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

Consorcio PACTEM NORD. Algunos datos destacados. 11/10/2007.
El Consorcio PACTEM NORD es un organismo público creado en octubre de 2001 para la gestión del
Pacto Territorial para la Creación de Empleo PACTEM NORD. La labor que desarrolla se centra tanto en
la formación y el empleo, como en el apoyo al pequeño comercio.

3

Fuente: Crónica Local
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Imagen: Sí
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“Campaña Comarcal de Promoción del Comercio Local”. 31/10/2007.
El Consorcio PACTEM NORD pone en marcha la “Campaña Comarcal de Promoción del Comercio
Local”. El objetivo es impulsar el pequeño comercio de la comarca de l’Horta Nord, así como su tejido
asociativo.
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L´Horta Nord

Pactem Nord pone en marcha una campaña para impulsar el comercio
local de l’Horta Nord
A través de la ‘Campaña Comarcal de Promoción del Comercio Local’, el Consorcio del Pacto
Territorial para la Creación de Empleo Pactem Nord pretende generar un espacio de
intercambio de experiencias y buenas prácticas que potencie el comercio de la comarca.
Once asociaciones de comercio de diversos municipios de la comarca que forman parte de Pactem Nord se
reunieron se reunieron ayer día 30 para dar comienzo oficialmente a las acciones que se llevarán a cabo, así
como para informar de los resultados obtenidos en relación con el Observatorio Socioeconómico que
promueve el Consorcio.
En esta reunión también se ha planificado unas jornadas de trabajo que, bajo el título ‘Estrategias de
Promoción del Comercio Local’, se llevarán a cabo durante el mes de noviembre con la colaboración de
expertos de la Cámara de Comercio de Valencia.
La jornada ha estado dirigida a responsables de las asociaciones de comerciantes de la comarca, técnicos y
expertos en comercio, agentes sociales y económicos y profesionales del desarrollo local, que han efectuado
propuestas de mejora.
El Consorcio Pactem Nord trabaja desde hace años para fomentar las iniciativas comerciales y
empresariales de l’Horta Nord e impulsar el proceso de modernización y dinamización del comercio local
con el objetivo de generar un espacio económico que permita la creación de nuevos puestos de trabajo.

VERSIÓN WEB EN PÁGINA SIGUIENTE
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Fuente: Puçol al día (www.puçol.nu)
Fecha de publicación: 06/10/2007
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Imagen: Sí
Tipo MMCC: medio digital

Puçol participa en la campaña
comarcal de Promoción del
Comercio Local
El Consorcio del Pacto Territorial para la Creación de Empleo
Pactem Nord, organismo público de carácter supramunicipal cuyos
objetivos son la creación de empleo y la promoción económica,
acaba de poner en marcha la Campaña Comarcal de Promoción del
Comercio Local. El objetivo es impulsar el pequeño comercio de la
comarca de l'Horta Nord, así como su tejido asociativo. A esta
campaña se ha adherido Puçol a través de la Asociación de
Comerciantes y Empresarios (ACEP) y el ayuntamiento.
A través de esta campaña, diseñada por agentes de empleo y desarrollo
local de la comarca y asociaciones de comerciantes, el Consorcio Pactem
Nord pretende generar un espacio de intercambio de experiencias y
buenas prácticas que posibilite acciones de mejora en el comercio de
nuestros pueblos.
En esta línea de trabajo conjunto, once asociaciones de comercio de los
municipios que forman parte del Consorcio Pactem Nord se reunieron el
martes 30 de octubre para dar comienzo oficialmente a las acciones que se
llevarán a cabo, así como para informar de los resultados obtenidos en
relación con el Observatorio Socioeconómico que promueve el Consorcio.
Asimismo, el Consorcio Pactem Nord ha presentado el trabajo que ha
realizado en cuanto a difusión pública del comercio local y creación de un
distintivo de marca con el fin de consolidar un comercio de calidad. Entre
los asistentes a la jornada se encontraban el técnico municipal Daniel
Sebastiá y el presidente de ACEP, Vicente Gigante, ambos en
representación de Puçol.
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La jornada, que cuenta con la
financiación tanto de la Consellería
de Comercio como del Consorcio
Pactem Nord, ha estado dirigida a
responsables de las asociaciones
de comerciantes de la comarca,
técnicos/as y expertos/as en
comercio, agentes sociales y
económicos y profesionales del
desarrollo local, que han efectuado
propuestas de mejora. En esta
reunión también se ha planificado
unas jornadas de trabajo que, bajo
el título Estrategias de Promoción
del Comercio Local, se llevarán a
cabo durante el mes de noviembre
con la colaboración de expertos de
la Cámara de Comercio de
Valencia.

Logotipo de la campaña.

Cabe destacar que el Consorcio Pactem Nord trabaja desde hace años para
fomentar las iniciativas comerciales y empresariales de l'Horta Nord e
impulsar el proceso de modernización y dinamización del comercio local
con el objetivo de generar un espacio económico que permita la creación
de nuevos puestos de trabajo.
Desde su creación en el año 2001, la entidad ha desarrollado diversas
actuaciones en materia de promoción económica. Destacan, entre otras, la
participación en las diferentes ferias de comercio comarcales (Feria de
Comercio, Hostelería y Turismo de El Puig -FIPUIG-, Feria Comercial y
Agrícola de Meliana -FIMEL-, Feria de Comercio y Solidaridad de Vinalesa,
Feria Comercial de Moncada, etc.), así como la realización de informes
altamente especializados que derivan de su Observatorio Socioeconómico
(Estudio del mercado de trabajo en l'Horta Nord 2003 y Estudio
socioeconómico de l'Horta Nord 2005).
La entidad, adherida a la Red AFIC (Agencia de Fomento e Innovación
Comercial) de la Consellería de Empresa, Universidad y Ciencia, ha
obtenido en su primer año la certificación que acredita el cumplimiento de
la norma ISO 9001 por parte de las Agencias AFIC.
Informa: Isolina Espinosa

VERSIÓN WEB EN PÁGINA SIGUIENTE
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Principal » Localidad » Horta

El Consorcio PACTEM NORD pone en marcha la
“Campaña Comarcal de Promoción del Comercio
Local”

Noticias Horta - El Consorcio del Pacto Territorial para la Creación de Empleo PACTEM
NORD, organismo público de carácter supramunicipal cuyos objetivos son la creación de
empleo y la promoción económica, acaba de poner en marcha la “Campaña Comarcal de
Promoción del Comercio Local”. El objetivo es impulsar el pequeño comercio de la
comarca de l’Horta Nord, así como su tejido asociativo.

A través de esta campaña, diseñada por agentes de empleo y desarrollo local de la comarca
y asociaciones de comerciantes, el Consorcio PACTEM NORD pretende generar un espacio
de intercambio de experiencias y buenas prácticas que posibilite acciones de
mejora en el comercio de nuestros pueblos.
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En esta línea de trabajo conjunto, once asociaciones de comercio de los municipios que
forman parte del Consorcio PACTEM NORD se reunieron el día 30 de octubre para dar
comienzo oficialmente a las acciones que se llevarán a cabo, así como para informar de los
resultados obtenidos en relación con el Observatorio Socioeconómico que promueve el
Consorcio. Asimismo, el Consorcio PACTEM NORD ha presentado el trabajo que ha
realizado en cuanto a difusión pública del comercio local y creación de un distintivo
de marca con el fin de consolidar un comercio de calidad.
La jornada, que cuenta con la financiación tanto de la Consellería de Comercio como del
Consorcio PACTEM NORD, ha estado dirigida a responsables de las asociaciones de
comerciantes de la comarca, técnicos/as y expertos/as en comercio, agentes sociales y
económicos y profesionales del desarrollo local, que han efectuado propuestas de mejora. En
esta reunión también se ha planificado unas jornadas de trabajo que, bajo el título
“Estrategias de Promoción del Comercio Local”, se llevarán a cabo durante el mes
de noviembre con la colaboración de expertos de la Cámara de Comercio de
Valencia.

Cabe destacar que el Consorcio PACTEM NORD trabaja desde hace años para fomentar
las iniciativas comerciales y empresariales de l’Horta Nord e impulsar el proceso de
modernización y dinamización del comercio local con el objetivo de generar un espacio
económico que permita la creación de nuevos puestos de trabajo.

Desde su creación en el año 2001, la entidad ha desarrollado diversas actuaciones en
materia de promoción económica. Destacan, entre otras, la participación en las
diferentes ferias de comercio comarcales (Feria de Comercio, Hostelería y Turismo de El
Puig –FIPUIG-, Feria Comercial y Agrícola de Meliana –FIMEL-, Feria de Comercio y
Solidaridad de Vinalesa, Feria Comercial de Moncada, etc.), así como la realización de
informes altamente especializados que derivan de su Observatorio Socioeconómico
(“Estudio del mercado de trabajo en l’Horta Nord 2003” y “Estudio socioeconómico de l’Horta
Nord 2005”).

La entidad, adherida a la Red AFIC -Agencia de Fomento e Innovación Comercial- de la
Consellería de Empresa, Universidad y Ciencia, ha obtenido en su primer año la certificación
que acredita el cumplimiento de la norma ISO 9001 por parte de las Agencias AFIC.

VERSIÓN WEB EN PÁGINA SIGUIENTE
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El Consorcio PACTEM NORD elige nuevo presidente. 20/11/2007.
El alcalde de Paterna, Lorenzo Agustí, ha sido elegido presidente del Consorcio del Pacto Territorial para
la Creación de Empleo PACTEM NORD. Tras la constitución del nuevo Consejo Rector, formado por
representantes de los municipios consorciados, así como por delegados de agrupaciones sindicales y
empresariales de L’Horta Nord, se decidió otorgar la presidencia al municipio de Paterna por un periodo
de tiempo bianual.
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Paterna

Lorenzo Agustí presidirá el Consorcio del Pacto Territorial para la
creación de Empleo Pactem Nord
El Consorcio alcanza una representación poblacional de 175.000 habitantes y está formado por
13 ayuntamientos
El nuevo presidente del consorcio definió Pactem Nord como una excelente herramienta para
coordinar políticas y programas destinados a la inserción laboral y a la formación de personas
desocupadas, fomento de la iniciativa empresaria y creación de bolsas de trabajo”.
El alcalde de Paterna, Lorenzo Agustí, ha sido escogido esta mañana presidente del Consorcio del Pacto
Territorial para la Creación de Empleo Pactem Nord. Tras la constitución del nuevo Consejo Rector, formado por
representantes de los municipios consorciados, así como por delegados de agrupaciones sindicales y
empresariales de L’Horta Nord, se decidió otorgar la presidencia al municipio de Paterna por un periodo de
tiempo bianual. Lorenzo Agustí se mostró satisfecho por el nombramiento, considerando que uno de los retos
primordiales de cualquier alcalde es “potenciar todo tipo de actuaciones y propuestas tendentes a fomentar la
creación de puestos empleo estable”.
La reunión se aprovechó también para informar del III Encuentro Autonómico de Pactos Territoriales de la
Comunidad Valenciana, que se celebrará en El Puig el próximo 10 de diciembre. Esta jornada abordará la
posibilidad de desarrollar fórmulas de cooperación en la lucha contra el desempleo. Se trata de una iniciativa que
se viene preparando desde noviembre de 2006.
El consorcio Pactem Nord es un organismo público creado en octubre de 2001 para la gestión del Pacto
Territorial para la Creación de Empleo PACTEM-NORD. En la actualidad, el Consorcio alcanza una
representación poblacional de 175.000 habitantes y está formado por trece ayuntamientos de la comarca de
L’Horta Nord y cuatro entidades sin ánimo de lucro. Los objetivos del Consorcio son el diseño, la promoción, la
gestión y evaluación de aquellas acciones y programas dirigidos a la creación de empleo, la inserción sociolaboral
y el desarrollo empresarial en el ámbito territorial perteneciente a los municipios consorciados. Forman parte del
consorcio los municipios de Alfara del Patriarca, Bonrepós y Mirambell, Burjassot, Foios, Meliana, Moncada,
Museros, Paterna, Pobla de Farnals, Puzol, El Puig y Vinalesa. Como agrupaciones sindicales están representados
UGT y CC.OO., y en representación del empresariado cuenta con delegados de la Asociación de Empresarios del
Polígono Fuente del Jarro y de la Asociación de Empresas para la Formación y el Empleo.

VERSIÓN WEB EN PÁGINA SIGUIENTE
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L´Horta Nord

Agustí presidirá el Consorcio del Pacto Territorial para la creación de
Empleo Pactem Nord
El alcalde de Paterna, Lorenzo Agustí, ha sido escogido esta mañana para presidir el
Consorcio del Pacto Territorial para la Creación de Empleo Pactem Nord. Tras la
constitución del nuevo Consejo Rector, formado por representantes de los municipios
consorciados, así como por delegados de agrupaciones sindicales y empresariales de
L’Horta Nord, se decidió otorgar la presidencia al municipio de Paterna por un periodo de
tiempo bianual.
Agustí se mostró “satisfecho” por el nombramiento ya que considera que “uno de los retos primordiales de
cualquier alcalde es potenciar todo tipo de actuaciones y propuestas tendentes a fomentar la creación de
puestos empleo estable”. El nuevo presidente del consorcio definió Pactem Nord como una “excelente
herramienta para coordinar políticas y programas destinados a la inserción laboral y a la formación de
personas desocupadas, fomento de la iniciativa empresaria y creación de bolsas de trabajo”.
La reunión se aprovechó también para informar del III Encuentro Autonómico de Pactos Territoriales de la
Comunitat Valenciana, que se celebrará en El Puig el próximo 10 de diciembre. Esta jornada abordará la
posibilidad de desarrollar fórmulas de cooperación en la lucha contra el desempleo. Se trata de una
iniciativa que se está preparando desde noviembre de 2006.
El consorcio Pactem Nord es un organismo público creado en octubre de 2001 para la gestión del Pacto
Territorial para la Creación de Empleo. En la actualidad, el Consorcio alcanza una representación
poblacional de 175.000 habitantes y está formado por trece ayuntamientos de la comarca de L’Horta Nord
y cuatro entidades sin ánimo de lucro.
Los objetivos del Consorcio son el diseño, la promoción, la gestión y evaluación de aquellas acciones y
programas dirigidos a la creación de empleo, la inserción sociolaboral y el desarrollo empresarial en el
ámbito territorial perteneciente a los municipios consorciados.
Forman parte del consorcio los municipios de Alfara del Patriarca, Bonrepós y Mirambell, Burjassot, Foios,
Meliana, Moncada, Museros, Paterna, Pobla de Farnals, Puçol, El Puig y Vinalesa. Como agrupaciones
sindicales están representados UGT y CCOO y, en representación del empresariado, cuenta con delegados
de la Asociación de Empresarios del Polígono Fuente del Jarro y de la Asociación de Empresas para la
Formación y el Empleo.

VERSIÓN WEB EN PÁGINA SIGUIENTE
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L'HORTA

El alcalde de Paterna presidirá el consorcio para
la creación de empleo Pactem Nord
Agustí afirma que el organismo es "excelente" para la inserción laboral
21.11.07 REDACCIÓN
PATERNA

El alcalde de Paterna, Lorenzo Agustí, fue elegido ayer presidente del Consorcio del Pacto
Territorial para la Creación de Empleo Pactem Nord. Tras la constitución del nuevo consejo
rector, formado por representantes de los municipios consorciados, así como por delegados de
agrupaciones sindicales y empresariales de l'Horta Nord, se decidió otorgar la presidencia al
municipio de Paterna por dos años.
Lorenzo Agustí se mostró satisfecho por el nombramiento, considerando que uno de los retos
primordiales de cualquier alcalde es "potenciar todo tipo de actuaciones y propuestas tendentes
a fomentar la creación de puestos empleo estable".
El nuevo presidente del consorcio definió Pactem Nord como una "excelente herramienta para
coordinar políticas y programas destinados a la inserción laboral y a la formación de personas
desocupadas, fomento de la iniciativa empresaria y creación de bolsas de trabajo".
La reunión se aprovechó también para informar del III Encuentro Autonómico de Pactos
Territoriales de la Comunidad Valenciana, que se celebrará en El Puig el próximo 10 de
diciembre. Esta jornada abordará la posibilidad de desarrollar fórmulas de cooperación en la
lucha contra el desempleo.
El consorcio Pactem Nord es un organismo público creado en octubre de 2001 para la gestión
del Pacto Territorial para la Creación de Empleo Pactem-Nord.
En la actualidad, alcanza una representación poblacional de 175.000 habitantes y está formado
por trece ayuntamientos de l'Horta Nord y cuatro entidades sin ánimo de lucro.
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El Consorcio trabaja por el comercio local de l’Horta Nord. Jornadas técnicas. 21/11/2007.
La jornada, dirigida por el Consorcio PACTEM NORD en colaboración con la Cámara de
Comercio, bajo el título “Estrategias de promoción del comercio local”, pretende presentar las
conclusiones más significativas relacionadas con el tejido asociativo comercial y con la dinamización del
pequeño comercio, así como evaluar el impacto de la I campaña comarcal: “Haz grande tu pequeño
comercio”.
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El consorcio Pactem Nord impulsa
el pequeño comercio de la comarca
l'Horta Nord

Jornadas del pequeño comercio.

El Consorcio del Pacto Territorial para la Creación de Empleo Pactem
Nord celebró el día 21 de noviembre una jornada técnica dirigida a
impulsar el pequeño comercio en la comarca de l'Horta Nord.
Con el lema Estrategias de desarrollo de comercio local, se reunieron la
Asociación de Comerciantes de Foios, la Asociación de Empresarios y
Profesionales de El Puig, la Asociación de Comerciantes y Empresarios de
Museros, la Asociación de Comerciantes de Bonrepòs i Mirambell, la Asociación
de Comerciantes, Servicios y Hostelería de Moncada, la Asociación de
Comercio y Servicios de Burjassot, la Asociación de Comercios Multipaterna, la
Agrupación de Comerciantes de Meliana y la Asociación de Empresarios de
Vinalesa, así como ADLs de los municipios participantes y técnicos/as de
comercio.
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La jornada, dirigida por el Consorcio Pactem Nord en colaboración con la
Cámara de Comercio, bajo el título Estrategias de promoción del comercio
local, pretendía, tras tres días de intenso trabajo, presentar las conclusiones
más significativas relacionadas con el tejido asociativo comercial y con la
dinamización del pequeño comercio, así como evaluar el impacto de la I
campaña comarcal: Haz grande tu pequeño comercio consistente en la
realización de materiales de sensibilización comercial y la definición de la
imagen corporativa comarcal. En este sentido, hay que destacar que la
campaña fue diseñada por todos los participantes, así como por los agentes de
empleo y desarrollo local y técnicos de comercio integrados en la secretaría
técnica del Consorcio Pactem nord.
Con el apoyo de la Consellería de Industria y Comercio y de la Red AFIC, estas
sesiones de trabajo han permitido analizar la coyuntura del comercio local y
programar para el año 2008 diferentes actuaciones de promoción económica
local, entre las que destacan:
- elaborar un estudio comarcal con el fin de hacer un seguimiento del comercio
en la comarca,
- impulsar una serie de servicios destinados a las asociaciones comerciales:
programas informáticos de gestión, espacios web, cuentas de correo
electrónico y servidor propio (www.consorci.info),
- posibilidad de acceder a formación especializada en temas de comercio,
- establecer estrategias de incentivación del comercio local, a través del
desarrollo de campañas de difusión, de la dinamización y publicitación
comarcales, del apoyo a la organización local de campañas y acciones de
comercio, etc. y
- establecer mecanismos de buenas prácticas, a través, por ejemplo, de la
creación de una plataforma estable de coordinación de experto/as y
asociaciones de comercio.
El Consorcio Pactem Nord trabaja desde hace años para fomentar las
iniciativas comerciales y empresariales de l'Horta Nord e impulsar el proceso
de modernización y dinamización del comercio local con el objetivo de generar
un espacio económico que permita la creación de nuevos puestos de trabajo
en una comarca en la que el 59% de la población activa trabaja en alguna
actividad comercial y en la que el sector servicios es su motor económico,
datos que se desprenden del Estudio Socioeconómico de la comarca l'Horta
Nord elaborado por el Consorcio y la Universidad de Valencia.

VERSIÓN WEB EN PÁGINA SIGUIENTE
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Celebración del “III Encuentro Autonómico de Pactos Territoriales de la Comunidad
valenciana. El trabajo en red: transferencia de buenas prácticas. 10/12/2007.
El acto se enmarca en las acciones de transferencia del proyecto Àgora Nord Iniciativa Comunitaria
Equal y ha sido diseñado como un espacio de intercambio entre los diferentes pactos y proyectos
Equal de la Comunidad Valenciana.
A lo largo de la jornada tiene lugar la firma de la “II Declaración institucional de El Puig: Hacia un
territorio Socialmente Responsable”.
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Paterna

Agustí apuesta por la lucha contra el desempleo como eje
fundamental de la política en el III Encuentro Autonómico de Pactos
Territoriales
El acto se ha celebrado en El Puig y estaba organizado por el consorcio Pactem Nord
El alcalde de Paterna, Lorenzo Agustí, ha acudido en calidad de presidente del consorcio del
Pacto Territorial para la Creación de Empleo Pactem Nord, al III Encuentro Autonómico de
Pactos Territoriales de la Comunidad Valenciana. Representantes de todos los pactos
territoriales y acuerdos comarcales para la creación de Empleo han acudido a esta cita, en la que
también han estado presentes miembros de colectivos empresariales y sindicales.
El acto, celebrado en El Puig y organizado en esta ocasión por el consorcio Pactem Nord, es la tercera edición de
un encuentro que se configura como un espacio de intercambio entre los diferentes pactos y proyectos Equal de la
Comunidad Valenciana, con el objetivo de compartir experiencias y conocimientos.
Lorenzo Agustí ha defendido en su discurso la necesidad de progresar en la extensión de derechos en la
ciudadanía y llevar a cabo políticas dirigidas a luchar contra el desempleo. “Para lograr una ciudadanía próspera
y solidaria debemos incidir en iniciativas de lucha contra la discriminación laboral, particularmente por motivos
de sexo, raza, religión, origen étnico, creencias, edad o discapacidad”, consideró Agustí.
Paralelamente al desarrollo de esta jornada, se ha procedido a la firma de la II Declaración Institucional del Puig,
bajo el lema “Hacia una comarca socialmente responsable”. A través de este acuerdo los representantes del
consorcio Pactem Nord han acordado su voluntad de “caminar hacia un modelo de vertebración comarcal basado
en la corresponsabilidad, el consenso y el diálogo de todos los actores implicados, con el objetivo de lograr una
comarca socialmente responsable”.

VERSIÓN WEB EN PÁGINA SIGUIENTE
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L´Horta Nord

Los municipios del Pactem Nord se comprometen a fomentar la inserción
de las personas más desfavorecidas y la protección del medioambiente
Última actualización 10/12/2007@19:48:03 GMT+1

El Consorcio Pactem Nord, formado por trece municipios de l’Horta Nord, ha sido el
anfitrión del III Encuentro Autonómico de Pactos Territoriales de la Comunitat Valenciana
que se ha celebrado en El Puig y tras el cual, las trece localidades han suscrito una
declaración de buenas intenciones con la que pretenden fomentar la vertebración del
territorio, la inserción social y laboral de las personas más desfavorecidas y el respeto al
medioambiente.
El alcalde de Paterna, Lorenzo Agustí, ha acudido al Encuentro en calidad de presidente del consorcio del
Pacto Territorial para la Creación de Empleo Pactem Nord, donde también han estado presentes
representantes de todos los pactos territoriales y acuerdos comarcales para la creación de empleo así como
miembros de colectivos empresariales y sindicales.
El acto, celebrado en El Puig y organizado en esta ocasión por el consorcio Pactem Nord, es la tercera
edición de un encuentro que se configura como un espacio de intercambio entre los diferentes pactos y
proyectos Equal de la Comunitat Valenciana, con el objetivo de compartir experiencias y conocimientos.
Agustí ha defendido en su discurso la necesidad de progresar en la extensión de derechos en la ciudadanía
y llevar a cabo políticas dirigidas a luchar contra el desempleo. “Para lograr una ciudadanía próspera y
solidaria debemos incidir en iniciativas de lucha contra la discriminación laboral, particularmente por
motivos de sexo, raza, religión, origen étnico, creencias, edad o discapacidad”, ha asegurado el presidente
de Pactem Nord.
Paralelamente al desarrollo de esta jornada, se ha procedido a la firma de la II Declaración Institucional
del Puig bajo el lema ‘Hacia una comarca socialmente responsable’. A través de este acuerdo, los
representantes del consorcio Pactem Nord han acordado su voluntad de “caminar hacia un modelo de
vertebración comarcal basado en la corresponsabilidad, el consenso y el diálogo de todos los actores
implicados, con el objetivo de lograr una comarca socialmente responsable”.
Los acuerdos refrendados con la firma de esta Declaración Institucional han sido, entre otros, “situar a la
persona como centro del proceso de desarrollo humano fomentando su participación activa y responsable
en la comunidad” así como “fomentar en el tejido empresarial un modelo de gestión de negocios
respetuoso con todos sus grupos de interés e incluyendo prácticas éticas en su dimensión social, económica
y medioambiental”.
Esta Declaración también incluye el compromiso de apoyar a las empresas en lo que se refiere a la
contratación de personas vulnerables, en riesgo o en situación de exclusión social; potenciar el trabajo en
red para el desarrollo de proyectos y programas que vertebren el territorio comprometiendo activamente a
todas las partes e introducir cláusulas sociales y medioambientales en la contratación pública, dirigidas a la
inserción social y laboral de personas desfavorecidas y a la protección de nuestro medioambiente.
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Como último punto de este acuerdo, los municipios integrantes del Pactem Nord (El Puig, Paterna, Alfara
del Patriarca, Burjassot, Meliana, Bonrepós i Mirambell, Emperador, Foios, La Pobla de Farnals, Moncada,
Museros, Puçol y Vinalesa) también se han comprometido a impulsar los mecanismos necesarios para que
las organizaciones sin fines lucrativos adquieran un protagonismo especial en la construcción de la
responsabilidad social en la comarca.
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Tercer encuentro autonómico de
pactos territoriales de la Comunidad
Valenciana
El Consorcio del Pacto Territorial para la
Creación de Empleo Pactem Nord ha
organizado el III Encuentro Autonómico de
Pactos Territoriales de la Comunidad
Valenciana: El trabajo en red: transferencia
de buenas prácticas. Iniciativa Comunitaria
Equal, que se celebrará el día 10 de
diciembre en el Huerto de Santamaría (El
Puig).
El acto, que se enmarca dentro de las acciones
de transferencia de los proyectos Equal, pretende
ser un espacio de intercambio entre los diferentes
pactos territoriales de empleo de la Comunidad
Valenciana con el fin de tener un mejor
conocimiento mutuo y poder intercambiar
experiencias, así como para potenciar la figura de
estos pactos de empleo para hacer progresar
nuestros pueblos y ciudades.

Cartel de las jornadas.

El primer encuentro de Pactos Territoriales por el
Empleo fue organizado por el Acord comarcal
para la creación de Ocupación en l'Horta Sud
(2005) y el segundo por el Pacto por el empleo
de la ciudad de Elx (2006). Con este tercer
encuentro, el Consorcio Pactem Nord pretende
dar continuidad a la iniciativa.

Se adjunta programa del III Encuentro Autonómico de Pactos Territoriales de la
Comunidad Valenciana.
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Se ruega confirmar asistencia al acto, así como al almuerzo, antes del día 5 de
diciembre, bien a través de mail (prensa@consorci.info) o por teléfono (96 390 00
62 - 96 316 05 66).
Informa: Isolina Espinosa
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Principal » Localidad » Horta

III Encuentro Autonómico de Pactos Territoriales
de la Comunidad Valenciana
Noticias Horta - El Consorcio del Pacto Territorial para la Creación de Empleo PACTEM
NORD ha organizado el III Encuentro Autonómico de Pactos Territoriales de la
Comunidad Valenciana: “El trabajo en red: transferencia de buenas prácticas”.
Iniciativa Comunitaria Equal, que se celebrará el día 10 de diciembre en el Huerto de
Santamaría (El Puig).

El acto, que se enmarca dentro de las acciones de transferencia de los proyectos Equal,
pretende ser un espacio de intercambio entre los diferentes pactos territoriales de
empleo de la Comunidad Valenciana con el fin de tener un mejor conocimiento mutuo
y poder intercambiar experiencias, así como para potenciar la figura de estos pactos de
empleo para hacer progresar nuestros pueblos y ciudades.
El primer encuentro de Pactos Territoriales por el Empleo fue organizado por el “Acord
comarcal para la creación de Ocupación en L´Horta Sud” (2005) y el segundo por el
“Pacto por el empleo de la ciudad de Elx” (2006). Con este tercer encuentro, el
Consorcio PACTEM NORD pretende dar continuidad a la iniciativa.

VERSIÓN WEB EN PÁGINA SIGUIENTE
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AGUSTÍ APUESTA POR LA LUCHA CONTRA EL
DESEMPLEO COMO EJE FUNDAMENTAL DE LA
POLÍTICA

El alcalde de Paterna, Lorenzo Agustí, ha acudido esta mañana en calidad
de presidente del consorcio del Pacto Territorial para la Creación de
Empleo Pactem Nord, al III Encuentro Autonómico de Pactos Territoriales
de la Comunidad Valenciana.
Representantes de todos los pactos territoriales y acuerdos comarcales
para la creación de Empleo han acudido a esta cita, en la que también han
estado presentes miembros de colectivos empresariales y sindicales.
El acto, celebrado en El Puig y organizado en esta ocasión por el consorcio Pactem
Nord, es la tercera edición de un encuentro que se configura como un espacio de
intercambio entre los diferentes pactos y proyectos Equal de la Comunidad
Valenciana, con el objetivo de compartir experiencias y conocimientos.
Lorenzo Agustí ha defendido en su discurso la necesidad de progresar en la
extensión de derechos en la ciudadanía y llevar a cabo políticas dirigidas a luchar
contra el desempleo. “Para lograr una ciudadanía próspera y solidaria debemos
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incidir en iniciativas de lucha contra la discriminación laboral, particularmente por
motivos de sexo, raza, religión, origen étnico, creencias, edad o discapacidad”,
consideró Agustí.
Paralelamente al desarrollo de esta jornada, se ha procedido a la firma de la II
Declaración Institucional del Puig, bajo el lema “Hacia una comarca socialmente
responsable”. A través de este acuerdo los representantes del consorcio Pactem
Nord han acordado su voluntad de “caminar hacia un modelo de vertebración
comarcal basado en la corresponsabilidad, el consenso y el diálogo de todos los
actores implicados, con el objetivo de lograr una comarca socialmente
responsable”. Los acuerdos refrendados con la firma de esta Declaración
Institucional han sido los siguientes:
Situar a la persona como centro del proceso de desarrollo humano fomentando su
participación activa y responsable en la comunidad.
Asumir los retos y las preocupaciones sociales y aplicar estrategias que aporten el
máximo valor a todas las partes y al conjunto de la comarca.
Adquirir el compromiso necesario en la articulación de las necesidades y
demandas de la sociedad facilitando el diálogo entre todos los miembros de la
comunidad, buscando la igualdad y la equidad social.
Establecer espacios de diálogo permanente donde, a través del consenso, se
institucionalice un modelo de concertación social responsable con el territorio.
Fomentar en el tejido empresarial un modelo de gestión de negocios respetuoso
con todos sus grupos de interés escuchándolos e integrándolos en el proceso de
formulación de su estrategia competitiva e incluyendo prácticas éticas en su
dimensión social, económica y medioambiental.
Apoyar a las empresas para que ejerzan la práctica de su responsabilidad social
para con el territorio y especialmente en lo que se refiere a la contratación de
personas vulnerables, en riesgo o situación de exclusión social.
Potenciar el trabajo en red para el desarrollo de proyectos y programas que
vertebren el territorio comprometiendo activamente a todas las partes.
Introducir cláusulas sociales y medioambientales en la contratación pública,
dirigidas a la inserción social y laboral de personas desfavorecidas y a la protección
de nuestro medioambiente.
Impulsar los mecanismos necesarios para que las organizaciones sin fines
lucrativos adquieran un protagonismo especial en la construcción de la
responsabilidad social en la comarca.

VERSIÓN WEB EN PÁGINA SIGUIENTE

42

43

Fuente: Valencia Hui
Fecha de publicación: 11/12/2007
Periodicidad: diaria
Sección: Regne
Página: 25
Imagen: Sí

44

Firma del preacuerdo del primer convenio colectivo del Consorcio PACTEM NORD.
21/12/2007.
El Presidente del Consorcio PACTEM NORD suscribe un preacuerdo del primer convenio colectivo de la
entidad con el objetivo de adaptarse a la ley del Estatuto Básico del Empleado Público y al acuerdo
marco para las Administraciones Locales de la Comunidad Valenciana de 30 de junio de 2006, y
reconocer derechos y obligaciones laborales que permitirán la adaptación de la entidad a nuevos
proyectos.
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L´Horta Nord
El Consorcio Pactem Nord que agrupa a 21 municipios de l´Horta Nord
firma el primer convenio desde su creación
El Consorcio Pactem-Nord, que agrupa a 21 municipios de l´Horta Nord, ha firmado
el primer convenio desde su creación que regirá las condiciones laborales de los/as
empleados/as del Consorcio Pactem Nord los dos próximos años.
El preacuerdo ha sido firmado de parte de la representación de la entidad Lorenzo Agustí,
presidente del Consejo Rector del Consorcio Pactem Nord y Alcalde del Ayuntamiento de
Paterna, y de parte de la representación de los trabajadores y trabajadoras, Olga Serrano
García por CC.OO., delegada de personal electa.
Este convenio es fruto de la adecuación al actual marco normativo y contempla las mejoras
establecidas por el nuevo estatuto del empleado público, la ley de conciliación de la vida
laboral, familiar y personal, la ley orgánica de igualdad entre hombres y mujeres y el acuerdo
marco para las Administraciones Locales de la Comunidad Valenciana de 30 de junio de 2006
firmado por la FVMP y los sindicatos CC.OO., UGT y CSIF.
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