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RELACIÓN DE NOTICIAS PUBLICADAS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN
SOBRE EL CONSORCIO PACTEM NORD

El Consorcio PACTEM NORD edita el primer estudio sobre el mercado laboral en la comarca de
l'Horta Nord. Marzo 2004.
El Consorcio PACTEM NORD publica, en colaboración de la Universidad de València, el primer estudio
sobre el mercado laboral en l'Horta Nord. Los datos que refleja la publicación serán un referente para
los programas y actividades que el Consorcio desarrolle en el futuro.
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Fuente: Levante
Fecha de publicación: 12/03/2004
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4

Clausura de las actividades del proyecto europeo Argos Burjassot-Paterna. 14/05/2004.
El Consorcio PACTEM NORD dio por finalizadas el 14 de mayo las actividades del proyecto Argos. En
un acto oficial los alcaldes de Burjassot y Paterna entregan a los usuarios del proyecto sus diplomas,
reconociendo así su participación en las acciones que el programa ha desarrollado.
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Finalización del proyecto europeo Argos Burjassot-Paterna. Presentación del manual "La
inserción sociolaboral de personas desfavorecidas". Septiembre 2004.
Los consistorios de Burjassot y Paterna ponen punto y final al proyecto Argos, que desarrolla el
Consorcio PACTEM NORD desde 2002. A través de un encuentro transnacional, dichos ayuntamientos,
junto con miembros de la agrupación de desarrollo encargada de la ejecución de Argos, clausuran el
programa y presentan el manual "La inserción sociolaboral de personas desfavorecidas".
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Jornada "Estrategias en la formación de personas en situación de exclusión". Exposición de
resultados del proyecto Argos. 30/11/2004.
A través de la jornada celebrada en el municipio de Paterna bajo el título "Estrategias en la formación de
personas en situación de exclusión", el Consorcio PACTEM NORD expone las conclusiones más
significativas de las buenas prácticas desarrolladas en el marco del proyecto Argos.
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Firma del manifiesto-declaración de intenciones por parte de las entidades y ayuntamientos
adheridos al Pacto Territorial para la Creación de Empleo PACTEM NORD. 14/12/2004.
El ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, preside en el municipio de El Puig la firma de un
acuerdo por parte de los trece ayuntamientos adheridos al Pacto Territorial para la Creación de Empleo
PACTEM NORD, comprometiéndose así a la formación y la inserción laboral en la comarca de l'Horta.

12

Fuente: El País
Fecha de publicación: 15/12/2004
Periodicidad: diaria
Sección: Comunidad Valenciana
Página: 4
Imagen: Sí

13

Fuente: El Mundo
Fecha de publicación: 15/12/2004
Periodicidad: diaria
Sección: Valencia / Sociedad
Página: 10
Imagen: Sí

14

Fuente: Levante
Fecha de publicación: 15/12/2004
Periodicidad: diaria
Sección: Comunidad Valenciana
Página: 7
Imagen: No

15

Fuente: Levante
Fecha de publicación: 15/12/2004
Periodicidad: diaria
Sección: L´Horta
Página: 20
Imagen: Sí

16

Fuente: Las Provincias
Fecha de publicación: 15/12/2004
Periodicidad: diaria
Sección: Valencia l´Horta
Página: 22
Imagen: Sí

17

Fuente: Burjassot Informació
Fecha de publicación: 15/12/2004
Periodicidad: mensual
Imagen: No

18

Fuente: www.lasprovincias.es
Fecha de publicación: 15/12/2004
Periodicidad: diaria
Sección: L´Horta
Imagen: Sí
Tipo MMCC: medio digital

19

20

Fuente: www.lavozdigital.net
Fecha de publicación: 15/12/2004
Periodicidad: diaria
Sección: Comunidad Valenciana
Imagen: No
Tipo MMCC: medio digital

Sevilla apuesta por dar más peso a los
ayuntamientos
El ministro para las Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, pidió este martes que
las autonomías que han anunciado su voluntad de modificar sus Estatutos de
Autonomía "recojan en las modificaciones la redefinición de las competencias entre
Administraciones" y den "mayor peso a los ayuntamientos" y la financiación
suficiente para asumirlas.
Sevilla, que presidió este martes la reunión del Consorcio "Pactem Nord" que se celebró en el
Monasterio de El Puig y en la que se firmó la "Declaración institucional de El Puig para la
formación y el empleo", destacó ante los periodistas la "necesidad de revisar el reparto
competencial entre las Administraciones".
Según anunció, el Ministerio que dirige convocará el próximo mes de enero la primera
Conferencia Sectorial de Asuntos Locales, que se convertirá en la "primera vez en la Historia
de España en la que en un foro institucional se reúnan las tres Administraciones, central,
autonómica y local, para abordar los cambios en las relaciones entre ellas".
Sevilla explicó que para "determinados asuntos, la Administración más eficaz es la más
próxima: los ayuntamientos" y recordó que el Gobierno impulsa, con la Federación Española
de Municipios y Provincias (FEMP) la modificación de la Ley de Bases de Régimen Local.
"Creemos que el espacio de encuentro entre las tres Administraciones será más fructífero si
redefinimos, entre las tres, la competencias y la financiación y si se ponen en marcha
reformas que permitan mejorar las competencias de los ayuntamientos", aseguró el ministro.
Con el acto en el Monasterio de El Puig se culmina el trabajo del proyecto Argos BurjassotPaterna (financiado por el Fondo Social Europeo), para la integración sociolaboral de los
sectores más desfavorecidos, y que será asumido por trece ayuntamientos de la comarca
valenciana de L'Horta Nord, CCOO, UGT y las asociaciones empresariales AEFE y ASIVALCO.
En su intervención en la reunión, Sevilla destacó la "importancia de Europa en el desarrollo
social" y aprovechó para pedir a los alcaldes y responsables políticos presentes un
"compromiso activo con Europa", que se debe traducir en un "voto masivo al sí en el próximo
referéndum sobre la Constitución Europea en febrero".
En su opinión, el Gobierno socialista "ha vuelto a poner a España en el corazón de Europa,
por lo que impulsa la Constitución Europea y propuso el referéndum para que los ciudadanos
refrenden su compromiso con Europa", puesto que el proyecto de futuro de España "depende
de una Europa fuerte".
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El ministro defendió que el modelo seguido en el proyecto Argos Burjassot-Valencia de
cooperación entre ayuntamientos, sindicatos y empresarios, y la declaración institucional de
El Puig suponen un "ejemplo de la política que el Gobierno quiere impulsar".
El proyecto Argos ha implicado a 834 personas "que han visto una oportunidad y que alguien
se preocupaba por ellas", de las que 216 "han visto cambiadas sus vidas" al haber
encontrado un empleo.
"Después de años de crítica a lo público, se demuestra que sólo los países con sectores
públicos fuertes son capaces de superar los momentos de crisis sin perder la cohesión
social", dijo.
Además, defendió que "no es posible una democracia sin servicios públicos de calidad que
garanticen los derechos y libertades".
La declaración institucional firmada este martes destaca la importancia para el desarrollo
futuro de L'Horta Nord de "alcanzar un marco de consenso entre las Administraciones locales
y los agentes sociales en torno a una estrategia conjunta por la formación y el empleo".
En rueda de prensa, el alcalde de Paterna, Francisco Borruey, criticó que la Generalitat no se
haya involucrado en el proyecto pese a que se ha reclamado a través del Servef la
implicación del Gobierno valenciano.
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