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La orientación laboral en tiempos del COVID-19
ACCO 04.05.2020. Es evidente que la pandemia del COVID-19 ha impactado
en todos los aspectos de nuestra vida, desde cómo nos relacionamos con
nuestra familia, nuestra forma de comunicarnos, de aprender, hasta cómo y
dónde trabajamos.
Ante esta nueva realidad, desde el ACCO-Mancomunidad Horta Sud, como
entidad que trabaja por ofrecer un servicio de orientación formativa,
profesional y laboral ofrecemos respuesta a preguntas como:
¿Cómo dar una solución adecuada, eficaz y escalable a todas aquellas personas que
necesitan de esa orientación profesional? ¿Cómo dotar de proximidad al
acompañamiento personal, en un contexto de confinamiento? ¿Cómo salvar la
desaparición física de estos puntos de atención y orientación presencial ciudadana?

Qué podemos hacer hoy desde los servicios de orientación:
1.
2.
3.
4.

La incorporación del componente digital al proceso de Búsqueda y de
Asesoramiento.
La Reorientación, identificando qué acciones pueden llevarse a cabo.
Ayudar a conseguir un equilibrio emocional y mayor empoderamiento de todas
aquellas personas que no sólo sufren secuelas socioeconómicas.
Conocer qué competencias valorará a partir de ahora el nuevo mercado laboral
y trabajar para que sean adquiridas.

Enlaces: EPA-1T | 20 Competencias Clave | Asempleo | ACCO Empleo | Equipos&Talento

28 abril, día mundial de la prevención de riesgos laborales
ACCO 04.05.2020 Desde el siglo pasado, se eligió el 28 de abril, como día
para la memoria de las personas víctimas de accidentes de trabajo y
enfermedades profesionales, por este motivo hoy más que nunca a
los/as profesionales de la prevención de riesgos laborales se les plantea
un nuevo reto, hacer que nuestros centros de trabajo sean seguros y se
pongan en práctica de manera efectiva en todos los centros de trabajo
todas las medidas preventivas que garanticen y minimicen la exposición
y contagio frente al COVID-19.
En los siguientes enlaces podrás consultar una recopilación de
información relevante en materia de prevención de riesgos laborales
frente al COVID-19, así como procedimientos y medidas de prevención
frente a la exposición, directrices de buenas prácticas por sectores y
actividad, orientaciones de gestión psicosocial, ergonómica y bienestar
emocional en el trabajo a distancia, así como información sobre el uso
de los equipos de protección individual en los centros de trabajo.

SERÁ EL MOMENTO

ACCO 04.05.2020 Cuando todo esto
pase, no podremos hacer grandes
viajes, pero necesitamos ocio y
entretenimiento, por eso, tenemos
una gran oportunidad de conocer
nuestro entorno inmediato, de
visitar lugares que están tan cerca, y
que desconocemos, de consumir
productos tradicionales de
municipios cercanos, de vivir sus
tradiciones.
Nuestra Comarca de l´Horta Sud,
posee recursos turísticos que son
auténticos tesoros y cuando
superemos el tan temido COVID-19,
será el momento de descubrirlos, de
descubrir nuestros productos
tradicionales, de fomentar nuestro
turismo - tan importante en la
economía española con un 12% del
PIB- al igual que ayudamos a nuestra
agricultura, a nuestro comercio de
proximidad, ayudemos a nuestro
turismo, ya que como dice Francesc
Colomer, presidente de Turisme
Comunitat Valenciana, “El sector
necesita esperanza, porque España
es inviable sin el turismo”.
Será el momento en el que todos los
agentes que intervenimos en el
desarrollo del sector turístico y de
sus subsectores, no sentemos,
discutamos, y planifiquemos un
desarrollo sostenible, de un pilar
fundamental en la economía de
España, que crea riqueza y empleo.

Enlaces Espacio COVID-19 INSST | Infografía | Directrices de buenas prácticas por sectores
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Ayudas municipales a empresas

L'Horta de València

Massanassa

ACCO Horta Sud 04.05.2020 La crisi
sanitària ha posat en relleu les debilitats
del sector agrari, i també la seva
importància. Està rebent la consideració
de sector refugi, per a pal·liar la
desocupació que afecta especialment al
sector del turisme i hostaleria.
ASAJA estima que la necessitat de treballadors serà entre 100.000 i 150.000
treballadors temporers per als propers mesos.
A la nostra comarca en concret l'afectació de la falta de mà d’obra es menor,
ja que la campanya de recol·lecció de citrics, que es la més treballadors exigeix,
estava ja molt avançada quan es decretà l'estat d'alarma.
Tot i que el govern ha publicat mesures de flexibilitat de contractació, que
compatilitzen el cobrament de prestacions d'atur amb l'ocupació agrària hem
de ser conscients que durant l'estat d'alarma prevaleixen les mesures
sanitàries i que la mà d'obra agrària ha de ser de proximitat, és a dir que no es
permet la mobilitat de treballadors entre regions.
Durant esta crisis moltes organitzacions agrícolas están oferint informació
actualitzada de la incidencia de la pandemia al camp, com La Unió, AVA-ASAJA,
UPA, mereixedores. Les mancances del camp valencià son de sobra
conegudes, tal com es reflectix perfectamente en el Diagnòstic territorial para
el fomento del Empleo, que se resumix en un procés d’ abandonament del
camp de forma progresiva i (o degut a) una falta de rendibilitat.
No obstant surgeixen estratègies per a valoritzar el treball agrícolas que paga
la pena tindre encompte. Volem fer-nos resó de la potenciació dels CANALS
CURTS com una forma de comercialització alternativa d’importància creixent
(en altres països com la França i Itàlia el 15% dels llauradors utilitzen eixe canal
front el 3% a Espanya). Els canals curts permeten genera cadenes de valor més
justes que reverteixen sobre l’economia local, milloran la viabilitat. Es l’aposta
per valors com la proximitat, l’autenticitat, la confiança, el respet cap als
recursos naturals, i la producció agraria sostenible. Moltes institucions están
assumint- les com ara la ciutat de València en la Estrategi a agroalimentaria
Valencia 2025, i d’altres.
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Entrevista a Carmen Sorio
En el contexto actual de crisis social y
económica originada por el COVID-19,
la unión, cooperación y solidaridad es
necesaria e incuestionable en todos los
ámbitos, y, consecuentemente, el
asociacionismo tiene un papel
importantísimo y vital. Y todo ello, pese
a la precariedad y exigüidad de recursos
de las entidades sin ánimo de lucro, que
subsisten gracias a las cuotas

Mercado de Catarroja
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voluntarias de sus socios y en su gran mayoría sin ninguna subvención pública.
Por ello, aprovecho estas líneas para trasladar mi sincero reconocimiento
público a todas ellas.
Las asociaciones empresariales trabajamos por la defensa de nuestras
empresas, la mejora de su competitividad, la visibilidad, el networking e
incluso por la mejora de sus áreas industriales en cuanto a dotación de
servicios (alumbrado, fibra, residuos, etc.) dado que muy lamentablemente los
polígonos, pese a su enorme contribución a la riqueza y el empleo, han sido
los grandes olvidados y el último barrio de los municipios.
Desde el Estado de Alarma, nos hemos reinventado inmediatamente,
priorizando informar, atender y asesorar en materia de normativa estatal y
autonómica a todas nuestras empresas en cuanto a cierres, condiciones de
apertura, servicios esenciales, ERTE’s, prestaciones y medidas estatales,
ayudas autonómicas e incluso gestionando las mismas, así como aportándoles
cualquier solución personalizada que pudiera ser de ayuda ante su cierre,
descenso de ventas o falta de liquidez (peticiones de moratoria en el pago de
alquileres de naves industriales y ante proveedores, reducción de la potencia
contratada, etc.).
En l’Horta Sud, la mayoría de del tejido económico son pequeñas empresas,
además de carácter familiar, hecho por el que están haciendo un inmenso
esfuerzo por “aguantar” la tesitura y mantener a sus empleados, hecho que
les honra.
Por ello, desde nuestras asociaciones seguiremos empoderando al
empresario, como generador de riqueza y empleo, motor de la economía y del
desarrollo local, siendo el interlocutor válido y representativo del tejido
económico frente a las distintas Administraciones Públicas, a las que
abiertamente brindamos nuestro conocimiento de la ardua realidad local para
que las medidas adoptadas tengan un impacto positivo y real y que juntos la
recuperación económica sea más pronto que tarde.
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Nuestras empresas son capaces de afrontar nuevos retos y reinventarse en
cuanto a digitalización, robótica, e-commerce, I+D+I, diversificación,
exportación y desde nuestras asociaciones lo haremos con ellas, pero todo ello
será más fácil si contamos con una colaboración público-privada, Entidad de
Gestión y Modernización de Áreas Industriales (EGM)

Carmen Sorio Albert, es gerente de la Asociación Empresarial de Beniparrell (AEMBE), la
Asociación Empresarial de Silla (AESI) y la Asociación de Empresarios del Polígono Industrial
L’Alter d’Alcàsser.

Polígonos industriales de Picanya
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