
 
 

 
 

ACTA 
 

Junta Ordinara  
30 de septiembre de 2019 

 

ASISTEN: 

 
� D. Juan Antonio Sagredo (Alcalde-Presidente, Concejal de Empresa, Ayuntamiento de Paterna y 

Presidente de “Paterna Ciudad de Empresas”) 
� D. Santiago Salvador, (Presidente de ASIVALCO y Vicepresidente “Paterna Ciudad de Empresas”) 
� D.Antonio Alagarda  (Presidente de la Entidad de Conservación del Parque Tecnológico 
� D. Juan Antonio Raga (Director del del Parc Científic de la Universitat de València) 
� Dña. Diana Aparicio Cervero (Presidenta de de la Asociación de Empresarios del Parque Empresarial  

Táctica ADET) 
� D. Vicente Peñalver ( Presidente de APYMEP) 
� D. Arturo Barres (Presidente de la Asociación Multipaterna) 
� D. Joaquín Ballester (Gerente Asociación de Empresarios Fuente del Jarro, ASIVALCO) 
� Dª Manuela Pedraza (Gerente Entidad de Conservación del Parque Tecnológico) 
� Dª Asunción Roselló (Gerente de la Asociación Empresarial L´Andana) 
� Dª María Ángeles Hidalgo (en representación de la Asociación de Empresarios del Parque Empresarial  

Táctica ADET) 
� D. Pedro Romero ,(Jefe del Área de Promoción Socioeconómica, Ayuntamiento de Paterna) 
� D. José Mª Martínez (Coordinador de Promoción Económica, Ayuntamiento de Paterna y Secretario de 

“Paterna Ciudad de Empresas”) 
 
 

1. Lectura y aprobación en su caso del Acta de la Junta  anterior 
 

Se aprueba por unanimidad el texto propuesto que previamente se había remitido por correo 
electrónico 
 

2. Información sobre Cheque Empleo 2019 
 

Alex Carrión, técnico de Empleo del Área de Promoción Socioeconómica informa a los asistentes de las 
características de esta subvención dirigida a las empresas que contraten desempleados/as de Paterna. 
Así mismo hace entrega una hoja con un resumen de la ayuda, la dirección de contacto y el enlace para 
la realización del procedimiento de solicitud.  

 
 
 
 
 



 
 

 
3. Nombramiento de cargos: Presidente, Vicepresidente, Vocales y Secretario 

 
Al ser la primera Junta después de las elecciones municipales con el inicio de la nueva legislatura y 
haberse producido el nombramiento de una nueva Presidenta en el Parque Empresarial Táctica, se 
propone designar los representantes para esta  nueva etapa. Se aprueba por unanimidad mantener la 
misma estructura que se ha tenido desde su creación: 
 
Presidente: Concejal de Empresa, Juan Antonio Sagredo Marco 
Vicepresidente: Presidente de Asivalco: Santiago Salvador Cardo 
Secretario: Coordinador de Promoción Económica: José Mª Martínez Santamaría 
Vocales: Presidentes/as del resto de asociaciones miembro: 

• Entidad Conservación Parque Tecnológico: Antonio Alagarda Nacher 

• ADET: Diana Aparicio Cervero 

• Asociación Empresarial l’Andana. Carmen Pi Palau 

• Parc Científic Universitat València: Juan Antonio Raga Esteve 

• APYMEP: Vicente Peñalver Camps 

• PUC: Fernando Esteban  

• Multipaterna: Arturo Barres Rubio 

• Paterna Gastronómica: Juan Cardona Alvarez 
 

4. Situación actual actuaciones en infraestructuras en áreas empresariales. Estado de ejecución actual e 
inversiones previstas 

 
Juan Antonio Sagredo, comenta la situación actual de los proyectos y el estado de licitación e informa 
que las actuaciones contempladas en la subvención pedida al IVACE que se pierde por imposibilidad de 
ejecución en plazo, se irán afrontando con cargo a los presupuestos municipales.  
 

5. Propuesta de Estrategia Municipal de Desarrollo Económico de Paterna (EMDEP). 
 

José María Martínez, informa de la elaboración del borrador de la Estratega Municipal de Desarrollo 
Económico de Paterna, (EMDEP), que se ha remitido por email y comenta que es intención de que sea 
aprobada por el Pleno Municipal y que sería interesante la lectura por los miembros de la Junta de 
cara a hacer posibles aportaciones al texto definitivo. 
 

6. Convenios Áreas Empresariales 2019: Firmados y pagados los Convenios con Entidad de Conservación 
València Parc Tecnològic, Asociación de Empresarios de l’Andana y Fundació Parc Científic Universitat 
de València. Pendiente Firma protocolaria. 
 

Se informa que los convenios con l’Andana, Parque Tecnológico y Parc Cientiífic ya han sido firmados y 
abonados, quedando pendiente la firma protocolaria que se realizará al finalizar la Junta Ordinaria. 
Respecto a la cuestión con Fuente del Jarro, el Sr. Sagredo afirma que es voluntad desbloquear el 
problema existente para poder firmarlo también con esta área empresarial, dado los excelentes 
resultados que están dando la ejecución de las subvenciones asociadas  a los Convenios. Así mismo, 
informa que de cara al 2020 se ha hecho la propuesta en el Presupuesto Municipal de incrementar las 
cuantías en el 15%, y que se ha propuesto la signación de una cuantía para Apymep por agravio 
comparativo. 
 

 

 



 
 

 

7. Implantación de procedimiento de Compra Pública de Innovación (CPI).  
 

El Sr. Martínez informa que desde Promoción Económica se tiene prevista la implantación de un 
procedimiento de compra pública innovadora (CPI)  ya que ésta es una posibilidad que la nueva Ley de 
Contratos abre para intentar dinamizar la actividad innovadora de las empresas de nuestro territorio. 
También comenta que al efecto se ha remitido a las pymes una ficha para cumplimentar de cara a 
disponer de una base de datos de empresas que ofrezcan benes y servicios con componente 
innovador para futuras licitaciones municipales.  
 

8. Convocatoria de los IV Premios “Paterna. Ciudad de Empresas” 2019. Baja participación; Necesidad de 
dar mayor difusión 
 

Se informa que si bien existen candidaturas, sería interesante incrementarlas. Como se establece la 
posible fecha del evento en la primera quincena de diciembre del 2019, se considera conveniente 
ampliar el plazo de presentación. Se acuerda por unanimidad la ampliación hasta el 31 de octubre 
 
El Sr. Salvador también comenta que sería interesante valorar otro formato con cena e incluso en otro 
lugar (alguno de los hoteles sitos en el término municipal). El Sr. Sagredo comenta que aunque quizás 
es un poco precipitado para esta edición, se valoraran otras posibilidades. 
 

9. Preparación y elaboración de un Contrato de Patrocinio entre Paterna, Ciudad de Empresas y Cámara 
Valencia para la entrega de cheque de formación por importe de 500 euros  en los Premios PCdE para 
todas las categorías para actuaciones formativas a elegir de la Escuela de Negocios Luis Vives. 
 
Se informa que la edición de este año cuenta con la novedad, del otorgamiento de un cheque de 
formación por importe de 500 euros en los Premios PCdE para todas las categorías para actuaciones 
formativas a elegir de la Escuela de Negocios Luis Vives, y que consultada Cámara de Comercio de 
Valencia, sólo sería necesaria la aprobación del documento que nos han remitido, donde se establecen 
los compromisos por ambas partes. Se procede a la votación y se aprueba por unanimidad. 
 

10. Situación actual creación de la EMG de Parque Tecnológico. 
 
Se informa del avanzado estado del proceso, una vez aprobado por Pleno el borrador de Convenio de 
Colaboración y se comenta que el proceso para Fuente del Jarro será más ágil, una vez detectados las 
“incidencias” que han surgido con Parque Tecnológico.   
 

11. Tercera Edición de las acciones formativas “Comienza Exportar” de ICEX/IVACE/Cámara Comercio. 
Previstas para Octubre 2019 
 
Se informa, que dado el éxito de las dos anteriores ediciones, se ha programado una tercera edición de 
la que se ha remitido información sobre contenido e inscripción. 
 

12. Realización Talleres Prácticos de formación en Responsabilidad Social para pymes y micropymes. 
Octubre/noviembre 2019 
 
También se informa de que está prevista la realización en la sede de Asivalco de unos talleres prácticos 
dirigidos a pymes y micropymes (incluidos comercio y establecimientos de hostelería) para la 
implantación de actuaciones de RSE y que se comunicarán los días y horarios. 
 



 
 

 

 

13.  Proyecto Coach Pyme con la Fundación Éxit. Implantación octubre/noviembre 2019.  
 
Se informa que está programada una 2ª edición del Proyecto Coach Pyme, dado el éxito de la anterior 
realizada en el 2017. Para ello desde la Fundación Éxit se pondrán en contacto con las empresas para 
la captación de voluntarios corporativos que actuarán de mentores con los/as jóvenes en riesgo de 
fracaso escolar derivados de la coordinación con los centros educativos. 
 

14. Proyecto de Escuela de Emprendedores/as Sostenibles 
 

Por último se comenta la puesta en marcha del Proyecto de Escuela de Emprendedores/as Sostenibles 
en  los Centros Educativos públicos y concertados de Primaria, Secundaria, Bachillerato y Formación 
Profesional del municipio de Paterna para el curso escolar 2019-2020. El programa, que formará parte 
de la oferta socioeducativa municipal, se basará en el desarrollo de un proyecto empresarial 
cooperativo por parte del alumnado participante. Este proyecto tendrá en cuenta tanto los principios 
de ciudad educadora como los de la economía del bien común y la economía social. 
 
Se informa de la gran aceptación por parte de los Centros Educativos que han solicitado inicialmente la 
participación de 25 grupos. La actuación se valora como muy interesante por todos los miembros de la 
Junta Directiva. 
 

 

Y sin más asuntos que tratar se levantó la sesión a las 15.00 horas aproximadamente. 

 

 
 
 

 


