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

Proyecto europeo Àgora Nord. Febrero 2007.
El Consorcio PACTEM NORD presenta en los próximos días los resultados más significativos
alcanzados en el proyecto Àgora Nord. Este plan de actuación ha supuesto para la comarca la
mejora de la capacidad de inserción laboral de aquellas personas que poseen mayores
dificultades en el acceso y reincorporación al mercado de trabajo.
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Consorcio Pactem Nord, una apuesta por
la integración laboral de los
desfavorecidos

Jornadas del Ágora Nord.

En el año 2001 surgió el Consorcio Pactem Nord, gracias al trabajo conjunto de
ayuntamientos
de
l'Horta
Nord,
sindicatos
y
distintas
asociaciones
empresariales. Desde entonces viene organizando jornadas y proyectos con un
fin primordial: facilitar la integración en el mundo laboral de los más
desfavorecidos, como parados de larga duración, inmigrantes, mujeres o
exdelincuentes.
Durante el mes de abril se va a presentar una memoria con los resultados más
significativos alcanzados en el proyecto Àgora Nord, cofinanciado por el Consorcio Pactem
Nord y el Fondo Social Europeo. El Consorcio Pactem Nord está integrado por diferentes
ayuntamientos de la comarca de l'Horta Nord (Alfara del Patriarca, Bonrepòs i Mirambell,
Burjassot, El Puig, Emperador, Foios, Meliana, Moncada, Museros, Paterna, La Pobla de
Farnals, Puçol y Vinalesa), dos sindicatos (Unión General del Trabajadores y
Confederación Sindical de Comisiones Obreras) y dos asociaciones empresariales
(ASIVALCO: Asociación Empresarial Fuente del Jarro, y AEFE: Asociación de Empresas
para la Formación y el Empleo).
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La Agrupación de Desarrollo del citado proyecto, cuya entidad representante es el
Consorcio Pactem Nord, afronta la finalización de Àgora Nord presentando los resultados
más destacados de un plan de actuación que supone para la comarca la mejora de la
capacidad
de inserción laboral de aquellas personas que presentan mayores dificultades en el acceso
y reincorporación al mercado de trabajo. Entre las líneas de trabajo más significativas del
proyecto destacan las siguientes:
1.- Facilitar el acceso y la reincorporación al
mercado de trabajo de las personas que sufren
dificultades
para
integrarse
o
reintegrarse:
población
gitana;
familias
monoparentales;
parados/as de larga duración; trabajadores/as no
cualificados/as; mujeres jóvenes; mayores de 45
años;
personas
extranjeras,
inmigrantes
y
refugiadas; personas con discapacidad; población
sin
techo;
drogodependientes;
población
penitenciaria y exreclusa y perceptores/as de rentas
mínimas.
2.- Promover sistemas personalizados de
acompañamiento en el proceso de inserción,
ofreciendo itinerarios individualizados y fomentando
la implicación de las personas partícipes.

Logo del proyecto Ágora Nord.

3.- Acompañar los procesos de generación de actividad económica surgidos del
desarrollo de los itinerarios de inserción.
4.- Impulsar un proceso de empowerment territorial en la comarca. El proyecto se
diseña con el objetivo fundamental de contribuir al desarrollo de potencialidades
territoriales endógenas mediante el impulso de procesos de cooperación que permitan
generar entornos favorables para la integración social y laboral.
Todos aquellos interesados en conseguir más información pueden consultar la página web
del consorcio: www.consorci.info.

VERSIÓN WEB EN PÁGINA SIGUIENTE
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Jornada "Discapacidad y empleo en l´Horta Nord". Proyecto europeo Àgora Nord.
15/02/2007.
El 15 de febrero se celebra en el Centro Cívico del municipio de La Pobla de Farnals la jornada
“Discapacidad y empleo en l’Horta Nord". Este acto forma parte de las acciones que el Consorcio
PACTEM NORD lleva a cabo para dar a conocer los resultados obtenidos en el proyecto Àgora Nord.
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Discapacitados de l’Horta Nord debaten sobre empleo
Participa un consorcio de trece municipios

S. TORMO/ VALENCIA

Asociaciones de discapacitados de l’Horta Nord, técnicos de trece Ayuntamientos y sindicatos
participaron ayer en las jornadas sobre discapacidad y promoción de empleo organizadas por el
consorcio Pactem Nord y la agencia de empleo y desarrollo local de La Pobla de Farnals.
El objetivo de la jornada fue dar a conocer las principales líneas de trabajo que se están realizando
para integrar de forma laboral a las personas con algún tipo de discapacidad. Según un estudio, en la
actualidad, son muchas las empresas que empiezan a concienciarse en la contratación de personas
discapacitadas.

VERSIÓN WEB EN PÁGINA SIGUIENTE
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El consorcio Pactem Nord presentará en breve los resultados del
estudio para la inserción laboral de las personas con discapacidad
El Consorcio Pactem Nord, integrado por diferentes ayuntamientos de la comarca,
sindicatos y asociaciones empresariales, presentará en los próximos días los resultados
más significativos alcanzados en el proyecto Àgora Nord, cofinanciado por las entidades
de la Agrupación de Desarrollo Pactem Nord y el Fondo Social Europeo.
El Consorcio Pactem Nord afronta la finalización de Àgora Nord presentando los resultados más
destacados de un plan de actuación que supone para la comarca la mejora de la capacidad de inserción
laboral de aquellas personas que presentan mayores dificultades en el acceso y reincorporación al
mercado de trabajo.
Entre las líneas de trabajo más significativas del proyecto son las encaminadas a facilitar el acceso y la
reincorporación al mercado de trabajo de las personas que sufren dificultades para integrarse o
reintegrarse; promover sistemas personalizados de acompañamiento en el proceso de inserción;
acompañar los procesos de generación de actividad económica surgidos del desarrollo de los itinerarios
de inserción, e impulsar un proceso de empowerment territorial en la comarca.
Dentro de este contexto, la jornada sobre Discapacidad y Empleo en l’Horta Nord, que se celebrará el
próximo día 15 de febrero en el Centre Cívic de la Pobla de Farnals, centra especialmente la atención
sobre dos puntos que dan nombre a dos mesas redondas: ‘Inclusión socio laboral de las personas con
discapacidad. Dificultades y estrategias’ y ‘La discapacidad en la comarca de l’Horta Nord: dimensión
de la problemática y vertebración comarcal’.
En la jornada participarán diferentes entidades, como el CERMI (Comité Español de Representantes de
Personas con Discapacidad), la ONCE, Fundosa Social Consulting, CEDAT (Centro de Estudios para el
Desarrollo de Ayudas Técnicas para Discapacitados), varios centros especiales de empleo (FERMAX y
PEMSA) y asociaciones del territorio.
El Consorcio Pactem Nord está integrado por diferentes ayuntamientos de la comarca (Alfara del
Patriarca, Bonrepòs i Mirambell, Burjassot, El Puig, Emperador, Foios, Meliana, Moncada, Museros,
Paterna, La Pobla de Farnals, Puçol y Vinalesa), sindicatos (Unión General del Trabajadores, UGT,
Confederación Sindical de Comisiones Obreras, CCOO) y asociaciones empresariales (Asociación
Empresarial Fuente del Jarro, ASIVALCO, Asociación de Empresas para la Formación y el Empleo,
AEFE).
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La Pobla de Farnals

Las jornadas del consorcio Pactem Nord censuran la desvertebración
de l’Horta Nord en temas de discapacidad e inserción laboral
El Centro Cívico de La Pobla de Farnals acogió la jornada ‘Discapacidad y empleo en
l’Horta Nord’, organizada por el Consorcio Pactem Nord. Esta jornada se enmarca
dentro del proyecto Àgora Nord, cofinanciado por las entidades del consorcio y el Fondo
Social Europeo.
La conferencia inaugural versó sobre la Ley de promoción de la autonomía personal y la atención a las
personas en situación de dependencia. Carlos Laguna, presidente del Comité Español de
Representantes de Personas con Discapacidad de la Comunidad Valenciana (CERMI CV) comentó que
es necesaria la participación de las comunidades autónomas en sus territorios –planificando,
ordenando y coordinando-, así como la de las corporaciones locales.
A continuación ha dado comienzo la mesa redonda que ha llevado por título ‘Inclusión socio laboral de
las personas con discapacidad. Dificultades y estrategias’. Vicente Micó, subdirector y responsable del
departamento de formación de Fundosa Social Consulting Comunidad Valenciana, destacó en su
discurso que actualmente cuenta con más de 114.000 personas con algún tipo de discapacidad adscritas
a la entidad y que gracias a labor de ésta se han conseguido 3.461 contrataciones en toda España y 458
en la Comunidad Valenciana.
La última mesa redonda, titulada ‘La discapacidad en la comarca de l’Horta Nord: dimensión de la
problemática y vertebración comarcal’ contó con la intervención de Gema Ballester, mediadora socio
laboral del proyecto Ágora Nord y responsable de la Comisión de Discapacidad del Consorcio PACTEM
NORD, que destacó que aún queda mucho trabajo por hacer en cuanto a discapacidad y mercado
laboral se refiere en la comarca.
La ronda de intervenciones la finalizó Julia Moreno, concejala de Bienestar Social del Ayuntamiento de
La Pobla de Farnals y presidenta del Consorcio Comarcal de Discapacitados Pas a Pas, quien hizo
hincapié en la desvertebración que sufre la comarca de l’Horta Nord en cuanto a temas de discapacidad
e inserción laboral se refiere.
El consorcio Pactem Nord integrado por diferentes ayuntamientos de la comarca (Alfara del Patriarca,
Bonrepòs i Mirambell, Burjassot, El Puig, Emperador, Foios, Meliana, Moncada, Museros, Paterna, La
Pobla de Farnals, Puçol y Vinalesa), sindicatos (Unión General del Trabajadores, UGT, Confederación
Sindical de Comisiones Obreras, CCOO) y asociaciones empresariales (Asociación Empresarial Fuente
del Jarro, ASIVALCO, Asociación de Empresas para la Formación y el Empleo, AEFE).
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BIENESTAR SOCIAL

Burjassot participa activamente en los proyectos de
inserción laboral y discapacidad organizados desde
la Plataforma “Pactem Nord” (15 feb.)
Después de la jornada de integración
celebrada el pasado martes, 13 de
febrero, y dirigida a los escolares del
municipio, Burjassot vuelve a ser noticia
en el ámbito social ya que, integrado
dentro del Consorcio Pactem Nord, al
que también pertenecen ayuntamientos
de localidades como Alfara del
Patriarca, Bonrepòs i Mirambell, Foios,
Meliana, Moncada, Museros o Paterna,
entre otros, y también junto con distintas
asociaciones empresariales, está a
punto de presentar, los resultados
alcanzados en el proyecto de
integración Ágora Nord. Un proyecto
que recoge un plan de actuación para
toda la comarca y que supone la mejora
de la capacidad de inserción laboral de
aquellas personas que presentan
mayores dificultades en el acceso y
reincorporación al mercado de trabajo.
Entre las líneas de actuación más
significativas destacan facilitar el acceso
al mercado de trabajo de colectivos que
sufren dificultades para integrarse
como, por ejemplo, la población gitana,
familias monoparentales, parados/as de
larga duración, trabajadores/as no
cualificados/as, mujeres jóvenes,
personas mayores de 45 años,
inmigrantes, personas con
discapacidad, población sin techo,
drogodependientes o población
penitenciaria, entre otros grupos
sociales.
Con más de 1.100 personas derivadas
al proyecto entre diciembre de 2005 y
diciembre de 2006, fundamentalmente
por los servicios sociales y agencias de
empleo y desarrollo local, el proyecto
Ágora Nord ha focalizado su atención
en aquellas personas más vulnerables
de todo el territorio de L’Horta Nord.
Dentro de este contexto, la jornada
sobre Discapacidad y Empleo en
L’Horta Nord, en la cual participarán
activamente representantes del
Departamento de Servicios Sociales del
Ayuntamiento de Burjassot se
celebrará, mañana jueves, en el Centro
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Cívico de la Pobla de Farnals. En ella,
se centrará especialmente la atención
sobre dos puntos que darán nombre a
dos mesas redondas: "Inclusión socio
laboral de las personas con
discapacidad. Dificultades y estrategias"
y "La discapacidad en la comarca de
l'Horta Nord: dimensión de la
problemática y vertebración comarcal".
María Llopis Tena

VERSIÓN WEB
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Jornada sobre discapacidad y empleo en
l'Horta Nord
El jueves 15 de febrero ha tenido lugar en el
Centro Cívico del municipio de La Pobla de
Farnals la jornada Discapacidad y empleo en
l'Horta Nord, organizada por el Consorcio
PACTEM NORD, integrado por diferentes
ayuntamientos de la comarca (Alfara del
Patriarca, Bonrepòs i Mirambell, Burjassot, El
Puig, Emperador, Foios, Meliana, Moncada,
Museros, Paterna, La Pobla de Farnals, Puçol y
Vinalesa), sindicatos (Unión General del
Trabajadores, UGT, Confederación Sindical de
Comisiones Obreras, CCOO) y asociaciones
empresariales (Asociación Empresarial Fuente
del Jarro, ASIVALCO, Asociación de Empresas
para la Formación y el Empleo, AEFE).

Jornadas del consorcio.

En dicha jornada han participado diferentes entidades, como el CERMI (Comité Español de
Representantes de Personas con Discapacidad), la ONCE, Fundosa Social Consulting,
CEDAT (Centro de Estudios para el Desarrollo de Ayudas Técnicas para Discapacitados),
varios centros especiales de empleo (FERMAX y PEMSA) y asociaciones del territorio.
Tras la presentación del evento, a cargo del presidente del Consorcio PACTEM NORD,
Enric M. Cuñat, ha dado comienzo la conferencia inaugural, que ha versado sobre la Ley
de promoción de la autonomía personal y la atención a las personas en situación de
dependencia. Carlos Laguna, presidente del Comité Español de Representantes de
Personas con Discapacidad de la Comunidad Valenciana (CERMI CV) ha comentado al
respecto que es necesaria la participación de las comunidades autónomas en sus
territorios, planificando, ordenando y coordinando, así como la de las corporaciones
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locales. Además, ha resaltado que si actualmente son 1.125.000 las personas con algún
tipo de dependencia, en el año 2020 el número de personas habrá aumentado hasta el
millón y medio, lo cual otorga gran relevancia a esta ley.
A continuación ha dado comienzo la mesa redonda que ha llevado por título Inclusión
socio laboral de las personas con discapacidad. Dificultades y estrategias. El encargado de
abrirla, Vicente Micó, subdirector y responsable del departamento de formación de
Fundosa Social Consulting Comunidad Valenciana, ha destacado en su discurso que
actualmente cuenta con más de 114.000 personas con algún tipo de discapacidad
adscritas a la entidad y que gracias a labor de ésta se han conseguido 3.461
contrataciones en toda España y 458 en la Comunidad Valenciana. Por su parte, Sofía de
Andrés, responsable de la Secretaría Técnica de la Fundación CEDAT, ha insistido en que
''las mujeres en el campo de la discapacidad sufren una doble discriminación''.
La siguiente mesa redonda, titulada La discapacidad en la comarca de l'Horta Nord:
dimensión de la problemática y vertebración comarcal ha dado comienzo con la
intervención de Gema Ballester, mediadora socio laboral del proyecto Ágora Nord y
responsable de la Comisión de Discapacidad del Consorcio PACTEM NORD. Gema Ballester
ha destacado que aún queda mucho trabajo por hacer en cuanto a discapacidad y
mercado laboral se refiere en la comarca. También se ha expresado de igual manera José
Ignacio Orero, gerente de PEMSA (Promoción Económica de Mocada, S.A), quien fija
como meta principal la incorporación de las personas discapacitadas en empleos
ordinarios y no que aquellos que atiendan a necesidades especiales.
Ha finalizado la ronda de intervenciones Julia Moreno, concejal de Bienestar Social del
Ayuntamiento de La Pobla de Farnals y presidenta del Consorcio Comarcal de
Discapacitados Pas a Pas, quien ha hecho hincapié en la desvertebración que sufre la
comarca de l'Horta Nord en cuanto a temas de discapacidad e inserción laboral se refiere.
Esta jornada se enmarca dentro del proyecto Àgora Nord, cofinanciado por las entidades
de la Agrupación de Desarrollo PACTEM NORD y el Fondo Social Europeo. La Agrupación
de Desarrollo del citado proyecto, cuya entidad representante es el Consorcio PACTEM
NORD, afronta, de esta manera, la finalización de Àgora Nord, presentando los resultados
más destacados de un plan de actuación que supone para la comarca la mejora de la
capacidad de inserción laboral de aquellas personas que presentan mayores dificultades
en el acceso y reincorporación al mercado de trabajo.
Con más de 1.100 personas derivadas al proyecto entre diciembre de 2005 y diciembre
de 2006, fundamentalmente por los recursos territoriales, servicios sociales y agencias de
empleo y desarrollo local, el proyecto ha focalizado su atención en aquellas personas más
vulnerables de nuestro territorio. De este modo, uno de los colectivos con los que se ha
trabajado, el de las personas con discapacidad, ha supuesto un 18% del total de las
personas atendidas, lográndose la inserción laboral de 65 personas.
La jornada ha sido clausurada por el alcalde de La Pobla de Farnals, Vicente Sanchís,
quien apuntaba que esta sociedad tan individualista falla mucho en atender a las
personas. Ha añadido, además, que la igualdad no es dar a todos lo mismo, sino a cada
uno lo que necesita.

VERSIÓN WEB EN PÁGINA SIGUIENTE
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Jornada "Inmigración y empleo en l´Horta Nord". Proyecto europeo Àgora Nord.
02/03/2007.
El día 2 de marzo se celebra en la Casa de Cultura de Burjassot la jornada “Inmigración y empleo en
la comarca de l’Horta Nord". Este acto forma parte de las acciones que el Consorcio PACTEM NORD
lleva a cabo para dar a conocer los resultados obtenidos en el proyecto Àgora Nord.
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L´Horta Nord

Pactem Nord celebrará unas jornadas sobre inmigración y empleo en la
l´Horta Nord en la Casa de Cultura de Burjassot
El próximo día 2 de marzo se celebra en la Casa de Cultura de Burjassot la jornada
‘Inmigración y empleo en la comarca de l’Horta Nord’, organizada por el Consorcio del
Pacto Territorial para la Creación de Empleo Pactem Nord.
La jornada servirá para, entre otras consideraciones, poner en evidencia la escasez de recursos
especializados para atender a los inmigrantes y que “delatan la necesidad de coordinación por parte de
los distintos agentes sociales, así como la necesidad de dar continuidad a programas especializados
para la inserción laboral”, según fuentes de la organización de la jornada.
Esta jornada forma parte del proyecto Ágora Nord, que se viene desarrollando desde diciembre de 2005
y que durante las próximas semanas presentará sus resultados más significativos.
Entre los ponentes que asisten a la jornada se encuentran Nieves Díaz Domínguez, Técnica de la
Dirección General de Integración de los Inmigrantes del Ministerio de Trabajo, que hablará sobre el
Plan Estratégico de Integración de Inmigrantes; Begoña Pastor Cerviño, Asesora Técnica de la
Consellería de Bienestar Social en material de inmigración, o Rafael García Matíes, presidente de
MUSOL (Municipalistas por la Solidaridad y el Fortalecimiento Institucional).

VERSIÓN WEB EN PÁGINA SIGUIENTE
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ASOCIACIONES

Burjassot acoge la jornada "Inmigración y empleo en la
comarca de l'Horta Nord" organizado por “Pactem
Nord” (2 marzo)
El Pacto territorial para la Creación de Empleo, Pactem
Nord, ha organizado para el próximo día 2 de marzo una
nueva jornada de trabajo que, en esta ocasión va a
desarrollarse en la Casa de Cultura de Burjassot y que
llega al municipio bajo el nombre “Inmigración y empleo
en la comarca de l’Horta Nord”.
A partir de las 9:30 horas se realizará la entrega de
materiales para la jornada, inaugurada por parte del
Alcalde de Burjassot, José Luis Andrés Chavarrías
acompañado en esta ocasión por Enric M. Cuñat Sesé,
presidente del Consorci Pactem-Nord, José A. Navarro,
gerente del Consorci Pactem-Nord y Nieves Díaz
Domínguez, técnica de la DG Integración de los
Inmigrantes del Ministerio de Trabajo que realizará la
primera ponencia bajo el título "Plan Estratégico de
Integración de Inmigrantes".
Tras la pausa llegará el turno de las conferencias, a cargo
de Andreu López Blasco que hablará sobre el “Mercado
de trabajo, juventud e inmigración”, dando paro a Cristina
Millán González, cuya ponencia girará entorno a "La
atención de las personas extranjeras en el proyecto
ÀGORA NORD, Iniciativa Comunitaria Equal". Vicent
Horcas y Sonia Casaus, técnicos del Consorcio también
participarán en la jornada con la presentación del estudio
"La inmigración y el empleo en la comarca de l´Horta
Nord”.
Por último, y antes de la clausura del día, participarán
Rafael García Matíes, que presentará un proyecto de
codesarrollo Bolivia-España y Begoña pastor, cuya
alocución versará entorno a las Competencias
municipales en materia de extranjería.
El Consorcio del Pacto Territorial para la Creación de
Empleo PACTEM NORD es un organismo público creado
en octubre de 2001 para la gestión del Pacto Territorial
para la Creación de Empleo PACTEM-NORD.
Desde el 15 de febrero y hasta el 20 de abril de 2007 el
Consorcio del Pacto Territorial para la Creación de
Empleo PACTEM NORD está organizando una serie de
jornadas enmarcadas dentro del proyecto Ágora Nord que
les ha llevado a desarrollar la actividad de Burjassot.

María Sisamón Serón
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Jornada sobre inmigración y empleo en
l'Horta Nord

Asistentes a la jornada.

El 2 de marzo se celebró en la Casa de Cultura de Burjassot la jornada
Inmigración y empleo en la comarca de l'Horta Nord, organizada por el
Consorcio del Pacto Territorial para la Creación de Empleo PACTEM NORD. Esta
jornada forma parte del proyecto Ágora Nord, que se viene desarrollando desde
diciembre de 2005 y que durante las próximas semanas presentará sus
resultados más significativos.
Entre los ponentes que asisten a la jornada se encontraban Nieves Díaz Domínguez,
técnica de la Dirección General de Integración de los Inmigrantes del Ministerio de
Trabajo, que hablará sobre el Plan Estratégico de Integración de Inmigrantes; Begoña
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Pastor Cerviño, Asesora Técnica de la Consellería de Bienestar Social en material de
inmigración, o Rafael García Matíes, presidente de MUSOL (Municipalistas por la
Solidaridad y el Fortalecimiento Institucional).
De los estudios realizados en el marco del proyecto
Àgora Nord, cofinanciado por las entidades de la
Agrupación de Desarrollo PACTEM NORD y el Fondo
Social Europeo, se desprenden datos tan relevantes
como que el porcentaje de personas inmigrantes en
la comarca de l'Horta Nord ha ascendido
notablemente entre 2001 (en que suponían casi un
2,5 de la población,) y 2005 (año en que la cifra se
eleva a poco más del 5%).
Los datos recogidos por el Consorcio PACTEM NORD
a través de los distintos estudios llevados a cabo
revelan, además, que entre estos años (2001 y
La inmigración a estudio.
2005) el mayor porcentaje de inmigrantes en la
comarca de l'Horta Nord procedían, en primer lugar de América, muy seguido por el
continente europeo y, en un porcentaje mucho menor, África. En cuanto a países de
procedencia, en primer lugar figuraría Ecuador, seguido por Rumanía y Colombia.
En lo que se refiere a la tasa de paro, ésta se sitúa alrededor del 17,5 del total de la
población inmigrante, tanto en la comarca de l`Horta Nord como en la Comunidad
Valenciana.
En este sentido, es muy significativa la labor llevada a cabo por el Consorcio PACTEM
NORD, que hasta la actualidad ha atendido a 224 personas inmigrantes.

VERSIÓN WEB EN PÁGINA SIGUIENTE

32

33

Campaña "Compartiendo vida". Proyecto europeo Àgora Nord. 05-09/03/2007.
Con motivo del Día Internacional de la Mujer el Consorcio PACTEM NORD ha organizado una campaña
de sensibilización de igualdad de oportunidades para niños/as de entre 9 y 10 años. La empresa
Iniciativas e Innovación ha sido la encargada de diseñarla y dotarla de un contenido y material
pedagógicos. Bajo el lema “Compartiendo vida” recorre varios colegios de la comarca de l’Horta Nord
desde el día 5 hasta el 9 de marzo.
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Plan entre los escolares para sensibilizar sobre la
igualdad
S. T./ VALENCIA

Con motivo del Día Internacional de la
Mujer, que se celebra el próximo 8 de
marzo, el Consorcio Pactem Nord, que
agrupa a municipios de la comarca, ha
organizado una campaña de sensibilización
de igualdad de oportunidades para
niños/as de entre 9 y 10 años.
La empresa Iniciativas e Innovación ha sido
la encargada de diseñarla y dotarla de un
contenido y material pedagógicos. Bajo el
lema “Compartiendo vida” recorrerá varios
colegios.
A través del juego “Cuánto mide tu vida
compartida” se persigue que los niños/as
aprendan una actitud que se manifieste en
todos los ámbitos de su vida: en el hogar,
en el trabajo, en las relaciones personales,
en las relaciones que entablan con el
medio que les rodea, etc. La campaña
“Compartiendo vida” les enseñará que una
vida compartida es una vida más plena.
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L´Horta Nord

Pactem Nord organiza una campaña de sensibilización de igualdad de
oportunidades para niños/as de entre 9 y 10 años
Con motivo del Día Internacional de la Mujer, que se celebra el próximo 8 de marzo, el
Consorcio Pactem Nord ha organizado una campaña de sensibilización de igualdad de
oportunidades para niños/as de entre 9 y 10 años.
Bajo el lema ‘Compartiendo vida’, esta iniciativa recorrerá varios colegios de Alfara del Patriarca,
Bonrepòs i Mirambell, Burjassot, El Puig, Foios, La Pobla de Farnals, Meliana, Moncada, Museros,
Paterna, Puçol y Vinalesa desde este lunes día 5 hasta el próximo 9 de marzo.
A través del juego ‘Cuánto mide tu vida compartida’ se persigue que los niños/as aprendan una actitud
que se manifieste en todos los ámbitos de su vida: en el hogar, en el trabajo, en las relaciones
personales, en las relaciones que entablan con el medio que les rodea, etc.
‘Cuánto mide tu vida compartida’ ha sido diseñado para jugar tanto en el colegio como en casa y,
metodológicamente, se estructura en torno a tres espacios vitales: hogar, ocio y trabajo. En este juego
pueden participar varias personas a la vez, para lo cual serán necesarias tantas fichas como
jugadores/as haya.
La campaña ‘Compartiendo vida’ les enseñará que una vida compartida es una vida más plena, una vida
que permitirá a todos y a todas crecer en igualdad.
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Campaña de igualdad 'Compartiendo
vida'

Jornadas del consorcio.

Con motivo del Día Internacional de la Mujer, que se celebra el 8 de marzo, el
Consorcio PACTEM NORD ha organizado una campaña de sensibilización de
igualdad de oportunidades para niños/as de entre 9 y 10 años. La empresa
Iniciativas e Innovación ha sido la encargada de diseñarla y dotarla de un
contenido y material pedagógicos. Bajo el lema ''Compartiendo vida'' recorrerá
varios colegios de la comarca de l'Horta Nord desde el día 5 hasta el 9 de marzo.
A través del juego Cuánto mide tu vida compartida se persigue que los niños/as aprendan
una actitud que se manifieste en todos los ámbitos de su vida: en el hogar, en el trabajo,
en las relaciones personales, en las relaciones que entablan con el medio que les rodea, etc.
La campaña Compartiendo vida les enseñará que una vida compartida es una vida más
plena, una vida que permitirá a todos y a todas crecer en igualdad.
Cuánto mide tu vida compartida es un juego que incita a la reflexión y al debate y que
pretende ser el germen de un largo camino -el de la vida- que siempre será más agradable
si es compartida.
Cuando hablamos de compartir hemos de entenderlo como una actitud abierta ante la vida,
sin prejuicios y libre de cualquier estereotipo. También supone ser responsable y respetar,
al mismo tiempo que nos respetamos.
¿CÓMO SE JUEGA?
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Cuánto mide tu vida compartida ha sido diseñado
para jugar tanto en el colegio como en casa y,
metodológicamente, se estructura en torno a tres
espacios vitales: hogar, ocio y trabajo. En este juego
pueden participar varias personas a la vez, para lo
cual
serán
necesarias
tantas
fichas
como
jugadores/as haya.
El juego comenzará con tiradas sucesivas de cada
uno/a de los jugadores/as, empezando por el
espacio vital que se haya elegido y continuado por
los otros dos. Cada espacio vital consta de doce
preguntas con tres opciones de respuesta, que les
harán ganar distintos palmos de vida compartida
según la contestación elegida, permitiendo, a su vez,
avanzar en el tablero de juego. Finalizadas las doce
preguntas, el monitor determinará cuántos palmos
de vida ha obtenido cada niño/a. En casa, los
niños/as actuarán de monitores/as del juego con sus
padres, madres, hermanos/as, amigos/as, etc.
Ganará el jugador/a que antes llegue a la meta,
consiguiendo por lo tanto 36 palmos de vida
gotipos de Agora Nord y Equal.
compartida.
Además, al finalizar el juego los palmos se deberán transformar a centímetros, siendo el
sistema métrico decimal el que determine el tamaño de la vida compartida de cada niño.
Cuánto mide tu vida compartida no es un juego cerrado, ya que las preguntas que se han
escogido sólo son indicativas. Cada concursante puede sugerir nuevos temas y preguntas, y
para ello Iniciativas e Innovación ha creado una cuenta de correo electrónico a la que los
niños/as podrán mandar sus peticiones con el fin de sacar nuevas versiones con las que
seguir creciendo en palmos de vida compartida.

MUNICIPOS PARTICIPANTES
Iniciativas e Innovación ha recorrido durante la semana del 5 al 9 de marzo distintos
colegios de la comarca de l'Horta Nord. Las localidades que se han sumado a esta iniciativa
de sensibilización de igualdad de oportunidades son Alfara del Patriarca, Bonrepòs i
Mirambell, Burjassot, El Puig, Foios, La Pobla de Farnals, Meliana, Moncada, Museros,
Paterna, Puçol y Vinalesa.
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Seminario "La inserción laboral: una perspectiva de género". Proyecto europeo Àgora
Nord. 12/03/2007.
El 12 de marzo se celebra en el Ayuntamiento de Moncada el seminario "La inserción laboral: una
perspectiva de género", al que asisten, entre otras personalidades, Dñª. Rosa María Peris
Cervera, Directora General del Instituto de la Mujer del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
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Moncada

Pactem Nord y el Ayuntamiento organizarán el próximo lunes un
seminario sobre inserción laboral
El próximo lunes 12 de marzo tendrá lugar en el Ayuntamiento de Moncada el seminario
'La inserción laboral: una perspectiva de género', organizado por el consorcio comarcal
Pactem Nord y el consistorio municipal.
El acto forma parte de las actividades que se realizan dentro del curso que lleva el mismo nombre y que
imparte el Consorcio PACTEM NORD para profesionales del sector (Servicios Sociales, Agentes de
Empleo y Desarrollo Local, etc.).
Al acto asistirán, entre otros, Rosa María Peris Cervera, Directora General del Instituto de la Mujer del
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, quien junto con Concha Andrés Sanchos, Alcaldesa del
Ayuntamiento de Moncada, Enric M. Cuñat Sesé y José A. Navarro Vilar, presidente y gerente
respectivamente del Consorcio PACTEM NORD, presentarán el seminario.
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Seminario 'La inserción laboral: una
perspectiva de género'

Público del seminario.

El 12 de marzo tuvo lugar en el Ayuntamiento de Moncada el seminario La
inserción laboral: una perspectiva de género. El acto formaba parte de las
actividades que se realizan dentro del curso que lleva el mismo nombre y que
imparte el Consorcio PACTEM NORD para profesionales del sector (Servicios
Sociales, Agentes de Empleo y Desarrollo Local, etc.).
El seminario fue inaugurado por Rosa María Peris Cervera, Directora General del
Instituto de la Mujer del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, quien destacó, entre
otras cosas, que se ha pasado de elaborar planes a elaborar leyes que garantizan los
derechos universales a todas las personas. Rosa María Peris también señaló en su
discurso que se necesita hacer un cambio cultural, pues ''hoy aún tenemos una sociedad
que sigue considerándonos personas de segunda''. Terminó diciendo que con la Ley de
Igualdad Efectiva de Hombres y Mujeres se pretende que muchas mujeres con mérito y
capacidad demostrada no se quedan atrás en los puestos de poder.
Por su parte, la alcaldesa del Ayuntamiento de Moncada, Concha Andrés Sanchís,
señaló -refiriéndose a la violencia de género-, que ''lo fundamental es que las mujeres
puedan tomar sus propias decisiones y para ello es necesario un puesto de trabajo''.
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El acto de inauguración también contó con la presencia Enric M. Cuñat Sesé y José A.
Navarro Vilar, presidente y gerente respectivamente del Consorcio PACTEM NORD.
Tras una pausa, y en el marco de la mesa redonda ''Experiencias de género en el
proyecto Àgora Nord'' fue el turno para Cristina Millán, responsable de empleo del
Consorcio PACTEM NORD, y Esther Pagán, evaluadora del proyecto Àgora Nord, quienes
dieron a conocer algunas cifras del proyecto Àgora Nord. Apuntaron que de las más de
1.100 personas derivadas a dicho proyecto entre diciembre de 2005 y diciembre de 2006,
939 han sido mujeres, consiguiéndose hasta la fecha 307 inserciones en el mercado
laboral, además de existir aún 400 itinerarios en proceso, datos que destacan la
importante labor llevada a cabo por el Consorcio.
Asimismo, hablaron sobre la dificultad existente entre las mujeres desempleadas en la
comarca de conciliar la vida personal y laboral debido a la falta de recursos públicos. En el
caso de las mujeres empleadas, el principal problema con el que se encuentran es que los
recursos no se ajustan a sus necesidades, además
de ser escasos y demasiado caros.
Toda esta situación de vulnerabilidad, según los
responsables del proyecto Àgora, se traduce en los
siguientes datos:
- La tasa de actividad en las mujeres es de un 44%,
mientras que en los hombres es de un 71%.
-La tasa de empleo en las mujeres es de un 37%,
mientras que la de los hombres es de un 65%.
- La tasa de paro es mayor en las mujeres de la
La inserción laboral a debate.
comarca (17%) que la de los hombres (8%).
- Los salarios son más bajos y la tasa de temporalidad más alta: de un 35%, con respecto
a la de los hombres, que es de un 28%.
Para terminar la charla participó en la mesa María José Marco, experta en igualdad de
Iniciativas e Innovación, entidad que durante la pasada semana recorrió los colegios de la
comarca con una campaña de sensibilización de igualdad de oportunidades -Cuánto mide
tu vida compartida- , organizada por el Consorcio PACTEM NORD. María José Marco
destacó la buena acogida tanto por los docentes como por los niños y las niñas, así como
el buen nivel de comprensión de estos últimos respecto a los conceptos de sensibilización.
A continuación tuvo lugar la primera de las mesas redondas englobada bajo el título
''Nuevos enfoques y experiencias'', en la que intervino en primer término Vicenta Bosch,
Presidenta de la Comisión de Electas Locales del Consejo Europeo de Municipios y
Regiones. La ponente habló sobre la Carta Europea para la Igualdad de Mujeres y
Hombres en la Vida Local y resaltó que adherirse a ella supone un gran compromiso, ya
que implica someterse a los controles de evaluación que contiene su texto. Por su parte,
la ponente Carmen Castro, economista y experta en políticas europeas de género, habló
de su proyecto Sin Género de Dudas, y Ariel Carlier, de las experiencias y prácticas
desarrolladas por el Servicio Nacional de Empleo de Bélgica en cuanto a igualdad de
género.
En la segunda mesa intervinieron Elisabeth Maluquer, coordinadora ejecutiva del centro
y la red ''Mujeres y Ciudad'' de la Diputación de Barcelona, María José Mainar,
Presidenta de la Asociación de empresarias y profesionales de la Comunidad Valenciana
(AEP), que nos habló sobre la experiencia que ha supuesto para ella su proyecto
empresarial, y para terminar Luis Roberto Doménech, quien expuso el proyecto URBAL
del Ayuntamiento de Moncada. Luis Roberto Doménech explicó la necesidad de seguir
trabajando en el fomento del empleo, la formación, el acceso a micro créditos, el soporte
y fortalecimiento institucional y la conciliación de la vida laboral y familiar.
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Ya por la tarde, se reanudó el seminario con dos talleres paralelos de carácter práctico:
uno de ellos bajo el título de ''Implantación de acciones positivas y planes de igualdad de
oportunidades'' y el otro denominado ''La brecha digital''. Finalmente, fue la alcaldesa de
Moncada la encargada de poner punto y final al acto, resaltando el gran la gran labor
realizada por los ponentes y organizadores, así como el éxito cosechado entre los
asistentes.
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Seminario "Sostenibilidad y empleo en la comarca de l´Horta Nord". Proyecto europeo
Àgora Nord. 30/03/2007.
El 30 de marzo se celebra en el Llar de la Música de Foios la jornada "Sostenibilidad y empleo en la
comarca de l´Horta Nord". En ella se difunden los resultados obtenidos en los Talleres de
Concertación y en los Talleres de Sensibilización Medioambiental que durante los últimos meses ha
desarrollado el Consorcio. Del mismo modo, se dan a conocer los resultados de los trabajos que
recientemente serán publicados sobre empleo y medio ambiente en colaboración con IMEDES.
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L´Horta Nord

Foios acogerá una jornada sobre sostenibilidad y empleo en la comarca
de l’Horta Nord organizada por el consorcio Pactem Nord
El próximo día 30 de marzo tendrá lugar en el Llar de la Música de Foios una jornada
sobre sostenibilidad y empleo en la comarca de l’Horta Nord, organizada por el
Consorcio Pactem Nord.
La jornada servirá para mostrar el desarrollo del proyecto Àgora Nord, iniciativa Equal de inclusión
social, que afronta su recta final presentando, a través de distintos seminarios, encuentros
empresariales y jornadas como la que se celebra el próximo viernes 30 sus resultados más relevantes.
Este plan de actuación supone para la comarca de l´Horta Nord la mejora de la capacidad de inserción
laboral de aquellas personas que presentan mayores dificultades en el acceso y reincorporación al
mercado de trabajo.
En la jornada también se difundirán los resultados obtenidos en los denominados Talleres de
Concentración, en donde se han analizado los conflictos ambientales en l’Horta Nord y las posibilidades
de creación de empleo derivadas de su resolución; los Talleres de Sensibilización Medioambiental, así
como los trabajos que recientemente serán publicados sobre empleo y medio ambiente en el marco de
coordinación establecido entre el Consorcio Pactem Nord e Imedes.
La jornada 'Sostenibilidad y Empleo en la comarca de l'Horta Nord' dará comienzo a las 10 horas y será
presentada por el alcalde del Ayuntamiento de Foios, Francisco Javier Ruiz Montalt, y el Presidente del
Consorcio Pactem Nord, Enric M. Cuñat Sesé.
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Foios

Foios acogió una jornada sobre sostenibilidad y empleo en la comarca
de l’Horta Nord organizada por el consorcio Pactem Nord
El pasado día 30 de marzo la Llar de la Música de Foios acogió una jornada sobre
sostenibilidad y empleo en la comarca de l’Horta Nord, organizada por el Consorcio
Pactem Nord.
La jornada sirvió para mostrar el desarrollo del proyecto Àgora Nord, iniciativa Equal de inclusión
social, que afronta su recta final presentando, a través de distintos seminarios, encuentros
empresariales y jornadas como la que se celebra el próximo viernes 30 sus resultados más relevantes.
Este plan de actuación supone para la comarca de l´Horta Nord la mejora de la capacidad de inserción
laboral de aquellas personas que presentan mayores dificultades en el acceso y reincorporación al
mercado de trabajo.
En la jornada también se dieron a conocer los resultados obtenidos en los denominados Talleres de
Concentración, en donde se han analizado los conflictos ambientales en l’Horta Nord y las posibilidades
de creación de empleo derivadas de su resolución; los Talleres de Sensibilización Medioambiental, así
como los trabajos que recientemente serán publicados sobre empleo y medio ambiente en el marco de
coordinación establecido entre el Consorcio Pactem Nord e Imedes.
La jornada 'Sostenibilidad y Empleo en la comarca de l'Horta Nord' fue presentada por el alcalde del
Ayuntamiento de Foios, Francisco Javier Ruiz Montalt, y el Presidente del Consorcio Pactem Nord,
Enric M. Cuñat Sesé.
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