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

Firma del convenio entre el Consorcio PACTEM NORD y AVEMCOP. Proyecto europeo
Àgora Nord. 18/04/2007.
El día 18 de abril tiene lugar la firma del convenio entre el Consorcio del Pacto Territorial para la
Creación de Empleo PACTEM NORD y AVEMCOP (Asociación Valenciana de Empresarios, Maquinaria,
Construcción y Obras públicas) para la realización del "Curso de Operador/a de maquinaria de
excavación".
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Fuente: Crónica Local
Fecha de publicación: 20/04/2007
Periodicidad: semanal
Página: 18
Imagen: Sí
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Fuente: www.hortanoticias.com
Fecha de publicación: 18/04/2007
Periodicidad: diaria
Sección: L´Horta Nord
Imagen: No
Tipo MMCC: medio digital

L´Horta Nord

Pactem Nord y Avemcop se comprometen a buscar trabajo al menos a la
mitad de alumnos del curso de operador de maquinaria de excavación
El Consorcio del Pacto Territorial para la Creación de Empleo PACTEM NORD y AVEMCOP
(Asociación Valenciana de Empresarios, Maquinaria, Construcción y Obras públicas) han
firmado un convenio para la realización del Curso de Operador/a de maquinaria de
excavación.
Enric M. Cuñat Sesé, presidente del Consorcio PACTEM NORD, y Carlos Andujar Ramos, presidente de
AVEMCOP, han sellado así el compromiso por parte de las empresas colaboradoras de AVEMCOP de
contratar, al menos, al 50% de los/as alumnos/as una vez finalizada la formación. Por su parte, el
Consorcio PACTEM NORD se compromete al desarrollo del programa de formación en empresa, asociado
al proyecto europeo Àgora Nord.
El Curso de operador/a de maquinaria de excavación, que ya ha comenzado a impartirse y que está
integrado por 11 hombres y 3 mujeres, se desarrolla en la cantera de la empresa Hnos. Andujar y Navarro
(Paterna) y consta de 270 horas, parte de las cuales se dedicarán exclusivamente a la prevención de riesgos
laborales, siendo impartidas por los sindicatos UGT y CCOO, entidades integrantes del pacto territorial
por el empleo de la comarca.
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Fuente: Puçol al día (www.puçol.nu)
Fecha de publicación: 19/04/2007
Periodicidad: diaria
Imagen: Sí
Tipo MMCC: medio digital

Once hombres y tres mujeres en el curso de
operador de maquinaria de excavación

Enric M. Cuñat y Carlos Andújar.

El jueves 19 de abril tuvo lugar la firma del convenio de colaboración entre el
Consorcio del Pacto Territorial para la Creación de Empleo PACTEM NORD y
AVEMCOP (Asociación Valenciana de Empresarios, Maquinaria, Construcción y
Obras públicas) para la realización del Curso de Operador/a de maquinaria de
excavación.
Enric M. Cuñat Sesé, presidente del Consorcio PACTEM NORD, y Carlos Andujar Ramos,
presidente de AVEMCOP, sellaron así el compromiso por parte de las empresas colaboradoras
de AVEMCOP de contratar, al menos, al 50% de los alumnos y alumnas una vez finalizada la
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formación. Por su parte, el Consorcio PACTEM NORD se compromete al desarrollo del
programa de formación en empresa, asociado al proyecto europeo Àgora Nord.
En el marco del citado proyecto europeo, el Consorcio PACTEM NORD pretende con este
curso que el alumnado obtenga la cualificación profesional necesaria para el manejo de
maquinaria pesada (retroexcavadora, frontal, mixta...), y con ello facilitar la integración
laboral del alumnado al tiempo que dar respuesta a la demanda de profesionales de las
empresas del sector.
Tanto Enric M. Cuñat como Carlos Andujar expresaron su deseo, durante el acto de la firma
del convenio, de seguir adelante con este tipo de acciones formativas implicando en un
futuro a la Consellería, pues ''con esta formación especializada se favorece la inserción
laboral de los/as desempleados''.
En este sentido, Enric M. Cuñat ha señalado, aludiendo a la calidad de dicha formación, que
''ya ha sido experimentada con éxito en otras empresas formándose a más e 140 personas
de la comarca''.
El Curso de operador/a de maquinaria de excavación, que ya ha comenzado a impartirse y
que está integrado por 11 hombres y 3 mujeres, se desarrolla en la cantera de la empresa
Hnos. Andujar y Navarro (Paterna) y consta de 270 horas, parte de las cuales se dedicarán
exclusivamente a la prevención de riesgos laborales, siendo impartidas por los sindicatos
UGT y CCOO, entidades integrantes del pacto territorial por el empleo de la comarca.
En cuanto a los módulos formativos, estos son Conceptos básicos y elementos principales;
Mantenimiento de maquinas de excavación, Trabajos con pala cargadora neumática,
Trabajos con retroexcavadora, y Seguridad y Medio ambiente.
Las entidades y empresas que han firmado el convenio son: Consorcio del Pacto Territorial
para la Creación de Empleo PACTEM NORD, AVEMCOP, ARIDOS Y EXCAVACIONES MIGUEL
PÉREZ ANTÓN, S.L., ASLFALTOS GUEROLA, S.A., BOLINCHES EXCAVACIONES
INDUSTRIALES, S.A., GEMERSA, HERMANOS ANDÚJAR Y NAVARRO, S.L., HERMOVAL, S.L.,
NICOLAS DE FUENTES, S.L. y ROMEFER, S.L.
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8

9

Fuente: “Nivel”. Revista AVEMCOP
Fecha de publicación: Mayo 2007
Periodicidad: mensual
Página: 40, 41, 42
Imagen: Sí
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Encuentro empresarial "El papel de las pequeñas y medianas empresas en la inserción
laboral". 24/04/2007.
El Consorcio PACTEM NORD celebra el día 24 de abril en Paterna un encuentro empresarial bajo el título
“El papel de las pequeñas y medianas empresas en la inserción laboral”. El objetivo es agradecer a las
empresas y empresarios de la comarca de l’Horta Nord, así como a las asociaciones y entidades
colaboradoras del Consorcio, el trabajo realizado durante los últimos años en la inserción laboral de
aquellas personas con mayores dificultades.
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Fuente: Levante
Fecha: 27/04/2007
Periodicidad: diaria
Sección: L´Horta
Página: 27
Imagen: Sí
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Fuente: Crónica Local
Fecha de publicación: 04/05/2007
Periodicidad: semanal
Página: 20
Imagen: Sí
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Fuente: Noticias ASIVALCO
Fecha de publicación: Mayo 2007
Periodicidad: mensual
Página: 3 y 4
Imagen: Sí
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Fuente: www.lasprovincias.es
Fecha de publicación: 27/04/2007
Periodicidad: diaria
Sección: L´Horta
Imagen: Sí
Tipo MMCC: medio digital

Encuentro empresarial en Paterna.
LP/

El Consorcio del Pacto Territorial para la
Creación de Empleo Pactem Nord celebró en
Paterna un encuentro empresarial bajo el título
El papel de las pequeñas y medianas
empresas en la inserción laboral.
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Fuente: www.hortanoticias.com
Fecha de publicación: 25/04/2007
Periodicidad: diaria
Sección: L’Horta Nord
Imagen: No
Tipo MMCC: medio digital

L´Horta Nord

Pactem Nord agradeció a las empresas y empresarios de l’Horta Nord su
apuesta por la creación de empleo
El Consorcio del Pacto Territorial para la Creación de Empleo Pactem Nord celebró en
Paterna un encuentro empresarial que, bajo el título 'El papel de las pequeñas y medianas
empresas en la inserción laboral', se enmarca dentro de la serie de jornadas y seminarios
que se han llevado a cabo con motivo de la finalización del proyecto europeo Àgora Nord.
Este acto tenía como objetivo agradecer a las empresas y empresarios de la comarca de l’Horta Nord, así
como a las asociaciones y entidades colaboradoras del Consorcio, el importante trabajo realizado durante
los últimos años en la inserción laboral de aquellas personas que presentan mayores dificultades en el
acceso y reincorporación al mercado de trabajo.
Desde el año 2001 más de 400 empresas de la comarca de l´Horta Nord han colaborado con la entidad. En
el acto estuvieron presentes 80 de ellas, diferentes asociaciones de empresas del territorio (AEFE,
ASIVALCO, AVEMCOP, AEMON, Asociación de Empresarios de L’Andana, Asociación de Comercios y
Servicios de Burjassot, Asociación de Empresarios y Profesionales de El Puig, Asociación de Empresarios
de Vinalesa, Entidad Conservación del Parque Tecnológico de Paterna, MAC, MULTIPATERNA y
TÁCTICA) y los sindicatos UGT y CC.OO.
Tras la cena empresarial, se dio paso a la entrega de los galardones a los empresarios que han colaborado
con el Consorcio en la inserción laboral, destacándose las empresas que han realizado acciones de
formación: STI Ibérica, S.L., Industrias Cárnicas Jiso, S.L., AVEMCOP, TOYS “R” US Iberia, S.A.,
Scheneider Electric España, S.A., CEE - PEMSA, Juan y Mª Carmen, S.L., Comercial JGB, Frutas Torres,
Mudeyba, S.L. y Handcrafted.
También se otorgaron tres placas conmemorativas en reconocimiento al gran compromiso en materia
social y laboral a Francisco Fabra, presidente de de AEFE (Asociación de Empresas para la Formación y el
Empleo) y a Santiago Salvador y Concha Azcoiti, presidente y gerente respectivamente de ASIVALCO
(Asociación de Empresarios del Polígono Industrial fuente del Jarro).
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Fuente: Puçol al día (www.puçol.nu)
Fecha de publicación: 26/04/2007
Periodicidad: diaria
Imagen: Sí
Tipo MMCC: medio digital

Gracias al proyecto Àgora Nord, 571
vecinos de l'Horta Nord han obtenido
empleo

Empresarios y equipo de Àgora Nord.

El Consorcio del Pacto Territorial para la Creación de Empleo PACTEM NORD celebró
el 25 de abril, en Paterna, un encuentro empresarial que, bajo el título El papel de
las pequeñas y medianas empresas en la inserción laboral, se enmarca dentro de la
serie de jornadas y seminarios que se han llevado a cabo con motivo de la
finalización del proyecto europeo Àgora Nord. Dicho acto tenía como objetivo
agradecer a las empresas y empresarios de la comarca de l'Horta Nord, así como a
las asociaciones y entidades colaboradoras del Consorcio, el importante trabajo
realizado durante los últimos años en la inserción laboral de aquellas personas que
presentan mayores dificultades en el acceso y reincorporación al mercado de
trabajo.
Desde el año 2001 más de 400 empresas de la comarca de l'Horta Nord han colaborado con
la entidad. En el acto estuvieron presentes 80 de ellas, diferentes asociaciones de empresas
del territorio (AEFE, ASIVALCO, AVEMCOP, AEMON, Asociación de Empresarios de L'Andana,
Asociación de Comercios y Servicios de Burjassot, Asociación de Empresarios y Profesionales
de El Puig, Asociación de Empresarios de Vinalesa, Entidad Conservación del Parque
Tecnológico de Paterna, MAC, MULTIPATERNA y TÁCTICA) y los sindicatos UGT y CC.OO.
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El encuentro dio comienzo con las palabras de Francisco Borruey Palacios, miembro del
Consejo Rector del Consorcio PACTEM NORD y alcalde de Paterna, quien resaltó la labor que
desarrollan las empresas y los empresarios de la comarca al ser los verdaderos protagonistas
de la inserción en el mercado de trabajo. Además del ayuntamiento de Burjassot, también
integran el Consorcio PACTEM NORD los ayuntamientos de Paterna, Alfara del Patriarca,
Bonrepòs i Mirambell, El Puig, Emperador, Foios, Meliana, Moncada, Museros, La Pobla de
Farnals, Puçol y Vinalesa; las asociaciones empresariales AEFE Y ASIVALCO y los sindicatos
UGT Y CC.OO.
A continuación fue el turno para Enric M. Cuñat Sesé. El presidente del Consorcio PACTEM
NORD puso el acento en la importante desvertebración que sigue sufriendo la comarca y la
necesidad de trabajar en este sentido. También manifestó su agradecimiento a las empresas
de l´Horta Nord y señaló que ''una empresa abierta, innovadora y solidaria también significa
una empresa competitiva''. Destacó, además, la importancia del trabajo en red y de seguir
trabajando en la responsabilidad social de empresas e instituciones públicas
A lo largo del acto se hizo un repaso del trabajo llevado a cabo por parte de la entidad desde
su creación en el año 2002, presentándose los proyectos más significativos: Argos Burjassot
- Paterna (2002-2004) y Àgora Nord (2005-2007). De este último se recalcó no sólo los
alentadores resultados obtenidos (1.322 personas atendidas, 885 itinerarios realizados, 571
personas insertadas en el mercado laboral y más de 1.500 horas invertidas en formación),
sino también el trabajo de acompañamiento permanente de los técnicos del proyecto,
quienes han atendido las necesidades de las empresas de la comarca y las de las personas
con más dificultades de inserción laboral. En definitiva, ambos proyectos, junto con el Plan
Integral de Empleo (dirigido a menores de 30 años) han logrado que 930 personas de la
comarca hayan conseguido trabajo.
Finalmente, tras la cena empresarial, se dio paso a la entrega de los galardones a los
empresarios que han colaborado con el Consorcio en la inserción laboral, destacándose las
empresas que han realizado acciones de formación: STI Ibérica, S.L., Industrias Cárnicas
Jiso, S.L., AVEMCOP, TOYS ''R'' US Iberia, S.A., Scheneider Electric España, S.A., CEE PEMSA, Juan y Mª Carmen, S.L., Comercial JGB, Frutas Torres, Mudeyba, S.L. y Handcrafted.
También se otorgaron tres placas conmemorativas en reconocimiento al gran compromiso en
materia social y laboral a Francisco Fabra, presidente de de AEFE (Asociación de Empresas
para la Formación y el Empleo) y a Santiago Salvador y Concha Azcoiti, presidente y gerente
respectivamente de ASIVALCO (Asociación de Empresarios del Polígono Industrial fuente del
Jarro).
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Fuente: El Puig. “El Nostre Poble”
Fecha de publicación: Mayo 2007
Periodicidad: mensual
Sección: Sociedad
Página: 8
Imagen: Sí
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Presentación de la "Guía de Recursos de l´Horta Nord". Proyecto europeo Àgora Nord.
27/04/2007.
El Consorcio PACTEM NORD presenta el día 27 de abril en la Casa Don Emilio de Alfara del Patriarca la
primera "Guía de Recursos de L´Horta Nord", tanto en formato papel como multimedia.
La realización de esta guía ha permitido obtener una información ordenada, exhaustiva y contrastada de
la realidad social y económica de cada uno de los municipios de l’Horta Nord a través del estudio de sus
recursos.
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Fuente: www.levante-emv.com
Fecha de publicación: 04/05/2007
Periodicidad: diaria
Sección: Comarcas
Imagen: No
Tipo MMCC: medio digital

Comarcas

El consorcio Pactem presenta la primera guía de recursos y empleo de
l´Horta Nord
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Fuente: www.hortanoticias.com
Fecha de publicación: 02/05/2007
Periodicidad: diaria
Sección: L´Horta Nord
Imagen: No
Tipo MMCC: medio digital

L´Horta Nord

Pactem Nord presentó la primera Guía Comarcal de Recursos de l´Horta
Nord
El Consorcio del Pacto Territorial para la Creación de empleo Pactem Nord presentó en
Alfara del Patriarca la primera Guía Comarcal de Recursos de l´Horta Nord, tanto en
formato papel como multimedia.
La guía de recursos ofrece una información ordenada, exhaustiva y contrastada de la realidad social de
cada uno de los municipios que componen l’Horta Nord. Además, a decir de los responsables de Pactem
Nord, hará posible la detección de carencias en el territorio, así como un correcto asesoramiento técnico
por parte de los distintos agentes socio-económicos de la comarca.
Otra de las grandes ventajas de esta guía, según explicó Enric M. Cuñat, presidente del Consorio en su
presentación, es su edición en formato multimedia, lo que facilitará su actualización constante y, por lo
tanto, que los usuarios tengan una buena accesibilidad a la realidad de su entorno.

VERSIÓN WEB EN PÁGINA SIGUIENTE
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Fuente: Horta al día (www.hortaaldia.net)
Fecha de publicación: Mayo 2007
Periodicidad: mensual
Sección: Horta
Imagen: No
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Fuente: Puçol al día (www.puçol.nu)
Fecha de publicación: 03/05/2007
Periodicidad: diaria
Imagen: Sí
Tipo MMCC: medio digital

L'Horta Nord publica su primera guía
comarcal de recursos

Presentación de la guía.

El Consorcio del Pacto Territorial para la Creación de empleo PACTEM NORD
presentó el pasado día 27 de abril en la Casa Don Emilio de Alfara del Patriarca la
primera Guía Comarcal de Recursos de l'Horta Nord, tanto en formato papel como
multimedia.
Su realización (que ha permitido obtener una información ordenada, exhaustiva y
contrastada de la realidad social de cada uno de los municipios que componen l'Horta Nord)
hará posible la detección de carencias en el territorio, así como un correcto asesoramiento
técnico por parte de los distintos agentes socio-económicos de la comarca.
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Otra de las grandes ventajas de esta guía es su edición
en formato multimedia, lo que facilitará su
actualización constante y, por lo tanto, que los
usuarios tengan una buena accesibilidad a la realidad
de su entorno.
La Guía Comarcal de Recursos de l'Horta Nord se
enmarca dentro de una serie de acciones y proyectos
más amplios desarrollados por el Consorcio PACTEM
NORD, entidad que estudia desde el año 2001 la
problemática en el ámbito laboral, buscando y
poniendo en práctica soluciones adecuadas. De su
trabajo a lo largo de estos años se desprende la
necesidad de abordar dicha problemática de una forma
conjunta, a través de actuaciones integrales enfocadas
tanto a la detección de necesidades y potencialidades,
Portada de la guía.
como a la dinamización y movilización de colectivos
afectados.
Tampoco se ha de pasar por alto la inclusión de diferentes cláusulas sociales en la
elaboración y publicación de la guía, lo que demuestra la voluntad de apostar por la
responsabilidad social corporativa por parte de las entidades firmantes del Pacto Territorial
para la Creación de Empleo PACTEM NORD: los ayuntamientos de Alfara del Patriarca,
Bonrepòs i Mirambell, Burjassot, El Puig, Emperador, Foios, Meliana, Moncada, Museros,
Paterna, La Pobla de Farnals, Puçol y Vinalesa; los sindicatos CC.OO. y UGT, y las
asociaciones empresariales AEFE (Asociación de Empresas para la Formación y el Empleo ) y
ASIVALCO (Asociación Empresarial Fuente del Jarro).
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Fuente: El Puig. “El Nostre Poble”
Fecha de publicación: Junio 2007
Periodicidad: bimensual
Sección: L´Horta
Página: 18
Imagen: Sí
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Campaña informativa para el fomento del empleo estable en la comarca de l´Horta Nord.
Abril 2007.
El Consorcio PACTEM NORD pone en marcha por tercer año consecutivo la campaña informativa para el
fomento de empleo estable en la comarca de l’Horta Nord. El objetivo es sensibilizar al empresario
acerca del impulso que esta acción supone para el tejido empresarial de la comarca, creando un empleo
de calidad que repercute en el desarrollo económico y el bienestar social.

34

Fuente: www.lasprovincias.es
Fecha de publicación: 10/04/2007
Periodicidad: diaria
Sección: L´Horta
Imagen: No
Tipo MMCC: medio digital

VALENCIA

Pactem Nord pone en marcha un plan de empleo estable
REDACCIÓN/ VALENCIA

El Consorcio del Pacto Territorial para la Creación de
Empleo Pactem Nord pone en marcha por tercer año
consecutivo la campaña informativa para el fomento
de empleo estable en la comarca de l’Horta Nord.
Como cada año, el Consorcio Pactem Nord, entidad
que trabaja en el ámbito de la promoción económica
y la creación de empleo en l’Horta Nord, inicia la
campaña para informar a las empresas de la comarca
de los beneficios de incorporar personal estable a sus
plantillas.
El objetivo principal es sensibilizar al empresario
acerca del impulso que esta acción supone para el
tejido empresarial de la comarca, creando un empleo
de calidad que repercute en el desarrollo económico
y el bienestar social.
El Consorcio Pactem Nord –cuyos objetivos
generales son el diseño, la promoción, la gestión y
evaluación de acciones y programas dirigidos a la
creación de empleo, la inserción sociolaboral y el
desarrollo empresarial– pretende concienciar con
esta acción de que el desarrollo productivo y
competitivo de las empresas requiere, entre otros
factores, de un capital humano estable bien formado
y experimentado.
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Fuente: www.hortanoticias.com
Fecha de publicación: 04/04/2007
Periodicidad: diaria
Sección: L´Horta Nord
Imagen: No
Tipo MMCC: medio digital

L´Horta Nord

Pactem Nord pone en marcha por tercer año consecutivo la campaña de
fomento de empleo estable en l’Horta Nord
El Consorcio del Pacto Territorial para la Creación de Empleo, Pactem Nord, ha puesto en
marcha por tercer año consecutivo la campaña informativa para el fomento de empleo
estable en la comarca de l’Horta Nord.
Como cada año, el Consorcio Pactem Nord, entidad que trabaja en el ámbito de la promoción económica y
la creación de empleo en L´Horta Nord, inicia la campaña para informar a las empresas de la comarca de
los beneficios de incorporar personal estable a sus plantillas.
El objetivo principal es sensibilizar al empresario acerca del impulso que esta acción supone para el tejido
empresarial de la comarca, creando un empleo de calidad que repercute en el desarrollo económico y el
bienestar social.
El Consorcio Pactem Nord -cuyos objetivos generales son el diseño, la promoción, la gestión y evaluación
de acciones y programas dirigidos a la creación de empleo, la inserción sociolaboral y el desarrollo
empresarial- pretende concienciar con esta acción de que el desarrollo productivo y competitivo de las
empresas requiere, entre otros factores, de un capital humano estable bien formado y experimentado.

VERSIÓN WEB EN PÁGINA SIGUIENTE
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Fuente: Puçol al día (www.puçol.nu)
Fecha de publicación: 10/04/2007
Periodicidad: diaria
Imagen: Sí
Tipo MMCC: medio digital

Plan para el fomento del empleo estable en
l'Horta Nord

Jornada sobre empleo estable.

El Consorcio del Pacto Territorial para la Creación de Empleo Pactem Nord pone en
marcha por tercer año consecutivo la campaña informativa para el fomento de
empleo estable en la comarca de l'Horta Nord.
Como cada año, el Consorcio Pactem Nord, entidad que trabaja en el ámbito de la promoción
económica y la creación de empleo en l'Horta Nord, inicia la campaña para informar a las
empresas de la comarca de los beneficios de incorporar personal estable a sus plantillas.
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El objetivo principal es sensibilizar al empresario acerca
del impulso que esta acción supone para el tejido
empresarial de la comarca, creando un empleo de
calidad que repercute en el desarrollo económico y el
bienestar social.
El Consorcio Pactem Nord (cuyos objetivos generales
son el diseño, la promoción, la gestión y evaluación de
acciones y programas dirigidos a la creación de empleo,
la inserción sociolaboral y el desarrollo empresarial)
pretende concienciar con esta acción de que el
desarrollo productivo y competitivo de las empresas
requiere, entre otros factores, de un capital humano
Jornadas organizadas por el consorcio.
estable bien formado y experimentado.
La campaña informativa puesta en marcha por la entidad se enmarca dentro de las acciones
que llevan a cabo las distintas administraciones estatales y autonómicas, que promueven
toda una serie de medidas de incentivo a la contratación de carácter estable. De este modo,
el Consorcio hará llegar a las empresas de la comarca la información concerniente a las
distintas subvenciones a las que se pueden acoger a través del fomento de un empleo
estable y de calidad.
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ASOCIACIONES

Burjassot participa en el Plan para el Fomento del
Empleo estable en L’Horta Nord
El Consorcio del Pacto Territorial para la
Creación de Empleo PACTEM NORD, del cual
forma parte activa el municipio de Burjassot, ha
puesto en marcha, por tercer año consecutivo,
una campaña informativa para el fomento del
empleo estable en todas las localidades que
integran la comarca de L’Horta Nord.
Como cada año, el Consorcio PACTEM NORD,
entidad que trabaja en el ámbito de la
promoción económica y la creación de empleo,
inicia ahora esta campaña para informar a las
empresas de la comarca de los beneficios que
reporta incorporar personal estable en sus
plantillas. El objetivo principal de la misma es
sensibilizar al empresario acerca del impulso
que esta acción supone para el tejido
empresarial de la comarca, creando un empleo
de calidad que pueda repercutir en el desarrollo
económico y el bienestar social.
El Consorcio PACTEM NORD -cuyos objetivos
generales son el diseño, la promoción, la
gestión y evaluación de acciones y programas
dirigidos a la creación de empleo, la inserción
sociolaboral y el desarrollo empresarialpretende crear conciencia, con estas acciones,
de que el desarrollo productivo y competitivo de
las empresas pasa, entre otros factores, por
disponer de un capital humano estable, bien
formado y experimentado.
Así, la campaña informativa puesta en marcha
por PACTEM NORD se enmarca dentro de las
acciones que, periódicamente, llevan a cabo las
distintas administraciones estatales y
autonómicas, las cuales promueven toda una
serie de medidas e incentivos para la
contratación de carácter estable del personal en
las empresas. De este modo, el Consorcio
PACTEM NORD hará llegar a las empresas de
la comarca toda la información necesaria y
concerniente a las distintas subvenciones que
los grupos empresariales pueden solicitar si se
comprometen a promocionar un empleo estable
y de calidad.
María Llopis Tena
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Fuente: El Puig. “El Nostre Poble”
Fecha de publicación: Mayo 2007
Periodicidad: bimensual
Sección: Sociedad
Página: 8
Imagen: Sí
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Programa para la formación en empresa y la inserción laboral de la mujer. Mayo 2007.
El Consorcio PACTEM NORD y el Instituto de la Mujer firman un convenio para la puesta en marcha de
un programa de igualdad de oportunidades en el empleo destinado a las mujeres de l´Horta Nord.
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L´Horta Nord

Pactem Nord y el Instituto de la Mujer fomentarán un programa de
igualdad de oportunidades para las mujeres de l´Horta Nord
El Consorcio del Pacto Territorial para la Creación de Empleo Pactem Nord y el Instituto de
la Mujer han firmado un convenio para la puesta en funcionamiento de un programa de
igualdad de oportunidades en el empleo destinado a las mujeres de l´Horta Nord.
La firma de este acuerdo de colaboración con el Instituto de la Mujer va a permitir al Consorcio Pactem
Nord apoyar tanto a los ayuntamientos como a las empresas de la comarca en la elaboración de sus planes
de igualdad, asesorándoles sobre cualquier duda que les pueda surgir en el marco de la recién aprobada
Ley de Igualdad Efectiva entre Hombres y Mujeres.
La puesta en marcha de este proyecto se encuentra en consonancia con otras iniciativas y actuaciones
desarrolladas por el Consorcio Pactem Nord desde su creación en 2001 y que van dirigidas a la creación de
empleo y la inserción sociolaboral en toda la comarca de l´Horta Nord, especialmente en el ámbito
territorial perteneciente a los municipios consorciados: Alfara del Patriarca, Bonrepòs i Mirambell,
Burjassot, El Puig, Emperador, Foios, Meliana, Moncada, Museros, Paterna, La Pobla de Farnals, Puçol y
Vinalesa.
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Fuente: Puçol al día (www.puçol.nu)
Fecha de publicación: 29/05/2007
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Imagen: Sí
Tipo MMCC: medio digital

Convenio de colaboración entre el
consorcio Pactem Nord y el Instituto de la
Mujer

Representante del Instituto de la Mujer.
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El consorcio Pactem Nord (Pacto Territorial para la Creación de Empleo) y el
Instituto de la Mujer han firmado un convenio para la puesta en funcionamiento de
un programa de igualdad de oportunidades en el empleo destinado a las mujeres
de l'Horta Nord.
La puesta en marcha de este proyecto se encuentra en consonancia con otras iniciativas y
actuaciones desarrolladas por el Consorcio Pactem Nord desde su creación en 2001 y que
van dirigidas a la creación de empleo y la inserción sociolaboral en toda la comarca de l'Horta
Nord, especialmente en el ámbito territorial perteneciente a los municipios consorciados:
Alfara del Patriarca, Bonrepòs i Mirambell, Burjassot, El Puig, Emperador, Foios, Meliana,
Moncada, Museros, Paterna, La Pobla de Farnals, Puçol y Vinalesa. También forman parte de
la entidad cuatro entidades sin ánimo de lucro: los sindicatos UGT y CCOO, la Asociación de
Empresarios del Polígono Industrial Fuente del Jarro (ASIVALCO) y la Asociación de
Empresas para la Formación y el Empleo (AEFE).
En la misma línea de esfuerzo por hacer desaparecer las diferencias de género en el ámbito
laboral, la entidad ha creado recientemente un Foro de Igualdad de Oportunidades, al que se
puede acceder a través la web www.consorcio.info y que pretende continuar con el trabajo
de inserción sociolaboral y la perspectiva de género comenzado en el marco del proyecto
europeo Àgora Nord, ahora finalizado.
La firma de este acuerdo de colaboración con el Instituto de la Mujer va a permitir al
Consorcio Pactem Nord apoyar tanto a los ayuntamientos como a las empresas de la
comarca en la elaboración de sus planes de igualdad, asesorándoles sobre cualquier duda
que les pueda surgir en el marco de la recién aprobada Ley de Igualdad Efectiva entre
Hombres y Mujeres.
Objetivos del convenio
Además, el proyecto de colaboración entre el Consorcio Pactem Nord y el Instituto de la
Mujer ha fijado dos tipos de acciones formativas para mejorar la inserción laboral de la
mujer:
Una de ellas dirigida a mujeres desempleadas, a las que se las capacitará profesionalmente
en nuevos yacimientos de empleo, en los trabajos desarrolladas por empresas de la comarca
de l'Horta Nord, así como en aquellos sectores en los que se encuentran subrepresentadas.
En este sentido, se han programado cursos de formación en empresa. Además, se dará
prioridad a aquellas mujeres de la comarca con cargas familiares o inmersas en procesos de
intervención social y laboral.
Por otro lado, el convenio de colaboración también tiene previsto llevar a cabo una serie de
seminarios sobre la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres destinados a
agentes del territorio (personal técnico en inserción laboral, empresarios/as, asociaciones,
agentes de empleo y desarrollo local, etc.).
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Fuente: Finestra Oberta
Fecha de publicación: Mayo 2007
Periodicidad: mensual
Página: 1
Imagen: No

52

Planes Integrales de Empleo y Campaña Muéve-T. Junio 2007.
El Consorcio PACTEM NORD inicia su campaña Muéve-T a través de los Planes Integrales de Empleo que
promueve. El objetivo es movilizar a los jóvenes de la comarca para conseguir trabajo, y para ello se
realizan unos talleres sobre Formación y Orientación Laboral.
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Fuente: Finestra Oberta
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Fuente: Finestra Oberta
Fecha de publicación: Junio 2007
Periodicidad: mensual
Página: 2
Imagen: No

55

Finalización del "Curso de operador/a de maquinaria de excavación". 27/06/2007.
El presidente del Consorcio PACTEM NORD, D. Enric M. Cuñat Sesé, y el presidente de AVEMCOP, D.
Carlos Andujar Ramos, otorgan los diplomas a los/las alumnos/as participantes en el "Curso de
operador/a de maquinaria de excavación", 11 hombres y 3 mujeres. De todo el alumnado, alrededor del
80% será contratado por las empresas adheridas a AVEMCOP. Asimismo, es de destacar la política de
igualdad seguida en torno a la inserción laboral, una de las principales características del proyecto Àgora
Nord en el que se enmarca esta acción formativa.
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L´Horta Nord

Pactem Nord finaliza uno de los últimos cursos organizados dentro del
programa Agora
Los catorce alumnos -11 hombres y 3 mujeres- que han seguido y finalizado
satisfactoriamente el curso de operador/a de maquinaria de excavación organizado por el
consorcio Pactem Nord recibieron su diploma acreditativo.
Gracias al acuerdo firmado por el consorcio y las empresas colaboradoras, al menos, al 50% de los/as
alumnos/as una vez finalizada la formación serán contratados por las empresas colaboradoras.
Este curso es una de las últimas acciones que la entidad va a desarrollar en el marco del proyecto Àgora,
organizado por el Consorcio PACTEM NORD, integrado por diferentes ayuntamientos de la comarca de
l´Horta Nord, los sindicatos UGT y CC.OO. y las asociaciones empresariales ASIVALCO (Asociación
Empresarial Fuente del Jarro) y AEFE (Asociación de Empresas para la Formación y el Empleo).
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Fuente: Puçol al día (www.puçol.nu)
Fecha de publicación: 29/06/2007
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Imagen: Sí
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Finaliza el curso de maquinaria
de excavación con el 80% de los
alumnos contratados

Alumnos y profesores del curso.

Once hombre y tres mujeres han seguido y finalizado
satisfactoriamente el Curso de Operador de Maquinaria de
Excavación, una acción formativa que se ha llevado a cabo
gracias al convenio de colaboración suscrito el pasado 18 de abril
entre el Consorcio del Pacto Territorial para la Creación de
Empleo Pactem Nord y AVEMCOP (Asociación Valenciana de
Empresarios, Maquinaria, Construcción y Obras públicas).
A través de este acuerdo, las empresas colaboradoras de AVEMCOP
adquirían el compromiso de contratar, al menos, al 50% de los alumnos
una vez finalizada la formación. Por su parte, el Consorcio Pactem Nord
se comprometía al desarrollo del programa de formación en empresa,
asociado al proyecto europeo Àgora Nord.
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Este curso, cuya duración ha sido de 270 horas, es una de las últimas
acciones que la entidad va a desarrollar en el marco del proyecto Àgora,
que durante estos meses llega a su recta final. En este sentido, cabe
destacar que el Consorcio, integrado por diferentes ayuntamientos de la
comarca de l'Horta Nord, los sindicatos UGT y CC.OO. y las asociaciones
empresariales ASIVALCO (Asociación Empresarial Fuente del Jarro) y
AEFE (Asociación de Empresas para la Formación y el Empleo), presenta
durante estos meses los resultados más significativos alcanzados en
dicho proyecto, cofinanciado por las entidades de la Agrupación de
Desarrollo PACTEM NORD y el Fondo Social Europeo.
Y no cabe duda de que los resultados han sido alentadores desde que se
pusiera en marcha en el año 2005, ya que desde entonces hasta la fecha
han sido derivadas 1.330 personas, se han atendido 897 personas, 517
de ellas han conseguido insertarse en el mercado laboral y se han
invertido más de 1.500 horas en formación. Además de todo ello, es de
resaltar el trabajo de acompañamiento permanente de los técnicos del
proyecto, quienes han satisfecho las necesidades de las empresas de la
comarca y las de las personas con más dificultades de inserción laboral.
A estas cifras se han de sumar las contrataciones a las que se
comprometió AVEMCOP, que aunque eran del 50% del alumnado según
convenio, la realidad es que, finalmente, pueden llegar hasta el 80%.
Además, se ha de resaltar la política de igualdad en torno a la inserción
laboral seguida en este curso (una de las principales características del
proyecto Àgora) ya que tres de las personas que han participado en él
han sido mujeres, lo cual es muy significativo teniendo en cuenta que el
trabajo para el que se han formado es uno de los catalogados
tradicionalmente como masculinos y en el que éstas se encuentran
subrepresentadas.
En otro orden de cosas, también hay que hacer hincapié en la calidad de
la acción formativa impartida, no sólo por ser muy especializada -lo que
ha aumentado las posibilidades de inserción laboral-, sino también por la
cualificación del profesorado, por el componente eminentemente
práctico del curso, así como por la maquinaria e instalaciones utilizadas.
En este sentido, hay que agradecer la labor realizada a las empresas
Hnos. Andujar y Navarro, en cuya cantera (en Paterna) se ha llevado a
cabo la práctica totalidad del curso, y a COINMAQ, S.L. y GEANCAR
MAQUINARIA, S.A., que han prestado las maquinas para su desarrollo.
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ASOCIACIONES

Pactem Nord finaliza el “Curso de Operador/a de Maquinaria de
excavación” realizado con la colaboración de AVEMCOP
El Consorcio del Pacto Territorial para la Creación de
Empleo PACTEM NORD y AVEMCOP (Asociación
Valenciana de Empresarios, Maquinaria, Construcción
y Obras públicas) han finalizado un nuevo curso de
promoción e integración al empleo en el que 11
hombres y tres mujeres se han capacitado para ser
Operadores de Maquinaria de Excavación, una acción
formativa que se ha llevado a cabo gracias al convenio
de colaboración suscrito el pasado 18 de abril entre
ambas entidades.
A través de este acuerdo, las empresas colaboradoras
de AVEMCOP adquirían el compromiso de contratar, al
menos, al 50% de los alumnos una vez finalizada la
formación y, PACTEM NORD se comprometía al
desarrollo del programa de formación en empresa,
asociado al proyecto europeo Àgora Nord.
Los diplomas del curso fueron entregados por el
presidente del Consorcio PACTEM NORD, D. Enric M.
Cuñat Sesé, y el presidente de AVEMCOP, D. Carlos
Andujar Ramos.
Cabe destacar que el Consorcio PACTEM NORD,
integrado por diferentes ayuntamientos de la comarca
de l´Horta Nord, los sindicatos UGT y CC.OO. y las
asociaciones empresariales ASIVALCO (Asociación
Empresarial Fuente del Jarro) y AEFE (Asociación de
Empresas para la Formación y el Empleo), ha
presentado en estos meses los resultados de su año
de trabajo gracias a los proyectos desarrollados;
resultados muy positivos ya que desde el año 2005,
momento en el que se puso en marcha, se han
insertado en el mercado laboral 517 personas y se han
invertido más de 1.500 horas en formación.

VERSIÓN WEB EN PÁGINA SIGUIENTE

64

65

Fuente: www.lasprovincias.es
Fecha de publicación: 27/06/2007
Periodicidad: diaria
Sección: L´Horta
Imagen: Sí
Tipo MMCC: medio digital

Valencia

Avemcop consigue empleo al 80% de los alumnos del curso de maquinista
Las clases, organizadas junto a Pactem Nord, ha tenido una duración de 270 horas
J. M. ESTEVE/ VALENCIA

La Asociación Valenciana de Empresarios de Maquinaria,
Construcción y Obras Públicas empleará al 80% de los alumnos que
han participado en el primer curso de maquinista de obras públicas
organizado junto al Consorcio Pactem Nord.
Esta asociación empresarial que preside Carlos Andújar es una de
las que más apuesta por el fomento de empleo y la formación de los
jóvenes para poder integrarlos en el mundo laboral. Ahora, con el
apoyo de Pactem Nord, presidido por el alcalde de Alfara, Enric
Cuñat.
Ayer se celebró la entrega de diplomas a los catorce alumnos (11
hombres y 3 mujeres) que han seguido y finalizado
satisfactoriamente el “Curso de Operador de Maquinaria de
Excavación”, una acción formativa que se ha llevado a cabo
gracias al convenio de colaboración suscrito entre el Consorcio del
Pacto Territorial para la Creación de Empleo Pactem Nord y
Avemcop.
A través de este acuerdo, las empresas colaboradoras de
AVEMCOP adquirían el compromiso de contratar, al menos, al
50% de los alumnoss una vez finalizada la formación. Por su parte,
el Consorcio PactemM Nord se comprometía al desarrollo del
programa de formación en empresa, asociado al proyecto europeo
Àgora Nord.
Precisamente el “Curso de Operador de Maquinaria de
Excavación” (cuya duración ha sido de 270 horas), es una de las
últimas acciones que la entidad va a desarrollar en el marco del
proyecto Àgora, que durante estos meses llega a su recta final.
En este sentido, cabe destacar que el Consorcio Pactem Nord,
integrado por diferentes ayuntamientos de la comarca de l´Horta
Nord, los sindicatos UGT y CC.OO. y las asociaciones
empresariales Asivalco (Asociación Empresarial Fuente del Jarro)
y Aefe (Asociación de Empresas para la Formación y el Empleo),
presenta durante estos meses los resultados más significativos
alcanzados en dicho proyecto, cofinanciado por las entidades
Pactem y el Fondo Social Europeo.
Y no cabe duda de que los resultados han sido alentadores desde
que se pusiera en marcha en el año 2005, ya que desde entonces
hasta la fecha han sido derivadas -fundamentalmente por los
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Los alumnos participantes en el curso
con su diplomas junto a los
responsables de Avemcop y Pactem
Nord.

recursos territoriales, servicios sociales y agencias de empleo y
desarrollo local- 1.330 personas, se han atendido 897 personas,
517 de ellas han conseguido insertarse en el mercado laboral y se
han invertido más de 1.500 horas en formación. Además de todo
ello, es de resaltar el trabajo de acompañamiento permanente de
los técnicos del proyecto, quienes han satisfecho las necesidades
de las empresas de la comarca y las de las personas con más
dificultades de inserción laboral. A estas cifras se han de sumar las
contrataciones a las que se comprometió AVEMCOP, que aunque
eran del 50% del alumnado según convenio, la realidad es que,
finalmente, pueden llegar hasta el 80%.
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Principal » Pueblo » Horta Nord

FINALIZA EL “CURSO DE OPERADOR/A DE
MAQUINARIA DE EXCAVACIÓN”
ORGANIZADO POR EL CONSORCIO PACTEM
NORD CON LA COLABORACIÓN DE AVE
• El 80% del alumnado será contratado por las empresas adheridas a
AVEMCOP que participan en el convenio de colaboración.
• El presidente del Consorcio PACTEM NORD, D. Enric M. Cuñat Sesé, y el
presidente de AVEMCOP, D. Carlos Andujar Ramos, otorgan los diplomas a
los/las alumnos/as participantes en el curso.
Esta mañana ha tenido lugar la entrega de diplomas a los/las catorce
alumnos/as (11 hombres y 3 mujeres) que han seguido y finalizado
satisfactoriamente el “Curso de Operador/a de Maquinaria de Excavación”, una
acción formativa que se ha llevado a cabo gracias al convenio de colaboración
suscrito el pasado 18 de abril entre el Consorcio del Pacto Territorial para la
Creación de Empleo PACTEM NORD y AVEMCOP (Asociación Valenciana de
Empresarios, Maquinaria, Construcción y Obras públicas). A través de este
acuerdo, las empresas colaboradoras de AVEMCOP adquirían el compromiso de
contratar, al menos, al 50% de los/as alumnos/as una vez finalizada la
formación. Por su parte, el Consorcio PACTEM NORD se comprometía al
desarrollo del programa de formación en empresa, asociado al proyecto
europeo Àgora Nord.
Precisamente el “Curso de Operador/a de Maquinaria de Excavación” (cuya
duración ha sido de 270 horas), es una de las últimas acciones que la entidad
va a desarrollar en el marco del proyecto Àgora, que durante estos meses
llega a su recta final. En este sentido, cabe destacar que el Consorcio PACTEM
NORD, integrado por diferentes ayuntamientos de la comarca de l´Horta Nord,
los sindicatos UGT y CC.OO. y las asociaciones empresariales ASIVALCO
(Asociación Empresarial Fuente del Jarro) y AEFE (Asociación de Empresas
para la Formación y el Empleo), presenta durante estos meses los resultados
más significativos alcanzados en dicho proyecto, cofinanciado por las
entidades de la Agrupación de Desarrollo PACTEM NORD y el Fondo Social
Europeo. Y no cabe duda de que los resultados han sido alentadores desde que
se pusiera en marcha en el año 2005, ya que desde entonces hasta la fecha
han sido derivadas -fundamentalmente por los recursos territoriales, servicios
sociales y agencias de empleo y desarrollo local- 1.330 personas, se han
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atendido 897 personas, 517 de ellas han conseguido insertarse en el mercado
laboral y se han invertido más de 1.500 horas en formación. Además de todo
ello, es de resaltar el trabajo de acompañamiento permanente de los técnicos
del proyecto, quienes han satisfecho las necesidades de las empresas de la
comarca y las de las personas con más dificultades de inserción laboral.
A estas cifras se han de sumar las contrataciones a las que se comprometió
AVEMCOP, que aunque eran del 50% del alumnado según convenio, la realidad
es que, finalmente, pueden llegar hasta el 80%. Además, se ha de resaltar la
política de igualdad en torno a la inserción laboral seguida en este curso
-una de las principales características del proyecto Àgora- ya que 3 de las
personas que han participado en él han sido mujeres, lo cual es muy
significativo teniendo en cuenta que el trabajo para el que se han formado es
uno de los catalogados tradicionalmente como masculinos y en el que éstas se
encuentran subrepresentadas.
En otro orden de cosas, también hay que hacer hincapié en la calidad de la
acción formativa impartida, no sólo por ser muy especializada -lo que ha
aumentado las posibilidades de inserción laboral-, sino también por la
cualificación del profesorado, por el componente eminentemente práctico del
curso, así como por la maquinaria e instalaciones utilizadas. En este sentido,
hay que agradecer la labor realizada a las empresas Hnos. Andujar y Navarro,
en cuya cantera (en Paterna) se ha llevado a cabo la práctica totalidad del
curso, y a COINMAQ, S.L. y GEANCAR MAQUINARIA, S.A., que han prestado
las maquinas para su desarrollo.
Entidades y Empresas firmantes del convenio:
CONSORCIO del Pacto Territorial para la Creación de Empleo PACTEM NORD
AVEMCOP
ARIDOS Y EXCAVACIONES MIGUEL PÉREZ ANTÓN, S.L.
ASLFALTOS GUEROLA, S.A.
BOLINCHES EXCAVACIONES INDUSTRIALES, S.A.
GEMERSA
HERMANOS ANDÚJAR Y NAVARRO, S.L.
HERMOVAL, S.L.
NICOLAS DE FUENTES, S.L.
ROMEFER, S.L.
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Seminario "Acciones positivas y planes de igualdad en la Administración Local". 27/06/2007.
El 26 de junio se celebra en Alfara del Patriarca un seminario sobre igualdad a cargo de la docente Dñª.
Luisa Rebolledo Deschamps, perteneciente a la Asesoría de Género y Políticas de Igualdad ÀGORA.
El taller, dirigido a agentes del territorio, forma parte de una serie de acciones formativas sobre este
tema que el Consorcio para el Pacto Territorial para la Creación de Empleo tiene previsto desarrollar
hasta final del año en el marco del “Programa para la Formación en Empresa y la Inserción Laboral de la
Mujer” desarrollado en colaboración con el Instituto de la Mujer.
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