpiadores que se
va a crear desde Cemef, la empresa pública del Ayuntamiento de

Burjassot. El plazo de presentación de instancias concluye el 18
de septiembre, y pueden presentarse, por correo electrónico, a
gestiorrhh@cemef.com, o por correo certiﬁcado. En las bases se
estipulan los requisitos que deben cumplir los interesados, las
funciones a desarrollar en el puesto, la titulación requerida y la documentación

Mislata incentiva el comercio local
con tarjetas para material escolar
 Las personas beneficiarias

recibirán una tarjeta con
hasta 65 euros para compras
en locales del municipio
Campaña

VUELTA AL COLE

V. S. L. MISLATA

n El Ayuntamiento de Mislata, a
través de las concejalías de Comercio y Educación, ha puesto en
marcha una nueva edición del
programa de ayudas para la adquisición de material escolar no
curricular dirigido a todo el alumnado residente en Mislata que
curse Educación Secundaria

Obligatoria (ESO) en centros docentes sostenidos con fondos públicos durante el próximo curso.
Una convocatoria que pretende
igualmente contribuir a la promoción y dinamización del comercio
local a través de estas ayudas.
El consistorio destinará a este
programa una dotación presupuestaria de 85.000 euros. Las
personas beneﬁciarias recibirán
la ayuda materializada en una tarjeta cargada con un importe máximo de 65 euros, para ser utilizada por el titular en la compra de
material escolar en las papelerías
de Mislata que se hayan adherido
al programa. Dichas tarjetas tendrán validez hasta el 30 de noviembre.

«Es un programa que cumple
una doble función, ya que además de beneﬁciar a las familias,
también es un impulso al comercio local», aﬁrma el alcalde Carlos
F. Bielsa. «En este momento de
gran diﬁcultad queremos estar al
lado de las personas y al mismo
tiempo fomentar que la ciudadanía adquiera los productos de material escolar en los comercios de
Mislata, un sector estratégico en
nuestra ciudad», señala.
Las personas beneﬁciarias podrán adquirir cualquier tipo de
material escolar no curricular, que
en la etapa de ESO abarca un amplio abanico de conceptos: libros
de lectura, diccionarios, agendas,
elementos de papelería, materia-

Presentación de la campaña del bono escolar.

les para las asignaturas de Tecnología y Plástica o material deportivo, entre otros, incluyendo también mochilas, estuches u otros
elementos utilizados para contener y trasladar el material escolar.
Este programa de ayudas ya
está consolidado, pero este año,

A. M.

además, a causa de la pandemia
sanitaria, el consistorio ha aprobado un potente paquete de ayudas dotado con medio millón de
euros para regenerar la actividad
comercial y empresarial, con el
objetivo de mitigar los efectos de
la covid-19.

