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

Curso de alfabetización para la búsqueda de empleo.23/02/2010.
Con el objetivo de mejorar la empleabilidad de las personas desempleadas de la comarca y, en especial, de las
mujeres, Pactem Nord ha puesto en marcha una serie de cursos de alfabetización informática para la búsqueda de
empleo. Los cursos han comenzado a impartirse en la localidad de Burjassot, aunque también se van a llevar a cabo
en otros municipios de la comarca para facilitar su acceso.
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Fuente: www.pucol.es (Ayuntamiento de Puçol).

Acompañamiento gráfico: sí (fotografía y díptico).

Tipo MMCC: prensa corporativa.

Género: informativo.

Fecha de publicación: abril 2010.

Periodicidad del medio: diario.

Sección: Noticias.

Enfoque: neutro.

¿Sabes buscar empleo por Internet? Si estás parado, nosotros te
enseñamos cómo hacerlo
El lunes 26 de abril comienza en la Casa de Cultura un Curso de alfabetización informática para la
búsqueda de empleo, organizado por el consorcio Pactem Nord y el Ayuntamiento de Puçol. El curso
está dirigido a parados sin conocimientos informáticos y el objetivo principal es que tengan un primer
contacto con el ordenador como herramienta para buscar trabajo.
Este primer curso tiene una duración de 25 horas, los lunes y miércoles, de 10 a 12'30 horas, y las clases
serán eminentemente prácticas, aprovechando las instalaciones del aula de informática de la Casa de
Cultura.
Los interesados pueden inscribirse en la oficina de la Agencia de Desarrollo Local (ADL) situada en el
Espai Social Martínez Coll, en horario matinal, o bien llamando al teléfono 961 424 068, hasta el mismo
día 26 de abril.
Si estás parado, esta es tu oportunidad de aprender a buscar empleo aprovechando las nuevas
tecnologías.
ACOMPAÑAMIENTO GRÁFICO
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VISTA WEB
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Fuente: www.massamagrell.es (Ayto. Massamagrell).

Acompañamiento gráfico: sí (fotografía).

Tipo MMCC: prensa corporativa.

Género: informativo.

Fecha de publicación: abril 2010.

Periodicidad del medio: diario.

Sección: Noticias.

Enfoque: neutro.

Curso de alfabetización informática para la búsqueda de empleo
“Si estás parado, esta es tu oportunidad, aprende a buscar un empleo”
El martes 27 de abril comienza en la Centro Cultural UN CURSO DE ALFABETIZACIÓN INFORMÁTICA
PARA LA BÚSQUEDA DE EMPLEO, organizado por el consorcio Pactem Nord y el Ayuntamiento.
El curso está dirigido a personas desempleadas sin conocimientos informáticos y el objetivo principal es
tener un primer contacto con las nuevas tecnologías como herramienta para buscar trabajo.
Este curso tiene una duración de 25 horas, los martes y jueves, de 9:30 a 12 horas, y las clases serán
eminentemente prácticas, aprovechando las instalaciones del Telecentro del Centro Cultural.
Inscripciones: Agencia Desenvolupament local, por la mañana
Passeig Rei En Jaume, 4 ‐1º, Centro cultural
La admisión de solicitudes se realizará por orden de inscripción, hasta cubrir las 8 plazas disponibles.

VISTA WEB
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PACTEM NORD presenta el Plan director comercial de l’Horta Nord. 29/03/2010.
El Pacto Territorial para la Creación de Empleo PACTEM NORD ha presentado el “Plan Director de Comercio de
l’Horta Nord: tendencias del sector comercial”. El estudio ha sido elaborado en el marco de un acuerdo de
colaboración entre PACTEM NORD y el Plan de Actuación Territorial de Comercio, PATECO, y financiado por la
Dirección General de Comercio y Consumo de la Conselleria de Industria, Comercio e Innovación. Su finalidad es
servir como base para la programación y el desarrollo de políticas públicas que mejoren y dinamicen el tejido
comercial 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: 01/04/2010.

Periodicidad del medio: diario.

Sección: Economía.

Enfoque: positivo.

Un plan director de políticas públicas dinamizará el tejido comercial de
L'Horta Nord
Presentación del plan.
El Pacto Territorial para la Creación de Empleo Pactem Nord presentó el “Plan Director de Comercio de
L’Horta Nord: tendencias del sector comercial”. El estudio ha sido elaborado en el marco de un acuerdo
de colaboración entre Pactem Nord y el Plan de Actuación Territorial de Comercio, Pateco, (Consejo de
Cámaras oficiales de Comercio, Industria y Navegación) y financiado por la Dirección General de
Comercio y Consumo de la Conselleria de Industria, Comercio e Innovación. Su finalidad es servir como
base para la programación y el desarrollo de políticas públicas que mejoren y dinamicen el tejido
comercial del territorio.
El acto fue inaugurado Lorenzo Agustí, Presidente de Pactem Nord, quien no sólo destacó la importancia
del estudio, sino que también resaltó el “gran potencial para desarrollar políticas públicas” por parte de
Pactem Nord en materia de comercio. De igual forma, destacó el enorme valor en cuanto a
vertebración territorial que supone que desde el pasado mes de febrero todos los municipios de la
comarca formen parte del Pacto Territorial por el empleo de L’Horta Nord.
A continuación intervino Silvia Ordiñaga. La Directora General de Comercio y Consumo habló de la
importancia de llevar a cabo las propuestas del Plan Director de manera conjunta. Asimismo, comentó
que cada municipio debería estudiar atentamente las líneas de trabajo reflejadas en el estudio.
Tras las intervenciones institucionales, fue el turno para el personal técnico. Sonia Casaus, Técnica de
Comercio de Pactem Nord, resaltó que la elaboración de este Plan Director se debe al trabajo conjunto
de asociaciones de comercio; técnicos y técnicas Afic (Agencias de Fomento e Innovación Comercial) de
los municipios consorciados y de Pactem Nord (también agencia Afic); la Cámara de Comercio,
sindicatos y asociaciones empresariales, entre otros. También mencionó la importancia que tuvo la
realización en 2005 por parte de la entidad del “Estudio Socioeconómico de L’Horta Nord”, que
mostraba un análisis del tejido productivo comarcal y del que se desprendía que el sector servicios
suponía el 60% del empleo de la comarca, hecho que motivó la realización del actual estudio sobre
comercio.
Por su parte, Amadeo Aznar, Técnico de la Oficina Pateco del Consejo de Cámaras, comentó que tras la
elaboración del estudio se detectaron en el territorio 4.589 actividades comerciales en el año 2009; 12
puntos de venta por cada 1.000 habitantes, cifra inferior al ratio de la Comunidad Valenciana, que se
sitúa en 15; 3.286 puntos de venta y casi 90 metros cuadrados de tamaño medio por establecimiento,
ambas cifras también por debajo del ratio marcado por la Comunidad Valenciana. Sin embargo, apostilló
que “este sector ocupó a 8.200 personas en 2009, es decir, es un gran generador de empleo”.
Finalizó la ronda de intervenciones Pedro Sánchez, presidente de la Federación de Asociaciones de
Comercio y Empresa de L’Horta Nord (Facenord). Su breve intervención se centró en resaltar la
importancia que tiene la incipiente federación en cuanto a la mejora del comercio del territorio.
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Durante el acto también se presentó un vídeo promocional del comercio local y el tejido asociativo de la
comarca editado por Pactem Nord. Este vídeo se inscribe dentro de las actuaciones llevadas a cabo por
la entidad para promocionar y dinamizar el comercio.
Algunas especificidades del plan director
El “Plan Director Comercial de L'Horta Nord: tendencias sobre el sector comercial” se enmarca dentro
de las acciones de investigación, análisis y conocimiento de la comarca. Concretamente, forma parte de
la “Colección Territorio y Políticas Sociales”, promovida por Pactem Nord y que actualmente cuenta con
22 publicaciones.
A través de su análisis se pretende conocer la realidad más próxima y ofrecer una visión estratégica de
la actividad comercial, permitiendo establecer una base sólida para la programación y el desarrollo de
políticas públicas.
El estudio contempla una serie de fases: aproximación demográfica, económica y territorial;
caracterización del sector comercial minorista; análisis de la demanda comercial y análisis de las
dinámicas locales comerciales.
En el estudio de la situación del comercio en la comarca se han utilizado diversas herramientas para
obtener información directa: entrevistas personales a concejales de comercio y empresarios/as del
comercio de la comarca, encuestas telefónicas a 800 personas para conocer los hábitos de compra de
las personas residentes y dinámicas de grupo en donde ha participado personal miembro de las juntas
de asociaciones de comercio de L’Horta Nord.
Con estas acciones y otras que se han llevado a cabo (estudios previos, fuentes estadísticas, etc.) se ha
pretendido profundizar en el conocimiento del sector minorista de la comarca, estudiar el efecto que
tiene la ciudad de Valencia en el mismo, identificar tendencias y, especialmente, establecer un marco
general de actuación a nivel comarcal y local, es decir, un plan de acción comercial.
Para más información:
www.consorci.info / 96 316 05 66.

ACOMPAÑAMIENTO GRÁFICO
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VISTA WEB
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Fuente: www.elperiodic.com

Acompañamiento gráfico: no.

Tipo MMCC: prensa digital.

Género: informativo.

Fecha de publicación: 29/03/2010

Periodicidad del medio: diario.

Sección:

Enfoque: neutro.

Ordiñaga destaca que el Plan Director Comercial de L’Horta Nord
“dinamizará el comercio e incrementará la competitividad de la
comarca”
Este Plan se enmarca dentro del conjunto de Planes impulsados por la Conselleria de Industria,
Comercio e Innovación.
La Generalitat ha financiado el 100% del coste de elaboración de este estudio.
Ordiñaga: “Desde el Consell trabajamos para que el comercio valenciano siga siendo un referente en
cuanto a eficiencia y modernidad”.
La directora general de Comercio y Consumo, Silvia Ordiñaga, ha destacado hoy durante la presentación
del Plan Director Comercial de l´Horta Nord que “con esta actuación se va a dinamizar el comercio de la
comarca para que mantenga su posición competitiva”.
Para la directora general, “el Plan Director Comercial de L´Horta Nord brinda muchas posibilidades al
comercio de la comarca y ofrece grandes oportunidades para sus comerciantes y habitantes”.
Asimismo, durante la presentación Ordiñaga ha resaltado que, “el Plan Director Comercial de L´Horta
Nord se enmarca dentro del conjunto de Planes impulsados por la Conselleria de Industria, Comercio e
Innovación y las administraciones locales para el período 2008‐2009”.
Cabe destacar que la Conselleria de Industria, Comercio e Innovación ha financiado este plan, elaborado
por la Oficina Comercio y Territorio del Consejo de Cámaras de Comercio de la Comunitas , con unas
ayudas de 32.000 euros, el 100 % del total de su coste.
Según Silvia Ordiñaga, “este plan tiene como objetivos mantener el equilibrio comercial, en cuanto a
comercio tradicional y nuevos formatos comerciales, y atender los actuales niveles de gasto del
municipio, mediante actuaciones que mejoren, dinamicen y complementen la oferta comercial de la
comarca frente a ofertas competitivas de otros municipios”.
En este sentido, la directora general de Comercio y Consumo ha resaltado que “este estudio
proporciona un análisis amplio y profundo del sector comercial de la comarca de L´Horta Nord”.
La directora general de Comercio y Consumo ha añadido que “este plan contempla la ejecución de
planes de actuación concretos sobre los que se va a trabajar para lograr un comercio minorista más
innovador, eficiente y competitivo”.
Asimismo, ha asegurado que “desde el CONSEP ponemos al alcance de todos los comerciantes los
instrumentos necesarios para que el comercio valenciano siga siendo un referente en cuanto a eficiencia
y modernidad para que contribuya al desarrollo de la economía y de la sociedad”.
Principales propuestas
El Plan Director de L´Horta Nord recoge una serie de propuestas como limitar la fuga de gasto de los
municipios que configuran la comarca hacia otros municipios, la consolidación de la imagen comercial
de L´Horta Nord y aumentar la notoriedad del comercio local entre los residentes de la comarca.
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Además, el Plan propone reforzar las actividades de dinamización y promoción comercial de L´Horta
Nord, aumentar la notoriedad del comercio local entre los residentes e impulsar la integración de
estrategias de comercio‐ocio, fortalecer las estructuras asociativas como impulsoras de la actividad
comercial y reforzar el papel de los agentes implicados en la actividad comercial que ayudan a
profesionalizar y modernizar el tejido comercial.
Del mismo modo, entre las medidas recogidas, se propone potenciar las estructuras comerciales
tradicionales, facilitar el acceso y la estancia a las principales concentraciones comerciales de los
municipios, y la reconciliación de la planificación urbana con la actividad comercial.

VISTA WEB
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Fuente: www.noticias.com

Acompañamiento gráfico: no.

Tipo MMCC: prensa digital.

Género: informativo.

Fecha de publicación: 29/03/2010

Periodicidad del medio: diario.

Sección: Noticias Valencia.

Enfoque: neutro.

El Consell dice que el Plan Director Comercial de L'Horta Nord
"dinamizará el comercio e incrementará la competitividad"
Ordiñaga explicó que el Plan Director Comercial de L'Horta Nord se enmarca dentro del conjunto de
Planes impulsados por la Conselleria de Industria, Comercio e Innovación y las administraciones locales
para el período 2008‐2009, según informó la Generalitat en un comunicado.
La Conselleria de Industria, Comercio e Innovación ha financiado este plan elaborado por la Oficina
Comercio y Territorio del Consejo de Cámaras de Comercio de la Comunitat con unas ayudas de 32.000
euros, el 100 por cien del total de su coste.
Ordiñaga indicó que este plan tiene como objetivos el "mantener el equilibrio comercial, en cuanto a
comercio tradicional y nuevos formatos comerciales", así como el "atender los actuales niveles de gasto
del municipio mediante actuaciones que mejoren, dinamicen y complementen la oferta comercial de la
comarca frente a ofertas competitivas de otros municipios".
En este sentido, la directora general de Comercio y Consumo resaltó que este estudio proporciona un
"análisis amplio y profundo del sector comercial de la comarca de L'Horta Nord" y añadió que contempla
la ejecución de planes de actuación concretos sobre los que se va a trabajar para "lograr un comercio
minorista más innovador, eficiente y competitivo".
Asimismo, aseguró que el Consell "pone al alcance de todos los comerciantes los instrumentos
necesarios para que el comercio valenciano siga siendo un referente en cuanto a eficiencia y
modernidad para que contribuya al desarrollo de la economía y de la sociedad".
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VISTA WEB
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Fuente: www.20minutos.es

Acompañamiento gráfico: no.

Tipo MMCC: prensa digital.

Género: informativo.

Fecha de publicación: 29/03/2010

Periodicidad del medio: diario.

Sección: Valencia.

Enfoque: neutro.

El Consell dice que el Plan Director Comercial de L'Horta Nord
"dinamizará el comercio e incrementará la competitividad"
La directora general de Comercio y Consumo, Silvia Ordiñaga, destacó hoy durante la presentación del
Plan Director Comercial de l'Horta Nord que con esta actuación "se va a dinamizar el comercio de la
comarca para que mantenga su posición competitiva" y añadió que "brinda muchas posibilidades al
comercio de la comarca y ofrece grandes oportunidades para sus comerciantes y habitantes".
Ordiñaga explicó que el Plan Director Comercial de L'Horta Nord se enmarca dentro del conjunto de
Planes impulsados por la Conselleria de Industria, Comercio e Innovación y las administraciones locales
para el período 2008‐2009, según informó la Generalitat en un comunicado.
La Conselleria de Industria, Comercio e Innovación ha financiado este plan elaborado por la Oficina
Comercio y Territorio del Consejo de Cámaras de Comercio de la Comunitat con unas ayudas de 32.000
euros, el 100 por cien del total de su coste.
Ordiñaga indicó que este plan tiene como objetivos el "mantener el equilibrio comercial, en cuanto a
comercio tradicional y nuevos formatos comerciales", así como el "atender los actuales niveles de gasto
del municipio mediante actuaciones que mejoren, dinamicen y complementen la oferta comercial de la
comarca frente a ofertas competitivas de otros municipios".
En este sentido, la directora general de Comercio y Consumo resaltó que este estudio proporciona un
"análisis amplio y profundo del sector comercial de la comarca de L'Horta Nord" y añadió que contempla
la ejecución de planes de actuación concretos sobre los que se va a trabajar para "lograr un comercio
minorista más innovador, eficiente y competitivo".
Asimismo, aseguró que el Consell "pone al alcance de todos los comerciantes los instrumentos
necesarios para que el comercio valenciano siga siendo un referente en cuanto a eficiencia y
modernidad para que contribuya al desarrollo de la economía y de la sociedad".
Principales propuestas
El Plan Director de L'Horta Nord recoge una serie de propuestas como limitar la fuga de gasto de los
municipios que configuran la comarca hacia otros municipios, la consolidación de la imagen comercial
de la comarca y aumentar la notoriedad del comercio local entre los residentes de la comarca.
Además, el Plan propone reforzar las actividades de dinamización y promoción comercial de L'Horta
Nord, aumentar la notoriedad del comercio local entre los residentes e impulsar la integración de
estrategias de comercio‐ocio, fortalecer las estructuras asociativas como impulsoras de la actividad
comercial y reforzar el papel de los agentes implicados en la actividad comercial que ayudan a
profesionalizar y modernizar el tejido comercial.
Del mismo modo, entre las medidas recogidas, se propone potenciar las estructuras comerciales
tradicionales, facilitar el acceso y la estancia a las principales concentraciones comerciales de los
municipios, y la reconciliación de la planificación urbana con la actividad comercial.
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VISTA WEB
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Fuente: www.europapress.es

Acompañamiento gráfico: no.

Tipo MMCC: prensa digital.

Género: informativo.

Fecha de publicación: 29/03/2010

Periodicidad del medio: diario.

Sección: Valencia.

Enfoque: neutro.

El Consell dice que el Plan Director Comercial de L'Horta Nord
"dinamizará el comercio e incrementará la competitividad"
La directora general de Comercio y Consumo, Silvia Ordiñaga, destacó hoy durante la presentación del
Plan Director Comercial de l'Horta Nord que con esta actuación "se va a dinamizar el comercio de la
comarca para que mantenga su posición competitiva" y añadió que "brinda muchas posibilidades al
comercio de la comarca y ofrece grandes oportunidades para sus comerciantes y habitantes".
Ordiñaga explicó que el Plan Director Comercial de L'Horta Nord se enmarca dentro del conjunto de
Planes impulsados por la Conselleria de Industria, Comercio e Innovación y las administraciones locales
para el período 2008‐2009, según informó la Generalitat en un comunicado.
La Conselleria de Industria, Comercio e Innovación ha financiado este plan elaborado por la Oficina
Comercio y Territorio del Consejo de Cámaras de Comercio de la Comunitat con unas ayudas de 32.000
euros, el 100 por cien del total de su coste.
Ordiñaga indicó que este plan tiene como objetivos el "mantener el equilibrio comercial, en cuanto a
comercio tradicional y nuevos formatos comerciales", así como el "atender los actuales niveles de gasto
del municipio mediante actuaciones que mejoren, dinamicen y complementen la oferta comercial de la
comarca frente a ofertas competitivas de otros municipios".
En este sentido, la directora general de Comercio y Consumo resaltó que este estudio proporciona un
"análisis amplio y profundo del sector comercial de la comarca de L'Horta Nord" y añadió que contempla
la ejecución de planes de actuación concretos sobre los que se va a trabajar para "lograr un comercio
minorista más innovador, eficiente y competitivo".
Asimismo, aseguró que el Consell "pone al alcance de todos los comerciantes los instrumentos
necesarios para que el comercio valenciano siga siendo un referente en cuanto a eficiencia y
modernidad para que contribuya al desarrollo de la economía y de la sociedad".
PRINCIPALES PROPUESTAS
El Plan Director de L'Horta Nord recoge una serie de propuestas como limitar la fuga de gasto de los
municipios que configuran la comarca hacia otros municipios, la consolidación de la imagen comercial
de la comarca y aumentar la notoriedad del comercio local entre los residentes de la comarca.
Además, el Plan propone reforzar las actividades de dinamización y promoción comercial de L'Horta
Nord, aumentar la notoriedad del comercio local entre los residentes e impulsar la integración de
estrategias de comercio‐ocio, fortalecer las estructuras asociativas como impulsoras de la actividad
comercial y reforzar el papel de los agentes implicados en la actividad comercial que ayudan a
profesionalizar y modernizar el tejido comercial.
Del mismo modo, entre las medidas recogidas, se propone potenciar las estructuras comerciales
tradicionales, facilitar el acceso y la estancia a las principales concentraciones comerciales de los
municipios, y la reconciliación de la planificación urbana con la actividad comercial.
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VISTA WEB
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Fuente: www.terra.es

Acompañamiento gráfico: no.

Tipo MMCC: prensa digital.

Género: informativo.

Fecha de publicación: 29/03/2010

Periodicidad del medio: diario.

Sección: Terra Noticias

Enfoque: neutro.

El Consell dice que el Plan Director Comercial de L'Horta Nord
'dinamizará el comercio e incrementará la competitividad'
La directora general de Comercio y Consumo, Silvia Ordiñaga, destacó hoy durante la presentación del
Plan Director Comercial de l'Horta Nord que con esta actuación 'se va a dinamizar el comercio de la
comarca para que mantenga su posición competitiva' y añadió que 'brinda muchas posibilidades al
comercio de la comarca y ofrece grandes oportunidades para sus comerciantes y habitantes'.
Ordiñaga explicó que el Plan Director Comercial de L'Horta Nord se enmarca dentro del conjunto de
Planes impulsados por la Conselleria de Industria, Comercio e Innovación y las administraciones locales
para el período 2008‐2009, según informó la Generalitat en un comunicado.
La Conselleria de Industria, Comercio e Innovación ha financiado este plan elaborado por la Oficina
Comercio y Territorio del Consejo de Cámaras de Comercio de la Comunitat con unas ayudas de 32.000
euros, el 100 por cien del total de su coste.
Ordiñaga indicó que este plan tiene como objetivos el 'mantener el equilibrio comercial, en cuanto a
comercio tradicional y nuevos formatos comerciales', así como el 'atender los actuales niveles de gasto
del municipio mediante actuaciones que mejoren, dinamicen y complementen la oferta comercial de la
comarca frente a ofertas competitivas de otros municipios'.
En este sentido, la directora general de Comercio y Consumo resaltó que este estudio proporciona un
'análisis amplio y profundo del sector comercial de la comarca de L'Horta Nord' y añadió que contempla
la ejecución de planes de actuación concretos sobre los que se va a trabajar para 'lograr un comercio
minorista más innovador, eficiente y competitivo'.
Asimismo, aseguró que el Consell 'pone al alcance de todos los comerciantes los instrumentos
necesarios para que el comercio valenciano siga siendo un referente en cuanto a eficiencia y
modernidad para que contribuya al desarrollo de la economía y de la sociedad'.
PRINCIPALES PROPUESTAS
El Plan Director de L'Horta Nord recoge una serie de propuestas como limitar la fuga de gasto de los
municipios que configuran la comarca hacia otros municipios, la consolidación de la imagen comercial
de la comarca y aumentar la notoriedad del comercio local entre los residentes de la comarca.
Además, el Plan propone reforzar las actividades de dinamización y promoción comercial de L'Horta
Nord, aumentar la notoriedad del comercio local entre los residentes e impulsar la integración de
estrategias de comercio‐ocio, fortalecer las estructuras asociativas como impulsoras de la actividad
comercial y reforzar el papel de los agentes implicados en la actividad comercial que ayudan a
profesionalizar y modernizar el tejido comercial.
Del mismo modo, entre las medidas recogidas, se propone potenciar las estructuras comerciales
tradicionales, facilitar el acceso y la estancia a las principales concentraciones comerciales de los
municipios, y la reconciliación de la planificación urbana con la actividad comercial.

19

VISTA WEB

20

Fuente: www.distritomaritimo.com

Acompañamiento gráfico: no.

Tipo MMCC: prensa digital.

Género: informativo.

Fecha de publicación: 29/03/2010

Periodicidad del medio: diario.

Sección: Noticias

Enfoque: neutro.

El Consell elogia el Plan Director Comercial de L´Horta Nord
Ordiñaga explicó que el Plan Director Comercial de L´Horta Nord se enmarca dentro del conjunto de
Planes impulsados por la Conselleria de Industria, Comercio e Innovación y las administraciones locales
para el período 2008‐2009, según informó la Generalitat en un comunicado.
La Conselleria de Industria, Comercio e Innovación ha financiado este plan elaborado por la Oficina
Comercio y Territorio del Consejo de Cámaras de Comercio de la Comunitat con unas ayudas de 32.000
euros, el 100 por cien del total de su coste.
Ordiñaga indicó que este plan tiene como objetivos el "mantener el equilibrio comercial, en cuanto a
comercio tradicional y nuevos formatos comerciales", así como el "atender los actuales niveles de gasto
del municipio mediante actuaciones que mejoren, dinamicen y complementen la oferta comercial de la
comarca frente a ofertas competitivas de otros municipios".
En este sentido, la directora general de Comercio y Consumo resaltó que este estudio proporciona un
"análisis amplio y profundo del sector comercial de la comarca de L´Horta Nord" y añadió que
contempla la ejecución de planes de actuación concretos sobre los que se va a trabajar para "lograr un
comercio minorista más innovador, eficiente y competitivo".
Asimismo, aseguró que el Consell "pone al alcance de todos los comerciantes los instrumentos
necesarios para que el comercio valenciano siga siendo un referente en cuanto a eficiencia y
modernidad para que contribuya al desarrollo de la economía y de la sociedad".
Propuestas
El Plan Director de L´Horta Nord recoge una serie de propuestas como limitar la fuga de gasto de los
municipios que configuran la comarca hacia otros municipios, la consolidación de la imagen comercial
de la comarca y aumentar la notoriedad del comercio local entre los residentes de la comarca.
Además, el Plan propone reforzar las actividades de dinamización y promoción comercial de L´Horta
Nord, aumentar la notoriedad del comercio local entre los residentes e impulsar la integración de
estrategias de comercio‐ocio, fortalecer las estructuras asociativas como impulsoras de la actividad
comercial y reforzar el papel de los agentes implicados en la actividad comercial que ayudan a
profesionalizar y modernizar el tejido comercial.
Del mismo modo, entre las medidas recogidas, se propone potenciar las estructuras comerciales
tradicionales, facilitar el acceso y la estancia a las principales concentraciones comerciales de los
municipios, y la reconciliación de la planificación urbana con la actividad comercial.
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El Consell dice que el Plan Director Comercial de L’Horta Nord
‘dinamizará el comercio e incrementará la competitividad’
El Consell dice que el Plan Director Comercial de L’Horta Nord ‘dinamizará el comercio e incrementará la
competitividad’
La directora general de Comercio y Consumo, Silvia Ordiñaga, destacó hoy durante la presentación del
Plan Director Comercial de l’Horta Nord que con esta actuación ’se va a dinamizar el comercio de la
comarca para que mantenga su posición competitiva’ y añadió que ‘brinda muchas posibilidades al
comercio de la comarca y ofrece grandes oportunidades para sus comerciantes y habitantes’.
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Presentación Plan Director de L´Horta Nord
El pasado 29 de Marzo, el Consejo de Cámaras de Comercio de la Comunidad Valenciana, a través de su
Oficina Comercio y Territorio, presentó los principales resultados del Plan de Director Comercial de
L´Horta Nord, estudio que tiene como objetivo diagnosticar la situación del comercio de la comarca y
establecer un programa de actuaciones para la promoción y dinamización de este sector.
El acto, organizado por el Consorcio Pactem Nord, tuvo lugar en la Sociedad Urbanística Municipal de
Paterna, Sumpa, a las 13:30 horas.
En el acto intervinieron, entre otros, Dña Silvia Ordiñana, Directora General de Comercio de la
Consellería de Industria, Comercio e Innovación, D. Lorenzo Agustí, Presidente del Consorcio Partem
Nord, D. José Antonio Navarro, Gerente del Consorcio Pactem Nord y D. Pedro Sánchez, Presidente de la
Federación de Asociaciones de Comercio y Empresa de L´Horta Nord.
Amadeo Aznar, miembro de la Oficina Comercio y Territorio del Consejo de Cámaras de Comercio de la
Comunidad Valenciana, expuso las principales conclusiones derivadas del estudio, así como los objetivos
estratégicos y las propuestas de actuación que el plan plantea para la dinamización comercial de la
comarca en los próximos años.
Al acto asistieron, entre otros, representantes de la Conselleria de Industria, Comercio e Innovación, así
como comerciantes de L´Horta Nord, miembros de las asociaciones de comerciantes y técnicos de
comercio de la Red AFIC.
El Plan de Director Comercial se enmarca dentro del conjunto de Planes impulsados por la Conselleria de
Industria, Comercio e Innovación y las Administraciones locales. Ha sido financiado conjuntamente por
la Dirección General de Comercio y Consumo de la Conselleria de Industria, Comercio e Innovación y el
Consorcio Pactem Nord.
El Plan Director Comercial ha sido elaborado por el Consejo de Cámaras de Comercio de la Comunidad
Valenciana. Este Plan ha sido realizado por un equipo multidisciplinar, que ha afrontado su elaboración
desde una perspectiva integral abordando todos los aspectos que afectan a la actividad comercial de la
comarca.
ACOMPAÑAMIENTO GRÁFICO
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PACTEM NORD firma un convenio con la Entidad de Conservación “València Parc Tecnològic”. 29/03/2010.
El objetivo de este convenio de colaboración entre el Pacto Territorial para la Creación de Empleo de l’Horta Nord y
la Entidad de Conservación “València Parc Tecnològic” (ECVPT) 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 muy competitivo. Este tipo de acuerdos son muy provechosos, además, para el territorio ámbito de
actuación –la comarca de l’Horta Nord‐, ya que impulsan acciones para fortalecerlo y capacitarlo.
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Pactem Nord firma un convenio con València Parc Tecnològic para
fomentar el empleo en la comarca
Pactem Nord ha firmado un convenio con la Entidad de Conservación “València Parc Tecnològic”. Con
este ya son tres los acuerdos de colaboración que PACTEM NORD firma con asociaciones empresariales
para fomentar el empleo en la comarca. El objetivo de este convenio de colaboración entre el Pacto
Territorial para la Creación de Empleo de L’Horta Nord y la Entidad de Conservación “València Parc
Tecnològic” (ECVPT) 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 muy
competitivo.
Este tipo de acuerdos son muy provechosos, además, para el territorio ámbito de actuación –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 la Entidad de Conservación
“València Parc Tecnològic” 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 objetivos a conseguir a través de las actuaciones conjuntas.
El convenio se firmó el pasado 29 de marzo en el edificio Sumpa (Sociedad Urbanística Municipal de
Paterna), sito en el Polígono Tecnológico, por el presidente de Pactem Nord, Lorenzo Agustí, y el
presidente de la ECVPT, Francisco Izquierdo. Asistieron también a la firma Silvia Ordiñaga, Directora
General de Comercio y Consumo, Lourdes Soriano, Directora del Consejo de Cámaras de la Comunidad
Valenciana, Agustín Rovira, Director de la Oficina Pateco (Consejo de Cámaras), Manuela Pedraza,
Gerente de la ECVPT, José Antonio Navarro, Gerente del Consorcio Pactem Nord, y Vicente Sales,
Concejal del Ayuntamiento de Paterna, entre otros.
Recientemente el Consorcio Pactem Nord ha firmado otros convenios de colaboración con la misma
finalidad con AEMON (Agrupación Empresarial de Moncada) y con Aupim (Asociación de Usuarios del
Polígono Industrial Mediterráneo).
Para más información:
www.consorci.info / prensa@consorci.info / 96 316 05 66.
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El Parque Tecnológico se integra en el consorcio para el
fomento del empleo Pactem Nord
La Entidad de Conservación València Parc Tecnològic (ECVPT) ha firmado un convenio de colaboración
con el Consorcio del Pacto Territorial para la Creación de Empleo Pactem Nord con el objetivo general
de coordinar y cooperar en el marco de las actuaciones del Pacto Territorial de Empleo.
El presidente de la ECVPT, Francisco Izquierdo, y el presidente de Pactem Nord y alcalde de Paterna,
Lorenzo Agustí, fueron los encargados por parte de ambas entidades de suscribir el convenio, “a partir
del cual se establece un marco de colaboración base para el desarrollo de actuaciones en el ámbito del
empleo y de la dinamización empresarial”.
La firma ha tenido lugar en el edificio de GESPA, empresa encargada de gestionar los servicios
municipales de Paterna, en el Parque Tecnológico, y ha contado con la asistencia, entre otros, de la
directora general de Comercio y Consumo de la Generalitat, Silvia Ordiñaga.
Los programas de trabajo desarrollados con este acuerdo impulsarán alianzas estratégicas, proyectos de
cooperación tecnológica, de análisis y diagnóstico, de formación y capacitación, de empleo, de fomento
de la responsabilidad social y corresponsabilidad territorial y proyectos para la mejora de la
competitividad de las pymes.
La ECVPT consigue así avanzar en la consecución de sus objetivos y líneas de trabajo para el desarrollo
de actuaciones y servicios comunes y beneficiosos para las empresas ubicadas en el Parque Tecnológico.
El Pacto territorial para la Creación de Empleo Pactem Nord tiene, entre sus líneas de acción, conocer la
realidad socioeconómica de la comarca de l´Horta Nord, las nuevas oportunidades para la creación de
empleo, y las carencias y necesidades para la creación y el desarrollo de las empresas, así como
planificar y poner en marcha todo tipo de acciones, programas y proyectos dirigidos a la creación de
empleo, al fomento de la iniciativa empresarial y al desarrollo de las pequeñas y medianas empresas del
territorio.
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La entidad de colaboración VPT firma un acuerdo con Pactem Nord
La Entidad de Conservación ‘València Parc Tecnològic’ (ECVPT) ha firmado un convenio de colaboración
con el Consorcio del Pacto Territorial para la Creación de Empleo Pactem Nord, con el objetivo general
de coordinar y cooperar en el marco de las actuaciones del Pacto Territorial de Empleo. El presidente de
la ECVPT, Francisco Izquierdo, el presidente de Pactem Nord y alcalde de Paterna, Lorenzo Agustí, han
sido los representantes de ambas entidades que han suscrito el convenio, a partir del cual se establece
un marco de colaboración base para el desarrollo de actuaciones en el ámbito del empleo y de la
dinamización empresarial.
La firma tuvo lugar en el edificio de Gespa, empresa encargada de gestionar los servicios municipales de
Paterna, en el parque tecnológico, y ha contado con la asistencia, entre otros, de Silvia Ordiñaga,
directora general de Comercio y Consumo, Lourdes Soriano, directora del Consejo de Cámaras de la
Comunidad Valenciana, Agustín Rovira, director de la Oficina Pateco (Consejo de Cámaras), Manuela
Pedraza, gerente de la ECVPT, y José Antonio Navarro, gerente del Consorcio Pactem Nord.
Los programas de trabajo desarrollados con este acuerdo impulsarán alianzas estratégicas, proyectos de
cooperación tecnológica, de análisis y diagnóstico, de formación y capacitación, de empleo, de fomento
de la responsabilidad social y corresponsabilidad territorial y proyectos para la mejora de la
competitividad de la pyme. La ECVPT consigue así avanzar en la consecución de sus objetivos y líneas de
trabajo para el desarrollo de actuaciones y servicios comunes y beneficiosos para las empresas ubicadas
en el parque tecnológico.
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Pactem Nord y el Parque Tecnológico firman un convenio para impulsar
el empleo
El acuerdo también fomentará la competitividad e innovación de las empresas.
La Entidad de Conservación “València Parc Tecnològic” (ECVPT) ha firmado un convenio de colaboración
con el Consorcio del Pacto Territorial para la Creación de Empleo Pactem Nord, con el objetivo general
de coordinar y cooperar en el marco de las actuaciones del Pacto Territorial de Empleo.
El Presidente de la ECVPT, Francisco Izquierdo, y el Presidente de Pactem Nord y alcalde de Paterna,
Lorenzo Agustí, han sido los representantes de ambas entidades que han suscrito el convenio, a partir
del cual se establece un marco de colaboración base para el desarrollo de actuaciones en el ámbito del
empleo y de la dinamización empresarial.
Los programas de trabajo desarrollados con este acuerdo impulsarán alianzas estratégicas, proyectos de
cooperación tecnológica, de análisis y diagnóstico, de formación y capacitación, de empleo, de fomento
de la responsabilidad social y corresponsabilidad territorial y proyectos para la mejora de la
competitividad de la PYME.
La ECVPT consigue así avanzar en la consecución de sus objetivos y líneas de trabajo para el desarrollo
de actuaciones y servicios comunes y beneficiosos para las empresas ubicadas en el Parque Tecnológico.
El Pacto territorial para la Creación de Empleo Pactem Nord tiene, entre sus líneas de acción, conocer la
realidad socioeconómica de la comarca de l´Horta Nord, las nuevas oportunidades para la creación de
empleo, y las carencias y necesidades para la creación y el desarrollo de las empresas, así como
planificar y poner en marcha todo tipo de acciones, programas y proyectos dirigidos a la creación de
empleo, al fomento de la iniciativa empresarial y al desarrollo de las pequeñas y medianas empresas del
territorio.
La firma tuvo lugar en el edificio de GESPA, empresa encargada de gestionar los servicios municipales de
Paterna, en el Parque Tecnológico, y contó con la asistencia, entre otros, de Silvia Ordiñaga, Directora
General de Comercio y Consumo, Lourdes Soriano, Directora del Consejo de Cámaras de la Comunidad
Valenciana, Agustín Rovira, Director de la Oficina Pateco (Consejo de Cámaras), Manuela Pedraza,
Gerente de la ECVPT, y José Antonio Navarro, Gerente del Consorcio Pactem Nord.
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El Parque Tecnológico de Paterna y Pactem Nord firman un convenio de
empleo y dinamización empresarial
La Entidad de Conservación “València Parc Tecnològic” (ECVPT) ha firmado un convenio de colaboración
con el Consorcio del Pacto Territorial para la Creación de Empleo Pactem Nord, con el objetivo general
de coordinar y cooperar en el marco de las actuaciones del Pacto Territorial de Empleo. El Presidente de
la ECVPT, Francisco Izquierdo, y el Presidente de Pactem Nord y alcalde de Paterna, Lorenzo Agustí, han
sido los representantes de ambas entidades que han suscrito el convenio, a partir del cual se establece
un marco de colaboración base para el desarrollo de actuaciones en el ámbito del empleo y de la
dinamización empresarial. La firma ha tenido lugar en el edificio de GESPA, empresa encargada de
gestionar los servicios municipales de Paterna, en el Parque Tecnológico, y ha contado con la asistencia,
entre otros, de Silvia Ordiñaga, Directora General de Comercio y Consumo, Lourdes Soriano, Directora
del Consejo de Cámaras de la Comunidad Valenciana, Agustín Rovira, Director de la Oficina Pateco
(Consejo de Cámaras), Manuela Pedraza, Gerente de la ECVPT, y José Antonio Navarro, Gerente del
Consorcio Pactem Nord.
Los programas de trabajo desarrollados con este acuerdo impulsarán alianzas estratégicas, proyectos de
cooperación tecnológica, de análisis y diagnóstico, de formación y capacitación, de empleo, de fomento
de la responsabilidad social y corresponsabilidad territorial y proyectos para la mejora de la
competitividad de la PYME.
El Pacto territorial para la Creación de Empleo Pactem Nord tiene, entre sus líneas de acción, conocer la
realidad socioeconómica de la comarca de l´Horta Nord, las nuevas oportunidades para la creación de
empleo, y las carencias y necesidades para la creación y el desarrollo de las empresas, así como
planificar y poner en marcha todo tipo de acciones, programas y proyectos dirigidos a la creación de
empleo, al fomento de la iniciativa empresarial y al desarrollo de las pequeñas y medianas empresas del
territorio.
En otro orden de cosas la Televisión Municipal Valenciana (TMV) va a realizar cinco reportajes con el
Parque Tecnológico como protagonista, fomentando la visibilidad del entorno empresarial y de las
empresas que allí se ubican.
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La Entidad de Conservación VET. firma un convenio de colaboración con
Pactem Nord
"Ambas entidades apuestan por impulsar acciones para la generación de empleo"
La Entidad de Conservación “València Parc Tecnològic” (ECVPT) ha firmado un convenio de colaboración
con el Consorcio del Pacto Territorial para la Creación de Empleo Pactem Nord, con el objetivo general
de coordinar y cooperar en el marco de las actuaciones del Pacto Territorial de Empleo. El Presidente de
la ECVPT, Francisco Izquierdo, y el Presidente de Pactem Nord y alcalde de Paterna, Lorenzo Agustí, han
sido los representantes de ambas entidades que han suscrito el convenio, a partir del cual se establece
un marco de colaboración base para el desarrollo de actuaciones en el ámbito del empleo y de la
dinamización empresarial. La firma ha tenido lugar en el edificio de GESPA, empresa encargada de
gestionar los servicios municipales de Paterna, en el Parque Tecnológico, y ha contado con la asistencia,
entre otros, de Silvia Ordiñaga, Directora General de Comercio y Consumo, Lourdes Soriano, Directora
del Consejo de Cámaras de la Comunidad Valenciana, Agustín Rovira, Director de la Oficina Pateco
(Consejo de Cámaras), Manuela Pedraza, Gerente de la ECVPT, y José Antonio Navarro, Gerente del
Consorcio Pactem Nord.
Los programas de trabajo desarrollados con este acuerdo impulsarán alianzas estratégicas, proyectos de
cooperación tecnológica, de análisis y diagnóstico, de formación y capacitación, de empleo, de fomento
de la responsabilidad social y corresponsabilidad territorial y proyectos para la mejora de la
competitividad de la PYME.
La ECVPT consigue así avanzar en la consecución de sus objetivos y líneas de trabajo para el desarrollo
de actuaciones y servicios comunes y beneficiosos para las empresas ubicadas en el Parque Tecnológico.
El Pacto territorial para la Creación de Empleo Pactem Nord tiene, entre sus líneas de acción, conocer la
realidad socioeconómica de la comarca de l´Horta Nord, las nuevas oportunidades para la creación de
empleo, y las carencias y necesidades para la creación y el desarrollo de las empresas, así como
planificar y poner en marcha todo tipo de acciones, programas y proyectos dirigidos a la creación de
empleo, al fomento de la iniciativa empresarial y al desarrollo de las pequeñas y medianas empresas del
territorio.
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Sebastián José Bosch releva a Lorenzo Agustí en la presidencia de PACTEM NORD. 30/03/2010.
El Consejo Rector del Consorcio Pactem Nord, entidad que gestiona el Pacto Territorial para la Creación de Empleo
Pactem Nord, ha nombrado como nuevo presidente de la entidad al alcalde de Rocafort, Sebastián José Bosch,
quien ejercerá el mandato por un periodo bienal, tal y como indican los estatutos. Sale de la presidencia Lorenzo
Agustí, alcalde del Ayuntamiento de Paterna.
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Sebastián Bosch releva a Lorenzo Agustí en la Presidencia del Pactem
Nord
Los estatutos del Consorcio estipulan un cambio de Presidencia cada dos años. Es por ello que el hasta
ahora presidente, Lorenzo Agustí, deja su puesto al alcalde de Rocafort, Sebastián Bosch, quien ya ejerce
de presidente del Pacto Territorial para la Creación de Empleo tras ser nombrado pro el Consejo Rector
de este organismo.
Junto a Bosch, completarán la Junta Directiva el alcalde de Alfara, Enric Cuñat, (quien fuera presidente
en el periodo anterior a Agustí), el concejal del Bloc de Burjassot Jordi Sebastià, y el concejal de
Comercio de Moncada, Miguel Gallego, como vicepresidentes primero, segundo y tercero,
respectivamente.
En su despedida, Agustí agradeció la labor desarrollada por el equipo de gestión de la entidad durante
estos dos últimos años. El Consorcio Pactem Nord, bajo su presidencia, ha dado un paso muy
importante en cuanto a vertebración territorial en materia de empleo y promoción económica, tras
integrarse en él todos los municipios e impulsar considerablemente el tejido asociativo en la comarca de
l´Horta Nord.
Indicó también el gran esfuerzo realizado por la entidad en materia corresponsabilidad territorial,
ahondándose en temas como la introducción de cláusulas sociales en los contratos llevados a cabo por
las Administraciones Locales, asesorando a las empresas de la comarca en cuestiones de responsabilidad
social e inserción laboral de las personas más alejadas del mercado de trabajo o fomentando la igualdad
de oportunidades, entre otros.
El presidente felicitó a Lorenzo Agustí por su labor al frente de la entidad y destacó su capacidad para
implicar en el proyecto a todos los municipios y desarrollar proyectos conjuntos. En ese sentido, Bosch
manifestó su interés en mantener la línea de trabajo que viene desarrollándose por el equipo de gestión
del Pacto Territorial de empleo Pactem Nord.
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Sección: Comarca.
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Fuente: www.pucol.es (Ayuntamiento de Puçol).

Acompañamiento gráfico: sí (fotografía).
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Sebastián José Bosch releva a Lorenzo Agustí en la presidencia de
Pactem Nord
El Consejo Rector del Consorcio Pactem Nord, entidad que gestiona el Pacto Territorial para la Creación
de Empleo Pactem Nord, ha nombrado como nuevo presidente de la entidad al alcalde de Rocafort,
Sebastián José Bosch, quien ejercerá el mandato por un periodo bienal, tal y como indican los estatutos,
sustituyendo a Lorenzo Agustí, alcalde del Ayuntamiento de Paterna.
Lorenzo Agustí agradeció la labor desarrollada por el equipo de gestión de la entidad durante estos dos
últimos años. El Consorcio Pactem Nord bajo su presidencia ha dado un paso muy importante en cuanto
a vertebración territorial en materia de empleo y promoción económica, tras integrarse en él todos los
municipios e impulsar considerablemente el tejido asociativo en la comarca de l'Horta Nord.
Indicó también el gran esfuerzo realizado por la entidad en materia corresponsabilidad territorial,
ahondándose en temas como la introducción de cláusulas sociales en los contratos llevados a cabo por
las Administraciones Locales, asesorando a las empresas de la comarca en cuestiones de responsabilidad
social e inserción laboral de las personas más alejadas del mercado de trabajo o fomentando la igualdad
de oportunidades, entre otros.
El Consorcio Pactem Nord es un organismo público creado en octubre de 2001. En la actualidad, alcanza
una representación poblacional de 284.000 habitantes y está formado por todos los ayuntamientos de
l'Horta Nord (Albalat dels Sorells, Alboraya, Albuixech, Alfara del Patriarca, Almàssera, Bonrepòs i
Mirambell, Burjassot, El Puig, Emperador, Foios, Godella, La Pobla de Farnals, Massalfassar,
Massamagrell, Meliana, Moncada, Museros, Paterna, Puçol, Rafelbunyol, Rocafort, Tavernes Blanques y
Vinalesa), así como los dos sindicatos más representativos (CCOO y UGT) y ASIVALCO (Asociación de
Empresarios del Polígono Industrial Fuente del Jarro).
El presidente entrante de Pactem Nord, Sebastián José Bosch, felicitó a Lorenzo Agustí por su labor al
frente de la entidad, destacando su capacidad para implicar en el proyecto a todos los municipios y
desarrollar proyectos conjuntos. En este sentido, manifestó su interés en mantener la línea de trabajo
que viene desarrollándose por el equipo de gestión del Pacto Territorial de empleo.
ACOMPAÑAMIENTO GRÀFICO
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