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- 3   cursos   para   los   actores   de   generación   de   contenidos   ok   
- 10   campañas   para   promocionar   el   campus   ok   

  
INTRODUCCIÓN   

  
La  Mancomunidad  de  la  Hoya  de  Buñol  Chiva  es  una  entidad  pública  que               

actualmente  engloba  un  total  de  12  municipios:  Alborache,  Buñol,  Cheste,  Chiva,  Cortes  de               
Pallás,  Dos  Aguas,  Godelleta,  Macastre,  Millares,  Siete  Aguas,  Turís  y  Yátova.  La  superficie               
total  que  abarcan  los  municipios  de  la  comarca  es  de  817  m2.   El  municipio  que  ocupa  una                   
superficie  de  mayor  extensión  es  Cortes  de  Pallás  con  23.301,28  ha  que  ocupan  el  20,16%                 
del  total  de  la  superficie  comarcal.  Y  el  de  menor,  Alborache  con  2.733,14  ha  y  2,36%  de                   
superficie.   
  

La  Mancomunidad  se  ubica  en  el  área  central  de  la  provincia  de  Valencia,  la  vía                 
principal  de  acceso  a  los  municipios  de  la  Comarca  es  la  autovía  A-III,  la  cual  supone  un                   
nexo  de  conexión  con  las  principales  vías  de  comunicación  nacionales,  además  de  ésta               
parten   todas   las   carreteras   secundarias   que   comunican   la   comarca.   

  
El  proceso  de  solicitud  del  Acuerdo  Territorial  por  el  Empleo  de  la  Comarca  de  la                 

Hoya  de  Buñol-  Chiva  se  inició  a  raíz  de  la  publicación  de  la   ORDEN  12/2016,  de  29  de                    
julio,  de  la  Conselleria  de  Economía  Sostenible,  Sectores  Productivos,  Comercio  y  Trabajo,              
por  la  que  se  establecen  las  bases  reguladoras  del  programa  de  fomento  de  los  acuerdos                 
territoriales  en  materia  de  empleo  y  desarrollo  local  en  la  Comunitat  Valenciana  y  la                
resolución  de  13  de  octubre  de  2016,  del  director  general  del  SERVEF,  publicada  en  el                 
DOGV  de  19  de  octubre  de  2016,  por  la  que  se  convocaban  subvenciones  destinadas  a                 
fomentar  los  acuerdos  territoriales  en  materia  de  empleo  y  desarrollo  local  en  la  Comunitat                
Valenciana,  reguladas  en  la  Orden  12/2016,  de  29  de  julio,  de  la  Conselleria  de  Economía                 
Sostenible,  Sectores  Productivos,  Comercio  y  Trabajo.  La  resolución  diferenciaba  dos  líneas             
de   actuación   subvencionables:   
  

a)   Programas   de   Diagnóstico   del   Territorio   
b)   Programa   de   Proyectos   Experimentales   

  
Dando   al   desarrollo   de   los   Proyectos   Experimentales     

● 2016/2017  “ Capacitación  de  servicios  comunes  y  reindustrialización  de  polígonos                  
industriales   en   la   Comarca   de   la   Hoya   de   Buñol-Chiva”     

● 2017/2018  “Desarrollo  de  una  oficina  de  transición  energética  a  un  nuevo  modelo                         
energético   como   estrategia   de   desarrollo   local.”   

● 2018/2019  “Impulso  a  la  cualificación  profesional  y  el  empleo  comarcal  dentro  del                         
marco   del   desarrollo   sostenible.”   

Las  acciones  desarrolladas  dentro  de  los  programas  apoyan  el  Pacto  de  Empleo  Comarcal               
publicado  en  el  BOP  número  81,  el  27  de  abril  de  2019  y  se  encuentran  en  consonancia  con                    
la  Estrategia  Europea  de  Empleo  facilitando  el  impulso  de  nuevos  retos  que  generen  mayor                
ocupabilidad.     
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En  este  contexto,la  mancomunidad  por  su  propia  estructura  y  naturaleza  ha  creado  una               
serie  de  canales  que  permiten  la  toma  de  decisiones  de  planificación  estratégica  de  la                
comarca  haciéndolas  operativas  y  eficaces,  contando  con  la  participación  activa  de  los              
representantes  y  agentes  sociales  de  los  municipios.  Ofreciendo  a  los  ciudadanos  canales              
de  comunicación  y  herramientas  que  permiten  su  participación  en  cuestiones  de  ámbito              
comarcal,  generando  redes  de  trabajo  apoyadas  por  equipos  técnicos  especializados  que             
garantizan  el  desarrollo,  la  coordinación  y  la  implementación  de  las  iniciativas  que  se               
proponen.   

  
DIAGNÓSTICO   TERRITORIAL   DE   PARTIDA   
  

   DEMOGRAFÍA   
  

Desde  un  punto  de  vista  demográfico  existe  gran  disparidad  entre  los  municipios  que               
forman  el  ámbito  del  ATEHBC.  Se  distinguen  tres  espacios  claramente  definidos:  el  primero,               
caracterizado  por  una  alta  tasa  de  dependencia,  altos  índices  de  envejecimiento  y              
longevidad,  así  como  unos  bajos  índices  de  maternidad  y  renovación  de  la  población  activa,                
formado  por  Cortes  de  Pallás,  Millares  y  Dos  Aguas;  el  segundo  con  valores  moderados                
pero  superiores  a  la  media  comarcal  en  cuanto  a  la  tasa  de  dependencia,  índice  de                 
envejecimiento  y  de  longevidad  se  refiere,  y  por  el  contrario,  inferior  a  dicha  media  en  índice                  
de  maternidad  y  de  renovación  de  la  población  activa,  compuesto  por  Macastre,  Yátova,               
Siete  Aguas  y  Alborache  ;  y  un  último  espacio  formado  por  los  cinco  municipios  restantes                 
(Chiva,  Buñol,  Cheste,  Godelleta  y  Turís)  y  que  cuenta  con  una  dinámica  poblacional  más                
propia   del   área   metropolitana   de   Valencia.   

  
Conforme  los  datos  consultados  del  Instituto  Nacional  de  Estadística,  la  población  de              

los  municipios  que  componen  la  Mancomunidad  de  la  Hoya,  se  ha  incrementado  en  el  año                 
2019,  después  de  haberse  visto  reducida  en  el  periodo  2012  -2018,  en  concreto  la                
población  total  de  los  municipios  de  la  Mancomunidad  en  el  año  2019  asciende  a  un  total  de                   
50.403  personas,  lo  que  ha  supuesto  un  incremento  de  0,82%  de  la  población  total  respecto                 
a   2018.   

Por  municipios,  en  este  periodo  2018-2019  la  población  se  ha  incrementado  en              
Alborache,  Cheste,  Chiva,  Dos  Aguas,  Godelleta,  Macastre  y  Turís,  viéndose  reducida  en  el               
resto   de   municipios.   
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La  distribución  de  la  población  total  de  por  municipios  es  desigual  en  la  comarca,  la                 

mayoría  de  la  población  se  concentra  en  los  municipios  de  Chiva,  Buñol,  Cheste  y  Turis  qué                  
abarcan   el   78,71%   de   la   población   total   de   la   comarca.   
  

  
  

ECONOMÍA   Y   SECTORES   ECONÓMICOS   
Los  sectores  económicos  delimitan  las  actividades  productivas  que  se  llevan  a  cabo              

dentro  de  un  territorio  y  sus  características.  En  la  actualidad  en  la  comarca  de  la  Hoya  las                   
empresas  del  sector  primario  representan  el  14,5%  del  total,  con  empresas  dedicadas  a  la                
extracción   de   materias   primas   y   explotaciones   agrarias   de   regadío   

La  actividad  industrial  en  la  comarca  se  concentra  en  el  interior  de  algunas               
poblaciones  y  principalmente  en  los  polígonos  y  áreas  industriales  (Cheste,  Chiva  y  Buñol)               
entorno  a  la  autovía  A3.  Ha  estado  basada  en  los  subsectores  de  la  extracción,  materiales                 
de  construcción,  papel  y  textil  y  ha  sufrido  importantes  cambios  en  los  últimos  años  debido                 
a  la  desaparición  de  la  mayor  parte  de  la  industria  papelera  en  Buñol,  del  textil  en  Cheste,  la                    
crisis  de  los  precios  agrícolas  y  el  cierre  de  numerosas  empresas  presentes  en  estas  áreas                 
industriales  como  consecuencia  de  la  crisis  económica.  No  obstante  en  la  actualidad  se               
está  experimentando  un  ligero  paso  hacia  la  diversificación  industrial,  motivado            
fundamentalmente  por  el  asentamiento  de  los  nuevos  establecimientos  procedentes  del            
Área  Metropolitana  de  Valencia  propiciada  por  la  disponibilidad  suelo  industrial  y  por  la               
situación  de  la  comarca  en  torno  a  la  autovía  A3,  en  este  nuevo  marco  industrial,  los                  
subsectores  de  la  química,  plásticos  y  agroalimentario  comienzan  a  ganar  peso  en  la               
economía   territorial.   

En  los  últimos  años  el  sector  servicios  adquiere  importancia  en  territorio  de  la               
ATEHBC,  englobando  al  56,3%  de  empresas  de  la  comarca,  cobrando  importancia  la              
hotelería,  el  turismo,  el  transporte  y  el  sector  de  la  vivienda.  Este  proceso  puede  explicarse                 
como  el  resultado  del  incremento  de  la  demanda  de  servicios  por  parte  de  la  población  por                  
el  aumento  de  la  renta  personal  disponible  y  la  consolidación  del  estado  del  bienestar.  Un                 
factor  incipiente  en  el  sector  terciario  es  el  envejecimiento  de  la  población,  y  la  inversión                 
cada  vez  más  acusada  de  la  pirámide  poblacional  a  nivel  comarcal,  en  este  contexto  los                 
servicios  comunitarios,  sociales  y  de  atención  personal  han  visto  como  su  participación  en               
el   valor   añadido   bruto   del   sector   crecía   rápidamente.     

  
DATOS   DE   EMPLEO   

La  estructura  laboral  del  ámbito  de  estudio  guarda  relación  con  el  comportamiento              
demográfico  y  con  los  procesos  socioeconómicos  presentes.  La  diferenciación  de  tres             
subunidades   territoriales   también   se   hace   patente   en   el   análisis   laboral.   
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En  términos  generales,  la  tasa  de  ocupación  de  la  población  en  el  año  2019  es  del                  
65,06%.  No  obstante,  la  mayor  parte  de  esta  población  reside  en  los  municipios  de  Cheste,                 
Chiva,  Buñol  y  Turís  en  concreto  el  65,75%  de  la  población  total  de  la  comarca.                 
Aproximadamente  la  mitad  de  la  población  ocupada  trabaja  en  el  mismo  municipio  en  el  qué                 
reside  (49,5%),  mientras  que  el  10,9%  trabaja  en  el  ámbito  comarcal,  pero  en  un  municipio                
diferente  al  de  residencia,  por  tanto,  gran  parte  de  la  población  ocupada  de  la  Hoya  de                  
Buñol-Chiva  efectúa  movimientos  pendulares  por  motivos  laborales  (desplazamientos  por           
trabajo),   principalmente   hacia   municipios   del   Área   Metropolitana   de   Valencia.   

  
La  tasa  de  actividad  no  ha  variado  excesivamente  en  los  últimos  años,              

manteniéndose  en  una  media  en  torno  al  74%  para  todo  el  territorio.  No  obstante,  si                 
acotamos  el  periodo  de  referencia  encontramos  particularidades.   En  2009  mostraba  una             
evolución  positiva,  pero  en  2010  invirtió  la  significación,  para  volver  a  incrementarse  en  el                
periodo  2011-2013  hasta  alcanzar  el  75,77%.  La  tasa  de  ocupación  muestra  una              
disminución  general  hasta  el  año  2013,  cuando  registró  el  mínimo  (54,53%)  de  los  últimos                
ocho  años.  Desde  entonces  ha  ido  aumentando  paulatinamente  entre  los  años  2015  a               
2018,  en  2017  se  sitúa  en  el  73,59%  y  se  ha  visto  reducida  en  2019  situándose  en  un                    
65,06%.   Finalmente,  la  tasa  de  paro  experimentó  un  acusado  incremento  entre  2009  y               
2013,  año  en  el  que  alcanzó  en  el  territorio  la  cifra  del  28,03%,  a  partir  de  ahí  se  ha  ido                      
reduciendo  hasta  el  año  2018  cuando  ha  sufrido  un  pequeño  incremento,  situándose  en  el                
11,83%  en  la  actualidad .   Este  aumento  inicial  de  la  tasa  de  desempleo  y  del  descenso  de  la                   
tasa  de  ocupación  son  consecuencia  principalmente  de  la  crisis  económica  iniciada  en              
2008,  cuando  el  territorio  sufrió  en  los  años  posteriores  un  notable  crecimiento  del  paro  y                 
una   destacada   destrucción   de   empleo.   

  
En  relación  a  la  distribución  de  ocupados  según  la  actividad  en  el  ámbito  del                

ATEHBC  en  el  año  2019,  al  igual  qué  en  años  anteriores,  se  observa  un  predominio  del                  
sector  servicios  con  el  64,32%  de  las  empresas.   A  continuación  predomina  la  ocupación  en                
la  industria,  con  un  15,32%  de  las  empresas,  y  la  construcción,  con  el  10,09%.  El  restante                  
10,27%  se  vincula  con  el  sector  agrario. En  la  distribución  por  localidades  se  detectan                
diferencias  considerables.  En  el  sector  industrial  despuntan  en  2019  Siete  Aguas,             
Alborache,  Cheste  y  Turís,  con  porcentajes  superiores  al  10%.  Si  nos  centramos  en  la                
construcción  se  observa  un  número  elevado  de  ocupados  en  Yátova  y  Godelleta,  con  cifras                
superiores  al  18%.  Y  finalmente,  en  el  sector  servicios  destacan  Chiva,  Alborache  y  Buñol,                
en   las   qué   el   sector   terciario   aglutina   a   más   del   76%   de   la   población   empleada.   

  
La  evolución  del  número  de  demandantes  parados  en  el  área  de  estudio  es               

especialmente  sensible  al  ciclo  económico.   En  los  años  anteriores  a  la  crisis  económica               
iniciada  en  2008,  los  desempleados  se  situaban  en  torno  a  los  1.400  en  el  ámbito  del                  
ATEHBC.  Sin  embargo,  el  estallido  de  la  burbuja  inmobiliaria  y  la  caída  de  la  actividad                 
constructiva,  en  la  que  la  región  había  confiado  gran  parte  de  su  crecimiento,  supusieron  un                 
fuerte  incremento  del  número  de  parados.  Desde  el  año  2008  a  2009,  se  produjo  un                 
aumento  de  1.699  a  3.059  desempleados,  lo  que  representa  un  incremento  del  80%.   En  los                 
años  posteriores,  la  crisis  afectó  plenamente  a  la  economía  del  territorio  y  el  número  de                 
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parados  continuó  en  aumento  hasta  el  año  2013,  cuando  alcanzó  la  cifra  de  4.897.  Desde                 
ese  año,  se  registra  una  progresiva  disminución  de  las  personas  desempleadas,  merced  a               
los   procesos   de   mejora   producidos   en   la   economía.   

  
La  tasa  de  paro  en  el  conjunto  del  ámbito  del  ATEHBC  es  del  12,93%,  aunque  se                  

detectan  diferencias  relevantes  por  municipios.  Las  mayor  tasa  de  paro  se  registra  en               
Millares  y  corresponde  al  25%,  seguido  de  Macastre  y  Dos  Aguas,  con  porcentajes               
superiores  al  14%.  En  el  otro  extremo,  los  términos  con  las  tasas  de  paro  más  bajas  son                   
Cheste   (10,07%),   Godelleta   (9,55%)   y   Siete   Aguas   (9,99%).   

  
La  estructura  del  empleo  en  el  ámbito  de  estudio  está  experimentando  una              

polarización,   que   reproduce   el   modelo   de   las   regiones   desarrolladas.     
Esto  se  traduce  en  la  consolidación  de  puestos  de  trabajo  cualificados  (altos  cargos               
directivos,  técnicos  superiores),  muchos  de  los  cuales  están  siendo  cubiertos  por  personas              
procedentes  de  fuera  del  área  de  estudio,  y  en  la  consolidación  de  puestos  de  trabajo  de                  
baja   cualificación,   en   los   que   encontramos   una   mayoría   de   personas   endógenas.   
El  incremento  del  empleo  se  ha  orientado  principalmente  en  los  servicios,  con  puestos  de                
baja  cualificación,  mientras  que  las  ocupaciones  de  cualificación  media  (profesionales  de             
oficio  de  grado  medio)  relevantes  para  el  sector  industrial,  han  visto  preocupantemente              
reducida  su  presencia.  Dado  el  carácter  y  vocación  industrial  de  alguno  de  los  municipios                
más  grandes  del  área  de  estudio  (Chiva  y  Buñol),  esta  tendencia  resulta  alarmante,  pues  la                 
necesaria  reconversión  que  necesita  el  sector  industrial,  requerirá  poder  contar  con             
personal   con   formación   de   grado   medio   y   superior.   
  

Los  estudios  parecen  indicar  que  la  tendencia  es  al  retroceso  de  los  puestos  de  trabajo                 
cualificados  en  los  sectores  primario  y  secundario.  Este  último,  en  una  situación  de               
reconversión  en  el  ámbito  del  ATEHBC,  ha  albergado  a  técnicos,  instaladores  y  operadores               
de  máquinas  y  montadores,  muy  reconocidos  profesionalmente  pero  que,  en  los  últimos              
años,  con  la  crisis,  reajustes  y  cambios  en  las  estructuras  empresariales,  han  sido  menos                
demandados.  Buena  parte  de  los  puestos  de  trabajo  que  se  ofertan  en  el  área  de  estudio                  
son  de  baja  cualificación.  Sin  embargo,  hay  una  tendencia  por  parte  de  las  empresas  de                 
exigir  formación  de  grado  medio  o  experiencia  al  demandante  de  empleo,  para  puestos  que                
no   las   requieren.     
La  detección  de  actividades  generadoras  de  empleo  implica  una  labor  de  prospección  a               
nivel  local  e  identificación  de  las  necesidades  aptas  para  generar  empleo.  En  definitiva,  las                
actividades  generadoras  de  empleo  deben  definirse  territorialmente,  ya  que  son  las             
características  sociales  y  económicas  del  territorio  las  que  definen  necesidades  concretas             
que  son  susceptibles  de  ser  satisfechas  creando  empleo.  Naturalmente,  en  cada  territorio              
se  vive  una  situación  diferente,  porque  el  desarrollo  de  ofertas  de  actividades  y  servicios                
puede  presentar  grandes  diferencias  y  también  el  resultado  de  necesidades  insatisfechas             
puede   ser   muy   diverso.     

En  torno  al  70%  de  las  ofertas  solicitan  formación  o  experiencia,  lo  que  limita  el  acceso  a  los                    
puestos  de  trabajo  a  los  más  jóvenes.  El  conocimiento  de  lenguas  extranjeras  también  es                
otro  recurso  altamente  apreciado  por  las  empresas.  Otro  aspecto  que  es  valorado  por  el                
mercado  de  trabajo  es  que  los  candidatos  cuenten  con  formación  transversal  y  que               
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demuestren  estar  inmersos  en  un  proceso  de  formación  continua.  Asimismo,  las  empresas              
aprecian  en  los  candidatos  aspectos  como  su  flexibilidad,  capacidad  de  adaptación,             
iniciativa,  compromiso  con  la  organización,  capacidad  de  trabajar  en  equipo,  deseo  de              
aprender   nuevas   técnicas   y   métodos,   y   buen   talante.   
  

Se  detectan  nuevos  nichos  de  empleo  en  el  sector  de  la  música  donde  a  través  de  las                   
entidades  se  impulsan  proyectos  que  fomentan  la  cultura  musical,  la  realización  de  acciones               
conjuntas  entre  las  sociedades  musicales  y  la  contratación  de  músicos.  También  se              
detectan  nichos  de  empleo  en  el  sector  del  medioambiente  donde  se  proponen  iniciativas               
como  la  creación  de  Bancos  de  Huertos  fomentando  el  empleo  verde,  que  ayude  a  su  vez  al                   
aprovechamiento  de  las  tierras  baldías,  fomentando  que  la  iniciativa  se  realice  con  medidas               
de  agricultura  ecológica  de  producto  de  la  localidad  y  fomento  del  comercio  de  proximidad               
“km0”,  en  esta  línea  destaca  el  establecimiento  de  iniciativas  de  aprovechamientos             
forestales  para  la  transformación  de  los  restos  de  podas  en  astillas  para  el  compostaje.  En                 
el  sector  del  turismo  mediante  el  impulso  de  iniciativas  conjuntas  y  la  creación  de  redes  de                  
trabajo  cuenten  con  la  participación  de  todos  los  integrantes  del  territorio,  se  pretenden               
establecer  sinergias  y  dotar  de  herramientas  y  recursos  a  los  empresarios  y  emprendedores               
del  sector  turístico  ya  qué  es  fundamental  contar  con  ellos  a  través  de  proyectos  que                 
pongan  en  valor  el  patrimonio  natural  y  cultural  para  que  el  visitante  realice  además                
pernoctaciones  y  se  convierta  en  turista  lo  qué  derivará  en  mayores  contrataciones  en  el                
sector,  esta  medida  se  establece  en  los  municipios  más  pequeños  como  una  medida  para                
atajar  la  despoblación  planteando  la  posibilidad  de  establecer  campings,  escuelas  de             
barranquismo,  rutas  a  caballo,  vías  ferratas  o  visitas  a  cuevas  de  espeleología,  un  gran                
avance   en   este   sentido   es   el   impulso   del   Plan   de   Gobernanza   turístico.   
  

IMPACTO   DE   LA   COVID   19   EN   EL   EMPLEO   
La  crisis  sanitaria  provocada  por  la  COVID19  va  a  tener  consecuencias  directas  e  indirectas                
sobre   el   mercado   de   trabajo.     

En  este  sentido  se  destacan  tres  importantes  efectos  de  la  misma,  el  primer  efecto  proviene                 
directamente  del  cese  de  determinadas  actividades  económicas  por  decreto  ley,  así             
sectores  de  la  economía  como  el  comercio  o  la  hostelería  o  las  actividades  inmobiliarias  y                 
otros  considerados  no  esenciales  en  una  primera  fase  del  estado  de  alarma  han  sufrido  un                 
impacto  elevado  de  la  crisis  sanitaria.   Las  empresas  han  tenido  qué  realizar  un               
sobreesfuerzo  para  mantener  su  actividad  aplicando  nuevas  medidas  y  protocolos  que             
permitieran  trabajar  con  mayores  medidas  de  higiene  y  seguridad,  además  de  esto  ha  sido                
necesario  formarse  a  ellas  mismas  y  a  sus  trabajadores  en  materia  de  digitalización               
implantando  nuevos  protocolos  qué  facilitaran  el  teletrabajo  y  la  venta  de  sus  productos  y                
servicios  por  internet,  esta  última  medida  está  siendo  dificultosa  en  las  pymes  y  pequeños                
comercios.     

El  segundo  efecto  destacable  es  la  afección  sobre  el  empleo,  ya  que  inevitablemente  se                
han  paralizado  nuevas  contrataciones  propias  de  la  temporada  estival  y  los  trabajadores  ya               
contratados  se  han  visto  afectados  por  Expedientes  Reguladores  de  Empleo.  E n  concreto,              
las  empresas  de  servicios  turísticos  de  la  comarca  se  han  visto  afectadas  de  forma  negativa                 
por  la  pérdida  de  la  temporada  escolar,  con  lo  cual  se  han  dejado  de  generar  empleos                  
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directos  y  otros  transversales.  En  el  periodo  comprendido  entre  marzo  y  junio  de  2019  un                 
total  de  2314  trabajadores  del  territorio  se  vieron  afectados  por  un  ERTE  en  366  empresas                 
del   territorio,   qué   representan   un   1,2%   del   total   provincial   de   empresas   afectadas   por   ERTE.     

Por  último  se  estiman  efectos  indirectos  sobre  grupos  de  personas  qué  podrían  quedar  al                
margen  de  las  medidas  para  paliar  los  efectos  de  la  crisis,  en  particular  desempleados  de                 
larga  duración  y  cuya  inserción  en  el  mercado  laboral  en  condiciones  normales  es  difícil,                
para  los  que  va  a  ser  necesario  realizar  un  esfuerzo  de  formación  y  actualización                
principalmente  en  competencias  digitales  básicas.  En  este  punto  además  especial  énfasis             
en  las  personas  jóvenes  y  en  las  qué  acceden  por  primera  vez  al  mercado  laboral  a  las  qué                    
será  necesario  apoyar  desde  las  entidades  en  el  proceso  de  consecución  de  ese  primer                
empleo.   

En  el  contexto  que  nos  encontramos  la  salud  ha  de  ser  el  foco  de  todas  las  políticas,   el                    
ritmo  de  recuperación  del  mercado  laboral  es  aún  incierto,  pero  hay  sectores  vinculados               
principalmente  a  actividades  de  carácter  esencial  dentro  de  la  actividad  económica  en  los               
que  se  detecta  un  aumento  de  demanda  de  ciertos  perfiles,  y  cierta  reactivación  operativa                
tras   el   periodo   Covid   como   ha   sido   el   caso   del   sector   sanitario   o   la   industria   alimentaria.   
  

DATOS   DE   FORMACIÓN   
  

FORMACIÓN   PROFESIONAL   REGLADA   
En  el  territorio  de   Acuerdo  Territorial  por  el  Consejo  Económico  y  social  comarcal  Hoya  de                 
Buñol-Chiva  encontramos  un  total  de  cinco  centros  de  enseñanza  que  ofertan  ciclos  de               
formación   profesional   y   localizados   en   en   las   poblaciones   de   Buñol,   Cheste,   Chiva   y   Turís.   

  
-IES   LA   HOYA   DE   BUÑOL   
-IES   RICARDO   MARÍN   CHESTE   
-CEIFP   CHESTE   
-IES   MARJANA   CHIVA   
-IES   TURÍS   

  
Estos  cinco  centros  cuentan,  con  un  total  de  43  ciclos  formativos  de  formación               

profesional  distribuidos  en  estudios  de  grado  básico,  medio  y  superior,  los  cuales  se               
relacionan   a   continuación:   

  
En  este  sentido  encontramos  que  la  mayor  parte  de  la  oferta  de  formación               

profesional  es  de  estudios  de  grado  superior  (44,2%),  seguido  por  los  estudios  de  grado                
medio   (37,2%)   y   por   último   los   estudios   de   FP   Básica   (18,6%).   
  

En  función  de  la  familia  profesional  a  la  que  pertenecen  los  distintos  grados               
encontramos  que  la  oferta  está  distribuida  de  forma  homogénea,  tal  y  como  se  aprecia  en  el                 
gráfico,  aunque  entre  ellas  destacan  la  oferta  formativa  en  la  rama  agraria  y  en                
administración   y   gestión.   

  
FORMACIÓN   PROFESIONAL   NO   REGLADA   
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En   relación   a   la   Formación   para   el   Empleo   debemos   distinguir   entre   distintas   posibilidades:   

·   Formación   para   Personas   Desempleadas   

·   Formación   en   Alternancia   con   el   Empleo   

·   Formación   para   Ocupados   

·   Formación   No   Subvencionada   

·   Formación   a   Distancia   

En  la  siguiente  tabla  mostramos  el  total  de  alumno/as  atendidos  en  dichas  herramientas               
formativas;  en  la  columna  ‘Alta’  el  número  que  se  matricula  y  en  la  columna  ‘Finaliza’                 
aquellos/as   que   lo   finalizaron   satisfactoriamente.   

    

2016   2017   2018   

Alta  Finaliza  Alta  Finaliza  Alta  Finaliza  

153  110  148  124  183  127  

  

FORMACIÓN   PARA   PERSONAS   DESEMPLEADAS   

En  relación  a  los  Cursos  para  Desempleados  en  el  territorio  de  este  pacto,  se  imparten  en                  
Cheste   (6),   Buñol   (4)   y   Chiva   (1),   distribuidos   en   las   siguientes   familias   profesionales:   

AGRARIA   

·   ACTIVIDADES   DE   FLORISTERÍA   

·   AGRICULTURA   ECOLÓGICA   

·   JARDINERÍA   Y   RESTAURACIÓN   DEL   PAISAJE   

EDIFICACIÓN   Y   OBRA   CIVIL   

·   PINTURA   DECORATIVA   EN   CONSTRUCCIÓN   

·   REPRESENTACIÓN   DE   PROYECTOS   DE   EDIFICACIÓN   

ENERGÍA   Y   AGUA   

·   MONTAJE  Y  MANTENIMIENTO  DE  INSTALACIONES  SOLARES        
FOTOVOLTAICAS   

·   MONTAJE  Y  MANTENIMIENTO  DE  INSTALACIONES  SOLARES        
TÉRMICAS   

SERVICIOS   SOCIOCULTURALES   Y   A   LA   COMUNIDAD   
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·   DINAMIZACIÓN  DE  ACTIVIDADES  DE  TIEMPO  LIBRE  EDUCATIVO         

INFANTIL   Y   JUVENIL   

·   INGLÉS   A2,   B1   

TRANSPORTE   Y   MANTENIMIENTO   DE   VEHÍCULOS   

·         PINTURA   DE   VEHÍCULOS   

Los  cursos  son  impartidos  por  las  siguientes  entidades  o  empresas:  Fundación  Formación  y               
Empleo   PV   (4);   CIP   FP   Complejo   Educativo   de   Cheste   (6);   y   Ayuntamiento   de   Chiva   (1).   

De  los  109  alumnos  que  se  matriculan,  superan  el  curso  73.  Los  cursos  oscilan  entre  7  y  14                    
alumnos.   

En  términos  de  evolución  histórica,  se  ha  producido  un  incremento  de  cursos  y  alumnos                
respecto   a   años   anteriores:   

·   en   2016,   4   cursos,   52   matriculados   y   31   con   título.   

·   en   2017,   5   cursos,   53   matriculados   y   40   con   título.   

·   en   2018,   11   cursos,   109   matriculados   y   73   con   título.   

Respecto  de  la  Formación  para  Personas  Desempleadas,  en  la  siguiente  tabla  queda              
desglosada   la   oferta   para   este   territorio   en   este   margen   temporal:   

Familia   Profesional   Formación   para   desempleados   

2016   2017   2018   

Alta   Finaliza  Alta   Finaliza   Alta   Finaliza   

Agraria                   26   19   

Edificación   y   obra   Civil   10   9   25   19   15   6   

Energía   y   agua   30   15   28   21   23   14   

Hostelería   y   turismo   12   7                   

Ss.  Sociocult.  y  a  la       
comunidad   

                35   29   
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Trans.  y  mant.  De      
vehículos   

                10   5   

Total  52   31   53   40   109   73   

  

NECESIDADES   FORMATIVAS   EN   EMPRESAS   DE   LA   COMARCA   
La  formación  desde  una  perspectiva  laboral  tiene  su  aplicación  en  función  de  las               

distintas  situaciones  en  las  que  se  encuentra  el  individuo  que  hace  uso  de  ellas,                
distinguimos  entre;  colectivos  sin  experiencia  laboral,  principalmente  jóvenes,  cuya           
formación  estará  orientada  a  obtener  las  técnicas  o  habilidades  que  le  permitan              
incorporarse  al  mundo  laboral,  esta  formación  será  principalmente  reglada  (formación            
profesional)  o  formación  de  perfeccionamiento;  colectivos  con  experiencia  en  el  mundo             
laboral,  pero  que  atraviesan  situaciones  de  desempleo  o  con  problemas  de  inserción  y  que                
por  tanto  buscan  nuevas  alternativas  de  desarrollo  profesional  y  perfeccionamiento  y             
colectivos  que  desarrollan  una  actividad  laboral  y  pretenden  mejorar  su  capacidad             
profesional,  en  el  puesto  de  trabajo  que  desempeñan  o  bien  con  la  finalidad  de  promocionar                 
en   el   puesto   de   trabajo.   

  
En  este  punto  nos  centraremos  en  este  último  colectivo  refiriéndonos  a  la  formación               

en  el  seno  de  la  empresa.  Poniendo  en  valor  cómo  el  proceso  formativo  permite  al                 
trabajador  desarrollarse  profesionalmente,  permite  ajustar  sus  cualidades  a  una           
determinada  actividad,  actualizando  las  capacidades,  aptitudes,  actitudes  y  habilidades,           
dando  como  resultado  un  desempeño  de  su  trabajo  más  eficiente.  La  formación  en  las                
empresas  ha  de  formar  parte  de  un  proceso  planificado  y  continuo  ya  que  el  objetivo  de  la                   
misma  es  buscar  la  mejora  y  la  actualización  del  personal  de  la  empresa,  estos  son  dos                  
conceptos  dinámicos  que  requieren  especial  atención  y  pueden  suponer  una  fuente  de              
ventaja  competitiva  para  la  empresa.  Ante  un  entorno  cambiante,  la  empresa  ha  de  tener  en                 
cuenta  una  serie  de  factores  externos  que  pueden  ser  condicionantes  para  definir  sus               
necesidades   formativas:     

  
–   La   aparición   y   desarrollo   de   nuevas   tecnologías.     
–   El   desarrollo   de   las   técnicas   de   gestión.     
–   El   desarrollo   y   cambios   sociopolíticos.     
–   Los   cambios   en   los   métodos   de   producción.     
–   El   desarrollo   de   los   medios   de   comunicación.     
–   La   globalización   de   los   mercados.     
–   Los   cambios   de   los   factores   económicos.     
  

La  formación  en  la  empresa  puede  suponerle  beneficios  directos,  derivados  de             
mejora  profesional  y  de  las  expectativas  de  los  trabajadores  y  otros  indirectos  que  se                
traducen  en  una  mejora  de  la  competitividad  de  la  empresa.  En  esta  línea  se  estudian  las                  
políticas  concretas  de  formación  que  llevan  a  cabo  las  empresas  de  los  municipios               

  
  

14   



/

   OFICINA   DE   PROYECTOS   RED   IHOYA                     MANCOMUNIDAD   HOYA   BUÑOL   CHIVA   
  

  
pertenecientes  a  la  mancomunidad,  para  ello  se  hace  uso  del  directorio  de  empresas               
comarcal  mediante  el  cual  se  establece  un  contacto  directo  con  las  empresas  y  sus                
responsables,  valorando  si  las  empresas  realizan  o  no  acciones  formativas  cómo  las  llevan               
a   cabo   y   sus   necesidades.   

Las  empresas  se  muestran  proactivas  en  la  realización  de  formación  continua,  con              
un  interés  cada  vez  mayor  en  el  aprovechamiento  de  las  oportunidades  qué  ofrece  la                
formación  bonificada  en  cuanto  a  mejora  de  la  competitividad,  la  productividad  y  el               
desarrollo   de   competencia   y   cualificaciones   de   los   asalariados.   

Las  empresas  tienen  interés  en  recibir  formación  específica  para  sus  trabajadores,             
no  obstante  no  disponen  de  medios  suficientes  para  poder  realizarlas  en  sus  instalaciones,               
por  ser  generalmente  emplazamientos  de  tamaño  reducido  o  destinados  íntegramente  al             
desarrollo  de  la  actividad  empresarial.  Además  de  esto  su  disponibilidad  de  tiempo  para               
dedicar   a   una   actividad   formativa   es   limitada.   

  
NECESIDADES   FORMATIVAS   NO   IMPARTIDAS   EN   LA   COMARCA   
Por  otra  parte,  encontramos  que  hay  perfiles  de  formación  profesional  que  no  se  imparten                
en  los  institutos  pertenecientes  a  la  comarca  y  que  puntualmente  podrían  ser  demandados               
por  las  empresas  de  la  comarca.  De  esta  forma  realizamos  un  estudio  de  estos  perfiles,                 
centrándonos  inicialmente  en  la  formación  profesional  superior,  ya  que,  la  vertebración  del              
transporte  público  actualmente  no  facilita  la  conexión  de  la  comarca  con  los  centros  de                
enseñanza  de  otros  municipios  por  tanto  se  establece  la  necesidad  de  que  los  estudiantes                
dispongan   de   vehículo   propio   para   acudir   al   centro   a   diario.   
  

Necesidad  de  mayor  formación  a  nivel  turística  encaminada  a  la  dinamización  y              
profesionalización  del  sector  qué  puede  ser  interesante  para  la  población  más  jóven  en               
hostelería,  servicios  de  hotel.  En  medioambiente  es  necesario  la  unión  de  diversos  agentes               
para  fomentar  la  conciencia  social  realizando  acciones  de  voluntariado  que  impliquen  el              
medio  ambiente,  plantea  que  se  podrían  realizar  en  los  institutos  con  el  objetivo  de                
empoderar   a   los   jóvenes   y   que   tengan   más   herramientas   
  

En  las  localidades  de  menor  número  de  habitantes  y  en  riesgo  de  despoblación  como                
Cortes  de  Pallás,  Millares  y  Dos  Aguas,  las  posibilidades  de  realizar  actividades              
extraescolares  qué  complementen  la  formación  del  alumnado  se  ve  limitada  por  el  tiempo  y                
la  distancia  de  los  desplazamientos.  Una  posible  solución  es  qué  el  formador  se  desplace  a                 
estas  localidades,  no  obstante,  esta  cuestión  unida  a  qué  los  grupos  de  alumnos  son  muy                 
reducidos,  encarece  el  precio  de  las  actividades  y  dificulta  qué  se  desarrollen  en  estos                
municipios.  Las  actividades  qué  se  consideran  podrían  complementar  la  formación            
académica   del   alumnado   son   lectivas,   deportivas   o   de   ocio   y   entretenimiento   
  

  
CRONOLOGÍA   

La  duración  del  proyecto  ha  sido  de  casi  11  meses.  La  fecha  de  inicio  el  12/11/2019                  
y   finaliza   30/09/2020.     

RECURSOS   HUMANOS:   
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El  personal  del  programa  se  ha  ido  incorporando  progresivamente,  de  acuerdo  con              
las   necesidades   en   las   fechas   qué   figuran   a   continuación:   

  

Nombre   y   Apellidos   DNI   Tipo   de   Personal   Alta   Baja   

Ana   María   Sáez   Sáez   53760461P   Técnico   Economista   12/11/2019   30/09/2020   

Noelia   Ramón   Iniesta   22593688Y   Técnico   Economista   28/11/2019   10/02/2020   

María   Victoria   Gil   
Cariñena   48527179P   Apoyo   Administrativa   

(100%)   27/01/2020   30/09/2020   
  

Amparo   Guerrero   
Guitérrez   52684667Q   Apoyo   Administrativa   

(50%)   30/01/2020   30/09/2020   

Sebastián   Espuny   
Radermacher   

19012511K   
Técnico   informático   03/03/2020   30/09/2020   

Mihai   Meraoiu   Y-0475020-S   Técnico   informático   
(50%)   16/03/2020   30/09/2020   

Con   fecha   a   01/01/2020   pasan   a   Jornada   completa.   

Con   fecha   02/02/2020   Noelia   Ramón   pasa   a   jornada   reducida   (25h   semanales)   

  
  --------------------   AQUÍ   HABRÍA   QUE   METER   EL   DIARIO   
  

NOVIEMBRE   
  

12   DE   NOVIEMBRE   DE   2019   
Se  da  comienzo  al  EMPACE  4  con  la  incorporación  de  ANA  MARÍA  SÁEZ  SÁEZ  contratada                 
como   ECONOMISTA   con   un   contrato   a   media   jornada   de   18.75h   semanales.   
  

13   DE   NOVIEMBRE   DE   2019   
Reunión  de  coordinación  EMPACE  4  y  establecimiento  de  protocolos  para  el  programa              
actual   
  

28   DE   NOVIEMBRE   DE   2019     
Incorporación  al  EMPACE  4  de  NOELIA  RAMÓN  INIESTA  contratada  como  ECONOMISTA             
con   un   contrato   de   media   jornada   de   18,75h   semanales.   

  
29   DE   NOVIEMBRE   DE   2019   
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Reunión   de   coordinación   EMPACE   
  

DICIEMBRE   
  

2   DE   DICIEMBRE   DE   2019   
Envío  por  Sede  Electrónica  de  la  Carta  para  Ayuntamientos  informando  sobre  la  Feria  de                
Empleo.   A   los   ayuntamientos:   Alborache,   Cheste,   Chiva,   Godelleta,   Turís   y   Yáyova.   
  

03   DE   DICIEMBRE   2019   
Reunión  en  Cheste  para  coordinación  de  la  Feria  de  Empleo  y  delimitación  de  actuaciones                
conjuntas.   Jose   Morell   y   AEDLs   de   la   Comarca   
  

4   DE   DICIEMBRE   DE   2019   
Envío  por  Sede  Electrónica  de  la  Carta  para  Ayuntamientos  informando  sobre  la  Feria  de                
Empleo.   A   los   ayuntamientos:   Siete   Aguas   
  

Envío  por  correo  y  registro  de  salida  la  Carta  para  Ayuntamientos  informando  sobre  la  Feria                 
de   Empleo.   A   los   ayuntamientos:   Buñol,   Cortes   de   Pallás,   Dos   Aguas,   Macastre   y   Millares.   
  

Reunión   de   coordinación   Empace   4   
  

5   DE   DICIEMBRE   DE   2019   
Visita   al   Foro   de   Empleo   en   Játiva   por   parte   de   los   técnicos   y   coordinador   del   programa   

  
13   DE   DICIEMBRE   DE   2019   
Reunión  con  el  Presidente  de  la  Mancomunidad  para  la  presentación  del  proyecto  EMPACE               
2019   y   delimitar   líneas   de   actuación..   

  
16   DE   DICIEMBRE   DE   2019   
Reunión   de   coordinación   EMPACE     
  

Enviamos   invitaciones   a   Empresas   para   participar   en   el   foro   de   empleo:   
- Alborache:   21   
- Buñol:   191   
- Cheste:   110   

  
17   DE   DICIEMBRE   DE   2019   
Seguimos   enviando   comunicado   a   las   empresas   por   motivo   del   foro   de   empleo:   

- Chiva:   255   
- Cortes   de   Pallás:   2   
- Godelleta:   25   
- Macastre:   1   
- Siete   Aguas:   13   
- Turís:   60   
- Yátova:   12   
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TOTAL   EMPRESAS   CONTACTADAS:   690   
  

19   DE   DICIEMBRE   2019   
Se  recibe  solicitud  de  la  Directora  de  Espai  Labora  Chiva  para  la  creación  de  grupo  de                  
trabajo.   
  

Reunión   con   el   equipo   de   Comunicación   
  

23   DE   DICIEMBRE   DE   2019   
Envío  carta  invitación  Foro  de  Empleo  a  las  asociaciones  -  Enviado  a  167  asociaciones  a                 
través   de   Divalterra.   

  
02   DE   ENERO   DE   2020   
Reunión  coordinación  EMPACE:  se  establecen  las  líneas  de  actuación  para  las  mesas              
intersectoriales,   calendario,   temas…   
  

07   DE   ENERO   2020   
Reunión  de  coordinación  EMPACE:  concreción  de  actuaciones  en  las  mesas            
intersectoriales   y   planteamiento   de   la   estrategia   de   comunicación   
  

08   DE   ENERO   DE   2020   
Reunión  con  Joan  Gonçales  traslado  de  las  líneas  qué  definen  la  estrategia  de               
comunicación   del   programa.   
  

09   DE   ENERO   DE   2020   
Reunión  con  la  empresa  coordinadora  del  Foro  de  empleo  (Magisnet)  para  valorar              
necesidades   y   propuestas   qué   se   pueden   impulsar   desde   la   Mancomunidad.   
  

10   DE   ENERO   DE   2020   
Anuncio   y   difusión   de   las   Mesas   Intersectoriales   

  
13   DE   ENERO   DE   2020   
Primera   nota   de   prensa   en   referencia   al   programa.   Difusión   en   redes   sociales   
  

21   DE   ENERO   DE   2020   
Envío  por  Divalterra  y  correo  interno  convocatoria  Mesa  Intersectorial  1:  Educación,             
Formación   y   Empleo   
  

Reunión   Ayuntamiento   de   Cheste   coordinación   Foro   Empleo   
  

22   DE   ENERO   DE   2020   
Envío  por  Divalterra  y  correo  interno  convocatoria  Mesa  Intersectorial  2   Cultura,  Turismo,              
Medioambiente,   Ocio   y   Deportes   
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Envío  por  Divalterra  y  correo  interno  convocatoria  Mesa  Intersectorial  3:  Urbanismo,             
vivienda   y   servicios   
Envío  por  Divalterra  y  correo  interno  convocatoria  Mesa  Intersectorial  4:  Bienestar,             
Inclusión,   Servicios   Sociales   y   Salud   
  

30   DE   ENERO   DE   2020   
Incorporación   de   Amparo   Guerrero   como   Administrativa   media   jornada   
  
  

FEBRERO   
  

10   FEBRERO   2020   
Renuncia   de   Noelia   Ramón   al   puesto   de   Economista   del   
  

18   FEBRERO   2020   
Reunión   coordinación   Foro   Empleo   Cheste   
  

Envío   convocatoria   segunda   sesión   mesa   Intersectorial   1   
  

19   FEBRERO   2020   
Reunión  convocatoria  segunda  sesión  mesa  intersectorial  2:  Culura,  Turismo,           
Medioambiente,   Ocio   y   Deportes   
Envío   convocatoria   segunda   sesión   mesa   Intersectorial   2   
  

24   FEBRERO   2020   
Mesa   Intersectorial   1:   Educación   formación   y   empleo   
  

Envío   convocatoria   segunda   sesión   mesa   Intersectorial   3   
  

Envío   convocatoria   segunda   sesión   mesa   Intersectorial   4   
  

25   FEBRERO   2020   
Reunión   Universidad   de   Valencia     
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Mesa   Intersectorial   2   18:30h.   Sede   Mancomunidad   
  

26   FEBRERO   2020   
Mesa   Intersectorial   3.   18:30h   Sede   Mancomunidad   
  

27   FEBRERO   2020   
Mesa   Intersectorial   4.   18:30h.   Sede   Mancomunidad   
  

Foro   de   empleo   Cheste   
  

MARZO   
  

11   MARZO   2020   
Reunión   con   Angel   Grancha   asesoramiento   proyecto   innovador   
  

11   MARZO   2020   
Reunión   con   la   Dirección   General   de   Nuevas   Tecnologías   

  
  

20   



/

   OFICINA   DE   PROYECTOS   RED   IHOYA                     MANCOMUNIDAD   HOYA   BUÑOL   CHIVA   
  

  

  
  

23   MARZO   2020   
Envío   información   de   registro   a   través   de   Divalterrra   a   las   mesas   intersectoriales   online   

  
ABRIL   

1   ABRIL   2020   
Asesoramiento   telefónico   3   empresas   gestión   de   ayudas   (Yatova,   Macastre   y   Buñol)   COVID   

  
2   ABRIL   2020   
Videoconferencia   coordinación   programa   
  

7   ABRIL   2020   
Atención   a   E.   vecina   de   Yatova-cese   de   autónomos   se   le   da   contestación   por   email.   
  

Atención   a   ES.   vecina   de   Buñol-   se   le   gestiona   el   Darde   por   remoto.   
  

Atención   a   Presidenta   de   Ampas.   Proyecto   de   Residencias   
  

9   ABRIL   2020   
Videoconferencia   coordinación   programa,   se   definen   las   convocatorias   de   las   mesas   
  

15   ABRIL   2020  
Asesoramiento   Reyes   M.-    (   macastre   )   
Asesoramiento    Francisco   P.   (   Alborache)   -   ayudas   sin   subsidio   
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Asesoramiento    Victor   F.   (   Buñol)   -   Otras   ayudas   en   situación   ERTE.   
  

  
27   ABRIL   2020  
Reunión   Online   Mesa   Intersectorial   1   
  

28   ABRIL   2020  
Reunión   Online   Mesa   Intersectorial   2   

  
29   DE   ABRIL   2020   
Reunión   Online   Mesa   Intersectorial   3   
  

30   DE   ABRIL   2020   
Reunión   Online   Mesa   Intersectorial   4   

  
MAYO   

04   MAYO   2020   
Reunión  Online  Universidad  de  Valencia  Jorge  Hermosilla,  Ghaleb  Fansa  y  Joaquín             
Martínez   
  

15   MAYO   2020   
Jornada   reinventando   el   turismo   en   la   Hoya   

  
19   DE   MAYO   2020   
Coordinación  con  el  área  de  juventud  de  la  Mancomunidad,  para  encuestas  a  IES  y  centros                 
educativos   
Envío   email   a   empresas   para   participación   en   la   elaboración   del   plan   director   de   turismo   
  

21   DE   MAYO   2020   
Reunión   con   los   técnicos   de   la   Dirección   General   de   Nuevas   Tecnologías   en   Valencia   

  
27   DE   MAYO   2020   
Revisión  de  plan  de  empresa  de  Eric  Barberá,  información  de  subvención  fomento  empleo               
autónomo   y   solicitud   de   informe   de   viabilidad   al   AEDL   
  

Contacto   con   Concejal   de   Turismo   de   Turís   
  

Reunión   mesa   intersectorial   Online   
  

28   DE   MAYO   2020   
Reunión   mesa   intersectorial   online   
  

JUNIO   
02   DE   JUNIO   2020   
Jornada   Digitalización   pequeño   comercio   Ayuntamiento   Alborache.     
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03   DE   JUNIO   2020   
Asesoramiento   desempleados   Ayuntamiento   Macastre   
  

06   DE   JUNIO   2020   
Reunión   Mari   Carmen   Mora   (Estanco   Mora)   Servicio   Acompañamiento   Digital)   

  
  

09   DE   JUNIO   2020   
Reunión   en   Campamento   La   Serrana   
  

11   DE   JUNIO   2020   
Reunión   Feli   Mora   Renovell   (Horno   Julia   y   Lito)   Servicio   Acompañamiento   Digital   
  

17   DE   JUNIO   2020   
Reunión   online   Campamento   La   Serrana   
  

23   DE   JUNIO   2020   
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Reunión   Juan   José   Clemente   (Sial)   Servicio   Acompañamiento   Digital)   

  
  

23   DE   JUNIO   2020   
Reunión   Carnicería   Chaci   Chato   Servicio   Acompañamiento   Digital)   
  

  
  

  
JULIO   

02   JULIO   2020   
Reunión   online   grupo   de   trabajo   AEDLS   
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06   JULIO   2020   
Reunión   Daniel   Zahonero   Abril   (concejal   empleo   siete   aguas)   
  

07   JULIO   2020   
Reunión   Silvia   López   Alcaldesa   y   concejales   Godelleta   diagnóstico   territorial   
  

08   JULIO   2020   
Reunión   Cheli   Mora   Servicio   Acompañamiento   digital   
  

  
  

Foro   Formación   Profesional   Para   el   Empleo   
  

22   JULIO   2020   
Reunión   Daniel   Valle   (Restaurante   Abetos)   Servicio   Acompañamiento   Digital   
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28   JULIO   2020   
Reunión   Online   Universidad   de   Valencia   -   Avalem   Territori   
  

AGOSTO   
06   AGOSTO   2020   
Gestión   oferta   empleo   Integra   
  

20   AGOSTO   2020   
- Reunión   con   Isabel   Salvador   Sanz   (Ropa   Maribel)   
- Firma   convenio   colaboración   

  

  
  

SEPTIEMBRE   
  

  
  

Metodología   
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Para  la  realización  de  este  proyecto  se  han  utilizado  distintas  metodologías  de              
trabajo   entre   las   que   destacamos:   

- Trabajo   en   Equipo.   
- Trabajo   colaborativo   mediante   reuniones   externas   (según   agenda   adjunta).   
- Reuniones   interna.   

  
Líneas   

  
-----------------------   explicaciones   de   las   líneas   breve   resumen   
  
  

LÍNEA   1:   ELABORACIÓN,   DESARROLLO   Y   EJECUCIÓN   RED   IHOYA   
  

La  oficina  de  proyectos  iHoya  nace  de  la  necesidad  de  crear  una  red  de  actores                 
territoriales   qué   se   impliquen   en   la   generación   de   desarrollo   y   empleo   en   la   comarca.   
  

Partiendo  de  proyectos  experimentales  de  2018  en  el  cual  a  través  de  dar  impulso  a  la                  
cualificación  profesional  y  el  empleo  comarcal  en  el  marco  del  desarrollo  sostenible  y               
ambiental,  se  puso  en  valor  los  recursos  y  capacidades  locales,  atendiendo  a  los  beneficios                
inherentes  a  la  proximidad  y  la  potencialidad  de  sumar  sinergias  entre  los  agentes  del                
mismo   territorio.   
  

El  objetivo  de  esta  oficina  es  desarrollar  proyectos  a  medida  para  cualquier  agente  territorial                
en  qué  exista  un  compromiso  de  trabajo,  generando  convenios  de  colaboración  qué              
permitan  conectar  entidades  públicas  con  otras  entidades  (ciudadanos,  empresas  y            
asociaciones)   y   extendiendo   la   red.   
  

Asimismo  otro  de  los  objetivos  dentro  de  la  red  es  generar  un  foro  de  debate  e  intercambio                  
de  experiencia  entre  las  distintas  redes  a  nivel  local,  autonómico  y  nacional  en  los  qué  se                  
promuevan   acciones   de   impulso   de   la   formación   y   el   empleo   

  
  

1. Creación   Planes   de   empleo   
a. Interrelación   con   otros   agentes   

  
  

LABORA   
En  fecha  de  05  de  diciembre  de  2020  se  visita  Foro  Conecta  Labora  de  Empleo  en  Xátiva                   
en  la  cual  se  establecen  contacto  con  los  técnicos  del  Programa  Proyectos  Experimentales               
de  la  Mancomunidad  la  Costera  Canal  para  conocer  su  proyecto  y  establecer  posibles  vías                
de   colaboración   entre   los   pactos   
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UNIVERSIDAD   DE   VALENCIA   

La  generación  de  redes  de  trabajo  y  el  enfoque  holístico  forman  parte  del  proyecto  Avalem                 
Territori  en  qué  trabaja  la  Universidad  de  Valencia,  en  el  cual  se  establecen  unas  acciones                 
concretas  a  desarrollar  junto  a  los  pactos  y  qué  será  el  gran  referente  en  materia  de                  
fomento  de  empleo.  Este  año  va  a  ser  crucial  para  su  implementación  en  el  territorio,  puesto                  
que  no  hay  otro  instrumento  más  potente  para  salir  de  la  crisis,  ya  qué  Avalem  abarca  toda                   
la  Comunidad  Valenciana.  En  el  mes  de  Marzo  la  Universidad  firma  el  convenio  con                
LABORA   y   en   este   año   se   cambia   la   estrategia   de   asesoramiento   y   evaluación   a   los   pactos.   

En  concreto  las  acciones  que  realizan  son  tres:  tutorización  de  las  estrategias  y  balance                
formativo   y   evaluación   de   proyectos   experimentales.   

El  programa  proyectos  experimentales  comparte  líneas  de  actuación  con  el  diagnóstico             
territorial   que   se   podrían   implementar.   
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Dentro  de  estas  líneas  de  actuación  conjuntas  se  establecen  distintas  reuniones  y  la               
convocatoria  del  Foro  de  Formación  Profesional  para  el  Empleo  Comarcal,  en  el  qué               
participa  la  Universidad  de  Valencia,  representantes  sindicales  y  responsables  de  centros             
educativos   

  

  

  

  

b. Fomento   del   empleo   

Impulso   a   la   contratación   
PARTICIPACIÓN   EN   FORO   DE   EMPLEO   COMARCAL   
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CONVOCATORIA   FORO   DE   EMPLEO   COMARCAL   
Carta   enviada   asociaciones   
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Enviada   a   un   total   de   167   asociaciones   de   la   comarca.   En   fecha   23   de   diciembre   2019   
  

Cartas   Ayuntamientos   Foro   de   Empleo   
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Carta   empresas   foro   de   empleo   
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Convocatoria   a   través   de   Divalterra   en   fecha   16/12/19:   Total   690   empresas   

  
Se  elabora  plan  de  viabilidad  de  transporte  en  autobús  para  facilitar  la  participación  de  las                 
personas  interesadas  de  los  municipios  de  la  comarca  en  la  feria  de  empleo,  este  plan  se                  
pone   en   conocimiento   de   los   ayuntamientos   
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GESTIÓN   OFERTAS   DE   EMPLEO   
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Asesoramiento   mejora   empleabilidad   y   herramientas   de   búsqueda   de   empleo   
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Impulsar   la   contratación   de   las   personas   desempleadas   de   la   comarca.   
  

  
Difusión   ofertas   de   empleo   en   redes   sociales.   Facebook.19   diciembre   2019   

  
  Currículums   recogidos   de   personas   interesadas   en   total   49   
  

  
Difusión   ofertas   de   empleo   en   redes   sociales.   Facebook.19   diciembre   2019   
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Gestión   de   ofertas   de   empleo   de   empresas.   23   julio   2020   

  
Gestión   de   ofertas   de   empleo   de   empresas.   6   Agosto   2020   

  
  

Impulso   empresas   turísticas   
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En  colaboración  con  Valencia  Turisme  se  desarrolla  la  mesa  de  promoción  turística  y               
empresas  de  servicios  turísticos  locales  en  la  localidad  de  Buñol  con  la  participación  de               
personas   y   empresas   dedicadas   a   este   sector   en   la   comarca   de   La   Hoya.   
Durante  la  jornada  se  puso  en  conocimiento  de  las  empresas  y  entidades  los  detalles  de  las                  
acciones   que   está   llevando   este   organismo   en   relación   a   la   comarca.   
  

  

Número   de   participantes:   30   

  

Gestión   de   proyectos   innovadores   en   la   comarca   
  

Uno  de  los  principios  generales  de  las  políticas  activas  de  empleo  es  el  fomento  del                 
autoempleo  y  la  iniciativa  emprendedora,  especialmente  en  el  marco  de  la  economía              
sostenible  y  de  los  nuevos  yacimientos  de  empleo.  Dentro  del  Plan  Estratégico  de               
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Subvenciones  del  SERVEF  para  el  período  2017-2019  se  prevé  entre  sus  objetivos              
operativos  el  de  favorecer  las  iniciativas  de  emprendimiento  social  e  innovador  con              
potencial   de   creación   de   empleo.   

Con  el  fin  de  contribuir  a  este  objetivo  y  favorecer  la  creación  y  consolidación  del                 
empleo   por   cuenta   propia   en   el   ámbito   de   la   comarca.   
  

Fomento   del   emprendimiento   y   empleo   autónomo   
EMPLEO   SECTOR   TERCIARIO   
Campamento   la   Serrana   
  

  
Visita   técnica   en   fecha   09   de   junio   de   2020   
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EMPLEO   SECTOR   PRIMARIO   -   EMPRESA   GANADERA   
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EMPLEO   SECTOR   INDUSTRIAL   
Se  elabora  informe  favorable  del  proyecto  por  parte  del  AEDL  de  la  Mancomunidad,  en                
base  al  informe  de  valoración  de  viabilidad  técnica,  económica  y  financiera  elaborado  por               
los  técnicos  economistas  del  programa  para  una  nueva  empresa  de  la  localidad  de               
Macastre,   para   la   fabricación   y   comercialización   de   un   producto   innovador.   
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EMPLEO   SECTOR   PRIMARIO   -   EMPRESA   APÍCOLA   
En  fecha  25/05/2020  se  recibe  solicitud  de  informe  para  trámite  de  subvención  de  ayudas                
para  fomento  del  empleo  autónomo,  se  revisa  plan  de  empresa  proporcionado  por  el               
emprendedor  y  se  le  asesora  para  su  adaptación  las  necesidades  del  territorio  y  mejora  de                 
la  viabilidad  técnica  y  económica.  Se  elabora  informe  favorable  del  proyecto  por  parte  del                
AEDL  de  la  Mancomunidad,  en  base  al  informe  de  valoración  de  viabilidad  técnica,               
económica   y   financiera   elaborado   por   los   técnicos   economistas   del   programa   
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Atención   a   personas   desempleadas   4   
Impulso   a   la   creación   y   mantenimiento   del   empleo   COVID19   
  

Servicio   de   acompañamiento   digital   
  

La transformación  digital es  la  aplicación  de  capacidades digitales a  procesos,  productos  y           
activos  para  mejorar  la  eficiencia,  mejorar  el  valor  para  el  cliente,  gestionar  el  riesgo  y                 
descubrir   nuevas   oportunidades   de   generación   de   ingresos.   
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El  Servicio  de  Acompañamiento  Digital  ha  servido  de  punto  de  apoyo  a  las  pequeñas                
empresas  de  la  comarca  en  el  proceso  de  la  Transformación  Digital  de  las  mismas.  Se  trata                  
de  un  servicio  personalizado,  en  el  que  el  personal  técnico  de  la  Mancomunidad,  realizan  un                 
diagnóstico,  plantean  objetivos  y  acompañan  al  pequeño  empresario  en  el  proceso  de              
digitalización  de  su  negocio.  Este  servicio se  ha  desarrollado  específicamente  para  poder             
servir  de  guía  y  apoyo  a  autónomos  y  pequeñas  empresas  y/o  pequeños  comercios  de  la                 
comarca.   

El  acompañamiento  está  orientado  para  que  a  medio  plazo  sean  los  pequeños  empresarios               
los  que  puedan  hacerse  cargo  de  esa  Transformación  Digital,  y  no  tener  que  depender  de                 
terceros.  Para  ello  se  realizan  acciones  formativas  a  medida  de  las  necesidades              
individuales.   

● Aprender   a   instalar   y   administrar   una   página   web   en   WordPress.   
● Aprender   a   crear   configurar   una   tienda   online.   
● Usar   Whatsapp   Business   para   vender.   
● Cuáles   son   las   mejores   estrategias   de   marketing,   según   el   tipo   de   negocio.   
● Configuración   de   la   ficha   de   Google   Business.   
● Manejo   de   redes   sociales   para   el   proceso   de   captación,   venta   y   servicio   post-venta.   
● Introducción   al   marketing   de   contenidos.   Aprender   a   comunicar   mi   producto   
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Competencias  digitales  básicas,  la  situación  ideal  es  que  todas  las  personas  sean              
conocedoras  por  lo  menos  de  una  de  las  herramientas  dentro  de  cada  una  de  las                 
categorías:   
  

● Herramientas  colaborativas.  Servicios  informáticos  que  permiten  a  los  usuarios           
comunicarse  y  trabajar  conjuntamente  sin  importar  que  estén  reunidos  o  no  en  un               
mismo  lugar  físico.  Se  puede  compartir  información  y  producir  conjuntamente            
nuevos   materiales   resultado   de   una   edición   de   archivos   en   equipo.   Recomendadas:   

o Google   Drive   
o Trello   
o Dropbox   
o Microsoft   365   
o WikiSpaces   

  
● Herramientas   para   videoconferencias :   

o Zoom   
o Jitsi   
o Google   Meet   
o Skype   

  
● Banca  electrónica .  Acceso  y  realización  de  operaciones  básicas.  Pagos           

electrónicos.  Nociones  de  seguridad.  Pago  con  el  móvil  en  comercios.  Tener             
capacidad   de   pagar   y   cobrar   de   manera   remota.   

o Bizum   
o Google   Pay   
o Apple   Pay   
o Twyp   
o Paypal   

  
● Uso  de  tienda  online  como  parte  consumidora.  Sistemas  de  pago  habituales  y              

nociones   de   seguridad   para   evitar   fraudes.   
  

● Sistemas   de    mensajería   instantánea :   
o Whatsapp    
o Whatsapp   Business   
o Hangouts   
o Telegram   
o Facebook   Messenger   

  
● Plataformas   de    e-learning    más   habituales.   Moodle.   

  
● Obtención,   instalación   y   configuración   del    certificado   digital ,   para   realizar   trámites   

ante   la   Administración   
● Conocimientos   para   poder    firmar    documentos   en   PDF.   

  
● Conocimiento   de   sitios   y   apps   de   compra-venta   de   productos   de    segunda   mano :   

o Milanuncios   
o Wallapop   
o Vibbo   
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● Identificar   bulos   y    Fake   News .   Actitud   crítica   ante   la   desinformación.   

  
● Herramientas   de    búsqueda   de   empleo .   Estrategias   para   los   nuevos   tiempos.   

o LinkedIn   
o Infojobs   

  
● Conocimiento   en   general   de   optimización   y   mejora   de   uso   del    Smartphone .   

  
● Manejo   más   profesional   de   las    redes   sociales .   

  
● Manejo   adecuando   de    editores   de   texto   y   hoja   de   cálculo ,   para   presentación   de   

documentos.   Hacer   especial   hincapié   en   herramientas   en   la   nube.   
  

● Aprendizaje   de   uso   de    libros   en   formato   electrónico ,   por   su   comodidad   de   uso   y   
almacenaje,   y   disminución   de   costes.   
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La   forma   mediante   la   cual   las   empresas   solicitan   el   servicio   es   mediante   un   formulario   
habilitado   en   la   web   mchoya.es   a   través   del   cual   se   responden   unas   preguntan   qué   han   de   
servir   de   autodiagnóstico   
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Actuaciones   realizadas   por   el   servicio   de   acompañamiento   
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- Ropa   Maribel   

  

- Estanco   Mora   
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- Daniel   Valle   (Restaurante   Abetos   
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- Carnicería   Chaci   Chato   
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- Juan   José   Clemente   (SIAL   Servicios)   
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- Feli   Mora   Renovell   
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- Cheli   Mora   Renovell   
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Acciones   concretas   

Estanco   Mora   formulario   creado   para   solicitud   de   servicios   de   reprografía:   
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Horno   Julia   y   Lito   perfil   de   empresa   configurado,   la   ubicación   de   la   empresa,   saludo   
automático   y   respuesta   de   ausencia.   
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Resultados   
  

A   continuación   se   adjuntan   algunos   gráficos   estadísticos   de   todas   las   solicitudes   recibidas   a   
través   del   formulario   del   Test   inicial   del   Diagnóstico.   
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Píldoras   formativas   desarrolladas   para   el   servicio   de   Acompañamiento   Digital.   
  

Para  facilitar  la  formación  y  el  conocimiento  de  algunas  herramientas  específicas  que              
pueden  ser  utilidad  para  las  empresas,  se  elaboraron  vídeos  cortos  de  carácter  práctico,               
incidiendo  en  los  aspectos  más  básicos  como  respuesta  a  una  demanda  frecuente,  el  poder                
conocer  de  primera  mano  y  profundizar  en  el  manejo  del  gestor  de  contenidos  Wordpress.                
Se  trata  de  la  herramienta  más  popular  y  habitual  y  comúnmente  utilizada  por  la  pequeña                 
empresa.     
  

En   el   canal   de   Youtube   de   la   Mancomunidad   en   el   siguiente   enlace:   
  

https://www.youtube.com/channel/UCD6vppo9G9ZvCbahjCnHhyQ     
  

Para  poder  realizar  estos  vídeos  en  un  entorno  real  de  producción,  hubo  que  crear  una                 
instalación  limpia  de  Wordpress,  de  manera  temporal.  Se  configuró  el  espacio  en  el               
alojamiento,  se  creó  la  base  de  datos  y  se  instaló  el  paquete  del  gestor  de  contenidos.  Una                   
vez   instalado   un   Wordpress   vacío,   ya   se   pudo   comenzar   a   grabar   las   píldoras.   
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Píldora   formativa.   Cómo   instalar   Wordpress   en   el   proveedor   de   alojamiento.   

  
  
  

  
Píldora   formativa.   Entradas,   páginas   y   primeras   configuraciones.zx   

  
También  se  han  recibido  peticiones  por  parte  de  las  empresas  para  aprender  el  manejo                
básico  de  Instagram,  en  particular  la  creación  y  difusión  de  historias.  Desde  el  primer                
momento,  es  una  de  las  redes  sociales  que  más  hemos  recomendado  a  las  empresas                
beneficiarias,  dado  el  crecimiento  que  está  experimentando  en  los  últimos  años.  Las              
historias  transmiten  contenido  fresco,  y  dada  su  fecha  de  caducidad,  adquieren  unas              
sensaciones   del   ‘aquí   y   el   ahora’   que   no   ofrecen   otras   redes   sociales.   
  

Se  crearon  vídeos  personalizados,  en  forma  de  captura  en  movimiento  de  pantalla  desde  el                
propio  Smartphone  y  se  envió  a  las  empresas.  En  los  vídeos  se  puede  apreciar  todo  el                  
proceso,  desde  que  se  entra  en  la  aplicación  hasta  que  se  publica  la  historia.  El  objetivo,                  
empezar   a   crear   y   compartir   historias   desde   el   primer   momento.     
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Ilustración   53:   Píldora   para   crear   historias   en   IG   

  
Ilustración   54:   Píldora   para   crear   historias   en   IG   

  
Taller   de   videocurrículum   
Dada  la  crisis  sanitaria  y  la  dificultad  de  los  candidatos  de  acudir  a  entrevistas  de  trabajo  y                   
por  tanto  darse  a  conocer  a  nuevas  empresas  desde  el  Programa  Proyectos              
Experimentales  se  impulsa  el  taller  de  videocurrículum  contando  su  formación,  experiencia             
y  aptitudes  en  menos  de  un  minuto,mediante  la  aplicación  de  la  técnica  del  ascensor,  o                 
‘elevator   speech’   
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http://www.godelleta.es/notification/asesoramiento-empresarial   

  
2. Renovación   CES   

  
Se  establece  como  uno  de  los  objetivos  del  Programa  Proyectos  Experimentales  la              
renovación  del  Consejo  Económico  y  Social,  para  ello  se  establece  con  fecha  de  3  de                 
diciembre  de  2020.  A  raíz  de  esta  reunión  con  fecha  19  de  diciembre  de  2019  y  en  base  a                     
los  acuerdos  adoptados  por  los  agentes  se  recibe  solicitud  formal  por  parte  de  la  Directora                 
de  Espai  Labora  Chiva  en  la  qué  solicita  a  la  Mancomunidad  la  creación  de  un  grupo  de                   
trabajo  integrado  por  AEDL’s,  Mancomunidad,  Agentes  Sociales  y  Patronal,  a  fin  de              
alabrorar  un  documento  base  qué  establezca  el  objetivo  de  desarrollo  en  diferentes              
espacios   de   trabajo   en   nuestro   territorio   
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Creación  de  grupo  de  trabajo  con  Agentes  de  Empleo  y  Desarrollo  Comarcal  para  la                
actualización  del  diagnóstico  territorial  y  la  definición  y  elaboración  conjunta  de  las              
estrategias  territoriales  de  empleo  qué  servirán  de  base  para  la  renovación  del  Consejo               
Económico   y   Social.   

  

  

  

  

Reuniones   con   Alcaldes   y   concejales   de   la   comarca   
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3. Creación   mesas   intersectoriales   
Las  mesas  intersectoriales  son  una  iniciativa  qué  potencia  la  colaboración  a  nivel  comarcal               
en  las  cuales  se  crea  un  espacio  de  trabajo  donde  confluyen  entidades  públicas,               
asociaciones,  empresas  y  público  en  general,  donde  los  participantes  exponen  sus             
intereses,  inquietudes,  cuestiones  y  se  abordan  posibles  soluciones  de  forma  conjunta,             
propiciando  la  creación  de  sinergias  y  abrir  nuevas  vías  de  colaboración  entre  distintos               
agentes.   
  

Se  trata  de  una  acción  dentro  del  Acuerdo  Territorial  por  el  Consejo  Económico  y  Social                 
Comarcal  Hoya  de  Buñol-Chiva  (Yátova,  Cheste,  Buñol,  Chiva,  Alborache,  Cortes  de  Pallás,              
Dos   Aguas,   Godelleta,   Macastre,   Millares,   Siete   Aguas   y   Turís).   
  

Se   crean   cuatro   mesas   interesectoriales   con   intereses   y   características   en   común:   
- MESA   1:   EDUCACIÓN   FORMACIÓN   Y   EMPLEO   
- MESA   2:   CULTURA,   TURISMO,   MEDIOAMBIENTE,   OCIO   Y   DEPORTES   
- MESA   3:   URBANISMO,   VIVIENDA   Y   SERVICIOS   
- MESA   4:   BIENESTAR,   SERVICIOS   SOCIALES   Y   SALUD   
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La  coordinación  de  las  mesas  interesectoriales  se  lleva  a  cabo  por  los  técnicos  del                
Programa   Proyectos   Experimentales   
  

Se   programan   seis   sesiones   de   trabajo   con   cada   una   de   las   mesas   de   enero   a   junio   
  

MESA   1   EDUCACIÓN   FORMACIÓN   Y   EMPLEO   
Sesión   Inicial:   27   de   Enero   
Sesión   2:   24   de   Febrero   
Sesión   3:   23   de   Marzo   
Sesión   4:   27   de   Abril   
Sesión   5:   25   de   Mayo   
Sesión   final:   22   de   Junio   
  

  
  

MESA   2:   CULTURA,   TURISMO,   MEDIOAMBIENTE,   OCIO   Y   DEPORTES   
Sesión   Inicial:   28   de   Enero   
Sesión   2:   25   de   Febrero   
Sesión   3:   24   de   Marzo   
Sesión   4:   28   de   Abril   
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Sesión   5:   26   de   Mayo   
Sesión   final:   23   de   Junio   
  

  
  

MESA   3:   URBANISMO,   VIVIENDA   Y   SERVICIOS   
Sesión   Inicial:   29   de   Enero   
Sesión   2:   26   de   Febrero   
Sesión   3:   25   de   Marzo   
Sesión   4:   29   de   Abril   
Sesión   5:   27   de   Mayo   
Sesión   final:   29   de   Junio   (lunes)   
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MESA   4:   BIENESTAR,   SERVICIOS   SOCIALES   Y   SALUD   
Sesión   Inicial:   30   de   Enero   
Sesión   2:   27   de   Febrero   
Sesión   3:   26   de   Marzo   
Sesión   4:   30   de   Abril   
Sesión   5:   28   de   Mayo   
Sesión   final:   25   de   Junio   
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SESIÓN   1.   27   ENERO   2020   
  

MESA   1   
Convocatoria   Mesa   1 .   Total   convocados   175.    En   fecha   21/01/2020   
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Asistencia   primera   sesión   mesa   intersectorial   1   
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Difusión   de   campus   Diversia   

  

REGISTRO   ASISTENCIAS   
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MESA   2   
Convocatoria  Sesión  1  Mesa  2 .  Total  convocados  76  participantes.   En  fecha             
23/01/2020   
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Primera   sesión   mesa   intersectorial   2   
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Primera   sesión   mesa   intersectorial   2   
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Primera   sesión   mesa   intersectorial   2   

  
REGISTRO   ASISTENTES   MESA   2   
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Convocatoria  sesión  1  mesa  3:  Urbanismo,  Vivienda  y  Servicios.  Convocados  44             
22/01/2020   
  

  
REGISTRO   ASISTENTES   
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Convocatoria  sesión  1  mesa  4:  Bienestar,  inclusión,  servicios  sociales  y  salud.             
Convocados   44   personas   22/01/2020   
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Primera   sesión   mesa   intersectorial   4   
  
  
  

REGISTRO   ASISTENTES   MESA   4   
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SESIÓN   2.   MESAS   INTERSECTORIALES   
  

MESA   INTERSECTORIAL   1   
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Se  recibe  escrito  por  parte  de  Susana  Grau  Ricarte,  Concejala  del  Ayuntamiento  de               
Dos   Aguas,   en   referencia   a   las   necesidades   detectadas   en   su   municipio   
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6   marzo   2020   

Conclusiones   segunda   sesión   mesas   intersectoriales   
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Sesión   2   mesa   2   Turismo.   ocio   y   medio   ambiente   
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JUSTIFICANTE  CONVOCATORIA  SEGUNDA  SESIÓN  MESAS       
INTERSECTORIALES   
MESA   INTERSECTORIAL   1:   
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REGISTRO   ASISTENCIAS   SEGUNDA   CONVOCATORIA   MESA   1   
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MESA   INTERSECTORIAL   2:   
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ASISTENCIAS   CONVOCATORIA   MESA   2   
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MESA   INTERSECTORIAL   3:   

  
  

MESA   INTERSECTORIAL   4:   
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Publicación   en   redes.   Sesión   2   mesa   4   

  
  

REGISTRO   ASISTENCIAS   SEGUNDA   CONVOCATORIA   MESA   4   
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SESIÓN   3.   MESAS   INTERSECTORIALES   ONLINE   -   ADAPTACIÓN   AL   COVID   19   
  

D ada  la  situación  de  Estado  de  Alarma  y  la  crisis  sanitaria  que  imposibilitaba               
convocar  reuniones  presenciales,  se  realizó  una  reconversión  de  las  Mesas  Intersectoriales             
pasando   a   realizarlas   en   formato   online.     

Por  ello  se  modificaron  las  fechas  previstas  inicialmente  y  se  utilizaron  las  herramientas  de                
videoconferencia  Jitsi  y  Google  Meet.  En  esta  sesión,  además  de  los  medios  de               
convocatoria  tradicionales  (teléfono  y  email)  se  empleó  el  espacio  colaborativo  online  para              
realizar   la   convocatoria   
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Convocatoria   sesión   3   mesa   1.   Online   

  
MESA   2   
  

  
Convocatoria   sesión   3   mesa   2.   Online   
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Captura   pantalla   sesión   3.   Mesa   Intersectorial   2   Online.   28   Abril   2020   
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Convocatoria   sesión   3   mesa   3.   Online   

  
SESIÓN   4   MESAS   INTERSECTORIALES  

  

Espacio   colaborativo   Online   de   las   mesas   intersectoriales   
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A  fin  de  qué  las  reuniones  de  las  mesas  intersectoriales  no  queden  solo  en  un  evento                  

puntual  una  vez  al  mes  se  ha  creado  un  espacio  colaborativo  online,  para  mejorar  la  difusión                  

e  intercambio  de  información  entre  los  asistentes  a  las  mesas.  Esos  espacios  fueron               

imprescindibles   durante   el   Estado   de   Alarma.   

Para  ello,  se  utilizó  la  plataforma  proporcionada  por  la  DGTIC.  En  la  reunión  inicial  con  los                  

técnicos  de  la  DGTIC  el  martes  21  de  mayo  de  2020,  en  la  que  se  plantearon  necesidades  y                    

requerimientos   y   se   delimitaron   actuaciones   en   referencia   al   programa.   

Primeramente,  desde  la  DGTIC  se  habilitó  y  creó  el  espacio  que  iba  a  alojar  el  contenido  de                   

las   mesas   intersectoriales.   
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Una  vez  preparado  el  entorno,  desde  la  Mancomunidad  se  administra  el  contenido  de  cada                

una  de  las  mesas  intersectoriales,  así  como  la  matriculación  y  activación  de  las  cuentas  de                 

los   usuarios   que   soliciten   el   acceso   al   servicio.   

Los  usuarios  pueden  acceder  a  la  plataforma  desde  la  sección  de  las  Mesas  Intersectoriales,                

en   el   sitio   mchoya.es   

  

Acceso   a   las   mesas   intersectoriales,   en   mchoya.es   

  

Una  vez  el  usuario  ha  iniciado  sesión  en  la  plataforma,  tiene  disponible  y  accesible  aquellas                 

mesas   intersectoriales   a   las   que   se   le   ha   habilitado   el   acceso,   o   matriculado.   
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Acceso   a   una   de   las   mesas   intersectoriales  

  

  

  

Botonera   con   opciones   

  

  

Apartado   Novedades   mesas   intersectoriales   online   
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Material   compartido   

  

Apartado   foros   
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Apartado   subvenciones   

  

En  cuanto  a  la  gestión  y  organización  de  los  usuarios  que  asisten  a  las  mesas,  y  que  se  registran                     
desde   la   web   mchoya.es,   se   dispone   de   un   panel   de   control   completo.     

  

Administradores   de   la   plataforma   de   la   DGTIC   
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Registros   dentro   de   las   mesas   

Para  facilitar  el  acceso  al  espacio  colaborativo  de  las  mesas  intersectoriales,  se  ha  confeccionado  un                 
vídeo   en   el   que   se   explican   detalladamente   todos   los   pasos   a   seguir.     

Durante  el  Estado  de  Alarma  provocado  por  el  Covid,  este  espacio  colaborativo  cobró  especial                
importancia,  ya  que  ha  servido  como  punto  de  encuentro  y  como  canal  de  intercambio  de                 
información.  

El   vídeo   se   colgó   en   el   canal   de   Youtube   y   en   la   página   web.   

  

Ilustración   21:   Vista   previa   del   vídeo   'Cómo   acceder   a   las   mesas   intersectoriales   

  
Impacto   comarcal   
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Nota   de   prensa   29/06   

https://avalemterritori.es/las-mesas-intersectoriales-de-participacion-de-la-hoya-contribuyen-a-la-dina 
mizacion-economica-y-social-de-la-comarca-tras-el-coronavirus/     

  
LISTA   CONVOCADOS     
MESA   1   TOTAL   176   CONVOCADOS   
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Nombre     

AMPA   Alborache    Comunidad   de   Regantes   Agua   Cheste   Chiva   

AMPA   CEIP   Dr   Corachan    Comunidad   de   Regantes   Casas   del   Rio   

AMPA   CEIP   Francisco   MartÍnez   Culla    Comunidad   de   Regantes   el   Salvador   

AMPA   Ceip   nº3    Comunidad   de   Regantes   Santa   Barbara   

AMPA   Colegio   Publico   Vicente   Alexandre    Conservatorio   Profesional   Municipal   San   Rafael   

AMPA   de   Yatova    Cooperativa   Agricola   Santa   Barbara   

AMPA   IES   Marjana    Cooperativa   Agricola   Virgen   de   los   Desamparados   

AMPAS   CEIP   Cervantes    IEC   Instituto   de   Estudios   Comarcales   

AMPAS   CEIP   San   Luis    NADIBU   A   Didactica   i   Buñol   U   

AMPAS   IES   Buñol    Olea  Iniciativa  Cultural  de  Siete  Aguas  -  Associación                 

Juvenil   

AMPAS   Sagrada   Familia    Per   Ells,   Amics   dels   Discapacitat   de   Turís   

Asoc.   Cultural   de   Promoción   y   Desarrollo   Local    Presidente   Caja   Rural   de   Cheste   

Asociación   AMPA    Presidente   Cheste   Agraria   Cooperativa   Valenciana   

Asociación   de   Alumnos   de   la   EPA    Asociación  Minusvalidos  San  Jose  Vivienda  Tutelada             

Buñol   
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Asociación   de   Comerciantes   y   Epresarios   ACEY    Asociación   Vendedores   del   Mercado   Municipal   

Asociación   de   Comercios   y   Pymes   de   Cheste    Buñol   Industrial,   S.A.   

Asociación  de  Empresarios  y  Comerciantes  de             

Alborache   

Centro   de   Estudios   Chivanos   

Asociación   de   Empresarios   y   Comerciantes   de   Chiva    Asociación  de  Padres  Madres  y  Alumnos  del  CP  de                   

Godelleta   

    
También   enviados   a   un   total   de   51   personas   entre   Alcaldes   y   Concejalías   
  
  

Nombre     

Alcaldía  Ayuntamiento  de  Alborache  María  Francisca             

Collado   Torres   

Concejalía  de  Empleo  de  Alborache  María  Francisca              

Collado   Torres   

Alcaldía  Ayuntamiento  de  Buñol  Juncal  Carrascosa             

Alonso   

Concejalía  de  Empleo  de  Buñol  Juncal  Carrascosa               

Alonso   

Alcaldía   Ayuntamiento   de   Cheste   José   Morell   Roser    Concejalía  de  Empleo  de  Cortes  de  Pallás  David                 

Herrera   Lambiez   

Alcaldía  Ayuntamiento  de  Chiva  Emilio  Morales             

Gaitán   

Concejalía  de  Empleo  de  Macastre  Vicente  M.  Montó                 

Miralles   

Alcaldía  Ayuntamiento  de  Cortes  de  Pallás  Fernando               

Navarro   Pardo   

Concejalía  de  Empleo  de  Turís  Eugenio  Javier               

Fortaña   Fons   

Alcaldía  Ayuntamiento  de  Dos  Aguas  José  Ramón               

Grau   Grau   

Concejalía   de   Igualdad   de   Alborache   Mar   Vinat   
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Alcaldía  Ayuntamiento  de  Godelleta  Silvia  López             

López   

Concejalía   de   Igualdad   de   Buñol   Tania   Carrascosa   

Alcaldía  Ayuntamiento  de  Macastre  Vicente  Manuel             

Montó   Millares   

Concejalía   de   Igualdad   de   Cheste   Raúl   Mota   

Alcaldía  Ayuntamiento  de  Millares  José  Ricardo             

Pérez   Gómez   

Concejalía   de   Igualdad   de   Cortes   de   Pallás   Pilar   

Alcaldía  Ayuntamiento  de  Siete  Aguas  Teresa  N.               

Hernández   Requena   

Concejalía  de  Igualdad  de  Dos  Aguas  María  Pardo                 

Grau  

Alcaldía  Ayuntamiento  de  Turis  Eugenio  Javier             

Fontaña   Fons   

Concejalía   de   Igualdad   de   Godelleta   Amparo   Pardo   

Alcaldía  Ayuntamiento  de  Yátova  Miguel  Esteban             

Tórtola   Herrero   

Concejalía   de   Igualdad   de   Macastre   Guillermo   Valls   

Concejalía  de  Desarrollo  Económico  de  Buñol  Matilde               

Más   Montó   

Concejalía  de  Igualdad  de  Millares  Alicia  Lorente               

Carbo   

Concejalía  de  Desarrollo  Económico  de  Yátova  Emilio               

García   Jabaloyas   

Concejalía   de   Igualdad   de   Siete   Aguas   Pepi   Margar   

Concejalía  de  Economía  de  Millares  Alicia  Lorente               

Carbó   

Concejalía   de   Igualdad   de   Turís   Nuria   Montero   

Concejalía  de  Economía  de  Turis  Rafael  Valero               

Fuentes   

Concejalía  de  Igualdad  de  Yátova  Pepa  Gimeno               

Domingo   

Concejalía  de  Economía  y  Contratación  de  Cortes  de                 

Pallás   David   Gras   Arlandis   

Concejalía  de  Industria  de  Buñol  Juncal  Carrascosa               

Alonso   
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Concejalía  de  Economía,  Contratación  y  Empleo  de               

Siete   Aguas   Teresa   Noemi   Hernández   Requena   

Concejalía  de  Industria  y  Transporte  de  Alborache               

Pedro   Moscardó   Boldó   

Concejalía  de  Economía,  Contratación,  Empleo  y             

Servicios   de   Dos   Aguas   José   Ramón   Grau   Grau   

Concejalía  de  Industria  y  Transporte  de  Dos  Aguas                 

José   Ramón   Grau   Grau   

Concejalía  de  Economía,  Contratación,  Empleo  y             

Servicios   de   Godelleta   Máximo   J.   Prades   Barceló   

Concejalía  de  Industria  y  Transporte  de  Godelleta               

José   Miguel   Caballero   Tarín   

Concejalía  de  Educación  de  Alborache  Vicente  Darder               

Higón   

Concejalía  de  Industria  y  Transporte  de  Millares  José                 

Ricardo   Pérez   Gómez   

Concejalía   de   Educación   de   Buñol   Carles   Xerri   López    Concejalía  de  Educación  de  Millares  Jesica  Martínez               

Sáez   

Concejalía  de  Educación  de  Chiva  Héctor  tarín               

Vergara   

Concejalía  de  Educación  de  Siete  Aguas  Teresa  N.                 

Hernández   Requena   

Concejalía  de  Educación  de  Cortes  de  Pallás  Don                 

José   Moltó   Navarro   

Concejalía  de  Educación  de  Turís  Isabel  Guaita               

Hernández   

Concejalía  de  Educación  de  Dos  Aguas  Susana  Grau                 

Ricarte   

Concejalía  de  Educación  de  Yátova  Josefa  Gimeno               

Domingo   

Concejalía  de  Educación  de  Godelleta  Juan  Carlos               

Fayos   Palop   

Concejalía  de  Educación  de  Macastre  Guillermo  J.               

Valls   Gumbau   

  
Y   enviados   a   través   del   correo   corporativo:   
  

4. Servef   Chiva   
5. ADLs   de   los   Ayuntamientos:   chiva,   cheste,   buñol   (buinsa),   yatova,   turis   y   cortes   
6. Centros  educativos  -  57  en  total  de  toda  la  comarca.  Tanto  privados  como  públicos,                

colegios,   institutos,   centros   formativos,   de   música…   
7. Academias   educativas   -   8   mails  
8. A   todos   los   Ayuntamientos:   12   
9. A   todas   las   EPAS   qué   tienen   correo   electrónico:   5   
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10. ccoo   y   ugt   

  
MESA   2:   Convocados   76   
  

alborache   runners   /   trail   alborache    club   de   karate   yoshitaca  

alborem   acción    club   de   montaña   sierra   de   chiva   csc   

asoc.   cultural   de   promoción   y   desarrollo   local    club   de   pesca   y   casting   chiva   

asociación   cultural   fallera   'godayla'   de   godelleta    club   de   tenis   el   bosque   

asociación   de   cazadores   de   macastre    club   deportivo   buñol   

asociación   de   colombaires   de   macastre    club   frontenis   carambolo   

asociación   de   comerciantes   y   epresarios   acey    club   futbol   sala   chiva   

asociación   de   comercios   y   pymes   de   cheste    club   gimnasia   ritmica   buñol   turís   

asociación   de   empresarios   y   comerciantes   de   alborache    club   montañismo   de   cheste   

asociación   de   empresarios   y   comerciantes   de   chiva    falla   alborache   

asociación   deportiva   club   balonmano   buñol    falla   barrio   de   la   alegría  

asociación   deportivo   cultural   bomberos   de   chiva    falla   buñol   pueblo   

asociación   ecologista   gaia   verde   /   ecoaldea   shakti   de   cheste    falla   de   macastre   

asociación   ecored   chiva-hoya   de   buñol    falla   del   prado   

asociacion   farandula   teatro   cheste    falla   las   hormigas   de   macastre   
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asociacion   fotográfica   de   buñol    falla   monte   altón   

asociación   grupo   de   reacción   deportiva   de   petanca   de   chiva    falla   ventas   

asociación   levantina   de   field   tarjet    peña   taurina   

asociación   movimiento   ludico    peña   taurina   de   alborache   

asociación   musical   banda   la   lira    peña   taurina   la   bandana   /   los   cerriles   

asociación   ornitológica   amigos   del   malinois    senderistas   de   alborache   

asociación   rojiblanca   de   chiva    sociedad   instructivo   musical   "la   primitiva"   

asociación   san   antonio   abad   de   cheste    club   de   buceo   

asociación   tenis   chiva    club   de   caza   de   alborache   

asociación   vendedores   del   mercado   municipal    club   de   frontenis   

asociación   vivir   de   cine    club   de   frontenis   chiva  

ateneo   cultural   14   de   abril    club   de   futbol   juventud   chiva   

ateneo   de   buñol    club   de   futbol   sala   siete   aguas   

atletico   de   macastre   club   de   futbol    club   de   gimnasia   rítmica   move   it   chiva   

buirac   (caza   con   arco)    club   ciclista   arcoiris   chiva   

buñol   es   deporte    club   ciclista   bikesport   chiva   
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cd   leonar   siete   aguas    club   ciclista   mtb   socaña   

cento   instructivo   musical   la   armonica    club   colombaires   interior   

centro   de   estudios   chivanos    club   de   ajedrez   alborache,   el   peon   envenenado   

centro   instructivo   musical   santa   cecilia   de   yatova    club   de   ajedrez   buñol   

club   baile   deportivo    club   de   atletismo   marjana   

club   baloncesto   chiva    club   de   billar   la   mutua   

  
adepol    sociedad   ateneo   la   alianza  

asoc.   cultural   de   promoción   y   desarrollo   local    sociedad   colombicultores   de   cheste   

asociación   arteando    sociedad   de   cazadores   "la   liebre"   

asociación   de   comercios   y   pymes   de   cheste    sociedad   de   cazadores   de   chiva   

club   deportivo   buñol    sociedad   de   cazadores   yatova   

club   salto   de   comba   cheste   -   chiva    sociedad   de   colombaires   de   siete   aguas   

club   tiro   con   arco   la   hoya   chiva    sociedad   musical   la   artistica   

club   voleibol   femenino   chiva    sociedad   musical   la   artistica   de   chiva   

conexión   felina   calicanto    sociedad   musical   la   paz   

connecta   natura    sociedad   musical   santa   cecilia   de   macastre   
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conservatorio   profesional   municipal   san   rafael    sociedad   teatro   liceo   

grupo   espeleo   carcalín   de   buñol    unión   deportiva   chiva   veteranos   

grupo   esperantista   'lum   radio'    unión   deportiva   yatova   

grupo   excursionista   montaña   atava    unión   musical   ateneo   

grupo   scout   impeesa    unión   musical   de   yatova   

grupo   senderista   de   chiva    olea   iniciativa   cultural   de   siete   aguas   -   associación   juvenil   

hípica   corcel   negro    peña   valencianista   'cheste   che'   

junta   de   montes    peña   valencianista   de   siete   aguas   

local   de   cazadores   de   chiva    peña   valencianista   enrique   asensio   de   chiva   

motoclub   yatova    plataforma  para  el  estudio  y  conservación  de  la  sierra  de                     

chiva   

motor   club   siete   aguas    salvemos   mijares   

  
MESA   3:   Convocados   44   
  
alcaldía  ayuntamiento  de  alborache  maría  francisca  collado               

torres   

concejalía  de  industria  y  transporte  de  dos  aguas  josé                   

ramón   grau   grau   

alcaldía   ayuntamiento   de   buñol   juncal   carrascosa   alonso    concejalía  de  industria  y  transporte  de  godelleta  josé  miguel                   

caballero   tarín   

alcaldía   ayuntamiento   de   cheste   josé   morell   roser    concejalía  de  industria  y  transporte  de  millares  josé  ricardo                   

pérez   gómez   
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alcaldía   ayuntamiento   de   chiva   emilio   morales   gaitán    concejalía  de  medio  rural  de  cortes  de  pallás  josé  moltó                     

navarro   

alcaldía  ayuntamiento  de  cortes  de  pallás  fernando  navarro                 

pardo   

concejalía   de   servicios   de   buñol   matilde   más   montó   

alcaldía   ayuntamiento   de   dos   aguas   josé   ramón   grau   grau    concejalía   de   servicios   de   macastre   pedro   moscardó   boldó   

alcaldía   ayuntamiento   de   godelleta   silvia   lópez   lópez    concejalía  de  servicios  de  siete  aguas  josé  antonio  sancho                   

ferrer   

alcaldía  ayuntamiento  de  macastre  vicente  manuel  montó               

millares   

concejalía   de   servicios   de   yátova   vicente   cervera   gonzález   

alcaldía   ayuntamiento   de   millares   josé   ricardo   pérez   gómez    concejalía   de   transporte   de   buñol   tania   carrascosa   fayos   

alcaldía  ayuntamiento  de  siete  aguas  teresa  n.  hernández                 

requena   

concejalía  de  economía,  contratación,  empleo  y  servicios  de                 

dos   aguas   josé   ramón   grau   grau   

alcaldía   ayuntamiento   de   turis   eugenio   javier   fontaña   fons    concejalía  de  economía,  contratación,  empleo  y  servicios  de                 

godelleta   máximo   j.   prades   barceló   

alcaldía  ayuntamiento  de  yátova  miguel  esteban  tórtola               

herrero   

concejalía  de  industria  y  transporte  de  alborache  pedro                 

moscardó   boldó   

concejalía  de  economía  y  contratación  de  cortes  de  pallás                   

david   gras   arlandis   

concejalía  de  economía,  contratación  y  empleo  de  siete                 

aguas   teresa   noemi   hernández   requena   

  
  
asoc.   cultural   de   promoción   y   desarrollo   local    asociación   de   empresarios   y   comerciantes   de   alborache   

asociación   de   ayuda   a   los   afectados   por   las   hipotecas    asociación   de   empresarios   y   comerciantes   de   chiva   

asociación   de   comerciantes   y   epresarios   acey    asociación   de   protección   animal   fauna   y   flora   sos   
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asociación   de   comercios   y   pymes   de   cheste    asociacion  de  vecinos  calicanto  santo  domingo  y  san                 

miguel   de   chiva   

asociación   de   vecinos   el   riguet    junta   de   montes   

asociación  de  voluntarios  de  protección  civil,  prevención  y                 

emergencias   de   godelleta   

plataforma  para  el  estudio  y  conservación  de  la  sierra  de                     

chiva   

asociación   provivienda   en   la   hoya   de   buñol    salvemos   mijares   

asociación   vendedores   del   mercado   municipal    urbanización   carambolo   

connecta   natura      

  
MESA   4:   Convocados   44   
  
alcaldía  ayuntamiento  de  alborache  maría  francisca  collado         

torres   

concejalía   de   igualdad   de   cheste   raúl   mota   

alcaldía   ayuntamiento   de   buñol   juncal   carrascosa   alonso   concejalía   de   igualdad   de   cortes   de   pallás   pilar   

alcaldía   ayuntamiento   de   cheste   josé   morell   roser   concejalía   de   igualdad   de   dos   aguas   maría   pardo   grau   

alcaldía   ayuntamiento   de   chiva   emilio   morales   gaitán   concejalía   de   igualdad   de   godelleta   amparo   pardo   

alcaldía  ayuntamiento  de  cortes  de  pallás  fernando  navarro          

pardo   

concejalía   de   igualdad   de   macastre   guillermo   valls   

alcaldía   ayuntamiento   de   dos   aguas   josé   ramón   grau   grau   concejalía   de   igualdad   de   millares   alicia   lorente   carbo   

alcaldía   ayuntamiento   de   godelleta   silvia   lópez   lópez   concejalía   de   igualdad   de   siete   aguas   pepi   margar   
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alcaldía  ayuntamiento  de  macastre  vicente  manuel  montó         

millares   

concejalía   de   igualdad   de   turís   nuria   montero   

alcaldía   ayuntamiento   de   millares   josé   ricardo   pérez   gómez   concejalía   de   igualdad   de   yátova   pepa   gimeno   domingo   

alcaldía  ayuntamiento  de  siete  aguas  teresa  n.  hernández          

requena   

alcaldía  ayuntamiento  de  yátova  miguel  esteban  tórtola         

herrero   

alcaldía   ayuntamiento   de   turis   eugenio   javier   fontaña   fons   concejalía   de   igualdad   de   buñol   tania   carrascosa   

  
  

asociación   'puntos   de   encuentro   en   salud   mental'   asociación   movimiento   ludico   

asociacion   amas   de   casa   tiryus   asociación   natania   

asociación   anides.ayuda   a   los   niños   desfavorecidos   atención   a   la   violencia   

asociación   de   amas   de   casa   'tyrius'   caritas   buñol   

asociación   de   amas   de   casa   'tyrius'   de   cheste   caritas   chiva   

asociación   de   amas   de   casa   macastre   caritas   parroquial   

asociación   de   lucha   contra   el   cáncer   caritas   parroquial   

asociación   de   lucha   contra   el   cancer   csiv   centro   de   primera   ayuda   chiva   

asociación   de   pensionista   y   jubilados   de   cheste   junta   local   cancer   

asociación  de  voluntarios  de  protección  civil,  prevención  y          

emergencias   de   godelleta   

per   ells,   amics   dels   discapacitat   de   turís   

asociacion   española   de   ayuda   contra   el   cancer   de   cheste   asociación   minusvalidos   san   jose   vivienda   tutelada   buñol   
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11. Convenios   
  

- Juan  José  Clemente  (Servicios  Integrales  Alborache)  convenio  firmado  en  fecha  02             
junio   2020   

  
  

- Marí   Carmen   Mora   (La   Llariba)   convenio   firmado   en   fecha   02   de   junio   2020   
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- María  Martínez  Carrascosa  (Carnicería  Chaci  Chato)  convenio  firmado  en  fecha  02             
de   junio   2020   
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- Feli  Mora  Renovell  (Panadería  Julia  y  Lito)  convenio  firmado  en  fecha  02  de  junio                

2020   

  
- Daniel   Valle   (Bar   restaurante   Abetos)   convenio   firmado   21   de   julio   2020   

  
  

- Isabel   Sanz   (Empresa   Ropa   Maribel)   convenio   firmado   en   20   de   Agosto   de   2020   
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- Alvaro   Marín   (Algarabía   modas)   convenio   firmado   en   fecha   09   de   septiembre   2020   
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- Victor   Antón   Jornet   (campamento   La   Serrana)   

  
Total   convenios:   8   

  
12. Conciertos   

  
Impulso  a  la  colaboración  del  sector  público  y  privado,  dando  a  conocer  los  servicios  qué  se                  
prestan   desde   las   entidades   públicas   a   las   entidades   privadas.   
  

Realización  de  jornada  en  fecha  02/06/2020  en  el  Ayuntamiento  de  Alborache  con  la               
participación   de   los   representantes   de   los   comercios   locales  
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Impulso   al   pequeño   comercio   
Tras  la  irrupción  del  Covid  y  el  consecuente  parón  en  la  actividad  de  los  más  pequeños  del                   
tejido  empresarial,  se  crea  un  espacio  enfocado  a  las  historias  de  éxito  empresarial  frente  a                 
la  crisis  qué  ha  de  servir  de  motivación  y  canal  de  generación  de  ideas  para  aquellos                  
negocios   qué   han   tenido   qué   reinventarse.   
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LÍNEA   2:   PLATAFORMA   IHOYA   
Dadas  las  características  orográficas  de  la  comarca  y  una  red  de  transporte  público               

limitada  qué  dificultan  los  desplazamientos  de  la  población  hacia  los  centros  educativos  ly               
las  posibilidad  de  obtener  una  formación  de  calidad  sobre  todo  en  las  áreas  más                
disgregadas  se  impulsa  desde  la  Mancomunidad  la  Plataforma  de  formación  online  IHOYA,             
en   convenio   con   la   dirección   general   de   nuevas   tecnologías   (DGTIC).   

  

  
Reunión   Dirección   General   de   Nuevas   Tecnologías   
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 Como  punto  de  partida  para  garantizar  el  funcionamiento  óptimo  de  la  plataforma  y  cumplir                 

las  condiciones  técnicas  qué  se  exigen  por  parte  de  la  Dirección  General  se  realiza  un                 
diagnóstico  de  partida  de  la  web  del  sitio  web  del  Programa  Proyectos  experimentales,  a                
partir  de  este  diagnóstico  se  establecen  una  serie  de  actuaciones  encaminadas  a  la               
ampliación   y   mejora   del   sitio.   
  

En  líneas  generales,  a  nivel  estructural,  se  modifica  totalmente  la  página  de  inicio,  dando                
prioridad  en  la  misma  con  reclamos  tipo  banner,  a  las  mesas  intersectoriales,  al  campus                
virtual   y   al   histórico   de   anteriores   ediciones   del   programa   de   Proyectos   Experimentales.     
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Captura   de   pantalla   web   mchoya.es   
  

Desglose   de   contenidos   por   sección:   
  

o Mesas   Intersectoriales   
▪ Introducción   y   descripción   de   las   mesas   
▪ Acceso   al   espacio   colaborativo   de   la   DGTIC   
▪ Resumen   de   objetivos   marcados   en   anteriores   ediciones   de   las   

mesas   y   estado   de   los   mismos   (conseguido   /   en   proceso)   
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o Campus   Virtual.   

▪ Acciones   formativas.   Clasificadas   en   estas   categorías:   
● Destinadas   a   Entidades   Públicas   Locales   
● Destinadas   a   empresas   y   asociaciones   
● Destinadas   a   la   ciudadanía   en   general   

▪ Espacio   de   ayuda   al   opositor   
● Cómo   y   por   dónde   empiezo   
● Cómo   buscar   y   elegir   convocatorias   
● Técnicas   y   trucos   para   estudiar   
● Acceso   a   píldoras   formativas.   Vídeos   formativos   de   corta   

duración   y   muy   específicos.   
o Servicio   de   Acompañamiento   Digital   

▪ Descripción   y   características   del   servicio.   
▪ Novedades   y   noticias   relacionadas   
▪ Infografías   relacionadas   con   nuestro   servicio   y   destinadas   al   pequeño   

empresario.   Contenido   formativo   de   fácil   entendimiento   sobre   temas   
muy   concretos.   

▪ Acceso   al   formulario   inicial,   para   que   las   empresas   se   den   de   alta   y   
comiencen   su   proceso   de   transformación   digital.   

o Blog.   Relación   de   noticias   publicadas:   

● Labora   abre   la   inscripción   para   más   de   900   cursos   de   formación   
gratuitos   para   personas   desempleadas.   

● COCEMFE   Valencia,   en   ruta.   
● Mucho   por   descubrir   desde   nuestra   casa.   
● La   Mancomunidad   abastece   de   alimentos   a   quienes   más   lo   necesitan.   
● Reformulamos   las   mesas   de   participación   del   EMPACE   2020.   
● Chiva   fomará   parte   de   la   red   de   Transporte   Metropolitano   de   Valencia.   
● Millares,   Dos   Aguas   y   Jarafuel   van   a   renovar   sus   bases   para   las   

brigadas   forestales.   
● El   Ayuntamiento   de   Chiva   reparte   mascarillas .   
● ERTE’s:   Te   asesoramos   en   la   sede   de   la   Mancomunidad .   
● ¿Eres   pequeño@   empresario@?   Hay   ayudas   ahí   fuera.   
● Covid-19.   Preguntas   frecuentes   para   empresas.   
● Ayudas   económicas   a   los   afectados   por   ERTE.   
● Nuevas   medidas   para   autónomos.   
● Guía   de   ayuda   al   comercio   local   para   ayuntamientos.   
● El   Gobierno   aprueba   un   nuevo   paquete   de   medidas   para   la   protección   

de   las   personas   trabajadoras.   
● Plan   exprés   de   formación   en   e-commerce.   
● Iniciativa   turística   virtual   desde   tu   casa.   
● Para   permitir   que   los   alumnos   puedan   titularse,   las   prácticas   de   

Formación   Profesional   se   reducen   al   mínimo.   
● Los   grados   y   profesiones   del   futuro   se   estudian   en   las   universidades   

de   València.   
● Sectores   en   los   que   encuentran   empleo   los   parados   por   el   covid-19.   

● El   Patronato   de   Turisme   de   València   se   esta   sumando   a   “Esto   
Pasará”.   
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● La   crisis   lleva   a   las   promotoras   hacia   el   alquiler,   dado   el   frenazo   en   

las   ventas   de   viviendas.   
● Reunión   Extraordinaria   de   Ministros   de   Turismo   del   G20.   
● Cómo   se   repartirá   el   Plan   de   Inversiones   de   la   Diputación   2020-2021   

?   
● Declaración   del   estado   de   alarma   por   el   coronavirus   Covid-19.   

Preguntas   y   respuestas   más   frecuentes.   
● COCEMFE   lanza   la   campaña   “La   defensa   de   los   derechos   no   para”:   

‘Inclusión   Imparable’.   
● La   contratación   temporal   cae   un   24,9%   en   la   Comunidad   Valenciana.   
● La   Diputació   de   València   aprueba   por   unanimidad   la   inyección   de   180   

millones   de   euros   a   los   ayuntamientos   valencianos.   
● Se   crea   una   canal   de   Telegram   para   informar   a   la   hostelería   y   

restauración   sobre   la   crisis.   
● Se   aprueban   medidas   desde   la   corporación   municipal   de   Cheste,   

para   mantener   activos   los   departamentos   municipales   evitando   los   
contagios.   

● El   los   últimos   cuatro   años   el   gasto   en   personal   del   sector   público   de   
València   aumenta   un   28%.  

● La   ministra   Celaá   deja   que   cada   CCAA   haga   lo   que   quiera,   respeto   a   
la   vuelta   a   clase   de   los   niños   hasta   6   años.   

● Estrategia   de   desarrollo   inteligente   y   sostenible-Territorio   Rural   
Inteligente.   

● La   transformación   digital   de   los   PYMES   y   la   digitalización.   
● Se   promueve   la   digitalización   de   autónomos   y   pymes   del   transporte   

para   activar   su   recuperación.   
● Diputación   de   Valencia   aprueba   mociones   para   apoyar   al   clúster   textil   

sanitario.   
● Para   salir   de   la   crisis   en   València   los   expertos   plantean   digitalización,   

talento,   cultura   y   diseño.   
● Se   abre   el   plazo   de   solicitud   de   ayudas   para   estudiar   idiomas.   
● Turismo   –   Los   espacios   visitables   confían   en   retomar   la   actividad   una   

vez   acabado   el   confinamiento.   
● Se   convocan   becas   para   favorecer   las   mujeres   a   incorporarse   a   37   

ciclos   de   FP.   
● Dos   nuevos   proyectos   municipales:   Eclosión   y   re-actívate   ,   

presentados   por   las   concejalías   de   Educación,   Desarrollo   Local   y   
Empleo.   

● La   Federación   de   Sociedades   Musicales   de   la   Comunidad   Valenciana   
anuncia   la   vuelta   a   los   ensayos.   

● Turisme   presenta   una   guía   de   recomendaciones   y   protocolos   para   
mejorar   la   seguridad.   

● La   Conselleria   de   Educación   diseña   “casi   colegio   a   colegio”   la   vuelta   
a   las   clases.   

● Gobierno,   CCAA   y   FEMP   impulsarán   la   reforma   del   estatuto   de   
empleo   público   para   el   teletrabajo.   

● Por   primera   vez,   Cheste   tendrá   autocine.   
● Un   nuevo   aulario   en   la   Escuela   Infantil   Municipal   para   20   niños,   en   el   

municipio   de   Buñol.   
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● La   Comunitat   Valenciana   propone   que   alumnos   de   infantil   y   Primaria   

vuelvan   a   clase   todos   los   días   el   próximo   curso.   
● España   defiende   puertos   verdes   
● La   Escuela   de   Música   y   Danza   Luis   Ayllón   de   «La   Artística»   de   Buñol   

prepara   el   nuevo   curso   2020-2021  
● Se   abre   el   plazo   de   matrícula   de   los   cursos   de   la   primera   fase   del   

Centro   de   Formación   de   Personas   Adultas   de   Cheste   
● Labora   subvenciona   la   contratación   de   135   personas   en   el   

Ayuntamiento   de   Valencia   por   1,6   millones   de   euros   
● Deporte   y   Sanidad   en   Valencia,   tu   salida   al   mundo   laboral   
● El   futuro   de   la   Universidad   postcovid   

  

A  nivel  interno,  en  primer  lugar  se  revisa  la  estrategia  de  actualizaciones  de  la  web                 
mchoya.es ,  a  partir  de  esta  revisión  se  establece  una  política  de  seguridad  para  evitar                
fallos  o  brechas  de  seguridad  qué  puedan  afectar  negativamente  tanto  a  la  web  como  al                 
acceso   a   la   plataforma.     

  

  

  
  

En  segundo  lugar  se  realizan  adaptaciones  legales  del  sitio  web,  en  cumplimiento  de  la                
nueva  normativa  de  la  Ley  Orgánica  3/2018,  de  5  de  diciembre,  de  Protección  de  Datos                 
Personales  y  garantía  de  los  derechos  digitales  se  modifica  el  formulario  de  contacto,               
haciéndolo  más  breve  y  con  menos  campos,  para  facilitar  su  acceso  y  uso  por  parte  de  los                   
usuarios.   Además  se  revisa  y  modifica  la  Política  de  Privacidad,  actualizando  y  mejorando               
las   cláusulas   legales   referentes   

En   concreto,   se   incorporan   o   modifican   estos   campos:   

o Identidad   del   responsable   de   los   datos   
o Finalidad   de   tratamiento   de   datos   
o Legitimación   
o Destinatarios   
o Derechos   
o Procedencia   de   los   datos   
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o Información   adicional   

  

  

  
PLATAFORMA   DE   FORMACIÓN   ONLINE:   IHOYA   
Se  pretende  crear  una  oferta  formativa  de  calidad,  útil  y  adaptada  a  las  necesidades                
formativas  qué  se  demandan  en  la  comarca,  esta  formación  se  encontrará  accesible  a               
través   de   diferentes   canales:   

o Plataforma  de  formación  Online  proporcionada  por  la  DGTIC.  Se  trata  de  una              
platarfoma  E-learning  (LMS)  basada  en  Moodle  y  personalizada  y  adaptada            
por  la  DGTIC  para  las  Administraciones,  que  funciona  como  un  espacio             
virtual  de  aprendizaje  orientado  a  facilitar  la  experiencia  de  capacitación  a             
distancia.   

o Plataforma  web  propia  (mchoya.es).  Sitio  web  realizado  con  el  gestor  de             
contenidos  Wordpress,  donde  se  han  ido  incorporando  contenidos  formativos           
en   diferentes   formatos.   

o Canal  de  Youtube  propio  (Vídeos  de  corta  duración,  a  modo  de  píldoras              
formativas).   

Para  delimitar  la  estrategia  formativa  se  han  recogido  las  demandas  de  formación  tanto               
interna  como  externa  por  parte  de  los  agentes  territoriales,  componentes  del  consejo              
económico  y  social,  mesas  intersectoriales  y  necesidades  formativas  a  la  ciudadanía             
detectadas  en  el  Diagnóstico  Territorial  y  reuniones  internas  con  el  equipo  de  Servicios               
Sociales   de   la   Mancomunidad   

  
Acciones   formativas   incorporadas   a   la   plataforma   DGTIC   (Moodle)   

El  contenido  de  los  cursos  se  realiza  con  el  soporte  software  eXeLearning,  en  base  a  los                  
estándares  de  calidad  exigidos  por  la  Dirección  General  de  Nuevas  Tecnologías  se  han               
confeccionado   varios   cursos:   

● LibreOffice   Writer,   básico   
● LibreOffice   Writer,   avanzado   
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● LibreOffice   Calc,   básico   
● LibreOffice   Calc,   avanzado   
● Obtención   e   instalación   del   Certificado   Digital   

Se  establecen  acciones  formativas  con  el  software  LibreOffice  por  ser  una  herramienta              
básica   y   gratuita,   de   fácil   acceso   qué   facilita   la   inserción   laboral.     

Cabe  destacar  el  curso  de  de  Obtención  e  instalación  del  Certificado  Digital  demandado               
específicamente  por  los  AEDL’s  por  ser  imprescincible  para  la  mayoría  de  trámites  con  la                
administración,  enfocado  a  ciudadanos  y  pequeños  empresarios,  en  el  que  se  establecen              
las   directrices   para   poder   solicitar,   instalar   y   configurar   adecuadamente   los   certificados.   

  

Acciones   formativas   incorporadas   al   sitio   mchoya.es   (Wordpress)  

Dadas  las  características  del  sitio  web  propio  que  lo  hacen  más  accesible  y  dinámico  a  la                  
hora  de  impulsar  acciones  formativas  más  sencillas,  se  ha  dotado  el  mismo  de  un  espacio                 
formativo  propio,  las  acciones  formativas  se  han  clasificado  en  tres  categorías  en  función               
del  público  al  que  van  dirigidas:  entidades  públicas  locales,  empresas  y  asociaciones  y              
ciudadanía.  Algunos  de  los  cursos,  dado  su  contenido  transversal,  se  encuentran  en  más  de                
una   clasificación:   

● Acciones  formativas  dirigidas  a  entidades  públicas  locales.  Por  el  momento,  se  han              
incorporado   estos   cursos:   

o Objetos   de   aprendizaje   virtual   
o Manual  de  iPobles  (No  incorporado  aún.  Creado  por  Carlos.  Pendiente  de             

subir)   
  

● Acciones   formativas   dirigidas   a   empresas   y   asociaciones   
o Escaparatismo   comercial   [enlace   a   plataforma   de   Fundae]   
o Objetos   de   aprendizaje   virtual   [enlace   a   plataforma   de   Fundae]   
o Gestión   de   la   diversidad   en   las   PYMES   [enlace   a   plataforma   de   Fundae]   
o LibreOffice   Calc,   básico   [enlace   a   plataforma   DGTIC]   
o LibreOffice   Writer,   avanzado   [enlace   a   plataforma   DGTIC]   
o LibreOffice   Calc,   avanzado   [enlace   a   plataforma   DGTIC]   
o Implantación  y  animación  de  espacios  comerciales:  promoción  en  espacios           

comerciales   [enlace   a   plataforma   de   Fundae]   
o Impresión  digital  en  el  sector  del  cartón  ondulado  [enlace  a  plataforma  de              

Fundae]   
o Masas  congeladas  y  pan  precocido  con  apoyo  de  realidad  aumentada  (RA)             

[enlace   a   plataforma   de   Fundae]   
o Servicio   básico   de   restaurante/bar   [enlace   a   plataforma   de   Fundae]   
o Las   pymes   en   la   web.   Marketing   y   web   2.0   [enlace   a   plataforma   de   Fundae]   

  
  

● Acciones   formativas   dirigidas   a   la   ciudadanía   en   general   
o LibreOffice   Writer,   básico   [enlace   a   plataforma   DGTIC]   
o LibreOffice   Writer,   avanzado   [enlace   a   plataforma   DGTIC]   
o LibreOffice   Calc,   básico   [enlace   a   plataforma   DGTIC]   
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o Firma  digital,  obtención  e  instalación.  Para  equipos  Windows  [formato  EPUB,            

disponible   para   su   descarga].   
o Firma  digital,  obtención  e  instalación.  Para  equipos  Mac  [formato  EPUB,            

disponible   para   su   descarga]   
o Firma  digital,  obtención  e  instalación.  Para  smartphones  Android  e  iOS            

[formato   EPUB,   disponible   para   su   descarga]   
o Operaciones   auxiliares   agrícolas   [enlace   a   plataforma   de   Fundae]   
o Adquisición  de  competencias  mediante  aprendizaje  ubicuo  [enlace  a          

plataforma   de   Fundae]   
o Inglés   profesional   para   turismo[enlace   a   plataforma   de   Fundae]   
o Adquisición  de  competencias  mediante  aprendizaje  ubicuo  [enlace  a          

plataforma   de   Fundae]   
  

● Acciones   formativas   en   formato   video   

o Primeros  pasos  en  Wordpress.  Entradas,  páginas  y  configuración  básica  de            
la   apariencia.   

o Instalación   de   Wordpress   en   el   panel   de   control   

o Tutorial   básico   Teamviewer.   Software   de   conexión   remota   

o Adapta  tu  empresa  a  la  LOPD  utilizando  la  herramienta  FACILITA  RGPD.  En              
el  vídeo  se  explica  cómo  una  pequeña  empresa  puede  adaptarse  y  cumplir              
con  la  Ley  de  Protección  de  Datos,  rellenando  unos  sencillos  formularios  y              
descargando   la   documentación   generada.   

Facilita  RGPD  es  una  herramienta  fácil  y  gratuita.  Ha  sido  diseñada  como  un               
recurso  útil  para  cualquier  empresa  o  profesional  que  trate  datos  de  escaso              
riesgo,  como  por  ejemplo,  datos  personales  de  clientes,  proveedores  o            
recursos   humanos.     
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Por  otra  parte,  se  ha  creado  un  Espacio  de  ayuda  al  opositor.  Se  pretende  recopilar                 
consejos,  estrategias  y  técnicas  que  sean  de  utilidad  para  aquellas  personas  que  se               
encuentren   opositando   a   la   Administración   Pública,   o   deseen   iniciarse   en   dicho   proceso.     

La  creación  de  contenido  en  formato  vídeo,  pdf,  infografías  y  otros  formatos,  y  su                
transmisión  a  los  diferentes  actores  de  la  comarca  (incluidas  entidades  públicas),  puede              
facilitar   el   conocimiento   tecnológico   por   parte   de   todo   el   tejido   social   y   económico   
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Cuantificación   de   resultados   

  
Estadísticas   generales   proporcionadas   por   Google   Analytics.   

  

El  líneas  generales  de  las  estadísticas  generales  del  sitio  web  mchoya.es  en  el  período  de                 
noviembre   de   2019   a   septiembre   de   2020   se   destaca:   

  
● Clics   totales:   5210   veces   que   los   usuarios   han   hecho   clic   para   acceder   al   sitio   web.   

● Impresiones   totales:   284000   veces   que   ha   aparecido   nuestro   sitio   web   en   una   

búsqueda.   

En  el  gráfico  se  puede  observar  una  ligera  tendencia  ascendente  en  las  visitas  y  búsquedas                 
orgánicas,   desde   el   inicio   del   programa.   
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Países   de   origen   de   los   visitantes   

  

  
Dispositivos   empleados   por   los   visitantes   de   la   web   

  
  

OBJETIVOS   DE   LA   LÍNEA   2   

4  Cursos  de  Formación  de  los  agentes  Territoriales  (los  agentes  en  este  caso  son  los  que                  
componen  el  CES,  las  mesas…  Estos  componentes  pueden  tanto  crear  como  recibir              
formación)   
  

3   Cursos   de   formación   generales   
  

RESULTADOS   DE   LA   LÍNEA   2   
7   Cursos   de   Formación   de   los   agentes   Territoriales   
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25   Cursos   de   formación   generales   
  

CONCLUSIONES   DE   LA   LÍNEA   2   
  
  

LÍNEA   3:   COMUNICACIÓN   
  

  
Publicación   redes   sociales   Facebook.   18   diciembre   2020   
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Publicación   redes   sociales   Facebook.   10   enero   2020   
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Primera   nota   de   prensa   en   referencia   al   programa.     

Publicación   redes   sociales   Facebook.   13   enero   2020   
  

  
Publicación   redes   sociales   Facebook.   15   enero   2020   
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Publicación   redes   sociales   Facebook.17   enero   2020   

  

  
  
  

157   



/

   OFICINA   DE   PROYECTOS   RED   IHOYA                     MANCOMUNIDAD   HOYA   BUÑOL   CHIVA   
  

  
Publicación   redes   sociales.   Facebook.   20   enero   2020   

  
FOMENTO   EMPLEO.   FORUM   LABORA   
Consellería   de   Empleo   
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Lista   de   correo   para   boletín   de   noticias.   

  
Se  crea  una  lista  de  correo  con  el  objetivo  de  ir  construyendo  una  base  de  datos  de  emails  y                     
poder  lanzar  en  un  futuro  boletines  de  noticias  con  cierta  periodicidad.  La  plataforma               
escogida  es  Mailchimp,  por  su  facilidad  de  uso.  Se  incorporan  a  la  web  los  formularios  de                  
suscripción   a   dicha   lista.   

  
A   continuación   se   incorpora   captura   de   la   primera   campaña   de   prueba   lanzada   el   27   de   
marzo   de   2020   al   personal   de   la   Mancomunidad:   
  

  

  

Creación   de   Infografías   
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La infografía es  una  representación  visual  informativa  que  en  cierta  manera           
resume  o  disminuye  de  alguna  manera  el  texto  y  explica  gráficamente  los              
conceptos.   
  

Dado  que  son  documentos  de  fácil  y  rápida  comprensión  y  de  fácil  difusión  (por                
ejemplo  vía  Whatsapp)  se  pretende  incrementar  la  cultura  digital  de  la  población              
de  la  comarca  e  intentan  paliar  o  disminuir  en  la  medida  de  lo  posible  la  actual                  
brecha   digital.   
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