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EDITORIAL
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La situación actual derivada de la crisis
sanitaria producida por la pandemia del
coronavirus ha generado todo un
aluvión de necesidades que ha
provocado diferentes respuestas en
favor de la ciudadanía que se suman,
desde la proximidad local y la
implicación del municipalismo, a las
medidas adoptadas por los gobiernos
estatales y autonómicos.
 
Una vez más, el papel de lo local
adquiere una relevancia capital, por ello,
nos ha parecido necesario recoger en
este boletín, siquiera como una
pequeña muestra de dicha relevancia,
las reflexiones de alguno/as
representantes municipales en lo que a
la gestión de la crisis sanitaria en el
ámbito local se refiere, teniendo en
cuenta que los verdaderos esfuerzos
provienen de la ciudadanía en un
contexto que ha generado en pocos días
miles de extinciones temporales o
definitivas de contratos de trabajo.
 
En estos momentos, en los que la
intoxicación informativa o la sobrecarga
de información es tan evidente, es
necesario, con los medios que
disponemos, ofrecer información y
prestar el mejor asesoramiento técnico
posible a las personas con las que
trabajamos.  

 
 

Así, con mayor intensidad y
compromiso que nunca, hemos
desplegado todas las herramientas
disponibles en la entidad para focalizar
nuestro trabajo, desde el teletrabajo, en
la reorientación metodológica y el
“acompañamiento” a personas
desempleadas, empresas
colaboradoras y personas
emprendedoras y autónomas que, o
tienen en mente poner en marcha
alguna iniciativa empresarial, o bien
crearon recientemente su empresa con
nuestro apoyo. 
 
Desde aquí, reconocer el esfuerzo de
todo el equipo y los/as profesionales
de la RED DE PACTEM NORD y poner
en valor un trabajo en red que se
asienta en la Agencia Pública de
Empleo y en su potente herramienta de
gestión telemática que nos permite
continuar trabajando, si bien, con las
debilidades de la no asistencia personal
y con el aplazamiento de todas las
acciones de formación y orientación
grupal.
 
 
 
 
 
 

Equipo Pactem Nord.

Esfuerzo local y proximidad



En Alboraia, como en el resto de pueblos,  los servicios que más están siendo alterados en esta crisis son,
por una parte los Servicios Sociales y por otra las brigadas, junto con la policía y protección civil.
 
Desde Servicios Sociales se atiende y controla a los usuarios habituales y a los nuevos que van surgiendo
cada día. En los domicilios, se atiende a los mayores y dependientes que lo necesitan, o se presta
servicio de farmacia o compra, retirada de basura etc. Y por teléfono se atiende a las familias que
precisan ayuda del SEAFI o las nuevas atenciones psicológicas que van surgiendo debido al confinamiento,
el contagio o el fallecimiento de algún familiar. 
 
También el servicio está atento especialmente a las familias más vulnerables por razones socioeconómicas,
de maltrato o por tener enfermos mentales o discapacitados. Se les proporciona asesoramiento, rutinas y
actividades personalizadas. De igual modo se controla a los transeúntes o personas sin hogar para
proporcionarles alimentos, aseo o refugio si lo solicitan y controlar su estado de salud.
Por otra parte, las brigadas, tanto de jardines como de limpieza viaria o de obras, limpieza de edificios o
control de plagas, trabajan coordinadas para atender los trabajos imprescindibles y colaborar en la limpieza
y desinfección de las calles, jardines y edificios municipales o sanitarios de los tres núcleos urbanos
de Alboraia. 
 
En cuanto a los servicios que se prestan desde las oficinas del Ayuntamiento, se trabaja desde casa
mayoritariamente y por turnos en la atención telefónica y telemática a la ciudadanía, así como el control de
los sistemas informáticos, o la información continua a la ciudadanía por redes, web y Whatsapp municipal
(nuestro Bando).
 
Por su parte la policía y protección civil realiza sus habituales funciones, ahora muy centradas en la vigilancia
del cumplimiento de la cuarentena y la atención a la ciudadanía en cualquier circunstancia en que se
precise, siempre en coordinación con el resto de servicios del Ayuntamiento.
 
Es muy importante la labor que está haciendo la Agrupación Local de Voluntarios de Protección Civil
visitando todas las alquerías de la huerta y ayudando a sus ocupantes en todo lo que necesitan.
 
El equipo de gobierno se reune telemáticamente cada día para coordinar cada concejalía y la empresa de
servicios municipales EGUSA. Y el alcalde da cuenta de todo cuanto se lleva a cabo a los portavoces de los
partidos políticos, telemáticamente en dos reuniones semanales, y de las incidencias reseñables, cada día
por Whatsapp.
 
Por parte de la ciudadanía, los comercios y las empresas, el comportamiento está siendo ejemplar, se
suceden las colaboraciones para la fabricación y confección de mascarillas o las atenciones entre
vecinos, sin incumplir el confinamiento,  y se acogen con entusiasmo cuantas citas y actividades se
convocan en los balcones, donde destaca la música, los dibujos infantiles y por supuesto, los aplausos
agradecidos, a los que se une la policía cada noche, con sorpresas incluso para los niños y niñas. 
 
Hoy más que nunca me siento orgulloso de mi pueblo y estoy seguro de que este virus, en Alboraia
también, lo paramos entre tod@s.

ESPECIAL SOLIDARIDAD MUNICIPAL

Los  ayuntamientos de l´Horta Nord, en primera línea de ayuda
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ALBORAIA 
Representante Pactem  Nord: Miguel Chavarría
Presidente y alcalde de Alboraia.
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BURJASSOT
Representante Pactem Nord: Rafa García
Alcalde de Burjassot.

Desde el ayuntamiento de Burjassot se han estado tomando toda una serie de medidas y ayudas 
 que a continuación se detallan cronológicamente, destacando las ayudas a las personas más
vulnerables, las medidas de apoyo al tejido comercial y empresial, así como a la ciudadanía en
general. Puedes informarte con detalle en www.burjassot.org.

Los  ayuntamientos de l´Horta Nord, en primera línea de ayuda

• Por indicaciones a nivel autonómico, se suspenden los actos municipales falleros y los actos municipales programados. 
• Se presta asesoramiento a las comisiones falleras.
• Se cierran centros sociales, a partir del día 13.
• Se regula la asistencia al cine municipal a 1/3 de aforo.
• Difusión de las recomendaciones e indicaciones de ámbito nacional y autonómico.
• Bando de alcaldía sobre medidas Covid-19.
• Suspensión de actividades de las instalaciones deportivas y culturales, de la biblioteca, de centros sociales, de     los mercados ambulante y
de cualquier actividad de ocio en la vía pública.
• Limpieza de zonas comunes.
• Recomendación de uso de fuentes oficiales, no desplazamientos, quedarse en casa y realizar gestiones de forma telemática en la web
municipal, y consejos de higiene.
• Se dictamina un máximo 20 personas bodas civiles.

• Desinfección junto a FCC con medidas de protección y EPIS.
• Cierre de todas las instalaciones municipales salvo emergencias del Área de Servicios Sociales. 
• Se eliminan las cuotas del vivero de empresas de CEMEF.
• Suspensión tasas de terrazas y mercadillo.
• Ampliación del plazo de pago de impuestos y tasas municipales. Plazo IVTM: 1 de julio; Vados: 30 de abril; IVI: 1 de junio a 31 de agosto.
•  Solicitud a Delegación del Gobierno para que la UME desinfecte. 
• Ingreso de la ayuda concedida dirigida a la alimentación de menores escolarizados.
• Reparto de cheques de ayuda de emergencia mediante protección civil.
• Se destina 150.000€ para adoptar medidas extraordinarias de protección social ante el Covid-19.
•  Se solicita material a hospitales para realizar mascarillas (red de voluntariado),
• Organización de voluntarios de protección civil para ayudar a familias, entrega de mascarillas a comercios,  acompañamiento para solicitud
de aplazamiento de hipoteca.
• Recursos telemáticos (para entretenimiento de menores, para docentes, talleres y escuelas deportivas)
• Gestión informativa: de aguas de valencia y de viviendas sociales alquiler.
• El Mercado Municipal L’Almara servirá a domicilio a los vecinos más vulnerables las compras realizadas por teléfono.
• CEMEF asesora a los interesados, en materia empresarial y laboral, ante la crisis del coronavirus.

• Desinfección de las calles de Burjassot  cada día con 120 litros de lejía y 60 litros de bactericidas.
• Las Bibliotecas Municipales comparten propuestas culturales para disfrutar en casa.
• La exención del pago del alquiler de vivienda se aplicará en todo el parque público de la Generalitat.
• Recomendaciones en la web para tratar y manejar los residuos domésticos en los hogares donde haya personas positivas o en
cuarentena por el Covid-19.
• Se activa una pasarela digital para el pago de tributos y otros recibos.
• Se pospone la cuota de abril correspondiente al pago fraccionado de impuestos del PVE.
• Se publica una guía de orientación psicológica para las familias durante el periodo de confinamiento y vídeos accesibles para personas
con discapacidad sensorial.
• Los Servicios Sociales y el Gabinete Psicopedagógico Municipal ofrecen atención psicológica  a diferentes profesionales y colectivos en
Burjassot.
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rescindido ningún contrato ni de prestación de servicios
ni laboral del Ayuntamiento con motivo del estado de
alarma y se han reconducido todas las prestaciones y las
funciones a la nueva situación. Por otro lado, se ha
suspendido el cobro de todas las tasas municipales por
la venta en el mercado y la ocupación de la vía pública -
también la ocupación por terrazas-, y se reintegrará la parte
proporcional de las tasas que meritan de manera anual o
trimestral por el tiempo que transcurra entre el 14 de marzo y
la fecha de restablecimiento de los servicios con normalidad.
Desde el Ayuntamiento, que ya tenía publicados sus
directorios de comercios y actividades empresariales, ahora
también se está difundiendo durante todo el estado de
alarma la relación de comercios y actividades abiertas
para que la ciudadanía  sea conocedora y diversifique
los puntos donde se provee de las necesidades básicas.
Y se están publicitando los servicios a domicilio. Se está
dando la situación -comenta el primer edil- que "los
comerciantes que están abiertos valoran de manera positiva
que, gracias a esta difusión, hay gente que acude por primera
vez a algunos comercios y está conociendo directamente el
tejido comercial de Meliana".
http://www.meliana.es/va/page/directori-empreses-comercos-locals,
http://www.meliana.es/va/page/llista-comercos-que-continuen-prestant-serveis-
durant-lestat-dalarma, https://meliana.portaldelcomerciante.com/va
http://www.meliana.es/va/page/directori-empreses-casc-urba
http://www.meliana.es/va/page/directori-empreses-poligon-industrial-meliana.
 
Finalmente, el alcalde incide que, en las próximas semanas, “el
Ayuntamiento aprobará otras medidas de estímulo a los
sectores económicos y productivos de Meliana que se hayan
visto más afectados por la situación, sobre las cuales ya se
está trabajando”. Medidas que se concretarán según se vaya
teniendo más información sobre la plasmación de las
medidas económicas, sociales y de fomento de la ocupación
que han ido adoptando y que están adoptando el resto de
administraciones. En este sentido, ya se está elaborando una
modificación del presupuesto para implementar las ayudas al
comercio, pero también en una campaña de estímulo para
que las compras se hagan en el comercio local. Además,
se está trabajando la adaptación de las próximas ferias
comerciales del calendario a la nueva situación que se ha
generado, muy especialmente de FIMEL, la Feria Agrícola y
Comercial de Meliana. También habrá iniciativas para reactivar
el sector de la restauración, tan importante en Meliana, como
se demostró en febrero con la tercera edición de la feria
gastronómica, Cómete Meliana, y el segundo Concurso de
Paella de Hígado de Bou y Postres de Cacau del Collaret.
https://7televalencia.com/es/fimel/ 
https://youtu.be/tnOw3yRnmlQ (II 

ESPECIAL SOLIDARIDAD MUNICIPAL
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Los  ayuntamientos de l´Horta Nord, en primera línea de ayuda

MELIANA
Representante Pactem Nord: Joan Orts. Concejal
de empleo.
Alcalde: Josep Riera

Desde el inicio del estado de alarma, el Ayuntamiento de
Meliana, por resolución de Alcaldía y de la Presidencia del
Instituto Municipal de Cultura del 24 de marzo y del 2 de
abril, ha tomado una serie de medidas económicas de
competencia municipal para minimizar la presión
sobre la ciudadanía y las actividades económicas
durante el periodo que dure esta medida extraordinaria.
Además, por parte de las administraciones competentes
se están aprobando diferentes paquetes de medidas
para paliar el impacto tanto en las personas como en el
tejido económico. 
Como explica el alcalde Josep Riera: “todas y todos
tenemos que hacer un seguimiento de las medidas que
se van aprobando y que consideramos que pueden ser
beneficiosas para poder acogerse, como por ejemplo las
ayudas a las personas que tienen su actividad laboral
como autónomas, las PYME o la aplicación de los ERTE.
En algunos casos son de aplicación inmediata y se
tramitan desde las administraciones correspondientes,
por medio de las empresas o con la ayuda de las
asesorías especializadas. Mientras que otros se irán
implementando poco a poco. En cualquier caso, desde el
Ayuntamiento estamos tratando de facilitar la
información con los medios de comunicación
municipales”. También las medidas que afectan al
aplazamiento de los pagos de los alquileres o del
consumo de agua y de luz. Por ejemplo, en Meliana, la
Cooperativa Eléctrica ya ha aplicado directamente
un 15% de reducción en la factura a los comercios
que  están abonados y les ofrece un acompañamiento
individualizado; y Global Omnium ha ampliado el plazo de
pago del recibo del agua de 30 a 90 días.
En cuanto a las medidas concretas que ya ha adoptado el
Ayuntamiento, hay que destacar la ampliación de los
plazos del pago de tasas y tributos municipales que
estaban al cobro en periodo voluntario, como por
ejemplo el impuesto de vehículos y las tasas de recogida
de basura y vados, que se podrán pagar hasta el 1 de
julio. Por otro lado, las deudas tributarias notificadas
antes del 18 de marzo se podrán pagar hasta el 20 de
abril, y los que se notifican a partir del 18 de marzo, hasta
el 20 de mayo, entre ellos los vencimientos de plazos y
los fraccionamientos acordados con el Ayuntamiento.
Respecto de la relación contractual del Ayuntamiento con
las empresas, tanto en cuanto a proveedores como la
prestación de servicios, -indica el máximo responsable-
“estamos agilizando al máximo la tramitación y el pago de
facturas para reducir cuanto más mejor los plazos y
facilitar la liquidez de las empresas” . Además no se ha 
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PUÇO L
Representante Pactem Nord: Elena Camarero. Concejala

de promoción económica.

Alcaldesa: Paz Carceller

Cierre edificios e instalaciones públicas.

Atención telemática y telefónica del ayuntamiento. Se han habilitado teléfonos directos para las distintas
áreas municipales; teléfonos que se están distribuyendo por redes sociales y que puedes consultar en la
página web municipal: www.puçol.es
Medidas de alivio económico para vecinos, comercios y proveedores. destacan la devolución de oficio de la
parte proporcional del canon de bares, tasa de basura, tasa del mercado municipal, tasa de terraza, tasa
por servicios educativos y los precios públicos de las distintas escuelas municipales. Paralelamente, se
suspende los plazos en los trámites administrativos, se amplía en 30 días el pago voluntario de distintos
impuestos, se reduce al máximo el pago a proveedores, además de poner en marcha el Portal Tributario
para tramitar todo tipo de expedientes.
Reparto de almentos entre las familias más vulnerables, con la colaboración de Protección Civil y la
aportación de distintos comercios y entidades locales, se está llevando lotes de comida a las familias más
vulnerables de la población.
Colaboración para elaborar mascarillas solidarias, con un grupo de vecinas  para la recogida de materia
prima y distribución de las mascarillas.

Comerç a casa: reparto a domicilio de los comercios. Un proyecto por el cual puedes saber con un solo clic
en qué establecimientos puedes comprar sin salir de casa y ellos te llevan la compra a tu domicilio.

Higenización de calles y espacios públicos: cada 3 días y a través de la Brigada Municipal, Protección Civil y
Policía Local.
Ampliación horario del mercado, con las necesarias medidas de seguridad. El horario de apertura es
de miércoles, viernes y sábado, de 9 a 14 horas.

Ayuda a personas mayores o con movilidad reducida en sus tareas diarias. Desde la compra hasta la
recogida de alimentos, coordinados desde el Área de Bienestar Social y con el apoyo de Protección Civil,

Información acualizada en ÉsPUÇOL
Eixirem: serie de vídeos en positivo con la participación de los vecinos para potenciar la colaboración, hacer
piña, difundir mensajes positivos.

El coronavirus nos está obligando a reinventar casi todo: el modo de vida, la forma de pensar, las prioridades…
En este contexto, también el Ayuntamiento de Puçol ha tomado una serie de soluciones extraordinarias en una
situación excepcional.

La EPA imparte sus clases de forma virtual.
Seguimiento de menores del centro de día. Todos los menores están siendo atendidos de manera
individualizada por los responsables de los servicios municipales.

Atención a las vícitmas de violencia de género. La unidad Viogen y la psicóloga mantienen el
seguimiento.
Entrega de material a los mayores para continuar con el taller de memoria.

Los  ayuntamientos de l´Horta Nord, en primera línea de ayuda



ESTRATEGIAS TERRITORIALES: CONTAMOS CON VUESTRO APOYO
En plena elaboración de determinadas estrategias territoriales que derivarían del estudio
realizado en 2018 “Análisis Territorial de l´Horta Nord”, cofinanciadas por Labora y con la
colaboración de la Universitat de València, ha impactado sobre esta línea de trabajo, de
manera muy  significativa, el virus covid19. Ello, nos ha hecho replantearnos la  metodología de
análisis e incluso las líneas de estudio fundamentales,  siendo muy complejo manejar en este
momento las variables más  significativas que inciden o incidirán directa o indirectamente
sobre  las personas, sobre nuestro tejido empresarial y sobre el territorio en  general. De esta
manera, SOLICITAMOS VUESTRA COLABORACIÓN para el  desarrollo de dichas estrategias a
través de vuestra participación  (fundamentalmente mediante entrevistas telefónicas y 
cuestionarios);Igualmente, os remitiremos con frecuencia informes del OBSERVATORIO DE
PACTEM NORD que puedan ser de vuestro interés.

El Consorcio Pactem Nord ha realizado un nuevo estudio con el objeto de facilitar a las Administraciones Públicas en general, y a
las entidades locales en particular,  un conjunto de modelos de cláusulas sociales que puedan incluirse en las diferentes licitaciones
de obras, servicios o suministros de estas entidades, prestando especial hincapié en las de cariz social, con incidencia en el empleo
de personas desempleadas y en la igualdad entre mujeres y hombres. 
Con anterioridad ya se realizaron  diversos trabajos que incidían en la corresponsabilidad del territorio, con especial atención a la
inserción laboral de las personas que presentan mayores dificultades, destacando  la II Declaración Institucional de El Puig, “Hacia
una comarca socialmente responsable” (2007).
Este nuevo documento, que os remitiremos en breve, realiza un breve recorrido por las fases del proceso de contratación y 
 proporcionn elementos prácticos que permitirán a las administraciones el acceso a nuevos ejemplos prácticos. 
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ESTUDIOS E INVESTIGACIONES

Cláusulas sociales en la
 contratación pública
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MEDIDAS EXTRAORDINARIAS PARA  AUTÓNOMOS/AS Y EMPRESAS
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MEDIDAS EXTRAORDINARIAS PARA  AUTÓNOMOS/AS Y EMPRESAS
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MARIA 

AYUDAS Y BONIFICACIONES POR CONTRATACIÓN LABORAL
 

 

Tanto LABORA como el SEPE han publicado las ayudas y bonificaciones por contratación
laboral, a las que pueden acceder las empresas, que a continuación detallamos.

http://www.sepe.es/HomeSepe/que-es-el-sepe/comunicacion-institucional/publicaciones/publicaciones-oficiales/listado-pub-empleo/bonificaciones-reducciones-contratacion-laboral.html


 
 
 
Una carnicería, una farmacia veterinaria, una heladería y una educadora
física. Ésta es la historia de un grupo de personas que a finales de 2019 y
principios de  2020 decidieron cambiar su rumbo laboral y se aventuraron
a abrir su propio negocio con el apoyo de Pactem Nord y que, como todos
estamos sufriendo ahora, no dejan de ver sus negocios afectados por  la
crisis sanitaria del COVID’19.
 
Raquel “Borrell carns I embotits”, parada 23 mercado municipal de
Moncada, carnicera y emprendedora, desde que inició su actividad ha ido
consolidando día tras día su tienda especializada de carnes y embutidos.
Eligió ubicarse dentro de un mercado municipal, aceptando el reto de
competir con una gran superficie a una planta de ascensor de distancia,
pero arropada con otros comercios establecidos en el mismo mercado, y
que sirven de reclamo de clientes.
A la batalla diaria se añade la incertidumbre de la declaración del Estado
de alarma. Por fortuna, Raquel ha sabido entender que no es momento
para el pánico, y que continuando con su trabajo diario, está ayudando al
suministro de alimentos básicos a sus clientes habituales, por un lado, y a
los no tan habituales, por otro. Eso sí, teniendo que trabajar de forma
diferente, respetando los protocolos  de seguridad y  de protección
personal.
 
Silvia (“MASCOFARMA”, Meliana), por su parte, también emprendió una
actividad de las que han sido calificadas de “esenciales para la población”,
como es su farmacia veterinaria. Si bien no está teniendo una facturación
superior a lo que venía siendo habitual, sí está comprobando que entran
por la puerta de su farmacia personas dueñas de mascotas, que hasta
entonces no sabían de sus servicios.
 
Caso diferente es el de Helena (“A tu rollo”, Pza. Ayuntamiento, Valencia),
quien ha tenido que cerrar su heladería artesanal de la noche a la mañana,
y precisamente en vísperas de fechas cruciales para todo negocio del
sector de restauración, como son Las Fallas y la Semana Santa. Pese a
tener que seguir soportando los gastos fijos del local, Helena, no pierde la
esperanza de poder continuar con su proyecto empresarial y personal
cuando la crisis pase, que pasará.
 
A otras personas como Amparo (“AFFIT”, Massalfassar), la paralización de
su negocio les ha llegado cuando apenas llevaba una semana de alta como
autónoma, ya que su actividad como educadora física y coach implica un
trato en persona que ahora no es posible realizar. ¿Qué hacer en esta
situación? Amparo lo tiene claro, “reinventarse”. Por ello, está creando un
canal de youtube desde donde nos invita a mantenernos activos con
ejercicios aptos para todo el público, tanto para personas con movilidad
reducida, como para los que teletrabajamos sentados durante toda la
jornada laboral. Puedes seguirla a través de youtube.com, buscando AFFIT.
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EMPRESAS, COMERCIO, RSE
H I S T O R I A S  P E R S O N A L E S  E M P R E N D E D O R A S

SILVIA. MASCOFARMA
 

HELENA.  A TU ROLLO

AMPARO.  AFFIT

RAQUEL. 
BORRELL CARNS I EMBOTITS

 



 

LÍNEAS INNOVADORAS DE FOMENTO DEL EMPLEO

 

A través de este servicio, que lleva en
funcionamiento desde el año 2005, Pactem
Nord ha impulsado en el año 2019 42
empresas (27 mujeres y 15 hombres), que
han generado 46 nuevos puestos de
trabajo (31 mujeres y 15 hombres). 
 
Pactem Nord  forma parte del Mapa de
Entidades del Ecosistema Emprendedor de
la CV, y es entidad competente para emtir
los informes de viabilidad  que Labora
requiere a aquellos/as emprendedores/as
que quieran solicitar las ayudas para el
fomento del trabajo autónomo.
 

En el marco del programa experimental
aprobado en la convocatoria de apoyo a
los Pactos Territoriales de Empleo en la
Comunidad Valenciana impulsada por
Labora, este año 2020 se han
desplegado en nuestros municipios
diferentes líneas innovadoras para la
mejora de la empleabilidad de las
personas desempleadas de l’Horta Nord:
 
Para el desarrollo de estas tres líneas
de acción se trabaja en estrecha
coordinación con los/las profesionales
de empleo y desarrollo local, así como
con los servicios sociales municipales y
agentes de igualdad de los
ayuntamientos consorciados. 
Estas acciones estarán en marcha
hasta el 30 de septiembre de 2020.

PACTEM  NORD EN LOS INSTITUTOS
DE FORMACIÓN PROFESIONAL

El Consorcio Pactem Nord ya ha
iniciado para este año 2020 los
talleres de emprendimiento social en
los diferentes institutos de l´Horta
Nord con el objetivo de promocionar el
emprendimiento juvenil en el ámbito
de la economía social. Una iniciativa
dirigida fundamentalmente al
alumnado de los ciclos formativos y
que en breve saldrán al mundo laboral. 
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FORMACIÓN Y EMPLEO 

Capacitación y
activación laboral
dirigido a mujeres

 

 

PACTEM NORD INICIA  LOS TALLERES
PARA  PERSONAS EMPRENDEDORAS EN  

TAVERNES BLANQUES Y MONCADA  
 

Inserción laboral
perceptores/as

de la RVI

 

 

Itinerarios
tecnológicos

 

 

Trabajo en red

 

 

Se tenía prevista la celebración de la III Semana del emprendimiento en l´Horta Nord,
pero a la vista de las circunstancias, vamos a aplazar dicho evento hasta nueva orden. 
En esta ocasión se abordarían dos bloques temáticos: la corresponsabilidad territorial
y el emprendimiento y el acompañamiento empresarial a personas emprendedoras con
la participación de tutores especializados en gestión empresarial. Ambos bloques se
realizarán en los municipios de Alboraia y de Puçol, respectivamente, y contarán con la
participación de entidades colaboradoras especialistas en economía circular y simbiosis
empresarial y en aspectos relacionados con la gestión de empresa (financiación,
marketing, gestión del tiempo, etc.)
Os seguiremos informando.

APLAZAMIENTO de la III Semana del emprendimiento en l´Horta Nord en
Alboraia y Puçol



FORMACIÓN ONLINE. AULA MENTOR
El Consorcio Pactem Nord, a través del Ministerio de
Educación, ofrece a la ciudadanía un amplio catálogo de
cursos de formación on line. En ámbitos tan diversos 
 como la ofimática, gestión de los recursos humanos,
diseño web, salud, educación o gestión de PYMES,
cualquier persona puede acceder a un curso que puede
realizar a su ritmo e iniciar en cualquier momento. 
Más información en: pactemnord.burjassot@aulamentor.es
 

El equipo de profesionales de Pactem Nord ante la situación generada por la crisis del COVID-19 ha
adaptado sus servicios y metodologías a las nuevas necesidades generadas, y está gestionando un
significativo número de ofertas de empleo para facilitar personal al tejido productivo que presta
sus servicios de forma intensa en sectores de limpieza, gestión de almacenes y transportes,
apoyo en residencias geriátricas y otros servicios de ayuda a domicilio, fundamentalmente.
 
De manera telefónica o de diferentes canales que nos ofrece la tecnología (como la selección de
personas desempleadas por parte de las empresas a través de vídeo conferencias) facilitamos
estos procesos de selección a las personas desempleadas y a las empresas colaboradoras que
requieren de estos servicios especializados. 
 
Durante estas semanas se ha trabajado con casi 500 personas desempleadas y con un centenar de
empresas, de forma telefónica o a través de internet, para facilitarles la contratación de nuevas/os
profesionales.

 

 

FORMACIÓN Y EMPLEO 
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Puedes acceder a  los recursos de empleo en  Webempleo de Pactem Nord

 

NUEVOS SERVICIOS ONLINE PARA EL EMPLEO

http://www.aulamentor.es/
https://www.consorci.info/webempleo/


Por tercer año consecutivo la Diputación de Valencia firma con el Consorcio Pactem Nord un convenio de colaboración para la
realización de acciones de promoción de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en el marco de la
corresponsabilidad territorial.
Este proyecto establece todas sus acciones en torno a tres objetivos fundamentales:
- Favorecer el empoderamiento con perspectiva de género de profesionales, responsables políticas, tejido asociativo y
empresarial, así como ciudadanía en general.
- Visibilizar acciones y buenas prácticas realizadas en nuestra comarca 
- Consolidar redes de cooperación multinivel.
 
Más información del proyecto: Distintivos Violeta Pactem Nord. 
 

Pactem Nord inicia los trabajos para la elaboración de su II Plan de
Igualdad de Oportunidades

 
El Consorcio Pactem Nord ha iniciado este mes de abril los trabajos para la elaboración de su II Plan de
Igualdad de Oportunidades. Tras la constitución de la comisión que tutelará el diagnóstico y el diseño
de las medidas a implementar, se establecerán las acciones que contribuirán a mejorar en este ámbito,
transversal en todas las líneas de trabajo y proyectos que desarrolla la entidad desde su constitución.

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
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PACTEM NORD RENUEVA CONVENIO CON LA DIPUTACIÓN DE VALENCIA

Pactem Nord y el Ayuntamiento de Rafelbunyol impulsan
una nueva  sesión  “Distintivo Violeta Pactem Nord"

El Consorcio Pactem Nord, junto al Ayuntamiento de Rafelbunyol y  la
Federación de asociaciones de comercio de ĺ Horta Nord (Facenord),
y el apoyo de LABORA, ha llevado a cabo una jornada formativa
dirigida al comercio local tendente a facilitarles los  instrumentos
necesarios que les permitan a los/as empresarios/as, la adquisición de
un conjunto de compromisos establecidos en el decálogo sobre el que
se asienta este distintivo denominado “Distintivo Violeta Pactem
Nord: un compromiso con la igualdad de oportunidades entre mujeres
y hombres”. (www.distintiuvioleta.com).
 
 

 

http://www.distintiuvioletapactemnord.com/
http://www.distintiuvioletapactemnord.com/


Las sesiones de trabajo llevadas a cabo entre los/as profesionales de los ayuntamientos, sindicatos y
asociaciones empresariales han servido para definir algunas prioridades del programa de trabajo en el
territorio. Todas las propuestas que se han planteado en esta reunión guardan relación directa con las
líneas del pacto territorial de empleo, si bien, se ha priorizado sobre líneas de trabajo que profundicen en
la igualdad, la corresponsabilidad y la vertebración del territorio. Además, se ha informado de otras líneas
en desarrollo vinculadas al Pacto territorial y a los proyectos experimentales que se han puesto en
marcha, destacando tres iniciativas dirigidas a mejorar la empleabilidad de determinadas personas que se
encuentran en situación de desempleo.
 
 
 
 
 
 
 
 

La Secretaria Técnica de Pactem Nord se reúne en Massamagrell y
Vinalesa para la planificación y desarrollo conjunto de acciones

TRABAJO EN RED
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En plena preparación del II Encuentro de Pactos y Acuerdos
Territoriales de Empleo y de cara a la conformación formal
de la Red en el mes de mayo, como se tenía previsto, se ha
suspendido hasta nuevo aviso la celebración de dicha
jornada.
El último encuentro técnico celebrado se realizó en Alzira el
mes de febrero y allí se acordó que la celebración del
encuentro tendrá lugar en Alicante. 
Os seguiremos informando.

Red de Pactos y Acuerdos Territoriales por el Empleo



www.consorci.info 
www.consorci.info/webempleo/
www.consorci.info/webempresas/ www.consorci.info/aula-
mentor www.turismohortanord.com/ 
www.proximosati.es www.bancodetierras.consorci.info
www.distintiuvioletapactemnord.com

607 948 737

664 422 592

664 360 797

Desempleados/as Autónomos/as Empresas

678 910 383

664 552 550

607 948 742

 664 421 764


