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

El Consorcio PACTEM NORD ayuda a combatir las tasas comarcales de paro y apuesta por el fomento de un
empleo responsable. Enero 2009.
La comarca de l’Horta Nord se ha visto afectada en 2008, al igual que el resto del territorio español, por las altas
tasas de paro, pasando de algo más de 12.000 personas sin trabajo en enero del pasado año (según cifras del
SERVEF) a casi 18.000 en noviembre. Ante tal situación, el Pacto Territorial para la Creación de Empleo PACTEM
NORD ha dado un paso más en sus políticas para el fomento de la creación de empleo, apostando con fuerza por la
responsabilidad social en el ámbito laboral.
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Fuente: La Gaceta de Nuestra Comarca.

Acompañamiento gráfico: sí (fotografía).

Tipo MMCC: prensa escrita.

Género: informativo.

Fecha de publicación: 16/01/2009.

Periodicidad del medio: semanal.

Página: 20.

Enfoque: positivo.

Sección: Territorio.
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Fuente: Crónica Local.

Acompañamiento gráfico: sí (fotografía).

Tipo MMCC: prensa escrita.

Género: informativo.

Fecha de publicación: 23/01/2009.

Periodicidad del medio: semanal.

Página: 12.

Enfoque: positivo.

Sección: Actualidad Local.

5

Fuente: www.lagaceta.es

Acompañamiento gráfico: no.

Tipo MMCC: prensa digital.

Género: informativo.

Fecha de publicación: 16/01/2009.

Periodicidad del medio: diario.

Sección: Territorio.

Enfoque: positivo.

Pactem Nord ayuda a combatir las tasas de paro
El Consorcio apuesta por el fomento de un empleo responsable en una comarca con más de 18.000
desocupados
La comarca de l’Horta Nord se ha visto afectada en 2008, al igual que el resto del territorio español, por
las altas tasas de paro, pasando de algo más de 12.000 personas sin trabajo en enero de 2008 a casi
18.000 en noviembre. Ante tal situación, el Pacto Territorial para la Creación de Empleo Pactem Nord ha
dado un paso más en sus políticas para el fomento de la creación de empleo, apostando con fuerza por
la responsabilidad social en el ámbito laboral. Esta línea de trabajo, que comenzó a gestarse en 2007 y
que obtuvo un compromiso por parte de la administración local mediante la firma, a finales del mismo
año, de la II Declaración Institucional de El Puig: Hacia una comarca socialmente responsable, impregna
todas las acciones que la entidad desarrolla.
Desde entonces, y aunque ya había desarrollado alguna experiencia de este tipo, la entidad ha trabajado
en la elaboración de un procedimiento de inclusión de cláusulas sociales en la contratación pública local,
valiéndose de la posibilidad que abre la nueva Ley de Contratos del Sector Público. En este sentido, la
creación del Fondo Estatal de Inversión Local por parte del gobierno central para hacer frente a la crisis
crea un escenario en el que el Pacto por el Empleo de l’Horta Nord va a desarrollar un papel importante
en cuanto a asesoramiento técnico y seguimiento de la contratación, ya que este Fondo Estatal pone el
acento en la línea de actuación emprendida por algunos ayuntamientos de la comarca, estableciendo
que los contratos públicos para el desarrollo de obras de nueva planificación que contribuyan a
dinamizar la actividad económica local habrán de incluir una cláusula por la que el nuevo personal a
contratar por la empresa adjudicataria deberá estar en situación de desempleo, además de que serán
valorados los proyectos que contribuyan al fomento del empleo local.
El fomento de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en la comarca es otro de los
grandes ejes de actuación por el que apuesta el Consorcio en ese camino hacia una comarca
socialmente responsable. En 2008 la entidad ha consolidado el funcionamiento del Centro comarcal
para la igualdad de oportunidades de l’Horta Nord, entre cuyas funciones figuran la de coordinar los
diferentes programas y recursos de empleo del territorio en este ámbito o facilitar el intercambio de
experiencias a través del Foro de igualdad de oportunidades que promueve la entidad.
En el marco del impulso del empleo, Pactem Nord también desarrolla otros programas para mejorar la
empleabilidad de personas con especiales dificultades de inserción sociolaboral. Entre ellos se
encuentran los Planes Integrales de Empleo ‐destinados a menores de 30 años, mayores de 45 y
parados/as de larga duración‐, el programa Incorpora –llevado a cabo en colaboración con la Fundación
“la Caixa”‐, Muévete ‐cuyo objetivo es proporcionar información a los alumnos y alumnas de ESO sobre
las opciones de que disponen en cuanto a formación y acceso al mercado de trabajo‐ o la campaña de
fomento de la contratación estable ‐dirigida al empresariado‐.
En el ámbito de la promoción económica, el Consorcio ha centrado sus esfuerzos el pasado año en el
apoyo al asociacionismo comercial y el desarrollo de proyectos que promuevan la promoción del
comercio local. Destacan la puesta en marcha de la segunda campaña de dinamización del pequeño
comercio y la firma de un convenio con el Consejo de las Cámaras Oficiales de Comercio para la
realización de un estudio a partir del cual se diseñará un plan director con el fin mejorar el tejido
comercial en l’Horta Nord. Destaca, además, la adhesión de la entidad a la Red AFIC de la Conselleria de
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Industria, Comercio e Innovación y la obtención de la certificación ISO 9001 como Agencia de Fomento e
Innovación Comercial.
El Pacto Territorial por el Empleo también apuesta por los emprendedores y emprendedoras de la
comarca, asesorándoles en la puesta en marcha de sus proyectos empresariales y estableciendo, en
casos especiales de riesgo de exclusión social, un sistema de financiación a través un programa de
microcréditos sociales desarrollado en colaboración con la Fundación “la Caixa”.
La formación es otro aspecto clave que la entidad aplica en sus proyectos. En 2008 se han llevado a cabo
jornadas técnicas sobre comercio, igualdad de oportunidades o responsabilidad social. Sobresale
también la gestión de cursos on line. Los avances en este terreno han permitido la creación de redes
territoriales a nivel comarcal que han posibilitado la cohesión de las administraciones.

VISTA WEB:

7

Consorcio Pactem Nord asesora a los/as emprendedores/as y empresas de la comarca para minimizar sus riesgos.
26/01/2009.
El Pacto Territorial para la Creación de Empleo de l’Horta Nord Pactem Nord ha reforzado en su programa de
actuaciones el apoyo a los emprendedores y emprendedoras de la comarca, así como el asesoramiento a las
pequeñas y medianas empresas. La entidad pretende enriquecer el tejido productivo del territorio a través del
fomento de la actividad económica y el autoempleo.

8

Fuente: La Gaceta de Nuestra Comarca.

Acompañamiento gráfico: sí (fotografía).

Tipo MMCC: prensa escrita.

Género: informativo.

Fecha de publicación: 30/01/2009.
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Fuente: Las Provincias.

Acompañamiento gráfico: no.

Tipo MMCC: prensa escrita.

Género: informativo.

Fecha de publicación: 29/01/2009.

Periodicidad del medio: diario.
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Fuente: Crónica Digital.

Acompañamiento gráfico: no.

Tipo MMCC: prensa digital.

Género: informativo.

Fecha de publicación: 27/01/2009.

Periodicidad del medio: diario.

Sección: l´Horta.

Enfoque: positivo.

Consorcio Pactem Nord asesora a los emprendedores y empresas de la
comarca para minimizar sus riesgos
El Pacto Territorial para la Creación de Empleo de l’Horta Nord Pactem Nord ha reforzado en su
programa de actuaciones el apoyo a los emprendedores y emprendedoras de la comarca, así como el
asesoramiento a las pequeñas y medianas empresas.
La entidad pretende enriquecer el tejido productivo del territorio a través del fomento de la actividad
económica y el autoempleo.
Esta línea de trabajo ya ha obtenido sus primeros resultados tras su puesta en funcionamiento a finales
de octubre de 2008. Así, en el ámbito del autoempleo, se han atendido a 30 personas con vocación
emprendedora, de las que seis ya han puesto en marcha su negocio y otras lo harán en breve. De ellas,
la mitad lo han hecho a través de microcréditos sociales, es decir aquellos que están dirigidos a personas
que tienen dificultades para acceder a las líneas de financiación habituales a la hora de poner en marcha
un proyecto empresarial. Además, el Consorcio también ha asesorado durante el mes de diciembre a 15
empresas de la comarca que han requerido sus servicios.
Apoyo al autoempleo para crear puestos de trabajo
La comarca de l’Horta Nord se caracteriza por el bajo índice de emprendedores comerciales, motivo por
el cual el Consorcio Pactem Nord está apostando de manera decidida por el autoempleo como una
fórmula muy potente en la creación presente y futura de nuevos puestos de trabajo. El objetivo es que
quienes deseen poner en marcha una actividad económica lo puedan hacer con ciertas garantías de
éxito, reduciendo el nivel de incertidumbre inicial y minimizando los riesgos de abandono.
Para ello se ha puesto a disposición de los 22 municipios que forman parte del Consorcio Pactem Nord
un servicio de atención a emprendedores y emprendedoras, desarrollado conjuntamente con los
técnicos y técnicas de empleo y promoción económica de los respectivos ayuntamientos. De esta
manera, la persona emprendedora sólo tendrá que acudir al ayuntamiento de su localidad, donde el
personal especializado del Consorcio le orientará e informará adecuadamente para convertir su idea en
un negocio en donde hayan sido valorados los posibles riesgos.
Asesoramiento on line para empresas
Con el mismo afán de impulsar la actividad económica de la comarca, el Consorcio ha puesto en
funcionamiento un servicio avanzado de asesoramiento y apoyo técnico, económico, financiero,
comercial y organizativo para las pymes, a las que también mantiene informadas sobre las distintas
ayudas y subvenciones a las que pueden acceder.
Además, en su apuesta por las nuevas tecnologías, la entidad pondrá en breve a disposición del tejido
empresarial de l’Horta Nord una plataforma digital que permitirá que las empresas puedan recibir
asesoramiento en línea. El objetivo es que puedan estar informadas de manera puntual y actualizada,
así como compartir información y conocimientos.
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VISTA WEB:
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Fuente: www.hortanoticias.com

Acompañamiento gráfico: no.

Tipo MMCC: prensa digital.

Género: informativo.

Fecha de publicación: 27/01/2009.

Periodicidad del medio: diario.

Sección: l´Horta Nord.

Enfoque: positivo.

Pactem Nord creará una plataforma digital para asesorar on‐line a
pymes y emprendedores
El Pacto Territorial para la Creación de Empleo de l’Horta Nord Pactem Nord pondrá en breve a
disposición del tejido empresarial de l’Horta Nord una plataforma digital que permitirá que las empresas
puedan recibir asesoramiento en línea. El objetivo es que puedan estar informadas de manera puntual y
actualizada, así como compartir información y conocimientos.
Este proyecto se enmarca dentro de la apuesta de Pactem Nord en apoyo a los emprendedores y
emprendedoras de la comarca y las pequeñas y medianas empresas. La entidad pretende enriquecer el
tejido productivo del territorio a través del fomento de la actividad económica y el autoempleo.
Esta línea de trabajo ya ha obtenido sus primeros resultados tras su puesta en funcionamiento a finales
de octubre de 2008. Así, en el ámbito del autoempleo, se han atendido a 30 personas con vocación
emprendedora, de las que seis ya han puesto en marcha su negocio y otras lo harán en breve. De ellas,
la mitad lo han hecho a través de microcréditos sociales, es decir aquellos que están dirigidos a personas
que tienen dificultades para acceder a las líneas de financiación habituales a la hora de poner en marcha
un proyecto empresarial. Además, el Consorcio también ha asesorado durante el mes de diciembre a 15
empresas de la comarca que han requerido sus servicios.
La comarca de l’Horta Nord se caracteriza por el bajo índice de emprendedores comerciales, motivo por
el cual el Consorcio Pactem Nord está apostando de manera decidida por el autoempleo como una
fórmula muy potente en la creación presente y futura de nuevos puestos de trabajo. El objetivo es que
quienes deseen poner en marcha una actividad económica lo puedan hacer con ciertas garantías de
éxito, reduciendo el nivel de incertidumbre inicial y minimizando los riesgos de abandono.
Para ello se ha puesto a disposición de los 22 municipios que forman parte del Consorcio Pactem Nord
un servicio de atención a emprendedores y emprendedoras, desarrollado conjuntamente con los
técnicos y técnicas de empleo y promoción económica de los respectivos ayuntamientos. De esta
manera, la persona emprendedora sólo tendrá que acudir al ayuntamiento de su localidad, donde el
personal especializado del Consorcio le orientará e informará adecuadamente para convertir su idea en
un negocio en donde hayan sido valorados los posibles riesgos.
Con el mismo afán de impulsar la actividad económica de la comarca, el Consorcio ha puesto en
funcionamiento un servicio avanzado de asesoramiento y apoyo técnico, económico, financiero,
comercial y organizativo para las pymes, a las que también mantiene informadas sobre las distintas
ayudas y subvenciones a las que pueden acceder.
Además, en su apuesta por las nuevas tecnologías, la entidad pondrá en breve a disposición del tejido
empresarial de l’Horta Nord una plataforma digital que permitirá que las empresas puedan recibir
asesoramiento en línea. El objetivo es que puedan estar informadas de manera puntual y actualizada,
así como compartir información y conocimientos.
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VISTA WEB:
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Fuente: www.pucol.es (Ayuntamiento de Puçol).

Acompañamiento gráfico: sí (imagen dípitco).

Tipo MMCC: prensa corporativa.

Género: informativo.

Fecha de publicación: 02/02/2009.

Periodicidad del medio: diario.

Sección: Noticias.

Enfoque: positivo.

Las empresas de la comarca minimizan riesgos gracias al asesoramiento
del Consorcio Pactem Nord
El Pacto Territorial para la Creación de Empleo de l’Horta Nord Pactem Nord ha reforzado en su
programa de actuaciones el apoyo a los emprendedores y emprendedoras de la comarca, así como el
asesoramiento a las pequeñas y medianas empresas. La entidad pretende enriquecer el tejido
productivo del territorio a través del fomento de la actividad económica y el autoempleo.
Esta línea de trabajo ya ha obtenido sus primeros resultados tras su puesta en funcionamiento a finales
de octubre de 2008. Así, en el ámbito del autoempleo, se han atendido a 30 personas con vocación
emprendedora, de las que seis ya han puesto en marcha su negocio y otras lo harán en breve. De ellas,
la mitad lo han hecho a través de microcréditos sociales, es decir aquellos que están dirigidos a personas
que tienen dificultades para acceder a las líneas de financiación habituales a la hora de poner en marcha
un proyecto empresarial. Además, el consorcio también ha asesorado durante el mes de diciembre a
quince empresas de la comarca que han requerido sus servicios.
Apoyo al autoempleo
La comarca de l'Horta Nord se caracteriza por el bajo índice de emprendedores comerciales, motivo por
el cual el Consorcio Pactem Nord está apostando de manera decidida por el autoempleo como una
fórmula muy potente en la creación presente y futura de nuevos puestos de trabajo. El objetivo es que
quienes deseen poner en marcha una actividad económica lo puedan hacer con ciertas garantías de
éxito, reduciendo el nivel de incertidumbre inicial y minimizando los riesgos de abandono.
Para ello se ha puesto a disposición de los veintidós municipios que forman parte del Consorcio Pactem
Nord un servicio de atención a emprendedores y emprendedoras, desarrollado conjuntamente con los
técnicos y técnicas de empleo y promoción económica de los respectivos ayuntamientos.
De esta manera, la persona emprendedora sólo tendrá que acudir al ayuntamiento de su localidad,
donde el personal especializado del Consorcio le orientará e informará adecuadamente para convertir
su idea en un negocio en donde hayan sido valorados los posibles riesgos.
Asesoramiento on line
Con el mismo afán de impulsar la actividad económica de la comarca, el Consorcio ha puesto en
funcionamiento un servicio avanzado de asesoramiento y apoyo técnico, económico, financiero,
comercial y organizativo para las pymes, a las que también mantiene informadas sobre las distintas
ayudas y subvenciones a las que pueden acceder.
Además, en su apuesta por las nuevas tecnologías, la entidad pondrá en breve a disposición del tejido
empresarial de l'Horta Nord una plataforma digital que permitirá que las empresas puedan recibir
asesoramiento en línea. El objetivo es que puedan estar informadas de manera puntual y actualizada,
así como compartir información y conocimientos.
Para más información: http://www.consorcio.info/ / 96 316 05 66
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ACOMPAÑAMIENTO GRÁFICO:

VISTA WEB:
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Fuente: www.burjassot.org (Ayto. de Burjassot).

Acompañamiento gráfico: sí (imagen dípitco).

Tipo MMCC: prensa corporativa.

Género: informativo.

Fecha de publicación: 27/01/2009.

Periodicidad del medio: diario.

Sección: Noticias.

Enfoque: positivo.

Pactem Nord asesora a emprendedores y empresas de la comarca
Apoyo y asesoramiento a emprendedores y a pequeñas y medianas empresas de la comarca para
minimizar sus riesgos. Este es el objetivo a partir del cual el Pacto Territorial para la Creación de Empleo
de l’Horta Nord ha reforzado su programa de actuaciones para enriquecer, en la medida de lo posible, el
tejido productivo a través del fomento de la actividad económica y el autoempleo puesto en marcha en
el último trimestre del pasado año.
Es ahora cuando se han dado a conocer los resultados, positivos, en el inicio de dichas acciones que han
supuesto en el ámbito del autoempleo, la atención a 30 personas con vocación emprendedora, de las
que seis ya han puesto en marcha su negocio a través, la mitad de ellas, de microcréditos sociales.
Asimismo, el Consorcio también ha asesorado durante el mes de diciembre a 15 empresas de la comarca
que han requerido sus servicios.
Para conseguir el autoempleo en la comarca Pactem Nord ha puesto a disposición de los 22 municipios
que forman parte del Consorcio un servicio de atención a emprendedores y emprendedoras,
desarrollado conjuntamente con los técnicos y técnicas de empleo y promoción económica de los
respectivos ayuntamientos. De esta manera, la persona emprendedora sólo tendrá que acudir al
ayuntamiento de su localidad, donde el personal especializado del Consorcio le orientará e informará
adecuadamente para convertir su idea en un negocio en donde hayan sido valorados los posibles
riesgos. De igual manera, han puesto en funcionamiento el asesoramiento on‐line para empresas a las
que también mantienen informadas sobre las distintas ayudas y subvenciones a las que pueden acceder.
La entidad pone a disposición de los interesados la web www.consorcio.info para todas aquellas
persona que requieran mayor información y, además, el teléfono 96 316 05 66 en el que serán resueltas
sus dudas.

ACOMPAÑAMIENTO GRÁFICO:
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VISTA WEB:
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"la Caixa" y la Cámara de Comercio de Valencia fomentarán la contratación de personas en riesgo de exclusión.
06/02/2009.
La colaboración entre "la Caixa" y la Cámara de Comercio persigue crear un alianza sólida con el tejido empresarial
de Valencia para potenciar la integración laboral de personas con dificultades especiales a la hora de acceder a un
puesto de trabajo. En Valencia, un total de 458 personas han conseguido un empleo desde el inicio del programa
Incorpora en 283 empresas gracias a la red formada por siete entidades sociales coordinadas por el Consorcio
Pactem Nord.
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Fuente: Las Provincias.

Acompañamiento gráfico: no.

Tipo MMCC: prensa escrita.

Género: informativo.

Fecha de publicación: 06/02/2009.
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Enfoque: neutro.
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Fuente: www.hortanoticias.com

Acompañamiento gráfico: no.

Tipo MMCC: prensa digital.

Género: informativo.
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Enfoque: neutro.

Paterna prevé iniciar en junio la ejecución de las infraestructuras
necesarias para la implantación de Ikea
El alcalde de Paterna, Lorenzo Agustí, avanzó hoy que el consistorio pretende que "en el mes de junio
comiencen a ejecutarse las infraestructuras" necesarias para la posible apertura en la localidad del
primer establecimiento de Ikea en la Comunitat Valenciana, contempladas en un plan en el que trabajan
conjuntamente desde hace meses la Sociedad Urbanística Municipal de Paterna (Sumpa) y la Conselleria
de Infraestructuras.
Ikea confirma que abandona el proyecto de instalarse en Alfafar
Agustí se pronunció en estos términos hoy en Valencia tras firmar un convenio de colaboración como
presidente del Consorci Pactem Nord con el presidente de la Cámara de Comercio de Valencia, Arturo
Virosque, y el delegado general de La Caixa en Valencia y Castellón, José Francisco Macario, al ser
preguntado por el estado de las negociaciones para la implantación de la cadena sueca en Paterna.
Al respecto, señaló que responsables de Sumpa mantuvieron hoy una reunión con técnicos de la
Conselleria para "avanzar" en las actuaciones que deberían "completar" el Plan de Mejora de Accesos e
Infraestructuras del Área Terciaria de Heron City ‐‐cuya primera fase se desarrolló por la implantación
del complejo Multi Development‐‐, y saber "en qué términos debemos completar ese plan" puesto que
la llegada de Ikea a Paterna "parece que está confirmándose", dijo.
Así, apuntó que el encuentro se produjo como "continuación de las acciones que lleva a cabo el
Ayuntamiento desde hace meses", pero también a "consecuencia" del acuerdo firmado el pasado lunes
por la Federación de Comerciantes de Muebles de la Comunitat Valenciana (Fecomvac) y la Federación
Empresarial de la Madera y Mueble de la Comunitat (Fevama) con la multinacional sueca del mueble.
Agustí precisó que este plan se encuentra "en exposición al público", fase que concluirá en marzo, por lo
que "el objetivo del Ayuntamiento, tras los meses que lleva ya trabajando, es que en el mes de junio
comiencen a ejecutarse las infraestructuras" incluidas en el mismo.
Según indicaron fuentes municipales, el estudio de tráfico realizado antes de confeccionar el citado plan
de infraestructuras concluyó que el entorno de Heron City soporta un tráfico de unos 1.700 vehículos
por hora los sábados en hora punta, alrededor de las 21.30 horas.
Este plan de viabilidad estima que con la llegada del centro Multi Development, que abarcará un
centenar de tiendas y comenzará a construirse en el segundo semestre de 2009, "podrían acceder a la
zona 1.800 vehículos a la hora", aunque en este caso, el tramo horario de máxima afluencia sería entre
las 18.00 y las 20.30 horas.
Desde el consistorio consideraron que la implantación del gigante sueco en el área terciaria de Heron
City tendría un "impacto similar" al calculado para Multi Development, aunque "a lo mejor en otros
momentos del día", por lo que recalcaron que la zona "requiere nuevas mejoras" y que si éstas "no se
incluyen en el plan, se quedaría corto".
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A la espera de la "confirmación definitiva" de Ikea
Respecto a la ratificación de la implantación de Ikea en Paterna, el primer edil aseguró que tienen
"confirmada" desde agosto la "voluntad" de la empresa de instalarse en el término municipal de Paterna
"si se dan todas las condiciones necesarias para su implantación", aunque por el momento carecen de
"la confirmación definitiva".
"Esperamos que no nos salgan muchos más competidores", comentó Agustí, quien confió en que Ikea
"elija Paterna por ser el lugar que mejor se adapta a las necesidades de movilidad y accesibilidad
necesarias para una implantación de este tipo".
Por su parte, la compañía constató ayer que Paterna "continúa siendo una opción" para abrir su primer
establecimiento en la región, pese a que "aún no hay ningún acuerdo cerrado", al tiempo que confirmó
su decisión de "abandonar el proyecto" de Alfafar tras "tres años y medio de espera sin avances
significativos, tanto en la cuestión urbanística como en la tramitación de licencias".

VISTA WEB
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La Caixa y la Cámara contratan personas en riesgo de exclusión
El presidente de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Valencia, Arturo Virosque; el
delegado general de la "la Caixa" en Valencia y Castellón, José Francisco Macario, y Lorenzo Agustí,
presidente del Consorci Pactem Nord, entidad coordinadora del Grupo Incorpora Valencia, firmaron el
jueves un convenio de colaboración que tiene dos objetivos: permitir a las empresas valencianas llevar a
cabo programas de responsabilidad social corporativa y fomentar la integración laboral de personas en
riesgo de exclusión social y que tienen dificultades para acceder a un empleo. Al acto asistió también el
responsable del programa, Jaume Farré.
Esta colaboración para la contratación de personas en riesgo de exclusión social se llevará a cabo en el
marco del programa Incorpora de la Obra Social La Caixa con el objetivo de que la iniciativa se pueda
implantar en el mayor número posible de empresas agrupadas en la Cámara de Comercio de Valencia.
La voluntad es concretar un modelo de intermediación que se convierta en un referente como
herramienta de cohesión social.
La Cámara de Comercio de Valencia aporta al programa Incorpora de la Obra Social La Caixa el
conocimiento de la empresa y de sus necesidades. Esta asociación actuará, además, como vínculo entre
el mundo empresarial y las entidades sociales y elaborará un modelo de relación entre los dos ámbitos
para mejorar el índice de inserción de personas en situación o riesgo de exclusión.
Desde el año 2006, la Obra Social La Caixa fomenta, con el programa Incorpora, la incorporación al
mundo laboral de personas en situación o en riesgo de exclusión social y con dificultades especiales para
acceder a un trabajo. Uno de los ejes de esta iniciativa es poner al servicio del tejido empresarial un
programa de responsabilidad social corporativa.
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Paterna iniciará en junio las infraestructuras necesarias para implantar
Ikea
El municipio valenciano espera la confirmación definitiva de la firma sueca
El alcalde de Paterna (Valencia), Lorenzo Agustí, avanzó este jueves que el consistorio pretende que "en
el mes de junio comiencen a ejecutarse las infraestructuras" necesarias para la posible apertura en la
localidad del primer establecimiento de Ikea en la Comunidad Valenciana, contempladas en un plan en
el que trabajan conjuntamente desde hace meses la Sociedad Urbanística Municipal de Paterna (Sumpa)
y la Conselleria de Infraestructuras.
Agustí se pronunció en estos términos en Valencia tras firmar un convenio de colaboración como
presidente del Consorci Pactem Nord con el presidente de la Cámara de Comercio de Valencia, Arturo
Virosque, y el delegado general de La Caixa en Valencia y Castellón, José Francisco Macario, al ser
preguntado por el estado de las negociaciones para la implantación de la cadena sueca en Paterna.
Al respecto, señaló que responsables de Sumpa mantuvieron este jueves una reunión con técnicos de la
Conselleria para "avanzar" en las actuaciones que deberían "completar" el Plan de Mejora de Accesos e
Infraestructuras del Área Terciaria de Heron City ‐cuya primera fase se desarrolló por la implantación del
complejo Multi Development‐, y saber "en qué términos debemos completar ese plan" puesto que la
llegada de Ikea a Paterna "parece que está confirmándose", dijo.
Así, apuntó que el encuentro se produjo como "continuación de las acciones que lleva a cabo el
Ayuntamiento desde hace meses", pero también a "consecuencia" del acuerdo firmado el pasado lunes
por la Federación de Comerciantes de Muebles de la Comunidad Valenciana (Fecomvac) y la Federación
Empresarial de la Madera y Mueble de la Comunidad (Fevama) con la multinacional sueca del mueble.
Agustí precisó que este plan se encuentra "en exposición al público", fase que concluirá en marzo, por lo
que "el objetivo del Ayuntamiento, tras los meses que lleva ya trabajando, es que en el mes de junio
comiencen a ejecutarse las infraestructuras" incluidas en el mismo.
Según indicaron fuentes municipales, el estudio de tráfico realizado antes de confeccionar el citado plan
de infraestructuras concluyó que el entorno de Heron City soporta un tráfico de unos 1.700 vehículos
por hora los sábados en hora punta, alrededor de las 21.30 horas.
Este plan de viabilidad estima que con la llegada del centro Multi Development, que abarcará un
centenar de tiendas y comenzará a construirse en el segundo semestre de 2009, "podrían acceder a la
zona 1.800 vehículos a la hora", aunque en este caso, el tramo horario de máxima afluencia sería entre
las 18.00 y las 20.30 horas.
Esperando la 'confirmación definitiva'
Respecto a la ratificación de la implantación de Ikea en Paterna, el primer edil aseguró que tienen
"confirmada" desde agosto la "voluntad" de la empresa de instalarse en el término municipal de Paterna
"si se dan todas las condiciones necesarias para su implantación", aunque por el momento carecen de
"la confirmación definitiva".
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"Esperamos que no nos salgan muchos más competidores", comentó Agustí, quien confió en que Ikea
"elija Paterna por ser el lugar que mejor se adapta a las necesidades de movilidad y accesibilidad
necesarias para una implantación de este tipo".
Por su parte, la compañía constató este miércoles que Paterna "continúa siendo una opción" para abrir
su primer establecimiento en la región, pese a que "aún no hay ningún acuerdo cerrado", al tiempo que
confirmó su decisión de "abandonar el proyecto" de Alfafar (Valencia) tras "tres años y medio de espera
sin avances significativos, tanto en la cuestión urbanística como en la tramitación de licencias".

ACOMPAÑAMIENTO GRÁFICO:

Lorenzo Agustí durante su reunión con La Caixa y la Cámara de Comercio | J. Cuellar

VISTA WEB:
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Las obras para la llegada de Ikea a Paterna comenzarán en junio
LA APERTURA DE LA TIENDA EN EL ENTORNO DE HERON CITY SUPONDRÍA UN
TRÁFICO DE 1.800 VEHÍCULOS POR HORA EN MOMENTOS DE MÁXIMA AFLUENCIA
El alcalde de Paterna, Lorenzo Agustí, avanzó que el consistorio pretende que "en el mes de junio
comiencen a ejecutarse las infraestructuras" necesarias para la posible apertura en la localidad del
primer establecimiento de Ikea en la Comunitat Valenciana, contempladas en un plan en el que trabajan
conjuntamente desde hace meses la Sociedad Urbanística Municipal de Paterna (Sumpa) y la Conselleria
de Infraestructuras. Respecto a la ratificación de la implantación de Ikea en Paterna, el primer edil
aseguró que tienen "confirmada" desde agosto la "voluntad" de la empresa de instalarse en el término.
Agustí se pronunció en estos términos en Valencia tras firmar un convenio de colaboración como
presidente del Consorci Pactem Nord con el presidente de la Cámara de Comercio de Valencia, Arturo
Virosque, y el delegado general de La Caixa en Valencia y Castellón, José Francisco Macario, al ser
preguntado por el estado de las negociaciones para la implantación de la cadena sueca en Paterna.
Al respecto, señaló que responsables de Sumpa mantuvieron este jueves una reunión con técnicos de la
Conselleria para "avanzar" en las actuaciones que deberían "completar" el Plan de Mejora de Accesos e
Infraestructuras del Área Terciaria de Heron City ‐cuya primera fase se desarrolló por la implantación del
complejo Multi Development‐, y saber "en qué términos debemos completar ese plan" puesto que la
llegada de Ikea a Paterna "parece que está confirmándose", dijo.
Así, apuntó que el encuentro se produjo como "continuación de las acciones que lleva a cabo el
Ayuntamiento desde hace meses", pero también a "consecuencia" del acuerdo firmado el pasado lunes
por la Federación de Comerciantes de Muebles de la Comunitat Valenciana (Fecomvac) y la Federación
Empresarial de la Madera y Mueble de la Comunitat (Fevama) con la multinacional sueca del mueble.
Agustí precisó que este plan se encuentra "en exposición al público", fase que concluirá en marzo, por lo
que "el objetivo del Ayuntamiento, tras los meses que lleva ya trabajando, es que en el mes de junio
comiencen a ejecutarse las infraestructuras" incluidas en el mismo.
Según indicaron fuentes municipales, el estudio de tráfico realizado antes de confeccionar el citado plan
de infraestructuras concluyó que el entorno de Heron City soporta un tráfico de unos 1.700 vehículos
por hora los sábados en hora punta, alrededor de las 21.30 horas.
Este plan de viabilidad estima que con la llegada del centro Multi Development, que abarcará un
centenar de tiendas y comenzará a construirse en el segundo semestre de 2009, "podrían acceder a la
zona 1.800 vehículos a la hora", aunque en este caso, el tramo horario de máxima afluencia sería entre
las 18.00 y las 20.30 horas.
Desde el consistorio consideraron que la implantación del gigante sueco en el área terciaria de Heron
City tendría un "impacto similar" al calculado para Multi Development, aunque "a lo mejor en otros
momentos del día", por lo que recalcaron que la zona "requiere nuevas mejoras" y que si éstas "no se
incluyen en el plan, se quedaría corto".
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Esperando "confirmación definitiva"
Respecto a la ratificación de la implantación de Ikea en Paterna, el primer edil aseguró que tienen
"confirmada" desde agosto la "voluntad" de la empresa de instalarse en el término municipal de Paterna
"si se dan todas las condiciones necesarias para su implantación", aunque por el momento carecen de
"la confirmación definitiva".
"Esperamos que no nos salgan muchos más competidores", comentó Agustí, quien confió en que Ikea
"elija Paterna por ser el lugar que mejor se adapta a las necesidades de movilidad y accesibilidad
necesarias para una implantación de este tipo".
Por su parte, la compañía constató este miércoles que Paterna "continúa siendo una opción" para abrir
su primer establecimiento en la región, pese a que "aún no hay ningún acuerdo cerrado", al tiempo que
confirmó su decisión de "abandonar el proyecto" de Alfafar (Valencia) tras "tres años y medio de espera
sin avances significativos, tanto en la cuestión urbanística como en la tramitación de licencias".
Compromisos de Ikea
Aseguraron asimismo que, tras la firma del citado protocolo con Fecomvac y Fevama para promocionar,
desarrollar y mejorar la actividad empresarial del sector del mueble en el ámbito autonómico, la cadena
sueca "apuesta más que nunca por la Comunitat Valenciana", región que considera "un enclave
estratégico" en el que "existe una gran demanda de productos Ikea" y donde confían "abrir cuanto
antes" su primer proyecto.
Este protocolo incluye una serie de compromisos entre los que destacan el ofrecimiento de Ikea a las
empresas asociadas a Fevama y Fecomvac de instalarse en igualdad de condiciones en el desarrollo
comercial previsto para la Comunitat, así como su disposición a posibilitar que las empresas del mueble
valencianas entren en contacto con su departamento de compras, a fin de participar en la selección de
proveedores.
Otro de los compromisos que recoge el convenio es la colaboración entre Ikea, Fevama y Fecomvac en
materia de formación profesional, así como en la realización de estudios y proyectos dirigidos a reducir
el impacto de las nuevas fórmulas comerciales y la dinamización de la actividad comercial del área de
influencia.

VISTA WEB:

28

Fuente: www.valencianoticias.com

Acompañamiento gráfico: sí.

Tipo MMCC: prensa digital.

Género: informativo.

Fecha de publicación: 06/02/2009.

Periodicidad del medio: diario.

Sección: Valencia.

Enfoque: neutro.

"la Caixa" y la Cámara de Comercio de Valencia fomentarán la
contratación de personas en riesgo de exclusión
La colaboración entre "la Caixa" y la Cámara de Comercio persigue crear un alianza sólida con el tejido
empresarial de Valencia para potenciar la integración laboral de personas con dificultades especiales a la
hora de acceder a un puesto de trabajo, como por ejemplo jóvenes, parados de larga duración, mujeres
víctimas de la violencia de género, personas inmigradas y personas con discapacidad física, psíquica o
sensorial.
El presidente de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Valencia, Arturo Virosque; el
delegado general de la “la Caixa” en Valencia y Castellón, José Francisco Macario, y Lorenzo Agustí,
presidente del Consorci Pactem Nord, entidad coordinadora del Grupo Incorpora Valencia, han firmado
hoy un convenio de colaboración que tiene dos objetivos: permitir a las empresas valencianas llevar a
cabo programas de responsabilidad social corporativa y fomentar la integración laboral de personas en
riesgo de exclusión social y que tienen dificultades para acceder a un empleo. Al acto ha asistido
también el responsable del programa, Jaume Farré.
Esta colaboración para la contratación de personas en riesgo de exclusión social se llevará a cabo en el
marco del programa Incorpora de la Obra Social "la Caixa" con el objetivo de que la iniciativa se pueda
implantar en el mayor número posible de empresas agrupadas en la Cámara de Comercio de Valencia.
La voluntad es concretar un modelo de intermediación que se convierta en un referente como
herramienta de cohesión social.
La Cámara de Comercio de Valencia aporta al programa Incorpora de la Obra Social "la Caixa" el
conocimiento de la empresa y de sus necesidades. Esta asociación actuará, además, como vínculo entre
el mundo empresarial y las entidades sociales y elaborará un modelo de relación entre los dos ámbitos
para mejorar el índice de inserción de personas en situación o riesgo de exclusión.
Desde el año 2006, la Obra Social "la Caixa" fomenta, con el programa Incorpora, la incorporación al
mundo laboral de personas en situación o en riesgo de exclusión social y con dificultades especiales para
acceder a un trabajo. Uno de los ejes de esta iniciativa es poner al servicio del tejido empresarial un
programa de responsabilidad social corporativa para favorecer la integración laboral.
Desde su puesta en marcha, el programa Incorpora de la Obra Social "la Caixa" ha permitido la
incorporación al mundo del trabajo de 14.400 personas en riesgo de exclusión social en toda España. En
Valencia, han encontrado un empleo un total de 458 personas en 283 empresas que ya colaboran con el
programa.
"la Caixa" y la Cámara de Comercio, un puente entre las empresas y las entidades sociales
Gracias al programa se generarán nuevas oportunidades de trabajo en la empresa ordinaria para estos
colectivos a través de una red de insertores laborales creada en colaboración con siete entidades
sociales que se han adherido al programa de la Obra Social "la Caixa" en Valencia: Asociación Bona Gent‐
Amigos del Deficiente Mental, Asociación Col.lectiu Joves de la Coma, Asociación Valenciana Pro
Personas con Discapacidad Intelectual‐Asprona, Centro de Formación Profesional Xabec, Consorcio del
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Pacto Territorial para la Creación de Empleo Pactem Nord, Fundació Nova Feina de la Comunitat
Valenciana, y COCEMFE.
En definitiva, "la Caixa" hará de puente entre estas entidades y las empresas para crear un clima de
confianza mutua que permita impulsar proyectos comunes por el bien de las personas en riesgo de
exclusión social.
Además, esta colaboración también persigue que las empresas pequeñas y medianas ejerzan su
responsabilidad social. Mediante acciones divulgativas y jornadas de responsabilidad social empresarial
en integración laboral, se sensibilizará y motivará a los empresarios en las ventajas de contratar
personas en riesgo de exclusión social.
”la Caixa”, comprometida con las necesidades de los ciudadanos
”la Caixa” dedicó durante el 2008 un presupuesto de 500 millones de euros a su Obra Social, con el
objetivo de contribuir a satisfacer las necesidades de la sociedad actual. Esta inversión supone un
incremento superior al 25% respecto a los 400 millones de euros presupuestados en el año 2007 y
ratifica el compromiso de la entidad financiera con su Obra Social, marcado en el Plan estratégico 2007‐
2010, ya que dedica el 25% del beneficio recurrente a acción social. Esta inversión sitúa a la Obra Social
como la primera fundación privada de España, la segunda de Europa y la quinta a escala mundial por
volumen de presupuesto.
ACOMPAÑAMIENTO GRÁFICO:

VISTA WEB:
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MEDIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL:

Levante Televisión

Tipo MMCC: Televisión
Ámbito: comarca de l’Horta Nord
Fecha de la emisión: 06/02/2009
Duración: 1 minuto y 50 segundos

Cadena Ser Valencia

Tipo MMCC: Radio
Ámbito: Valencia
Fecha de la emisión: 06/02/2009
Duración: 8 segundos

Onda Cero Valencia

Tipo MMCC: Radio
Ámbito: Valencia
Fecha de la emisión: 06/02/2009
Duración: 8 segundos
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El Pacto Territorial para la Creación de Empleo de l’Horta Nord Pactem Nord tiene en funcionamiento un centro
para la igualdad de oportunidades. Abril‐mayo 2009.
El Pacto Territorial para la Creación de Empleo de l’Horta Nord Pactem Nord tiene en funcionamiento un centro
para la igualdad de oportunidades. Además, la entidad realiza actuaciones encaminadas a la inserción laboral, como
los Planes Integrales de Empleo o el programa Incorpora. Asimismo, el Consorcio Pactem Nord ha puesto en
funcionamiento una línea de asesoramiento a los/as emprendedores/as y a las pequeñas y medianas empresas.
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Consorcio Pactem Nord está apostando de manera decidida por el autoempleo como forma de crear nuevos
puestos de trabajo. 21/04/2009.
El Pacto Territorial para la Creación de Empleo Pactem Nord ha incluido como una de las líneas de trabajo en su
programa de actuaciones de 2009 el fomento y apoyo a los emprendedores y emprendedoras de los 22 municipios
que forman parte del Consorcio. Esta línea de trabajo está obteniendo unos resultados muy satisfactorios en estos
cuatro primeros meses del año. Así, se han atendido a 68 personas con vocación emprendedora, de las que 16 ya
han puesto en marcha su negocio, es decir, un 24% de las ideas de negocio han salido adelante. De las 16 empresas,
6 han sido creadas por mujeres emprendedoras.
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Fuente: La Gaceta de Nuestra Comarca.
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Fuente: www.lagaceta.es
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Pactem Nord ayuda a 16 emprendedores a abrir su negocio en los
últimos cuatro meses
La media de inversión realizada para la puesta en marcha de estas empresas es de 13.500 euros
El Pacto Territorial para la Creación de Empleo Pactem Nord ha incluido como una de las líneas de
trabajo en su programa de actuaciones de 2009 el fomento y apoyo a los emprendedores y
emprendedoras de los 22 municipios que forman parte del Consorcio: Alfara del Patriarca, Almàssera,
Albuixech, Alboraia, Albalat dels Sorells, Bonrepòs i Mirambell, Burjassot, Emperador, Foios,
Massalfassar, Massamagrell, Meliana, Moncada, Museros, Paterna, La Pobla, El Puig, Puçol, Tavernes
Blanques, Rocafort, Rafelbunyol y Vinalesa.
El objetivo de este programa es que quienes quieran poner en marcha una actividad económica en la
comarca de l´Horta Nord lo puedan hacer con ciertas garantías de éxito, reduciendo el nivel de
incertidumbre inicial y minimizando los riesgos de abandono. Con ello, la entidad pretende enriquecer el
tejido productivo de la comarca, a través del fomento de la actividad económica y el autoempleo. Esta
línea de trabajo está obteniendo unos resultados muy satisfactorios en estos cuatro primeros meses del
año. Así, se han atendido a 68 personas con vocación emprendedora, de las que 16 ya han puesto en
marcha su negocio, es decir, un 24% de las ideas de negocio han salido adelante. De las 16 empresas, 6
han sido creadas por mujeres emprendedoras.
Cabe destacar que más de la mitad de los negocios creados (el 55%) pertenecen al sector comercial y el
16% han sido bares‐cafeterías. La media de inversión realizada para la puesta en marcha de estas
empresas es de 13.500 €. Los servicios más demandados por las personas emprendedoras han sido el
asesoramiento para búsqueda de financiación y para la elaboración del plan de viabilidad de la empresa.
En este sentido, desde el programa se ha llevado a cabo el acompañamiento al emprendedor/a para la
tramitación de dos líneas ICO y cinco microcréditos.
Con este servicio de atención a emprendedores y emprendedoras, desarrollado conjuntamente con los
técnicos y técnicas de empleo y promoción económica de los respectivos ayuntamientos, la persona
emprendedora puede acudir al ayuntamiento de su localidad, donde el personal técnico del Consorcio le
orientará e informará adecuadamente para convertir su idea en un negocio en donde han sido valorados
los posibles riesgos.
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Fuente: www.pucol.es (Ayuntamiento de Puçol).
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El Consorcio Pactem Nord apuesta por el autoempleo como forma de
crear trabajo
El Pacto Territorial para la Creación de Empleo Pactem Nord ha incluido como una de las líneas de
trabajo en su programa de actuaciones de 2009 el fomento y apoyo a los emprendedores y
emprendedoras de los 22 municipios que forman parte del Consorcio: Alfara del Patriarca, Almàssera,
Albuixech, Alboraya, Albalat dels Sorells, Bonrepòs i Mirambell, Burjassot, Emperador, Foios,
Massalfassar, Massamagrell, Meliana, Moncada, Museros, Paterna, La Pobla de Farnals, El Puig, Puçol,
Tavernes Blanques, Rocafort, Rafelbunyol y Vinalesa.
El objetivo de este programa es que quienes quieran poner en marcha una actividad económica en la
comarca de l'Horta Nord lo puedan hacer con ciertas garantías de éxito, reduciendo el nivel de
incertidumbre inicial y minimizando los riesgos de abandono. Con ello, la entidad pretende enriquecer el
tejido productivo de la comarca, a través del fomento de la actividad económica y el autoempleo.
Esta línea de trabajo está obteniendo unos resultados muy satisfactorios en estos cuatro primeros
meses del año. Así, se han atendido a 68 personas con vocación emprendedora, de las que 16 ya han
puesto en marcha su negocio, es decir, un 24% de las ideas de negocio han salido adelante. De las 16
empresas, 6 han sido creadas por mujeres emprendedoras.
Cabe destacar que más de la mitad de los negocios creados (el 55%) pertenecen al sector comercial y el
16% han sido bares‐cafeterías. La media de inversión realizada para la puesta en marcha de cada una de
estas empresas es de 13.500 €.
Los servicios más demandados por las personas emprendedoras han sido el asesoramiento para
búsqueda de financiación y para la elaboración del plan de viabilidad de la empresa. En este sentido,
desde el programa se ha llevado a cabo el acompañamiento al emprendedor para la tramitación de 2
líneas ICO y 5 microcréditos.
Con este servicio de atención a emprendedores, desarrollado conjuntamente con los técnicos de
empleo y promoción económica de los respectivos ayuntamientos, la persona emprendedora puede
acudir al ayuntamiento de su localidad, donde el personal técnico del Consorcio le orientará e informará
adecuadamente para convertir su idea en un negocio en donde han sido valorados los posibles riesgos.
Para más información: http://www.consorcio.info/ / 963 160 566
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Pactem Nord visita diez centros de educación secundaria con su programa Mueve‐T. 29/04/2009.
El personal técnico del Consorcio Pactem Nord, en el marco del programa de formación y orientación sociolaboral
Muéve‐T desarrollado en colaboración con el Servicio Valenciano de Empleo y Formación (SERVEF), ha visitado
durante los últimos cuatro meses diez institutos de educación secundaria de la comarca de l’Horta Nord. Las charlas
ofrecidas se han dirigido a orientar al alumnado sobre su futuro laboral y las opciones educativas disponibles.
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Pactem Nord visita diez centros de educación secundaria con su
programa Mueve‐T
El personal técnico del Consorcio Pactem Nord, en el marco del programa de formación y orientación
sociolaboral Muéve‐T, desarrollado en colaboración con el Servicio Valenciano de Empleo y Formación
(SERVEF), ha visitado durante los últimos cuatro meses diez institutos de educación secundaria de la
comarca de l’Horta Nord, realizando charlas para orientar al alumnado sobre su futuro laboral y las
opciones educativas disponibles.
Más de 335 estudiantes (166 alumnos y 169 alumnas) de Educación Secundaria Obligatoria (ESO), de
Programas de Cualificación Profesional Inicial (PCPI) y de diferentes especialidades de Grado Medio y
Superior, han tenido la oportunidad de participar en los talleres de orientación académica y laboral
diseñados por Pactem Nord para los institutos del territorio.
El programa Muéve‐T, que cuenta con la colaboración de las ADL (Agencias de Empleo y Desarrollo
Local) de la comarca, persigue tres objetivos muy claros: asesorar al alumnado que cursa ESO
(especialmente a quienes se encuentran en último curso), facilitar información y formación útil a los
jóvenes que ya han decidido integrarse en el mercado laboral, así como prevenir y ayudar a minimizar
las crecientes tasas de abandono escolar prematuro.
Han participado en estas charlas el Centro IES Guillem d'Alcalà (La Pobla de Farnals), el Centro escolar
Santa Joaquina de Vedruna (Vinalesa), el Centro de Educación Infantil, Primaria y Secundaria Ramón y
Cajal (Alfara del Patriarca), el Instituto de Educación Secundaria Escultor Francés Badía (Foios), el
Instituto de Educación Secundaria La Garrigosa (Meliana), el Colegio y centro de educación secundaria
La Masía y el Instituto de Educación Secundaria (ambos de Museros), el Instituto de Educación
Secundaria comarcal de Burjassot, el Instituto de Educación Secundaria de Tavernes Blanques y dos
centros de Puçol: el Instituto de Secundaria y el colegio concertado Virgen al Pie de la Cruz.
A través del taller de orientación académica, los alumnos y alumnas han conocido las opciones de
formación reglada y no reglada disponibles en la comarca y fuera de ella. También se les ha informado
sobre los cambios previstos en el panorama sociolaboral o cómo escoger un itinerario formativo que no
sólo se adecue a sus intereses o preferencias, sino que además sea lo más provechoso y competitivo
posible. El actual Proceso de Bolonia ha sido otro de los puntos en el que los profesionales del Consorcio
Pactem Nord han hecho especial hincapié.
A través del taller de orientación laboral se ha informado a los alumnos sobre aspectos como los
derechos y deberes que tendrán como futuros trabajadores, las dificultades que se pueden encontrar a
la hora de acceder a un puesto de trabajo en caso de abandonar prematuramente los estudios, la
importancia de obtener una cualificación formativa y laboral para poder incorporarse adecuadamente al
mundo laboral o cómo reengancharse al sistema educativo después de haber salido de él.
Cada uno de los talleres ha sido adaptado a las peculiaridades de cada centro y de cada grupo de
alumnos. Además, los estudiantes han recibido un CD con la información básica que deben disponer
para tomar la decisión de acceder al mercado de trabajo o continuar sus estudios.
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Pactem Nord apuesta por la formación en empresa como herramienta para la creación de empleo. 05/05/2009.
El Pacto Territorial para la Creación de Empleo Pactem Nord, entidad supramunicipal formada por 22 ayuntamientos
de la comarca de l’Horta Nord, asociaciones empresariales y sindicatos, incluye de nuevo en su programa de
actuaciones la formación en empresa como fórmula de inserción altamente recomendable. En 2008 la entidad ha
conseguido insertar en el mercado laboral a 26 mujeres a través de esta fórmula.
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Pactem Nord apuesta por la formación en empresa como herramienta
para la creación de empleo
En 2008 la entidad ha conseguido insertar en el mercado laboral a 26 mujeres a través de esta fórmula
El Pacto Territorial para la Creación de Empleo Pactem Nord, entidad supramunicipal formada por 22
ayuntamientos de la comarca de l’Horta Nord, asociaciones empresariales y sindicatos, incluye de nuevo
en su programa de actuaciones la formación en empresa como fórmula de inserción altamente
recomendable.
Sólo durante 2008 el Consorcio Pactem Nord ha conseguido empleo a 26 de las 45 mujeres que han
participado en acciones de formación en empresa, es decir, un 57,7%. En 2007, por su parte, fueron 27
las mujeres que participaron en este tipo de acciones formativas y 20 las que consiguieron un contrato,
es decir, un 74 %. En ambos casos, las formaciones se enmarcaban en el programa de igualdad llevado a
cabo en la comarca a través del convenio firmado entre el Consorcio Pactem Nord y el Instituto de la
Mujer del Ministerio de Igualdad. En ambos casos también, parte de las mujeres formadas fueron
contratadas en otras empresas gracias a la formación y habilidades sociales y laborales adquiridas.
Se pone de relieve de esta manera una de las ventajas de la formación en empresa, ya que contribuye a
combatir los diferentes tipos de discriminación existentes en el acceso al mercado de trabajo por razones
de sexo, edad, discapacidad o situación social.
Anteriormente, a través del proyecto europeo Àgora Nord, que la entidad llevó a cabo entre 2006 y
2007, también se puso en práctica esta fórmula de selección de personal. Así, de las 145 personas que
fueron formadas en distintas empresas de l’Horta Nord, 80 consiguieron un empleo, es decir un 55,2 %
de las personas participantes en alguna acción formativa. De las 80 personas insertadas en el mercado
laboral, en el 75% de los casos los contratos tuvieron una duración superior a los seis meses. En cuanto al
sexo de las personas participantes, cabe destacar que el 75% fueron mujeres y el 25% hombres.
Sin tener en cuenta otras metodologías de inserción puestas en práctica por la entidad, el Consorcio
Pactem Nord, a través de distintas acciones formativas desarrolladas en el marco de los programas
gestionados en colaboración con el Ministerio de Igualdad y el Ministerio de Trabajo e Inmigración, ha
conseguido empleo, desde el año 2007, a 126 personas.
Ventajas de la formación en empresa
La formación en empresa ha demostrado ser una herramienta de inserción social y laboral eficaz. Esto se
debe a que presenta un gran número de ventajas tanto para la empresa como para la persona que busca
un empleo. Entre otros aspectos, permite que la formación y selección de los y las candidatas se adapte a
las necesidades concretas de la empresa, es decir, constituye un excelente proceso de selección.
Además, esta formación es rápida –ya que es muy concreta‐, permite la adaptación al puesto de trabajo,
tiene un coste bajo y genera motivación e interés en el/la posible trabajador/a.
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Pactem Nord logra insertar en el mercado laboral a 26 mujeres en el 2008
a través de la formación en empresa
El Pacto Territorial para la Creación de Empleo Pactem Nord, entidad supramunicipal formada por 22
ayuntamientos de la comarca de l’Horta Nord, asociaciones empresariales y sindicatos, incluye de nuevo
en su programa de actuaciones la formación en empresa como fórmula de inserción altamente
recomendable.
Sólo durante 2008 el Consorcio Pactem Nord ha conseguido empleo a 26 de las 45 mujeres que han
participado en acciones de formación en empresa, es decir, un 57,7%.
En 2007, por su parte, fueron 27 las mujeres que participaron en este tipo de acciones formativas y 20 las
que consiguieron un contrato, es decir, un 74 %.
En ambos casos, las formaciones se enmarcaban en el programa de igualdad llevado a cabo en la
comarca a través del convenio firmado entre el Consorcio Pactem Nord y el Instituto de la Mujer del
Ministerio de Igualdad. En ambos casos también, parte de las mujeres formadas fueron contratadas en
otras empresas gracias a la formación y habilidades sociales y laborales adquiridas.
Se pone de relieve de esta manera una de las ventajas de la formación en empresa, ya que contribuye a
combatir los diferentes tipos de discriminación existentes en el acceso al mercado de trabajo por razones
de sexo, edad, discapacidad o situación social.
ACOMPAÑAMIENTO GRÁFICO
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Fuente: www.infocomarcal.es (Infocomarcal de l’Horta).
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Pactem Nord apuesta por la formación en la empresa para la creación de
empleo
El Pacto Territorial para la Creación de Empleo Pactem Nord, entidad supramunicipal formada por 22
Ayuntamientos de la comarca de L'Horta Nord, asociaciones empresariales y sindicatos, incluye de
nuevo en su programa de actuaciones la formación en la empresa como fórmula de inserción altamente
recomendable.
Sólo durante 2008 el Consorcio Pactem Nord ha conseguido empleo a 26 de las 45 mujeres que han
participado en acciones de formación en empresa, es decir, un 57,7%. En 2007, por su parte, fueron 27
las mujeres que participaron en este tipo de acciones formativas y 20 las que consiguieron un contrato,
es decir, un 74 %.
En ambos casos, las formaciones se enmarcaban en el programa de igualdad llevado a cabo en la
comarca a través del convenio firmado entre el Consorcio Pactem Nord y el Instituto de la Mujer del
Ministerio de Igualdad. En ambos casos también, parte de las mujeres formadas fueron contratadas en
otras empresas gracias a la formación y habilidades sociales y laborales adquiridas.
Se pone de relieve de esta manera una de las ventajas de la formación en empresa, ya que contribuye a
combatir los diferentes tipos de discriminación existentes en el acceso al mercado de trabajo por
razones de sexo, edad, discapacidad o situación social.
Anteriormente, a través del proyecto europeo Àgora Nord, que la entidad llevó a cabo entre 2006 y
2007, también se puso en práctica esta fórmula de selección de personal. Así, de las 145 personas que
fueron formadas en distintas empresas de L'Horta Nord, 80 consiguieron un empleo, es decir un 55,2 %
de las personas participantes en alguna acción formativa. De las 80 personas insertadas en el mercado
laboral, en el 75% de los casos los contratos tuvieron una duración superior a los seis meses. En cuanto
al sexo de las personas participantes, cabe destacar que el 75% fueron mujeres y el 25% hombres.
Sin tener en cuenta otras metodologías de inserción puestas en práctica por la entidad, el Consorcio
Pactem Nord, a través de distintas acciones formativas desarrolladas en el marco de los programas
gestionados en colaboración con el Ministerio de Igualdad y el Ministerio de Trabajo e Inmigración, ha
conseguido empleo, desde el año 2007, a 126 personas.
Ventajas de la formación en empresa
La formación en empresa ha demostrado ser una herramienta de inserción social y laboral eficaz. Esto se
debe a que presenta un gran número de ventajas tanto para la empresa como para la persona que busca
un empleo. Entre otros aspectos, permite que la formación y selección de los y las candidatas se adapte a
las necesidades concretas de la empresa, es decir, constituye un excelente proceso de selección.
Además, esta formación es rápida, ya que es muy concreta, permite la adaptación al puesto de trabajo,
tiene un coste bajo y genera motivación e interés en el posible trabajador o trabajadora.
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Pactem Nord: la formación en empresa como herramienta para la
creación de empleo
El Pacto Territorial para la Creación de Empleo Pactem Nord, entidad formada por 22 ayuntamientos de
l’Horta Nord, asociaciones empresariales y sindicatos, incluye de nuevo en su programa de actuaciones
la formación en empresa como fórmula de inserción recomendable. En 2008, la entidad ha conseguido
insertar en el mercado laboral a 26 mujeres a través de esta fórmula.
Sólo durante 2008, el Consorcio Pactem Nord ha conseguido empleo a 26 de las 45 mujeres que han
participado en acciones de formación en empresa, es decir, un 57,7%. En 2007, por su parte, fueron 27
las mujeres que participaron en este tipo de acciones formativas y 20 las que consiguieron un contrato,
es decir, un 74 %.
En ambos casos, las formaciones se enmarcaban en el programa de igualdad llevado a cabo en la
comarca a través del convenio firmado entre el Consorcio Pactem Nord y el Instituto de la Mujer del
Ministerio de Igualdad. En ambos casos también, parte de las mujeres formadas fueron contratadas en
otras empresas gracias a la formación y habilidades sociales y laborales adquiridas.
Se pone de relieve de esta manera una de las ventajas de la formación en empresa, ya que contribuye a
combatir los diferentes tipos de discriminación existentes en el acceso al mercado de trabajo por
razones de sexo, edad, discapacidad o situación social.
Anteriormente, a través del proyecto europeo Àgora Nord, que la entidad llevó a cabo entre 2006 y
2007, también se puso en práctica esta fórmula de selección de personal. Así, de las 145 personas que
fueron formadas en distintas empresas de l'Horta Nord, 80 consiguieron un empleo, es decir un 55,2 %
de las personas participantes en alguna acción formativa. De las 80 personas insertadas en el mercado
laboral, en el 75% de los casos los contratos tuvieron una duración superior a los seis meses. En cuanto
al sexo de las personas participantes, cabe destacar que el 75% fueron mujeres y el 25% hombres.
Sin tener en cuenta otras metodologías de inserción puestas en práctica por la entidad, el Consorcio
Pactem Nord, a través de distintas acciones formativas desarrolladas en el marco de los programas
gestionados en colaboración con el Ministerio de Igualdad y el Ministerio de Trabajo e Inmigración, ha
conseguido empleo, desde el año 2007, a 126 personas.
Ventajas de la formación en empresa
La formación en empresa ha demostrado ser una herramienta de inserción social y laboral eficaz. Esto se
debe a que presenta un gran número de ventajas tanto para la empresa como para la persona que busca
un empleo.
Entre otros aspectos, permite que la formación y selección de los y las candidatas se adapte a las
necesidades concretas de la empresa, es decir, constituye un excelente proceso de selección. Además,
esta formación es rápida ‐ya que es muy concreta‐, permite la adaptación al puesto de trabajo, tiene un
coste bajo y genera motivación e interés en el posible trabajador.
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El Consorcio Pactem Nord prepara el II Encuentro de Asociaciones de Mujeres de l’Horta Nord. 15/05/2009.
El pasado 7 de mayo el Foro de Igualdad de Oportunidades de l’Horta Nord, que promueve Pactem Nord a través de
su Centro Comarcal para la Igualdad de Oportunidades, se reunió con las entidades que lo integran para preparar el
II Encuentro Comarcal de Asociaciones de Mujeres de l’Horta Nord. En la reunión se concretó la fecha del acto,
previsto para la primera semana del mes de noviembre, a falta de decidir el municipio en el que se celebrará.
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El Consorcio Pactem Nord prepara el II Encuentro de Asociaciones de
Mujeres de l’Horta Nord
El pasado 7 de mayo el Foro de Igualdad de Oportunidades de l’Horta Nord, que promueve Pactem Nord
a través de su Centro Comarcal para la Igualdad de Oportunidades, se reunió con las entidades que lo
integran para preparar el II Encuentro Comarcal de Asociaciones de Mujeres de l’Horta Nord.
En la reunión se concretó la fecha del acto, previsto para la primera semana del mes de noviembre, a
falta de decidir el municipio en el que se celebrará.
Al igual que el primero, ha sido concebido como una herramienta para facilitar el trabajo en red, con el
objetivo de que las asociaciones de mujeres de la comarca intercambien experiencias y buenas prácticas.
La finalidad de las actividades previstas en el II Encuentro de Asociaciones de Mujeres de l’Horta Nord es
que éstas reflexionen sobre su papel en los municipios, así como sobre sus expectativas de futuro. Está
previsto, además, que este acto se celebre con carácter anual.
Las personas organizadoras del evento esperan que tenga una buena acogida dado el éxito del primero,
que se celebró el pasado 4 de octubre de 2008 en el municipio de Moncada y al que asistieron 250
personas que disfrutaron de un gran número de actividades programadas por el Consorcio Pactem Nord,
el Ayuntamiento de Moncada y las asociaciones de mujeres participantes.
El Consorcio Pactem Nord aprovechó la reunión para presentar la nueva imagen de la página web del
Foro de Igualdad de Oportunidades.
El Foro de Igualdad de Oportunidades, que promueve este II Encuentro de Asociaciones de Mujeres de
l’Horta Nord, es una de las iniciativas puestas en funcionamiento por el Centro Comarcal para la Igualdad
de Oportunidades, que inició su actividad en 2007.
Además de poner en marcha y dinamizar este Foro, los objetivos de este centro se dirigen a mejorar la
situación laboral de la mujer en l’Horta Nord, así como a asesorar y apoyar la puesta en marcha de
planes de igualdad a entidades y empresas.
Para conseguir estos objetivos, el centro ofrece varios servicios: formación en el propio puesto de trabajo
para mujeres desempleadas, ayudas a la conciliación de la vida familiar y laboral, asesoramiento y
formación a profesionales de asociaciones de mujeres de la comarca e información y apoyo a las
empresas en la elaboración de planes de igualdad. Asimismo, el centro se ha constituido como foro de
intercambio de información y comunicación entre las asociaciones y entidades de la comarca que
trabajan por la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.
En los últimos dos años el Centro Comarcal para la Igualdad de Oportunidades de l’Horta Nord, en el
marco del convenio suscrito entre el Consorcio y el Instituto de la Mujer del Ministerio de Igualdad, ha
conseguido empleo a 52 mujeres. Las inserciones se han producido, bien en sectores en los que la mujer
se encuentra subrepresentada, bien en aquellos sectores que representan nuevos yacimientos de
empleo.
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El Consorcio Pactem Nord prepara el II Encuentro de Asociaciones de
Mujeres de l’Horta Nord
El pasado 7 de mayo, el Foro de Igualdad de Oportunidades de l’Horta Nord, que promueve Pactem
Nord a través de su Centro Comarcal para la Igualdad de Oportunidades, se reunió con las entidades que
lo integran para preparar el II Encuentro Comarcal de Asociaciones de Mujeres de l’Horta Nord. En la
reunión se concretó la fecha del acto, previsto para la primera semana de noviembre, a falta de decidir
el municipio en el que se celebrará.
Al igual que el primero, ha sido concebido como una herramienta para facilitar el trabajo en red, con el
objetivo de que las asociaciones de mujeres de la comarca intercambien experiencias y buenas
prácticas. La finalidad de las actividades previstas en el II Encuentro de Asociaciones de Mujeres de
l'Horta Nord es que éstas reflexionen sobre su papel en los municipios, así como sobre sus expectativas
de futuro. Está previsto, además, que este acto se celebre con carácter anual.
Los organizadores del evento esperan que tenga una buena acogida, dado el éxito del primero, que se
celebró el pasado 4 de octubre, en el municipio de Moncada, y al que asistieron 250 personas que
disfrutaron de un gran número de actividades programadas por el Consorcio Pactem Nord, el
Ayuntamiento de Moncada y las asociaciones de mujeres participantes.
El Consorcio Pactem Nord aprovechó la reunión para presentar la nueva imagen de la página web del
Foro de Igualdad de Oportunidades.
Centro Comarcal
El Foro de Igualdad de Oportunidades, que promueve este II Encuentro de Asociaciones de Mujeres de
l'Horta Nord, es una de las iniciativas puestas en funcionamiento por el Centro Comarcal para la
Igualdad de Oportunidades, que inició su actividad en 2007.
Además de poner en marcha y dinamizar este Foro, los objetivos de este centro se dirigen a mejorar la
situación laboral de la mujer en l'Horta Nord, así como a asesorar y apoyar la puesta en marcha de
planes de igualdad a entidades y empresas.
Para conseguir estos objetivos, el centro ofrece varios servicios: formación en el propio puesto de
trabajo para mujeres desempleadas, ayudas a la conciliación de la vida familiar y laboral, asesoramiento
y formación a profesionales de asociaciones de mujeres de la comarca e información y apoyo a las
empresas en la elaboración de planes de igualdad.
Asimismo, el centro se ha constituido como foro de intercambio de información y comunicación entre
las asociaciones y entidades de la comarca que trabajan por la igualdad de oportunidades entre
hombres y mujeres.
En los últimos dos años el Centro Comarcal para la Igualdad de Oportunidades de l'Horta Nord, en el
marco del convenio suscrito entre el Consorcio y el Instituto de la Mujer del Ministerio de Igualdad, ha
conseguido empleo a 52 mujeres. Las inserciones se han producido, bien en sectores en los que la mujer
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se encuentra subrepresentada, bien en aquellos sectores que representan nuevos yacimientos de
empleo.
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Fuente: www.infocomarcal.es (Infocomarcal de l’Horta).

Acompañamiento gráfico: no.

Tipo MMCC: prensa digital.

Género: informativo.

Fecha de publicación: 18/05/2009.

Periodicidad del medio: diario.

Sección: Sociedad – Ciudad.

Enfoque: positivo.

El Consorcio Pactem Nord prepara el II Encuentro de Asociaciones de
Mujeres de L'Horta Nord
El Consorcio Pactem Nord ha preparado el II Encuentro de Asociaciones de Mujeres de L'Horta Nord en
una reunión del Foro de Igualdad de Oportunidades de L'Horta Nord con las entidades que lo integran.
En la reunión se concretó la fecha del acto, previsto para la primera semana del mes de noviembre, a
falta de decidir el municipio en el que se celebrará.
Al igual que el primero, ha sido concebido como una herramienta para facilitar el trabajo en red, con el
objetivo de que las asociaciones de mujeres de la comarca intercambien experiencias y buenas
prácticas. La finalidad de las actividades previstas en el II Encuentro de Asociaciones de Mujeres de
l’Horta Nord es que éstas reflexionen sobre su papel en los municipios, así como sobre sus expectativas
de futuro. Está previsto, además, que este acto se celebre con carácter anual.
Las personas organizadoras del evento esperan que tenga una buena acogida dado el éxito del primero,
que se celebró el pasado 4 de octubre de 2008 en el municipio de Moncada y al que asistieron 250
personas que disfrutaron de un gran número de actividades programadas por el Consorcio Pactem
Nord, el Ayuntamiento de Moncada y las asociaciones de mujeres participantes.
El Consorcio Pactem Nord aprovechó la reunión para presentar la nueva imagen de la página web del
Foro de Igualdad de Oportunidades.
Centro Comarcal para la Igualdad de Oportunidades
El Foro de Igualdad de Oportunidades, que promueve este II Encuentro de Asociaciones de Mujeres de
l’Horta Nord, es una de las iniciativas puestas en funcionamiento por el Centro Comarcal para la
Igualdad de Oportunidades, que inició su actividad en 2007.
Además de poner en marcha y dinamizar este Foro, los objetivos de este centro se dirigen a mejorar la
situación laboral de la mujer en l’Horta Nord, así como a asesorar y apoyar la puesta en marcha de
planes de igualdad a entidades y empresas.
Para conseguir estos objetivos, el centro ofrece varios servicios: formación en el propio puesto de
trabajo para mujeres desempleadas, ayudas a la conciliación de la vida familiar y laboral, asesoramiento
y formación a profesionales de asociaciones de mujeres de la comarca e información y apoyo a las
empresas en la elaboración de planes de igualdad. Asimismo, el centro se ha constituido como foro de
intercambio de información y comunicación entre las asociaciones y entidades de la comarca que
trabajan por la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.
En los últimos dos años el Centro Comarcal para la Igualdad de Oportunidades de l’Horta Nord, en el
marco del convenio suscrito entre el Consorcio y el Instituto de la Mujer del Ministerio de Igualdad, ha
conseguido empleo a 52 mujeres. Las inserciones se han producido, bien en sectores en los que la mujer
se encuentra subrepresentada, bien en aquellos sectores que representan nuevos yacimientos de
empleo.
Para más información: www.consorci.info / 96 316 05 66
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Fuente: Horta al día.

Acompañamiento gráfico: sí (fotografía).

Tipo MMCC: prensa escrita.

Género: informativo.

Fecha de publicación: junio 2009.

Periodicidad del medio: mensual.

Página: 32.

Enfoque: positivo.

Sección: Noticies Horta.
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Fuente: Finestra Oberta (Ayto. Alfara del Patriarca).

Acompañamiento gráfico: sí (fotografía).

Tipo MMCC: prensa corporativa.

Género: informativo.

Fecha de publicación: mayo – junio.

Periodicidad del medio: bimensual.

Página: 11.

Enfoque: positivo.

Sección: Agencia de Ocupación y Desarrollo Local .
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Fuente: Finestra Oberta (Ayto. Alfara del Patriarca).

Acompañamiento gráfico: sí (fotografía).

Tipo MMCC: prensa corporativa.

Género: informativo.

Fecha de publicación: agosto.

Periodicidad del medio: bimensual.

Página: 11.

Enfoque: positivo.

Sección: Agencia de Ocupación y Desarrollo Local.
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Pactem Nord amplia su red de profesionales para atender a personas desempleadas. 19/05/2009.
Dada la actual situación socioeconómica y el consecuente aumento del número de personas desempleadas, el
Consorcio Pactem Nord ha incrementado su red de profesionales desplazados a los diferentes municipios de la
comarca de l’Horta Nord. El objetivo es atender de manera adecuada a las personas que en estos momentos no
tienen trabajo.
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Fuente: Levante.

Acompañamiento gráfico: no.

Tipo MMCC: prensa escrita.

Género: informativo.

Fecha de publicación: 20/05/2009.

Periodicidad del medio: diario.

Página: 23.

Enfoque: neutro.

Sección: L’Horta.
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Fuente: La Gaceta de Nuestra Comarca.

Acompañamiento gráfico: no.

Tipo MMCC: prensa escrita.

Género: informativo.
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Sección: Territorio.
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Fuente: www.hortanoticias.com

Acompañamiento gráfico: sí (fotografía).

Tipo MMCC: prensa digital.

Género: informativo.

Fecha de publicación: 20/05/2009.

Periodicidad del medio: diario.

Sección: l’Horta Nord.

Enfoque: positivo.

Pactem Nord amplia su red de profesionales para atender a personas
desempleadas
Dada la actual situación socioeconómica y el consecuente aumento del número de personas
desempleadas, el Consorcio Pactem Nord ha incrementado su red de profesionales desplazados a los
diferentes municipios de la comarca de l’Horta Nord. El objetivo es atender de manera adecuada a las
personas que en estos momentos no tienen trabajo.
Este refuerzo a los 22 ayuntamientos que forman parte del Consorcio pone de manifiesto la apuesta que
la entidad sigue haciendo por el trabajo en red, una metodología que permite establecer una relación
muy directa con los recursos territoriales. De esta manera, es posible coordinar y complementar
programas de empleo, mejorar la eficiencia y, por lo tanto, atender con mayores garantías de éxito a las
personas desempleadas, que son derivadas desde los ayuntamientos al Consorcio Pactem Nord.
Gracias al trabajo en red y al incremento del número de profesionales, desde enero de 2008 la entidad
ha intermediado en la firma de 226 contratos con personas desempleadas en una coyuntura nada
favorable para la creación de empleo.
Colaboración con empresas
El trabajo en red facilita la colaboración y coordinación con las agencias de empleo y desarrollo local de
los municipios, y también con las empresas, lo que permite detectar las necesidades y demandas que
éstas presentan.
Actualmente, el Consorcio Pactem Nord mantiene colaboración con 279 empresas, haciendo más
sencillo identificar y captar ofertas de empleo.
Además, la entidad lleva a cabo itinerarios personalizados con las personas sin empleo, de manera que,
a través de una amplia entrevista previa, donde son detectadas las competencias profesionales y
personales de cada persona, estas puedan ser asignadas a un programa de empleo con mayores
probabilidades de contratación.
Estos itinerarios personalizados permiten, entre otras cosas, la gestión de ayudas económicas, la gestión
de formación o el acompañamiento en los procesos de búsqueda de empleo. Asimismo, una vez
contratada la persona, el técnico de la entidad realiza un seguimiento de la contratación.
Fomento de empleo estable
Además de generar empleo, el Consorcio Pactem Nord también dedica esfuerzos al fomento del empleo
estable y de calidad. Para ello, todos los años pone en marcha una campaña para informar al
empresariado de la comarca sobre las distintas subvenciones disponibles en tal sentido, y para
sensibilizarle sobre la repercusión que tiene el empleo estable en el desarrollo económico y el bienestar
social del territorio.
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Fuente: www.infocomarcal.es (Infocomarcal de l’Horta).

Acompañamiento gráfico: sí (fotografía).

Tipo MMCC: prensa digital.

Género: informativo.

Fecha de publicación: 26/05/2009.

Periodicidad del medio: diario.

Sección: Economía.

Enfoque: positivo.

Pactem Nord amplía su red de profesionales para atender a personas desempleadas
Oficina de atención de Pactem Nord.
Dada la actual situación socioeconómica y el consecuente aumento del número de personas
desempleadas, el Consorcio Pactem Nord ha incrementado su red de profesionales desplazados a los
diferentes municipios de la comarca de l’Horta Nord. El objetivo es atender de manera adecuada a las
personas que en estos momentos no tienen trabajo.
Este refuerzo a los 22 Ayuntamientos que forman parte del Consorcio pone de manifiesto la apuesta
que la entidad sigue haciendo por el trabajo en red, una metodología que permite establecer una
relación muy directa con los recursos territoriales. De esta manera, es posible coordinar y
complementar programas de empleo, mejorar la eficiencia y, por lo tanto, atender con mayores
garantías de éxito a las personas desempleadas, que son derivadas desde los Ayuntamientos al
Consorcio Pactem Nord.
Gracias al trabajo en red y al incremento del número de profesionales, desde enero de 2008 la entidad
ha intermediado en la firma de 226 contratos con personas desempleadas en una coyuntura nada
favorable para la creación de empleo.
Colaboración con empresas
El trabajo en red facilita la colaboración y coordinación con las agencias de empleo y desarrollo local de
los municipios, y también con las empresas, lo que permite detectar las necesidades y demandas que
éstas presentan.
Actualmente, el Consorcio Pactem Nord mantiene una colaboración muy estrecha con 279 empresas,
haciendo más sencillo identificar y captar ofertas de empleo.
Además la entidad lleva a cabo itinerarios personalizados con las personas sin empleo, de manera que a
través de una amplia entrevista previa, en donde son detectadas las competencias profesionales y
personales de cada persona, éstas puedan ser asignadas a un programa de empleo con mayores
probabilidades de contratación. Estos itinerarios personalizados permiten también, entre otras cosas, la
gestión de ayudas económicas, la gestión de formación o el acompañamiento en los procesos de
búsqueda de empleo. Asimismo, una vez contratada la persona, el técnico o técnica de la entidad realiza
un seguimiento de la contratación.
Fomento de empleo estable
Además de generar empleo, el Consorcio Pactem Nord también dedica esfuerzos al fomento del empleo
estable y de calidad. Para ello, todos los años pone en marcha una campaña para informar al
empresariado de la comarca sobre las distintas subvenciones disponibles en tal sentido, y para
sensibilizarle sobre la repercusión que tiene el empleo estable en el desarrollo económico y el bienestar
social del territorio.

70

ACOMPAÑAMIENTO GRÁFICO

VISTA WEB

71

El Consejo Rector del Consorcio Pactem Nord habla de empleo. 21/05/2009.
El 21 de mayo se reunió el Consejo Rector del Consorcio Pactem Nord, integrado por un representante de cada una
de las entidades consorciadas: ayuntamientos, organizaciones empresariales y sindicatos. Las entidades analizaron
la situación del empleo en la comarca de l´Horta Nord con el objetivo de desarrollar nuevas iniciativas. Tras el
informe presentado por el equipo técnico del Pactem Nord sobre los diferentes programas de empleo y de
promoción económica que se están desarrollando en el territorio, se acordó crear una comisión de trabajo
específica en la que abordar nuevas medidas que contribuyan a la generación de empleo en la comarca.
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Fuente: www.infocomarcal.es (Infocomarcal de l’Horta).

Acompañamiento gráfico: no.

Tipo MMCC: prensa digital.

Género: informativo.

Fecha de publicación: 27/05/2009.

Periodicidad del medio: diario.

Sección: Economía.

Enfoque: positivo.

El consejo rector del Consorcio Pactem Nord se reúne para impulsar el
empleo en la comarca
El Consejo Rector del Consorcio Pactem Nord se reunió el 21 de mayo para impulsar el empleo en la
comarca. Este consejo está integrado por un representante de cada una de las entidades consorciadas:
los ayuntamientos de Alfara del Patriarca, Almàssera, Albuixech, Alboraya, Albalat dels Sorells, Bonrepòs
i Mirambell, Burjassot, Emperador, Foios, Massalfassar, Massamagrell, Meliana, Moncada, Museros,
Paterna, La Pobla de Farnals, El Puig, Puçol, Tavernes Blanques, Rocafort, Rafelbunyol y Vinalesa; las
organizaciones empresariales Aefe (Asociación de Empresas para la Formación y el Empleo) y Asivalco
(Asociación de Empresarios del Polígono Industrial Fuente del Jarro) y los sindicatos CCOO y UGT.
La reunión del Consejo Rector estuvo presidida por el presidente del Consorcio Pactem Nord y alcalde
de Paterna, Lorenzo Agustí Pons. Las entidades con representación en el Consejo Rector del Pacto por el
empleo de L'Horta Nord analizaron la situación del empleo en la comarca de L'Horta Nord con el
objetivo de desarrollar nuevas iniciativas. Tras el informe presentado por el equipo técnico del Pactem
Nord sobre los diferentes programas de empleo y de promoción económica que se están desarrollando
en el territorio, se acordó crear una comisión de trabajo específica en la que abordar nuevas medidas
que contribuyan a la generación de empleo en la comarca.
Con la aprobación del programa de trabajo de la entidad, previamente revisado por los equipos de
desarrollo local de los diferentes ayuntamientos y entidades consorciadas, se inició un debate en el que
se analizaron cuestiones de primer orden: el papel de las administraciones locales y otros agentes
locales en la generación de empleo, la necesidad de un mayor acercamiento entre los sistemas
formativos y el mercado de trabajo, la necesidad de adoptar medidas de apoyo a las pequeñas y
medianas empresas, fundamentalmente en lo relativo al acceso a la financiación, etc. Otra cuestión que
se abordó fue la necesidad de analizar en el territorio, en términos de generación de empleo, el impacto
del plan estatal y autonómico de inversiones. Desde los sindicatos se aboga por un seguimiento de las
contrataciones efectuadas. Igualmente, se incidió sobre la necesidad de efectuar estudios
socioeconómicos sobre el impacto de las diferentes modificaciones de los planes generales urbanos. Por
otro lado, se identificó como un elemento clave en el desarrollo de medidas comarcales de empleo la
necesaria coordinación en el territorio de los diferentes programas y recursos de empleo.
Por último, en materia de creación de empresas, indicar que en el último ejercicio los diferentes
recursos existentes en la comarca dirigidos a la creación de empresas han asesorado a 235 nuevos
proyectos empresariales, impulsado 90 nuevas empresas.
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Fuente: www.valencianoticias.com

Acompañamiento gráfico: no.
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Enfoque: positivo.

El Consejo Rector del Consorcio Pactem Nord habla de empleo
El pasado día 21 de mayo se reunió el Consejo Rector del Consorcio Pactem Nord, integrado por un
representante de cada una de las entidades consorciadas: los ayuntamientos de Alfara del Patriarca,
Almàssera, Albuixech, Alboraya, Albalat dels Sorells, Bonrepòs i Mirambell, Burjassot, Emperador, Foios,
Massalfassar, Massamagrell, Meliana, Moncada, Museros, Paterna, La Pobla de Farnals, El Puig, Puçol,
Tavernes Blanques, Rocafort, Rafelbunyol y Vinalesa; las organizaciones empresariales AEFE (Asociación
de Empresas para la Formación y el Empleo) y ASIVALCO (Asociación de Empresarios del Polígono
Industrial Fuente del Jarro) y los sindicatos CCOO y UGT.
La reunión del Consejo Rector estuvo presidida por el presidente del Consorcio Pactem Nord y alcalde de
Paterna, D. Lorenzo Agustí Pons.
Las entidades con representación en el Consejo Rector del Pacto por el empleo de l´Horta Nord
analizaron la situación del empleo en la comarca de l´Horta Nord con el objetivo de desarrollar nuevas
iniciativas. Tras el informe presentado por el equipo técnico del Pactem Nord sobre los diferentes
programas de empleo y de promoción económica que se están desarrollando en el territorio, se acordó
crear una comisión de trabajo específica en la que abordar nuevas medidas que contribuyan a la
generación de empleo en la comarca.
Con la aprobación del programa de trabajo de la entidad, previamente revisado por los equipos de
desarrollo local de los diferentes ayuntamientos y entidades consorciadas, se inició un debate en el que
se analizaron cuestiones de primer orden: el papel de las administraciones locales y otros agentes locales
en la generación de empleo, la necesidad de un mayor acercamiento entre los sistemas formativos y el
mercado de trabajo, la necesidad de adoptar medidas de apoyo a las pequeñas y medianas empresas,
fundamentalmente en lo relativo al acceso a la financiación, etc. Otra cuestión que se abordó fue la
necesidad de analizar en el territorio, en términos de generación de empleo, el impacto del plan estatal y
autonómico de inversiones. Desde los sindicatos se aboga por un seguimiento de las contrataciones
efectuadas. Igualmente, se incidió sobre la necesidad de efectuar estudios socioeconómicos sobre el
impacto de las diferentes modificaciones de los planes generales urbanos. Por otro lado, se identificó
como un elemento clave en el desarrollo de medidas comarcales de empleo la necesaria coordinación en
el territorio de los diferentes programas y recursos de empleo.
Por último, en materia de creación de empresas, indicar que en el último ejercicio los diferentes recursos
existentes en la comarca dirigidos a la creación de empresas han asesorado a 235 nuevos proyectos
empresariales, impulsado 90 nuevas empresas.
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Fuente: www.elperiodic.com

Acompañamiento gráfico: no.
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El Empleo, nuevo tema de diálogo para Pactem Nord
El Consejo rector de Consorcio Pactem Nord, compuesto por un representante de cada una de las
entidades asociadas de Ayuntamientos tales como Burjassot, Almàssera, Paterna, El Puig o Vinalesa,
entre otros, y por las organizaciones empresariales AEFE (Asociación de Empresas para la Formación y el
Empleo) y ASIVALCO (Asociación de Empresarios del Polígono Industrial Fuente del Jarro) y los sindicatos
CCOO y UGT ha realizado en estos días una nueva reunión informativa.
En la misma, que contó con la presencia del Ayuntamiento de Burjassot, las entidades con
representación en el Consejo Rector del Pacto por el empleo de l´Horta Nord analizaron la situación del
empleo en la comarca con el objetivo de desarrollar nuevas iniciativas. Tras el informe presentado por el
equipo técnico de Pactem Nord sobre los diferentes programas de empleo y de promoción económica
que se están desarrollando en el territorio, se acordó crear una comisión de trabajo específica en la que
abordar nuevas medidas que contribuyan a la generación de empleo en la comarca.
Tras la aprobación, los técnicos presentes iniciaron un debate en el que se analizaron cuestiones de
primer orden como el papel de las administraciones locales y otros agentes locales en la generación de
empleo, la necesidad de un mayor acercamiento entre los sistemas formativos y el mercado de trabajo o
la necesidad de adoptar medidas de apoyo a las pequeñas y medianas empresas. Otra de las cuestiones
que se tuvieron en cuenta fue la necesidad de analizar en el territorio, en términos de generación de
empleo, el impacto del plan estatal y autonómico de inversiones.
Asimismo, en el acto se aprovechó para informar a los asistentes, en materia de creación de empresas,
de que en el último ejercicio los diferentes recursos existentes en la comarca dirigidos a la creación de
empresas han asesorado a 235 nuevos proyectos empresariales, impulsando 90 nuevas empresas.
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Fuente: www.pucol.es (Ayuntamiento de Puçol).

Acompañamiento gráfico: sí (fotografía).
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El Consorcio Pactem Nord estudia el impacto de los planes estatal y
autonómico de inversiones locales
Las entidades con representación en el Consejo Rector del Pacto por el empleo de l’Horta Nord
analizaron la situación del empleo en la comarca, con el objetivo de desarrollar nuevas iniciativas. Tras el
informe presentado por el equipo técnico del Pactem Nord sobre los diferentes programas de empleo y
de promoción económica que se están desarrollando en el territorio, se acordó crear una comisión de
trabajo específica en la que abordar nuevas medidas que contribuyan a la generación de empleo en la
comarca.
El pasado día 21 de mayo se reunió el Consejo Rector del Consorcio Pactem Nord, integrado por un
representante de cada una de las entidades consorciadas: los ayuntamientos de Alfara del Patriarca,
Almàssera, Albuixech, Alboraya, Albalat dels Sorells, Bonrepòs i Mirambell, Burjassot, Emperador, Foios,
Massalfassar, Massamagrell, Meliana, Moncada, Museros, Paterna, La Pobla de Farnals, El Puig, Puçol,
Tavernes Blanques, Rocafort, Rafelbunyol y Vinalesa; las organizaciones empresariales AEFE (Asociación
de Empresas para la Formación y el Empleo) y ASIVALCO (Asociación de Empresarios del Polígono
Industrial Fuente del Jarro) y los sindicatos CCOO y UGT.
La reunión del Consejo Rector estuvo presidida por el presidente del Consorcio Pactem Nord y alcalde
de Paterna, Lorenzo Agustí Pons.
Con la aprobación del programa de trabajo de la entidad, previamente revisado por los equipos de
desarrollo local de los diferentes ayuntamientos y entidades consorciadas, se inició un debate en el que
se analizaron cuestiones de primer orden: el papel de las administraciones locales y otros agentes
locales en la generación de empleo, la necesidad de un mayor acercamiento entre los sistemas
formativos y el mercado de trabajo, la necesidad de adoptar medidas de apoyo a las pequeñas y
medianas empresas, fundamentalmente en lo relativo al acceso a la financiación, etc.
Otro problema que se abordó fue la necesidad de analizar en el territorio, en términos de generación de
empleo, el impacto de los planes estatal y autonómico de inversiones. Desde los sindicatos se aboga por
un seguimiento de las contrataciones efectuadas. Igualmente, se incidió sobre la necesidad de efectuar
estudios socioeconómicos sobre el impacto de las diferentes modificaciones de los planes generales
urbanos.
Por otro lado, se identificó como un elemento clave en el desarrollo de medidas comarcales de empleo
la necesaria coordinación en el territorio de los diferentes programas y recursos de empleo.
Por último, en materia de creación de empresas, indicar que en el último ejercicio los diferentes
recursos existentes en la comarca dirigidos a la creación de empresas han asesorado a 235 nuevos
proyectos empresariales, impulsado 90 nuevas empresas.
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El II Encuentro de Asociaciones de Mujeres de l’Horta Nord tendrá lugar el día 7 de noviembre. 25/06/2009.
Ayer día 24 de junio se reunió el Foro de Igualdad de Oportunidades de l’Horta Nord, que promueve Pactem Nord a
través de su Centro Comarcal para la Igualdad de Oportunidades, con el fin de tratar, entre otros temas, el II
Encuentro de Asociaciones de Mujeres de la comarca. Las entidades que integran el Foro fijaron como fecha para la
celebración de este segundo encuentro el próximo día 7 de noviembre.

82

Fuente: www.pucol.es (Ayuntamiento de Puçol).

Acompañamiento gráfico: sí (fotografía).

Tipo MMCC: prensa corporativa.

Género: informativo.

Fecha de publicación: 26/06/2009.

Periodicidad del medio: diario.

Sección: Noticias.

Enfoque: positivo.

El segundo Encuentro de Asociaciones de Mujeres de l’Horta Nord
tendrá lugar el día 7 de noviembre
El día 24 de junio se reunió el Foro de Igualdad de Oportunidades de l’Horta Nord, que promueve
Pactem Nord a través de su Centro Comarcal para la Igualdad de Oportunidades, con el fin de tratar,
entre otros temas, el II Encuentro de Asociaciones de Mujeres de la comarca.
Las entidades que integran el Foro fijaron como fecha para la celebración de este segundo encuentro el
próximo día 7 de noviembre.
En cuanto al municipio en el que tendrá lugar, en la reunión se comunicó a los y las asistentes que será
Bonrepòs i Mirambell, una de las localidades que había presentado su candidatura.
El segundo Encuentro de Asociaciones de Mujeres de l'Horta Nord ha sido concebido como una
herramienta para facilitar el trabajo en red y para que éstas reflexionen sobre su papel en los
municipios. Con él también se pretende promover el conocimiento mutuo entre las entidades de
mujeres que trabajan en la comarca, así como el intercambio de experiencias.
Precisamente en esta línea de apoyo a las asociaciones, el Consorcio Pactem Nord presentó el borrador
de la guía de asociaciones de mujeres que ha diseñado y que va a editar en papel y colgar en la página
web del Foro de Igualdad de Oportunidades de l'Horta Nord para su consulta.
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El Consorcio Pactem Nord renueva su convenio de colaboración con la Obra Social “la Caixa” a través del
programa Incorpora. 30/06/2009.
El pasado día 26 de junio la Obra Social “la Caixa” y el Consorcio Pactem Nord, junto con otras 13 entidades que
forman parte del Grupo Incorpora Valencia ‐que coordina Pactem Nord‐, firmaron la renovación de su convenio de
colaboración. Además de Pactem Nord, forman parte del Grupo Incorpora Valencia ASPRONA, BONA GENT,
Col.lectiu Joves de la Coma, COCEMFE Valencia, COCEMFE Alicante, Fundación NOVA FEINA Valencia, Fundación
NOVA FEINA Alicante, Fundación EIFOR, Fundación TOTS UNITS, Cáritas Diocesana de Segorbe (Castellón), Cruz
Roja Castellón, Cruz Roja Alicante y Fundación José María Haro‐Intra.
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Pactem Nord renueva su convenio de colaboración con la Obra Social “la
Caixa”
El pasado día 26 de junio la Obra Social “la Caixa” y el Consorcio Pactem Nord, junto con otras 13
entidades que forman parte del Grupo Incorpora Valencia, que coordina Pactem Nord, firmaron la
renovación de su convenio de colaboración.
Además de Pactem Nord, forman parte del Grupo Incorpora Valencia: Asprona, Bona Gent, Col.lectiu
Joves de la Coma, COCEMFE Valencia, COCEMFE Alicante, Fundación Nova Feina Valencia, Fundación
Nova Feina Alicante, Fundación EIFOR, Fundación Tots Units, Cáritas Diocesana de Segorbe (Castellón),
Cruz Roja Castellón, Cruz Roja Alicante y Fundación José María Haro‐Intra.
El pacto territorial para la creación de empleo Pactem Nord, a través del programa de fomento de la
ocupación de la Obra Social "la Caixa", Incorpora, al que se adhirió en el año 2007, ha permitido 149
contrataciones de personas en riesgo de exclusión social en 85 empresas ordinarias.
El programa Incorpora tiene como objetivo tender puentes entre las empresas valencianas y las
entidades sociales para establecer colaboraciones que permitan fomentar la creación de empleo.
Asimismo, es muy importante la figura del insertor laboral y la labor que lleva a cabo en cuanto al
acompañamiento a las personas del programa y en cuanto a la difusión que realiza entre las empresas
con el fin de incorporar criterios de Responsabilidad Social Corporativa en su gestión.
La adhesión a la red de insertores laborales de "la Caixa" ha supuesto un paso más en la consecución de
uno de los objetivos principales del Consorcio Pactem Nord, que tiene que ver con la creación de
empleo y la integración sociolaboral de las personas desocupadas, especialmente aquellas que se
encuentran en riesgo de exclusión social. En el caso concreto de Incorpora, la entidad trabaja con
jóvenes que tienen dificultades para acceder a su primer empleo, mayores de 45 años sin experiencia
laboral, personas con discapacidad física, intelectual o sensorial, enfermos mentales, parados de larga
duración y mujeres afectadas por situaciones de violencia doméstica.
Este y otros programas de empleo que Pactem Nord ha puesto en marcha durante el pasado año
pretenden dar respuesta a una de las principales preocupaciones de los ciudadanos y ciudadanas, el
paro, que según los últimos datos del Servef relativos al mes de mayo, sitúan en 24.070 las personas
desempleadas en la comarca de l'Horta Nord (11.467 mujeres y 12.603 hombres)
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Pactem Nord prepara la “III Campaña comarcal para la promoción del comercio local”. 13/07/2009.
El pasado día 8 de julio el Consorcio Pactem Nord se reunió con las asociaciones de comercio de la comarca para
tratar, entre otros temas, el enfoque que se va a dar a la “III Campaña Comarcal para la promoción del comercio
local” que desarrolla la entidad, así como las acciones en materia de formación para la adquisición de conocimiento
de buenas prácticas comerciales.
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Pactem Nord prepara la III Campaña Comarcal para la promoción del
comercio local
El pasado día 8 de julio el consorcio Pactem Nord se reunió con las asociaciones de comercio de la
comarca para tratar, entre otros temas, el enfoque que se va a dar a la III Campaña Comarcal para la
promoción del comercio local, que desarrolla la entidad, así como las acciones en materia de formación
para la adquisición de conocimiento de buenas prácticas comerciales.
Los objetivos que se persiguen con la campaña son, por un lado, continuar impulsado y dinamizando el
pequeño comercio, así como su tejido asociativo, y por otro lado, afianzar su imagen de marca. Para
ello, los asistentes a la reunión, en conjunto, aportaron diversas ideas al respecto. Mediante esta y otras
iniciativas, Pactem Nord busca no sólo dinamizar e incentivar el comercio local de la comarca, sino
también fomentar el asociacionismo comercial con el fin de establecer una red comarcal de asociaciones
de comerciantes.
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Fuente: www.infocomarcal.es (Infocomarcal de l’Horta).
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El Consorcio Pactem Nord prepara la tercera campaña comarcal de
promoción del comercio local
El Consorcio Pactem Nord se reunió el día 8 de julio con las asociaciones de comercio de la comarca para
tratar, entre otros temas, el enfoque que se va a dar a la “III Campaña Comarcal para la promoción del
comercio local” que desarrolla la entidad, así como las acciones en materia de formación para la
adquisición de conocimiento de buenas prácticas comerciales.
Los objetivos que se persiguen con la campaña son, por un lado, continuar impulsado y dinamizando el
pequeño comercio, así como su tejido asociativo, y por otro lado, afianzar su imagen de marca. Para
ello, los asistentes a la reunión, en conjunto, han aportado durante los últimos encuentros diversas
ideas al respecto.
Mediante esta y otras iniciativas, Pactem Nord busca no sólo dinamizar e incentivar el comercio local de
la comarca, sino también fomentar el asociacionismo comercial con el fin de establecer una red
comarcal de asociaciones de comerciantes.
Otros temas
Durante la sesión se trataron otros aspectos. Así por ejemplo, se presentó el calendario de ferias
comerciales de l’Horta Nord a las que va asistir el Consorcio Pactem Nord en 2009 y un díptico
informativo realizado por la entidad con información sobre todas las ferias de comercio que se celebran
el territorio.
Otro de los puntos importantes tratados fue el referente a las diferentes líneas de ayuda que la
Conselleria de Comercio ha puesto a disposición de las asociaciones de comercio.
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Pactem Nord refuerza su servicio de ayuda al fomento del empleo. 10/09/2009.
La entidad aumentará su red de profesionales desplazados por la comarca para atender a personas desempleadas,
personas emprendedoras y asesorar a empresas en la elaboración de sus planes de igualdad en colaboración con el
SERVEF. El Pacto Territorial para la Creación de Empleo Pactem Nord suscribió en 2008 un convenio con la
Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, a través del Servicio Valenciano de Empleo, para desarrollar diversas
acciones de fomento del empleo en la comarca de l’Horta Nord.

96

Fuente: www.infocomarcal.es (Infocomarcal de l’Horta)

Acompañamiento gráfico: sí (fotografía).

Tipo MMCC: prensa digital

Género: informativo

Fecha de publicación: 10/09/2009

Periodicidad del medio: diario

Sección: Economía

Enfoque: positivo.

Pactem Nord refuerza su servicio de ayuda al fomento del empleo en la
comarca
Firma de un convenio en Paterna.
Pactem Nord ha reforzado su servicio de ayuda al fomento del empleo en L'Horta Nord. La entidad
aumentará su red de profesionales desplazados por la comarca para atender a personas desempleadas,
personas emprendedoras y asesorar a empresas en la elaboración de sus planes de igualdad en
colaboración con el SERVEF.
El Pacto Territorial para la Creación de Empleo Pactem Nord suscribió en 2008 un convenio con la
Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, a través del Servicio Valenciano de Empleo, para
desarrollar diversas acciones de fomento del empleo en la comarca de L'Horta Nord.
El SERVEF reconoce la labor desarrollada por el Consorcio Pactem Nord como entidad gestora del Pacto,
y lo hace no sólo en el ámbito del fomento del empleo en el territorio, sino también atendiendo a otros
aspectos como las acciones desarrolladas en cuanto a igualdad de oportunidades, Responsabilidad
Social Corporativa o en el ámbito de la de creación de empresas.
De esta manera, la actual subvención obtenida por el Consorcio Pactem Nord, que se enmarca en el “II
Pacto Valenciano por el Crecimiento y el Empleo 2009‐2013”, permitirá que los y las profesionales ‐que
estarán repartidos por el territorio‐ centren sus esfuerzos en diversas acciones de creación de empleo
durante el periodo 2009‐2010. El objetivo es intentar apoyar a las personas desempleadas y a las
empresas del territorio que no pasan por un buen momento.
Apoyo al fomento del empleo
Se trata de una de las líneas de trabajo que lleva a cabo el Consorcio Pactem Nord desde su creación en
2001. La entidad seguirá actuando durante el periodo 2009‐2010 con aquellos colectivos que presentan
mayores dificultades para incorporarse al mercado laboral (jóvenes, personas paradas de larga duración,
personas con discapacidad y mujeres, fundamentalmente).
El Consorcio se ha mostrado siempre sensible ante la situación de estos colectivos, que en muchos casos
se encuentran en riesgo de exclusión social, poniendo en práctica por ello diversas acciones de
Responsabilidad Social Corporativa, en las que podrá seguir trabajando con el apoyo del SERVEF.
Servicio de creación de empresas
Este servicio constituye otro de los ejes de actuación contemplados por el SERVEF para ayudar a
fomentar el empleo. El Consorcio Pactem Nord consiguió superar el objetivo marcado el pasado de año
por la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo en cuanto a creación de empresas. En total, desde el
mes de septiembre de 2008 hasta el mes de septiembre de 2009, gracias a este servicio se han creado
24 empresas, lo que ha supuesto la generación de 38 puestos de trabajo en la comarca.
El servicio de atención a emprendedores y creación de empresas se ha visto reforzado en el presente
periodo con la puesta en marcha de un programa de asesoramiento y tutorización de empresas de
nueva creación, es decir, con no más de 3 años de antigüedad.
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Ayuda a la implantación de planes de igualdad
Otra de las líneas de actuación que llevará acabo el Consorcio en el marco de esta subvención tiene que
ver con el asesoramiento en la creación de planes de igualdad, una medida que deben de cumplir las
empresas atendiendo a la nueva legislación vigente sobre la materia. Se trata de una actuación que
desarrollará el Consorcio Pactem Nord a través de su Centro Comarcal para la Igualdad de
Oportunidades, creado en 2007.
La entidad trabajará paralelamente, como viene haciendo desde hace algunos años, en la inserción
laboral de mujeres del territorio en puestos de trabajo en los que las féminas se encuentran
subrepresentadas.
IMAGEN GRÁFICA
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Pactem Nord refuerza su servicio de ayuda al fomento del empleo
La entidad aumentará su red de profesionales desplazados por la comarca para atender a personas
desempleadas, personas emprendedoras y asesorar a empresas en la elaboración de sus planes de
igualdad en colaboración con el SERVEF.
El Pacto Territorial para la Creación de Empleo Pactem Nord suscribió en 2008 un convenio con la
Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, a través del Servicio Valenciano de Empleo, para
desarrollar diversas acciones de fomento del empleo en la comarca de l'Horta Nord.
El SERVEF reconoce la labor desarrollada por el Consorcio Pactem Nord como entidad gestora del Pacto,
y lo hace no sólo en el ámbito del fomento del empleo en el territorio, sino también atendiendo a otros
aspectos como las acciones desarrolladas en cuanto a igualdad de oportunidades, Responsabilidad
Social Corporativa o en el ámbito de la de creación de empresas.
De esta manera, la actual subvención obtenida por el Consorcio Pactem Nord, que se enmarca en el "II
Pacto Valenciano por el Crecimiento y el Empleo 2009‐2013", permitirá que los y las profesionales ‐que
estarán repartidos por el territorio‐ centren sus esfuerzos en diversas acciones de creación de empleo
durante el periodo 2009‐2010. El objetivo es intentar apoyar a las personas desempleadas y a las
empresas del territorio que no pasan por un buen momento.
Apoyo al fomento del empleo
Se trata de una de las líneas de trabajo que lleva a cabo el Consorcio Pactem Nord desde su creación en
2001. La entidad seguirá actuando durante el periodo 2009‐2010 con aquellos colectivos que presentan
mayores dificultades para incorporarse al mercado laboral (jóvenes, personas paradas de larga duración,
personas con discapacidad y mujeres, fundamentalmente).
El Consorcio se ha mostrado siempre sensible ante la situación de estos colectivos, que en muchos casos
se encuentran en riesgo de exclusión social, poniendo en práctica por ello diversas acciones de
Responsabilidad Social Corporativa, en las que podrá seguir trabajando con el apoyo del SERVEF.
Servicio de creación de empresas
Este servicio constituye otro de los ejes de actuación contemplados por el SERVEF para ayudar a
fomentar el empleo. El Consorcio Pactem Nord consiguió superar el objetivo marcado el pasado de año
por la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo en cuanto a creación de empresas. En total, desde el
mes de septiembre de 2008 hasta el mes de septiembre de 2009, gracias a este servicio se han creado
24 empresas, lo que ha supuesto la generación de 38 puestos de trabajo en la comarca.
El servicio de atención a emprendedores y creación de empresas se ha visto reforzado en el presente
periodo con la puesta en marcha de un programa de asesoramiento y tutorización de empresas de
nueva creación, es decir, con no más de 3 años de antigüedad.
Ayuda a la implantación de planes de igualdad
Otra de las líneas de actuación que llevará acabo el Consorcio en el marco de esta subvención tiene que
ver con el asesoramiento en la creación de planes de igualdad, una medida que deben de cumplir las
empresas atendiendo a la nueva legislación vigente sobre la materia. Se trata de una actuación que
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desarrollará el Consorcio Pactem Nord a través de su Centro Comarcal para la Igualdad de
Oportunidades, creado en 2007.
La entidad trabajará paralelamente, como viene haciendo desde hace algunos años, en la inserción
laboral de mujeres del territorio en puestos de trabajo en los que las féminas se encuentran
subrepresentadas.
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El Consorcio publica las bases de los “Distintivos PACTEM NORD a la Corresponsabilidad Territorial”. 29/09/2009.
El Pacto Territorial para la Creación de Empleo PACTEM NORD ha publicado en su página web (www.consorci.info)
las bases de la convocatoria de los “Distintivos PACTEM NORD a la Corresponsabilidad Territorial”, que celebran su
segunda edición. Su entrega, que está prevista para finales de este año, se ha establecido con carácter bianual.
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El Consorcio publica las bases de los Distintivos Pactem Nord a la
Corresponsabilidad Territorial
El Pacto Territorial para la Creación de Empleo Pactem Nord ha publicado en su página web
(www.consorci.info) las bases de la convocatoria de los Distintivos Pactem Nord a la Corresponsabilidad
Territorial, que celebran su segunda edición. Su entrega, que está prevista para finales de este año, se
ha establecido con carácter bianual.
Estos distintivos contemplan cinco categorías, además de una mención especial: Inserción laboral y
gestión responsable de personas, Respeto y promoción del medioambiente, Acción social en el
territorio, Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y Espacios para una comunicación
responsable.
Estos distintivos se enmarcan dentro del proyecto Paterna ciudad integradora, ciudad responsable:
hacia una comarca sostenible, en el que participa el Consorcio Pactem Nord. El proyecto está respaldado
por el Ministerio de Política Territorial en el marco de la convocatoria de ayudas 2007‐2013 del Fondo
Social
Europeo.
Con estos distintivos se pretende poner de relieve aquellas prácticas responsables desarrolladas en la
comarca de l’Horta Nord por empresas, asociaciones, entidades o cualquier otra institución de carácter
público o privado, ya pertenezcan al territorio o tengan relación con el mismo, agradeciendo así el
esfuerzo y compromiso asumido en beneficio de la comarca.
VISTA WEB
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Publicadas las bases de los “Distintivos Pactem Nord a la
Corresponsabilidad Territorial”
El Pacto Territorial para la Creación de Empleo Pactem Nord ha publicado en su página web
(www.consorci.info) las bases de la convocatoria de los “Distintivos a la Corresponsabilidad Territorial”,
que celebran su segunda edición. Su entrega, que está prevista para finales de este año, se ha
establecido con carácter bianual.
Estos distintivos se enmarcan dentro del proyecto Paterna ciudad integradora, ciudad responsable:
hacia una comarca sostenible, en el que participa el Consorcio Pactem Nord. El proyecto está respaldado
por el Ministerio de Política Territorial en el marco de la convocatoria de ayudas 2007‐2013 del Fondo
Social Europeo.
Con estos distintivos se pretende poner de relieve aquellas prácticas responsables desarrolladas en la
comarca de l'Horta Nord por empresas, asociaciones, entidades o cualquier otra institución de carácter
público o privado, ya pertenezcan al territorio o tengan relación con el mismo, agradeciendo así el
esfuerzo y compromiso asumido en beneficio de la comarca.
Los distintivos contemplan cinco categorías, además de una mención especial: "Inserción laboral y
gestión responsable de personas", "Respeto y promoción del medioambiente", "Acción social en el
territorio", Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres" y "Espacios para una comunicación
responsable".
Corresponsabilidad territorial
Como nota distintiva de estos premios se ha de resaltar el mismo concepto de corresponsabilidad
territorial. El consorcio colabora estrechamente con los ayuntamientos, entre ellos Puçol, y otras
entidades de la comarca en la búsqueda de nuevos espacios de participación fundamentados en el
trabajo en red que permitan desarrollar una visión más amplia de los problemas y retos sociolaborales
que se presentan en el territorio.
El objetivo final es hacer del territorio un espacio socialmente responsable, es decir, crear un modelo de
desarrollo más sostenible, en el que todos los actores tienen un protagonismo fundamental.
Los Distintivos Pactem Nord a la Corresponsabilidad Territorial tuvieron su primera expresión en abril de
2007, a través de un encuentro empresarial celebrado bajo el nombre El papel de las pequeñas y
medianas empresas en la inserción laboral. En este acto la entidad agradecía a las empresas y a las
personas emprendedoras de la comarca, 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.
A finales de 2007 los ayuntamientos y demás entidades integrantes del Pacto Territorial para la Creación
de Empleo Pactem Nord, además del Servicio Valenciano de Empleo y Formación (SERVEF) y la Unidad
Administradora del Fondo Social Europeo, suscribieron la II ª Declaración Institucional de El Puig Hacia
una comarca socialmente responsable, en la que se instaba a los actores del territorio a asumir los retos
y las preocupaciones sociales, adquiriendo el compromiso para trabajar en la construcción de un
territorio más igualitario y equitativo socialmente.
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Ahora, el consorcio pretende, con la celebración de la segunda edición de estos distintivos, agradecer y
fortalecer ese compromiso adquirido por parte de los actores del territorio.
ACOMPAÑAMIENTO GRÁFICO
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Fuente: www.acepuzol.org (Asociación de Comerciantes
y Empresarios de Puçol).
Tipo MMCC: prensa corporativa.

Acompañamiento gráfico: sí (logo Distintivos).
Género: informativo.

Fecha de publicación: 17/10/2009.

Periodicidad del medio: diario.

Sección: Noticias.

Enfoque: neutro.

Bases de participación DISTINTIVO PACTEM NORD
Aquí están las bases completas y los modelos de presentación de candidaturas de la II Edición de los
Distintivos a la Corresponsabilidad Territorial que se celebrará en noviembre en El Puig.
¿Reúnes los requisitos? ¿A que esperas? Preséntate como candidato, pulsa sobre el enlace y descárgate
las bases.
El Pacto Territorial para la Creación de Empleo PACTEM NORD, tras la firma en diciembre de 2007 de la
II Declaración Institucional de El Puig "Hacia una comarca socialmente responsable", instó a los actores
del territorio a asumir los retos y las preocupaciones sociales en al construcción de un territorio más
igualitario y equitativo socialmente.
Recogiendo la filosofía de esta Declaración, se pone en marcha esta segunda edición del Distintivo
PACTEM NORD a la Corresponsabilidad Territorial, que en sus diferentes categorías pretende poner de
relieve aquellas prácticas responsables en la comarca de l´Horta Nord.
ACOMPAÑAMIENTO GRÁFICO
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Fuente: www.ecoforo.cev.es (Ecoforo).

Acompañamiento gráfico: sí (logo Distintivos).

Tipo MMCC: prensa corporativa.

Género: informativo.

Fecha de publicación: 07/09/2009.

Periodicidad del medio: diario.

Sección: Noticias.

Enfoque: neutro.

Se convocan los Distintivos Pactem Nord a la Corresponsabilidad
Territorial dirigidos a empresas, asociaciones y otras entidades de la
Comarca de L'Horta Nord de Valencia
En el marco del Pacto Territorial para la Creación de Empleo en la Comarca de l´Horta Nord, el Consorcio
Pactem Nord, entidad responsable de su gestión, convoca la II edición de los Distintivos Pactem Nord a
la Corresponsabilidad Territorial.
Estas distinciones, en sus distintas categorías, tienen por objeto reconocer aquellas empresas,
asociaciones y otras entidades de la Comarca de L'Horta Nord que realizan prácticas responsables y
comprometidas que inciden en la integración social y laboral, el medio ambiente y el bienestar del
territorio.
Categorías:
‐ Inserción laboral y gestión responsable de personas
‐ Respeto y promoción del medio ambiente
‐ Igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres
‐ Acción social en el territorio
‐ Espacios para una comunicación responsable
‐ Mención especial
El plazo para presentar candidaturas finaliza el próximo 30 de octubre a las 14:00 horas. Las solicitudes,
documentación y lugar de presentación se describen en las bases de la convocatoria.
Más información:
Tel.: 96 316 05 66
http://www.consorci.info/

ACOMPAÑAMIENTO GRÁFICO
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Fuente: www.platavoluntariado.org (Ecoforo).

Acompañamiento gráfico: (logo Distintivos).

Tipo MMCC: prensa corporativa.
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Sección: Noticias.

Enfoque: neutro.

II Convocatoria de los “Distintivos
Corresponsabilidad Territorial”

PACTEM

NORD

a

la

El Pacto Territorial para la Creación de Empleo PACTEM NORD ha publicado en su página web las bases
de la convocatoria de los “Distintivos PACTEM NORD a la Corresponsabilidad Territorial”, que celebran
su segunda edición. Su entrega, que está prevista para finales de este año, se ha establecido con
carácter bianual.
Estos distintivos se enmarcan dentro del proyecto “Paterna ciudad integradora, ciudad responsable:
hacia una comarca sostenible”, en el que participa el Consorcio PACTEM NORD. El proyecto está
respaldado por el Ministerio de Política Territorial en el marco de la convocatoria de ayudas 2007‐2013
del Fondo Social Europeo.
Con estos distintivos se pretende poner de relieve aquellas prácticas responsables desarrolladas en la
comarca de l’Horta Nord por empresas, asociaciones, entidades o cualquier otra institución de carácter
público o privado, ya pertenezcan al territorio o tengan relación con el mismo, agradeciendo así el
esfuerzo y compromiso asumido en beneficio de la comarca.
Los “Distintivos PACTEM NORD a la Corresponsabilidad Territorial” contemplan cinco categorías,
además de una mención especial: “Inserción laboral y gestión responsable de personas”, “Respeto y
promoción del medioambiente”, “Acción social en el territorio”, Igualdad de oportunidades entre
mujeres y hombres” y “Espacios para una comunicación responsable”.
ACOMPAÑAMIENTO GRÁFICO
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Fuente: www.asivalco.org (Asivalco).

Acompañamiento gráfico: sí (cartel Distintivos).

Tipo MMCC: prensa corporativa.

Género: informativo.

Fecha de publicación: octubre 2009.
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Sección: Portada.

Enfoque: neutro.
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Pactem Nord organiza una charla bajo el título “Casos de éxito empresarial”. 22/10/09.
El Consorcio del Pacto Territorial para la Creación de Empleo PACTEM NORD, con el apoyo del Servicio Valenciano
de Empleo y Formación y las asociaciones ASIVALCO, AEMON y AUPIM, ha programado una charla, que bajo el título
“Casos de éxito empresarial”, tendrá lugar el próximo día 29 de octubre a partir de las 18:30 en las Oficinas del
Polígono Industrial Fuente del Jarro.
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Fuente: ASIVALCO.
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Fuente: AIDO.
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Claves para alcanzar el éxito empresarial
Pactem Nord y Servef organizó una jornada que analizó los aspectos fundamentales que las pymes
tienen que tener en cuenta para lograr el éxito en su negocio
Con el objetivo de fomentar la actividad emprendedora en un mercado cada vez más competitivo y
asesorar a las pymes sobre aquellos aspectos que deben tener en cuenta para alcanzar el éxito en su
negocio, el pasado día 30 tuvo lugar una jornada en la sede de Asivalco (C/ Gijón, 3. Paterna) de 18:30 a
20:30 horas.
La jornada “Casos de éxito empresarial” estuvo dirigida a emprendedores de la comarca L’Horta Nord,
empresas de reciente creación, técnicos de promoción económica y desarrollo local, asociaciones
empresariales, etc.
Entre los principales temas que trataron destacó la ponencia “Aspectos clave que han influido en el
éxito empresarial de la pequeña y mediana empresa”, que impartirá D. José Mª Guijarro y Jorge,
subdirector de AIDO y Doctor en Economía.
A continuación, con la finalidad de compartir experiencias célebres y fomentar la actividad
emprendedora en el mercado de trabajo, se analizaron entre los distintos casos de éxito las empresas
Proyectos y Construcciones Montemu, Sofás cama Zardá y Cárnicas Serrano.
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Fuente: www.antenauniversitaria.com.

Acompañamiento gráfico: no.

Tipo MMCC: prensa corporativa.

Género: informativo.

Fecha de publicación: 09/10/2009.
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Enfoque: neutro.
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Pactem Nord asesora al empresariado de la comarca en la implantación de planes de igualdad. 16/10/ 2009.
El Consorcio del Pacto Territorial por el Empleo PACTEM NORD, en consonancia con la línea de trabajo emprendida
hace cinco años en relación con la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en el mercado laboral, ha
puesto en marcha un servicio de apoyo a la implantación de planes de igualdad destinado a las empresas de la
comarca de l’Horta Nord, especialmente a las Pymes. Este servicio cuenta con el apoyo de la Conselleria de
Economía, Hacienda y Empleo a través del Servicio Valenciano de Empleo.
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Fuente: www.hortanoticias.com
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Pactem Nord asesorará al empresariado de la comarca en la
implantación de planes de igualdad
El Consorcio del Pacto Territorial por el Empleo Pactem Nord ha puesto en marcha un servicio de apoyo
a la implantación de planes de igualdad destinado a las empresas de la comarca de l’Horta Nord,
especialmente a las Pymes. Este servicio cuenta con el apoyo de la Conselleria de Economía, Hacienda y
Empleo a través del Servicio Valenciano de Empleo.
La entidad comarcal informa y asesora al empresariado sobre los pasos que deben seguir las entidades
para realizar un plan de igualdad, una medida que deben cumplir atendiendo a Ley Orgánica para la
Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres, de 2007, y la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres
de la Generalitat, de 2003. Esta labor de asesoramiento está siendo desarrollada desde el Centro
Comarcal para la Igualdad de Oportunidades de l’Horta Nord, promovido por el Consorcio Pactem Nord.
El Centro Comarcal para la Igualdad de Oportunidades de l’Horta Nord también presta otros servicios en
relación con esta materia, que complementan el anterior. Estos incluyen acompañamiento en el proceso
de implementación y seguimiento de los planes de igualdad, asesoramiento sobre cursos especializados,
información sobre contratación de agentes de igualdad en las empresas y sobre ayudas y subvenciones,
entre otros aspectos.
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Fuente: www.infocomarcal.es (Infocomarcal de l’Horta).
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Pactem Nord ofrece asesoramiento a empresas para implantar planes de
igualdad
El Consorcio del Pacto Territorial por el Empleo Pactem Nord, en consonancia con la línea de trabajo
emprendida hace cinco años en relación con la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en
el mercado laboral, ha puesto en marcha un servicio de apoyo a la implantación de planes de igualdad
destinado a las empresas de la comarca de L’Horta Nord, especialmente a las Pymes. Este servicio
cuenta con el apoyo de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo a través del Servicio Valenciano
de Empleo.
La entidad, a través de sus profesionales, informa y asesora al empresariado sobre los pasos que deben
seguir las entidades para realizar un plan de igualdad, una medida que deben cumplir atendiendo a Ley
Orgánica para la Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres, de 2007, y la Ley para la Igualdad entre
Mujeres y Hombres de la Generalitat, de 2003. Esta labor de asesoramiento está siendo desarrollada
desde el Centro Comarcal para la Igualdad de Oportunidades de l’Horta Nord, promovido por el
Consorcio Pactem Nord.
El Centro Comarcal para la Igualdad de Oportunidades de L’Horta Nord también presta otros servicios en
relación con esta materia, que complementan el anterior. Estos incluyen acompañamiento en el proceso
de implementación y seguimiento de los planes de igualdad, asesoramiento sobre cursos especializados,
información sobre contratación de agentes de igualdad en las empresas y sobre ayudas y subvenciones,
entre otros aspectos.
VISTA WEB
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Fuente: www.pucol.es (Ayuntamiento de Puçol)
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Pactem Nord asesora al empresariado de la comarca en la implantación
de planes de igualdad
El Consorcio del Pacto Territorial por el Empleo Pactem Nord, en consonancia con la línea de trabajo
emprendida hace cinco años en relación con la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en
el mercado laboral, ha puesto en marcha un servicio de apoyo a la implantación de planes de igualdad
destinado a las empresas de la comarca de l’Horta Nord, especialmente a las Pymes.
La entidad, a través de sus profesionales, informa y asesora al empresariado sobre los pasos que deben
seguir las entidades para realizar un plan de igualdad, una medida que deben cumplir atendiendo a Ley
Orgánica para la Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres, de 2007, y la Ley para la Igualdad entre
Mujeres y Hombres de la Generalitat, de 2003.
Esta labor de asesoramiento está siendo desarrollada desde el Centro Comarcal para la Igualdad de
Oportunidades de l'Horta Nord, promovido por el Consorcio Pactem Nord.
El Centro Comarcal para la Igualdad de Oportunidades de l'Horta Nord también presta otros servicios en
relación con esta materia, que complementan el anterior. Estos incluyen acompañamiento en el proceso
de implementación y seguimiento de los planes de igualdad, asesoramiento sobre cursos especializados,
información sobre contratación de agentes de igualdad en las empresas y sobre ayudas y subvenciones,
entre otros aspectos.
¿Qué empresas están obligadas a confeccionar un plan de igualdad?
Según la legislación vigente, están obligadas a realizar un plan de igualdad aquellas empresas que
tengan más de 250 personas en plantilla, aquellas en las que haya sido establecido en su convenio
colectivo, las empresas participadas mayoritariamente por capital público y aquellas otras en las que se
hubiera acordado sustituir un procedimiento sancionador (por razones de desigualdad de
oportunidades) por la elaboración y aplicación de un plan de igualdad de oportunidades.
Otras líneas de trabajo del Centro Comarcal
El Consorcio Pactem Nord trabaja paralelamente, como viene haciendo desde hace algunos años, en el
fomento de la inserción laboral de mujeres del territorio en puestos de trabajo en los que las féminas se
encuentran tradicionalmente sub‐representadas.
Asimismo, presta asesoramiento sobre cualquier aspecto relacionado con la igualdad de oportunidades
en el ámbito laboral, fomenta el intercambio de información, experiencias e ideas a través del Foro de
Igualdad de Oportunidades, lleva a cabo seminarios y jornadas formativas, y promueve el trabajo
conjunto entre las asociaciones de mujeres de
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Pactem Nord firma dos convenios: con AEMON y con AUPIM. 22/10/2009.
“El protagonista en la generación de empleo debe ser la empresa”. Con esta afirmación concluyeron los asistentes a
la firma de ambos convenios, que tuvo lugar el pasado martes día 20 de octubre entre el Pacto Territorial por el
Empleo PACTEM NORD y AEMON (Agrupación Empresarial de Moncada), por un lado, y AUPIM (Asociación de
Usuarios del Polígono Industrial Mediterráneo), por otro.
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Fuente: La Gaceta de Nuestra Comarca.
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Fuente: www.lagaceta.es
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Pactem Nord suscribe sendos convenios con Aemon y Aupim
Subrayan el protagonismo de la empresa en la generación de empleo
“El protagonista en la generación de empleo debe ser la empresa”. Con esta afirmación concluyeron los
asistentes a la firma de ambos convenios, que tuvo lugar el pasado martes entre el Pacto Territorial por
el Empleo Pactem Nord y Aemon (Agrupación Empresarial de Moncada), por un lado, y Aupim
(Asociación de Usuarios del Polígono Industrial Mediterráneo), por otro. Fuentes del Consorcio
explicaron que el objetivo que se pretende con estos convenios de colaboración es desarrollar
actuaciones beneficiosas en el ámbito del empleo, así como mejorar la competitividad y la capacidad de
innovación de las empresas en un mercado globalizado y altamente competitivo. Estos acuerdos son
muy provechosos, además, para el territorio ámbito de actuación ‐en este caso la comarca de l’Horta
Nord‐, ya que impulsan acciones para fortalecerlo y capacitarlo. Los programas de trabajo que se
establecerán a partir de ahora con ambas asociaciones estarán encaminados a impulsar alianzas
estratégicas, proyectos de cooperación tecnológica, proyectos de análisis y diagnóstico socioeconómico
de la comarca y proyectos para mejorar la competitividad de la Pyme. La mejora de la formación y la
capacitación, la activación del empleo, así como el fomento de la responsabilidad social y la
corresponsabilidad territorial son otros de los fines a conseguir a través de las actuaciones conjuntas,
señalaron las fuentes de Pactem Nord.
VISTA WEB
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Fuente: AUPIM.
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Pactem Nord firma dos convenios: con AEMON y AUPIM
“El protagonista en la generación de empleo debe ser la empresa”. Con esta afirmación concluyeron los
asistentes a la firma de ambos convenios, que tuvo lugar el pasado martes día 20 de octubre entre el
Pacto Territorial por el Empleo PACTEM NORD y AEMON (Agrupación Empresarial de Moncada), por un
lado, y AUPIM (Asociación de Usuarios del Polígono Industrial Mediterráneo), por otro. El objetivo que
se pretende con estos convenios de colaboración es desarrollar actuaciones beneficiosas en el ámbito
del empleo, así como mejorar la competitividad y la capacidad de innovación de las empresas en un
mercado globalizado y altamente competitivo. Estos acuerdos son muy provechosos, además, para el
territorio ámbito de actuación –en este caso la comarca de l’Horta Nord‐, ya que impulsan acciones para
fortalecerlo y capacitarlo. Los programas de trabajo que se establecerán a partir de ahora con ambas
asociaciones estarán encaminados a impulsar alianzas estratégicas, proyectos de cooperación
tecnológica, proyectos de análisis y diagnóstico socioeconómico de la comarca y proyectos para mejorar
la competitividad de la PYME. La mejora de la formación y la capacitación, la activación del empleo, así
como el fomento de la responsabilidad social y la corresponsabilidad territorial son otros de los fines a
conseguir a través de las actuaciones conjuntas. A la firma del convenio con AEMON, celebrada a las
19:00 horas en la sede del Consorcio PACTEM NORD, asistieron D. Lorenzo Agustí, Presidente de la
entidad, D. Juan J. Medina, Alcalde del Ayuntamiento de Moncada, D. Miguel Gallego, representante del
Ayuntamiento del Moncada en el Consejo Rector de PACTEM NORD, D. Camilo Falcó, Presidente de
AEMON, y D. Diego Romá, Gerente de AEMON. En cuanto a la firma del convenio con AUPIM, asistieron,
además de D. Lorenzo Agustí en calidad de Presidente de PACTEM NORD, D. José Vicente Andreu,
Alcalde del Ayuntamiento de Albuixech, D. Joaquín Soler, Alcalde del Ayuntamiento de Massalfassar, D.
José Vicente Rico, concejal en el Ayuntamiento de Massalfassar, Dña. Ana Pardo, Gerente de AUPIM, y
por último, D. Ramiro Martín, Presidente de AUPIM.
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Pactem Nord reúne a 27 asociaciones de mujeres en Bonrepòs i Mirambell. 09/11/2009.
Conferencias sobre temas diversos relacionados con la igualdad, mesas de trabajo, debate, exposición de
experiencias, talleres, arte, lectura de un manifiesto contra la violencia de género, presentación de la única guía de
asociaciones de mujeres de la comarca, presentación de la nueva imagen del Foro de Igualdad de l’Horta Nord y
muchas más actividades se dieron cita el pasado 7 de noviembre en el municipio de Bonrepòs i Mirambell.
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Las Asociaciones de Mujeres de l’Horta Nord aportan sus ideas y trabajos
en el II Encuentro Comarcal
Casi una treintena de Asociaciones de Mujeres se han reunido en el II Encuentro Comarcal celebrado en
Bonrepòs i Mirambell para poner en común el trabajo que realizan estos colectivos.
Organizado por Pactem Nord, esta segunda edición ha servido para intercambiar experiencias, ideas y
soluciones de todas las asociaciones integradas en el Foro de Igualdad de l’Horta Nord.
Así, durante el sábado 7 de noviembre, pudieron participar en diferentes mesas de trabajo, conferencias
y talleres en los que tratar los temas relacionados con la igualdad desde diferentes perspectivas.
La jornada también acogió la presentación de la primera guía de asociaciones de mujeres de la comarca,
así como la presentación de la nueva imagen del Foro de Igualdad.
La inauguración corrió a cargo de las autoridades, encabezadas por el Presidente del Consorcio, Lorenzo
Agustí, la Directora General de la Mujer, Celia Ortega, y el concejal de Hacienda del municipio anfitrión,
Jesús Raga.
La conferencia ‘La violencia de género en los pequeños municipios, el papel de las asociaciones de
mujeres’, a cargo de Pepa Franco, arrancó las actividades de este segundo Encuentro. En ella, la ponente
presentó un estudio sobre la violencia de género en el mundo rural, atendiendo especialmente a los
recursos de que disponen para la asistencia de estos casos, así como del papel de las asociaciones de
mujeres
También, pusieron de manifiesto la necesidad de trabajar con los adolescentes, colectivo entre el que se
ha detectado un gran índice de violencia de género, además de revisar el actual marco competencial
según el cual no se confieren competencias directas a los municipios.
La presidenta del Grup de Dones de la comarca de l’Horta Sud, Fina Ferriols, y la Secretaria Técnica de
FADEMUR, Elvira Salvador, continuaron las actividades con la exposición de sus experiencias en torno a la
Escuela de Ciudadanía María Moliner en el primer caso, y labor de FADEMUR en el mundo rural en
relación con la igualdad de oportunidades.
Como novedad, el acto también acogió la presentación de la primera guía de asociaciones de mujeres de
la comarca de l’Horta Nord, elaborada desde PACTEM NORD, así como la nueva imagen del Foro de
Igualdad de l’Horta Nord.
Este foro, al que se puede acceder desde la web del consorcio, sirve de punto de encuentro de ideas,
actividades y noticias de las asociaciones de la comarca.
El Col.lectu de Dones de Moncada fue el encargado de cerrar el acto con la lectura de un manifiesto
contra la violencia de género. Tras la comida, las asociaciones reflexionaron en una mesa de trabajo
sobre el asociacionismo femenino en la comarca y las perspectivas de futuro.
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Para finalizar el día, Antonia Bueno, perteneciente a la Asociación Dones en Art de Burjassot, escenificó
la obra “Trilogía de Mujeres Medievales”, escrita por ella misma. El público disfrutó de una excelente
interpretación que le valió un gran aplauso.
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Creación de FACENORD. 18/11/2009.
El 18 de noviembre representantes de distintas asociaciones de comerciantes de l'Horta Nord dieron el espaldarazo
definitivo al nacimiento de una federación comarcal para defender con más fuerza sus intereses desde la innovación
y el desarrollo tecnológico: FACENORD. Pedro Sánchez Bosch, presidente de la Asociación de Comerciantes y
Empresarios de Puçol (ACEP), liderará la entidad hasta la celebración de elecciones. El encuentro contó con la
presencia de Ángel Sánchez, concejal de Comercio del Ayuntamiento de Puçol, y de Daniel Sebastià, responsable de
Promoción económica, junto a otros técnicos, entre ellos representantes del Consorcio Pactem Nord.
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Fuente: www.lagaceta.es
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Empresarios de la comarca se unen para potenciar el pequeño comercio
La Federación pondrá en marcha acciones innovadoras
Reunidos el pasado 18 de noviembre en Puçol, representantes de distintas asociaciones de
comerciantes de l’Horta Nord dieron el espaldarazo definitivo al nacimiento de una federación comarcal
para defender con más fuerza sus intereses desde la innovación y el desarrollo tecnológico: Facenord.
Pedro Sánchez Bosch, presidente de la Asociación de Comerciantes y Empresarios de Puçol (ACEP),
liderará la entidad hasta la celebración de elecciones. La sede provisional estará en Burjassot, aunque el
objetivo de los participantes es trabajar con convocatorias itinerantes para que todos lo municipios se
sientan implicados.
La federación comarcal tiene como fines coordinar, representar, fomentar y defender los intereses
empresariales comunes de las asociaciones de comerciantes de la comarca. Ante la actual situación de
crisis, la idea es promocionar el pequeño comercio a través de acciones innovadoras y desde el
desarrollo tecnológico como arma para competir con las grandes superficies. La unión hace la fuerza.
Este es el espíritu con el que nace esta federación, una herramienta para dar más voz al pequeño
comercio como parte esencial en la recuperación económica.
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Nace la Federación de Asociaciones de Empresarios de l’Horta Nord
Facenord. Este es el acrónimo que representará al tejido comercial y empresarial de la comarca de
l’Horta Nord, y que aunará los esfuerzos de las distintas asociaciones de comerciantes para defender sus
intereses, centrados en la innovación y el desarrollo tecnológico.
Puçol fue testigo de la reunión, el miércoles 18 de noviembre, en la que quedó sellada la línea base que
regirá los objetivos de esta entidad que potenciará el comercio local. En ella, Pedro Sánchez Bosch,
presidente de la Asociación de Comerciantes y Empresarios de Puçol (ACEP) fue elegido para dirigir la
entidad hasta la celebración de elecciones.
Durante la reunión se cerraron los estatutos, y se estableció Burjassot como sede provisional, aunque el
objetivo de los integrantes es trabajar mediante convocatorias itinerantes para que todos lo municipios
se sientan implicados.
La federación comarcal tiene como fines coordinar, representar, fomentar y defender los intereses
empresariales comunes de las asociaciones de comerciantes de la comarca. Ante la actual coyuntura
económica, la idea es promocionar el pequeño comercio a través de acciones innovadoras que usen el
desarrollo tecnológico como arma para competir con las grandes superficies.
La unión hace la fuerza. Este es el espíritu con el que nace esta federación, una herramienta para dar más
voz al pequeño comercio como parte esencial en la recuperación económica.
El encuentro, organizado por representantes del tejido asociativo empresarial, contó con la presencia de
Ángel Sánchez, concejal de Comercio del Ayuntamiento de Puçol, y de Daniel Sebastià, responsable de
Promoción económica, junto a técnicos del Consorcio Pactem Nord.

ACOMPAÑAMIENTO GRÁFICO

135

VISTA WEB

136

Fuente: www.pucol.es (Ayuntamiento de Puçol).

Acompañamiento gráfico: sí (fotografía).
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Empresarios de la comarca constituyen una federación para potenciar el
pequeño comercio
Reunidos el pasado 18 de noviembre en Puçol, representantes de distintas asociaciones de
comerciantes de l'Horta Nord dieron el espaldarazo definitivo al nacimiento de una federación comarcal
para defender con más fuerza sus intereses desde la innovación y el desarrollo tecnológico: FACENORD.
Pedro Sánchez Bosch, presidente de la Asociación de Comerciantes y Empresarios de Puçol (ACEP),
liderará la entidad hasta la celebración de elecciones.
El encuentro, comandado por representantes del tejido asociativo empresarial, contó con la presencia
de Ángel Sánchez, concejal de Comercio del Ayuntamiento de Puçol, y de Daniel Sebastià, responsable
de Promoción económica, junto a otros técnicos, entre ellos representantes del Consorcio Pactem Nord.
Durante la reunión se procedió a cerrar los estatutos y se acordó que hasta la celebración de elecciones
de cargos directivos la federación esté encabezada por Pedro Sánchez Bosch, presidente de ACEP. La
sede provisional estará en Burjassot, aunque el objetivo de los participantes es trabajar con
convocatorias itinerantes para que todos lo municipios se sientan implicados. Una vez aprobados estos
puntos, el paso final es la inscripción en el registro de asociaciones de la Generalitat Valenciana.
La federación comarcal tiene como fines coordinar, representar, fomentar y defender los intereses
empresariales comunes de las asociaciones de comerciantes de la comarca. Ante la actual situación de
crisis económica, la idea es promocionar el pequeño comercio a través de acciones innovadoras y desde
el desarrollo tecnológico como arma para competir con las grandes superficies.
La unión hace la fuerza. Este es el espíritu con el que nace esta federación, una herramienta para dar
más voz al pequeño comercio como parte esencial en la recuperación económica.
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Distintivos PACTEM NORD a la Corresponsabilidad Territorial. 23/11/2009.
Estos distintivos se enmarcan dentro del proyecto “Paterna ciudad integradora, ciudad responsable: hacia una
comarca sostenible”, en el que participa el Consorcio Pactem Nord. El proyecto está respaldado por el Ministerio de
Política Territorial en el marco de la convocatoria de ayudas 2007‐2013 del Fondo Social Europeo. Con ellos se
pretende poner de relieve aquellas prácticas responsables desarrolladas en la comarca de l’Horta Nord por
empresas, asociaciones, entidades o cualquier otra institución de carácter público o privado, ya pertenezcan al
territorio o tengan relación con el mismo, agradeciendo así el esfuerzo y compromiso asumido en beneficio de la
comarca.
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Fuente: La Gaceta de Nuestra Comarca.
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Pactem Nord celebrará en el Monasterio de El Puig su gala de entrega de
la II edición de sus Distintivos
El próximo jueves 26 de noviembre tendrá lugar la entrega de los Distintivos PACTEM NORD a la
Corresponsabilidad Territorial ‐que celebran su segunda edición‐ por parte del Pacto territorial para la
creación de Empleo PACTEM NORD. El acto se celebrará en el Real Monasterio de El Puig de Santa María.
Estos distintivos se enmarcan dentro del proyecto 'Paterna ciudad integradora, ciudad responsable: hacia
una comarca sostenible', en el que participa el Consorcio PACTEM NORD. El proyecto está respaldado por
el Ministerio de Política Territorial en el marco de la convocatoria de ayudas 2007‐2013 del Fondo Social
Europeo.
Con estos distintivos se pretende poner de relieve aquellas prácticas responsables desarrolladas en la
comarca de l’Horta Nord por empresas, asociaciones, entidades o cualquier otra institución de carácter
público o privado, ya pertenezcan al territorio o tengan relación con el mismo, agradeciendo así el
esfuerzo y compromiso asumido en beneficio de la comarca.
Los Distintivos PACTEM NORD a la Corresponsabilidad Territorial contemplan cinco categorías, además
de una mención especial: Inserción laboral y gestión responsable de personas, Respeto y promoción del
medioambiente, “Acción social en el territorio”, Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres” y
“Espacios para una comunicación responsable”.
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Fuente: www.hortanoticias.com
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Pactem Nord premia la labor de Hortanoticias.com en la gala de entrega
de sus Distintivos a la Corresponsabilidad Territorial
Hortanoticias.com está de enhorabuena ya que el consorcio Pactem Nord premió a nuestro portal con
uno de los Distintivos Pactem Nord a la Corresponsabilidad Territorial, en la categoría de ‘Espacios para
una comunicación responsable’ que ayer se entregaron en el Real Monasterio de El Puig de Santa María.
Hortanoticias.com recibió de manos de Elvira García, profesora de comunicación digital de la Universitat
CEU San Pablo, el premio con el que el consocio comarcal ha querido premiar la labor de
Hortanoticias.com a lo largo de las ya más de 1000 ediciones.
La gala premió las buenas prácticas de 13 empresas de la comarca, entre las más de 40 propuestas
recibidas, en seis categorías diferentes: ‘Inserción laboral’, ‘Gestión responsable de personas’, ‘Respeto y
promoción del medioambiente’, ‘Acción social en el territorio’, Igualdad de oportunidades entre mujeres
y hombres’ y ‘Espacios para una comunicación responsable’.
En la categoría ‘Inserción laboral’ se concedieron dos distintivos, uno de ellos para el ‘Centro Especial de
Empleo ‐ PEMSA. Ayuntamiento de Moncada’, y otro para la empresa ‘Suc de LLuna, S.L.’ Por su parte, en
la categoría ‘Gestión responsable de personas’ se distinguieron las buenas prácticas presentadas tanto
por ‘Consum, Sociedad Cooperativa Valenciana’, como por la empresa ‘SADA Valencia’.
A continuación fue el turno para la categoría ‘Respeto y promoción del medioambiente’, en la que se
otorgaron cuatro distintivos: uno de ellos a la empresa ‘Schneider Electric España, S.A.’, otro a ‘Edypro
Fertilizantes S.L.’, otro a ‘Bombas Ideal, S.A’ y un cuarto para ‘Huecograbado Fina, S.A.’
En cuanto a la categoría ‘Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres’, los distintivos fueron
otorgados a propuesta del Foro de Igualdad de Oportunidades que promueve el Consorcio PACTEM
NORD. Uno de las distinciones en esta categoría fue para el ‘Col.lectiu de Dones de Moncada’ y otra para
el ‘Espai Dona’, impulsado por la Concejalía de Políticas de Igualdad del Ayuntamiento de Burjassot.
A continuación, se procedió a conceder un distintivo en la categoría ‘Acción Social en el Territorio’, que
recayó sobre la entidad ‘Acción Social la Cambra’. Además, se otorgó un accésit a la ‘Fundación de la
Comunidad Valenciana Solidaria TAI’ por la buena práctica presentada.
Por su parte, en la categoría ‘Espacios para una Comunicación responsable’, el distintivo fue a parar a ‘La
Gaceta de Nuestra Comarca’ y se concedió un accésit a ‘Hortanoticias.com’
Finalmente se hizo una mención especial, que fue otorgada al Programa de Inserción Laboral Incorpora
de la Obra Social de La Caixa, programa dirigido a personas en riesgo de exclusión social: jóvenes con
dificultades para acceder a su primer empleo, mayores de 45 años que no poseen experiencia laboral,
personas con discapacidad física, intelectual o sensorial, parados de larga duración, mujeres afectadas
por situaciones de violencia doméstica, etc.
Con la entrega de estos distintivos, la entidad ha pretendido poner de relieve aquellas prácticas
responsables desarrolladas en la comarca de l’Horta Nord por empresas, asociaciones, entidades o
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cualquier otra institución de carácter público o privado, ya pertenezcan al territorio o tengan relación
con el mismo, agradeciendo así el esfuerzo y compromiso asumido en beneficio de la comarca.
En el acto estuvieron presentes asociaciones de comercio del territorio, asociaciones empresariales,
asociaciones de mujeres, organizaciones sindicales, empresas de la comarca, personas emprendedoras
también de la comarca, asociaciones de índole social, institutos de formación profesional, el Instituto
Valenciano de Cualificaciones Profesionales y directores de las oficinas de empleo, además del Consejo
Rector de Consorcio PACTEM NORD. Asistieron al acto también Lorenzo Agustí, Presidente del Consorcio
Pactem Nord y alcalde de Paterna, Felipe Codina, Director General de Empleo e Inserción Laboral del
Servicio Valenciano de Empleo y Formación (SERVEF), Juan José Medina, Vicepresidente Primero de la
Diputación y alcalde de Moncada, José Miguel Tolosa, alcalde del municipio de El Puig, y José Francisco
Macario, Delegado General de La Caixa en Valencia y Castellón, en representación del Programa de
Inserción Laboral Incorpora de la Obra Social de La Caixa.
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Espai Dona de Burjassot premiado con el Distintivo a la
Corresponsabilidad Territorial del Consorcio Pactem Nord
El Real Monasterio de Santa María de El Puig fue el escenario que acogió, el pasado jueves 26 de
noviembre, la entrega de los Distintivos a la Corresponsabilidad Territorial por parte del Consorcio
comarcal Pactem Nord. Hasta allí se desplazaron las integrantes de Espai Dona de Burjassot, el Servicio
de Atención Integral a la Mujer, enmarcado dentro de la Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento que
dirige Mª José Cortés Majolero, para recibir su premio, muestra de la labor continuada que Espai Dona
realiza en materia de Igualdad.
Dentro de los premios otorgados, Espai Dona recibió el distintivo de la categoría “Igualdad de
oportunidades entre mujeres y hombres”, a propuesta del Foro de Igualdad de Oportunidades que
promueve el Consorcio PACTEM NORD. Dentro de esta categoría, también resultó premiado el Col.lectiu
de Dones de Moncada.
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Fuente: www.eltorrenti.com
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Espai Dona de Burjassot premiado con el Distintivo a la
Corresponsabilidad Territorial del Consorcio Pactem Nord
El Real Monasterio de Santa María de El Puig fue el escenario que acogió, el pasado jueves 26 de
noviembre, la entrega de los Distintivos a la Corresponsabilidad Territorial por parte del Consorcio
comarcal Pactem Nord. Hasta allí se desplazaron las integrantes de Espai Dona de Burjassot, el Servicio
de Atención Integral a la Mujer, enmarcado dentro de la Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento que
dirige Mª José Cortés Majolero, para recibir su premio, muestra de la labor continuada que Espai Dona
realiza en materia de Igualdad.
Dentro de los premios otorgados, Espai Dona recibió el distintivo de la categoría “Igualdad de
oportunidades entre mujeres y hombres”, a propuesta del Foro de Igualdad de Oportunidades que
promueve el Consorcio PACTEM NORD. Dentro de esta categoría, también resultó premiado el Col.lectiu
de Dones de Moncada.
ACOMPAÑAMIENTO GRÁFICO

149

VISTA WEB

150

Fuente: www.paterna.biz
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Distintivos Pactem Nord a la Corresponsabilidad Territorial
El 26 de noviembre se entregan los “Distintivos Pactem Nord a la Corresponsabilidad Territorial”, estos
distintivos se enmarcan dentro del proyecto “Paterna ciudad integradora, ciudad responsable: hacia una
comarca sostenible”, en el que participa el Consorcio Pactem Nord. El proyecto está respaldado por el
Ministerio de Política Territorial en el marco de la convocatoria de ayudas 2007‐2013 del Fondo Social
Europeo.
Con estos distintivos se pretende poner de relieve aquellas prácticas responsables desarrolladas en la
comarca de l’Horta Nord por empresas, asociaciones, entidades o cualquier otra institución de carácter
público o privado, ya pertenezcan al territorio o tengan relación con el mismo, agradeciendo así el
esfuerzo y compromiso asumido en beneficio de la comarca.
Los “Distintivos Pactem Nord a la Corresponsabilidad Territorial” contemplan cinco categorías, además
de una mención especial: “Inserción laboral y gestión responsable de personas”, “Respeto y promoción
del medioambiente”, “Acción social en el territorio”, Igualdad de oportunidades entre mujeres y
hombres” y “Espacios para una comunicación responsable”.
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Fuente: www.pucol.es (Ayuntamiento de Puçol).
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Acció Ecologista Agró Horta Nord entrega los distintivos de medio
ambiente del Consorcio Pactem Nord
Las empresas galardonadas con estos distintivos han sido Schneider Electric España, S.A., Edypro
Fertilizantes S.L., Bombas Ideal, S.A y Huecograbado Fina, S.A. Recibieron el galardón el jueves 26 de
noviembre, en el Real Monasterio de El Puig, de manos de Miguel Crespo, uno de los responsables de
Agró.
La planta de Meliana de la multinacional francesa Schneider Electric España, S.A. ha sido premiada por
su eficiencia energética, que le ha permitido reducir en un 15% su consumo energético entre 2008 y
2009. Fruto de su compromiso con el medioambiente, esta empresa ya recibió en 1997 el Premio
Príncipe Felipe a la Excelencia Empresarial en Materia Medioambiental.
Por su parte, la pequeña empresa de Foios Edypro Fertilizantes S.L., que se dedica a la producción de
fertilizantes biotecnológicos para la agricultura ecológica, ha sido galardonada por su capacidad
innovadora y por el uso de materias primas no contaminantes durante el proceso de elaboración de sus
productos.
El Consorcio Pactem Nord también ha reconocido el esfuerzo de Bombas Ideal, S.A., empresa afincada
desde hace más de 100 años en la localidad de Massalfassar, por su búsqueda de la "emisión 0" de
residuos y por su firme apuesta por el reciclaje y la reutilización de materiales.
Así mismo, Huecograbado Fina, S.A. ha obtenido el distintivo por sus técnicas y procesos de producción
respetuosos con el medioambiente que evitan la emisión de 500 toneladas de disolventes anualmente.
Su compromiso medioambiental le ha permitido a esta empresa de Paterna convertirse en la primera
del sector de las Artes Gráficas en la Comunidad Valenciana que obtiene la Autorización Ambiental
Integrada de la Conselleria de Medio Ambiente.
El comité de selección en la categoría de Respeto y Promoción del Medioambiente ha estado formado
por Acció Ecologista Agró Horta Nord, los sindicatos UGT y CCOO, las asociaciones empresariales CEV y
ASIVALCO y el Instituto Mediterráneo para el Desarrollo Sostenible (IMEDES), así como por los técnicos
del Consorcio Pactem Nord.
Los principales criterios de valoración seguidos para conceder los distintivos han sido: La gestión de los
recursos, producción o prestación de los servicios de manera ecológica; Los planteamientos
medioambientales orientados a la minimización de residuos y emisiones; El desarrollo de actuaciones
tendentes al respeto y promoción del medio ambiente; Y la implantación de sistemas de calidad y
gestión medioambiental como las normas ISO 14.000.
El Consorcio Pactem Nord es un organismo público creado en 2001 para diseñar, planificar y poner en
marcha todo tipo de acciones, programas y proyectos conjuntos dirigidos a la creación de empleo, a la
inserción laboral de las personas desocupadas, al fomento de la iniciativa empresarial y al desarrollo de
las pequeñas y medianas empresas de los municipios afectados. En la actualidad, el consorcio alcanza
una representación poblacional de 255.568 habitantes y está formado por 22 ayuntamientos de la
comarca y cuatro entidades sin ánimo de lucro.
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Fuente: www.pucol.es (Ayuntamiento de Puçol).
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La Fundación solidaria TAI premiada por el Consorcio Pactem Nord
El jueves, día 26 de noviembre, tuvo lugar en el Real Monasterio de El Puig de Santa María, la entrega de
los Distintivos Pactem Nord a la Corresponsabilidad Territorial. Estos distintivos contemplaban seis
categorías y, en total, los comités de selección distinguieron trece buenas prácticas de las casi cuarenta
presentadas, entre ellas la Fundación TAI de Puçol.
Estos distintivos se enmarcan dentro del proyecto respaldado por el Ministerio de Política Territorial en
el marco de la convocatoria de ayudas 2007‐2013 del Fondo Social Europeo, en el que participa el
Consorcio Pactem Nord. A través de ellos, la entidad ha pretendido poner de relieve aquellas prácticas
responsables desarrolladas en la comarca de l'Horta Nord por empresas, asociaciones, entidades o
cualquier otra institución de carácter público o privado, ya pertenezcan al territorio o tengan relación
con el mismo, agradeciendo así el esfuerzo y compromiso asumido en beneficio de la comarca.
En el acto estuvieron presentes asociaciones de comercio, asociaciones empresariales, asociaciones de
mujeres, organizaciones sindicales, empresas de la comarca, emprendedores, asociaciones de índole
social, institutos de formación profesional, el Instituto Valenciano de Cualificaciones Profesionales y
directores de las oficinas de empleo, además del Consejo Rector de Consorcio Pactem Nord.
A nivel oficial asistieron Lorenzo Agustí, Presidente del Consorcio Pactem Nord, Felipe Codina, Director
General de Empleo e Inserción Laboral del Servicio Valenciano de Empleo y Formación (SERVEF), con
quien Pactem Nord tiene suscrito un convenio de colaboración, Juan José Medina, Vicepresidente
Primero de la Diputación y Alcalde de Moncada, José Miguel Tolosa, Alcalde del municipio de El Puig, y
José Francisco Macario, Delegado General de La Caixa en Valencia y Castellón, en representación del
Programa de Inserción Laboral Incorpora de la Obra Social de La Caixa, que recibió una mención
especial.
Cabe destacar que los comités de selección constituidos para valorar las 38 candidaturas presentadas
estuvieron formados por las entidades UGT, CCOO, ASIVALCO, AEMON, AEFE, AUPIM, la CEV, IMEDES, la
Associació Acció Ecologista Agró de l'Horta Nord, la Asociación de Mujeres Valterna's 1857, el Col∙lectiu
Dones de Puçol, la Associació de Dones de Foios, la Plataforma Valenciana de Entidades de Voluntariado
Social, la Unió de Periodistas de València, Universitat de València, la Universidad Cardenal Herrera‐CEU,
así como por técnicos y técnicas de empleo, de promoción económica y de Servicios Sociales de los
diversos ayuntamientos que integran Pactem Nord.
Los premios de inserción laboral fueron para PEMSA (Moncada) y Suc de Lluna. Los de gestión
responsable de personas fueron a manos de Consum y SADA Valencia. El respeto y promoción del medio
ambiente recayó en Schneider Electric España, Bombas Ideal, Huecograbado Fina y Edypro fertilizantes.
Los distintivos de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres recayeron en el Col∙lectiu de
Dones de Moncada y Espai Dona (Burjassot).
A continuación, se procedió a conceder un distintivo en la categoría Acción social, que recayó sobre la
entidad Acción Social La Cambra. Además, se otorgó un accésit a la Fundación Solidaria TAI de la
Comunidad Valenciana, por la buena práctica presentada.
Los últimos premios fueron, en la categoría de Comunicación responsable para La Gaceta de nuestra
comarca y Hortanoticias.com; mientras que se realizó una mención especial al Programa de inserción
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laboral Incorpora, de la Obra Social La Caixa, que fue recogida por Francisco Macario, delegado de la
entidad bancaria en la Comunidad Valenciana.

ACOMPAÑAMIENTO GRÁFICO

VISTA WEB

155

Fuente: www.burjassot.org (Ayto. Burjassot).
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Espai Dona de Burjassot premiat amb el Distintiu a la Coresponsabilitat
Territorial del Consorci Pactem Nord
El Real monestir de Santa Maria d'El Puig fou l'escenari que va acollir, dijous passat 26 de novembre,
l'entrega dels Distintius a la Coresponsabilitat Territorial per part del Consorci comarcal Pactem Nord.
Fins allí es van desplaçar les integrants d'Espai Dona de Burjassot, el Servei d'Atenció Integral a la Dona,
emmarcat dins de la Regidoria d'Igualtat de l'Ajuntament que dirigeix Mª José Cortés Majolero, per
rebre el seu premi, mostra de la labor continuada que Espai Dona realitza en matèria d'Igualtat.
Dins dels premis atorgats, Espai Dona va rebre el distintiu de la categoria “Igualtat d'oportunitats entre
dones i homes”, a proposta del Fòrum d'Igualtat d'Oportunitats que promou el Consorci PACTEM NORD.
Dins d'esta categoria, també va resultar premiat el Col•lectiu de Dones de Moncada.
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Fuente: www.moncada.es (Ayuntamiento de Moncada).
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El Centro Especial de Empleo recibe un premio por el fomento de la
integración laboral
El consorcio Pactem Nord hizo entrega del galardón al alcalde Medina y representantes de PEMSA
El consorcio para la creación de empleo en la comarca de l´Horta Nord entregó el pasado jueves en el
Puig un premio al Cetro Especial de Empleo. Este centro, integrado dentro de la mercantil PEMSA, fue
galardonado por su labor de integración laboral de los vecinos del municipio con algún tipo de
discapacidad. Los galardones se enmarcan dentro del proyecto "Paterna ciudad integradora, ciudad
responsable: hacia una comarca sostenible", respaldado por el Ministerio de Política Territorial y a
través de ellos, la entidad ha pretendido poner de relieve prácticas responsables desarrolladas en la
comarca de l’Horta Nord.
PEMSA ha sido premiada por el esfuerzo diario que realiza a nivel laboral, casi 70 trabajadores forman el
centro y desde la mercantil se les facilita un puesto de trabajo en empresas locales. Además del
galardón, PEMSA recibirá en breve, como premio, un minibús adaptado por parte de la Generalitat.
Según el alcalde Medina "la mercantil ha asumido un compromiso en su apuesta por la integración de
personas discapacitadas en el mercado laboral que con los años ha dado sus frutos".
Desde la creación del CEE, en 1991 por la mercantil PEMSA, la misión fundamental ha sido la integración
socio laboral y el crecimiento personal de cada uno de sus trabajadores, nuestro eje principal es
conseguir el bienestar de las personas con todas sus capacidades.
Esta estrategia de inserción laboral de personas con discapacidad se complementa con programas de
ajuste personal y social. De este modo se fomentan las relaciones sociales entre los trabajadores de la
plantilla, promoviendo la participación y la solidaridad.
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Fuente: www.edypro‐online.com (Edypro Fertilizantes).
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Edypro Fertilizantes recibe un nuevo premio
EDYPRO fertilizantes, S.L. recibe un nuevo premio en la II Edición "Distintivos Pactem Nord a la
corresponsabilidad territorial" por RESPETO Y PROMOCIÓN DEL MEDIOAMBIENTE, celebrada en el Real
Monasterio del Puig el jueves 26 de Noviembre de 2.009.
Edypro, desde su constitución trabaja por y para el Medio Ambiente.
Por ello, es un honor recibir este premio en reconocimiento a la labor que realizamos y para que, entre
todos, ayudemos a conseguir una Agricultura Convencional Ecológica y de Futuro.
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Fuente: Revista Consum.
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Acció Ecologista Agró Horta Nord entrega los distintivos de "Respeto y
Promoción del Medioambiente" del Consorcio Pactem Nord.
Las empresas galardonadas con estos distintivos han sido “Schneider Electric España, S.A.”, “Edypro
Fertilizantes S.L.”, Bombas Ideal, S.A” y “Huecograbado Fina, S.A.”
Acció Ecologista Agró Horta Nord entregó, el pasado jueves 26 de noviembre en el Real Monasterio de El
Puig, los distintivos de "Respeto y Promoción del Medioambiente" del Consorcio Pactem Nord a las
empresas de la comarca de L’Horta Nord galardonadas con este premio, que reconoce las "actitudes,
comportamientos y actuaciones medioambientales responsables". Las cuatro entidades galardonadas
han sido “Schneider Electric España, S.A.”, “Edypro Fertilizantes S.L.”, “Bombas Ideal, S.A” y
“Huecograbado Fina, S.A.”.
La planta de Meliana de la multinacional francesa “Schneider Electric España, S.A.” ha sido premiada por
su eficiencia energética, que le ha permitido reducir en un 15% su consumo energético entre 2008 y
2009. Fruto de su compromiso con el medioambiente esta empresa ya recibió en 1997 el Premio
Príncipe Felipe a la Excelencia Empresarial en Materia Medioambiental. Por su parte, la pequeña
empresa de Foios “Edypro Fertilizantes S.L.”, que se dedica a la producción de fertilizantes
biotecnológicos para la agricultura ecológica, ha sido galardonada por su capacidad innovadora y por el
uso de materias primas no contaminantes durante el proceso de elaboración de sus productos.
El Consorcio Pactem Nord también ha reconocido el esfuerzo de “Bombas Ideal, S.A”, empresa afincada
desde hace más de 100 años en la localidad de Massalfasar, por su búsqueda de la emisión "0" de
residuos y por su firme apuesta por el reciclaje y la reutilización de materiales. Así mismo,
“Huecograbado Fina, S.A.” ha obtenido el distintivo por sus técnicas y procesos de producción
respetuosos con el medioambiente que evitan la emisión de 500 toneladas de disolventes anualmente.
Su compromiso medioambiental le ha permitido a esta empresa de Paterna convertirse en la primera
del sector de las Artes Gráficas en la Comunidad Valenciana que obtiene la Autorización Ambiental
Integrada de la Conselleria de Medio Ambiente.
El comité de selección en la categoría de "Respeto y Promoción del Medioambiente" ha estado formado
por Acció Ecologista Agró Horta Nord, los sindicatos UGT y CC.OO, las asociaciones empresariales CEV y
ASIVALCO y el Instituto Mediterráneo para el Desarrollo Sostenible (IMEDES) así como por los técnicos
del Consorcio Pactem Nord. Los principales criterios de valoración seguidos para conceder los distintivos
han sido: La gestión de los recursos, producción o prestación de los servicios de manera ecológica; Los
planteamientos medioambientales orientados a la minimización de residuos y emisiones; El desarrollo
de actuaciones tendentes al respeto y promoción del medio ambiente; Y la implantación de sistemas de
calidad y gestión medioambiental como las normas ISO 14.000.
El Consorcio Pactem Nord también reconoció el trabajo de otras empresas, asociaciones o entidades de
la comarca de L’Horta Nord en otras cinco categorías: “Inserción laboral”, “Gestión responsable de
personas”, “Acción social en el territorio”, “Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres” y
“Espacios para una comunicación responsable”. En total, los comités de selección distinguieron trece
buenas prácticas de las casi cuarenta presentadas. Además, se concedió una mención especial al
Programa de Inserción Laboral Incorpora de la Obra Social de La Caixa.
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El acto contó con la presencia de más de 200 personas entre ellos los alcaldes de los 22 municipios de
L’Horta Nord que forman parte del Consorcio Pactem Nord. También asistieron a la entrega de estos
distintivos de corresponsabilidad territorial representantes de asociaciones de comercio, asociaciones
empresariales, asociaciones de mujeres, organizaciones sindicales, asociaciones de índole social,
institutos de formación profesional, el Instituto Valenciano de Cualificaciones Profesionales y directores
de las oficinas de empleo. Además, Felipe Codina, Director General de Empleo e Inserción Laboral del
Servicio Valenciano de Empleo y Formación (SERVEF), fue el encargado de clausurar el acto.
El Consorcio Pactem Nord es un organismo público creado en 2001 para diseñar, planificar y poner en
marcha todo tipo de acciones, programas y proyectos conjuntos dirigidos a la creación de empleo, a la
inserción laboral de las personas desocupadas, al fomento de la iniciativa empresarial y al desarrollo de
las pequeñas y medianas empresas de los municipios afectados. En la actualidad, el Consorcio alcanza
una representación poblacional de 255.568 habitantes y está formado por 22 ayuntamientos de la
comarca y cuatro entidades sin ánimo de lucro.
ACOMPAÑAMIENTO GRÁFICO
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DISTINTIVOS A LA CORRESPONSABILIDAD TERRITORIAL OTORGADOS POR EL CONSORCIO PACTEM
NORD
El pasado día 26 de noviembre de 2009 tuvo lugar en el Real Monasterio de El Puig de Santa María la
entrega de los Distintivos Pactem Nord a la Corresponsabilidad Territorial.
A través de estos distintivos, el consorcio ha pretendido poner de relieve aquellas prácticas
responsables desarrolladas en la comarca de la Horta Nord por empresas, asociaciones, entidades o
cualquier otra institución de carácter público o privado, agradeciendo así el esfuerzo y compromiso
asumido en beneficio de la comarca.
Los Comités de selección estuvieron constituidos por responsables de diversas entidades, colectivos,
universidades, y técnicos de empleo y servicios sociales de los diferentes Ayuntamientos que integran
Pactem Nord. Dichos Comités distinguieron trece “buenas prácticas” de entre las casi cuarenta que se
presentaron.
La entrega de tales distintivos fue realizada por el Director General de empleo e inserción laboral del
SERVEF, Don Felipe Codina, quien otorgó el distintivo accésit en la categoría de “Acción Social en el
Territorio” a la Fundación Solidaria de la Comunidad Valenciana TAI por la buena práctica presentada.
VER NOTA DE PRENSA PACTEM NORD.
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ALUSIONES AL CONSORCIO PACTEM NORD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN

 Noticia 26/01/2009 – Levante.
Paterna pone una ´cláusula social´ en las contratas para emplear a un 50% de parados del municipio.
 Noticia 30/01/2009 – La Gaceta de Nuestra Comarca.
La comarca supera los 19.000 parados.
 Noticia 06/02/2009 – Crónica Local.
En el 2008 se han dado los primeros pasos para la reactivación del empleo.
 Noticia 09/04/2009 – www.gentedigital.es
Innova.‐ El Ayuntamiento de Huelva apuesta por un modelo innovador de trabajo en red a través de
'Retos'.
 Noticia 07/05/2009 – Boletín “Día de la persona emprendedora”.
Creación de empresas en los pactos territoriales de empleo.
 Noticia julio 2009 – Boletín municipal Mas de Grell (Massamagrell).
El Ayuntamiento contrata a 22 desempleados.
 Noticia octubre 2009 – El Periòdic, Alboraya.
Servicio de atención y asesoramiento a emprendedores.
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Fuente: Levante Digital.
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Paterna pone una ´cláusula social´ en las contratas para emplear a un
50% de parados del municipio
El alcalde dice que con las obras se crearán los primeros 250 empleos
Cèsar Garcia, Paterna
Paterna ha incrementado en casi 2.700 personas el número de desempleados en poco más de un año y
la tasa de paro se ha situado en el 10,9%. Ante esta notable perdida de empleos el alcalde de Paterna,
Lorenzo Agustí (PP), presentó ayer el Plan Municipal de Reactivación Económica que tiene como
principales objetivos el fomento del empleo. Para ello el ayuntamiento ya ha introducido las "cláusulas
sociales" en todas las contrataciones públicas de obras y servicios que se van a realizar.
El fin de esa cláusula social es que todas las empresas contratistas asumen el compromiso de contratar a
desempleados de Paterna. ¿Qué porcentaje de parados se incluirá en cada contratación? Agustí anunció
que el 50% de los empleos que genere cada obra o proyecto deberá ser para parados y paradas de la
ciudad. "Somos pioneros en la introducción de estas cláusulas sociales y gracias a las obras que se van a
poner en marcha crearemos los primeros 250 empleos con este sistema", declaró el alcalde.
El alcalde puso otro ejemplo de utilización de esta cláusula social, que también serán asumidas por otra
veintena de ayuntamientos pertenecientes al Consorcio Pactem Nord de l'Horta Nord. Así, si el Plan
Zapatero permitirá crear 202 puestos de trabajo en tres obras ‐encauzamiento de un barranco, parque
central y escuela de música‐, la mitad (101) serán ocupados por parados de Paterna.
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Fuente: La Gaceta de Nuestra Comarca.
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Fuente: Crónica Local.
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Fuente: www.gentedigital.es
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Innova.‐ El Ayuntamiento de Huelva apuesta por un modelo innovador
de trabajo en red a través de 'Retos'
El Ayuntamiento de Huelva, a través de Huelva Impulsa, apuesta por el desarrollo de un modelo
innovador de trabajo en red a través de 'Retos', que pretende lograr la participación e implicación de
todos los agentes económicos y sociales para fomentar la responsabilidad social y lograr una mejor
calidad de vida de los ciudadanos onubenses.
El Ayuntamiento de Huelva, a través de Huelva Impulsa, apuesta por el desarrollo de un modelo
innovador de trabajo en red a través de 'Retos', que pretende lograr la participación e implicación de
todos los agentes económicos y sociales para fomentar la responsabilidad social y lograr una mejor
calidad de vida de los ciudadanos onubenses.
Según informó el Consistorio onubense en un comunicado, esta iniciativa se está desarrollando junto
con un total de 19 administraciones locales y regionales procedentes de distintos puntos de la geografía
española, una cooperación transnacional que está permitiendo la transferencia de experiencias y el
desarrollo de actuaciones conjuntas.
Esta Red está impulsada por el Ministerio de Trabajo e Inmigración, el Fondo Social Europeo y la
Dirección General de la Economía Social, del Trabajo Autónomo y de la Responsabilidad Social de las
Empresas. Entre todas las ciudades participantes se está creando un nuevo marco donde todos los
niveles de la Administración pueden seguir desarrollando y compartiendo proyectos de responsabilidad
social, promoviendo la creación de una red estatal que está avanzando para articular, integrar e
implementar distintas estrategias para el desarrollo de Territorios Socialmente Responsables.
En este marco, la Red de Territorios Socialmente Responsables trabaja para conjugar aspectos
económicos, sociales, ambientales y culturales, a través de un enfoque de gestión participativo. Por ello,
a través de 'Retos' se promueven buenas prácticas como el Plan de Calidad en el Empleo, investigando y
desarrollando nuevos sistemas de generación y distribución energética, así como fomentando también
el uso racional y eficiente del consumo.
'Retos' surgió en el marco de la Iniciativa Comunitaria eQual, un proyecto que "culminó con éxito y
demostró la eficacia del trabajo en red", incorporando una estrategia común para la intervención con
colectivos desfavorecidos en el ámbito territorial de Huelva capital y los municipios de su área de
influencia, orientando las políticas locales de empleo y sentando las bases para una cooperación estable,
eficaz y duradera.
En este sentido, el concejal de Economía, Empleo, Comercio y Desarrollo Sostenible, Juan Carlos
Además, destacó que "creemos importante la difusión de las experiencias y la sensibilización social ante
las desigualdades que sufren estos colectivos". De esta forma, "hemos pretendido facilitar la inserción
en el mercado de trabajo de inmigrantes, minorías étnicas, personas con discapacidad, extoxicómanos, y
mujeres en proceso de reincorporación a la vida laboral, dando cumplimiento al principio de igualdad de
oportunidades entre hombres y mujeres", indicó Adame.
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De esta forma, el Ayuntamiento de Huelva, a través del Patronato de Desarrollo Local 'Huelva Impulsa'
quiere hacer de Huelva mediante esta Red "una ciudad más competitiva, donde los onubenses puedan
disfrutar de altos estándares de vida pero con un sistema de vida sostenible, promoviendo la innovación
y la cultura emprendedora".
Las entidades que colaboran junto con el Ayuntamiento de Huelva en la 'Red Retos' son el Ministerio de
Trabajo e Inmigración, los ayuntamientos de Alcázar de San Juan, Avilés, Benicarló, Castellón, Gandía,
Gijón, Jaén, Rivas de Vaciamadrid, Sevilla, la ciudad autónoma de Ceuta, Consorcio Madrid Sur,
Consorcio Pactem Nord para la creación de Empleo, las diputaciones de La Coruña, Barcelona, Granada,
Málaga, Berriztapen Equal Lamegi, Gobierno de Canarias, la Asociación Equalbur de Burgos, CeImigra
Equal Analogías y la Fundación Tenor de Valencia, el Observatorio de la Responsabilidad Social
Corporativa y la Federación Española de Municipios y Provincias.
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Fuente: Boletín municipal Mas de Grell.
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Fuente: El periòdic d’Alboraya.
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