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Comunitat Valenciana

Turisme asigna 300.000 euros a ayudas
contra la temporalidad y precariedad laboral

La UPV impulsa un programa de mecenazgo
en la universidad para atraer capital privado

Expertos nacionales e internacionales
debatirán sobre ‘smart cities’ en Valencia

La Agència Valenciana del Turisme convoca una nueva orden
de ayudas, dotada con 400.000 euros, para luchar contra la
temporalidad y precariedad laboral en el sector turístico, así
como para la detección y tratamiento de enfermedades
laborales de las camareras de piso. En concreto, se compone
de una línea para la lucha contra la temporalidad y precariedad
laboral en el sector turístico, dotada con 300.000 euros. La
segunda línea tiene una consignación de 100.000 euros y va
dirigida a la detección y tratamiento de las enfermedades y
riesgos de la actividad laboral de las camareras de pisos en el
sector turístico. Las ayudas van dirigidas a sindicatos,
asociaciones y organizaciones de trabajadores del sector
turístico y el plazo de presentación de solicitudes es de 20 días
hábiles desde el día siguiente a su publicación en el Diario
Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) -el día 23 de
marzo-. El secretario autonómico de Turismo, Francesc
Colomer, destaca que “estos programas impulsan la creación
de empleo para personas con discapacidad, además de aplicar
medidas de integración e igualdad de género”.

El Consejo Social de la Universitat Politècnica de València
apoya un programa innovador de mecenazgo para atraer la
entrada de capital privado. Una iniciativa que permitirá, por
primera vez, a este Consejo Social participar en el Plan
Estratégico 2015/2020 de la universidad, donde se contempla
el mecenazgo como un área a desarrollar. La unidad del
Programa de Mecenazgo pretende erigirse como el punto de
encuentro entre el sector académico y el tejido productivo, para
vehicular la captación y asignación de fondos a actuaciones
específicas de interés mutuo. Según apunta la presidenta del
Consejo Social, Mónica Bragado, “perseguimos introducir en la
sociedad valenciana la cultura de mecenazgo universitario que
otras regiones europeas de referencia tienen fuertemente
arraigada desde hace más de 50 años”. La finalidad será atraer
estudiantes sobresalientes con dificultades económicas a
través de becas; captar jóvenes investigadores de gran talento;
desarrollar proyectos de investigación e innovación, y dar a
conocer a la sociedad los proyectos y excelencia en materia de
conocimiento e investigación de la UPV, indica la entidad.

Expertos internacionales de centros de conocimiento como
Berkeley, el MIT o Stanford, representantes empresariales y del
sector público participarán, los días 7 y 8 de junio, en el
congreso Smart Cities for Smart Citizens, en Valencia. La
iniciativa, de carácter multidisciplinar, se enmarca en La Marina
de València Living Lab, un espacio de experimentación urbana
que se desarrollará de forma permanente en el recinto
marítimo, y está organizado por The Hub, factoría de ideas de
origen valenciano especializada en conectar empresas y
organizaciones con la cultura y la innovación. Se debatirán
conceptos como tecnología frente a individualización,
beneficios de la regulación, brecha digital y exclusión en la
nueva sociedad de la información, el rol de los poderes
públicos y la responsabilidad de las empresas en las ciudades
del siglo XXI. En una vertiente más práctica, las empresas
participantes responderán a desafíos concretos planteados por
La Marina de València en áreas como movilidad sostenible,
Internet de las Cosas (IoT), urbanismo, energía, medio
ambiente y regulación.

