PACTEM NORD renueva sus compromisos por el empleo en l´Horta Nord. 09.02.2015
El Pacto Territorial para la Creación de Empleo, PACTEM
NORD, celebró el día 6 de febrero en Massamagrell un
acto institucional para consolidar los compromisos
locales en favor del empleo en el que participaron todos
los ayuntamientos y entidades sin ánimo de lucro
firmantes del Pacto.
El documento suscrito por los alcaldes de los municipios
de l´Horta Nord y por los representantes de las
asociaciones empresariales y sindicatos, plantea
diversas líneas de trabajo que persiguen abordar la
problemática del desempleo en l´Horta Nord a través
del compromiso y la unión de las administraciones y los agentes sociales y económicos del
territorio.
Además, el Acto Institucional contó con la asistencia de miembros de los grupos de las
corporaciones locales, responsables de institutos de educación secundaria, centros educativos,
del tejido asociativo, especialmente asociado a la mujer y al comercio, de diversas entidades
de carácter social colaboradoras, profesionales, empresarios, emprendedores y usuarios con
los que trabaja Pactem Nord.
Tras la bienvenida ofrecida por el alcalde de Massamagrell D. Miguel Bailach Luengo, diputado
en la Diputación de Valencia y alcalde de Massamagrell, se realizó una exposición para reflejar
la trayectoria del Consorcio Pactem Nord desde el año 2001 hasta el año 2014. En dicha
exposición se mostró el trabajo de la entidad, que ha trabajado con más de 8.000 personas, y
se puso en valor el trabajo que día a día realizan en nuestros ayuntamientos muchos
profesionales de diferentes disciplinas con sus equipos de gobierno locales.
Se destacó también, por parte del gerente del Consorcio Pactem Nord, D. José Antonio
Navarro, la importancia que adquiere en el momento actual la labor en el ámbito psicosocial y
del acompañamiento a las personas desempleadas. Puso igualmente de relieve la implicación
de muchas empresas del territorio en las iniciativas de empleo de Pactem Nord, destacando y
agradeciendo su colaboración, especialmente con el programa Incorpora de la obra social de la
Caixa, a quien también agradeció su colaboración.
Posteriormente se analizó por parte de las vicepresidencias de la entidad, el trabajo realizado y
se plasmaron algunos retos de futuro relacionados con el empleo. Tomaron la palabra en
primer lugar D. Ramiro Martín Pescador, Presidente de AUPIM y D. Santiago Salvador Cardo,
Presidente de ASIVALCO. Ambos incidieron en la necesidad de que las empresas se impliquen
en estos proyectos, pues, como indicó el Presidente de AUPIM, “las empresas modernas no
pueden trabajar de manera aislada, deben relacionarse con su entorno a todos los niveles y no
exclusivamente desde el punto de vista comercial”.
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El presidente de ASIVALCO, una de las entidades fundadoras de Pactem Nord, reconoció el
gran trabajo de todo el colectivo de profesionales de Pactem Nord y rindió un pequeño
homenaje a la Gerente de Honor de ASIVALCO, Dñª. Concha Azcoiti, “que es la persona que
nos implicó en este bonito proyecto a favor de uno de los derechos más sagrados del ser
humano: el derecho a un puesto de trabajo con el que ganarse la vida y desarrollarse como
persona”.
A continuación tomaron la palabra Dñª. Ana María García Alcolea (responsable de empleo de
CCOO) y D. Miquel Jordà Morales (S.G. Unión comarcal Horta Nord UGT). La representante de
CCOO indicó que CCOO siempre ha estado presente en este tipo de iniciativas y solicitó a la
administración autonómica retomar la línea de trabajo de los Pactos Territoriales de empleo.
El representante de UGT, agradeció a los alcaldes su colaboración e incidió en la necesidad de
seguir trabajando en clave comarcal y de retomar la participación del ayuntamiento de Paterna
en el Consorcio Pactem Nord. Indicó también el excelente trabajo que los profesionales vienen
realizando con muy pocos recursos.
D. Miguel Gallego Blanca, vicepresidente 3º de la entidad y teniente alcalde de Moncada,
destacó que Pactem Nord también trabaja en el ámbito del autoempleo, una línea de trabajo
básica en la generación de riqueza en el territorio que debemos desarrollar, pues es evidente
que son nuestras empresas el motor de la economía y del empleo. Por parte de la 2ª
vicepresidencia de Pactem Nord, D. Emili Altur Mena, diputado en la Diputación de Valencia y
concejal de promoción económica de Burjassot, agradeció a Dñª. Eva Sanchis, alcaldesa de
Godella, que le diese la oportunidad de intervenir. Destacó que “tras las elecciones de mayo la
vida continua” y que todos debemos seguir apostando por un instrumento que da cohesión al
territorio y que ha demostrado con gran profesionalidad y compromiso que se puede trabajar
juntos para abordar el problema del desempleo. Felicitó, además a todos los profesionales del
Consorcio Pactem Nord y de los ayuntamientos, empresas y entidades que con él colaboran.
Para cerrar el turno de las vicepresidencias, D. Rafael García García, alcalde de Burjassot,
destacó que su ayuntamiento siempre ha participado en las iniciativas de empleo, siendo de
hecho cofundador en el año 2001 de Pactem Nord. El alcalde de Burjassot también agradeció a
D. Julio Martínez, alcalde de Vinalesa, que le cediese el honor de intervenir en nombre de la
vicepresidencia 1ª en un acto con el que Burjassot vuelve a mostrar su compromiso. Puso
también de relieve el trabajo profesional que el equipo realiza e indicó que el ayuntamiento de
Burjassot ha estado siempre al lado de estas iniciativas, manifestando su implicación y apoyo a
todos los proyectos de empleo desarrollados por Pactem Nord.
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Una vez finalizadas las intervenciones de las vicepresidencias de la entidad, se procedió a la
firma del documento a través del cual se renuevan los compromisos locales por el empleo.
Tras la firma de alcaldes y representantes en el Consejo Rector del Consorcio del Pacto
Territorial para la Creación de Empleo, Pactem Nord, se procedió al acto de clausura con la
ausencia, por motivos de agenda, de D. Fernando Díaz Requena, Secretario Autonómico de
Economía y Empleo. D.G. del SERVEF.
Tomó la palabra el Vicepresidente primero de la Diputación de Valencia y alcalde de Moncada,
D. Juan José Medina Esteban, quien también puso de relieve el excepcional trabajo que se
viene realizando y el compromiso que los ayuntamientos han tenido siempre con estas
iniciativas, incluso en momentos de dificultad. Agradeció a los asistentes su presencia y tras
felicitar a los responsables de ayuntamientos y
entidades por su colaboración, destacó el buen
trabajo que realiza la entidad. Cerró su
intervención con el compromiso de suscribir un
convenio de colaboración entre la Exma.
Diputación de Valencia y el Consorcio Pactem
Nord, para apoyar y reforzar esta iniciativa.
También quiso reconocer el gran trabajo que la
presidencia de la entidad había realizado en
momentos de gran dificultad.
A continuación, el presidente de Pactem Nord, D. Héctor Bueno Carceller, comenzó
agradeciendo al alcalde de Massamagrell su acogida y colaboración para la realización del Acto
Institucional. También dio un caluroso saludo a Dñª. Concha Azcoiti, exgerente de ASIVALCO, y
a D. José Luis Andrés Chavarrías, exalcalde de Burjassot, los cuales estuvieron presentes en el
origen del Pacto en el año 2001. Saludó además a D. Sebastián Bosch, exalcalde de Rocafort y
a D. Enric Cuñat, exalcalde de Alfara del Patriarca, quienes asumieron en su día la presidencia
del Consorcio Pactem Nord. También recordó a dos personas que participaron activamente en
el origen y desarrollo de Pactem Nord: Dñª. Vicenta Bosch, exalcaldesa de Bonrepòs i
Mirambell y D. Francisco Borruey, exalcalde de Paterna que también presidió esta entidad en
sus inicios.El presidente de la entidad se dirigió a los asistentes para felicitarles por la
colaboración que prestan, destacando el gran papel que los ayuntamientos vienen
desarrollando todos los días en el ámbito del desarrollo local. Indicó que en este período la
entidad ha gestionado 40 proyectos de empleo, atendiendo a 8.848 ciudadanos, gestionando
2.663 ofertas de empleo y el asesorando a más de 1.000 emprendedores que han creado 311
empresas.
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Resaltó que en los años 2004 y 2007, en el municipio de El Puig de Santa Maria, las entidades
firmantes del Pacto Territorial de Empleo suscribieron sendas Declaraciones Institucionales en
las que públicamente se adquirió el compromiso de asumir, en el caso de la I Declaración, un
modelo metodológico asociado a la formación y el empleo de los colectivos más vulnerables, y
en el caso de la II Declaración, la voluntad de caminar hacia un modelo de vertebración
comarcal basado en la corresponsabilidad, el consenso y el diálogo permanente.

Dijo además que “esta Iniciativa, vuestra iniciativa, supone un ejercicio de cooperación
institucional y técnica que se asienta en el principio de la solidaridad intermunicipal, el respeto
a la autonomía local y el aprovechamiento conjunto de los recursos existentes”.
Por último, finalizó su intervención reconociendo públicamente el trabajo de todo el equipo de
Pactem Nord y de los profesionales de los ayuntamientos y entidades que colaboran con las
diferentes líneas y proyectos de la entidad en el territorio como una estrategia conjunta de
empleo de gran valor en el momento actual.
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