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El Consorcio participa activamente como agente del Ecosistema de Emprendimiento
de la Comunidad Valenciana

Durante esta semana el personal técnico del Consorcio Gestor del Pacto Territorial por el
Empleo la Plana Baixa ha asistido a varios encuentros organizados por el CEEI (Centro
Europeo de Empresas e Innovación), por formar parte de la comunidad de agentes
EMPRENEMJUNTS, red de la Comunitat Valenciana creada con el fin de ofrecer los
servicios de atención y apoyo a personas emprendedoras, PYMES y empresas.

Actualmente el ecosistema de emprendimiento en la Comunitat Valenciana se va
fortaleciendo cada vez más, capacitando a los agentes para no solo ofrecer un apoyo y
acompañamiento, sino los recursos y un servicio de alto valor añadido, para que las empresas
puedan beneficiarse de todas las oportunidades que tengan a su alcance.

Es por ello, que desde el Pacto Territorial de la Plana Baixa se participa de manera activa en
las acciones que el CEEI impulsa para fortalecer esta red EMPRENEMJUNTS. A lo largo del
año, se ha asistido a las reuniones preliminares para organizar el Congreso Emprendimiento e
Innovación Territorial de la Comunitat Valenciana, organizado con fecha de 22 de noviembre,
del cual fuimos entidad colaboradora del evento.

Este congreso se ha organizado como un espacio para reflexionar, compartir y consensuar los
proyectos que desde el territorio deben desarrollarse en momentos de cambio como el actual.

Un territorio sin dinámicas de participación que permitan a sus actores aprovechar los
recursos potenciales en el mismo, es un territorio que adolece (y adolecerá) de garantías para
afrontar procesos futuros, planificados y consensuados, de desarrollo territorial innovador y
sostenible.

La existencia de estructuras permanentes que permitan la participación de los actores se
postula como un elemento clave. El objetivo es poner de manifiesto las dificultades y
resistencias con los que nos encontramos para contar con espacios de carácter permanente
que posibiliten un desarrollo local integral, integrado e integrador.

Además durante el congreso, se debatió sobre la necesidad de existencia de estructuras
permanentes de participación, capaces de contribuir a diseñar estrategias consensuadas a
medio y largo plazo, de mejorar las opciones de captación de financiación para la
implementación con éxito de proyectos y actividades generadoras de actividad y, en
definitiva, que apoyen y contribuyan al desarrollo sostenible del territorio.



Consorcio Gestor del Pacto Territorial por el Empleo de la Plana Baixa

Posterior al congreso, se ha realizado un reunión con los agentes del ecosistema de
emprendimiento de la zona sur de Castellón, para compartir y poner en común las líneas que
se han trabajado durante el 2022 y posibles nuevas líneas de trabajo para el 2023 con el
objeto de recuperar y fortalecer el tejido empresarial de la provincia de Castellón.


