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PRESENTACIÓN
En un país tan diverso como la Comunidad Va-
lenciana la mayor parte de los empleos genera-
dos están ligados a la estructura económica del 
territorio, donde se combinan los procesos de 
industrialización tradicional y actual, la implan-
tación de la agricultura comercial, el desarrollo 
turístico del modelo “solo y playa” del litoral, los 
sistemas rurales, y los procesos de innovación 
territoriales.

En este contexto, la realización de diagnósticos 
integrados del territorio es una necesidad que 
nos permite conocer de primera mano los pro-
blemas que afectan a nuestra tierra y trabajar 
para conseguir un mercado laboral más igua-
litario e inclusivo y con una tasa de paro redu-
cida. La respuesta a estas necesidades ha sido 
AVALEM TERRITORI, que se ha convertido en el 
programa clave que permitirá implementar una 
estrategia para un crecimiento inteligente, sos-
tenible e integrador que propugna la Estrategia 
EUROPA-2020.

AVALEM TERRITORI se ha diseñado, además, para 
combatir la desigualdad de género que perjudica 
las condiciones de las mujeres en el mercado la-
boral, priorizando acciones dirigidas a favorecer 
a los colectivos más desfavorecidos y facilitando 
programas de orientación específicos.

Para diseñar las estrategias destinadas a fo-
mentar el empleo hemos tenido en cuenta los 
recursos endógenos ofrecidos por los territo-
rios, integrados en las personas con capacidad 
en la toma de decisiones, la capacidad organi-
zativa y el desarrollo económico, así como las 
infraestructuras.

Ha sido necesario visualizar las relaciones so-
ciales de cooperación y las relaciones de em-
presas en el sistema económico local para 
propiciar la consolidación de redes territoria-
les donde también participó la ciudadanía y los 
agentes sociales, económicos e institucionales.

También era necesario maximizar las potencia-
lidades productivas, con un uso más racional y 
sostenible de los recursos. Para lo cual hemos 
apostado para establecer procesos de innova-
ción para contribuir a incrementar la producti-
vidad de una forma sostenible. Además, adop-
tar la innovación permite detectar y potenciar la 
noción de “territorios inteligentes”.

Estamos orgullosos de haber implantado AVA-
LEM TERRITORI, un programa que ya referente 
en Europa y que en los próximos años demos-
trará que no se puede generar empleo si no co-
nocemos a fondo nuestro territorio y actuamos 
en consecuencia.

Enric Nomdedéu i Biosca
Secretàri Autonòmic d’Ocupació

Director General de Labora, Servei Valencià d’Ocupació i Formació
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CONCEPTO Y JUSTIFICACIÓN:  
EL LABORATORIO UNIVERSITARIO DEL 
EMPLEO VALENCIANO

La iniciativa AVALEM TERRITORI, diseñada des-
de el Servicio Valenciano de Empleo y Formación 
LABORA; es un programa que pone el acento en 
la escala local del territorio de la Comunitat Va-
lenciana, y en particular, en las claves que defi-
nen el desarrollo territorial. 

Universidades del sistema público valenciano, 
concretamente la Universitat de València, la 
Universitat d´Alacant y la Universitat Jaume I 
de Castelló, en su objetivo de contribuir al de-
sarrollo de la sociedad valenciana, participan 
en un proyecto promovido por dicho servicio, 
LABORA (Generalitat Valenciana), que tiene 
como finalidad el análisis del mercado labo-
ral valenciano desde la perspectiva territorial, 
para posteriormente establecer aquellas es-
trategias más adecuadas para el fomento del 
empleo en cada uno de los territorios. Se trata 

pues de un plan de la adecuación de las polí-
ticas de empleo al territorio y a los sectores 
productivos valencianos.

A modo de Laboratorio para el Empleo Valen-
ciano, esta iniciativa recoge una programación 
de acciones distribuidas en tres anualidades:

a) la primera, durante la campaña 2017, que se 
destinó a la elaboración de diagnósticos te-
rritoriales del mercado laboral valenciano;

b) la segunda, prevista para el presente 2018, 
que tiene por objeto el diseño de estrategias 
para el fomento del empleo, en los territo-
rios de referencia, en particular, las áreas 
funcionales;

c) y, finalmente, a partir del 2019, en donde se 
pretende desarrollar las acciones estratégi-
cas diseñadas así como tareas de análisis y 
actualización de las bases de datos propias. 

AVALEM TERRITORI. 

ESTRATEGIAS DE EMPLEO APLICADAS 

AL TERRITORIO

Jorge Hermosilla 

Departamento de Geografía. Universitat de València. 

Coordinador académico del proyecto “Avalem Territori.”

“NO PODEMOS SER LO QUE NO SOMOS, NI PARTIR DE CERO”
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Durante 2017 el Plan Avalem Territori inició su 
andadura. Existía la necesidad de revisar el mo-
delo actual y de avanzar hacia un sistema va-
lenciano de empleo en red. Se ha apostado por 
la territorialización de las políticas de empleo 
así como la participación y el reconocimiento de 
los agentes a nivel sectorial y territorial. 

El objetivo del Plan Avalem Territori es la di-
namización territorial como eje central de un 
nuevo modelo de ordenación, diseño y aplica-
ción de las políticas de empleo. Para ello se ha 
abordado la totalidad del territorio de la Comu-
nitat Valenciana, mediante la participación de 
los Acuerdos Territoriales para el Empleo y las 
Universidades Valencianas, y un planteamiento 
supramunicipal de actuación.

La primera fase ha consistido en la elaboración 
de diagnósticos territoriales de los mercados 
laborales locales-territoriales, pues constitu-
yen la escala fundamental para el análisis de la 
situación laboral. Se han realizado 35 diagnós-
ticos territoriales relacionados con Acuerdos 
Territoriales para el Empleo o con unidades co-
marcales. Dichos trabajos fueron coordinados 
por equipos de las universidades, creados para 
dicho proyecto.

QUÉ ES EL “LABORATORIO PARA EL 
EMPLEO VALENCIANO”?

La forma de realizar el plan de la adecua-
ción de las políticas de empleo al territorio 
y a los sectores productivos valencianos.

Programación de acciones distribuidas 
en tres anualidades:

a) 2017: Diagnósticos Territoriales

b) 2018: Diseño de Estrategias para el 
fomento del empleo.

c) 2019: Desarrollo de las acciones  
estratégicas.

EL INSTRUMENTO METODOLÓGICO.
LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA APLICADA 
AL “AVALEM TERRITORI”

Qué entendemos por la planificación 
estratégica y el plan

Para el desarrollo del Plan AVALEM TERRITO-
RI, se ha optado por seguir los principios y las 
formas de proceder de la planificación estraté-
gica participada. Hay que entenderla como un 
instrumento que permite organizar actividades, 
que permite la programación de acciones, en 
función de un período de tiempo preestableci-
do. Nos referimos a un cronograma que recoge 
los plazos de ejecución de dichas acciones.

La planificación estratégica participada se fun-
damenta en la cultura de la colaboración de los 
diversos actores locales. La participación de la 
administración pública, de entidades sociales, cul-
turales, económicas y de la ciudadanía se convier-
te en una condición. La implicación de los actores 
locales se tiene en consideración en varias de 
las acciones del plan estratégico, como la elabo-
ración del diagnóstico de la situación de partida, 
así como la definición de las estrategias y de los 
proyectos y acciones a desarrollar en el escenario 
futuro. En cualquier caso el nivel de compromiso 
en la asunción de los criterios de actuación está 
en función de sus respectivas competencias, res-
ponsabilidades y posibilidades financieras.

Con todo, el Plan Estratégico es el documento que 
define la totalidad del proceso de planificación, y 
comprende tanto la elaboración del propio docu-
mento como la aprobación del mismo por parte 
del órgano competente. Un plan estratégico se ca-
racteriza por su adaptabilidad y su flexibilidad. Se 
adapta a cualquier entidad, pública o privada, y a 
cualquier escala territorial. De la misma manera 
un plan es flexible, pues se enmarca en un proceso 
dinámico y abierto, capaz de ser revisado, verifica-
do y rectificado y continuamente mejorado.

Los objetivos de la planificación estratégica de-
ben ser fijados en función del escenario de refe-

rencia, el territorio y el área temática. Los obje-
tivos estratégicos se definen como aquellos que 
permiten conseguir una situación de capacidad 
económica y de calidad de vida superior a la de 
partida, y en el plazo de ejecución previsto en 
el Plan. Unos objetivos que deben ser factibles, 
ilusionantes y realistas.

El Plan Estratégico es un proceso flexible des-
tinado a dotar al escenario una estrategia con-
sistente, que proporcione una notoriedad y una 
singularidad a dicho escenario de referencia 
(ciudad, pueblo, comarca…) y, sobre todo, que 
consiga implicar a los principales actores del 
escenario. Es decir, aquellos que tienen capaci-
dad para transformarla.

El proceso de la planificación estratégica par-
ticipada comprende varias fases relacionadas 
entre sí, revisables durante el proceso.

a/ El diagnóstico. La situación de partida, anali-
zada desde el punto de vista técnico y participa-
tivo. Es habitual la redacción de un diagnóstico 
integral, una visión que facilita la comprensión 
de los territorios.

b/ El plan. El diseño de las estrategias necesa-
rias que responden a unos objetivos generales 
y específicos, y que se basan en la consecución 
de metas. Se establecen líneas estratégicas y 
objetivos de dichas líneas.

c/ El plan de seguimiento del plan. El estable-
cimiento de un sistema de indicadores que fa-
cilite el conocimiento de la situación de partida 

como de despliegue del plan (indicadores de 
contexto o estructurales), y de lo esperado para 
cada ámbito de actuación (indicadores de acti-
vidad e impacto).

d/ El proceso de participación del plan, median-
te una programación de acciones para cada 
una de las fases señaladas, relacionadas con el 
diagnóstico, el despliegue del plan y el segui-
miento de su ejecución.

LA DIMENSIÓN CONCEPTUAL DEL PROYECTO. 
EL DESARROLLO TERRITORIAL Y SU 
RELACIÓN CON EL MERCADO LABORAL

La dimensión territorial se considera fundamental 
en el comportamiento de los mercados laborales 
de las comarcas o de los municipios que componen 
nuestra comunidad autónoma y, en consecuencia, 
es esencial su consideración en la formulación de 
estrategias dirigidas a mejorar el empleo.

El territorio, es decir, la construcción socioeco-
nómica de un espacio determinado adquiere un 
protagonismo destacado cuando se procede a 
definir qué acontece en los mercados laborales 
locales y qué políticas y estrategias se deberían 
adoptar mediante estudios rigurosos.

No dudamos cuál es el objetivo final de estos 
estudios y análisis: “favorecer más empleo y de 
más calidad”, es decir, menos precarización, 
más inclusión social, más políticas inclusivas, 
menos desequilibrios territoriales. En este sen-
tido, a nuestro parecer es esencial el conoci-
miento y la consideración de las singularidades 

LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 
PARTICIPADA: FASES

1. EL DIAGNÓSTICO

2. EL PLAN: DISEÑO DE ESTRATEGIAS.
EL PROCESO DE PARTICIPACIÓN

3. EL SEGUIMIENTO:  
EL SISTEMA DE INDICADORES.
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de nuestros territorios y de las sinergias entre 
ellos para la formulación de estrategias de de-
sarrollo local dirigidas al fomento, el impulso o 
al menos el mantenimiento del empleo.

De esa manera se reconoce la necesidad de 
identificar los recursos vinculados con los 
procesos de desarrollo relacionados con la 
creación de empleo; recursos de diversa na-
turaleza (naturales, humanos, sociales, cultu-
rales, etc.). 

Los procesos de innovación, fáciles de identi-
ficar y difíciles de dimensionar, contribuyen al 
desarrollo territorial. Son las capacidades para 
incorporar cambios que mejoren el escenario 
económico y social en un territorio determinado. 

Finalmente, es imprescindible reconocer las 
redes que actúan en los territorios; unas re-
des que actúan como instrumentos vertebra-
dores, capaces de interactuar con los lugares. 
Se trata de redes empresariales, económicas; 
públicas y privadas; institucionales, e incluso, 
sociales. Es decir, redes de diversa naturaleza.

En definitiva, el territorio valenciano está inte-
grado por unidades espaciales caracterizadas 
por unas singularidades derivadas de los re-
cursos, las redes y los procesos de innova-
ción que se combinan en ellas. De esta mane-
ra, no hay dos territorios idénticos, ni por sus 
condiciones de partida ni por los resultados 
que han conseguido o alcanzarán.

LOS DIAGNÓSTICOS INTEGRADOS EN EL 
PROYECTO “AVALEM TERRITORI” 

Durante la anualidad 2017 se abordaron los 
análisis territoriales, mediante un planteamien-
to común desde el punto de vista metodológico, 
y global, desde la óptica territorial. Estos diag-
nósticos territoriales, con una dimensión inte-
gral, permiten: 

• La identificación de las cualidades del es-
pacio geográfico y de sus posibilidades, me-
diante un análisis integrado territorial. 

 La diferenciación de unidades territoriales 
operativas. Espacios funcionales que guar-
dan una coherencia de desarrollo. 

• La determinación de los problemas y las 
posibilidades de desarrollo, con el fin de ca-
racterizar las bases de la estrategia local. 

• La identificación, el análisis y la caracteri-
zación de los recursos endógenos, con el 
objetivo de favorecer el estímulo del poten-
cial endógeno. 

• El reconocimiento de la estructura y de la 
organización existente en el marco local: 
las redes locales. 

LA ESTRUCTURA TERRITORIAL:
EL FUNDAMENTO DEL PROYECTO

El territorio valenciano está integrado por unidades espaciales 
caracterizadas por unas singularidades derivadas de los re-
cursos, las redes y los procesos de innovación que se com-
binan entre ellas.

NO hay dos territorios idénticos, ni por sus condiciones de 
partida ni por los resultados que han conseguido o alcanzarán.

DIAGNÓSTICOS 
TERRITORIALES

“AVALEM TERRITORI”

A/ CONCLUSIONES DE LOS DIAGNÓSTICOS 
INTEGRADOS. LAS ÁREAS FUNCIONALES 
Y LAS DINÁMICAS TERRITORIALES DEL 
EMPLEO VALENCIANO

Se han diferenciado determinadas tendencias 
en el contexto del sistema de ciudades valen-
ciano, es decir, la red urbana y sus respectivas 
áreas funcionales. Tendencias estructuradas en 
las siguientes dinámicas espaciales: 

1/ Continúan y se incrementan los procesos 
de metropolización de València y Castelló, 
especialmente por el aumento de los despla-
zamientos diarios por motivos laborales. En 
estos casos se produce una especialización 
territorial del empleo más cualificado en estos 
territorios. 

2/ Como consecuencia de lo anterior, se apre-
cia una ralentización de los ritmos de creci-
miento demográfico y de desarrollo urbanís-
tico, en favor de la franja contigua costera, 
como la Vall d’Alba-Cabanes, l’Alcora, Onda, 
Cheste-Chiva, Riba-roja de Túria, etc. 

3/ La prolongación del estancamiento demo-
gráfico de capitales comarcales del interior, 
de base industrial tradicional (Alcoi, Ontinyent, 
Xàtiva, Elda, etc.). 

4/ Los procesos de influencia interregionales, 
como consecuencia de la proximidad de cen-
tros urbanos de mayor escala (Área Metropoli-
tana de Murcia sobre las comarcas meridiona-
les) o de la dimensión adquirida por la principal 
área metropolitana valenciana (influencia del 
Área Metropolitana de València sobre territo-
rios de Albacete, Cuenca y Teruel). 

5/ La persistencia del proceso de despoblación 
en los municipios de interior, salvo las capita-
les comarcales como Morella, Sant Mateu, Villar 
del Arzobispo, entre otras. La dinámica general 
es la pérdida de población en términos abso-
lutos. La despoblación, como un fenómeno no 
sólo económico, sino también social y cultural.

Del análisis de las 15 áreas funcionales reco-
nocidas por la Estrategia Territorial de la Comu-
nitat Valenciana, de la configuración territorial 
de dichas áreas, y atendiendo a los diversos 
procesos que hoy condicionan el mercado 
laboral valenciano, se pueden apuntar las si-
guientes modalidades de áreas funcionales: 
áreas urbanas integradas (3); áreas litoral-in-
terior (5); áreas del interior (5); y áreas singu-
lares (2). 

(1) Las áreas urbanas integradas están cons-
tituidas por sistemas metropolitanos, inte-
grados por las capitales provinciales y sus 
áreas metropolitanas (València, Castelló, Ala-
cant-Elx). Se trata de territorios con dimensio-
nes contrastadas, pues el 36% de la superficie 
de la Comunitat recoge el 60% de la población. 

(2) Las áreas funcionales Litoral-Interior están 
integradas por ciudades litorales con función 
de nodo principal, y comarcas de interior bajo 
su influencia. Nos referimos a Els Ports-Baix 
Maestrat, Valle del Palancia, la Marina Alta, La 
Marina Baixa, la Vega Baja.

(3) Las Áreas funcionales del Interior tienen su 
fundamento en el sistema de ciudades-nodos 
de interior, junto con comarcas rurales. Se tra-
ta de los territorios de Requena-Utiel, Xàtiva, 
la Vall d´Albaida, el Vinalopó e incluso Alcoi. El 
modelo territorial está estructurado en ciuda-
des continentales, con predominio de activi-
dades industriales tradicionales y centros de 
servicios, comerciales entre ellos. El área de 
influencia está integrada por comarcas rura-
les.

(4) Y por último las áreas funcionales “singula-
res”, con características territoriales particula-
res. Por una parte un territorio como la Ribera 
del Xúquer, con dos comarcas tradicionales, de 
litoral y de interior, con una capital de interior 
(Alzira), una economía diversificada, una pre-
sencia condicionante de la multinacional del 
automóvil, y la influencia metropolitana. Por 
otra parte, la Safor, una microárea funcional, 
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que representa apenas el 2% de la superficie 
total, caracterizada por la diversidad de su es-
tructura económica (industria, agricultura co-
mercial, turismo, actividad comercial, puerto).

B/ CONCLUSIONES DE LOS DIAGNÓSTICOS 
TERRITORIALES. ANÁLISIS LABORAL DE LAS 
ÁREAS FUNCIONALES VALENCIANAS

En términos generales tanto la situación actual 
del mercado laboral en las quince áreas funcio-
nales como la evolución de la oferta y demanda 
de empleo (pasado y tendencias) están condicio-
nados por aquellos procesos que caracterizan y 
condicionan los modelos económicos de nuestra 
Comunitat Valenciana. En ese sentido señalamos 
la estructura económica con base territorial, es-
pecialmente los procesos de industrialización 
tradicional y actual, la implantación de la agricul-
tura comercial, el desarrollo turístico del modelo 
“sol y playa” del litoral, los sistemas rurales, y los 
procesos de innovación territoriales. 

El mercado laboral se halla en un proceso diná-
mico, en evolución. Del período de destrucción 
de empleo, entre 2007 y 2014, hemos pasado a 
un período de recuperación, desde 2014. En tér-
minos generales esta evolución se aprecia en 
las áreas funcionales valencianas, en las cuales 
se repiten sistemáticamente procesos relacio-
nados con las contrataciones como con los de-
mandantes de empleo. Un comportamiento que 
se puede sintetizar en los siguientes hechos: 

• La recuperación del empleo, que se apre-
cia tanto en las tasas de ocupación como 
la del paro, no es homogénea, pues es más 
lenta en algunos grupos sociales, como es 
el caso de las mujeres o los mayores de 45 
años. Se detectan dificultades en los inten-
tos de reciclar a este colectivo. 

• La mayor parte de los empleos generados 
están ligados a la estructura económica de 
los territorios correspondientes. El proce-
so de terciarización es generalizado. Au-
menta la demanda de empleo en servicios, 

aunque se observa notables diferencias 
cualitativas: es el caso del medio rural en 
donde se ofrecen empleos de cualificación 
baja. La agricultura tiende a reducir su 
presencia en la composición de la pobla-
ción activa, salvo en algún territorio donde 
la agricultura comercial es especialmente 
dinámica (Requena-Utiel, por ejemplo). La 
industria incrementa sus afiliados, pero 
pierde peso relativo, salvo en algunas co-
marcas de antigua industrialización y que 
experimentan cierta recuperación (Vall 
d’Albaida). 

• La recuperación del empleo obedece a un 
proceso de precarización del mismo. Los 
puestos de trabajo ofertados responden 
mayoritariamente a contratos temporales, 
trabajos unipersonales encubiertos por tra-
bajadores autónomos, contratos a tiempo 
parcial. Y todo ello en detrimento de con-
tratos indefinidos, pues el grado de incer-
tidumbre de la economía (y por lo tanto de 
las empresas) es elevado. La flexibilización 
del mercado de trabajo afecta de manera 
selectiva, especialmente a los mayores de 
45 años, los jóvenes y las mujeres. En estos 
dos colectivos, en particular la temporali-
dad es destacada.

• La conexión entre la formación técnica de 
los demandantes y las necesidades de las 
empresas presenta deficiencias. En nu-
merosas ocasiones se detecta una escasa 
adaptación motivada por la falta de comu-
nicación, colaboración, cooperación entre 
el tejido empresarial de los territorios y los 
centros de formación. Es notorio la falta de 
información de la oferta y demandas de los 
empresarios, y la falta de adaptación de los 
centros de formación. 

• Los grupos sociales más vulnerables en el 
mercado laboral son los jóvenes, las muje-
res y los parados de más de 45 años. Por 
diversos motivos, se detecta cada vez ma-
yores niveles de exclusión del mercado la-

boral. La falta de una formación específica 
según las demandas, en donde es habitual 
la petición de perfiles con mayor tecnifica-

ción, alfabetización informática, títulos de 
profesionalidad, adaptación a los empleos 
de los territorios de referencia...
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A/ ANTECEDENTES, ENTRE LA ESTRATEGIA 
EUROPEA Y LA COMUNITAT VALENCIANA

La Estrategia EUROPA-2020 (Bruselas, 2010), 
recogida en el documento “Una estrategia para 
un crecimiento inteligente, sostenible e integra-
dor” nos sirve de referencia para establecer las 
condiciones del Plan Estratégico a diseñar.

Dicha estrategia, no limita competencias, es un 
referente de prioridades y objetivos, indica pau-
tas de actuación para los actores. 

Unos objetivos que están estructurados en:

• Crecimiento inteligente: el desarrollo de una eco-
nomía basada en el conocimiento y la innovación.

• Crecimiento sostenible: la promoción de una 
economía que utilice más eficazmente los re-
cursos, que sea verde y más competitiva.

• Crecimiento integrador: el fomento de una eco-
nomía con un alto nivel de empleo que redunde en 
la cohesión económica, social y territorial.

Y unas recomendaciones que atienden a dar res-
puesta a necesidades de carácter social, como son:

- El aumento de la participación de mujeres y 
hombres en el mercado laboral, la reducción 
del desempleo estructural y el fomento del em-
pleo de calidad.

- La configuración de una población activa cuali-
ficada que responda a las necesidades del mer-
cado laboral, y a sus expectativas de cualificación 
y promoción profesional, mediante el incentivo y 
la promoción del aprendizaje permanente.

El Fondo Social Europeo insiste en alcanzar 
algunos objetivos relacionados también con la 
dimensión social:

1. Fomento del empleo y de la movilidad laboral.

2. Fomento de la inclusión social y lucha contra 
la pobreza.

3.Inversión en educación, habilidades y forma-
ción continua, mejora de la capacidad institu-
cional y administración pública eficiente.
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4. Integración sostenible en el mercado de tra-
bajo de las personas jóvenes que no se encuen-
tran empleadas, ni participan en actividades de 
educación ni formación.

Entre los resultados de los diagnósticos integra-
dos realizados en el seno del programa AVALEM 
TERRITORI, subrayamos aquellos condicionan-
tes y colectivos a tener en cuenta en el diseño de 
estrategias para el empleo, como son:

- las desigualdades de género en el mercado la-
boral, la estructura territorial y demográfica, la 
evolución del mercado laboral, y el marco nor-
mativo en sus diversas escalas;

- la necesidad de priorizar acciones dirigidas a 
favorecer colectivos desfavorecidos, como los 
jóvenes menores de 30 años, preferentemente 
sin cualificación; los mayores de 45 años, es-
pecialmente sin prestaciones y con cargas fa-
miliares; y los parados de larga duración, con 
prestaciones por desempleo agotadas,

- la oportunidad de implementar programas 
orientados a colectivos especiales, como per-
sonas con discapacidad; personas en riesgo 
de exclusión social o con dificultades de inte-
gración; empleo por cuenta propia, importan-
te para el crecimiento económico territorial, y 
trabajadores en especiales situaciones de difi-
cultad, procedentes de sectores estratégicos o 
áreas muy vinculadas a sectores específicos.

B/ EL DISEÑO DE ESTRATEGIAS DESTINADAS 
AL FOMENTO DEL EMPLEO EN EL TERRITORIO

Para el diseño de las estrategias para el fo-
mento del empleo en el territorio se tendrá en 
consideración los procesos que configuran el 
desarrollo territorial para la delimitación de los 
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS.

Nos referimos a los recursos territoriales, las 
redes territoriales y los procesos de innova-
ción territorial.

En primer lugar tenemos en consideración los 
recursos endógenos ofrecidos por los territo-
rios. Entre éstos hallamos los integrados en el 
capital humano, a los recursos humanos, como 
son la existencia de líderes locales con capaci-
dad de toma de decisiones, así como recursos 
humanos con suficiente formación y capacida-
des. De la misma manera los integrados en el 
capital social, es decir, los relacionados con la 
capacidad organizativa y la aptitud social para 
el desarrollo territorial; y los relacionados con 
la interacción social de la sociedad respecto a 
los procesos económicos. Y finalmente los re-
cursos relacionados con el capital territorial, 
que son aquellos vinculados con el territorio 
en tanto en cuanto que escenario de activida-
des humanas. Nos referimos por ejemplo a las 
infraestructuras de transporte y comunicacio-
nes, los servicios y equipamientos tanto públi-
cos como privados.

PLANTEAMIENTO DE ESTRATEGIAS TERRITORIALES PARA EL FOMENTO DEL EMPLEO

OBJETIVOS

La Estrategia EUROPA 2020 (Bruselas, 2010) nos permite diferenciar los objetivos de nuestras estrategias 

teritoriales (coincide con los objetivos del FONDO SOCIAL):

• Crecimiento inteligente: el desarrollo de una economía basada en el conocimiento y la innovación.

• Crecimiento sostenible: la promoción de una economía que utilice más eficazmente los recursos, que sea 

verde y más competitiva.

• Crecimiento integrador: el fomento de una economía con un alto nivel de empleo que redunde en la cohesión 

económica, social y territorial.

 

Las redes territoriales hacen referencia a 
las relaciones sociales de cooperación y a las 
relaciones de empresas en el sistema econó-
mico local. De esa manera se debe considerar 
tanto las redes empresariales como las so-
cioinstitucionales.

Las redes empresariales determinan la com-
petitividad de las empresas, mediante las re-
laciones verticales (proveedores y clientes) y 
las horizontales (asociaciones con otras em-
presas del sector). Las redes socioinstitucio-
nales están formadas por agentes sociales, 
económicos e institucionales, por lo tanto son 
de carácter horizontal.

Los procesos de innovación hay que entender-
los como la capacidad de generar e incorporar 
conocimientos en el sistema económico y so-
cial, de manera que maximiza las potenciali-
dades productivas, y contribuye a un uso más 
racional, más sostenible de los recursos. La in-
novación, por lo tanto, está relacionada con una 
mayor competitividad. Y su continua adopción 
permite identificar la existencia de “territorios 
inteligentes”.

El diseño del Plan Estratégico para el Em-
pleo estará configurado por una relación de 
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (10), estructura-
dos en ÁREAS DE TRABAJO (recursos, redes 
e innovación territoriales); y desglosados en 
actuaciones generales mediante LÍNEAS ES-
TRATÉGICAS.

1/ OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
RELACIONADOS CON LOS RECURSOS 
TERRITORIALES

Objetivo Estratégico 1.  
Empleabilidad, igualdad de oportunidades e 
inserción laboral.

Este primer objetivo responde a la necesidad 
de generación de empleo, tanto mediante el 
fomento de acciones dirigidas al apoyo del au-
toempleo y economía social, como a la conse-
cución de un mercado inclusivo, con oportuni-
dades equitativas a todos los colectivos y con un 
apoyo específico e integral al emprendimiento.

Líneas Estratégicas:

- Programas dirigidos a la inserción de perso-
nas desempleadas.

- Fomento de cultura emprendedora y desarro-
llo de iniciativas emprendedoras.

- Facilitar desarrollo de actividades de autoempleo.

- Fomentar iniciativas de economía social.

-Fomento del acceso de jóvenes al primer empleo.

Objetivo Estratégico 2.  
Calidad del empleo y mejora de las prácticas 
de gestión de la mano de obra.

Es un reto fundamental la consecución de un 
mercado de trabajo que ofrezca empleo de ca-

EL MODELO DE PLAN ESTRATÉGICO  
PARA EL EMPLEO

1. Áreas de trabajo: Recursos, redes e innovación 
territoriales.

2. Objetivos estratégicos (10):
Perfil pluridisciplinar, con perspectiva integral.

3. Líneas estratégicas: Adaptación para cada territorio 
abordado (70-80).

EL MODELO DE PLAN ESTRATÉGICO  
PARA EL EMPLEO

Áreas 
estratégicas

Objetivos
estratégicos

Líneas
estratégicas

1. RECURSOS 7 50-60

2. REDES 
TERRITORIALES

2 10-20

3. INNOVACIÓN 1 10-20
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lidad, donde la estabilidad y la seguridad se 
conviertan en prioritarias, así como el prota-
gonismo y enriquecimiento de la negociación 
colectiva. La motivación y satisfacción del tra-
bajador, mediante oportunidad de desarrollo 
profesional y la participación en diferentes ám-
bitos de la empresa, serán, igualmente, requi-
sitos de un trabajo de calidad, acorde con los 
niveles de cualificación de los trabajadores.

Líneas Estratégicas:

- Aumento de la estabilidad, mediante la dismi-
nución de la temporalidad.

- Medidas de seguridad y salud laboral.

- Incorporación de medidas para combatir y re-
ducir prácticas de la economía sumergida.

- Medidas contra la sobrecualifiación, infracua-
lificación y precariedad laboral.

- Ayuda a la conciliación familiar y laboral.

-  Impulso al diálogo social.

- Responsabilidad social y empresarial: “bue-
nas prácticas” y empleo local.

- Participación del trabajador en la empresa 
(gestión, beneficios, propiedad). Aplicación de 
principios de la economía social.

Objetivo Estratégico 3. 
Atención a las personas, inclusión social de 
colectivos desfavorecidos.

El empleo debe ser considerado instrumen-
to clave de desarrollo e inclusión social, sobre 
todo para aquellos colectivos con capacida-
des o condiciones que les impidan igualdad de 
oportunidad de acceso, con especial atención a 
la prevención de la exclusión.

Líneas Estratégicas:

- Servicio de orientación e intermediación a tra-
bajadores y a demandantes.

- Apoyo a colectivos en riesgo de exclusión social.

- Incentivos a la inserción de colectivos des-
favorecidos (jóvenes, mayores de 45 años, 
desempleados de larga duración, diversidad 
funcional).

- Emprendimiento y autoempleo como herra-
mientas de empoderamiento del colectivo 
desfavorecido.

Objetivo Estratégico 4. 
Mejora de las cualificaciones laborales de 
la población y de la adecuación del sistema 
de formación local a las necesidades 
territoriales.

La adecuación de la oferta de formación lo-
cal a las necesidades del territorio, tanto eco-
nómicas como sociales, resulta fundamental 
desde una perspectiva de desarrollo territorial, 
en particular para el mercado local de trabajo. 
La detección de necesidades de formación en 
el territorio, tanto las actuales como las que 
surgirán en un corto espacio de tiempo vincu-
ladas al cambio socioeconómico recogido en el 
objetivo estratégico 1, deben informar las ac-
ciones de formación diseñadas. Lo anterior se 
complementará con el apoyo a las deficiencias 
de grupos sociales concretos, también previa 
detección de las mismas en el diagnóstico de 
necesidades de formación.

Líneas Estratégicas:

- Formación de personas desempleadas: específi-
ca para buscar empleo y recualificación (capaci-
tar y actualizar conocimientos y competencias).

- Formación de personas ocupadas, cualifica-
ción profesional (formación continua y apren-
dizaje permanente).

- Formación según nuevas necesidades en un 
horizonte de medio-largo plazo.

- Formación de jóvenes: transición educativa-laboral 
(formación dual).

- Formación específica a colectivos desfavorecidos.

- Formación específica con compromiso de 
contratación.

- Fomento de la formación profesional, e im-
pulso de la formación dual.

Objetivo Estratégico 5. 
Consolidación del modelo productivo mediante 
el impuso de sectores existentes y el apoyo a 
nuevas actividades especialmente de mayor 
valor añadido, en el contexto del desarrollo local.

Dada la importancia del desarrollo económico 
como motor de generación de empleo, el forta-
lecimiento de la competitividad se convierte en 
objetivo clave del plan, por lo que el desarrollo 
de las actividades productivas, en especial las de 
mayor valor añadido es esencial. El aprovecha-
miento de la capacidad de creación de puestos 
de trabajo en los distintos sectores del territorio, 
como el industrial, el turístico o el comercio local, 
deben ser foco de atención de la estrategia.

Líneas Estratégicas:

- Estructura empresarial sólida y competitiva, 
vinculada al territorio y su vertebración: refe-
rencia a los clústeres económicos.

- Identificación y apoyo a las empresas con alta 
generación de empleo.

- Apoyo financiero y atención a las PYME en di-
ficultades.

- Impulso a una agricultura comercial sostenible.

- Aprovechamiento del potencial endógeno de 
empleo en el comercio local y de proximidad.

- Apoyo a empresas del sector turístico, me-
diante políticas coordinadas supramunicipa-
les, comarcales y metropolitanas.

- Fomento de acciones dirigidas al impulso de 
actividades industriales y logísticas.

- Procesos de internacionalización empresarial.

- Apoyo a territorios, comarcas y municipios 
desfavorecidos: desarrollo equilibrado del 
territorio mediante políticas “regeneradoras” 
ante los problemas generados por la indus-
trialización tradicional, despoblación, crisis 
de la agricultura comercial, etc.

- Atracción de empresas y crecimiento empresarial.

- Impulso de la I+D+i en las empresas, en el con-
texto del Sistema de innovación valenciano.

Objetivo Estratégico 6.  
Principio de transversalidad de género, 
igualdad de condiciones entre hombres y 
mujeres.

La brecha de género existente en las distintas 
áreas del mercado laboral conlleva al tratamien-
to de este hecho de una manera transversal. Así, 
será necesario actuar tanto en los problemas 
de acceso al empleo como en las desigualdades 
que se dan en las condiciones laborales (conci-
liación, salario, puestos directivos).

Líneas Estratégicas:

- Fomentar igualdad entre hombres y mujeres.

- Medidas concretas que mejoren la consideración 
de la mujer en el mercado laboral.

- Mecanismos de antidiscriminación.

- Medidas de conciliación.

- Mejora del empleo, y del acceso al mismo, de las 
mujeres.
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Objetivo Estratégico 7.
Mejora de las infraestructuras, 
equipamientos y servicios públicos.

La mejora de estos factores incide en la compe-
titividad de los territorios, en la calidad de vida 
de las personas, en el atractivo territorial (para 
personas y empresas) y en la articulación de los 
territorios, tanto la interna como la conectividad 
externa. Se recogen factores decisivos en el de-
sarrollo de la capacidad de innovación y en el 
avance hacia un desarrollo territorial sostenible.

Líneas estratégicas:

- Mejora de la dotación de servicios públicos y 
equipamientos, en particular en los territorios 
infradotados, como el medio rural.

- Mejora de las comunicaciones internas y externas.

- Mejora de la infraestructura industrial.

- Mejora de la infraestructura de servicios de 
Internet de alta velocidad.

2/ OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
RELACIONADOS CON LAS REDES 
TERRITORIALES

Objetivo Estratégico 8.
Estructura territorial y redes internas.

La existencia de redes en un territorio lo con-
vierte en innovador, a la vez que genera com-
penetración entre el tejido empresarial y la vida 
social. Se deben generar acuerdos entre los 
agentes socio-económicos del territorio, públi-
cos o privados, con fines que responden a in-
tereses comunes, tanto para la promoción del 
emprendimiento social, proyectos de formación 
y orientación, e inserción laboral de desemplea-
dos como para el asesoramiento al empresario. 

Líneas Estratégicas

- Fomento de la cooperación con agentes pú-
blicos y privados en temas de empleo, forma-
ción y emprendimiento.

- Redacción de Planes de desarrollo local y co-
marcal, tras el conocimiento de las dinámicas 
territoriales de los sistemas locales de empleo.

- Creación de redes territoriales técnicas para 
creación de planes de empleo.

- Favorecer el asociacionismo a escala territo-
rial de los diferentes actores.

Objetivo Estratégico 9. 
Redes territoriales externas, colaboraciones.

Dado el carácter global que caracteriza el entor-
no económico, el mercado laboral debe promo-
ver la participación de los actores del territorio 
en redes tanto regionales y estatales como de 
ámbito internacional, todas vinculadas al em-
pleo, con el fin conocer experiencias y proyec-
tos que permitan mejorar la eficacia y eficiencia 
de las políticas laborales locales.

Líneas Estratégicas:

- Creación de redes estatales y regionales.

- Conjunto integrado de iniciativas de colabora-
ción, comunicación y cooperación.

- Fomento de áreas empresariales, basadas en 
la conectividad.

- Impulso a la internacionalización de las empresas.

- Favorecer redes externas de conocimiento.

3/ OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
RELACIONADOS CON LOS PROCESOS DE 
INNOVACIÓN

Objetivo Estratégico 10. 
Transversalidad de la innovación

La innovación, como capacidad de transmisión 
de conocimientos es un fenómeno individual, 
mientras que como fenómeno colectivo el en-
torno requiere su incorporación en los procesos 
productivos, factor esencial para la mejora de 
la competitividad de la empresa. Y es, además, 
un fenómeno territorial, pues debe combinar 
esta componente empresarial con su entorno 
económico-social-institucional para maximizar 
sus recursos extraeconómicos. Por todo ello es 
considerado como objetivo transversal en la es-
trategia territorial de empleo.

Líneas Estratégicas:

- Servicios de orientación online, nuevas tecno-
logías de la información.

- Acompañamiento a la empresa (asesoramien-
to, innovación).

- Promoción desarrollo y actividad económica 
(diversificación, visión innovadora).

- Apoyo a los ecosistemas territoriales de inno-
vación y emprendimiento.

- Mejora de la transferencia de conocimiento, 
entre los centros de investigación y universi-
dades, y las empresas.

- Formación y cualificación destinada a la innovación.

Áreas (3) Objetivos estratégicos (10)

1. RECURSOS 
TERRITORIALES

1. Empleabilidad, igualdad de oportunidades e inserción laboral.

2. Estabilidad y seguridad en la oferta de empleo.

3. Atención a las personas, inclusión social de colectivos desfavorecidos.

4. Mejora de las cualificaciones laborales de la población y de la adecuación del 

sistema de formación local a las necesidades territoriales. 

5. Consolidación de un modelo productivo basado en el valor del desarrollo 

económico local.

6. Principio de transversalidad de género, igualdad de condiciones entre hombres y 

mujeres. 

7. Mejora de las infraestructuras, equipamientos y servicios públicos.

2. REDES 
TERRITORIALES

8. Estructura territorial y redes internas.

9. Redes territoriales externas, colaboraciones.

3. INNOVACIÓN 
TERRITORIAL

10. Transversalidad de la innovación
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LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN. 

LA PARTICIPACIÓN PÚBLICA EN EL PROCESO 

DE PLANIFICACIÓN

Jorge Hermosilla, Ghaleb Fansa, Mónica Fernández 
Departamento de Geografía. Universitat de València

La participación es clave en el modelo de imple-
mentación del Plan Estratégico. Somos cons-
cientes que es fundamental para el éxito del 
Plan Estratégico culminar las siguientes tareas:

Primero. El diseño organizativo. Se debe proce-
der a la asignación de responsables así como el 
reparto de tareas y líneas de actuación.

Segundo. La definición de una dirección con 
manifiesto liderazgo.

Tercero. Garantizar la gobernanza del plan. En 
ese sentido es vital desarrollar tareas de coor-
dinación, posibles mejoras, seguimiento y eva-
luación del mismo.

Cuarto. La asignación de recursos económicos 
necesarios para la implementación del Plan.

Quinto. La definición de los efectos e impactos 
deseados y esperados.

Sexto. El diseño de un sistema de seguimiento 
y control.

En este apartado nos centraremos en el pro-
ceso participativo asociado a la elaboración 
de los planes territoriales. Dicho proceso tiene 
por objeto tanto la obtención de información 
como la definición y el diseño de diferentes 
instrumentos de participación institucionali-
zada por los actores del territorio.

Se propone la continuidad de los mecanismos 
diseñados y formalizados durante la fase de 
elaboración de los diagnósticos integrales rea-
lizados en el Programa AVALEM TERRITORI du-
rante la anualidad 2017, siguiendo la metodolo-
gía propuesta por la Universitat de València. En 
esencia nos estamos refiriendo a las entrevis-
tas de información detallada, y la creación de 
foros territoriales.

La información cuantitativa existente resulta in-
suficiente, por lo que sin el uso de técnicas me-
todológicas cualitativas no se pueden conocer 
aspectos clave en los diagnósticos territoriales, 
ni se podrían diseñar acciones mejor adaptadas 
al territorio.
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En definitiva, el fomento de la participación 
desde la primera fase de elaboración del diag-
nóstico y su continuidad en las siguientes eta-
pas es fundamental para dotar de continuidad 
temporal y de un mayor arraigo a los propios 
Acuerdos Territoriales, gracias a la generación 
de sinergias que favorecen la permanencia de 
este tipo de iniciativas territoriales. 

En cualquier caso, tanto las entrevistas en pro-
fundidad que se proponen como la permanen-
cia de los foros territoriales, deben desempeñar 
una labor esencial en la elaboración de las es-
trategias territoriales.

1/ LAS ENTREVISTAS EN PROFUNDIDAD A 
LOS ACTORES DEL TERRITORIO 

Se trata de una técnica diseñada con el objetivo 
de obtener información de carácter cualitativo. 
Esta elección responde a la exigencia de identi-

ficar la lógica de la conformación de los proce-
sos analizados y la dinámica más probable de 
los mismos. 

Las entrevistas en profundidad a actores privi-
legiados son la vía de obtención de información 
de carácter cualitativo. Para lo cual se propone 
contar con la participación de actores territo-
riales, identificados en el territorio, como son:

- AEDL y otros técnicos de desarrollo local 
(AFIC, técnicos en turismo, trabajadores so-
ciales, etc.).

- Técnicos de intermediación laboral (LABORA y 
entidades colaboradoras). 

- Responsables de organismos dedicados al de-
sarrollo socioeconómico (Pactos Territoriales 
por el Empleo, Grupos de Acción Local, etc.).

- Responsables de los centros LABORA-Forma-
ción y de centros de formación profesional (u 
otros centros de formación especializada). 

- Responsables de las uniones territoriales de 
los sindicatos. 

- Responsables de las organizaciones empresa-
riales territoriales.

- Representantes de las organizaciones del ter-
cer sector (FEVES, FEVECTA).

- Políticos de la administración local con res-
ponsabilidades en materia de empleo y pro-
moción económica. 

- Dirigentes de entidades de la sociedad civil local.

- Otros posibles conocedores de las cuestiones 
planteadas (técnicos de la administración lo-
cal, personal investigador, conocedores del 
sector, entidades financieras...). 

2/ LOS FOROS TERRITORIALES

Se propone además la continuidad de los Fo-
ros Ciudadanos o Foros Territoriales, es decir, 
espacios participativos donde se trata de reco-
ger la opinión de los actores clave del territo-
rio de referencia. 

Los Foros Territoriales pretenden el fomento 
de la participación y plantean diversas ventajas 
más allá del tratamiento estadístico de los va-
lores cuantitativos. Se trata de espacios de diá-
logo en los cuales se fomenta la participación y 
contribuyen al desarrollo del Plan Estratégico, 
en sus diversas fases (diagnóstico, planes, se-
guimiento); permiten conocer la perspectiva de 
otros colectivos;  propician la cohesión social; 
y facilitan el compromiso social ante la adop-
ción de políticas y estrategias para el fomento 
del empleo.

APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA PARA LA ELABORACIÓN DE “ESTRATEGIAS DE EMPLEO 
INTEGRADAS EN EL TERRITORIO”

FASE DE RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN

Entrevistas a actores del 
territorio

Contactos con los Foros de los 
Pactos Territoriales

DIAGNÓSTICOS 
TERRITORIALES 2017

FASE DE DISEÑO DE ESTRATEGIAS: ELABORACIÓN DEL PRIMER DOCUMENTO ESTRATÉGICO

Modelo de partida: ÁREAS DE TRABAJO Y 
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Adaptación a las especificidades del territorio: 
LÍNEAS ESTRATÉGICAS

FASE DE REVISIÓN DE LAS ESTRATEGIAS

Consulta a los Foros de los Pactos Territoriales
Modificicación y mejoras del DOCUMENTO 

ESTRATÉGICO

REDACCIÓN DEL DOCUMENTO FINAL PARA “ÁREAS FUNCIONALES”
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Una adecuada evaluación y un seguimiento 
continuado de la aplicación del plan son nece-
sarios con el fin de conocer el cumplimiento de 
los objetivos a lo largo del proceso.

Dada la gran amplitud que existe de indicadores 
estos se elegirán en función de la información 
que sea requerida según los distintos aspectos 
que necesitemos analizar de cada fase del pro-
yecto, e incorporarán tanto las mediciones de 
las distintas líneas estratégicas como la evolu-
ción del mercado de trabajo. Dicha información 
debe ser relevante y factible en la obtención.

La finalidad del seguimiento y control del Plan 
Estratégico persigue la obtención de las si-
guientes metas:

1. Verificación del cumplimiento de objetivos, 
tanto parciales como totales.

2. Establecimiento de medidas correctoras se-
gún sea necesario, como en el caso de tareas 
innecesarias o repetitivas.

3. Logro de una máxima coordinación de parti-
cipantes.

4. Medición del impacto de cada una de las ac-
tuaciones.

5. Consecución de la mayor transparencia posi-
ble respecto al uso de recursos.

6. Obtención del retorno de la inversión realizada.

Los indicadores muestran el avance logrado hacia 
los objetivos, nos informan sobre aspectos clave: 
qué está pasando. No existe metodología o proceso 
estándar para su construcción, pero deben seguir-
se unos pasos y cumplir una serie de requisitos:

Primero. Establecimiento previo de las defini-
ciones estratégicas de cada uno de los compo-
nentes del plan, con el fin de facilitar la infor-
mación que deseamos medir.

Segundo. Definición de las áreas relevantes a 
medir a partir de las variables clave que nece-
sito monitorear.

Tercero. Formulación o elección del indicador 
y su validación. El indicador debe cumplir las 
condiciones de eficiencia, eficacia y equidad. Su 
nombre debe ser ilustrativo, es decir, claro y pre-

EL SEGUIMIENTO DEL PLAN ESTRATÉGICO 

PARTICIPATIVO Y SU SISTEMA DE 

INDICADORES

Jorge Hermosilla, Mónica Fernández 
Universitat de València
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EL SEGUIMIENTO DEL PLAN ESTRATÉGICO 

PARTICIPATIVO Y SU SISTEMA DE INDICADORES

Una adecuada evaluación y un seguimiento con-

tinuado de la aplicación del plan son necesarios 

con el fin de conocer el cumplimiento de los obje-

tivos a lo largo del proceso.

• MEDICIÓN Y EVALUACIÓN

• SEGUIMIENTO

• CUMPLIMIENTO

• MEDIDAS CORRECTORAS

• TRANSPARENCIA

• RETORNO DE LA INVERSIÓN

ciso y entendible por cualquier persona, a la vez 
que mostrar validez para la toma de decisiones.

Cuarto. Control de la información mediante un 
proceso de seguimiento, para continuar con 
la fase de interpretación, que nos permitirá la 
toma de decisiones.

Quinto. Comunicación de los resultados, focali-
zada en los aspectos clave y de forma periódica.

TIPOLOGÍAS DE INDICADORES

Somos conscientes que cabe reflexionar sobre 
los indicadores desde una doble perspectiva. 
Por un lado su utilidad  y oportunidad, pues de-
ben facilitar información suficiente como para 
identificar el escenario de partida, y el grado 
de consecución de las metas establecidas.  Por 
otro lado, su disponibilidad, pues no siempre 
se dispone de la información necesaria para 
confeccionar los parámetros necesarios.

A continuación establecemos los siguientes tipos 
de indicadores, según su vinculación a la situación 
del mercado laboral o a la gestión del plan:

a) DE CONTEXTO O ESTRUCTURALES: nos in-
dican el impacto de nuestro plan en la sociedad 
gracias al uso de fuentes provenientes del aná-
lisis del mercado social y laboral. Se obtienen 
de fuentes oficiales de información, y se trata 

de variables relacionadas directa o indirecta-
mente con el empleo en el territorio.

Los principales indicadores que pertenecen a este 
ámbito se refieren a valores demográficos, econó-
micos, mercado laboral y educativo. Se enumeran 
a continuación los indicadores recomendados:

Demográficos: 
- Población del territorio, total y por zonas
- Población por grupos de edad
- Densidad de población
- Total de población por edad y grado de formación

Económicos:
- PIB por habitante
- Índice de actividad económica
- Empleo total por ramas de actividad, puestos 

de trabajo
- Renta anual neta media por hogar, persona y 

unidad de consumo del año anterior
- Saldo neto de establecimientos empresariales 

(altas-bajas)
- Número de establecimientos empresariales 

creados

Mercado laboral:
- Población activa
- Tasa de actividad 16 y más años (%)
- Personas ocupadas
- Personas afiliadas a la Seguridad Social
- Tasa de empleo 16-64 años (%)
- Tasa de empleo por nivel de formación
- Personas en desempleo
- Tasa de paro
- Número de personas afectadas por ERE
- Diferencial de tasa de actividad femenina so-

bre la masculina
- Personas desempleadas menores de 35 años 

inscritas como demandantes de empleo
- Personas desempleadas de larga duración de-

mandantes de empleo
- Tasa de contratación temporal (%)
- Tasa de contratación a tiempo parcial (%)
- Tasa de temporalidad
- Índice de incidencia de accidentes de trabajo 

con baja en jornada laboral

EL SEGUIMIENTO DEL PLAN ESTRATÉGICO 

PARTICIPATIVO Y SU SISTEMA DE INDICADORES

No existe metodología o proceso “estándar” para 

su construcción.

ELABORACIÓN DE UN SISTEMA DE INDICADORES.

Requisitos:

• UTILIDAD Y OPORTUNIDAD

• DISPONIBILIDAD

• ESCALA DE TRABAJO

- Costes laborales y salariales medios por per-
sona y mes

Educacionales:
- Nivel de estudios de la población adulta
- Porcentajes de escolarización
- Tasa de abandono educativo temprano

b) DE ACTIVIDAD E IMPACTO: son aquellos que 
nos van a permitir la medición de resultados 
por ámbito operativo o línea de actuación. Per-
miten controlar la evolución de las actividades 
llevadas a cabo por el plan.

Los indicadores que a continuación se detallan 
se encuentran agrupados según los objetivos 
estratégicos perseguidos por el presente proyecto:

Objetivo Estratégico 1.
Empleabilidad, igualdad de oportunidades e 
inserción laboral.

Indicadores
- Número de nuevas iniciativas de economía so-

cial/empleos generados
- Número de nuevos proyectos empresariales 

innovadores/empleos generados
- Número de nuevas microempresas y autóno-

mos/empleos generados
- Número de desempleados de larga duración 

participantes en programas de inserción labo-
ral/% que se incorpora al mercado laboral

- Número de personas desempleadas contrata-
das a través de programas de incentivos a la 
contratación

- % de jóvenes que consiguen contrato laboral al 
finalizar sus estudios respecto del total

- Número de ayudas para la creación de empleo
- Actividades destinadas al fomento del em-

prendimiento

Objetivo Estratégico 2. 
Calidad del empleo.

Indicadores
- Número de inspecciones realizadas en centros 

de trabajo
- Número de contratos a tiempo parcial/% con-

tratos revisados
- Número de contratos sociales indefinidos tota-

les y por colectivos
- Número de empresas beneficiarias de ayudas a 

la conciliación/número de personas contratadas
- Número empresas apoyadas en la implanta-

ción de programas de responsabilidad social 
empresarial/número de empleos creados

- Número de trabajadores en convenios colectivos
- Número de delegados de prevención formados
- Número de denuncias recibidas

Objetivo Estratégico 3. 
Atención a las personas, inclusión social de 
colectivos desfavorecidos.

Indicadores
- Número de empresas creadas por jóvenes
- Número de empleos creados por los emprendi-

mientos jóvenes
- Número de empresas creadas por colaboración 

con universidades
- Número de personas participantes (colectivos 

desfavorables) en acciones integrales de acom-
pañamiento/% inserción 

- Número de participantes en centros especiales 
de empleo/% inserción personas con discapaci-
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dad o riesgo de exclusión
- Ayudas a la contratación de empleo doméstico

Objetivo Estratégico 4. 
Cualificación de la población activa y 
transición desde el sistema educativo.

Indicadores
- Número de personas desempleadas que partici-

pan en acciones de formación/número de perso-
nas contratadas

- Número de personas trabajadoras participantes 
en acciones de formación

- Número de alumnos de formación profesional o 
educación universitaria participantes en progra-
mas de prácticas

- Número de alumnos en formación profesional dual
- Número de personas en acciones de formación 

con compromiso de contratación/número de 
personas contratadas

Objetivo Estratégico 5. 
Cambio del modelo productivo hacia mayor 
competitividad de empresas/sectores 
(desarrollo económico local)

Indicadores
- Número de empresas apoyadas financiera-

mente/número de empleos mantenidos
- Número de empresas creadas o apoyadas en 

zonas desfavorecidas/número de empleos 
creados o mantenidos

- Número de empresas apoyadas (atención/
asesoramiento)/número de empleos creados 
o mantenidos

- Número de empresas apoyadas (transmisión/
relevo generacional)/número de empleos 
creados y mantenidos)

- Número de empresas creadas por diversifica-
ción de empresas existentes

- Número de empresas participantes en progra-
mas de gestión avanzada y acciones formati-
vas de gestión empresarial

- Número de empresas con necesidades for-
mativas

Objetivo Estratégico 6. 
Principio de transversalidad de género, igualdad 
de condiciones entre hombres y mujeres.

Indicadores
- Número de mujeres contratadas/total contra-

tos, a través de planes locales de empleo
- Número de mujeres contratadas/total contra-

tos, a través de programas de incentivos a la 
contratación y emprendimiento

- Número de empresas lideradas por mujeres a tra-
vés de programas de apoyo al emprendimiento.

- Número de medidas para fomentar la forma-
ción, orientación e inserción.

- Número de ayudas concedidas a la concilia-
ción/número de mujeres contratadas.

Objetivo Estratégico 7.
Mejora de las infraestructuras, 
equipamientos y servicios públicos.

Indicadores
- Evolución de la oferta de suelo según califica-

ciones.
- Disponibilidad de suelo equipado, en función 

de grados de equipamiento.
- Inversiones en infraestructuras, equipamien-

tos y servicios públicos.
- Existencia de equipamientos territoriales: 

parques científicos, polígonos industriales, 
centros logísticos, etc.

2/ OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
RELACIONADOS CON LAS REDES 
TERRITORIALES

Objetivo Estratégico 8.
Estructura territorial y redes internas.

Indicadores
- Número de acciones para adaptar las políti-

cas de empleo a las necesidades territoriales
- Número de acuerdos con los actores locales 

para reforzar la dimensión local del plan
- Número de programas en red con otros acto-

res y proveedores de servicios de empleo

- Número de personas contratadas a través de 
planes locales y comarcales de empleo

Objetivo Estratégico 9. 
Redes territoriales externas, colaboraciones.

Indicadores
- Número de personas en programas universi-

tarios de movilidad internacional
- Número de personas en programas experien-

ciales en el extranjero 
-Evolución de las exportaciones, según empre-

sas y territorios

3/ OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
RELACIONADOS CON LOS PROCESOS DE 
INNOVACIÓN

Objetivo Estratégico 10.
Transversalidad de la innovación

Indicadores
- Número de establecimientos comerciales mo-

dernizados/número de empleos mantenidos
- Número de empresas turísticas moderniza-

das/número de empleos mantenidos
- Número de establecimientos comerciales que 

han implementado el comercio electrónico/
número de empleos mantenidos

- Población con estudios secundarios o univer-
sitarios / Población potencialmente activa

- Establecimientos de servicios avanzados / 
Establecimientos totales (‰)

- Número de establecimientos con certificacio-
nes de calidad

- Empresas de Base Tecnológica
- Empleo en sectores de alta intensidad de I+D 

/ Empleo total
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2. APLICACIÓN 
DE LA METODOLOGÍA: 
ADAPTACIÓN AL TERRITORIO
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Las unidades básicas de análisis adoptadas 
en esta investigación han sido “las áreas fun-
cionales” definidas por la Estrategia Territorial 
de la Comunitat Valenciana. Se trata de ámbitos 
territoriales intermedios para la gestión y pla-
nificación supramunicipal, capaces de articular 
el territorio. Tienen su razón de ser en el siste-
ma urbano valenciano y sus áreas de influen-
cia. La delimitación de estas áreas depende de 
criterios de funcionalidad del territorio, como el 
protagonismo de las funciones “urbanas” y la 
dimensión territorial. Entre las primeras desta-
camos los movimientos de desplazamientos de 
población por necesidades de servicios, ofer-
tas laborales, la expansión urbana o industrial, 
y que están relacionadas con los procesos de 
crecimiento urbano, las áreas de prestación de 
servicios, la distribución de los principales flu-
jos de transporte público y, especialmente, las 
áreas de mercado laboral. La dimensión terri-
torial supone la inclusión de ámbitos urbanos 
y rurales, sus respectivos “transpaíses” rurales 

con los que tendrán que establecer mecanis-
mos de colaboración para mejorar el funciona-
miento del conjunto del territorio.

Para la elaboración de los documentos de es-
trategias de empleo ha sido necesario acome-
ter una revisión exhaustiva de los diagnósticos 
territoriales que conforman cada una de las 
áreas funcionales. Dichos documentos fueron 
elaborados por los acuerdos y pactos por el 
empleo u otras entidades locales, mediante una 
línea de ayudas de LABORA destinadas a ese 
propósito (ejercicio 2017), como es el fomento 
de los acuerdos territoriales en materia de em-
pleo y desarrollo local en la Comunitat Valencia-
na. En los territorios que no contaron con el so-
porte económico necesario, se llevaron a cabo 
los diagnósticos territoriales-laborales merced 
a la implicación de las tres universidades pú-
blicas involucradas en el proyecto AVALEM Te-
rritori: la Universitat de València, la Universitat 
d’Alacant y la Universitat de Jaume I.

METODOLOGÍA APLICADA AL TERRITORIO EN LAS 

ÁREAS FUNCIONALES DE XÀTIVA, LA SAFOR, 

REQUENA-UTIEL, VALL D’ALBAIDA Y LA SUBÁREA 

FUNCIONAL VALENCIA-2 (CAMP DE TÚRIA,  

LA HOYA DE BUÑOL-CHIVA Y LA SERRANÍA)

Jorge Hermosilla Pla, Ghaleb Fansa 

Universitat de València

Xà
tiv

a
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Las áreas funcionales son ámbitos supramuni-
cipales, e incluso supracomarcales, que suelen 
abarcar más de un Pacto Territorial por el Em-
pleo, PATE. En ocasiones, el área funcional puede 
coincidir con la comarca o con el ámbito de ac-
tuación de algún PATE, como es el caso del área 
funcional de la Safor, pero lo habitual es que no 
haya coincidencias exactas; el área funcional de 
Xàtiva coincide, en gran medida, con el PATE la 
Costera-la Canal; en el caso del área funcional de 
la Vall d’Albaida, coincide el área funcional con la 
homónima comarca, pero no con el ámbito del 
Acuerdo Territorial que se extiende más allá y 
abarca la Vall d’Albaida, la Foia de Castalla y l’Al-
coià-Comtat representadas respectivamente por 
las ciudades de Ontinyent, Ibi y Alcoi que forman 
un PATE; la subárea funcional València-2 com-
prende el subsector interior del área funcional 
de Valencia, ubicado en el ámbito de influencia 
del Área Metropolitana Valenciana, y coincide 
con los ámbitos de actuación del PATE del Camp 
de Túria, el PATE de la Hoya de Buñol-Chiva y con 
la comarca de la Serranía; finalmente, el área 
funcional de Requena-Utiel comprende el PATE 
de la comarca homónima, el PATE del Rincón 
de Ademuz (ambos de reciente creación) y con 
la comarca de Ayora-Cofrentes donde no existe 
ningún PATE o mancomunidad.

Asimismo, para la elaboración de las estrategias, 
se ha contado con los análisis del mercado la-
boral de las áreas funcionales de la Comunitat 
Valenciana, realizado por expertos de la Universi-
tat de València, en el marco del programa Avalem 
Territori. Dichos análisis tienen como referencia 
estadística múltiples variables e indicadores con 
un componente territorial y otro laboral, y se con-
cluyen con un análisis integral del área funcional.

A los diagnósticos territoriales y al análisis del 
mercado laboral les ha seguido la confección 
de un documento-plantilla que recogía los diez 
objetivos estratégicos con sus correspondien-
tes 50 líneas, propuestos en el documento “Di-
seño de la metodología para la elaboración de 
estrategias de empleo: Estrategias de empleo 
aplicadas al territorio” (Hermosilla, 2019), que 

forma parte de la primera parte de la presente 
publicación. En dicho documento, que adquiere 
el formato de plantilla, se recogían las opinio-
nes de actores territoriales acerca del grado de 
implantación tanto de las líneas estratégicas 
como de los objetivos estratégicos y acciones 
recomendables para acometer en cada uno de 
los escenarios propuestos. Como un paso pre-
vio a las entrevistas, se ha remitido el docu-
mento-plantilla a todos los PATE que formaban 
parte de las áreas funcionales analizadas. En 
los territorios que no disponían de PATE, se ha 
establecido contacto con las mancomunidades 
o con los AEDL de los diferentes municipios que 
comprendía el área funcional. Las entrevistas 
se han desarrollado en torno a la inserción la-
boral, calidad de empleo, inclusión social, for-
mación, modelo productivo local, igualdad, in-
fraestructura, cooperación interior, cooperación 
global e innovación.

La determinación de las fases anteriores y su 
consecución han aportado una información 
cualitativa muy valiosa, que ha facilitado la ela-
boración de unos documentos provisionales 
de estrategias de empleo para las áreas funcio-
nales. Unas estrategias que fueron revisadas 
por miembros de los PATE, mancomunidades y 
los AEDL, que previamente habían participado 
en las entrevistas. Sus consideraciones y ob-
servaciones sobre el diseño de estrategias te-
rritoriales para el empleo permitieron incorpo-
rar al proceso de diseño la participación de las 
agentes sociales y económicos.

La tercera fase ha estado constituida por la rea-
lización de los focus groups; se han desarrollado 
en cada una de las áreas funcionales, y tuvieron 
como objetivo la implicación de los agentes terri-
toriales en el diseño y análisis de los documen-
tos de planes estratégicos de empleo, sobre todo, 
en las propuestas de acciones concretas en las 
diferentes líneas estratégicas. Ha participado la 
totalidad de los pactos por el empleo existentes 
en sus respectivas áreas funcionales. Asimismo, 
han asistido los técnicos de desarrollo local de 
varios de los municipios que comprenden cada 

área funcional. Ha sido común la presencia de 
agentes políticos locales.

Las sesiones de focus group permitieron difun-
dir los principios del proyecto Avalem Territori 
entre aquellos participantes que no formaban 
parte del proceso desde su inicio: se hacía un 
especial hincapié en el papel de la participa-
ción de los agentes territoriales en el diseño 
de los planes estratégicos para el empleo. 
Junto a la información se procedía a un brains-

torming, a partir del documento provisional de 
estrategias de empleo que se había adjuntado 
con antelación.

Finalmente, se iniciaba un espacio de debate y 
sugerencias de los participantes con el objetivo 
de conocer su opinión y anotar sus observacio-
nes y sugerencias. En la elaboración de los docu-
mentos definitivos se ha asumido, en la medida 
de lo posible, cuantas observaciones y sugeren-
cias resultaron interesantes y recomendables.
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Las áreas funcionales fueron definidas por la 
Estrategia Territorial de la Comunitat Valencia-
na, aprobada por la Generalitat Valenciana en 
2011 (Decret 1/2011, de 13 de enero, del Con-
sell), como “ámbitos territoriales intermedios 
entre el espacio regional y el municipal, defini-
dos en la Ley de Ordenación del Territorio y Pro-
tección del Paisaje como los adecuados para la 
gestión y planificación territorial supramunici-
pal, capaces de articular el territorio de manera 
efectiva y delimitadas de acuerdo con criterios 
que reflejan la funcionalidad del territorio, ta-
les como los desplazamientos obligados y no 
obligados, los procesos de expansión urbana, 
la optimización de las áreas de prestación de 
servicios supramunicipales y los corredores de 
transporte público”. En virtud de estos criterios, 
se definieron quince áreas funcionales, cuya 
composición en cuanto a municipios incluidos 
no coincide necesariamente con las comarcas 
históricas valencianas ni con las mancomunida-
des existentes. Tampoco son coincidentes con 
los pactos territoriales que se han establecido, 

a partir de la voluntad de los actores públicos y 
agentes socioeconómicos locales, en el marco 
del programa Avalem Territori de fomento de 
los acuerdos territoriales en materia de empleo 
y desarrollo local de la Comunitat Valenciana 
(regulado por la Orden 12/2016, de 29 de julio, 
de la Conselleria de Economía Sostenible, Sec-
tores Productivos, Comercio y Trabajo).

En las estrategias de empleo que hemos elabo-
rado se ha combinado la referencia territorial 
de las áreas funcionales con la realidad actual 
de los acuerdos territoriales en materia de em-
pleo y desarrollo local, que están suponiendo 
un nuevo enfoque para las políticas de empleo 
en el territorio. Por ello, el análisis territorial 
y las estrategias de empleo se refieren a las 
áreas funcionales, pero se han efectuado a par-
tir de los diagnósticos realizados por los di-
ferentes acuerdos territoriales que se insertan 
en ellas y de la contrastación de las propues-
tas con actores que forman parte de dichos 
acuerdos. En concreto, el área funcional de la 

NOTAS METODOLÓGICAS SOBRE LA ELABORACIÓN 

DE LAS ESTRATEGIAS DE EMPLEO DE LAS ÁREAS 

FUNCIONALES DE LA RIBERA DEL XÚQUER, 

VALÈNCIA-HORTA Y EL VALLE DEL PALANCIA
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EL SEGUIMIENTO DEL PLAN ESTRATÉGICO PARTICIPATIVO Y SU SISTEMA DE INDICADORES

Ribera del Xúquer coincide en gran medida con 
el Pacto Territorial por el Empleo de la Ribera 
(PATER, integrado en el Consorci de la Ribera) 
y el área funcional del Valle del Palancia con la 
agregación del Pacto Territorial por el Empleo 
del Camp de Morvedre y el Acuerdo Territorial 
por el Empleo y Desarrollo Local en el Alto Pa-
lancia (correspondientes en gran medida con 
dichas comarcas en cuanto a municipios inclui-
dos). Más complejo ha sido el abordaje de las 
estrategias de empleo para el área funcional de 
València, que se ha dividido en dos subáreas. La 
que hemos denominado subárea València-Hor-
ta se corresponde casi plenamente con el terri-
torio cubierto por la Fundació CV del Pacte per 
l’Ocupació a la Ciutat de València, el Consorcio 
del Pacto Territorial para la Creación de Empleo 
de l’Horta Nord (Pactem Nord) y el Consorci de 
l’Acord Comarcal per la Creació d’Ocupació de 
l’Horta Sud (ACCO-Sud). De esta forma, la su-
bárea funcional València-Horta incluye la ciu-
dad de València y las comarcas de l’Horta y los 
tres acuerdos territoriales en materia de em-
pleo que existen en dicho territorio.

En este marco, la elaboración de las estrate-
gias de empleo que hemos realizado ha partido 
en primer lugar de una revisión en profundi-
dad de los diagnósticos territoriales elabora-
dos por los distintos acuerdos territoriales en 
el marco del programa Avalem Territori de LA-
BORA. Dichos diagnósticos fueron asesorados 
por el equipo investigador de la Universitat de 
València a partir de una guía elaborada para 
LABORA (Hermosilla et al 2017). En estos diag-
nósticos se revisaron de forma detenida la si-
tuación y evolución de los diferentes recursos 
territoriales (recursos naturales, humanos, ca-
pital social y cultural, capital territorial), las re-
des sociales y empresariales, los procesos de 
innovación, la realidad del mercado de trabajo, 
el sistema productivo local y las cualificacio-
nes. También se determinaron a través de un 
proceso de participación pública las debilida-
des, amenazas, fortalezas y oportunidades de 
este territorio, así como una serie de propues-
tas de actuación.

En concreto, el análisis y estrategias de empleo 
aquí presentadas se fundamentan en buena 
parte para el área funcional de La Ribera del 
Xúquer en la revisión en profundidad del Diag-
nóstico socioeconómico de la Ribera de Xúquer 
(Consorci de la Ribera 2017), para el área fun-
cional del Valle del Palancia en el Diagnòstic 
previ del pla territorial per l’ocupació del Camp 
de Morvedre (Delgado et al 2017) y el Diagnós-
tico del territorio de la Comarca del Alto Palan-
cia (Villalba 2017), y para la subárea funcio-
nal València-Horta en el Análisis territorial de 
l’Horta Nord (Consorcio Pactem Nord 2017), en 
el Diagnóstico territorial para el fomento del 
empleo de la Mancomunitat de l’Horta Sud (IME-
DES 2017) y en el Diagnóstico territorial para 
el fomento del empleo de la ciudad de València 
(Fundació CV del Pacte per l’Ocupació a la ciutat 
de València 2017). 

Igualmente, las estrategias propuestas se basan 
en el análisis laboral y territorial efectuado por 
la Universitat de València en el marco del pro-
grama Avalem Territori para las áreas funciona-
les de València (Pitxer, Cano y Gallego 2018), la 
Ribera del Xúquer (Cano, Gallego y Pitxer 2018) y 
el Valle del Palancia (Gallego, Cano, Pitxer y Budí 
2018). Dicho análisis se ha actualizado a partir 
de la revisión de indicadores de las áreas fun-
cionales citadas, particularmente en lo referido 
al contexto productivo y laboral, para fundamen-
tar las estrategias de empleo en las necesida-
des, capacidades y potencialidades de desarrollo 
productivo y del empleo en cada uno de los terri-
torios en función de sus especificidades. En este 
sentido, la tarea de asesoramiento realizada en 
el año 2017 por el equipo investigador de la Uni-
versitat de València a los diferentes acuerdos 
territoriales para la elaboración de los diagnós-
ticos territoriales ha permitido un conocimiento 
adecuado de la realidad de cada área funcional 
que ha resultado esencial en la elaboración de 
las estrategias de empleo.

La realización de entrevistas en profundidad 
a los responsables y técnicos de cada acuer-
do territorial, referidas al análisis y evaluación 

de los proyectos experimentales en materia de 
empleo y desarrollo local realizados por dichos 
acuerdos en 2017 y 2018 en el marco de Avalem 
Territori, ha posibilitado actualizar el conoci-
miento del territorio por parte del equipo inves-
tigador1. Se han revisado igualmente informes 
diversos referidos a las áreas funcionales (la 
Estrategia Territorial de la Comunitat Valen-
ciana 2010-2030, diversos planes estratégicos 
de empleo y desarrollo local, análisis sectoria-
les...), que se detallan en la redacción de cada 
una de las estrategias. También documentos 
referidos a las políticas de empleo desplegadas 
en la Comunitat Valenciana en el marco de los 
diferentes programas Avalem de LABORA,  así 
como el Plan de Acción para la Transformación 
del Modelo Económico Valenciano 2027 (Gene-
ralitat Valenciana, 2018). De cara a enmarcar 
adecuadamente las propuestas estratégicas, 
se ha revisado la literatura sobre estrategias de 
empleo en el desarrollo territorial, evaluación 
de políticas públicas y desarrollo regional.

Con todo ello se ha redactado una primera ver-
sión de las estrategias de empleo de cada área 
funcional, a partir de una visión del contex-

1 Queremos agradecer a Óscar Muñoz González su gran 
ayuda como técnico de investigación en la realización de 
este proyecto. Cabe destacar, entre otros aspectos, su ex-
celente trabajo de recopilación de documentación, su ayu-
da en la elaboración de cuestionarios y en la preparación 
de síntesis de los proyectos experimentales de los acuer-
dos territoriales, así como en la realización de entrevistas 
en los territorios referidas a los proyectos experimentales, 
y su esfuerzo y criterio en la transcripción comentada de 
dichas entrevistas.

to productivo y laboral, que se ha contrastado 
con actores del territorio. Para ello, la versión 
completa del documento se ha enviado, previo 
contacto personal, a los responsables técnicos 
de cada uno de los acuerdos territoriales englo-
bados en las áreas funcionales citadas2. Se ha 
acompañado dicho documento de una versión 
sintética, recogiendo los objetivos y líneas de 
actuación de las estrategias de empleo pro-
puestas para cada área funcional, versión que 
se ha solicitado que se haga llegar a diferentes 
agentes relacionados con los acuerdos territo-
riales (técnicos, políticos, miembros de asocia-
ciones). Con esta síntesis, cada uno de los obje-
tivos y líneas estratégicas propuestos han sido 
valorados en términos de importancia (en una 
escala de uno a cinco) para el desarrollo terri-
torial por personas conocedoras del territorio, 
que han podido aportar comentarios y modi-
ficaciones. Toda la información se ha ordena-
do a partir de un esquema previo de objetivos, 
introduciendo las justificaciones y desarrollos 
necesarios.

2 Queremos agradecer especialmente la colaboración de 
Gema March Redal (directora del área de promoción eco-
nómica del Consorci de la Ribera y coordinadora del Pacto 
Territorial para el empleo de la Ribera), de José Antonio Na-
varro Vilar (gerente del Consorcio del Pacto Territorial para 
la creación de empleo Pactem-Nord), de Felicidad López 
Cayuela (Coordinadora de Programas de la Mancomunidad 
Horta Sud), de Javier González Cardona (Director-Gerente 
de la Fundació CV del Pacte per l’Ocupació a la Ciutat de 
València), de Esteban Mérida Biosca (técnico responsable 
de promoción económica del Ajuntament de Sagunt) y de 
Santa Vilallonga Lozano (Agente de Desarrollo Local de la 
Mancomunidad Intermunicipal Alto Palancia).
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INTRODUCCIÓN
 
El Proyecto AVALEM TERRITORI ha iniciado un 
proceso participativo basado en una herramienta 
flexible, abierta y útil que ha permitido conocer, de 
manera cercana, la realidad territorial y sus ne-
cesidades socioproductivas, a partir de las que 
poder planificar futuras políticas activas de em-
pleo. Esto puede permitir adaptarse a las nuevas 
dinámicas de la Comunidad Valenciana a nivel 
municipal y territorial, conociendo los retos futu-
ros.  Todo ello con la participación de institucio-
nes e instancias (público-privadas), para marcar 
el devenir de nuestros territorios y las acciones a 
desarrollar en complicidad y armonía con los gru-
pos de interés que habitan, producen y participan 
activamente en los municipios y Áreas Funciona-
les valencianas. En el caso de la Universidad de 
Alicante, se ha coordinado el proyecto a través del 
Vicerrectorado de Estudiantes y Empleo, con su 
titular al frente, la profesora Nuria Grané Teruel. 
Se ha contado con un equipo interdisciplinar 
(geógrafos, economistas y sociólogos) de técnicos 

contratados y profesorado conformado para tal 
fin, tanto de los departamentos de Geografía Hu-
mana, Economía Aplicada y Política Económica, 
como del Observatorio de Empleabilidad de la UA. 

Tampoco sin la participación de los stakehol-
ders territoriales pertenecientes a municipios, 
entidades comarcales, áreas funcionales o 
PATE, de la Comunidad Valenciana hubiera sido 
posible el desarrollo de esta segunda fase del 
proyecto AVALEM TERRITORI. Motivación y par-
ticipación extensiva a otros colectivos y asocia-
ciones socioprofesionales, que particularmente 
en el caso de la provincia de Alicante, ha veni-
do dada por ADLYPSE (asociación que agluti-
na a gran parte de los profesionales y técnicos 
en activo de las agencias de Desarrollo Local), 
que se implicaron en la aportación de informa-
ción cualitativa, en el desarrollo de los focus 
group, entrevistas y articulación del foro ciu-
dadano provincial, entre otras actividades del 
AVALEM TERRITORI. De ahí nuestro agradeci-
miento y reconocimiento desde estas líneas.   
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2. METODOLOGÍAS DE LAS ESTRATÉGIAS 
2018: FOCUS GROUP Y FORO PROVINCIAL  

La escala de trabajo se determinó a través del 
conocimiento y análisis previo de las variables 
socioeconómicas de las denominadas Áreas 
Funcionales. Estas son estructuras territoria-
les definidas y delimitadas en la Estrategia 
Territorial de la Comunitat Valenciana (ETCV), 
aprobada por el Consell a través del Decreto 
1/2011, de 13 de enero, y han servido de esca-
la para el análisis sistematizado de las varia-
bles clave de las necesidades formativas y de 
empleo, de la especialización productiva, las 
redes y la innovación en el territorio. La divi-
sión creada en el ETCV se formalizó bajo cri-
terios también de especialización productiva y 
factores territoriales entre espacios de la Co-
munitat Valenciana. La intervención por Áreas 
Funcionales, a través del programa Avalem 
Territori, ha permitido resaltar la significancia, 
singularidad y valor añadido de cada territorio 
para observar y estudiar mecanismos de in-
tervención en las políticas activas de empleo 
en función de sus necesidades y potencialida-
des. La figura de los agentes de desarrollo lo-
cal ha sido parte fundamental por cuanto han 
tendido puentes entre los análisis cuantitati-
vos (recogida de datos y variables del territo-

rio), y el análisis cualitativo, verdadero motor 
de captación de conocimiento e interpretación 
de realidades territoriales a través de meca-
nismos de participación. 

Otros actores territoriales intervinientes en la 
valoración cualitativa y retorno de los diagnós-
ticos de cada uno de los territorios analizados 
han sido las asociaciones empresariales, sindi-
catos, colectivos ciudadanos, grupos de acción 
local (experiencias LEADER), técnicos de la ad-
ministración local, técnicos en administracio-
nes sectoriales dependientes de la administra-
ción autonómica, políticos locales, empresarios, 
asociaciones, colectivos ciudadanos, técnicos 
de LABORA, entidades bancarias y fundaciones 
entre otras instancias y protagonistas que inte-
ractúan en el territorio. El diagnóstico final ha 
orientado la formación de Planes Estratégicos 
con líneas estratégicas y propuestas específi-
cas para cada área funcional desde el punto de 
vista participativo, cuyo contenido fue consen-
suado por los cuatro equipos de trabajo univer-
sitarios y el director académico del proyecto, el 
profesor Jorge Hermosilla. 

Figura 1. Fases de diagnóstico y elaboración 
de los planes estratégicos. Provincia Alicante. 
Fuente: Elaboración propia.

FASES DE TRABAJO DEL PROGRAMA AVALEM TERRITORI

FASE 1:
ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO

Recogida de datos

Entrevistas a stakeholders

Focus Group

Foros

Focus Group

Foro Provincial

Análisis cuantitativo y cualitativo del territorio 
por área funcional

Diagnóstico

Objetivos Específicos y Líneas Estratégicas 
para el Plan Estratégico

Plan Estratégico

Plan Estratégico Participado

FASE 2:
PLAN ESTRATÉGICO 

PARTICIPATIVO

FASE 3:
FORO

La variedad de actores, públicos y privados, ha 
dotado a esta segunda fase de una renovada di-
mensión en la oportunidad de ajustar políticas 
públicas de empleo y desarrollo local, así como 
de dotar de continuidad al trabajo realizado en 
la primera fase. En efecto, si en la primera fase 
(2017) había que realizar un diagnóstico integra-
do y participativo, en esta segunda fase (2018), y 
tomando como base la información volcada en 
la publicación de LABORA, coordinada académi-
camente por el profesor Jorge Hermosilla, (Vice-
rrector de Proyección Territorial y Participación 
de la Universidad de Valencia, y catedrático de 
Geografía)1, se ha realizado un plan estratégico, 
sentando las bases en tres pilares o fases (figura 
1). La primera fue el diagnóstico participativo del 
territorio (variables cuantitativas y cualitativas), 
la segunda las estrategias territoriales o planes 
estratégicos, y la tercera el Foro Provincial que 
complementará el Plan Estratégico Participado 
en cada una de las Áreas Funcionales de la pro-
vincia de Alicante.  

Así, en los Focus Group establecidos por Áreas 
Funcionales, realizamos una validación del 
diagnóstico, una valoración de las líneas es-
tratégicas y de quienes deberían ponerlas en 
marcha, así como aportaciones vinculadas a 
propuestas justificadas individuales y grupales 
(Imágenes 1 y 2). 

El resultado del Diagnóstico de las seis Áreas 
Funcionales (AF) de la provincia de Alicante ha 
motivado la elaboración de las estrategias te-
rritoriales con diferentes objetivos específicos 
que hemos distribuido en tres grandes ejes: 
empleo, modelo productivo y redes territoria-
les + innovación. En este sentido preparamos 
siete focus groups, con una participación me-
dia de entre ocho y doce stakeholders por área 
funcional, teniendo en cuenta la diversidad, 
representatividad y características del territo-
rio analizado. El trabajo previo realizado por el 
equipo de trabajo, fue vaciar todos los diagnós-
ticos, y sentar las bases para articular la princi-

1  Hermosilla, J. (Coord.), Territorio y Empleo. Desarrollo 
territorial y mercado laboral. AVALEM TERRITORI,  Valen-
cia, LABORA-Universitat de Valéncia, 782 p.

pal información compartida en la presentación 
del territorio en la primera parte de los focus 
groups realizados y que se explican y especi-
fican en los resultados de esta publicación. De 
esta forma utilizamos 25 minutos para realizar 
una breve presentación de la dinámica a desa-
rrollar. Presentación del diagnóstico vertebra-
do también en los tres apartados anteriormen-
te citados (empleo, modelo productivo y redes 
territoriales + innovación), al que le seguía un 
debate final que aprovechábamos para que 
los asistentes se presentaran públicamente, y 
para recoger aportaciones variadas de lo que 
habíamos presentado y compartido. Hay que 
significar que entregamos en papel a los asis-
tentes, lo proyectado en el power point, además 
de señalarles donde podían profundizar sobre 
el diagnóstico del territorio dado, dentro de la 
página de LABORA en el contexto del proyecto 
AVALEM TERRITORI. 

Imagen 1 y 2. Focus Group con los stakehol-
ders territoriales. AF, provincia de Alicante
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 2. Metodología de los Focus Group. 
2ª Fase AVALEM TERRITORI
Fuente: Elaboración propia
 
En una segunda parte, que duraba 30 minutos, 
se establecía un trabajo por parte de los asis-
tentes que consistía en valorar las diferentes 
Líneas Estratégicas (LE), priorizarlas y especifi-
car quienes deberían desarrollarlas (figura 2). 
En particular se identificaron entre 11 y 15 LE 
para Empleo-Formación, entre 9 y 11 LE para 
Modelo Productivo y entre 4 y 6 LE para Redes 
Territoriales e Innovación. Este número fluctua-
ba en relación al AF establecida y analizada. En 
efecto, estas Líneas Estratégicas (LE), distribui-
das en las tres áreas de trabajo antes citadas, 
se enriquecieron preguntando a los asistentes 
por el grado de prioridad, la dificultad y quié-
nes deberían ser los responsables de poner en 
marcha esa acción (figura 2). Así, se prepararon 
unas fotocopias en las que se mostraba un or-
den de prelación (1 a 3), y en el que se valora-
ron los objetivos específicos distribuidos entre 

Empleo-Formación, Modelo Productivo y Redes 
Territoriales e Innovación. Para todo ello, utiliza-
mos la técnica del semáforo en la que, con colo-
res, quisimos que los participantes establecie-
ran para la LE, una dificultad baja (verde), una 
dificultad media (amarillo) y una alta dificultad 
(rojo). Además, estas variables, se cruzaban con 
otras a modo de matriz, ya que, con los núme-
ros, queríamos valorar el grado de prioridad de 
la LE, significando 1 (prioridad baja), 2 (priori-
dad media) y 3 (prioridad alta).

Una vez cumplimentada esta fase, se inicia-
ba una tercera, que duraba unos 35 minutos. 
En este punto se solicitaba a los asistentes al 
Focus Group, que escribieran tres propuestas 
individuales, atendiendo a la distribución te-
mática establecida anteriormente en los ejes: 
Empleo-Formación, Modelo Productivo y Redes 
Territoriales e Innovación. Luego se agrupaban 
en grupo para proponer, consensuar y justifi-
car sólo una propuesta por eje temático (Ima-
gen 3). Se erigía un interlocutor por cada uno 

Dificultad BAJA Dificultad MEDIA Dificultad ALTA

Prioridad BAJA Prioridad MEDIA Prioridad ALTA

1 2 3

EMPLEO (24-LE) PRIORIDAD/GRADO DE 
DIFICULTAD

¿QUIÉN?
Responsables

Programas dirigidos a 
la inserción de personas 
desempleadas por la crisis 
de la construcción/turismo

1 2 3
-Ayuntamiento
-Diputación provincial
-Generalitat Valenciana
-Universidad
-Empresarios
-Sindicatos
-Ciudadanía (Asoc/Col)
-Otros

1 2 3

1 2 3

REDES TERRITORIALES E INNOVACIÓN

MODELO PRODUCTIVO

LÍNEAS ESTRATÉGICAS

EMPLEO-FORMACIÓN

PROPUESTAS

METODOLOGÍA DE TRABAJO. 2ª Fase

de los grupos, que hacía las veces de portavoz 
del mismo, y se establecía una enriquecedora 
puesta en común por parte de los asistentes. Se 
dejaban los 15 minutos finales, para hacer una 
recopilación importante de las propuestas, su 
grado de prelación, así como para agradecer la 
participación de todos los allí presentes. 

En general, los focus groups no duraban más 
de dos horas, y en ellos participaron un total 
de 72 stakeholders entre los siete focus groups 
establecidos por AF, ya que además de las 
áreas funcionales establecidas y reconocidas 
en la Estrategia Territorial Valenciana de 2011 
(Elche-Alicante, Vega Baja, Alcoi, Vinalopó, Ma-
rina Alta, Marina Baja), el área de Elche-Alican-
te se trabaja de forma separada, por las sin-
gularidades y heterogeneidad de cada uno de 
los municipios que conforman sus espacios de 
influencia y administrativos. Así establecimos 
dos subáreas funcionales, conformadas por los 
municipios de las comarcas L’Alacantí, por un 
lado, y del Bajo Vinalopó, por otro.   

La última y tercera fase del proyecto Avalem 
Territori 2018 es el denominado Plan Estraté-
gico Participado que se completó y finalizó con 
la convocatoria del FORO CIUDADANO PROVIN-
CIAL. Este supuso el compartir, con casi un cen-
tenar de asistentes de todas las Áreas Funcio-
nales de la Provincia de Alicante, los resultados 

de las estrategias territoriales, las principales 
líneas validadas, así como su prioridad y via-
bilidad. Todos estos resultados se visibilizaron 
en este FORO CIUDADANO PROVINCIAL, desa-
rrollado el 30 de octubre, en el salón de actos 
del edificio Germán Bernácer de la Universi-
dad de Alicante (UA), y que se distribuyó en dos 
partes. Una primera parte de presentación por 
parte de los miembros del equipo de trabajo de 
la UA (imágenes 4 y 5). Y una segunda parte, 
en la que participaron los stakeholders de cada 
una de las seis áreas funcionales (imágenes 6 
y 7). Estos últimos trabajaron de forma grupal, 
cada uno de los panales de su AF, que contenían 
las propuestas más significativas, de las que 
tenían que valorar 12 aportaciones de 30 en 
total. El objetivo era que, de las 10 propuestas 
estratégicas distribuidas por panel y temática 
(empleo-formación, modelo productivo; redes 
territoriales+innovación), fueran valoradas solo 
cuatro: dos en rojo (más prioritarias) y otras dos 

Imagen 3. Focus Group. Participantes 
rellenando propuestas estratégicas
Fuente: Elaboración propia

Imágenes 4 y 5. Inauguración Foro Provincial 
y stakeholders participantes. 1ª Parte
Fuente: Elaboración propia
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en amarillo (menos prioritarias). Es decir, 12 en 
total por asistente. Para ello se repartieron 6 
pegatinas rojas y otras 6 pegatinas amarillas 
por participante. Era una forma de sintetizar, 
que no simplificar, las propuestas establecidas 
en los paneles, que ya el grupo de investigación 
de la UA, se había encargado de priorizar o des-
cartar en función de los resultados trabajados 
con anterioridad en los focus groups, al objeto 
de no saturar a los asistentes con muchas pro-
puestas reiterativas o poco valoradas. 

La intención fue establecer acciones específi-
cas, concretas, concertadas y urgentes fruto de 
los análisis, diagnósticos y propuestas estra-
tégicas, que en muchos casos son difíciles de 
establecer y aplicar en los planes estratégicos 
al uso. Quizás porque el exceso de análisis ha 
provocado siempre una notable parálisis, por la 
cantidad de datos, variables y propuestas esta-
blecidas en los resultados finales, que a veces 
no son ni prioritarias, ni factibles, ni abarca-
bles. Queríamos ser claros y directos, con pro-
puestas entendibles y surgidas de los propios 
gestores y actores públicos y privados, que 
habitan y producen en el territorio. Sin duda, el 
Foro Provincial sirvió de espacio de encuentro y 
aprendizaje para la valoración final y comparti-
da de las propuestas señaladas y establecidas 
en los resultados de estas estrategias como 
más importantes por parte de los stakeholders 
en los Focus Groups. Esperemos que el objetivo 
final del proyecto Avalem Territori sea la dinami-
zación territorial como eje central de un nuevo 
modelo de ordenación, diseño, gestión y apli-
cación de las políticas de empleo, ya que así lo 
demandan los participantes del territorio, que 
además son los beneficiarios de los diferentes 
planes y acciones que el ahora LABORA, lleva a 
cabo en las estructuras y escalas municipales y 
supramunicipales del territorio valenciano. 

Imágenes 6 y 7. Participación y validación de 
acciones (rojo, más prioritarias y amarillas, 
menos importantes) en las diferentes AF 
y por paneles temáticos. 2ª parte FORO 
PROVINCIAL. Fuente: Elaboración propia

METODOLOGÍA DE LAS ESTRATEGIAS  

TERRITORIALES PARA LA PROVINCIA DE 

CASTELLÓN

Vicente Budí Orduña, Luisa Alama Sabater
IIDL, Universitat Jaume I

Para la elaboración de los documentos de Es-
trategias Territoriales para el Empleo se ha to-
mado como elemento de partida los diagnósti-
cos territoriales elaborados por los pactos por 
el empleo en 2017, además de los Proyectos 
Experimentales desarrollados en los dos últi-
mos años, y una serie de entrevistas que per-
mitieron elaborar borradores de estrategias 
para cada uno de los pactos por el empleo de la 
provincia de Castelló.

Los documentos de Diagnóstico territorial per-
mitieron conocer la situación socioeconómica 
del territorio de cada uno de los pactos por el 
empleo1. Estos documentos incluyen también 
un apartado final de propuestas de los agentes 
territoriales y de los participantes en los foros 
ciudadanos, que han permitido intuir aquellas 
actuaciones que los pactos consideran priorita-

1  Adicionalmente, en las zonas con ausencia de pactos 
por el empleo del Alto Mijares y Maestrat-Penyagolosa el 
estudio de diagnóstico se realizó directamente por inves-
tigadores del Instituto de Desarrollo Local de la Universitat 
Jaume I.

rias en la promoción económica y fomento del 
empleo. Se señala específicamente que, junto a 
los documentos de diagnóstico, los pactos pre-
pararon también documentos de síntesis en los 
que indicaban con claridad cómo los equipos 
de diagnóstico identificaron los puntos centra-
les de la situación socioeconómica y laboral. De 
una forma indirecta los informes de Diagnósti-
co indicaban las peculiaridades de cada pacto, e 
indirectamente, una serie de objetivos de medio 
y largo plazo, además de algunas propuestas 
de actuación.

La información directa de los documentos de 
diagnóstico y propuestas ciudadanas tuvieron 
un reflejo relativo en los Proyectos Experimen-
tales desarrollados por cada uno de los pac-
tos2. Debemos tener en cuenta que, con inde-
pendencia del grado de correspondencia entre 
los Proyectos Experimentales y los Diagnósti-
cos, estos proyectos representan una elección 

2  La solicitud de los Proyectos Experimentales se realizó 
sin disponer de los Diagnósticos definitivos.
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efectiva hacia donde dirigir los esfuerzos en 
política de empleo de cada territorio, por lo que 
deben ser interpretados también en clave estra-
tégica. Es decir, entendemos que en la medida 
que el pacto solicita el Proyecto Experimental, 
le está otorgando importancia relativa frente a 
otras acciones propuestas o posibles alternati-
vas. Mas aún, los Proyectos Experimentales han 
permitido crear equipos de trabajo de ámbito 
territorial, con compromiso de los municipios 
integrantes de cada pacto, y que en muchos de 
los casos han solicitado prórrogas que permitan 
complementar su desarrollo efectivo. Sin duda, 
los Proyectos Experimentales representan un 
primer acuerdo consensuado de compromiso 
para mejorar la situación laboral y socioeconó-
mica en el territorio del pacto.

El último elemento de trabajo ha sido la realiza-
ción de reuniones y entrevistas con los agentes 
técnicos y representantes políticos vinculados 
a los pactos. En estas reuniones, se han tratado 
dos cuestiones centrales: por una parte, el pro-
ceso de revisión y evaluación de los Proyectos 
Experimentales, y por otra, identificar la corres-
pondencia entre las actuaciones de los pactos y 
los objetivos y líneas estrategias definidas en el 
documento de Estrategia Territorial por el Em-
pleo. Previa a las reuniones de trabajo se remitió 
a los pactos el documento de estrategia territo-
rial y una plantilla para completar con acciones, 
ya desarrolladas o en fase de ejecución, que 
podrían identificarse con algunas de las líneas 
estratégicas definidas en el documento de Estra-
tegia Territorial. En cuanto a estas reuniones de 
corte técnico y político, el resultado ha sido dis-
par según los diferentes pactos; oscilando desde 
pactos con participación destacada de técnicos 
y representantes políticos, y en el extremo con-
trario, se sitúan pactos con nula disponibilidad 
a participar en este proceso de construcción de 
estrategias territoriales por parte de técnicos y, 
sobre todo, de políticos responsables del orga-
nismo supramunicipal3. Adicionalmente está el 

3  El número de entrevistas y la participación de técnicos 
y representantes políticos ha estado condicionado por la 
propia disponibilidad de los representantes de los pactos 
a participar en este proceso.

problema de algunas zonas de interior donde no 
existe pacto por el empleo, por lo que no se ha 
podido contar con interlocutores válidos a efec-
tos de delimitación de estrategias.

Con los tres elementos de análisis que acaba-
mos de indicar se elaboraron borradores de 
estrategias territoriales a nivel de pacto. Estos 
borradores fueron remitidos a los Pactos para 
que éstos aportaran (desde una perspectiva téc-
nica pero también con la participación de res-
ponsables políticos) las consideraciones que 
creyeran oportunas. De hecho, en algunos de 
estos pactos el documento de borrador de es-
trategia fue sometido a consideración dentro del 
propio pacto, en algunos casos con participación 
de investigadores del equipo de trabajo del Insti-
tuto Interuniversitario de Desarrollo Local de la 
Universitat Jaume I en la presentación del do-
cumento, y se recogieron comentarios y obser-
vaciones como parte del documento previo a la 
estrategia del área funcional. Por medio de esta 
participación política se pretendía garantizar 
que el documento contara con un mínimo grado 
de validación institucional4. 

Las estrategias elaboradas para cada uno de 
los pactos constituyen la base para la redac-
ción de los documentos de Estrategias de 
Empleo aplicadas al Territorio de las Áreas 
Funcionales de Castelló (AFC5) y de Els Ports-
Baix Maestrat (AFPBM6). Estos documentos de 
Estrategias se ajustan al guion general previsto 
en el proyecto AVALEM y recoge anotaciones y 
estrategias para cada uno de los diez objetivos 
determinados. La concreción de acciones y lí-
neas de trabajo se ha ajustado a la información 
recibida desde los pactos, si bien con referencia 

4 No se trata de una validación efectiva de Estrategias. El 
objetivo de esta fase del trabajo era garantizar el conoci-
miento por parte de representantes políticos implicados 
en el proyecto de AVALEM, Pactos por el Empleo y Proyec-
tos Experimentales.

5  Pactos de la Plana Baixa, Municipis Ceràmics, Consor-
cio CastellóCREA, Mancomunidad Espadán-Mijares y pac-
to Plana Alta Nord.

6  Pactos de Maestrat-Litoral, Castelló Nord y els Ports.

al área funcional. La diversidad existente en es-
tas dos áreas funcionales ha obligado a matizar 
por pactos algunas de las líneas estratégicas 
incluidas en la estrategia global.

Los documentos de Estrategias a nivel de área 
funcional se enviaron a los pactos que compo-
nen las AFC y AFPBM y se fueron presentados en 
sesiones de trabajo realizadas en las dos áreas 
funcionales7. En estas sesiones se contó con la 
asistencia de técnicos de y representantes po-

7  Las sesiones se realizaron para el AFPBM en Traiguera, 
y para el AFC en la Universitat Jaume I.

líticos de los pactos. El debate del documento 
(versión borrador) permitió recoger opiniones de 
todos los pactos que integran las áreas funcio-
nales, e incluirlas en el documento final de estra-
tegias territoriales por el empleo. El objetivo del 
debate público era obtener una cierta validación 
de facto por parte de los representantes del terri-
torio; si bien, la responsabilidad del documento y 
redacción final corresponde al equipo de investi-
gadores del Instituto Interuniversitario de Desa-
rrollo Local de la Universitat Jaume I.



57

3. ESTRATEGIAS DE 
EMPLEO APLICADAS 

AL TERRITORIO 
EN LAS ÁREAS 

FUNCIONALES DE 
LA COMUNITAT 

VALENCIANA



5958

El primer paso en el análisis de estrategias 
de empleo en el Área Funcional Els Ports-Baix 
Maestrat (AFPBM) exige una mirada sobre la 
propia geografía del territorio. En ella se pone 
de manifiesto la diversidad entre la costa y el 
interior montañoso, con una zona intermedia 
de transición en cuanto al medio natural, pero 
también en términos demográficos y de activi-
dad económica. 

El AFPBM está integrada por un total de 33 
municipios1 pertenecientes a las comarcas 
históricas de Els Ports, l’Alt Maestrat y el Baix 
Maestrat. La zona del litoral concentra la activi-
dad socioeconómica, con una alta densidad de 
población y una actividad volcada en el sector 
turístico, fundamentalmente de “sol y playa”. A 
medida que nos adentramos hacia el interior, 

1 Castellfort, Cinctorres, Forcall, Herbés, la Mata de Morella, Mo-
rella, Olocau del Rey, Palanques, Portell de Morella, Todolella, Valli-
bona, Villores y Zorita del Maestrazgo de la comarca de Els Ports; 
18 del Baix Maestrat con Alcalà de Xivert-Alcossebre, Benicarló, 
Càlig, Canet lo Roig, Castell de Cabres, Cervera del Maestre, la Jana, 
Peníscola, la Pobla de Benifassà, Rossell, la Salzadella, Sant Jordi, 
Sant Mateu, San Rafael del Río, Santa Magdalena de Pulpis, Trai-
guera, Vinaròs y Xert; además de dos, Catí y Tírig (Alt Maestrat).

tanto la actividad económica como la población 
reducen significativamente su peso relativo. De 
hecho, los principales retos socioeconómicos a 
los que se enfrenta el AFPBM son la despobla-
ción en la zona de interior, mientras que en di-
rección a la costa la complejidad se traduce en 
términos de cambios en la tipología del empleo 
mediatizado por cambios en la especialización 
industrial y el predominio del turismo como 
principal sector de actividad. Esta realidad dual 
permite establecer tres zonas perfectamente 
diferenciadas y que coinciden con los tres Pac-
tos por el Empleo en los que se ha articulado el 
AFPBM: el Pacto de Els Ports2, el Pacto Castelló 
Nord3, y el Pacto Maestrat-Litoral.

El detalle territorial de la actividad económica 
en el AFPBM sitúa a los servicios en el princi-
pal puesto en cuanto a empleo, destacando el 
segmento de turismo a lo largo de toda el área 

2  Incluye los municipios de Vilafranca y Ares del Maestrat del AF 
de Castelló.

3  Incluye los municipios de les Coves de Vinromà y Vilar de Canes 
del AF de Castelló.

Luisa Alamá Sabater, Vicente Budí Orduña, Manuel Cantavella Jordá, 
Juan José Rubert Nebot 
Instituto Interuniversitario de Desarrollo Local. Universitat Jaume I
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funcional. En la costa, el turismo mantiene un 
claro perfil de “sol y playa”, que por importancia 
se distribuye entre las localidades de Peñísco-
la, Alcossebre (Alcalà de Xivert), Vinaròs y Be-
nicarló; le siguen, a distancia en cuanto a im-
portancia en número absolutos del empleo del 
AFPBM, otros enclaves en el interior, entre los 
que destaca Morella. Sin embargo, la referencia 
al turismo hay que englobarla en la estrategia 
territorial, al convertirse en el sector objetivo 
para el conjunto del AFPBM y como actividad 
complementaria al sector primario y alternati-
va a la industria. Tanto en Els Ports como en 
el pacto Castelló Nord, el turismo adquiere una 
importancia central como principal alternativa 
económica y de empleo.

La agricultura y ganadería están presente en la 
totalidad del AFPBM, si bien con un perfil dis-
tinto en cada una de las tres subáreas en las 
que se divide. En la costa, los cultivos de cítricos 
y hortalizas (alcachofa) mantienen patrones 
propios de una actividad productiva y comer-
cial intensiva. La actividad se completa con la 
pesca, especialmente en el caso de Vinaròs. En 
la franja intermedia la agricultura es el sector 
principal en muchos municipios, y se centra en 
cultivos de secano, especialmente el aceite de 
oliva como producto estratégico aprovechando 
el valor otorgado a los olivos milenarios. Tam-
bién destaca la ganadería intensiva en porcino 
y aviar. En la zona de montaña de interior de Els 
Ports, la baja rentabilidad de la agricultura es 
el elemento condicionante, mientras que la ga-
nadería se mantiene en niveles estables en los 
últimos años. Como actividad relacionada con 
la agricultura, uno de los elementos estratégi-
cos en el interior es la apuesta por el cuidado y 
aprovechamiento del medio natural (forestal) y 
productos como la trufa.

En cuanto a la industria, su posición territorial 
la sitúa preferentemente en el litoral y un pri-
mer segmento de municipios de interior próxi-
mos a la costa. Por subsectores industriales, 
los segmentos más importantes son las in-
dustrias alimentarias y la química, en una cla-

ra sustitución de los tradicionales sectores del 
mueble, e incluso del textil, que han sufrido es-
pecialmente los efectos de la crisis económica. 
Es importante señalar que la pérdida de peso 
de la industria, y a diferencia de otros sectores 
y áreas funcionales, no manifiesta síntomas de 
recuperación tras la crisis económica, provo-
cando la necesidad de reconvertir la capacidad 
laboral del territorio hacia otros sectores como 
el turismo, especialmente en la zona interme-
dia donde el efecto relativo de declive industrial 
ha sido mayor.

La situación de disparidad en el interior del 
AFPBM hace difícil abordar una estrategia de 
conjunto, puesto que las necesidades, priori-
dades y perspectivas de futuro son distintas 
según nos encontremos en las localidades del 
litoral o en las del interior. Sin embargo, con-
sideramos importante identificar estrategias 
para el fomento del empleo en el conjunto del 
AFPBM, delimitando tanto los objetivos estraté-
gicos como sus líneas de trabajo a partir de las 
necesidades de cada territorio. 

En este sentido, y con independencia de dicha 
visión de conjunto y como mecanismo meto-
dológico, se sintetizan en primer lugar el aná-
lisis de los diagnósticos y líneas estratégicas 
identificadas para cada pacto a partir de las 
diferentes entrevistas y reuniones manteni-
das con los agentes locales. De esta forma, la 
Estrategia AFPBM tendrá en cuenta los obje-
tivos principales detectados para cada pacto, 
y que se considera conveniente incluir en pri-
mer lugar.

Els Ports. Mejorar la vertebración del territo-
rio mediante infraestructuras de transporte y 
de telecomunicaciones que permitan la movi-
lidad y la empleabilidad de los municipios que 
conforman el Pacto. También se deben esta-
blecer estrategias dirigidas a frenar el proce-
so de despoblamiento que sufre este territorio. 
Los instrumentos para lograr estos objetivos 
son crear una plataforma comarcal de trans-
porte público, potenciar el turismo cultural y el 

producto agroturístico, y una red comarcal de 
viveros de empresas.

Castelló Nord. Activar una nueva estrategia 
de desarrollo que permita cubrir los proble-
mas detectados (y agravados) durante la crisis 
económica, centrando la misma en el turismo 
como sector transversal al territorio y con po-
tencialidad de crecimiento en el territorio. El 
instrumento central empleado es la Asociación 
para la Promoción Turística Terres del Maestrat, 
Ánima Interior.

Maestrat-Litoral. Diseño, puesta en marcha 
y dinamización de un observatorio para el se-
guimiento y la dinamización del mercado de 
trabajo (OBSEDI), con el soporte de una web 
específica pero que incluya asimismo proce-
sos participativos de análisis de la información 
y programación de actuaciones. El OBSEDI es 
considerado una pieza central en la dinamiza-
ción de la economía del territorio del Pacto.

A partir de los objetivos principales de los tres 
pactos que conforman el AFPBM, es posible 
indicar dos objetivos centrales conjuntos para 
toda el AFPBM:

Objetivo territorial uno: dinamización produc-
tiva y seguimiento de necesidades del mercado 
de trabajo.

Objetivo territorial dos: turismo como sector 
transversal en sentido sectorial (capacidad de 
afectar a sectores tradicionales) y en sentido te-
rritorial (estrategia conjunta de los tres pactos).

Adicionalmente, debemos tener en cuenta el 
objetivo central del Pacto Els Ports, tendente a 
frenar el proceso de despoblamiento. En este 
sentido, hay que indicar que en cuanto las me-
didas de activación económicas se consoliden, 
se habrá conseguido un primer paso en este 
objetivo de antidespoblamiento.

A partir de los procesos que configuran el de-
sarrollo territorial (recursos territoriales, redes 

territoriales y procesos de innovación) se han 
delimitado los objetivos estratégicos. Teniendo 
en cuenta estos procesos y las ramas de acti-
vidad presentes en AFPBM, en el resto del do-
cumento se detallan los objetivos estratégicos 
que deberían formar parte de un Plan Estraté-
gico para el Empleo del AFPBM.

OBJETIVOS ESTRATEGICOS RELACIONADOS 
CON LOS RECURSOS TERRITORIALES
Objetivo Estratégico 1.  
Empleabilidad, igualdad de oportunidades e 
inserción laboral (INSERCIÓN).

Este primer objetivo responde a la necesidad de 
generación de empleo, tanto mediante el fomen-
to de acciones dirigidas al apoyo del autoempleo 
y economía social como a la consecución de un 
mercado inclusivo, con oportunidades equitati-
vas para todos los colectivos y con un apoyo es-
pecífico e integral al emprendimiento.

Se considera que este objetivo es central en la 
estrategia de empleo y transversal a todos los 
sectores de actividad, de la misma forma que 
sus líneas estratégicas. 

En general, los programas de empleo se ejecu-
tan en colaboración con LABORA y la Diputación, 
y un objetivo prioritario de estos es la inserción 
de jóvenes y desempleados. La especialización 
de este territorio en el sector turístico, tanto de 
litoral como de interior, y su alto porcentaje de 
autoempleo, hace que una de las líneas estraté-
gicas del Área Funcional sea el asesoramiento 
de autónomos y el fomento de la cultura em-
prendedora (guías turísticos, restauración, acti-
vidades multiaventura, etc.).

Se considera importante destacar la visión clara-
mente positiva hacia la figura del empresario, si 
bien limitado a la pequeña empresa en cuanto a 
la ayuda al emprendimiento (viveros de empresas 
y apoyo a iniciativas empresariales). Ahora bien, 
respecto del grado de intensidad y calidad de esta 
actuación, se constata que el papel de acompaña-
miento al emprendedor está supeditado a la capa-
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cidad técnica de cada Pacto, muy condicionada por 
la existencia o no de organización propia perma-
nente y el número de técnicos de los que dispone.

Objetivo Estratégico 2.   
Calidad del empleo y mejora de las prácticas 
de gestión de la mano de obra (CALIDAD).

Aunque es evidente que este objetivo represen-
ta un punto central en las políticas de empleo, 
también lo es la especialización del AFPBM en 
agricultura y turismo como actividades alta-
mente estacionales. 

Es importante señalar que durante la última 
década se han detectado problemas en la hos-
telería, con un deterioro de las condiciones la-
borales y donde prima la negociación individual 
y el convenio de empresa frente al colectivo. 
Este empeoramiento de las condiciones labo-
rales debe ponerse en relación con el objetivo 
territorial de activar el turismo como sector 
transversal, y la necesidad de incrementar la 
formación en este sector como paso previo a 
la extensión de la temporada turística. En esta 
línea, los planes estratégicos de empleo deben 
considerar la implantación de actividades que 
reduzcan la temporalidad y extiendan la tem-
porada turística, y en el caso del sector agrícola, 
tengan en cuenta la introducción de nuevas téc-
nicas innovadoras de cultivo.

Se considera importante señalar como hecho 
estratégico relevante la posibilidad de armo-
nizar la oferta turística para el conjunto del 
AFPBM. Se trataría de una estrategia de medio y 
largo plazo que permita combinar los aspectos 
positivos de cada Pacto (territorio) en cuanto a 
oferta de producto turístico diferenciado; y todo 
ello tomando como punto de partida las accio-
nes desarrolladas por cada uno de los Pactos.

En cuanto a líneas estratégicas concretas, más 
allá de la disminución de la temporalidad, se en-
marcan dentro de un conjunto de buenas prác-
ticas cuyo desarrollo va parejo al que marca la 
legislación en aspectos como la participación de 

los trabajadores en la empresa, condicionado 
todo ello por el tamaño reducido de buena parte 
del tejido empresarial. Es decir, en la medida que 
la integración social de la figura del empresario 
es alta, aspectos como el diálogo y la responsa-
bilidad social aparecen en posiciones destaca-
das. No sucede así en el sector turismo, donde 
la elevada estacionalidad supone un freno a la 
integración entre trabajadores y empresas. En 
este sentido se precisa de estrategias concretas 
para la estabilidad del empleo que puedan in-
cluir políticas activas para la continuidad laboral, 
promoción y difusión de buenas prácticas en el 
territorio, labores de asesoramiento y una mesa 
territorial en la que participen todos los agentes 
implicados, incluyendo la inspección de trabajo.

Ligado a lo anterior se precisa de actuaciones 
concretas de mejora en la calidad del empleo a 
través de la oferta de formación, siendo nece-
sario fomentar las relaciones entre los distintos 
centros de formación incluyendo los de LABO-
RA, la Consellería de Educació y los sectores in-
dustriales para adecuar la oferta y la demanda 
de empleo. La creación de asociaciones empre-
sariales, generales y sectoriales, puede generar 
sinergias de colaboración que favorezcan la re-
tención del talento.

Objetivo Estratégico 3.  
Atención a las personas, inclusión social de 
colectivos desfavorecidos (INCLUSIÓN).

El punto central de este objetivo estratégico, no 
exclusivo del mercado de trabajo, está relacio-
nado con el envejecimiento de la población (en 
el interior) y con la población inmigrante (en 
la costa). Es decir, se requiere de actuaciones 
transversales que incluyan algunos problemas 
y colectivos concretos, como es el caso de las 
políticas de continuidad laboral especialmente 
destinadas a los colectivos más vulnerables (jó-
venes, mujeres, mayores de 45 años, inmigran-
tes y personas con diferentes grados de diver-
sidad funcional) puestas en marcha en el Pacto 
Maestrat-Litoral.

Cabe señalar, en relación con el carácter trans-
versal de este objetivo, que una parte impor-
tante de las actuaciones de apoyo a colectivos 
en riesgo de exclusión están ya incorporadas a 
la labor de los servicios sociales municipales, 
mientras que la inserción social se introduce en 
programas de fomento del empleo de LABORA.

Objetivo Estratégico 4.  
Mejora de las cualificaciones laborales de 
la población y de la adecuación del sistema 
de formación local a las necesidades 
territoriales (FORMACIÓN).

La mejora de las cualificaciones debería cen-
trarse en las oportunidades laborales que ofre-
ce el territorio, esto es, vincular la oferta for-
mativa (de cualquier tipo) con la demanda de 
trabajadores desde las empresas. Este objetivo 
se refiere tanto a la oferta reglada (en especial 
la Formación Profesional) como también a la 
oferta específica que ayuntamientos y Pactos 
pueden llevar a cabo.

Una oferta inadecuada genera formación con 
pocas oportunidades de desempeño, lo que 
termina desembocando en una mayor salida 
de trabajadores formados. Así pues, el Obje-
tivo Territorial uno (conocer la dinámica del 
mercado de trabajo) se constituye en el punto 
central a la hora de acertar en cuanto a ne-
cesidades de la empresa y formación de los 
trabajadores. La labor dinamizadora del mer-
cado de trabajo es central para determinar las 
necesidades formativas4. 

En lo que se refiere a la aplicación en cualquiera 
de las líneas estratégicas, resulta importante la 
capacidad de reacción de Pactos y ayuntamientos, 
así como la flexibilidad en cuanto a los requisitos 
de residencia de los trabajadores (alumnos) be-
neficiarios de los distintos programas ofertados. 
Del mismo modo debe señalarse la necesidad de 

4 Es importante señalar la dificultad para iniciar nuevos ciclos 
formativos en agricultura (Sant Mateu) y ganadería (Morella), ya 
que fue imposible su consolidación por falta de alumnado a pesar 
de detectarse necesidades formativas y posibilidades de empleo 
vinculadas a estos sectores.

flexibilizar tanto los puntos de formación como la 
posibilidad de asistencia de personas residentes 
fuera del territorio de un Pacto concreto.

En lo que hace referencia a formación, una de-
manda reiterada en todos los Pactos es la de 
incrementar la formación en turismo y, debido 
a  las necesidades de futuro en el área litoral, 
en gestión tecnológica (TICs y su aplicación en 
industria 4.0).

Objetivo Estratégico 5.  
Consolidación del modelo productivo 
mediante el impuso de sectores existentes y 
el apoyo a nuevas actividades, especialmente 
de mayor valor añadido, en el contexto del 
desarrollo local (MODELO PRODUCTIVO).

El objetivo de desarrollo, modificación e impulso 
del modelo productivo es una constante en todo 
el territorio, al entender tanto los problemas de 
la actual estructura sectorial como la necesidad 
de cambio en el enfoque de algunos sectores. 

El turismo se muestra como una apuesta de 
toda el AFPBM con un doble objetivo: incremen-
tar la temporada (mitigando la estacionalidad) y 
aumentar el valor añadido de esta actividad. Es 
decir, ampliar la temporada turística y hacerlo 
con un turismo de mayor calidad (mayor gas-
to, mayor valor añadido, mejor empleo y menor 
impacto medioambiental). Para ello se plantean 
dos ideas centrales: por una parte, mejorar la 
formación de los trabajadores del sector (atrac-
ción de turismo internacional, hostelería y acti-
vidades turísticas complementarias); y por otra, 
generar una nueva oferta de producto turístico 
bajo la idea de revalorizar los elementos endó-
genos (oferta agroturística, patrimonio y natu-
raleza, y otras actividades comerciales).

En relación con el turismo se insiste en la conve-
niencia de integrar a medio plazo los planes de-
sarrollados en cada Pacto, sobre todo, poniendo 
de relieve la capacidad complementaria de una 
oferta conjunta de todo el territorio. Es importan-
te recordar que para reducir la temporalidad sis-
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temáticamente se propone que los municipios 
de costa e interior colaboren estrechamente, de 
manera que se prolongue en la temporada inver-
nal las pernoctaciones y los servicios ofrecidos 
en la costa. Cuestiones como una marca conjun-
ta para toda el AFPBM, disponer de rutas turísti-
cas que combinen elementos de varias subáreas 
o contar con establecimientos hoteleros y de 
restauración de referencia en todo el territorio 
son aspectos clave en la creación de una imagen 
turística de conjunto del AFPBM.

Dentro de la línea estratégica de atracción de 
empresas y crecimiento empresarial, debe des-
tacarse la apuesta por viveros de empresas y 
el observatorio del mercado de trabajo, como 
puntos de detección de necesidades formativas 
y tendencias de mercado. Aquí sería convenien-
te ampliar el concepto de vivero de empresas al 
acompañamiento y asesoramiento empresarial 
al sector comercial, atendiendo así a su capaci-
dad dinamizadora de mercados locales. 

Finalmente, cabe señalar que este objetivo es-
tratégico (Modelo Productivo) se relaciona con 
el primer objetivo (Inserción) de apoyo al em-
prendimiento, de modo que se consoliden nue-
vas oportunidades productivas.

Objetivo Estratégico 6.  
Principio de transversalidad de género, 
igualdad de condiciones entre hombres y 
mujeres (IGUALDAD).

Tal como se indica, se trata de un objetivo trans-
versal que se incorpora en la contratación labo-
ral a través de programas de fomento de em-
pleo, y que siempre es tenido en cuenta en los 
criterios de selección de personal. 

Sin embargo, debemos señalar la relevancia 
de este objetivo si se presta atención al sector 
turístico y al elevado porcentaje de empleo fe-
menino presente en el mismo. Este aspecto, por 
una parte, profundiza en las peores condiciones 
laborales de la mujer, y por otra, requeriría de 
actuaciones concretas que, si bien no se produ-

cen directamente, sí pueden hacerlo de forma 
indirecta con la formación en turismo como eje 
central en todo el territorio del AFPBM.

Un aspecto a considerar, atendiendo a la dis-
tribución de roles hombre/mujer en cuanto al 
cuidado de personas dependientes, sería el de 
promover un impulso hacia la profesionaliza-
ción de este tipo de trabajo que tiene a la mujer 
como principal grupo de población dedicado a 
estas tareas. Y todo ello teniendo en cuenta el 
problema de envejecimiento detectado en toda 
el AFPBM y la necesidad de pensar en fórmulas 
empresariales que solucione problemas de em-
pleo y de integración social.

Objetivo Estratégico 7.  
Mejora de las infraestructuras, equipamientos 
y servicios públicos (INFRAESTRUCTURAS).

Aunque las infraestructuras se perciben como 
parte de un proceso de toma de decisiones aje-
no a las competencias de los Pactos, desde los 
mismos se hace mención a algunas de las prin-
cipales carencias existentes. Así se hace con 
las demandas de ampliación de la red de fibra 
óptica, en un primer momento en lo que se re-
fiere a la dotación industrial, y por extensión al 
conjunto de la ciudadanía. De hecho, este pro-
blema se percibe de forma diferente en la costa 
(donde se interpreta en términos de desventaja 
para los sectores productivos) frente al interior, 
donde el problema se observa en lógica territo-
rial para el conjunto de la población y las opor-
tunidades de emprender nuevas actividades.

Debemos mencionar, aunque no se recoge en 
las estrategias de los Pactos, una de las reivin-
dicaciones históricas en cuanto a infraestructu-
ras: las mejoras (hasta alcanzar la calificación 
de autovía) en la carretera N232, considerada 
como eje vertebrador del AFPBM. Desde el 
punto de vista de los municipios de interior la 
importancia de esta vía se asocia a la conexión 
empresarial y turística con el litoral, mientras 
que para la costa representa una entrada direc-
ta de turistas del norte de España.

Otras infraestructuras o servicios públicos rele-
vantes son los que hacen referencia a una red 
comarcal de transporte (sobre todo en el inte-
rior, con una red de transporte público entre los 
municipios de la comarca), mejora en la red de 
transporte público interior-costa, y estableci-
mientos de servicio público como residencias 
para personas mayores.

OBJETIVOS ESTRATEGICOS RELACIONADOS 
CON LAS REDES TERRITORIALES
Objetivo Estratégico 8.  
Estructura territorial y redes internas 
(COOPERACIÓN INTERIOR).

La consolidación de redes internas en los Pactos 
se muestra como uno de los principales logros 
del proyecto AVALEM Territori, tanto en aquellos 
espacios donde se disponía de organizaciones 
previas (Mancomunitat de Els Ports; Plan de 
Competitividad Turística y las acciones dentro de 
la Agenda 21), como en aquellos donde se están 
articulando a partir del Pacto (Asociación para 
la promoción turística Terres del Maestrat. Anima 
Interior) o incluso de otras estructuras (EDUSI5). 
La pertenencia al territorio adquiere valor en la 
medida que se consolida la estructura territo-
rial y se fortalecen las redes internas, algo que 
se está repitiendo en los espacios en los que se 
subdivide el AFPBM.

Sin embargo, si consideramos el Área Funcional 
en su conjunto, el efecto observado es el con-
trario. La colaboración entre los Pactos que la 
integran no existe, y no es posible hablar de un 
proyecto territorial conjunto. Sobre este punto, 
tan sólo la reivindicación de la mejora en la N232 
representa un punto de unión. Entre las oportu-
nidades de colaboración mencionadas incluimos 
la posibilidad de participación en actividades de 
formación de población perteneciente a de otros 
Pactos, e incluso articular una oferta formativa 
combinada entre los tres espacios. 

5 Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integral. Solicitado 
conjuntamente por los ayuntamientos de Benicarló y Vinaròs.

Se trata de una carencia organizativa al no dis-
poner de un espacio de colaboración entre te-
rritorio, primando las estrategias comarcales 
(pactos, mancomunidades o EDUSI) y las asocia-
ciones con límites territoriales muy marcados.

Por otra parte, y ante el reconocimiento sobre 
la falta de agilidad en la toma de decisiones 
(de manera particular en el sector público), se 
propone un programa de mejora de las TIC que 
vaya dirigido, además de a los colectivos más 
desfavorecidos vistos en el Objetivo Estratégi-
co 3, al resto del personal de la Administración, 
ciudadanía y empresas. La difusión web de las 
actuaciones de los pactos y del resto de acto-
res, así como la mejora de la calidad de las re-
des de comunicación en áreas de interior, son 
otras de las actuaciones importantes en el en-
torno de las redes internas para así vertebrar la 
estructura territorial del Área Funcional.

Objetivo Estratégico 9.  
Redes territoriales externas, colaboraciones 
(COOPERACIÓN GLOBAL).

En general se puede afirmar que este objetivo 
de relaciones externas no figura entre los prio-
ritarios para el AFPBM. A esta conclusión se lle-
ga por dos vías: la primera de ellas se refiere al 
hecho de que la AFPBM no existe como entidad 
constituida con identidad propia; la segunda 
hace referencia a que algunas de las relaciones 
externas de los pactos se limitan al espacio del 
AFPBM, con lo que no se diluye la conexión con 
otras áreas funcionales.

A pesar de este efecto limitado en cuanto a re-
laciones externas, debemos señalar que agen-
tes o instituciones territoriales se vinculan con 
iniciativas más amplias, como es el caso de los 
GAL (Grupos de Acción Local) o grupos de mu-
nicipios de montaña y estrategias antidespo-
blamiento.
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OBJETIVOS ESTRATEGICOS RELACIONADOS 
CON LOS PROCESOS DE INNOVACION
Objetivo Estratégico 10.  
Transversalidad de la innovación 
(INNOVACIÓN).

El objetivo genérico de territorio innovador se 
asimila, desde el punto de vista del AFPBM, con 
la estrategia de cambio en el modelo productivo 
al que se hace referencia en el objetivo estra-
tégico cinco, y al reconocimiento expreso de la 
falta de cultura de innovación especialmente en 
las pequeñas y medianas empresas.

Para tratar de paliar esta deficiencia se pro-
pone (desde el pacto Maestrat Litoral) el inicio 
por parte de instancias públicas de servicios de 
asesoramiento (para identificar e implementar 
procesos, servicios y productos innovadores), la 
publicación de guías sobre recursos que puedan 
necesitar cada uno de los sectores, la puesta en 
marcha de proyectos de investigación en cola-
boración con el sector privado así como de cur-
sos de formación en gestión de la innovación, la 
organización de conferencias en este sentido y 
la creación de un observatorio de innovación de 
empresas. En definitiva, se trata de ahondar en 
la estrategia de cambio en el sistema de produc-
ción, lo que requiere evolucionar hacia un modelo 
basado en mayor formación de los trabajadores 
y, en paralelo, la incorporación de innovaciones 
en producción y prestación de servicios. 

La transversalidad de la innovación se manifiesta 
igualmente en la demanda generalizada de ins-
trumentos que favorezcan nuevas ideas y proce-
sos productivos. Entre estos medios se destaca, 
por reiterado, la mejora en la red de transmisión 
de datos, la digitalización de procesos producti-
vos y en la administración; y también otras cues-
tiones como son la organización de conferencias, 
reuniones y puntos de encuentro para el debate 
de ideas y propuesta innovadoras.

Conviene señalar que el territorio AFPBM dispone 
de un centro especialmente creado para la inno-
vación, como es el Vinalab con un papel destacado 

para la promoción de la innovación y el liderazgo 
en cuanto a solicitud y gestión de proyectos de in-
vestigación e innovación técnica. El reto consistirá 
precisamente en extender las funciones de este 
centro a la totalidad del AFPBM.

CONSIDERACIONES FINALES

A modo de resumen de la situación en la que 
se encuentra el AFPBM y de las estrategias de 
empleo, la conclusión transversal al conjunto 
del territorio pasa por vehicular la actividad 
productiva por medio del turismo como sector 
central de actividad. En este sentido, el proble-
ma sectorial de estacionalidad e incremento de 
la calidad de los servicios turísticos, exige una 
redirección de las estrategias hacia una com-
plementariedad entre los tres espacios que for-
man el AFPBM.

Un aumento en la duración de la temporada tu-
rística va unido a la extensión territorial de los vi-
sitantes, y exigirá coordinar propuestas turísticas 
entre los tres sub-espacios. Es importante seña-
lar un cierto consenso manifestado en reuniones 
del AFPBM de coordinar actuaciones y de difundir 
una imagen integrada de conjunto. El problema 
al que se enfrenta esta iniciativa estriba precisa-
mente en la acusada temporalidad del turismo es-
tival. La necesaria integración de rutas, productos 
y propuestas turísticas pasa por una perspectiva 
de medio y largo plazo que asuma una estrategia 
de crecimiento continuo para el conjunto, si bien 
los efectos iniciales tendrán una dirección territo-
rial en función de la tipología del turista en el que 
se centren las campañas de promoción.

Lo relevante, como estrategia conjunta, está en 
los efectos laterales del turismo hacia el conjun-
to del territorio y en ofrecer una oferta integral 
que incluya diferentes tipos de turismo distribui-
dos en el territorio. Por otra parte, es evidente 
que el logro de nuevos modos de turismo pasa 
por la formación de trabajadores, iniciativas em-
presariales que desarrollen productos y pongan 
en valor recursos turísticos territoriales.

PROPUESTAS ESTRATÉGICAS PARA EL ÁREA 
FUNCIONAL ELS PORTS-BAIX MAESTRAT

Por parte del equipo de trabajo del IIDL-UJI se 
proponen cinco estrategias conjuntas para el 
territorio del AFPBM, con varias líneas de ac-
tuación para cada una de ellas:

Turismo

• Creación de una marca turística para el 
conjunto del AFPBM (se debería intentar in-
tegrar en esta nueva marca global las crea-
das para cada PATE).

• Oferta integrada costa-interior. Aplicar me-
canismos de colaboración entre eventos en 
interior y oferta hotelera de la costa. Coordi-
nación de ferias y actividades turísticas en 
el conjunto del AFPBM.

• Identificación de rutas turísticas que englo-
ben a todo el territorio y que contemple la 
complementariedad estacional y diferentes 
públicos objetivos.

Innovación

• Difusión de cultura innovadora a partir de 
plataformas existentes (Vinalab y otros 
centros).

• Apoyo en la gestión de proyectos innovadores.

• Apertura estratégica hacia otras formas de 
innovar: nuevos productos, nuevos proce-
sos productivos y calidad en el producto.

Conectividad

• Establecimiento de una red de transporte 
público que conecte el conjunto del AFPBM 
(frecuencias que permitan compatibilizar 
residencia y acceso a servicios educativos, 
sanitarios y comerciales).

• Ampliar la cobertura de internet de alta ve-
locidad a todo el territorio (con especial in-
cidencia en espacios productivos).

• Mejora permanente de infraestructuras. 
Aunque se trata de una reivindicación his-
tórica la conexión entre Morella y Vinaròs; 
además completar a la mayor brevedad po-
sible el trazado de la autovía CV10.

Empresas

• Puesta en marcha de viveros de empresas 
como punto de entrada de iniciativas em-
presariales y, en general, emprendimiento 
en nuevas actividades.

• Formación especializada como vía para la 
atracción de empresas desde otros encla-
ves de referencia.

Formación

• Adaptación de la formación a necesidades 
de las empresas y al proceso de diagnósti-
co. Atención especial a propuesta de nuevos 
modelos turísticos.

• Mantener servicios como el OBSEDI am-
pliable al conjunto del AFPBM.
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APLICADAS AL TERRITORIO 

ÁREA FUNCIONAL DE CASTELLÓ

Luisa Alamá Sabater, Vicente Budí Orduña, Manuel Cantavella Jordá, 
Juan José Rubert Nebot
Instituto Interuniversitario de Desarrollo Local. Universitat Jaume I 

La primera observación respecto del Área Fun-
cional de Castelló (AFC) nos lleva a una mirada 
sobre el territorio y a comprobar cómo los se-
tenta municipios que ocupan toda el área cen-
tral de la provincia de Castellón presentan una 
gran diferencia entre los espacios litoral, franja 
intermedia e interior rural. La mayor parte de 
la población, las ciudades de mayor tamaño y 
los entornos no rurales, y las actividades eco-
nómicas más significativas y dinámicas se en-
cuentran en las zona litoral y franja intermedia, 
quedando el resto del territorio relegado a un 
papel menor en la mayoría de los indicadores 
socioeconómicos que se puedan analizar.

Por otra parte, el proceso de estudio y ejecución 
de los Diagnósticos Territoriales y el análisis la-
boral de las Áreas Funcionales valencianas han 
permitido actualizar la información, y disponer 
del detalle en cuanto a la situación socioeco-
nómica (y especialmente laboral) del territorio 
agrupado en pactos territoriales. Se han podido 
analizar los problemas y los principales retos a 
los que se enfrentan los territorios, y también 

se ha constatado una vez más la dualidad exis-
tente entre los subespacios vecinos en los que 
se estructura el AFC. Por comarcas, el AFC in-
cluye municipios1 de la Plana Alta, Plana Baixa, 
l’Alcalatén y parcialmente el Alto Mijares, y tam-
bién parcialmente l’Alt Maestrat. 

Desde el punto de vista económico y de desa-
rrollo territorial, las necesidades, prioridades 
y perspectivas de futuro son distintas según 
nos encontremos en las localidades del litoral, 
la franja intermedia o en la zona interior. Así, y 
como un primer esbozo de la situación estra-
tégica, debemos señalar la especialización en 

1  Plana Alta (Almassora, Benicàssim, Benlloch, Borriol, Cabanes, 
Castelló de la Plana, les Coves de Vinromà, Orpesa, la Pobla Tor-
nesa, Sant Joan de Moró, la Serratella, Sierra Engarcerán, la Torre 
d’en Doménec, Torreblanca, Vall d’Alba, Vilafamés, Vilanova d’Al-
colea); Plana Baixa (Aín, Alcudia de Veo, Alfondeguilla, Almenara, 
Alquerías del Niño Perdido, Artana, Betxí, Borriana, Eslida, la Llosa, 
Moncofa, Nules, Onda, Ribesalbes, Suera, Tales, la Vall d’Uixó, Vi-
la-real, la Vilavella y Xilxes); l’Alcalatén (l’Alcora, Atzeneta del Maes-
trat, Benafigos, Costur, Figueroles, Llucena, les Useres, Vistabella 
del Maestrat); y parcialmente el Alto Mijares (Arañuel, Argelita, Ayó-
dar, Castillo de Villamalefa, Cirat, Cortes de Arenoso, Espadilla, Fan-
zara, Fuentes de Ayódar, Ludiente, Toga, Torralba del Pinar, Torre-
chiva, Vallat, Villahermosa del Río, Villamalur y Zucaina); y también 
parcialmente l’Alt Maestrat (Albocàsser, Ares del Maestrat, Benasal, 
Culla, la Torre d’En Besora, Vilar de Canes y Vilafranca).O
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el sector servicios del AFC, con un segmento 
de actividad centrado en el turismo como ac-
tividad principal en la zona costa norte (pacto 
Plana Alta Nord) y, en menor intensidad en la 
costa sur (pacto Plana Baixa), además de la 
concentración de servicios en el área urbana 
de Castelló propios del efecto capitalidad pro-
vincial como son la administración territorial, 
sanidad y educación, además de la ubicación 
de empresas de servicios comerciales y avan-
zados para empresas.

El segundo elemento económico de relevancia 
es la revalorización de la potencia industrial del 
AFC, con la industria cerámica como elemento 
central, tanto en fabricación de azulejos como 
en el segmento de fritas y esmaltes cerámicos. 
Junto a esta identificación con la cerámica, el 
AFC cuenta también con otros sectores indus-
triales fuertes como el químico y el relacionado 
con refino de petróleo. Desde el plano territorial, 
la industria se ubica en la zona costera (ciudad 
de Castelló y costa sur) y en la flanja intermedia 
del territorio, en el espacio que se extiende des-
de la Plana Baixa, zona de Onda-Alcora, y área 
de Cabanes-Vilafamés. En cuanto a pactos por 
el empleo, el territorio abarca la Plana Baixa, 
Muncipis Ceràmics, consorcio CastellóCREA y 
pacto Plana Alta Nord.

Finalmente, el tercer segmento territorial del 
AFC es el que identificamos como interior ru-
ral y que presenta como principales rasgos, 
además de su ubicación geográfica en la franja 
interior y más montañosa del AFC; la situación 
en cuanto a la población, con alto grado de en-
vejecimiento y amenazado por el problema de 
la despoblación; y una economía con menor 
dinamismo donde los servicios destacan por el 
componente público y, en segundo plano el tu-
rismo, y donde además la agricultura tiene un 
peso relativo destacado. El pacto por el empleo 
que se corresponde con esta zona de interior es 
la Mancomunidad Espadán-Mijares; si bien esta 
estructura no estuvo presente en el proceso de 
diagnóstico y recoge sólo una parte de la tota-
lidad de municipios incluidos en esta subárea, 

que en el momento del diagnóstico territorial 
fue analizada como las zonas de estudio de Alto 
Mijares y Maestrat-Penyagolosa, e incluso algu-
nas localidades se englobaron en el pacto Mu-
nicipis Ceràmics.

En este contexto de disparidad territorial entre 
las zonas que configuran el AFC resulta com-
plejo el hecho mismo de proponer un documen-
to conjunto para el fomento del empleo, delimi-
tando tanto los objetivos estratégicos como sus 
líneas de trabajo en función de las necesidades 
de los espacios delimitados en cada pacto. 

Por ello, y con independencia de dicha visión de 
conjunto y como mecanismo metodológico, se 
sintetizan en primer lugar el análisis de los diag-
nósticos y de los documentos de estrategias de 
cada pacto a partir de las diferentes entrevistas 
y reuniones mantenidas con los agentes locales. 
Así, se delimitan los objetivos principales detec-
tados de manera individual para cada uno de 
pactos, y que son tenidos en cuenta para concre-
tar la estrategia de conjunto del AFC.

Plana Alta Nord. Mejora en el proceso produc-
tivo (turismo de mayor calidad e incremento 
del valor añadido de la actividad) y extensión 
del mismo (mayor duración temporada -redu-
cir estacionalidad-, y territorial, incorporando 
municipios de franja interior). La estrategia 
seguida por el PATE se ha centrado en un plan 
de diversificación del sector turismo, buscando 
tanto la conexión interior-costa como ampliar 
la duración de la temporada turística, además 
de profundizar en la identificación del territorio 
y la integración costa-interior como destino in-
tegral (Fent Territori).

Castelló Crea. Diseño de un sistema municipal 
con 7 líneas de actuación2 dirigidas a mantener 
un conocimiento continuo de las condiciones 
sociales y laborales en el ámbito local a través 
del Observatorio, dinamizar la economía apo-

2  Líneas de actuación: 1- Observatorio Socioeconómico y Labo-
ral, 2- Emprendimiento, 3- Conocimiento e Innovación, 4- Forma-
ción, 5- Empleo, 6- Sostenibilidad y Responsabilidad Social, 7- Se-
guimiento y evaluación, entendiendo esta como la transferencia de 
las actuaciones desarrolladas a futuros planes.

yando el emprendimiento, el conocimiento y la 
innovación, favorecer la integración en el mer-
cado laboral de los colectivos desfavorecidos 
mediante la mejora de la cualificación a través 
de formación diseñada específicamente para 
trabajadores en riesgo de exclusión del mer-
cado de trabajo y ofreciendo oportunidades de 
empleo; todo ello desde un enfoque sostenible 
y socialmente responsable.

Municipis Ceràmics. Actualización de conoci-
mientos y la mejora de la empleabilidad a tra-
vés de acciones formativas que den respuesta 
a la demanda del sector cerámico actual, ade-
cuando la formación a las necesidades reales 
de las empresas. Modernizar y mejorar la com-
petitividad de sectores maduros y emergentes 
dentro del actual modelo productivo del terri-
torio. Establecer un sistema integrado de infor-
mación y orientación profesional dirigida a la 
mejora de la empleabilidad de los trabajadores, 
así como el desarrollo del espíritu emprende-
dor y el apoyo a las iniciativas empresariales y 
de autoempleo.

Plana Baixa. Fomento del emprendimiento in-
novador y especializado en competencias digi-
tales, y potenciación de nuevos ejes innovado-
res en la actividad turística y agroalimentaria. 
Este objetivo central se apoya en tres líneas 
estratégicas centrales:

• constitución de un HUB o punto de encuentro, 
intercambio e inspiración para emprendedores, 
generando masa crítica suficiente para conver-
tir en innovador al territorio de la Plana Baixa.

• coordinación de las actividades turísticas en 
el ámbito litoral e interior del PATE, con una 
estrategia conjunta de puesta en valor de los 
recursos endógenos.

• planteamiento de alternativas innovadoras 
para el sector agroalimentario.

Mancomunidad Espadán-Mijares (MEM). Man-
tener el arraigo al territorio de la población de 

la MEM. Para el logro de este objetivo, las dos 
principales estrategias son: 

• mejorar la formación y la empleabilidad de las 
personas en edad laboral; 

• atención a las personas y colectivos en difi-
cultades.

A partir de esta diversidad de objetivos para 
cada uno de los PATE (resultado fundamental-
mente de las diferencias socioeconómicas en-
tre las áreas litoral, franja intermedia y zona 
interior en las que se ha clasificado el territo-
rio de la AFC), y a los que se añade un com-
portamiento diferencial en el caso del proyecto 
CastellóCREA, debemos plantear unas mínimas 
líneas en común para todo el espacio analizado. 

Con todo ello, el paso siguiente consiste en definir 
objetivos para el conjunto del AFC, y que por lo tan-
to sean aplicables a toda el área funcional. A con-
tinuación, se definen cuatro objetivos territoriales 
con la pretensión de que los mismos sean aplica-
bles a varios de los pactos que forman el AFC: 

Objetivo territorial uno. Mejora de la empleabi-
lidad, ajustando la formación de los trabajado-
res a las necesidades de la empresa.

Objetivo territorial dos. En relación a las acti-
vidades turísticas, coordinación entre espacios 
interior-costa (gestión de la oferta turística).

Objetivo territorial tres. Favorecer el empren-
dimiento, apoyo a iniciativas innovadoras y nue-
vas empresas.

Objetivo territorial cuatro. Apoyo a sectores 
tradicionales (agricultura).

Adicionalmente, debemos tener presente el 
objetivo central de la MEM de frenar el proce-
so de despoblamiento. En este sentido, indicar 
que, si las medidas de activación económicas 
se consolidan, se habrá conseguido un primer 
paso en esta dirección.
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A partir de los procesos que configuran el desarro-
llo territorial (recursos territoriales, redes territo-
riales y procesos de innovación) se han delimitado 
los objetivos estratégicos. Teniendo en cuenta es-
tos procesos y las ramas de actividad presentes en 
AFC, en el resto del documento se detallan los obje-
tivos estratégicos que deberían formar parte de un 
Plan Estratégico para el Empleo.

OBJETIVOS ESTRATEGICOS RELACIONADOS 
CON LOS RECURSOS TERRITORIALES
Objetivo Estratégico 1. Empleabilidad, 
igualdad de oportunidades e inserción 
laboral (INSERCIÓN).
La mejora de la empleabilidad constituye el 
primer objetivo en importancia del territorio, y 
responde directamente a la necesidad de gene-
ración de empleo. Hay que tener en cuenta que 
las estrategias de empleo de los PATE, y por ex-
tensión del conjunto del AFC, se han enfrentado 
en años muy recientes a unas cifras de desem-
pleo muy elevadas, convirtiendo dicho objetivo 
en el elemento central de las actuaciones de 
empleo y promoción económica en el territorio. 

Para ello se ha actuado desde múltiples enfo-
ques que van desde la formación complemen-
taria, el fomento de acciones dirigidas al apoyo 
del autoempleo y economía social o el enfoque 
permanente por un mercado de trabajo inclu-
sivo, con oportunidades equitativas para todos 
los colectivos y con un apoyo específico e inte-
gral al emprendimiento.

Se trata de un objetivo central en la estrategia 
de empleo y transversal a todos los sectores 
de actividad, de la misma forma que sus líneas 
estratégicas. En general, los programas de em-
pleo se ejecutan según las posibilidades de cada 
PATE, y van desde iniciativas propias y autofinan-
ciadas, a otras de colaboración con LABORA y la 
Diputación. Entre los objetivos prioritarios más 
repetidos de estos programas es la inserción de 
jóvenes, mujeres y grupos de desempleados con 
mayor riesgo de exclusión social. 

En cuanto a la especialización sectorial del terri-

torio, ésta se centra en el sector cerámico y tam-
bién en el turístico, con una mención especial al 
tradicional sector agrícola vinculado al cultivo de 
los cítricos como alternativa de mercado, ade-
más de otros cultivos de secano con menos im-
pacto en mano de obra y rentabilidad (olivo, fru-
tos secos, y recientemente vid). De esta forma, 
los cursos de formación tienen en cuenta, en la 
mayoría de los casos, la especialización sectorial 
como punto de partida para la mejora formativa. 
Algo similar sucede con el asesoramiento de au-
tónomos y el fomento de la cultura emprendedo-
ra (desde sector turismo, agricultura ecológica y 
otros sectores tradicionales).

Se considera importante destacar la visión cla-
ramente positiva hacia la figura del empren-
dedor, con proyectos innovadores y un claro 
enfoque tecnológico. Sin embargo, todo ello se 
limita a una perspectiva de pequeña empresa 
en cuanto a la ayuda al emprendimiento: vive-
ros de empresas y apoyo a iniciativas empre-
sariales, centros de trabajo compartido (HUB), 
cursos de digitalización, etc.

En el plano de actividades tradicionales, las 
estrategias se centran en profesiones tradicio-
nales próximas al sector comercio, alimenta-
ción y restauración.

Objetivo Estratégico 2. Calidad del empleo 
y mejora de las prácticas de gestión de la 
mano de obra (CALIDAD).
La referencia a la calidad en el empleo debe-
mos ponerla en relación con el comportamiento 
de dos sectores altamente estacionales como 
son el turismo y la agricultura (comercializa-
ción de cítricos). 

Con este punto de partida, y con las dificulta-
des en las condiciones laborales en estos dos 
sectores (ausencia de convenio en hostelería, y 
economía sumergida e inmigración en agricul-
tura), la solución pasa por un empoderamiento 
de los trabajadores por la vía de cumplimiento 
de las obligaciones legales (en este punto es 
necesaria la implicación de sindicatos e inspec-

ción de trabajo), y por la mejora en la formación 
(capacitación) de los trabajadores con cursos 
específicos dirigidos a estos colectivos.

Los problemas de calidad del empleo no afectan 
en la misma medida ni al sector industrial ni a 
una gran parte del sector servicios. En concre-
to, aquella parte del terciario que hace referen-
cia a la administración o a sectores y empresas 
que se ubican en el área urbana de Castelló (por 
su fuerte carácter de espacio central del AFC, 
ofreciendo por tanto los servicios más especia-
lizados y de mayor umbral de demanda).

En conjunto la calidad del empleo, y las buenas 
prácticas en la contratación, deben venir acom-
pañadas de actuaciones concretas de mejora en 
la formación, considerando necesario fomentar 
las relaciones entre los distintos centros de 
formación incluyendo los de LABORA, la Conse-
llería de Educación y los sectores industriales, 
para adecuar la oferta y la demanda de empleo. 
La creación de asociaciones empresariales, de 
ámbito general, pero también sectoriales, pue-
de contribuir a la aparición de sinergias y opor-
tunidades de colaboración que favorezcan la 
retención del talento.

Se señala también en este objetivo de calidad en 
el empleo el papel que desempeñan los sindi-
catos, con una presencia activa en los PATE del 
AFC; resultado sobre todo de la importancia de 
las actividades productivas en el territorio, y de 
una cierta tradición de representatividad sindi-
cal, lo que contribuye a la vigilancia de las con-
diciones laborales de los trabajadores del AFC.

Objetivo Estratégico 3. Atención a las 
personas, inclusión social de colectivos 
desfavorecidos (INCLUSIÓN).
El abordaje de este objetivo por los PATE del 
AFC ha sido transversal, y queda dentro de los 
servicios genéricos de atención a los trabajado-
res (servicios de orientación) y de la referencia 
a los colectivos más vulnerables como una par-
te importante dentro del objetivo de empleo de 
calidad, y como parte de las propuestas en el 

ámbito del capital humano.

Las propuestas concretas forman parte de las 
actuaciones de apoyo a colectivos en riesgo de 
exclusión y están ya incorporadas a la labor de 
los servicios sociales municipales, mientras que 
la inserción social se introduce en programas 
de fomento del empleo de LABORA. Algunos de 
los pactos disponen de convenios específicos 
con asociaciones representativas de colectivos 
en riesgo de exclusión social, lo que permite, en 
casos muy concretos, actuaciones dirigidas ex-
clusivamente a dichos colectivos.

Debemos señalar la labor cruzada que se lleva 
a cabo en algunos PATE, de formación pensada 
para trabajadores en riesgo de exclusión social, 
lo que supone de facto integrar en las actuacio-
nes por el empleo funciones que corresponden 
a los servicios de atención social. Es evidente 
que se trata de un paso positivo respecto a estos 
colectivos, si bien se corre el riesgo de dejar de 
lado las demandas formativas de las empresas 
(sobre todo las de tamaño pequeño y mediano), 
con el riesgo que representa para la competitivi-
dad del territorio y la consolidación del empleo.

Objetivo Estratégico 4. Mejora de las 
cualificaciones laborales de la población y de 
la adecuación del sistema de formación local 
a las necesidades territoriales (FORMACIÓN).
Puesto que una oferta formativa inadecuada 
genera formación con pocas oportunidades de 
desempeño, el Objetivo territorial uno (ajus-
tar la formación de los trabajadores a las ne-
cesidades de la empresa) resulta central en 
esta estrategia.

La actividad de los PATE, en cuanto a formación 
específica (a la carta) gestionada en algunos ca-
sos en colaboración con organizaciones secto-
riales, supone un grado de garantía en el logro 
de empleo. Estas iniciativas de formación están 
acompañadas en muchos casos de un segui-
miento del trabajador, controlando sus poten-
cialidades (situación de partida y necesidades 
formativas), con la demanda de las empresas, 
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creando con ello un servicio de acompañamien-
to del trabajador desempleado hasta su efecti-
va contratación por la empresa.

De igual manera, estas soluciones a medida se 
deben aplicar en el acompañamiento a los em-
prendedores, facilitando la puesta en marcha 
de iniciativas propias, como la conexión entre 
propuestas de nuevas actividades y posibilida-
des del mercado en cuanto a traspasos o inte-
gración en otros proyectos.

Sobre este objetivo debemos señalar un hándi-
cap al que nos enfrentamos desde la perspecti-
va de los PATE, referido a las limitaciones exis-
tentes respecto de la atención a trabajadores (y 
empresas) residentes en poblaciones próximas, 
pero estrictamente fuera del pacto. El problema 
afecta tanto al número de plazas y posibles va-
cantes, como a la realidad de un tejido económi-
co y empresarial único para el conjunto del AFC, 
donde la subdivisión en municipios, o incluso en 
PATE, resulta inadecuada y poco operativa.

Objetivo Estratégico 5. Consolidación del 
modelo productivo mediante el impuso de 
sectores existentes y el apoyo a nuevas 
actividades especialmente de mayor valor 
añadido, en el contexto del desarrollo local 
(MODELO PRODUCTIVO).
La idea central de consolidación del modelo 
productivo se manifiesta fundamentalmente en 
la atención especial al sector cerámico, tanto en 
lo que hace referencia a cursos de formación 
según requerimientos de sector, como en el 
acompañamiento al emprendimiento e innova-
ción. Las iniciativas sobre innovación sectorial 
son una premisa en el consorcio de Muncipis 
Ceràmics, y por el apoyo a la innovación cerá-
mica en cuanto a usos del producto, también en 
el proyecto CastellóCREA.

Por su parte la apuesta por el sector turístico, 
y el cambio de modelo que supone interpretar 
el turismo en sentido transversal y con la incor-
poración de nuevas ofertas, es especialmente 
relevante en Plana Alta Nord (con un proyecto 

estratégico que pretende identificar recursos 
turísticos del conjunto del territorio), y en Plana 
Baixa (con una nueva marca de integración para 
el conjunto del PATE: Castelló Sud Mediterrani).

En cuanto al pacto MEM la estrategia se cen-
tra no tanto en el modelo productivo, sino más 
bien en formación específica de trabajadores 
en posibles oportunidades laborales del terri-
torio, y en luchar contra el despoblamiento, de 
manera que se el Pacto no se compromete con 
una iniciativa productiva concreta y plantea la 
formación como forma de aflorar un recurso 
endógeno del espacio de la MEM.

A esta división por PATE de la estrategia sec-
torial se une la importancia de la agricultura 
en la Plana Baixa, y el papel que desde Caste-
llóCREA se le otorga a este sector a pesar del 
escaso peso en términos de población activa 
en el sector. La transformación del modelo 
agrícola pasa por mayor formación y nuevas 
iniciativas emprendedoras que amplíen culti-
vos, duración de las campañas y permita crear 
más valor añadido en el proceso de produc-
ción y comercialización.

Objetivo Estratégico 6. Principio de transver-
salidad de género, igualdad de condiciones 
entre hombres y mujeres (IGUALDAD).

Tal como se indica, se trata de un objetivo trans-
versal que se incorpora en la contratación labo-
ral a través de programa de fomento de empleo 
y siempre se tiene en cuenta en los criterios de 
selección de personal. 

En conjunto el AFC se sitúa (en cuanto a empleo 
y estructura laboral por géneros) con niveles 
similares a otros entornos de la Comunitat Va-
lenciana. La importancia del turismo en la zona 
de Plana Alta Nord y la agricultura (comerciali-
zación de cítricos) en Plana Baixa y en algunos 
municipios de Municipis Ceràmics, da mayor 
protagonismo a la mujer en empleos de mayor 
temporalidad y peores condiciones laborales.

De nuevo en este punto se insiste en la presencia 
activa de los sindicatos, y como a través de ellos 
se alcanza una transversalidad de género real, o 
al menos asimilable a otros entornos productivos.

Objetivo Estratégico 7: Mejora de las 
infraestructuras, equipamientos y servicios 
públicos (INFRAESTRUCTURAS).
En lo que hace referencia a las infraestructu-
ras, la mayoría de los pactos se muestran poco 
activos en la demanda de las mismas al enten-
der que sobrepasa sus capacidades. En todo 
caso, existe un convencimiento generalizado en 
cuanto a la necesidad de disponer de un con-
junto de servicios e infraestructuras como son 
la fibra óptica (considerado como un servicio 
básico a empresas y ciudadanos), demandas 
sobre transporte público que conecte los dife-
rentes municipios de cada PATE o el AFC (en 
especial en zona de interior), mientras que en 
algunos de los municipios con fuerte implan-
tación de la industria se expresa preocupación 
por la disponibilidad de suelo industrial de cara 
a un nuevo proceso de instalación de empresas.

Por otro lado, el caso de CastellóCREA es clara-
mente diferente. El hecho de ser una única ciu-
dad le otorga una mayor potencialidad, lo que 
le permite actuar en diferentes frentes relativos 
a las infraestructuras: desde las acciones con-
templadas en el EDUSI hasta colaborar en es-
trategias como la futura plataforma intermodal 
de transporte de mercancías, disponer de una 
red de transporte urbano o participar en estra-
tegias territoriales de la Comunitat Valenciana 
como el Corredor Mediterráneo. De hecho, y 
respecto de esta importante infraestructura te-
rritorial, existe el convencimiento en el sector 
cerámico de que el desarrollo futuro del mis-
mo estará ligado al éxito en la conexión con los 
mercados centroeuropeos.

Castelló de la Plana se encuentra a la cabeza 
del área funcional en todo tipo de infraestruc-
turas sociales y tecnológicas, beneficiándose 
del efecto capitalidad. De hecho, la posición re-
lativa de la ciudad se analiza siempre en com-

paración con otras ciudades de la Comunitat 
Valenciana y no con otros municipios del área 
funcional que se encuentran siempre en peor 
situación.

OBJETIVOS ESTRATEGICOS RELACIONADOS 
CON LAS REDES TERRITORIALES

Objetivo Estratégico 8. Estructura territorial 
y redes internas (COOPERACIÓN INTERIOR).
En general es posible afirmar que la consoli-
dación de redes internas en los Pactos se sitúa 
como uno de los principales logros del proyec-
to AVALEM Territori, tanto en aquellos espacios 
donde se disponía de organizaciones previas 
(Municipis Ceràmics, Mancomunidad Espa-
dán-Mijares), como en aquellos donde se están 
articulando a partir del Pacto (Pacto Plana Alta 
Nord y Plana Baixa) o incluso de otras estruc-
turas (EDUSI en varios municipios). La perte-
nencia al territorio adquiere valor en la medida 
que se consolida la estructura territorial y se 
fortalecen las redes internas, algo que se está 
repitiendo en los espacios en los que se subdi-
vide el AFC.

Sin embargo, lo que sucede en los PATE no es 
extensible al conjunto del AFC. Por una parte, 
las conexiones entre pactos son inexistentes e 
incluso quedan algunos municipios (como se ha 
indicado al inicio del presente documento, en su 
mayoría de la zona interior) ajenos a la estrate-
gia de los PATE, lo cual los sitúa en una posición 
de desventaja relativa en la gestión de estrate-
gias de empleo.

La estructura territorial de los PATE nos en-
frenta al problema de oportunidad de perte-
nencia a un pacto concreto. En algunos mu-
nicipios la estrategia del pacto se aleja de 
otras estrategias municipales; lo que obliga a 
replantear la pertenencia a un pacto concrete 
frente a otras alternativas3

3  Los casos de Borriana y la vinculación con el turismo que le 
ofrece Plana Baixa frente a Municipis Ceràmics en el que está inte-
grado. De forma similar sucede con les Coves de Vinromà, dentro 
del pacto Castelló Nord del área funcional Els Ports-Baix Maestrat, 
que no participa en el proyecto estratégico de promoción de turísti-
ca y creación de la marca Terres del Maestrat.
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El componente comarcal no existe, y la coope-
ración entre los tres principales pactos (Caste-
llóCREA, Municipis Ceràmics y Plana Baixa) es 
débil y muy condicionada por la capacidad de 
la ciudad de Castelló de atraer la mayoría de 
iniciativas territoriales que tienen lugar sobre 
el AFC. Así sucede tanto con infraestructuras 
productivas, educativas y sociales, como con 
servicios centrales de la administración o ins-
trumentos al servicio de la innovación o con la 
ubicación de empresas de ámbito provincial.

Objetivo Estratégico 9. Redes territoriales 
externas, colaboraciones (COOPERACIÓN 
GLOBAL).
En general se puede afirmar que este objetivo de 
relaciones externas no figura entre los priorita-
rios para el AFC. A esta conclusión se llega por 
tres motivos; el primero de ellos relacionado con 
la no existencia del AFC como entidad constituida 
y con identidad propia; el segundo motivo hace re-
ferencia a que algunas de las relaciones externas 
de los pactos se limitan al espacio del AFC, con lo 
que no se diluye la conexión con otras áreas fun-
cionales; y un tercer motivo que entra en línea con 
la asimilación de la ciudad de Castelló con el AFC 
como resultado del efecto capitalidad provincial.

De hecho, gran parte de la conexión externa del 
AFC se debe atribuir al papel que en este senti-
do desarrolla la ciudad, como parte de su pro-
pia estrategia de difusión y promoción a nivel 
nacional e internacional.

OBJETIVOS ESTRATEGICOS RELACIONADOS 
CON LOS PROCESOS DE INNOVACION
Objetivo Estratégico 10. Transversalidad de 
la innovación (INNOVACIÓN).
La transversalidad de la innovación se manifies-
ta por medio de los instrumentos que pretenden 
favorecer la introducción de innovaciones (en lí-
nea con el apoyo a emprendedores de algunos 
PATE en forma de ayuda en la gestión de pro-
yectos). De hecho, una vez delimitado el apoyo al 
emprendedor tecnológico, la mayoría de actua-
ciones se ejecutan en algunos pactos por la vía de 
prestación de dependencias (HUB de innovación) 

y un acompañamiento inicial en la gestión em-
presarial. En este bloque de medidas se destaca, 
la necesidad de mejorar la red de transmisión de 
datos, la digitalización de procesos productivos y 
en la administración; y también otras cuestiones 
como son la organización de conferencias, reu-
niones y puntos de encuentro para el debate de 
ideas y propuesta innovadoras.

Conviene señalar que en el territorio AFC se ubi-
ca la Universitat Jaume I, varios institutos tec-
nológicos, centros de innovación como Espai-
tec, la Cámara de Comercio o el CEEI y algunas 
asociaciones empresariales con empuje en la 
gestión de proyectos de apoyo a la innovación. 
Por otra parte, y como una de sus fortalezas, 
el AFC cuenta con un potente sector industrial 
en el subsector de fritas y esmaltes cerámicos 
con alto componente de innovación tecnológi-
ca, además del rol que juegan otras empresas 
como son UBE o BP en la aplicación de técnicas 
productivas competitivas a nivel internacional. 
Sin embargo, no podemos dejar de mencionar 
la escasa conexión que mantiene la UJI con el 
territorio que le rodea. Esta desvinculación UJI-
AFC entendemos que es responsabilidad de 
ambas instituciones, señalando en este punto 
el bajo grado de aprovechamiento que hacen 
los PATE del AFC de los servicios de ayuda y 
asesoramiento de la UJI.

CONSIDERACIONES FINALES
Debemos aquí hacer referencia a una proble-
mática que, si bien viene referida exclusiva-
mente al espacio interior del AFC y, en buena 
parte, a municipios que no se hallan encuadra-
dos en ninguno de los PATE individualmente 
analizados, debe ser tenida muy en cuenta en 
este documento. Nos referimos al problema de 
la despoblación y envejecimiento del interior 
rural de Castellón, y que afecta a las tres áreas 
funcionales en las que se divide la provincia.

La tradicional dualidad litoral-interior, presente 
en todo el territorio de la Comunitat Valenciana, 
presenta un capítulo especialmente destacado 
en el AFC. La fortísima capacidad de atracción 

(de actividad económica, población, infraestruc-
turas, etc.) del espacio más dinámico de esta 
área, ya sea definido éste como Distrito Indus-
trial de la Cerámica o como Área Urbana de La 
Plana, ha provocado desde mediados del siglo 
XX un flujo migratorio intenso hacia La Plana 
y hacia otros espacios dinámicos del estado 
español. El resultado ha sido un importante 
proceso de despoblamiento del interior, con 
consecuencias muy graves sobre la propia per-
vivencia de muchos municipios del AFC. 

Poca población, unida al alto envejecimiento y 
la baja dinámica socioeconómica, tienen tam-
bién su reflejo en debilidad institucional, con 
ayuntamientos con escaso personal y con pro-
blemas para integrarse en proyectos como los 
PATE y otras organizaciones. Y es en este punto 
donde desemboca nuestra preocupación por el 
aislamiento por partida doble que supone que-
dar fuera de dinámicas y estructuras pensadas 
para el crecimiento territorial, el empleo y la ca-
lidad de vida en el territorio, como son los PATE.

Una visión de conjunto del AFC nos lleva a des-
tacar la necesidad de superar el estricto ámbito 
geográfico de cada uno de los PATE, si lo que se 
pretende es superar el actual circulo vicioso de 
concentración poblacional y de actividad en la 
zona litoral y continuo despoblamiento del in-
terior. Todo ello porque además esta dinámica 
no sólo perjudica a estos últimos, sino que tam-
bién puede terminar generando graves proble-
mas de contaminación y congestión en la franja 
litoral de la AFC.

 
PROPUESTAS ESTRATÉGICAS PARA EL ÁREA 
FUNCIONAL DE CASTELLÓ
Por parte del equipo de trabajo del IIDL-UJI se 
proponen seis estrategias conjuntas para el 
territorio del AFC con varias líneas de actua-
ción para cada una de ellas. Estas propuestas 
se elevaron a discusión en una sesión conjunta 
del AFC con asistencia de representantes de los 
pactos por el empleo.

Empleabilidad:

• Centrar la oferta formativa en necesidades 
del tejido empresarial.

• Desligar la formación de los servicios de pro-
tección social. El objetivo de formación debe 
centrarse en necesidades del tejido productivo.

• Oferta formativa por objetivos territoriales (en 
los sectores consolidados actuar según la de-
manda de las empresas; y especial atención 
en sectores estratégicos con potencialidad de 
crecimiento futuro).

• Planes de formación abiertos a trabajadores 
residentes en otros pactos (se necesita de 
una visión de conjunto de AFC y estrategia 
interpactos).

Innovación:

• Apostar por innovación con componente tec-
nológico y capacidad de crear valor añadido.

• Incidir en otras iniciativas tecnológicas que 
representan cambios en modelo productivo y 
nuevos sectores de demanda.

• Establecer lazos de colaboración efectiva con 
la UJI en todos los campos del desarrollo, el 
empleo y el bienestar socioeconómico.

Empresas:

• Apoyo al emprendedor con mayores requisi-
tos (buscar la efectividad en cuanto a crea-
ción de puestos de trabajo y supervivencia de 
las iniciativas).

• Favorecer la recuperación del tejido industrial 
existente (formación de actualización de co-
nocimiento y perfeccionamiento).
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Turismo:

• Integrar ofertas costa-interior en Plana Alta 
Nord y en Plana Baixa.

• Formación en nuevos modelos (productos) tu-
rísticos como vía para acceder a un turismo 
de mayor calidad (más valor añadido).

Conectividad:

• Acceso a internet de alta velocidad en zonas 
industriales (primera fase) y en el conjunto 
del AFC (medio plazo) como infraestructura 
básica territorial.

• Mejora en la accesibilidad plena al interior 
del AFC.

Antidespoblamiento:

• Diseño de acciones integradas (turismo, co-
nectividad, calidad de vida, atención a depen-
dientes, servicios públicos homologados, etc.) 
a favor de la población en zonas de interior.

• Adaptación de programas de formación que 
tenga en cuenta, para su aprobación y pues-
ta en funcionamiento, un número menor de 
participantes.

ESTRATEGIAS DE EMPLEO 

EN EL ÁREA FUNCIONAL 

DEL VALLE DEL PALANCIA

Juan Ramón Gallego, Ernest Cano y Josep Vicent Pitxer 
Universitat de València

El marco territorial de referencia en este docu-
mento es el área funcional del Valle del Palan-
cia, conforme se define en la Estrategia Territo-
rial de la Comunitat Valenciana aprobada por la 
Generalitat Valenciana en 20111 (Decret 1/2011, 
de 13 de enero, del Consell). Comprende las co-
marcas del Camp de Morvedre y del Alto Palan-
cia y algunos municipios del Alto Mijares. Abar-
ca a los siguientes 48 municipios localizados en 
las provincias de Valencia y Castellón: Albalat 
de Tarongers, Alfara de la Baronia, Algar de Pa-
lancia, Algimia de Alfara, Benavites, Benifairó 
de les Valls, Canet d’En Berenguer, Estivella, 
Faura, Gilet, Quart de les Valls, Quartell, Petrés, 
Sagunt, Segart, Torres-Torres, Algimia de Al-
monacid, Almedíjar, Altura, Azuébar, Barracas, 
Benafer, Bejís, Castellnovo, Caudiel, Chóvar, El 
Toro, Gaibiel, Geldo, Higueras, Jérica, Matet, Na-
vajas, Pavías, Pina de Montalgrao, Sacañet, Se-

1 Este documento recoge las sugerencias de algunos ac-
tores vinculados a los Acuerdos Territoriales del área fun-
cional a una primera versión previa de dicho trabajo. Se 
ha accedido a estos actores a través de los responsables 
técnicos de los acuerdos territoriales que integran el área 
funcional del Valle del Palancia. Se trata de Esteban Méri-
da Biosca (técnico responsable de promoción económica 
del Ajuntament de Sagunt) y de Santa Vilallonga Lozano 
(Agente de Desarrollo Local de la Mancomunidad Intermu-
nicipal Alto Palancia), a quienes les quedamos muy agra-
decidos por su colaboración. 

gorbe, Soneja, Sot de Ferrer, Teresa, Torás, Vall 
de Almonacid, Viver, Montanejos, Montán, Pue-
bla de Arenoso, Villanueva de Viver y Fuente la 
Reina. Los primeros 16 corresponden al Camp 
de Morvedre, los siguientes 27 al Alto Palancia 
y los 5 últimos al Alto Mijares. 

Las estrategias de empleo que se plantean en el 
presente documento se apoyan en los diagnósti-
cos socioeconómicos del Camp de Morvedre (Del-
gado et al, 2017) y del Alto Palancia (Villalba 2017) 
realizados, respectivamente, por el Pacto Territo-
rial por el Empleo y Desarrollo Local del Camp de 
Morvedre y por el Pacto Territorial por el Empleo 
y Desarrollo Local del Alto Palancia, con la super-
visión de la Universitat de València en el marco 
del programa Avalem Territori de LABORA. Estas 
estrategias también se apoyan en el análisis del 
área funcional del Valle del Palancia realizado en 
el marco del programa Avalem Territori (Gallego, 
Cano, Pitxer y Budí, 2018). Además, se basan en 
la Estratègia de Reindustrialització del Camp de 
Morvedre (ERICAM, 2016) y en nuestras investiga-
ciones. A continuación, se contextualiza y se pre-
senta una estrategia sintética de empleo y desa-
rrollo territorial estructurada en objetivos previos, 
líneas de actuación y acciones concretas.
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1. EL CONTEXTO PRODUCTIVO EN EL ÁREA 
FUNCIONAL DEL VALLE DEL PALANCIA

En el sistema productivo de esta área funcional 
destaca la industria manufacturera, que con un 
18,2% de los puestos de trabajo se sitúa cuatro 
puntos por encima de la autonómica. El rasgo 
más sobresaliente de esta industria ha sido el 
dominio de un cierto número de grandes em-
presas, sobre todo en Sagunt (Camp de Morve-
dre) pero también en Soneja y Segorbe (Alto Pa-
lancia). Sin embargo, estas grandes empresas 
no han sido capaces de impulsar con fuerza el 
desarrollo de las PYME (Delgado et al, 20017; 
Villalba, 2017). En Sagunt y el Camp de Morve-
dre, tras la reconversión industrial, la industria 
ha crecido más por el aumento del empleo en 
un pequeño número de grandes empresas, que 
por la generación de nuevas empresas que am-
pliasen la base sectorial y empresarial. De ahí 
la fuerte sensibilidad y vulnerabilidad industrial 
a cualquier episodio de deslocalización o cierre 
(incluso temporal) dentro del núcleo neurálgico 
que conforma la industria metálica y del sec-
tor auxiliar-proveedor del automóvil (Gallego, 
2017; Gallego, Cano, Pitxer y Budí, 2018). 

Ahora bien, todo ello no ha impedido que en 
torno a las grandes empresas industriales del 
Puerto de Sagunto se haya urdido una densa 
trama de relaciones con PYME locales y con el 
sistema regional de innovación. Con la reindus-
trialización se diversificó la base industrial vía 
atracción de empresas, reorganización del sec-
tor auxiliar y aparición de iniciativas locales de 
desarrollo del terciario avanzado (Tomás Carpi 
y Gallego, 1995; Gallego, 2008). En las últimas 
décadas se ha desarrollado en Sagunt un nuevo 
tipo de grandes empresas y de directivos más 
implicados en el territorio y preocupados por la 
generación de sinergias y la difusión de buenas 
prácticas a las PYME (Gallego, 2008). Los diag-
nósticos del Camp de Morvedre y del Alto Pa-
lancia confirman la necesidad de modernizar y 
ampliar la base de PYME industriales existentes 
(Delgado et al, 2017; Villalba, 2017). Esta proble-
mática compartida y la organización de algu-

nos actores sociales a nivel de área funcional, 
pueden propiciar las sinergias y aprovechar las 
interdependencias inter-comarcales. La impor-
tancia del sector metálico y de fabricación de 
productos minerales no metálicos en ambas 
comarcas refuerza este argumento. Las ramas 
productivas con mayor presencia en el área 
funcional son la metalurgia (5%), la fabricación 
de otros productos minerales no metálicos y la 
alimentación (ambos con el 2,9% de los puestos 
de trabajo) y la fabricación de productos metá-
licos (2,8), la industria de la madera (1,2%) y la 
industria química (0,9%). 

Otro elemento que también ejemplifica las in-
terdependencias internas al área funcional y la 
capacidad de aprovecharlas es la importancia 
y naturaleza del sector del almacenamiento y 
transporte (con el 5,3% del total de puestos de 
trabajo). Este sector formó parte del conjunto 
de actividades de apoyo en las que se ha ba-
sado la competitividad de la industria asentada 
o reforzada en Sagunt y la comarca a raíz del 
proceso de reindustrialización. Y es un sector 
que parece estar llamado a experimentar una 
cierta expansión con el desarrollo logístico de 
Parc Sagunt y otras zonas industriales de la 
zona. Ahora bien, lo fundamental en la perspec-
tiva del área funcional es que este sector del 
transporte y la logística constituyen un espacio 
privilegiado de colaboración entre empresarios 
y las asociaciones empresariales de ambas 
comarcas. Un eventual crecimiento del sector 
vinculado al desarrollo del corredor Cantábri-
co-Mediterráneo podría contribuir significati-
vamente a la integración económica de ambas 
comarcas. 

Un segundo rasgo del sistema productivo viene 
definido por la existencia de un sector agrario 
que cuenta con cierto peso (5,5% de los pues-
tos de trabajo del área funcional frente al 3,6% 
autonómico) y tradición en ambas comarcas del 
área funcional, pero que padece un problema de 
competitividad y de rentabilidad para los agri-
cultores o pequeños propietarios. Un problema 
de rentabilidad que está provocando el abando-

no de las explotaciones a un ritmo alarmante y 
que explica en gran medida la falta de atractivo 
y de relevo generacional en el sector. La falta de 
renovación de las cualificaciones agrarias por 
la vía tradicional empeora todavía más si cabe 
la situación. Este problema de rentabilidad es 
especialmente preocupante en las zonas don-
de el abandono de tierras, la escasez de mano 
de obra y el retroceso en las últimas décadas 
del sector de acondicionamiento y comerciali-
zación de la fruta han sido más fuertes, como 
en Sagunt. 

Sin embargo, se detectan algunos recursos y 
dinámicas de comportamientos positivos, sobre 
todo en las zonas de mayor peso relativo de la 
agricultura en el Camp de Morvedre (la subco-
marca de Les Valls) y en el Alto Palancia. Existe 
una organización comercial “marquista” en Les 
Valls i en Sagunt, que aunque está en regresión, 
reconoce pagando un mayor precio la calidad 
del producto de los agricultores. La gran impor-
tancia de los “marquistas” en Almenara (Pla-
na Baixa), municipio integrado citrícolamente 
al Camp de Morvedre, refuerza el argumento. 
También en el Alto Palancia se observan ele-
mentos positivos, como las experiencias coope-
rativas (dentro de la comarca y en relación con 
el Área Metropolitana de Valencia) que encie-
rran posibilidades de evolución creativa.

Uno de los problemas del sector agrario es la 
precariedad, el trabajo informal y la falta de 
estabilidad en el empleo asalariado. Esto re-
duce el interés de las nuevas generaciones por 
entrar en el sector. Por eso, el desarrollo de 
empresas de servicios (cooperativas, empre-
sas privadas, etc.) dedicadas a realizar tareas 
agrarias definen una oportunidad para generar 
condiciones de trabajo asalariado agrario com-
parables a los sectores industriales y terciarios 
(Gallego, 2010).

En el ámbito del sector servicios, destaca el 
comercio con el 18,9% del total de puestos de 
trabajo. Esta actividad tradicional, ha experi-
mentado en los últimos años un fuerte desa-

rrollo de nuevos centros comerciales y de ocio 
entre Sagunt y Puerto de Sagunto. Este proceso 
puede reforzar la centralidad de Sagunt en una 
amplia área de supuestamente unas 250.000 
personas, aumentar la cohesión de los dos 
grandes núcleos del municipio y tener efectos 
de arrastre sobre otras actividades industriales 
y terciarias. Pero puede generar un efecto de 
masificación de la población y un efecto nega-
tivo sobre el comercio de proximidad. Este úl-
timo atraviesa graves problemas, tanto en el 
Camp de Morvedre (Delgado et al, 2017) como 
en el Alto Palancia (Villalba, 2017). Hay que ser 
conscientes de la importancia del comercio de 
proximidad en el desarrollo del capital social, 
en la calidad de vida, en la seguridad ciudadana 
que ofrece su inserción en la trama urbana, en 
la propia autoestima colectiva y en la capacidad 
para la retención de la población en los muni-
cipios más envejecidos y despoblados del área 
funcional. Además de potenciar el comercio de 
proximidad, hay que discurrir posibles formas 
de generación de sinergias entre ambos tipos 
de lógicas comerciales o mitigar los efectos ne-
gativos de la nueva forma de desarrollo comer-
cial sobre la más tradicional.

Dentro del terciario, el peso de la hostelería 
(8,6% de los puestos de trabajo) evidencia la 
gran relevancia del turismo en el área funcio-
nal, tanto en la zona costera como en el área 
más interior. Pero el predominio de los pues-
tos de trabajo en servicios de comidas y bebi-
das (7,8%) sobre los servicios de alojamiento 
(0,8%), refleja el tipo de turismo de la costa y 
la ausencia de pernoctaciones en la mayoría de 
visitas al Alto Palancia y, en menor medida, al 
Alto Mijares. 

También destaca la relevancia de los servicios 
sanitarios y servicios sociales en el área fun-
cional, con el 4,8% de los puestos de trabajo. 
Del carácter estratégico de este sector da bue-
na cuenta el hecho de que más de dos terceras 
partes de los puestos de trabajo del mismo se 
encuentren fuera de la actividad sanitaria, esto 
es, en actividades de asistencia a estableci-



8382

mientos residenciales, especialmente, y en ac-
tividades de servicios sociales. Esto denota el 
desarrollo de este sector en toda el área fun-
cional, aunque en términos relativos a la pobla-
ción de cada zona destaca su importancia en 
el Alto Palancia, el Alto Mijares (Montanejos) y 
las subcomarcas de Les Valls y la Baronía, en 
el Camp de Morvedre (Villalba, 2017; Delgado et 
al, 2017), aunque el mayor volumen de residen-
cias se encuentre en los municipios de Sagunt 
y Canet d’En Berenguer. 

Al igual que ocurre con el sector turístico y el ocio, 
estas actividades vinculadas a la salud pueden 
ser vitales para mitigar el envejecimiento y la des-
población del espacio más interior del área fun-
cional y también de algunos espacios del Camp 
de Morvedre, por los servicios que proporcionan 
a la población, por el empleo que generan en las 
mismas y por su potencial a este respecto. Aho-
ra bien, el proceso de emigración de mujeres con 
elevada cualificación que se constata en el Alto 
Palancia (Villalba, 2017), no hace sino evidenciar 
la importancia de que todo este conjunto de acti-
vidades terciarias apueste por competir por la vía 
de la diferenciación y la calidad del servicio. 

El sector de servicios avanzados a las empre-
sas, que creció mucho desde los años 90 del si-
glo XX parece haberse estancado en los últimos 
años en torno a un 3% (3,1%) de los puestos de 
trabajo. Esta situación refleja las relativamen-
te limitadas exigencias de conocimiento de una 
parte del sistema productivo, la integración 
vertical de las funciones terciarias en algunas 
grandes empresas, el recurso por las mismas a 
empresas terciarias de otras latitudes y una po-
sible insuficiente integración de las empresas 
locales de este sector en el área metropolitana 
de València. El desarrollo de este sector es es-
tratégico para que la industria de base endóge-
na incorpore conocimiento, de modo que mejo-
re su interacción con las grandes empresas de 
la zona y su inserción externa. Aspectos todos 
ellos claves para la competitividad del tejido 
productivo de grandes empresas y de PYME. 

En esta área funcional coexiste una zona cos-
tera de tradición industrial, rica en agricultura 
de regadío y una actividad turística significati-
va, con una zona interior que presenta graves 
problemas de despoblamiento, y una zona in-
termedia a medio camino entre las dos ante-
riores. Por tanto, existe la necesidad imperiosa 
de conciliar armónicamente la consolidación y 
mejora de la actividad productiva y el empleo 
sostenibles con un reequilibrio espacial de los 
mismos. De lo contrario, se pierden posibilida-
des de aprovechar la proximidad y el gran valor 
ecológico en favor de la consolidación de un tu-
rismo cultural y de sol y playa de calidad y un 
lugar atractivo para la población emprendedo-
ra y con talento, al tiempo que se amenaza la 
supervivencia de algunas localidades y con ella 
la sostenibilidad ecológica del entorno. Por ello 
es necesario hacer partícipes a los municipios 
interiores de las oportunidades de empleo y 
mejorar su accesibilidad a estos últimos y a los 
centros intermedios de servicios. De ahí que sea 
esencial la cooperación política de los agentes 
sociales y de la sociedad civil en general entre 
el Alto Palancia y el Camp de Morvedre.

OBJETIVOS Y LÍNEAS ESTRATÉGICAS PARA EL 
EMPLEO EN EL VALLE DEL PALANCIA

Objetivo Estratégico 1. Consolidación del mo-
delo productivo mediante el impulso de secto-
res existentes y el apoyo a nuevas actividades 
especialmente de mayor valor añadido, en el 
contexto del desarrollo local.

Actualmente, la capacidad para generar activi-
dad económica que sea competitiva de forma 
sostenible constituye la condición sine qua non 
para generar empleo de calidad. Por tanto, en 
este primer objetivo estratégico se trataría de 
destacar como líneas estratégicas aquellas ac-
tividades que puedan ser más importantes en el 
área funcional para generar empleo. Pero siem-
pre buscando su capacidad para contribuir a un 
desarrollo lo más equilibrado posible desde la 
cuádruple perspectiva social, económica, medio 
ambiental y espacial. En posteriores apartados 

se desarrollarán las líneas que puedan condu-
cir a la competitividad de las actividades econó-
micas aquí destacadas. 

Líneas Estratégicas:

1.1. Potenciación de los clústeres industriales 
entre diferentes sectores y entre diferentes ta-
maños de empresa.

- “Reponer” e incrementar la base industrial 
vinculada al sector del automóvil como ins-
trumento central de atracción de empresas 
industriales y consolidación de un clúster vital

- Potenciación del clúster energético 

- Potenciar el clúster del sector auxiliar in-
dustrial-terciario (mantenimiento y repa-
raciones, transporte, logística, etc.)

- Potenciar la cooperación entre empre-
sas: entre PYME y, especialmente, entre 
grandes empresas y PYME.

1.2. Reorganización de la producción, acondi-
cionamiento, comercialización y procesamiento 
agro-alimentaria sobre una base endógena.

- Política de recuperación de tierras aban-
donadas, de diversificación de cultivo, de 
mejora de la rentabilidad para los agricul-
tores y fomentar los canales cortos de co-
mercialización y venta directa

- Desarrollo de productos ecológicos y 
vinculación de la marca y el origen terri-
torial. Seguir el ejemplo del proyecto club 
de producto turístico “Anfitriones del Alto 
Palancia” que reconoce y potencia a las 
empresas turísticas que se basan en la ca-
lidad de los productos y las experiencias 
de consumo, comercio y disfrute de los 
alojamiento y restauración de la zona. 

- Establecimiento de relaciones más es-
trechas y simétricas entre comerciantes 

(especialmente marquistas) y agricultores, 
en la dirección de una eventual integración 
entre ambos colectivos.

- Fomento de las cooperativas (especial-
mente en el Alto Palancia)

- Fomento del triángulo agricultura-gas-
tronomía-turismo

- Valorizar económicamente los aprove-
chamientos forestales de la zona, con el 
objetivo de crear microempresas.

1.3. Fomento del turismo cultural, sostenible y 
espacialmente integrador.

-Hacer del prestigio turístico-patrimonial 
de Sagunt un punto de anclaje de una es-
trategia turística comarcal o incluso del 
Valle del Palancia centrada en la calidad y 
la diferenciación

- Fomentar iniciativas turísticas innovado-
ras mediante la asociación entre el litoral 
y el interior.

- Fomento del turismo religioso

- Fomento del turismo deportivo

- Desarrollar actuaciones comarcales o a 
nivel de área funcional de atracción y mo-
tivación, por ejemplo, organizando una ca-
rrera o travesía de montaña

- Fomento de la infraestructura verde (Sie-
rra de Espadán, Sierra de la Calderona, 
etc.).

- Fomento de la organización cooperativa 
de los trabajadores en estos servicios.

1.4. Potenciación del comercio de proximidad, 
los equipamientos y servicios básicos y los ser-
vicios de salud.
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- Potenciación del comercio de proximidad 
como clave para el empleo, la calidad de vida y 
la seguridad ciudadana 

- Potenciación de los servicios básicos y los 
servicios sanitarios y de salud, tanto ligados a 
la calidad de vida y al empleo como a su papel 
de freno a la despoblación

Objetivo 2. Empleabilidad, igualdad de opor-
tunidades e inserción laboral

En el área funcional del Valle del Palancia exis-
te una importante bolsa de mano de obra con 
escasa cualificación, al tiempo que un colectivo 
con problemas de exclusión social. En un con-
texto de recuperación de empleo, se impone el 
estimular la generación de empleo asalariado 
y el emprendimiento. El diagnóstico del Alto 
Palancia constata la debilidad empresarial de 
muchas iniciativas de autoempleo y en ambos 
diagnósticos señalan la necesidad del empren-
dimiento social, como vía de integración social. 
Y en el marco de los Acuerdos Territoriales la 
cooperación entre actores diversos en materia 
de empleo puede extenderse a otros ámbitos 
(Gallego y Pitxer, 2017).

Líneas estratégicas

2.1. Coordinación y colaboración entre los dife-
rentes agentes que desarrollan programas de 
empleo en el territorio

- Apoyo público a la creación de una red 
comarcal en el Camp de Morvedre y El Alto 
Palancia de Agentes de Empleo y Desa-
rrollo Local (AEDL) para coordinar la pla-
nificación y ejecución de los programas y 
actuaciones de empleo y de desarrollo so-
cio-económico

- Avanzar en una perspectiva de colabora-
ción en el ámbito del área funcional (Va-
lle del Palancia), respetando la autonomía 
municipal

2.2. Fomento del emprendimiento

- Acciones de estímulo al emprendimien-
to a través de los centros de enseñanzas 
medias

- Respaldo a las iniciativas emprendedoras 
en términos de formación, asesoramien-
to empresarial, captación de inversiones, 
emprendimiento, innovación y servicios 
digitales avanzados, selección de personal 
y creación/potenciación de los espacios de 
coworking

- Fomentar el acceso de las PYME a los es-
pacios de coworking y a los servicios diri-
gidos a los emprendedores, para generar 
sinergias y relaciones empresariales entre 
ellos.

- Fomento del emprendimiento social vía 
desarrollo de la economía social y del em-
prendimiento ecológico

- Crear o recuperar una entidad de soporte 
a empresas y emprendedores y que pro-
mueva el intercambio de buenas prácticas 
en las empresas.

2.3. Acciones dirigidas a la inserción laboral por 
cuenta ajena de las personas desempleadas.

- Desarrollo de los servicios de coaching y 
de atención individualizada como instru-
mentos de orientación laboral y de desa-
rrollo de competencias personales y so-
ciales.

- Fomento del abordaje comarcal, con per-
sonal especializado y con un enfoque de 
inteligencia emocional de la inserción la-
boral, como en los Proyectos Experimen-
tales

- Creación de un banco de empresas para 
realizar prácticas no laborales.

Objetivo 3. Atención a las personas, inclusión 
social de colectivos desfavorecidos

El área funcional que nos ocupa no es una ex-
cepción al respecto de que las dificultades de 
acceso al empleo y al mercado de trabajo son 
particularmente agudas en ciertos colectivos: 
jóvenes (sobre todo cuando presentan un bajo 
nivel de formación), mujeres, personas des-
empleadas de larga duración, mayores de 45 
años y personas con diversidad funcional o en 
situación de exclusión social. Dentro de estos 
colectivos coexisten realidades diferentes que 
requieren de actuaciones distintas, como lo evi-
dencia el programa Avalem Joves de LABORA 
(Generalitat Valenciana, 2016).

Líneas estratégicas

3. 1. Promoción del empleo juvenil

- Adaptar la orientación laboral y las prác-
ticas formativas y laborales a los diferen-
tes perfiles de los jóvenes, siguiendo las 
orientaciones de Avalem Joves.

- Registro de jóvenes (con diferentes 
niveles de cualificación) que han emigrado 
en la última década y conectarlos con ad-
ministraciones públicas, agentes económi-
cos y sociales, etc.

3.2. Acciones dirigidas a las personas mayores 
de 45 años.

- Diseño de itinerarios, de la formación y 
del reciclaje profesional de forma adapta-
da a la problemática específica de diferen-
tes colectivos

- Fomento del emprendimiento ligado a las 
fórmulas de economía social

- Ayudas a las empresas para la contrata-
ción de estas personas

3.3. Acciones dirigidas a las personas en situa-
ción o riesgo de exclusión social, desempleados 
de larga duración y colectivos vulnerables.

- Coordinación de los programas de em-
pleo desarrollados en el territorio con los 
servicios (públicos) sociales y las entida-
des de la sociedad civil que trabajan con 
colectivos vulnerables.

- Acciones formativas con un enfoque in-
tegral del empleo, que no incluya única-
mente conocimientos sino competencias 
comunicativas, etc.

Objetivo Estratégico 4. Mejora de las cualifica-
ciones laborales de la población y de la ade-
cuación del sistema de formación local a las 
necesidades territoriales

En un momento de recuperación del empleo, 
la mejora de las cualificaciones es importante 
para encontrar y mejorar el empleo asalariado 
y la capacidad emprendedora, para reforzar la 
competitividad del sistema productivo, atraer 
empresas e insertarse en redes de innovación. 
En el Valle del Palancia existe una importante 
tradición de cooperación y de ligazón entre for-
mación y empleo, buena oferta de formación 
profesional y mercados locales en el Camp de 
Morvedre y el Alto Palancia que generan posi-
bilidades de interacción y de mayor integración 
del Alto Palancia en la dinámica económica del 
Camp de Morvedre (Gallego, Cano, Pitxer y Budí, 
2018). Consolidar un modelo industrial depen-
diente del empleo de las grandes empresas, 
y adaptarse a las nuevas inversiones de Parc 
Sagunt, requieren de abordar la formación con 
perspectiva de medio plazo.

Líneas estratégicas

4.1. Creación de un Centro Integrado de Forma-
ción Profesional

- Creación de un Centro Integrado de For-
mación Profesional. Desde este Centro se 
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podrían coordinar buena parte delas si-
guientes acciones urgentes:

- Ampliar la oferta de Formación Profesio-
nal (agraria, hostelera, atención a perso-
nas, etc.) del área funcional para acercarla 
a las necesidades del entorno y favorecer 
el emprendimiento

- Potenciar la formación dual siguiendo y 
buscando sinergias con las iniciativas re-
cientes

- Desarrollar los certificados de profesio-
nalidad (en el ámbito turístico, etc.) para 
mejorar la empleabilidad y consolidar un 
mercado local de trabajo

4.2. Creación de un observatorio del mercado 
de trabajo

- Crear un observatorio del mercado de 
trabajo que englobe y coordine las siguien-
tes acciones:

- Favorecer la cooperación de los actores 
políticos y técnicos de diferentes escalas 
territoriales para la adaptación continua 
de las cualificaciones 

- Detectar necesidades que pudieran con-
vertirse en iniciativas en el ámbito de la 
Formación Profesional y en continuo con-
tacto con LABORA

- Mejorar la información y la transparencia 
sobre el mercado de trabajo y las exigen-
cias del sistema productivo

- Complementar al Centro Integrado de 
Formación Profesional, para mejorar la 
inserción del área funcional en el sistema 
regional de formación y de innovación.

4.3. Establecimiento de acuerdos de colabora-
ción Empresas-Formación

- Vincular la RSE, fundamentalmente de las 
grandes empresas, a la mejora y el soste-
nimiento de la oferta formativa del Centro 
Integrado de Formación Profesional, en-
lazando las necesidades de profesionales 
cualificados tanto para el acceso al empleo, 
como para la formación continua.

Objetivo Estratégico 5. Calidad del empleo y 
mejora de las prácticas de gestión de la mano 
de obra

La calidad del empleo es un aspecto esencial 
en la calidad de vida de los trabajadores y tam-
bién en la propia competitividad y capacidad de 
innovación de las empresas porque contribuye 
a tener trabajadores comprometidos con la em-
presa en la que se desarrollan profesionalmen-
te. Por otra parte, las prácticas de gestión de la 
mano de obra adquieren también una importan-
cia esencial en la productividad, competitividad 
y capacidad de innovación de las empresas, al 
tiempo que son una determinante fundamental 
del atractivo de los territorios para las inversio-
nes externas; elementos todos ellos vitales en 
un territorio como el que aquí nos ocupa.

Líneas estratégicas

5.1. Difusión de formas de organización del tra-
bajo y de fijación de los salarios basadas en las 
polivalencias

- Intentar extender los nuevos sistemas de 
organización y de remuneración del traba-
jo basados en las polivalencias a las gran-
des empresas de toda el área funcional del 
Valle del Palancia

- Tratar de extender los nuevos sistemas 
de organización y de remuneración del 
trabajo basado en las polivalencias a las 
PYME de todo el Valle del Palancia

- Promoción sindical de intercambio de ex-
periencias al respecto dentro del Valle del 
Palancia

5.2. Fomentar el equilibro de las condiciones de 
trabajo entre las empresas subcontratantes y 
las subcontratistas: Estatuto del trabajo sub-
contratista.

- Promover la creación de un Estatuto del 
trabajo subcontratista en El Valle del Pa-
lancia como un mecanismo de reducción 
de la precariedad laboral y de estímulo a 
la cooperación y a la innovación dentro y 
entre empresas subcontratantes y sub-
contratistas

5.3. Fomento de las RSE (Responsabilidad So-
cial Empresarial) y el trabajo ético tanto en el 
sector privado como en el público

- Fomento de la introducción de la RSE, en 
particular en las grandes empresas (con-
ciliación personal y familiar, formación 
continua de los trabajadores, incorpora-
ción de trabajadores con dificultades par-
ticulares, compromiso medio-ambiental, 
infraestructural y social)

- Difusión en el área funcional de las prác-
ticas de RSE realizadas por las empresas 
de esta área

- Fomento de la RSE y del compromiso éti-
co de las PYME y microPYME con el terri-
torio

- Fomento de la RSE en las administracio-
nes públicas

- En todos estos ámbitos, sería importante, 
la participación de las asociaciones em-
presariales y de los agentes sociales en 
intercambios de experiencias con otros lu-
gares de Europa.

- Elaboración de convenios para emplea-
dos públicos y privados comunes a las co-
marcas del Camp de Morvedre y del Alto 
Palancia

Objetivo 6. Principio de transversalidad de 
género, igualdad de condiciones entre hom-
bres y mujeres

Aunque el número de mujeres afiliadas a la Se-
guridad Social ha crecido desde 2013 más que el 
de hombres, sin embargo, desde 2013 la femini-
zación del paro registrado ha venido aumentan-
do y en marzo de 2018 supera el 56%. Teniendo 
en cuenta que se trata de un indicador de pre-
cariedad laboral, dos tercios de los empleos a 
jornada parcial son cubiertos por mujeres. Todo 
lo cual evidencia la importancia de la brecha de 
género existente en el Valle del Palancia.

Líneas estratégicas

6.1. Actuaciones en materia de empleo orienta-
das especialmente a las mujeres

- Creación de un equipo multidisciplinar para 
trabajar con el colectivo de mujeres desem-
pleadas para definir una orientación, formación 
e inserción laboral específicas

-Apoyar los proyectos de emprendimiento de 
las mujeres, especialmente donde exista un 
menor nivel de empleo de mujeres o de activi-
dad productiva

- Primar la incorporación de la mujer a sectores 
con baja presencia de la misma: industria, etc. 

- Estimular la incorporación de mujeres cualifi-
cadas en las residencias del área funcional

- Incorporar la perspectiva de género en las po-
líticas públicas del Valle del Palancia

6.2. Desarrollo de actuaciones dirigidas a la 
igualdad entre hombres y mujeres

- Insertar la perspectiva de género como 
un objetivo transversal tanto en el Pacto 
Territorial del Alto Palancia como en el 
Pacto Territorial del Camp de Morvedre
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- Creación de un Departamento de la Mu-
jer a nivel del Camp de Morvedre y del Alto 
Palancia para incorporar la perspectiva de 
género en todas las políticas públicas. 

- Acciones de sensibilización, información y 
formación en materia de igualdad de opor-
tunidades entre hombres y mujeres, entre 
responsables de recursos humanos, etc.

- Prevención de la violencia de género en 
coordinación con el Instituto Valenciano de 
las Mujeres y por la Igualdad de Género 

- Mejorar el apoyo técnico en materia de 
igualdad solicitando la ampliación de la 
red de agentes de igualdad de la comarca.

- Sensibilización social acerca de la igual-
dad entre hombres y mujeres con activi-
dades en centros educativos, empresas y 
asociaciones del territorio.

- Exigir tener planes de igualdad a todas 
las empresas para poder participar en 
concursos públicos de contratación.

Objetivo 7. Mejora de las infraestructuras, 
equipamientos y servicios públicos

El modelo industrial del Camp de Morvedre y 
del área funcional depende de forma crítica 
de las infraestructuras y servicios públicos. 
La reciente apuesta del gobierno regional por 
Parc Sagunt, su cooperación con el Ajunta-
ment de Sagunt y el interés de Mercadona por 
instalarse en Parc Sagunt han dinamizado las 
inversiones industriales y logísticas en Parc 
Sagunt (Gallego, 2017). Y los déficits existen-
tes en materia de comunicaciones y teleco-
municaciones, y de equipamientos y servicios 
públicos, no ayudan a desarrollar un turismo 
de calidad y a evitar la despoblación del Alto 
Palancia.

Líneas estratégicas

7.1. Mejora de las comunicaciones ferroviarias 
del corredor Mediterráneo-Cantábrico

- Mejorar la línea de ferrocarril de Sagunto 
a Zaragoza para incrementar la competi-
tividad del territorio y frenar o invertir el 
proceso de despoblamiento

- Implantación efectiva del Corredor Medi-
terráneo para apoyar la competitividad del 
territorio y frenar o invertir el proceso de 
despoblamiento

7.2. Mejora de las comunicaciones viarias y fe-
rroviarias internas al área funcional

- Ampliar y mejorar los servicios de trans-
porte colectivo de viajeros entre los dife-
rentes espacios del Valle del Palancia con 
Sagunt y Valencia

- Extender la línea ferroviaria de cercanías 
hasta Puerto de Sagunto

- Realizar el desdoblamiento de la carre-
tera de la IV Planta, la CV 309, por su im-
portancia para el desarrollo industrial del 
Camp de Morvedre

- Posibilidad de mejorar los accesos a los 
nuevos centros comerciales de Sagunto 
ante eventuales problemas de congestión, 
dada la densidad terciaria entre Sagunt y 
Puerto de Sagunto

7.3. Mejora de la oferta de equipamientos y ser-
vicios públicos

- Mantenimiento de la oferta educativa y 
los servicios sanitarios, de farmacia y de 
comercio, para frenar la despoblación en 
la zona intermedia e interior del Valle del 
Palancia

- Acometidas de gas en todos los munici-
pios

- Servicio bancarios en todos los munici-
pios, pensar nuevas fórmulas.

- Mejora y aprovechamiento de la oferta 
cultural del Valle del Palancia

- Asunción de las relaciones inter-espacia-
les en el uso de algunos servicios (disfru-
te de la biblioteca y piscina municipal de 
Canet d’en Berenguer por residentes del 
municipio de Sagunto).

7.4. Mejora del acceso a internet de alta velo-
cidad

- Mejora de los servicios de internet en el 
Alto Palancia y el Alto Mijares para facilitar 
el trabajo en el propio domicilio y, más en 
general, para frenar la despoblación

7.5 Movilidad y permeabilidad entre polígonos 

- Crear accesos para personas y vehículos 
no motorizados que permitan acceder a 
los centros de trabajo minimizando el uso 
de los vehículos a motor.

- Mejora de las conexiones entre los dife-
rentes polígonos para evitar el uso de las 
vías principales de acceso y salida de los 
núcleos urbanos.  

- Establecer el BUS circular de polígonos 
que traslade a los trabajadores desde el 
núcleo urbano hasta los centros de trabajo 
de los diferentes polígonos en las horas de 
mayor afluencia.

Objetivo 8: Estructura territorial y redes internas

Para caminar hacia una progresiva integración 
interna del área funcional un primer paso es con-
tar con comarcas cohesionadas. Tanto el Camp 
de Morvedre como el Alto Palancia constituyen 

realidades integradas desde una perspectiva 
cultural y socio-económica, pero falta integración 
política. Los Pactos del Camp de Morvedre y del 
Alto Palancia pueden ayudar a forjar proyectos 
colectivos, pero se necesita un mayor liderazgo 
político de los ayuntamientos de Sagunt y de Se-
gorbe (con la participación de este último en la 
Mancomunidad Intermunicipal del Alto Palancia 
y en el Pacto del Alto Palancia). Para abordar los 
problemas del empleo y de desarrollo socio-eco-
nómico es necesario contar con la cooperación 
de las diferentes administraciones públicas y la 
propia cooperación e implicación de los agentes 
sociales y económicos. 

Líneas estratégicas

8.1. Potenciación de los Pactos y Acuerdos Te-
rritoriales por el Empleo

- Aprovechar los Pactos Territoriales para 
abordar de forma cooperativa y a esca-
la comarcal o incluso de área funcional 
los problemas del empleo y de desarrollo 
socio-económico entre actores públicos, 
agentes sociales y económicos y sociedad 
civil

- Aprovechar el Pacto y la dinámica de coo-
peración para ir ampliando el ámbito de la 
cooperación para abordar la problemática 
ambiental, la perspectiva de género, la in-
migración, etc.

- Dotar a todos los Pactos Territoriales del 
Valle del Palancia de personalidad jurídica 
propia para poder operar de forma colec-
tiva

- Romper las barreras políticas entre las 
comarcas y pensar en una zona económi-
ca “valle del Palancia” que llegue desde 
Sagunto hasta Barracas

8.2. Fomento del asociacionismo comarcal y de 
la integración del área funcional
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- Impulsar la integración política comarcal del 
Alto Palancia y del Camp de Morvedre

- Intensificar la vertebración asociativa (comer-
ciantes, empresarios, entidades culturales, etc.) 
a escala comarcal tanto del Alto Palancia como 
del Camp de Morvedre

- Los Pactos como instrumento de vertebración 
político-social-económica del Palancia

- Estimular el rejuvenecimiento del tejido aso-
ciativo.

8.3. Estímulo a la inserción de los actores loca-
les en redes externas

- Potenciar por LABORA las relaciones formales 
e informales entre Pactos Territoriales como un 
instrumento básico para el desarrollo de políti-
cas de empleo más efectivas y creativas.

- Potenciación por parte de los propios Pactos 
Territoriales de las relaciones con otros Pactos

- Potenciar la interacción entre los Pactos y otras 
asociaciones, como los GAL (Grupos de Acción 
Local) de Túria-Calderona y Castellón, para abor-
dar creativamente la cuestión del empleo

- Detectar personas clave para actuar como 
dinamizadores de un proceso de integración 
comarcal y del área funcional y de fomento del 
trabajo en red e integrado. Con todo, las cone-
xiones con el sistema regional de innovación y 
con otros territorios son esenciales.

Objetivo 9: Transversalidad de la innovación

Para poder mejorar la competitividad de las 
empresas, los sectores y el territorio es nece-
sario mejorar su capacidad de innovación inte-
grándolos en redes y sistemas de innovación. 
Aunque en las últimas décadas se ha asistido 
a una progresiva inserción de la industria de 
la zona en el sistema valenciano de innovación 
(Gallego, 2008 y 2017), es necesario ampliar 

este proceso. Esto requiere la mejora de las 
competencias individuales de los actores de la 
zona y la mejora de su capacidad para enrolar-
se en redes internas y externas de innovación. 
Además, es necesario conformar e insertarse 
en ecosistemas de innovación más ricos en tér-
minos de actores y de relaciones.

Líneas estratégicas

9.1. Fomento de las redes de innovación inter-
nas y externas

- Propiciar la cooperación entre PYME y 
sobre todo entre las grandes empresas y 
las PYME.

- Estimular las asociaciones de directivos 
y técnicos y su papel de difusión de las 
mejores prácticas desde las grandes em-
presas de la zona hacia las PYME locales

- Intensificar las relaciones entre empre-
sas de la zona (grandes y PYME) y la red 
REDIT (Red de Institutos Tecnológicos de la 
Comunitat Valenciana)

- Crear una entidad de encuentro, inter-
cambio de información y discusión, sobre 
oportunidades de innovación, entre em-
presas, REDIT, actores públicos y agentes 
sociales, etc.

- Adecuación de las ayudas públicas a la in-
novación a las especificidades del tejido local

- Establecer mecanismos de vigilancia tec-
nológica para aprovechar las oportunida-
des del entorno tecnológico y de las políti-
cas de innovación.

9.2. Fomento de la internacionalización empre-
sarial

- Estímulo a la apertura de nuevos mer-
cados nacionales e internacionales por 
las empresas locales, en particular PYME, 

para ganar competitividad y creatividad in-
teractiva con grandes firmas

- Estimular la presencia productiva de las 
empresas en otros países, de forma di-
recta, vía acuerdos con empresas locales 
(joint-ventures), etc.

9.3. Fomento de la innovación social e institu-
cional

- Cambio en la naturaleza de las relaciones 
entre actores y desarrollo de la capacidad 
de atender necesidades no cubiertas

- Mejora de las relaciones y la comunica-
ción entre las instituciones, la ciudadanía, 
las entidades sociales y las empresas

- Nuevas formas de relación entre PYME, 
empresas de servicios avanzados y firmas 
logísticas, como acicate al desarrollo de un 
nuevo clúster y de vertebración del Valle 
del Palancia

- Detectar personas clave en el área fun-
cional y sus comarcas como dinamizado-
res de la integración espacial y el fomento 
del trabajo en red enmarcado en redes de 
innovación.
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ESTRATEGIAS DE EMPLEO EN EL ÁREA 

FUNCIONAL DE LAS COMARCAS DE 

REQUENA-UTIEL, AYORA-COFRENTES Y 

EL RINCÓN DE ADEMUZ

Ghaleb Fansa, Jorge Hermosilla, Emilio Iranzo y Jose Vicente Aparicio 
Universitat de València

El área funcional de Requena-Utiel comprende 
la mayor parte de municipios de interior situa-
dos en la franja occidental de la provincia de 
Valencia. Se corresponde con la totalidad de las 
comarcas del Rincón de Ademuz, de la Plana 
de Utiel-Requena y del Valle de Ayora-Cofren-
tes (a excepción del municipio de Cortes de Pa-
llás), y los municipios de Benageber y Sot de 
Chera, ubicados en los Serranos, y el de Siete 
Aguas, perteneciente a la Hoya de Buñol-Chiva. 
Son 25 municipios, con una población total de 
51.184 habitantes en 2017, y una superficie de 
3.218,56 km2. Su densidad es de 15’9 hab./km2, 
la más baja de las áreas funcionales, y muy ale-
jada de la media de la Comunitat Valenciana, 
que se sitúa en 213,29 hab./km2. No obstante, 
dicha densidad es desigual en el área funcional; 
en el territorio correspondiente a la comarca de 
Requena-Utiel es de 22’1 hab./km2, en el Valle 
de Ayora-Cofrentes es de 10 hab./km2 y en el 
Rincón de Ademuz es de sólo 6’2 hab./km2.

El área funcional de Requena-Utiel representa el 
13’8% de la superficie de la Comunitat Valenciana 
con sólo el 1% de la población total. Dispone de 
varias cabeceras que son los principales núcleos 
de población de las comarcas que la componen; 

Requena, Utiel, Ayora y Ademuz. Existe una cierta 
homogeneidad del medio físico, a consecuencia 
de que sus áreas urbanas principales se locali-
zan en la fosa tectónica que une el valle arago-
nés del Jiloca con el río Vinalopó, pasando por los 
corredores del río Turia, rambla de la Torre, río 
Magro, río Júcar y río Cautabán. Este espacio está 
conectado con la carretera N-330. La parte cen-
tral del área funcional corresponde a la Comarca 
de Requena-Utiel, que se asienta sobre una gran 
estructura sobreelevada, el altiplano, cuya princi-
pal característica es la de una llanura, la Meseta 
de Requena, con límites naturales impuestos por 
los sistemas montañosos y el río Cabriel. Sobre 
la gran estructura del altiplano, la distribución 
orográfica sigue la direccionalidad NO-SE del sis-
tema Ibérico, con una clara distribución altitudi-
nal norte-sur.  Al sur, en la comarca del Valle de 
Cofrentes-Ayora la topografía es esencialmente 
montañosa. Su orografía queda organizada con 
los encajamientos fluviales que la divide, de norte 
a sur, en dos sectores bien definidos.  Al norte se 
asienta la comarca del Rincón de Ademuz que es 
parte de la gran estructura del Sistema Ibérico. Es 
típicamente montañoso, forma un variado con-
junto de grandes elevaciones, seccionadas por los 
cauces fluviales. 
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Gran parte de la superficie del área de Reque-
na-Utiel está protegida. Cabe resaltar la exis-
tencia de los parques naturales de las Hoces 
del Cabriel y de la Puebla de San Miguel. Ade-
más, un 80% del Rincón de Ademuz y del Va-
lle de Ayora-Cofrentes es zona LIC (Lugar de 
Interés Comunitario) y casi un 60 de la Plana 
de Utiel-Requena también lo es. La agricultura 
solo es predominante en el estricto llano viti-
vinícola de Utiel-Requena, en la estrecha vega 
del Túria a su paso por Ademuz, y en los co-
rredores de Ayora. La existencia de amplios 
espacios naturales y poco poblados propicia el 
aprovechamiento de las energías renovables 
como elemento para el desarrollo. De hecho, 
existen diversos parques eólicos en el Valle de 
Ayora-Cofrentes, aunque no el resto del área 
funcional.

Un entorno natural tan privilegiado posee sus 
pros y sus contras. Entre estos últimos las lar-
gas distancias que hay que recorrer para acudir 
a los grandes centros urbanos, que se acentúa 
debido al déficit tradicional de las infraestruc-
turas que dificulta la accesibilidad (salvo en las 
ciudades alrededor del eje de la A-3).

Las tasas de crecimiento demográfico durante 
los últimos 30 años han llegado a ser del -5’7%, 
la única tasa negativa en el conjunto de las 
áreas funcionales de la Comunitat Valenciana. 
Esa tasa ha sido más acusada en el Rincón de 
Ademuz (-36’9%) y en la comarca de Ayora-Co-
frentes (-13’7%), sin embargo, en la comarca de 
Requena-Utiel ha sido de -1%.

La estructura sectorial de la población ocupada 
(segundo trimestre del 2018), es propia de las 
zonas del interior de la Comunidad Valenciana 
en la que posee menos importancia el sector 
servicios. En el área funcional, los afiliados a la 
seguridad social en el sector servicios repre-
sentan el 54% del total de los afiliados. El sec-
tor industrial acoge al 20%, el sector agrícola al 
17% y finalmente, el sector de la construcción 
representa sólo el 9% de los afiliados.

En relación a los afiliados por sexo y sectores 
productivos, cabe indicar que la masculiniza-
ción es muy acusada. Así pues, en los registros 
de 2018, en el sector de la construcción la par-
ticipación de la mujer es del 6%. Así mismo, la 
participación femenina es baja en el sector in-
dustrial (30%) y agrícola (17’8%). Sin embargo 
en el sector servicios está más igualada (53’9%). 

Los municipios donde el sector de servicios 
posee una representación superior al 80% son 
Jalance, Sot de Chera, Jarafuel, Zarra y Teresa 
de Cofrentes. Los afiliados a la sección de acti-
vidad de Comercio al por mayor y al por menor; 
reparación de vehículos de motor y motocicle-
tas forman el 31’7% del total de los afiliados a 
este sector y que se concentran en Requena, 
Utiel y Ayora. Le sigue la sección de hostelería 
que alberga a más del 17’1% de los trabajado-
res del sector servicios del área funcional con 
especial presencia en Requena, Utiel y Cofren-
tes, en este último se encuentra el Balneario 
de Hervideros, fundado en 1902. Se trata de la 
mayor empresa turística del interior valenciano 
y el mayor complejo termal de la Comunitat Va-
lenciana. Su propietario es el Ayuntamiento de 
Cofrentes, quien lo adquirió gracias a las com-
pensaciones de ENRESA (Empresa Nacional de 
Residuos Radioactivos) para albergarla, aunque 
la gestión la realiza una empresa privada. Dis-
pone de 190 trabajadores y es uno de los prin-
cipales empleadores de la comarca. 

El sector industrial tiene una mayor represen-
tación en los municipios del Requena, Utiel, Co-
frentes, Ayora y Benagéber que poseen más del 
90% de los afiliados a este sector. El 73% de los 
afiliados al sector industrial pertenecen a la in-
dustria manufacturera. La sección de Suminis-
tro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acon-
dicionado acoge al 21% de los empleados en el 
sector industrial y todos ellos se encuentran en 
el municipio de Cofrentes ya que allí se localiza 
la principal empresa industrial del área funcio-
nal que es la Central de Cofrentes. La industria 
extractiva es la de menor peso (2%) y se localiza 
en Ademuz, Requena y Vallanca (canteras).

El área funcional de Requena-Utiel es un espacio 
característico del medio rural del interior valen-
ciano, donde predominan las tierras de secano 
(82,7%) sobre las de regadío (17,3%). La vid ocupa 
enormes extensiones, sobre todo en los munici-
pios de la comarca de la Plana de Utiel-Requena. 
En ocasiones algunos cultivos tradicionalmente 
de secano se encuentran en regadío, para obte-
ner una mayor rentabilidad en las producciones 
se utilizan para el riego de apoyo de cultivos de 
secano. Los regadíos históricos se deterioran 
con gran rapidez, al tratarse de cultivos mini-
fundistas, trabajados por personas ya jubiladas, 
que lo tienen como diversión y para obtener pro-
ducciones para autoconsumo. Se sitúan en tor-
no a las vegas de los principales ejes fluviales 
(Turia, Júcar, Magro, Cautabán o Reconque). En 
términos generales, la actividad agrícola se lo-
caliza, dentro de área funcional, en la comarca 
de Requena-Utiel donde se encuentra el 90% de 
los afiliados a la seguridad social en este sector. 
En la actualidad hay varios procesos que influ-
yen negativamente sobre los espacios agrícolas. 
Los más significativos son el éxodo rural y sus 
procesos asociados, el envejecimiento y falta de 
relevo generacional de los agricultores, la sus-
titución de cultivos tradicionales por otros más 
comerciales, o la transformación de los sistemas 
tradicionales por otros más modernos.

El sector de la construcción acoge al 8’7% del 
total de los afiliados a la seguridad social, di-
chos afiliados tiene mayor representación en 
la comarca de Requena-Utiel de manera que 
más del 60% de los trabajadores en construc-
ción pertenecen a los municipios de Requena 
y de Utiel. En la actualidad el sector está muy 
por debajo del nivel de antes de la crisis, pero 
se observa un ligero repunte por los indicios de 
recuperación existentes.

La mayoría de las empresas se concentran en 
las 2 ciudades del área: Requena, en especial, 
y en segundo lugar Utiel. Cabe destacar el peso 
de la industria agroalimentaria en el área vitivi-
nícola de Requena-Utiel. En la periferia del área 
funcional, es notable también el número de em-

presas de Ayora, sobre todo textiles y apícolas. 
Cofrentes destaca por la magnitud de sus em-
presas: la central nuclear (unos 800 empleados, 
a la que acuden trabajadores en un radio de 40 
kilómetros a la redonda que se extiende desde 
Requena y Utiel hasta Almansa) y el balneario de 
Hervideros (principal establecimiento valenciano 
de interior). En el Rincón de Ademuz la actividad 
empresarial es escasa, si bien existen iniciati-
vas para mancomunar esfuerzos a nivel socioe-
conómico, como en el caso de la Asociación de 
Empresarios Agroalimentarios del Rincón y de 
la Asociación de Turismo del Rincón de Ademuz.

En cuanto a la dinámica emprendedora y la 
creación de empresas, la variación en el perio-
do 2014-2018 ha sido positiva, en torno al 11%. 
Sin embargo existen notables diferencias inter-
nas, Caudete de las Fuentes, Sot de Chera, Ja-
lance, Sinarcas, Fuenterrobles y Cofrentes con 
tasas de variación superiores al 20% (todos son 
municipios con menos de 35 empresas). Otros 
municipios han experimentado tasas de varia-
ción negativas en el mismo periodo como Vi-
llargordo del Cabriel, Camporrobles, Torrebaja 
y Castielfabib. 

El tejido empresarial en el área funcional de Re-
quena-Utiel se caracteriza por el predominio de 
las micro pymes especializadas en la que más 
del 90% de las empresas (1.503) poseen de 1 a 
9 trabajadores, mientras que el 8% (138) están 
entre 10 a 49 trabajadores y menos del 1% de 
las empresas se encuentran en el intervalo de 
50 a 249 trabajadores.

A/ OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
RELACIONADOS CON LOS RECURSOS 
TERRITORIALES

Objetivo Estratégico 1. Empleabilidad, igual-
dad de oportunidades e inserción laboral.

Este primer objetivo responde a la necesidad 
de generación de empleo, tanto mediante el 
fomento de acciones dirigidas al apoyo del au-
toempleo y economía social, como a la conse-
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cución de un mercado inclusivo, con oportuni-
dades equitativas a todos los colectivos y con un 
apoyo específico e integral al emprendimiento.

En las comarcas de interior en general, y en el 
área funcional de Requena-Utiel en especial, 
una las preocupaciones más comunes es la 
empleabilidad de las personas y su inserción 
en el mercado laboral.

Líneas Estratégicas:

-En primer lugar destacamos la importancia de 
implantar programas dirigidos a la inserción de 
personas desempleadas. Hay que insistir en la 
realización de políticas de empleo específicas di-
rigidas a las personas desempleadas de 30 años 
o más, ya que en caso de no efectuarse una rá-
pida intervención se corre el riesgo de convertir 
su situación de paro en una situación crónica, que 
se sumen al colectivo de desempleados de larga 
duración. Hay que tener presente que el paro de 
larga duración es uno de los factores que dificulta 
más la inserción laboral de las personas que no 
tienen trabajo. Entre las programas implantados 
por LABORA, destacamos los programas desti-
nados a la contratación de personas desemplea-
das de al menos 30 años de edad (EMCORP-EM-
CORD-PAMER-EMERGE-PLAN EMPELO).

-Asimismo se debe fomentar la cultura 
emprendedora y desarrollo de iniciativas 
emprendedoras para facilitar desarro-
llo de actividades de autoempleo ya que 
existe una falta de iniciativa a la hora de 
montar negocios, especialmente entre los 
colectivos más jóvenes.

- Apoyar aquellas iniciativas que, aunque 
no sean innovadoras por tratarse de acti-
vidades económicas cotidianas, surjan de 
emprendedores anclados al territorio.

- Subvencionar a los emprendedores en el 
arranque de su proyecto de negocio para 
facilitarles la puesta en marcha de la ac-
tividad.

- Ayudar a los emprendedores durante un 
tiempo mediante programas de ayudas al 
mantenimiento de la actividad económica 
en el medio rural.

-Fomentar iniciativas de economía social. 
Acciones dirigidas a la formación y al in-
centivo de creación de cooperativas y otras 
fórmulas de naturaleza similar. Participa-
ción del trabajador en la empresa (gestión, 
beneficios, propiedad). Aplicación de prin-
cipios de la economía social en el tejido 
empresarial.

- Tutelar a las iniciativas que surjan de 
economía social y mejorar la formación de 
los emprendedores en el ámbito de la eco-
nomía social.

- Fomento del acceso de jóvenes al primer 
empleo. Diseño de acciones que coordi-
nen los centros formativos de la comarca 
(Formación Profesional, Universidades, 
formación no reglada…) para el impulso de 
nuevos empleos para jóvenes de nueva in-
serción al mercado laboral.

Objetivo Estratégico 2.  Calidad del empleo y 
mejora de las prácticas de gestión de la mano 
de obra.

Es un reto fundamental la consecución de un 
mercado de trabajo que ofrezca empleo de ca-
lidad, donde la estabilidad y la seguridad se 
conviertan en prioritarias, así como el prota-
gonismo y enriquecimiento de la negociación 
colectiva. La motivación y satisfacción del tra-
bajador, mediante oportunidad de desarrollo 
profesional y la participación en diferentes ám-
bitos de la empresa, serán, igualmente, requi-
sitos de un trabajo de calidad, acorde con los 
niveles de cualificación de los trabajadores.

Líneas Estratégicas: 

- Aumento de la estabilidad, mediante la 
disminución de la temporalidad.  Que a 

su vez está íntimamente relacionado con 
la estructura económica, es decir, con los 
sectores de actividad económica, ya que 
las distintas ramas son las que determi-
nan, en última instancia, el número de 
trabajadores temporales necesarios. Así, 
las ramas de construcción y agricultura 
tienen, por su propia estructura producti-
va, unas necesidades de empleo temporal 
distintas de las actividades de servicios y 
de industria.

- Medidas de seguridad y salud laboral.

- Incorporación de medidas para combatir 
y reducir prácticas de la economía sumer-
gida.

- Medidas contra la sobrecualifiación, in-
fracualificación y precariedad laboral.

- Ayuda a la conciliación familiar y laboral.

- Impulso al diálogo social.

- Responsabilidad social y empresarial: 
“buenas prácticas” y empleo local.

- Participación del trabajador en la empre-
sa (gestión, beneficios, propiedad). Aplica-
ción de principios de la economía social.

Objetivo Estratégico 3. Atención a las personas, 
inclusión social de colectivos desfavorecidos.

El empleo debe ser considerado instrumen-
to clave de desarrollo e inclusión social, sobre 
todo para aquellos colectivos con capacida-
des o condiciones que les impidan igualdad de 
oportunidad de acceso, con especial atención a 
la prevención de la exclusión.

Líneas Estratégicas:

- Servicio de orientación e intermediación 
a trabajadores y a demandantes. Mediante 
actividades de intermediación, informa-

ción, orientación y asesoramiento para la 
búsqueda o creación de trabajo, que inten-
tan generar el itinerario adecuado de ayu-
da al desempleado.

- Apoyo a colectivos en riesgo de exclusión 
social: es necesaria una atención persona-
lizada para conseguir la inserción de estos 
colectivos. En todo caso, la prevención se 
convierte en una herramienta fundamen-
tal para combatir contra este fenómeno.

- Incentivos a la inserción de colectivos 
desfavorecidos (jóvenes, mayores de 45 
años, desempleados de larga duración, di-
versidad funcional).

- Emprendimiento y autoempleo como he-
rramientas de empoderamiento del colectivo 
desfavorecido. En el Valle de Ayora se obser-
va una falta de emprendimiento, ya que en la 
actualidad la gran mayoría de sus ocupados 
trabajan como asalariados para los principa-
les empleadores, como son los ayuntamien-
tos, la central nuclear de Cofrentes y las resi-
dencias o el balneario de Hervideros. 

Objetivo Estratégico 4. Mejora de las cualifica-
ciones laborales de la población y de la ade-
cuación del sistema de formación local a las 
necesidades territoriales

La adecuación de la oferta de formación lo-
cal a las necesidades del territorio, tanto eco-
nómicas como sociales, resulta fundamental 
desde una perspectiva de desarrollo territorial, 
en particular para el mercado local de trabajo. 
La detección de necesidades de formación en 
el territorio, tanto las actuales como las que 
surgirán en un corto espacio de tiempo vincu-
ladas al cambio socioeconómico recogido en el 
objetivo estratégico 1, deben informar las ac-
ciones de formación diseñadas. Lo anterior se 
complementará con el apoyo a las deficiencias 
de grupos sociales concretos, también previa 
detección de las mismas en el diagnóstico de 
necesidades de formación.
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Líneas Estratégicas:

- Formación de personas desempleadas: 
específica para buscar empleo y recualifi-
cación (capacitar y actualizar conocimien-
tos y competencias).

- Formación de personas ocupadas, cuali-
ficación profesional (formación continua y 
aprendizaje permanente). Como, por ejem-
plo la actividad económica que gire en 
torno al cuidado de los mayores, con una 
población en retroceso y envejeciendo este 
tipo de actividades tiene gran potencial de 
desarrollo.

- Formación según nuevas necesidades en 
un horizonte de medio-largo plazo. Existen 
importantes desajustes entre las necesi-
dades de cualificación y lo que los empre-
sarios pueden encontrar en el mercado de 
trabajo local. 

- Formación de jóvenes: transición educa-
tiva-laboral (formación dual).

- Formación específica a colectivos desfa-
vorecidos.

- Formación específica con compromiso 
de contratación.

- Fomento de la formación profesional, e 
impulso de la formación dual. La oferta 
formativa se caracteriza por su escasa ca-
pacidad de adaptación. La formación res-
ponde lento a las necesidades de nuevas 
cualificaciones, en parte por dinámicas 
propias y en parte por lentitud de respues-
ta en la administración autonómica. 

Objetivo Estratégico 5. Consolidación del mo-
delo productivo mediante el impulso de secto-
res existentes y el apoyo a nuevas actividades 
especialmente de mayor valor añadido, en el 
contexto del desarrollo local.

Dada la importancia del desarrollo económico 
como motor de generación de empleo, el for-
talecimiento de la competitividad se convierte 
en objetivo clave del plan, por lo que el desa-
rrollo de las actividades productivas, en espe-
cial las de mayor valor añadido es esencial. El 
aprovechamiento de la capacidad de creación 
de puestos de trabajo en los distintos sectores 
del territorio, como el industrial, el turístico o el 
comercio local, deben ser foco de atención de la 
estrategia.

La industria, con la excepción del sector del 
vino y alguna empresa agroalimentaria ha sa-
lido muy dañada de la crisis. El empleo del sec-
tor industrial no acaba de recuperarse. El fuerte 
impacto sobre la industria ha contagiado a de-
terminados servicios, en especial el transporte, 
que se han resentido de la caída de la actividad 
industrial.

El sector comercial también se ha visto muy 
perjudicado por la caída de la renta disponible 
de los habitantes de la comarca y sigue una di-
námica de cierres preocupante. La agricultura 
es, con escasas excepciones, minifundista y por 
tanto la rentabilidad de las explotaciones esca-
sa. No se aprecian movimientos de cambio al 
respecto. En general las actividades económi-
cas resultan muy poco innovadoras, tanto en 
productos como en procesos. 

La agricultura como recurso, en todas sus di-
mensiones y potencialidades. Agricultura que 
puede ser aprovechada tanto como elemento 
de extracción como de transformación.

El desarrollo agrícola, especializado en pro-
ductos ecológicos, puede ser otra oportunidad 
para el Valle, ya que abundan las tierras de re-
gadío. Actualmente gran parte de este regadío 
está abandonado, pero mediante una iniciativa 
municipal o comarcal (pública o privada) se po-
drían alquilar y recuperar, empleando a agri-
cultores experimentados de la zona y a jóvenes 
que tuvieran interés en continuar con la tradi-
ción agrícola de la zona. 

La oferta turística es muy básica (a excepción 
del balneario de Hervideros en Cofrentes) Ello 
comporta que no contempla la complementa-
riedad de servicios y productos a muchos de 
los ya ofertados. Gastronomía, enoturismo, ac-
tividades de ocio y relax, visitas culturales, ac-
tividades deportivas o rutas, son algunas de las 
actividades complementarias que el turismo 
del área funcional requiere en la actualidad. 

El turismo como recurso para generar atracción 
de otros recursos que posibiliten el desarrollo. 
Actualmente la asociación turística está reali-
zando una gran labor en cuanto a la promoción 
turística a nivel área funcional asistencia a fe-
rias, creación de nuevos productos turísticos, 
creación de una marca turística propia. 

Líneas Estratégicas:

- Estructura empresarial sólida y competiti-
va, vinculada al territorio y su vertebración: 
referencia a los clústeres económicos.

- Búsqueda de alternativas al empleo ge-
nerado por la Central Nuclear de Cofrentes 
(en torno a 800 directos)

- Identificación y apoyo a las empresas con 
alta generación de empleo. 

- Identificación y apoyo a aquellos negocios 
que por el tipo de actividad ejercen un pa-
pel de “prestadores de servicios básicos” a 
la población local, contribuyendo a fijar a 
los hab.itantes del medio rural. 

- Apoyo financiero y atención a las PYME 
en dificultades.

- Impulso a una agricultura comercial sos-
tenible.

- Aprovechamiento del potencial endógeno de 
empleo en el comercio local y de proximidad.

- Apoyo a empresas del sector turístico, 
mediante políticas coordinadas supramu-
nicipales, comarcales y metropolitanas. 

- Fomento de acciones dirigidas al impulso 
de actividades industriales y logísticas.

- Procesos de internacionalización empre-
sarial.

- Apoyo a territorios, comarcas y munici-
pios desfavorecidos: desarrollo equilibrado 
del territorio mediante políticas “regenera-
doras” ante los problemas generados por la 
industrialización tradicional, despoblación, 
crisis de la agricultura comercial, etc.

- Atracción de empresas y crecimiento 
empresarial.

- Impulso de la I+D+i en las empresas, en 
el contexto del Sistema de innovación va-
lenciano.

- Practicar una discriminación positiva en 
los territorios rurales desfavorecidos, fle-
xibilizando los requisitos y trámites a em-
presas y autónomos.

- Conciliar las políticas medioambientales 
con las de desarrollo socioeconómico.

Objetivo Estratégico 6. Principio de transver-
salidad de género, igualdad de condiciones 
entre hombres y mujeres.

La brecha de género existente en las distintas 
áreas del mercado laboral conlleva al tratamien-
to de este hecho de una manera transversal. Así, 
será necesario actuar tanto en los problemas 
de acceso al empleo como en las desigualdades 
que se dan en las condiciones laborales (conci-
liación, salario, puestos directivos).
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Líneas Estratégicas:

- Fomentar igualdad entre hombres y mu-
jeres.

-  Medidas concretas que mejoren la consi-
deración de la mujer en el mercado laboral.

- Mecanismos de antidiscriminación.

- Medidas de conciliación.

- Mejora del empleo y del acceso al mismo 
de las mujeres.

Objetivo Estratégico 7: Mejora de las infraes-
tructuras, equipamientos y servicios públicos

La mejora de estos factores incide en la com-
petitividad de los territorios, en la calidad de 
vida de las personas, en el atractivo territorial 
(para personas y empresas) y en la articula-
ción de los territorios, tanto la interna como 
la conectividad externa. Se recogen factores 
decisivos en el desarrollo de la capacidad de 
innovación y en el avance hacia un desarrollo 
territorial sostenible.

Líneas estratégicas:

- Mejora de la dotación de servicios públi-
cos y equipamientos, en particular en los 
territorios infradotados, como el medio ru-
ral.

- Mejora de las comunicaciones internas y 
externas. El transporte público de viajeros 
muestra importantes deficiencias, tanto 
por carretera como por ferrocarril dentro 
del área funcional, e incluso, dentro de las 
propias comarcas que la forman. Eso di-
ficulta la cohesión territorial y probable-
mente fomenta dinámicas poblacionales 
negativas.

- Mejora de la infraestructura industrial.

- Mejora de la infraestructura de servicios 
de Internet de alta velocidad, ya que se 
observa que las infraestructuras de tele-
comunicaciones muestran necesitadas de 
modernización, en especial en los munici-
pios más pequeños (sobre todo en el Rin-
cón de Ademuz) y los diseminados.

2/ OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
RELACIONADOS CON LAS REDES 
TERRITORIALES

Objetivo Estratégico 8. Estructura territorial 
y redes internas

La existencia de redes en un territorio lo con-
vierte en innovador, a la vez que genera com-
penetración entre el tejido empresarial y la vida 
social. Se deben generar acuerdos entre los 
agentes socio-económicos del territorio, públi-
cos o privados, con fines que responden a in-
tereses comunes, tanto para la promoción del 
emprendimiento social, proyectos de formación 
y orientación, e inserción laboral de desemplea-
dos como para el asesoramiento al empresario. 

Líneas Estratégicas

- Fomento de la cooperación con agentes 
públicos y privados en temas de empleo, 
formación y emprendimiento. Creación 
de redes territoriales técnicas para crea-
ción de planes de empleo. Impulso de los 
Pactos por el Empleo en el área funcional 
mediante el reconocimiento de su función 
básica en el fomento de empleo. Cabe des-
tacar la reciente creación del Acuerdo Te-
rritorial de la Mancomunidad del Interior 
Tierra del Vino que entre sus objetivo está 
el fortalecimiento los recursos de empleo 
y de formación municipales o comarcales 
planteando iniciativas de forma conjunta 
que permitan mejorar tanto los niveles de 
cualificación como las tasas de empleo de 
las personas desempleadas, ofreciendo 
recursos para la mejora de la empleabili-
dad de los ciudadanos.

- Mejorar la coordinación de las políticas 
de las distintas administraciones públi-
cas (Agricultura, Industria, Urbanismo, 
Medioambiente, Turismo…) con el objeto 
de que se reduzcan los obstáculos a pro-
yectos susceptibles de generar empleo.

- Redacción de Planes de desarrollo local y 
comarcal, tras el conocimiento de las diná-
micas territoriales de los sistemas locales 
de empleo.

- Creación de redes territoriales técnicas 
para creación de planes de empleo. En las 
cuales se integran los agentes de desarro-
llo local.

- Favorecer el asociacionismo a escala te-
rritorial de los diferentes actores.

Objetivo Estratégico 9. Redes territoriales 
externas, colaboraciones

Dado el carácter global que caracteriza el entor-
no económico, el mercado laboral debe promo-
ver la participación de los actores del territorio 
en redes tanto regionales y estatales como de 
ámbito internacional, todas vinculadas al em-
pleo, con el fin conocer experiencias y proyec-
tos que permitan mejorar la eficacia y eficiencia 
de las políticas laborales locales.

Líneas Estratégicas:

- Creación de redes estatales y regiona-
les. Hay una destacable ausencia de este 
tipo de redes, ya que el individualismo es 
la respuesta más común a los problemas 
de la comarca. A nivel socio-institucional, 
el grado de implicación es notable por par-
te de ayuntamientos. Sin embargo, cada 
ayuntamiento funciona independiente-
mente y no a escala comarcal, salvo en el 
caso de las mancomunidades citadas. Los 
ayuntamientos esperan que el gobierno 
valenciano atienda y planifique el modelo 
productivo y social del interior, pero la falta 

de colaboración entre municipios les resta 
capacidad de maniobra.

- Conjunto integrado de iniciativas de co-
laboración, comunicación y cooperación. 
Existe un marcado individualismo. Es di-
fícil conseguir que los agentes sociales 
cooperen y trabajen conjuntamente. En los 
empresarios esto se plasma en un escaso 
asociacionismo y en la falta de iniciativas 
comunes de cambio y mejora.

Solo en el Rincón de Ademuz, donde la 
despoblación es más que alarmante, se 
han dado cuenta de la necesidad de unir 
esfuerzo. La mayoría de asociaciones allí 
existentes son de carácter comarcal y no 
local. 

Incapacidad de actuar conjuntamente 
frente a problemas de importancia. Falta 
de cohesión en la comarca que puede oca-
sionar la pérdida de oportunidades para 
resolver problemas comunes.  Falta de 
políticas comarcales y planes de actuación 
centrados en el desarrollo sostenible.

- Fomento de áreas empresariales, basa-
das en la conectividad.

- Impulso a la internacionalización de las 
empresas.

- Favorecer redes externas de conocimien-
to: colaboración con la red de universida-
des públicas valencianas.

3/ OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
RELACIONADOS CON LOS PROCESOS DE 
INNOVACIÓN

Objetivo Estratégico 10. Transversalidad de 
la innovación

La innovación, como capacidad de transmisión 
de conocimientos es un fenómeno individual, 
mientras que como fenómeno colectivo el en-
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torno requiere su incorporación en los procesos 
productivos, factor esencial para la mejora de 
la competitividad de la empresa. Y es, además, 
un fenómeno territorial, pues debe combinar 
esta componente empresarial con su entorno 
económico-social-institucional para maximizar 
sus recursos extraeconómicos. Por todo ello es 
considerado como objetivo transversal en la es-
trategia territorial de empleo.

Líneas Estratégicas:

La innovación es un factor clave de los proce-
sos de desarrollo por ello la encuesta también 
analiza los procesos de innovación tanto em-
presariales como sociales. Así, preguntados 
por la capacidad de innovación de la actividad 
con mayor presencia en el territorio los entre-
vistados mayoritariamente interpretan que la 
pregunta se refiere al sector del vino, pero al-
gunos interlocutores, en especial los de zonas 
los municipios más industrializados plantean 
ejemplos de empresas con ese potencial de in-
novación de otras ramas de actividad.

Desafortunadamente la innovación social y em-
presarial es una de las principales asignaturas 
pendientes de esta área funcional. Los agentes 
sociales son conscientes de este hándicap, pero 
por el momento no parecen hab.er iniciativas 
plausibles en este sentido. De nuevo es en el 
Rincón de Ademuz donde todos los actores (so-
bre todo los públicos) son más conscientes de 
la necesidad de mancomunar esfuerzos y ge-
nerar sinergias para tratar de innovar y hacer 
un futuro inviable para este territorio.

Existen, como en otros objetivos estratégicos, 
diferencias territoriales entre las tres comar-
cas que conforman esta área funcional, desta-
can las comarcas de Requena-Utiel y Ayora-Co-
frentes por la implantación de la mayoría de 
las líneas estratégicas relacionadas con este 
objetivo, tales como la línea de servicios de 
orientación, nuevas tecnologías de la informa-
ción, asimismo, el a acompañamiento a la em-
presas (asesoramiento, innovación), y la línea 
de promoción desarrollo y actividad económi-
ca (diversificación, visión innovadora), el apoyo 
a los ecosistemas territoriales de innovación y 
emprendimiento, la mejora de la transferencia 
de conocimiento, entre los centros de investi-
gación y universidades, y las empresas. Final-
mente, la formación y cualificación destinada a 
la innovación. En el Rincón de Ademuz, hay una 
gran ausencia de estas líneas estratégicas.

Hay una preocupante falta de conocimientos 
en el uso de las nuevas tecnologías de la infor-
mación y la comunicación, incluyendo las redes 
sociales, y dicha falta de conocimientos afecta 
también a los colectivos más jóvenes, tanto en 
su uso como herramienta para encontrar traba-
jo como en su papel potencial de herramienta 
para emprender o trabajar. 

La innovación es esencial para salvar a unos 800 
empleados (más los indirectos) de la prevista 
pérdida de sus puestos de trabajo que se produ-
cirá con el cierre de la central nuclear. Supone 
el fin de la viabilidad económica de la comarca 
del Valle de Ayora-Cofrentes y que afectará a las 
comarcas limítrofes. Antes semejante situación 
cabría empezar a plantear otras alternativas 
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La mayor de las quince áreas funcionales defi-
nidas en la Estrategia Territorial de la Comunitat 
Valenciana es la de València,1 con 90 municipios 
y casi 1,8 millones de habitantes, esto es, algo 
más del 35% de la población total del País Va-
lenciano. De cara a la definición de las estrate-
gias territoriales de empleo, hemos optado por 
dividir esta gran área funcional en dos espa-
cios: uno, que comprende València y los muni-
cipios de las comarcas de l’Horta Nord y l’Horta 

1 Este documento recoge las sugerencias de algunos acto-
res locales vinculados a los Pactos y Acuerdos Territoria-
les de esta subárea funcional a una primera versión previa 
completa de dicho trabajo. Se ha accedido a estos actores 
a través de los responsables técnicos de los acuerdos te-
rritoriales que integran la subárea funcional València-Hor-
ta. Se trata de Javier González Cardona (director-gerente 
de la Fundació CV del Pacte per l’Ocupació a la Ciutat de 
València – València Activa), José Antonio Navarro Vilar (ge-
rente del Consorcio del Pacto para la Creación de Empleo 
PACTEM NORD) y de Felicidad López Cayuela (coordina-
dora de programas de la Mancomunitat Intermunicipal de 
l’Horta Sud y responsable de l’Acord Comarcal per la Crea-
ció d’Ocupació de l’Horta Sud), a quienes les quedamos 
muy agradecidos por su colaboración. Un agradecimiento 
que es extensivo a Joan Aparicio, Neus Hernández y Mar-
ta Nicolau, personal técnico de la Fundació CV del Pacte 
per l’Ocupació a la Ciutat de València – València Activa, así 
como a todas aquellas personas que en representación de 
los actores locales vinculados a los acuerdos territoriales 
han respondido a la llamada, colaborando activamente en 
una revisión minuciosa de la propuesta inicial.

Sud (además de Benifaió y Almussafes), el otro, 
en el que se incluye lo que sería la segunda 
corona metropolitana. El primero de estos es-
pacios comprende 46 municipios (incluyendo 
los de mayor tamaño poblacional) y más de 1,5 
millones de habitantes (cerca del 90% de la po-
blación del área funcional). Este espacio, que 
presenta una elevada intensidad poblacional y 
económica, es el marco territorial de referencia 
de la estrategia territorial de empleo presenta-
da a continuación. Una área, por otra parte, que 
recoge tres de los primeros pactos territoria-
les por el empleo creados en el País Valenciano 
en los inicios del siglo actual (Gallego y Pitxer, 
2009): el Pacto por el Empleo en la Ciudad de 
València, el Pacto para la Creación de Empleo 
PACTEM NORD (correspondiente a la comarca 
de l’Horta Nord) y el Acuerdo Comarcal para la 
Creación de Empleo de l’Horta Sud.

Se trata de un territorio de carácter metropo-
litano articulado en torno a la ciudad de Valèn-
cia y que adopta una estructura de carácter 
radiocéntrico. Si bien dicha estructura ha ga-
nado en complejidad en base a la dinámica re-
ciente (Generalitat Valenciana, 2018a: 13), esta 
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continúa caracterizada por la existencia de di-
versos ejes estructuradores que confluyen en 
la ciudad central (la mayor con diferencia del 
País Valenciano), los cuales presentan un nivel 
insuficiente de conexiones entre sí. Así pues, lo 
destacable a efectos de la estrategia territorial 
de empleo, es la existencia de diversos subes-
pacios estrechamente articulados en el seno de 
la subárea funcional València-Horta.

Para la confección de la estrategia territorial se 
ha partido de una base documental variada. En 
primer lugar, han resultado fundamentales los 
diagnósticos territoriales realizados en el mar-
co del programa Avalem Territori de Labora. Son 
tres los diagnósticos realizados por los respec-
tivos Acuerdos Territoriales de Empleo del área 
objeto de atención (Fundació CV del Pacte per 
l’Ocupació a la Ciutat de València – València Ac-
tiva, 2017; Consorcio Pactem Nord, 2017; IME-
DES, 2017). En segundo lugar, se ha recurrido al 
análisis del área funcional de València, también 
elaborada en el marco del Programa Avalem 
Territori (Pitxer, Gallego y Cano, 2018), el cual 
ofrece una visión de conjunto del área. A todo 
lo anterior se ha añadido, en tercer lugar, el Pla 
estratègic d’ocupació, emprenedoria i formació de 
la ciutat de València (Noguera et al., 2017). Un 
documento, este último, que define la estrategia 
y líneas de trabajo de la ciudad central del terri-
torio en el que va a centrarse la actual estrate-
gia territorial. De ahí que la articulación entre 
ambos documentos deberá ser elevada, por no 
decir plena.

En lo que sigue, previamente a la definición de 
los contenidos de la estrategia territorial de em-
pleo (objetivos y líneas de acción), presentare-
mos los rasgos generales del marco territorial 
en los que se sustenta la propuesta estratégica.

1. EL MARCO DE LA ESTRATEGIA 
TERRITORIAL DE LA SUBÀREA FUNCIONAL 
VALÈNCIA-HORTA

Tres aspectos estrechamente interrelaciona-
dos alimentan esta caracterización general del 

marco de la estrategia territorial. Primero, la 
complejidad espacial y político-administrativa 
de este espacio metropolitano. En segundo lu-
gar, su diversidad productiva. Y, en tercer lugar, 
las particularidades de su situación laboral ac-
tual. Los tres, conjuntamente, dotan de sentido 
y coherencia la estrategia territorial de empleo 
de la subárea funcional.

1.a. Estructura espacial y político-administrativa.

Tal como se ha indicado en la breve introducción 
previa, la subárea funcional que nos ocupa está 
integrada por la ciudad de València junto a otros 
45 municipios. Estos últimos guardan unos vín-
culos intensos de carácter socioeconómico con 
la ciudad central, constituyendo su primera co-
rona metropolitana. Del total de afiliaciones a 
la Seguridad Social en el cuarto trimestre de 
2016, València aglutina el 56%, distribuyéndose 
el otro 44% entre l’Horta Nord (18%) y l’Horta 
Sud (26%)2.

Si bien los 46 municipios del área forman parte 
de un espacio socioeconómico y de un mercado 
local de trabajo comunes, atendiendo a la arti-
culación espacial de este territorio, así como a 
la existencia de tres acuerdos territoriales en 
su seno, la estructura organizativa que mejor 
se adapta al diseño y ejecución de políticas de 
empleo y desarrollo económico en este espacio 
metropolitano es la siguiente: a) el lugar central 
estará ocupado por el ámbito de actuación de 
cada uno de los tres acuerdos territoriales de 
empleo actualmente en vigor, esto es, la ciudad 
de València, el ámbito de actuación del Consorci 
Pactem Nord (los 23 municipios de la comarca 
de l’Horta Nord) y el espacio del acuerdo de la 
comarca de l’Horta Sud, que coincide con el de 
la Mancomunitat de l’Horta Sud (20 municipios); 
b) esto se debe acompañar de un ámbito supe-
rior en el que se define una estrategia coordina-
da a nivel metropolitano por parte de estos tres 

2 Tanto aquí como en el resto de información estadística 
de este documento hemos incluido Almussafes y Benifaió 
en la comarca de l’Horta Sud. Se trata de dos municipios 
de la comarca de la Ribera que, como hemos indicado, for-
man parte da la subárea funcional València-Horta.

actores principales, lo que requiere la confor-
mación de un espacio de diálogo, coordinación 
y definición de los objetivos y líneas generales 
de la estrategia territorial del conjunto de la su-
bárea València-Horta; y c) la estructura se com-
pleta con un nivel inferior adaptable en función 
de la naturaleza de los problemas a abordar, 
donde encontramos municipios y agrupaciones 
de municipios en la primera corona metropoli-
tana, de un lado, junto a los barrios o distritos 
en la ciudad de València, de otro.

La concreción de esta estructura multinivel, 
así como de los mecanismos de coordinación 
adecuados, es un elemento que no puede ser 
obviado en la conformación de la estrategia te-
rritorial de empleo del área metropolitana de 
València.

1.b. El contexto productivo de la subárea fun-
cional.

Nos hallamos ante un espacio metropolitano 
caracterizado por una elevada diversidad pro-
ductiva, lo que no está reñido con una especiali-
zación clara en el sector servicios, muy intensa 
en la ciudad de València, y un marcado carácter 
industrial, en este caso en la corona metropoli-
tana definida por las comarcas de l’Horta Nord 
y l’Horta Sud. Lo anterior se acompaña de una 
presencia menor pero no despreciable del sec-
tor construcción y de la agricultura, ambos con 
mayor peso en la corona metropolitana que en 
la ciudad central. Tomando como referencia el 
conjunto de la subárea funcional València-Hor-
ta en el cuarto trimestre de 2016, el 1,9% de las 
afiliaciones a la Seguridad Social corresponden 
a las actividades de agricultura, ganadería y 
pesca, el 12% a la industria, el 4,7% a la cons-
trucción y el restante 81,4% corresponden a las 
ramas del sector servicios (4,4%, 15,2%, 5,8% y 
74,4% respectivamente en el País Valenciano).

La capitalidad de València, y el hecho de estar 
ante la principal área metropolitana del País 
Valenciano, explican la elevada presencia de 
empresas del sector terciario y, por consiguien-

te, una especialización relativa en una amplia 
gama de servicios, no únicamente servicios so-
fisticados. Estos resultan fundamentales desde 
distintas perspectivas. Son básicos para la co-
bertura de las necesidades territoriales, tanto 
las de la población como las de las empresas. 
Son fuente de oportunidades laborales, una 
parte de las cuales son relativamente exigentes 
en cualificaciones. Y, además, brindan la posi-
bilidad de avanzar hacia un cambio de modelo 
productivo en el que cada vez tenga mayor pre-
sencia la innovación, las actividades sofistica-
das y de valor añadido y también la economía 
verde.

Lo anterior se acompaña de un perfil más mar-
cadamente industrial del cinturón metropoli-
tano, esto es, las comarcas de l’Horta Nord y 
l’Horta Sud. En estas comarcas se concentra 
el 80% de la actividad industrial de la subárea 
funcional en 2016 (24,5% en la primera y 56,6% 
en la segunda). A diferencia de otros territorios 
valencianos, el rasgo más destacado de este 
espacio es la diversidad de actividades indus-
triales con una presencia significativa en el 
mismo. Un sector en el que conviven activida-
des con pesos relativos desiguales y dinámicas 
recientes diversas.

Un análisis del tejido productivo existente y de 
su dinámica reciente obliga a subrayar algu-
nos rasgos de particular importancia para la 
estrategia territorial de empleo de la subárea 
València-Horta. De un lado, la necesidad de 
aprovechar las ventajas de este territorio para 
impulsar decididamente aquellas actividades 
de mayor valor añadido y más exigentes en cua-
lificaciones, un esfuerzo que se debe realizar en 
el marco más general definido por el Plan de 
Acción para la Transformación del Modelo Eco-
nómico Valenciano 2027 (Generalitat Valenciana, 
2018b). La abundancia de pequeñas y media-
nas empresas, junto al insuficiente desarrollo 
de conexiones entre las empresas y el resto de 
actores territoriales que podrían suponer un 
apoyo y colaboración fundamentales en este 
esfuerzo (especialmente el sistema de forma-
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ción territorial y el sistema de innovación de la 
subárea), son algunos de los escollos a salvar. 
De otro lado, la existencia de potencialidades 
de desarrollo en otras actividades insuficien-
temente aprovechadas, no siempre de elevado 
valor añadido, pero fuente de oportunidades de 
empleo y que en algunos casos permiten pro-
fundizar en la cobertura de las necesidades so-
ciales. Por último, la identificación de algunos 
escollos para avanzar en la doble dirección pro-
puesta, como por ejemplo el reducido tamaño 
de la mayor parte de los polígonos industriales 
de la subárea, unido a la insuficiente dotación 
de servicios de estas instalaciones.

A la vista de todas estas consideraciones, las 
líneas de acción relativas al aprovechamiento 
de las oportunidades de empleo existentes y a 
estimular la reorientación del modelo producti-
vo ocuparán un lugar central en la estrategia de 
empleo de este territorio.

1.c. El contexto laboral de la subárea.

Entre 2013 y 2017 (comparando los segundos 
trimestres de cada año) ha tenido lugar un cre-
cimiento neto de 146.334 afiliaciones a la Segu-
ridad Social en la subárea funcional de Valèn-
cia-Horta, lo que representa un 13% de aumento 
en estos cuatro años, un ritmo algo menor que 
el 14,9% del conjunto autonómico. Se trata de 
una dinámica positiva del empleo generalizada 
a lo largo de este territorio, si bien a ritmos no 
coincidentes. Resultado de lo anterior, el paro 
registrado ha disminuido en 121.517 personas 
en este espacio metropolitano, tanto en Valèn-
cia como en las comarcas de l’Horta.

A pesar de la dinámica positiva descrita, en 
València y los municipios de la comarca de 
l’Horta los niveles que presenta el paro en 2017 
todavía superan los valores existentes antes del 
inicio de la crisis (concretamente, este exceso 
es de 60,7 miles en 2017). Por tanto, no se ha 
revertido completamente la situación previa 
a la crisis, de modo que en los tres subespa-
cios de esta área metropolitana los niveles de 

desempleo en 2017 están por encima del do-
ble de los valores presentados diez años antes 
(en 2007). Esta situación generalizada de des-
empleo, mucho más acusada en algunos mu-
nicipios y barrios, debe ser atendida de manera 
especial en la estrategia territorial de empleo 
mediante la incorporación de objetivos y líneas 
de acción dirigidas principalmente a aumentar 
el volumen de oportunidades laborales, algo 
que se acompañará de la mejora de las capaci-
dades de inserción profesional de la población 
desempleada.

Por otra parte, si bien existe un cierto contraste 
entre València y las comarcas de l’Horta, toman-
do conjuntamente la subárea funcional Valèn-
cia-Horta las desigualdades de género existen 
y persisten: el empleo masculino ha crecido a 
un ritmo 2,7 puntos porcentuales mayor que el 
femenino en los últimos años, además de que 
la tasa de feminización de las afiliaciones a la 
Seguridad Social se sitúa en el 46,8% en 2017, 
bastante alejada todavía del 50%. Por su parte, 
el desempleo afecta de manera más pronuncia-
da a las mujeres, al tiempo que la reducción del 
mismo en los últimos años ha sido menos in-
tensa entre las mujeres que entre los hombres. 
El resultado es que la feminización del paro ha 
crecido en los últimos años en este territorio, 
situándose en el 57,7% en 2017.

A su vez cabe subrayar que el grupo de mayo-
res de 45 años es el que en menor medida se ha 
beneficiado de la mejora de la situación econó-
mica de los últimos años, al tiempo que la situa-
ción de los jóvenes también es delicada, aten-
diendo a que una gran parte de este colectivo 
queda al margen del mercado de trabajo. Con 
todo, si estableciésemos el listado de grupos 
específicos de población que presentan pro-
blemas de desempleo más acusados y graves 
que el promedio, cabría añadir los casos de per-
sonas con muy bajos niveles de formación, los 
grupos con dificultades de inserción social (que 
se acompañan de reducidas capacidades de in-
serción laboral) y los casos de paro de larga y 
muy larga duración. Situaciones sobre las que 

llaman la atención los diagnósticos territoriales 
y a las que hay que atender adecuadamente en 
la estrategia territorial de empleo.

Además de los problemas vinculados a la falta 
de suficientes oportunidades laborales y eleva-
da incidencia del desempleo, otro de los rasgos 
del mercado de trabajo son los niveles despro-
porcionadamente altos que alcanza la precarie-
dad laboral en la subárea funcional de Valèn-
cia-Horta. Una precariedad que adopta formas 
variadas: trabajo irregular, contratación tempo-
ral, empleos a tiempo parcial (asalariados o no 
asalariados), “falsos autónomos”, becas y prác-
ticas en empresas que encubren situaciones de 
empleo, etc. A este respecto, la estrategia terri-
torial de empleo de la subárea València-Horta 
deberá prestar una atención especial a estos 
problemas de calidad en el empleo, así como 
a la redefinición de las prácticas empresariales 
de gestión laboral y al modelo productivo en el 
que descansa esa elevada incidencia de la pre-
cariedad laboral.

2. OBJETIVOS Y LÍNEAS ESTRATÉGICAS PARA 
EL EMPLEO EN LA SUBÁREA FUNCIONAL 
VALÈNCIA-HORTA

Objetivo Estratégico 1. Cambio del modelo 
productivo mediante el impulso de sectores 
existentes y el apoyo a nuevas actividades 
especialmente de mayor valor añadido, en el 
contexto del desarrollo local.

Objetivo orientado a reforzar las actividades 
productivas actuales, así como a ampliar la 
base productiva con nuevas actividades, prefe-
rentemente aquellas de elevado valor añadido 
y dirigidas a mercados exigentes. Y todo ello en 
un contexto de fomento del cambio de modelo 
productivo y de impulso a la economía verde.

Líneas estratégicas:

1.1. Impulso de la agricultura y la industria 
agroalimentaria.

• Atender los problemas de las actividades 
agrarias.

• Potenciación de la industria agroalimen-
taria.

• Atención al sector de comercio mayorista 
en el ámbito hortofrutícola en la primera 
corona metropolitana.

1.2. Impulso de las actividades industriales.

• Reforzar la tendencia positiva de las ac-
tividades emergentes o en expansión, co-
herentes en muchos casos con un nuevo 
modelo productivo (fabricación de vehícu-
los a motor y otro material de transporte; 
fabricación, reparación e instalación de 
maquinaria y equipo; fabricación de pro-
ductos metálicos; fabricación de produc-
tos de caucho y plásticos; artes gráficas y 
papel; industria química).

• Atención a sectores con cierta presencia 
en el territorio que no presentan una diná-
mica positiva en la época reciente (sector de 
la madera y fabricación de muebles; recogi-
da, tratamiento y eliminación de residuos).

1.3. Impulso de los servicios a las personas.

• Identificación de las necesidades per-
sonales, familiares y colectivas insufi-
cientemente satisfechas por parte de los 
servicios públicos o por iniciativas priva-
das fuera de los circuitos de la economía 
sumergida (atención a personas de corta 
edad, atención a personas dependientes 
de mayor edad, etc.).

• Actuaciones dirigidas a aflorar la econo-
mía sumergida en actividades de atención 
a estas necesidades insatisfechas en la 
subárea funcional València-Horta.

• Actuaciones dirigidas a aprovechar la 
capacidad de desarrollo en actividades de 
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atención a estas necesidades insatisfe-
chas en València y su primera corona me-
tropolitana.

1.4. Impulso de las actividades turísticas, de 
ocio y de hostelería.

• Promoción de actividades dirigidas a 
atender una variada gama de demandas 
turísticas, desde las culturales y de ocio 
hasta las de negocio.

• Fomento de actividades de hostelería, 
estén o no conectadas con dichas iniciati-
vas turísticas.

• Generación de nuevos formatos de ocio, 
no necesariamente vinculados al turismo.

1.5. Impulso a los servicios a empresas.

• Actuaciones dirigidas al refuerzo de este 
tipo de actividades, en especial las del ter-
ciario avanzado.

• Fomento de las actividades de logística y 
distribución.

1.6. Impulso al comercio minorista.

• Actuaciones de apoyo y refuerzo al co-
mercio minorista, dirigidas a superar los 
retos que tiene planteados.

• Impulso del tejido asociativo local en el 
ámbito del comercio minorista.

• Desarrollo de canales propios de venta 
online.

• Iniciativas de comercio responsable.

1.7. Impulso a la economía verde y a actividades 
productivas de valor añadido y con perspecti-
vas de futuro.

• Potenciación de la agricultura ecológica 

y de su vinculación con las posibilidades 
de expansión del comercio de proximidad.

• Fomento de la economía verde / econo-
mía circular.

• Impulso a las energías renovables.

• Fomento de las industrias culturales y 
creativas.

• Fomento de la industria relacionada con 
las Fallas (economía naranja).

• Impulso a otras actividades con perspec-
tivas de futuro y/o que responden al perfil 
de necesidades insatisfechas en el territo-
rio (“nuevos yacimientos de empleo”).

1.8. Gestión del talento para el cambio del mo-
delo productivo.

• Fomento de la valoración y retención del 
talento en el territorio.

• Fomento de la valoración y retención del 
talento en las empresas y organizaciones 
del territorio.

1.9. Coordinación con el Plan de Acción para la 
Transformación del Modelo Económico Valen-
ciano.

• Establecimiento de mecanismos para al-
canzar la coordinación entre los conteni-
dos de este objetivo de la estrategia terri-
torial y los recogidos en el Plan de Acción 
para la Transformación del Modelo Econó-
mico Valenciano 2027.

Objetivo Estratégico 2. Empleabilidad, igualdad 
de oportunidades e inserción laboral.

Objetivo orientado a mejorar las capacidades y 
oportunidades de la población. De un lado, de 
la población no ocupada de cara a facilitar su 
acceso a un empleo, tanto empleos por cuenta 

ajena como el desarrollo de iniciativas de auto-
empleo. De otro, de la población ocupada, con 
vistas al mantenimiento y mejora del empleo.

Líneas estratégicas:

2.1. Fomento del emprendimiento y de la eco-
nomía social.

• Acciones de información, educación y 
sensibilización acerca del autoempleo y 
las iniciativas de economía social.

• Creación de instalaciones y dotación de 
recursos dirigidos al apoyo a las nuevas 
iniciativas empresariales, con especial én-
fasis en las iniciativas innovadoras (vive-
ros de empresas, etc.). Un apoyo dirigido 
tanto a la definición y puesta en marcha 
del nuevo negocio como a servir de sostén 
en la primera etapa de vida.

• Mejora del nivel de formación de los nue-
vos emprendedores, tanto si se trata de 
iniciativas de autoempleo como si son em-
presas de economía social.

• Impulso de líneas de financiación adapta-
das al perfil de la persona emprendedora.

2.2. Fomento de la igualdad de oportunidades y 
de promoción profesional.

• Acciones de fomento de la igualdad de 
oportunidades, especialmente entre muje-
res y hombres, en el acceso a un empleo 
(tanto empleos por cuenta ajena como ini-
ciativas de autoempleo). Acciones coordi-
nadas con el objetivo estratégico 6.

2.3. Acciones dirigidas a la inserción laboral de 
las personas desempleadas.

• Acciones de orientación laboral, y de de-
finición de itinerarios de inserción, a las 
personas desempleadas.

• Acciones de formación para el empleo 
destinadas a ajustar el perfil de las perso-
nas desempleadas a las oportunidades de 
empleo actuales y futuras del área metro-
politana de València.

• Acciones específicas dirigidas a los gru-
pos más vulnerables, de manera coordina-
da con el objetivo 3.

2.4. Acciones dirigidas a la mejora de las capa-
cidades y cualificaciones de la población ocupa-
da (aprendizaje permanente), de manera coor-
dinada con el objetivo 4.

• Acciones de orientación laboral y de de-
finición de itinerarios de recualificación a 
las personas ocupadas.

• Acciones de formación para el empleo di-
rigidas a la recualificación de las personas 
ocupadas.

2.5. Mejora de la dotación de servicios de orien-
tación y formación en la subárea funcional 
València-Horta, de manera coordinada con el 
objetivo 4.

• Solicitud a la administración autonómica 
de un refuerzo en la dotación territorial de 
recursos destinados a la orientación y for-
mación para el empleo, tanto la dirigida a 
personas desempleadas como a personas 
ocupadas, con vistas a ofrecer un servicio 
de calidad y permanente a lo largo de todo 
el año.

Objetivo Estratégico 3. Atención a las 
personas, inclusión social de población con 
dificultades de inserción laboral.

Se trata de un bloque complementario al obje-
tivo estratégico 2. La finalidad en este caso es 
reforzar las capacidades individuales de cara a 
lograr el acceso al empleo por parte de aque-
llos grupos que presentan un grado mayor de 
dificultades en este campo, así como especial-
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mente sensibilizar a la ciudadanía, las adminis-
traciones y el tejido empresarial sobre este tipo 
de desigualdades.

Líneas estratégicas:

3.1. Acciones de promoción del empleo juvenil.

• En el marco del programa Avalem Joves 
y Avalem Joves Plus, acciones de orienta-
ción, formación si es el caso, inserción la-
boral y acceso al empleo de las personas 
más jóvenes de este territorio.

• Recurso a los programas de empleo-for-
mación existentes.

3.2. Acciones dirigidas a las personas mayores 
de 45 años.

• En el marco del programa Avalem Ex-
periència, acciones de orientación, for-
mación, apoyo en la búsqueda de empleo, 
fomento de la contratación, fomento del 
autoempleo y el emprendimiento (con es-
pecial énfasis en las figuras de la econo-
mía social).

Acciones de alfabetización digital.

3.3. Acciones dirigidas a las personas en situa-
ción o riesgo de exclusión social, desempleadas 
de larga duración y otros colectivos vulnerables.

• Identificación de los grupos más vulne-
rables del territorio, incorporando la pers-
pectiva de la diversidad en las acciones 
diseñadas de lucha contra las discrimina-
ciones y de diseño de programas de rein-
serción de estos grupos.

• Desarrollo de programas supramunici-
pales específicamente orientados a gru-
pos específicos de personas vulnerables.

• Actuaciones coordinadas con los depar-
tamentos y técnicos de servicios sociales 

existentes en las diversas entidades loca-
les del territorio, así como con las asocia-
ciones y entidades del tercer sector que 
trabajan con estos colectivos.

• En el marco del programa Avalem Ex-
periència, acciones de orientación, for-
mación, apoyo en la búsqueda de empleo, 
fomento de la contratación, fomento del 
autoempleo y el emprendimiento (con es-
pecial énfasis en las figuras de la econo-
mía social) en atención a las personas en 
situación de desempleo de larga duración.

• Acciones de difusión, dirigidas a empre-
sas y entidades del territorio, sobre las 
ayudas existentes para la contratación de 
los grupos más vulnerables.

• Favorecer la participación de los Pactos 
y Acuerdos Territoriales de Empleo en las 
diferentes líneas de trabajo de la Conselle-
ria competente en estos asuntos, a través 
de su concurso en las diferentes líneas de 
ayudas de dicha Conselleria.

3.4. Acciones de concienciación y sensibiliza-
ción, dirigidas a la ciudadanía y a las empresas 
del territorio, acerca de las particularidades de 
los grupos con mayores dificultades de acceso 
al empleo.

• Acciones y campañas de concienciación 
y sensibilización acerca de la importancia 
de la inclusión social y laboral de estos co-
lectivos más desfavorecidos. Unas accio-
nes y campañas dirigidas tanto a la socie-
dad como a las empresas del territorio.

3.5. Acciones dirigidas a dotar de mayor auto-
nomía y capacidad de actuación a las adminis-
traciones locales en materia de inclusión social 
y laboral.

• Reforzar los programas de servicios so-
ciales en el territorio.

• Búsqueda de marcos supramunicipales 
para la colaboración y el trabajo en red en 
el ámbito de la inclusión social y laboral.

Objetivo Estratégico 4. Mejora de las 
cualificaciones laborales de la población e 
incremento de la adecuación del sistema de 
formación local a las necesidades territoriales.

Objetivo dirigido a mejorar los niveles y la varie-
dad de las cualificaciones laborales existentes 
en el territorio, a avanzar en el ajuste entre es-
tas cualificaciones y las necesidades de la po-
blación y las empresas del territorio, así como 
a conformar una oferta territorial de formación 
adecuada en cantidad y variedad, una oferta de 
formación con la que atender de manera satis-
factoria las necesidades de formación actuales 
y del futuro más inmediato.

Líneas estratégicas:

4.1. Conformación de una plataforma o estruc-
tura territorial encargada del análisis de las ne-
cesidades de formación del territorio.

• Detección y seguimiento de las necesida-
des de formación actuales y futuras (tanto 
las sociales como las empresariales) por 
parte de un observatorio socioeconómico 
o similar en cada uno de los tres acuerdos 
territoriales por el empleo (véase la línea 
estratégica 8.1).

• Iniciar un proceso de coordinación para 
aunar los tres diagnósticos de necesida-
des de formación en uno conjunto a nivel 
de la subárea funcional València-Horta.

4.2. Avance en la coordinación de los tres acuer-
dos territoriales por el empleo con los actores 
protagonistas de la oferta de formación del te-
rritorio.

• Promover una creciente coordinación 
entre los distintos actores encargados de 
la oferta de formación en cada uno de los 

tres acuerdos de empleo de la subárea 
funcional València-Horta, ya sea a través 
de la creación de estructuras formales o a 
través de otro tipo de mecanismos.

• Colaboración de LABORA en esta tarea de 
coordinación.

4.3. Adecuación de la oferta formativa a las ne-
cesidades sociales del territorio.

• Creación de mecanismos e instrumentos 
dirigidos a avanzar en el grado de ajuste 
de la oferta formativa del territorio (tanto 
la reglada como la formación para el em-
pleo) a las necesidades sociales del terri-
torio (población desempleada, colectivos 
con dificultades de acceso al empleo, anal-
fabetismo digital, etc.).

• Solicitud a la administración autonómica 
de un refuerzo a los institutos de forma-
ción profesional de la subárea funcional, al 
tiempo que búsqueda de las acciones para 
dotarlos de una mayor apertura a la reali-
dad social del territorio.

4.4. Adecuación de la oferta formativa a las ne-
cesidades empresariales del territorio.

• Creación de mecanismos e instrumentos 
dirigidos a avanzar en el grado de ajuste 
de la oferta formativa del territorio (tanto 
la reglada como la formación para el em-
pleo) a las necesidades empresariales del 
territorio.

• Solicitud a la administración autonómica 
de un refuerzo a los institutos de forma-
ción profesional de la subárea funcional, al 
tiempo que definición de las acciones ade-
cuadas para dotarlos de una mayor aper-
tura a las empresas del territorio.

Objetivo Estratégico 5. Calidad del empleo 
y mejora de las prácticas de gestión de la 
mano de obra.
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Desde el territorio no se puede redefinir el mar-
co legal del mercado laboral, pero sí incidir en 
otros factores que también inciden sobre la ca-
lidad del empleo. Así pues, ante la elevada pre-
cariedad laboral y los factores explicativos de la 
misma en la subárea funcional València-Horta, 
el objetivo que aquí se plantea deberá concre-
tarse en diversas líneas de trabajo que incluyan 
tanto el esfuerzo de sensibilización, como el 
avance hacia una estrategia consensuada entre 
los actores sociales del territorio para atacar la 
precariedad laboral del sector privado y la exis-
tente en el ámbito del sector público local.

Líneas estratégicas:

5.1. Campaña de sensibilización sobre las ven-
tajas sociales y productivas del empleo de cali-
dad en la subárea funcional València-Horta.

• Continuación y profundización de la ini-
ciativa conjunta entre Pactem Nord y el 
Pacto de València en favor de la calidad del 
empleo en la subárea funcional de Valèn-
cia-Horta.

• Campaña de sensibilización sobre las ven-
tajas del empleo de calidad, diseñada e im-
pulsada por cada uno de los tres acuerdos 
territoriales por el empleo de la subárea en 
colaboración con los actores sociales del te-
rritorio. Dicha sensibilización irá orientada 
en la triple dirección de las empresas priva-
das, las entidades públicas y la sociedad.

• Campaña de sensibilización sobre los 
problemas inherentes a la economía su-
mergida, en las mismas condiciones que 
la campaña anterior.

• Colaboración de LABORA en las campa-
ñas y acciones de sensibilización.

• Difusión de las actividades de la campa-
ña de sensibilización, así como de informa-
ción sobre la incidencia de la precariedad 
laboral y sus efectos.

5.2. Identificación de los principales focos de 
precariedad laboral existentes en el territorio 
de la subárea funcional.

• Actividad de identificación de los princi-
pales focos de precariedad laboral existen-
tes en el territorio por parte de cada uno 
de los tres observatorios socioeconómicos 
locales de la subárea funcional (véase la 
línea estratégica 8.1).

5.3. Diseño de medidas dirigidas a la reducción 
de la precariedad laboral en las entidades públi-
cas locales, sus organismos y las empresas sub-
contratistas que trabajan para estas entidades.

• En el marco de un proceso más general 
de concertación social a escala territorial 
(entre los actores sociales más represen-
tativos y las entidades públicas del territo-
rio), selección de un paquete de medidas 
dirigidas a reducir la precariedad laboral 
en las entidades públicas locales, sus or-
ganismos y las empresas subcontratistas 
que trabajan para estas entidades. Actua-
ción coordinada con el trabajo de las orga-
nizaciones sindicales en la Mesa Sectorial 
de Función Pública autonómica.

5.4. Diseño de medidas dirigidas a la reducción 
de la precariedad laboral en las empresas pri-
vadas.

• En el marco de un proceso más general 
de concertación social a escala territorial 
(entre los actores sociales más represen-
tativos), selección de un paquete de medi-
das dirigidas a reducir la precariedad la-
boral en aquellas ramas de actividad del 
sector privado previamente identificadas 
en los trabajos realizados siguiendo la lí-
nea de actuación 5.2 de este mismo objeti-
vo estratégico.

5.5. Creación de un banco de buenas prácticas 
en materia de mejora de la calidad del empleo 
a escala de la subárea funcional.

• Identificación de buenas prácticas.

• Creación de un banco de buenas prácti-
cas en materia de mejora de la calidad del 
empleo a escala de la subárea funcional 
València-Horta.

• Difusión de los contenidos del banco de 
buenas prácticas (dentro y fuera de la su-
bárea funcional).

5.6. Impulso de la Responsabilidad Social.

Impulso de la responsabilidad social en el 
sector privado, en el ámbito público y en 
otras organizaciones del territorio.

Objetivo Estratégico 6. Principio de 
transversalidad de género, igualdad de 
condiciones entre hombres y mujeres.

Objetivo centrado en la reducción de las des-
igualdades entre mujeres y hombres en el 
mercado laboral de la subárea funcional Valèn-
cia-Horta. Ahora bien, esto es algo que deberá 
impregnar el conjunto de la estrategia (de ahí 
su carácter transversal), junto a las acciones 
concretas recogidas en este bloque.

Líneas estratégicas:

6.1. Seguimiento de la evolución de las princi-
pales desigualdades de género de carácter la-
boral en la subárea funcional de València-Horta.

• Seguimiento de la evolución de las princi-
pales desigualdades de género de carácter 
laboral por parte de cada uno de los tres 
observatorios socioeconómicos (o estruc-
turas similares: véase la línea estratégica 
8.1) de la subárea funcional València-Hor-
ta.

6.2. Campaña de sensibilización sobre las des-
igualdades de género de carácter laboral exis-
tentes en este territorio.

• Campaña diseñada y desarrollada de ma-
nera coordinada por parte de los acuerdos 
territoriales por el empleo, los actores so-
ciales y entidades públicas integradas en los 
mismos y las y los agentes de igualdad de 
este territorio. Los destinatarios de la cam-
paña serán el tejido empresarial (a través de 
la mediación de las asociaciones empresa-
riales del territorio), así como las entidades 
públicas, el tejido asociativo y la población 
en general. La racionalización de los hora-
rios laborales y la conciliación familiar (diri-
gida tanto a hombres como a mujeres), entre 
otras cuestiones, alimentarán la campaña.

6.3. Acciones de fomento y apoyo a la extensión 
de los planes de igualdad entre las empresas 
de la subárea funcional de València-Horta.

• Medidas de información, sensibiliza-
ción y apoyo para que las empresas que 
no tienen obligación de diseñar planes de 
igualdad avancen hacia la adopción de los 
mismos.

6.4. Actuaciones dirigidas a la reducción de 
desigualdades laborales de género en aquellas 
ramas de actividad o segmentos de empresas 
previamente seleccionadas.

• Diseño y ejecución de actuaciones en un 
número reducido de parcelas de la reali-
dad laboral previamente seleccionadas 
por parte de los actores del territorio im-
plicados en la consecución de este objeti-
vo.

• Estas actuaciones, entre otras, alimenta-
rán el banco de buenas prácticas recogido 
en la línea 6.8 de esta estrategia.

6.5. Reforzar la perspectiva de género en las 
actuaciones en materia de empleo que se des-
plieguen en este territorio.

• Incorporar de manera sistemática la 
perspectiva de género en el conjunto de 
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programas de empleo desplegados en el 
territorio.

• Propiciar contenidos en las distintas lí-
neas de actuación de esta estrategia que 
permitan avanzar en la reducción de las 
diferencias de género

6.6. Reforzar la presencia de mujeres en los ór-
ganos de responsabilidad y decisión de entida-
des públicas, asociaciones y empresas.

• Medidas de información, sensibilización 
y apoyo dirigidas a las entidades públicas, 
asociaciones y empresas privadas con vis-
tas a reforzar la presencia de mujeres en 
los órganos de responsabilidad, gobierno 
y decisión de estas entidades y organiza-
ciones.

6.7. Fomentar la presencia de los pactos y 
acuerdos por el empleo de la subárea funcional 
en las plataformas de género existentes.

• Fomento de la presencia de los pactos y 
acuerdos por el empleo en las plataformas 
de género del territorio.

6.8. Creación de un banco de buenas prácticas 
en materia de reducción de las desigualdades 
de género (laborales y no laborales) a escala de 
la subárea funcional.

• Identificación de buenas prácticas

• Creación de un banco de buenas prácti-
cas en materia de reducción de las des-
igualdades de género (laborales y no la-
borales) a escala de la subárea funcional 
València-Horta.

• Difusión de los contenidos del banco de 
buenas prácticas (dentro y fuera de la su-
bárea funcional)

Objetivo Estratégico 7: Mejora de las 
infraestructuras, equipamientos y servicios 
públicos.

Objetivo dirigido a salvar las deficiencias en 
estas tres facetas del entorno territorial de la 
subárea funcional València-Horta.

Líneas estratégicas:

7.1. Mejora de las comunicaciones y la oferta de 
transporte colectivo internas a la subárea fun-
cional València-Horta.

• Actuaciones dirigidas a la mejora de la 
red de transporte público metropolitano, 
a la potenciación de medios de transporte 
alternativos al vehículo privado, a facilitar 
la intermodalidad en los trayectos metro-
politanos y a avanzar hacia modalidades 
de transporte más sostenibles.

• Actuaciones dirigidas a potenciar la co-
municación intracomarcal.

• Definir una voz a escala metropolitana 
que permita la interlocución con instan-
cias autonómicas en estas cuestiones.

7.2. Mejora de la accesibilidad externa de la su-
bárea funcional València-Horta.

• Definir una voz a escala metropolitana 
que reivindique las acciones oportunas 
orientadas a la desaparición de las defi-
ciencias existentes en la conectividad ex-
terna del área Metropolitana de València.

7.3. Actuaciones en materia de suelo industrial.

• Actuaciones de mejora en la dotación de 
servicios existentes en los polígonos de la 
subárea funcional València-Horta.

• Coordinación y perspectiva metropolita-
na en la dotación de suelo industrial del 
territorio.

• Participación de las asociaciones empre-
sariales a escala metropolitana, así como 
de la federación FEPEVAL (Federación de 
Polígonos Empresariales de la Comunitat 
Valenciana), en la identificación de las ne-
cesidades y el diseño de las actuaciones. 
Participación de las organizaciones sindi-
cales a este mismo nivel.

7.4. Mejora de la oferta de equipamientos y ser-
vicios públicos

• Seguimiento del nivel de dotación de los 
equipamientos y servicios públicos básicos 
a los que tiene acceso la población de las 
subàreas de este territorio, sean barrios, 
municipios o agrupaciones de municipios 
(educativos y formativos, culturales, sani-
tarios, deportivos, sociales, de intermedia-
ción y orientación laboral, transporte, etc.).

• Acciones dirigidas a salvar las deficien-
cias existentes, de manera coordinada con 
los distintos niveles de las administracio-
nes públicas.

Objetivo Estratégico 8. Estructura territorial 
y redes.

Mediante este objetivo se pretende avanzar en 
una triple dirección. En primer lugar, en el re-
fuerzo de las redes de actores públicos y en la 
conformación de una estructura que permita el 
desarrollo de unas políticas supramunicipales y 
una actuación pública multinivel acorde con las 
necesidades de València y su primera corona 
metropolitana. En segundo lugar, en el fomento 
del asociacionismo y la creación de los canales 
de participación adecuados de cara a avanzar 
en el carácter participativo de las políticas. En 
tercer y último lugar, en la intensificación de las 
redes externas al territorio en las que partici-
pan los actores protagonistas de las políticas 
locales de empleo y desarrollo.

Líneas estratégicas:

8.1. Potenciar los tres acuerdos por el empleo 
de la subárea funcional como unidad básica de 
definición de la estrategia territorial de empleo 
y de las políticas de empleo en este territorio.

• Refuerzo de los tres acuerdos territoria-
les por el empleo existentes en la subárea 
funcional València-Horta de cara a avan-
zar en la solidez de políticas socioeconó-
micas territoriales. Independientemente 
de la forma jurídica de cada uno de los 
tres acuerdos, conviene subrayar que su 
ámbito espacial de actuación se ajustada 
a las demarcaciones territoriales (a las 
que deben ceñirse las mancomunidades 
de municipios que solicen ser calificadas 
de ámbito comarcal) recogidas en la Ley 
21/2018, de 16 de octubre, de la Genera-
litat, de mancomunidades de la Comunitat 
Valenciana.

• Conformación de un observatorio so-
cioeconómico de entidad en cada uno de 
los tres acuerdos por el empleo de la su-
bárea funcional. Esto supone potenciar la 
creación de una unidad de recopilación e 
interpretación de información por parte 
del acuerdo de l’Horta Sud, así como si re-
sulta necesario potenciar el observatorio 
de l’Horta Nord.

• Con el liderazgo de los tres acuerdos por 
el empleo de la subárea funcional, profun-
dización en la coordinación de los servi-
cios de promoción económica, formación e 
intermediación laboral existentes en cada 
uno de los tres ámbitos espaciales del te-
rritorio.

8.2. Conformación de una estructura de coope-
ración entre los tres acuerdos por el empleo a 
escala metropolitana.

• En coherencia con los pasos dados en 
los últimos tiempos, actuaciones dirigidas 
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a impulsar la constitución de un espacio 
de colaboración (formal e informal) de los 
tres acuerdos del área funcional Valèn-
cia-Horta.

8.3. Potenciación de actuaciones a escala sub-
comarcal que alimenten y concreten la estrate-
gia de actuación definida en los acuerdos por el 
empleo.

• Avance en la concreción de los proyec-
tos de la estrategia territorial a una escala 
espacial de actuación inferior a la de los 
respectivos acuerdos por el empleo: su-
pramunicipal en la primera corona me-
tropolitana y de barrio en la ciudad de 
València. Un ámbito de actuación que en la 
primera corona metropolitana debe contar 
con la coordinación con (y la implicación 
de) los ayuntamientos y su personal técni-
co (ADL, AFIC, agentes de igualdad, …).

8.4. Impulsar la colaboración y cooperación de 
los actores sociales participantes de los pactos 
por el empleo.

• Intensificar la participación de los actores 
sociales miembros de los tres acuerdos 
por el empleo (organizaciones sindicales 
y empresariales) en la estrategia territo-
rial por el empleo de la subárea funcional 
València-Horta.

• Fomentar el refuerzo de las estructuras 
territoriales (comarcales) de los actores 
sociales (organizaciones sindicales y em-
presariales) miembros de los tres acuer-
dos por el empleo de este territorio.

8.5. Fomento del asociacionismo y de las redes 
de cooperación con otros actores territoriales 
interesados y/o implicados en los programas y 
proyectos de las políticas de empleo.

• Impulsar el diálogo y la colaboración de 
los tres acuerdos por el empleo del área 
con las principales entidades y organi-

zaciones implicadas en el desarrollo de 
programas de empleo en el territorio me-
tropolitano, con especial énfasis en las ofi-
cinas de empleo de LABORA y en los cen-
tros LABORA Formación.

• Actuaciones dirigidas a propiciar la con-
formación de estructuras de reflexión y 
actuación a escala comarcal por parte de 
las variadas asociaciones locales de este 
territorio.

• Impulsar la colaboración de los acuerdos 
territoriales por el empleo con las univer-
sidades y los centros de formación del te-
rritorio

• Impulsar la colaboración de los acuerdos 
territoriales por el empleo con aquellas 
entidades, organismos o asociaciones del 
territorio directamente interesadas en los 
programas concretos a desarrollar (aso-
ciaciones de mujeres, asociaciones de eco-
nomía social, etc.).

8.6. Fomentar la participación de los actores te-
rritoriales en redes externas al territorio.

• Fomentar la participación de los tres 
acuerdos por el empleo de la subárea fun-
cional València-Horta en redes externas de 
carácter autonómico. De particular interés 
a este nivel resulta la red establecida con 
el resto de acuerdos por el empleo del País 
Valenciano, así como los contactos con 
aquellos acuerdos por el empleo vecinos 
(el Camp de Túria, la Hoya de Buñol, la Ri-
bera y el Camp de Morvedre).

• Impulsar la participación de los tres acuer-
dos por el empleo de la subárea funcional 
València-Horta, así como de los grandes 
ayuntamientos de este territorio, en redes 
externas de carácter supra-autonómico.

• Apoyo a la participación de otros actores 
territoriales (vinculados a los acuerdos por 

el empleo o a sus programas) en redes ex-
ternas al espacio metropolitano.

Objetivo Estratégico 9. Transversalidad de la 
innovación.

Este objetivo persigue avanzar en una doble di-
rección. De una parte, en la conformación de un 
entorno territorial propicio para el desarrollo de 
innovaciones de procesos y productos por parte 
de las empresas, prestando una atención parti-
cular a las necesidades que a este nivel presen-
tan las pequeñas y medianas empresas. De otra, 
en el refuerzo de la innovación institucional de 
cara a generar nuevas formas de gobierno.

Líneas estratégicas:

9.1. Actuaciones dirigidas a fomentar la intro-
ducción de innovaciones por parte de pequeñas 
empresas.

• Diseñar actuaciones dirigidas al fomento 
de la sensibilidad de las pequeñas empre-
sas hacia la innovación, al desarrollo de 
capacidades empresariales para progre-
sar en este campo, así como al aprovecha-
miento de los recursos que brinda el terri-
torio en materia de innovación.

9.2. Actuaciones dirigidas a reforzar el sistema 
local de innovación y formación de València y su 
primera corona metropolitana.

• Creación de un Foro territorial por el cam-
bio del modelo productivo y social y por el 
impulso de la innovación en la subárea 
València-Horta. Un foro en el que tengan 
cabida los actores territoriales más des-
tacados en esta esfera (los tres acuerdos 
territoriales por el empleo, empresas de 
cierto tamaño, asociaciones empresaria-
les, organizaciones sindicales, organiza-
ciones de economía social, universidades, 
institutos tecnológicos y otros centros de 
investigación, centros de formación pro-
fesional, otras asociaciones vinculadas a 

necesidades sociales). Dicho foro será pie-
za clave en la concreción de los proyectos 
inherentes a esta línea de actuación estra-
tégica.

• En el marco del citado foro, identificación 
de las deficiencias del sistema de inno-
vación y del sistema de formación de la 
subárea funcional, acompañadas de las 
actuaciones dirigidas a salvar dichas ca-
rencias.

9.3. Actuaciones de refuerzo de la articulación 
entre el tejido productivo, el sistema local de 
innovación y el sistema de formación de la su-
bárea funcional València-Horta.

• Diseño de actuaciones, en el marco del 
Foro territorial por el cambio del modelo 
productivo y social y por el impulso de la 
innovación en la subárea València-Horta, 
dirigidas a incrementar la articulación en-
tre el tejido productivo, el sistema local de 
innovación y el sistema de formación de 
esta subárea funcional.

9.4. Fomento de la innovación social.

• Impulso al cambio en la forma de de-
sarrollar las actividades por parte de los 
actores del territorio (desarrollo sosteni-
ble, políticas participativas, desarrollo de 
la responsabilidad social corporativa, im-
pulso de las iniciativas de economía social, 
etc.).

• Estímulo desde el Foro territorial por el 
cambio del modelo productivo y social y 
por el impulso de la innovación en la su-
bárea València-Horta al cambio en la for-
ma de desarrollar las actividades por par-
te de los actores del territorio.

9.5. Impulso a la participación en redes supra-
territoriales por parte de las asociaciones y en-
tidades de la subárea funcional València-Horta.
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• Propiciar (o apoyar) la creación de redes 
de carácter supraterritorial (esto es, exter-
nas a la subárea funcional València-Horta) 
vinculadas al desarrollo socioeconómico.

• Impulso a la integración de los actores del 
territorio en plataformas y redes de carác-
ter supraterritorial (en sintonía con la línea 
de actuación estratégica 8.6 de esta estra-
tegia territorial), tanto las existentes como 
las de nueva constitución.

9.6. Creación de un banco de buenas prácticas 
en materia de mejora de la innovación (en sus 
distintos tipos) a escala de la subárea funcional.

• Identificación de buenas prácticas

Creación de un banco de buenas prácticas 
en materia de mejora de la innovación a es-
cala de la subárea funcional València-Horta.

• Difusión de los contenidos del banco de 
buenas prácticas (dentro y fuera de la su-
bárea funcional)

9.7. Coordinación con el Plan de Acción para la 
Transformación del Modelo Económico Valenciano.

• Establecimiento de mecanismos para al-
canzar la coordinación entre los contenidos 
de este objetivo de la estrategia territorial y 
los recogidos en el Plan de Acción para la 
Transformación del Modelo Económico Va-
lenciano 2027.

ESTRATEGIAS DE EMPLEO EN EL 

SUBÁREA FUNCIONAL 

DE VALENCIA 2 CAMP DE TURIA, HOYA 

DE BUÑOL-CHIVA, LA SERRANÍA

Sandra Mayordomo, Jorge Hermosilla y Emilio Iranzo 
Universitat de València

El territorio de estudio comprende el subsector 
interior del Área Funcional de Valencia, ubica-
do en el ámbito de influencia del Área Metro-
politana Valenciana. Está constituido por los 43 
municipios de las comarcas del Camp de Túria, 
la Hoya de Buñol-Chiva (a excepción de Siete 
Aguas) y la Serranía (excepto Sot de Chera y 
Benagéber), junto con las localidades de Cortes 
de Pallás y Millares. Su superficie aproximada 
es de 3.165,36 km2 y cuenta con una población 
de 216.207 habitantes en el año 2017.

Esta área ha desarrollado relevantes trans-
formaciones socioeconómicas en las últimas 
décadas, derivadas de los procesos de expan-
sión y descongestión de la ciudad de Valencia. 
La primera descentralización metropolitana se 
extiende sobre la comarca de L’Horta, pero des-
de hace dos décadas, esta dispersión territorial 
se ha desarrollado hacia el interior. La región 
urbana de Valencia se ha difundido más allá 
de las regiones limítrofes y ha integrado a las 
comarcas del Camp de Túria y a la Hoya de Bu-

ñol-Chiva en su segunda corona metropolitana. 
la Serranía, más alejada de la influencia de la 
capital provincial, mantiene su estructura de 
espacio rural y presenta un menor dinamismo 
socioeconómico. En este sentido, las comarcas 
que conforman este territorio del Área Funcio-
nal de Valencia presentan significativas dife-
rencias en relación a sus características demo-
gráficas, económicas e incluso naturales, por lo 
que existe una destacada diversidad territorial.

El espacio considerado está articulado por tres 
grandes ejes viarios, como son la A-3, la CV-35 
y la CV-50, además de la línea ferroviaria C-3, 
que determinan los sectores más dinámicos. 
La difusión y desconcentración demográfica y 
económica de la capital valenciana y su entor-
no, complementadas con el desarrollo endóge-
no de los propios recursos, han definido el mo-
delo de desarrollo económico. En las últimas 
décadas se ha producido un auténtico proceso 
de urbanización, en el que los municipios más 
cercanos a la ciudad de Valencia han ampliado 
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su tamaño y se ha difundido el carácter urbano. 
Los motivos que explican esta desconcentra-
ción son diversos, como la elevada congestión, 
la necesidad de suelo industrial, la búsqueda 
de mayor calidad medioambiental, problemas 
de vivienda, etc.

En relación al mercado de trabajo, desde princi-
pios de los años 90 la población activa ha tenido 
en general en este territorio un incremento re-
levante, que ha ido acompañado de un aumento 
del número de ocupados. Sin embargo, la cri-
sis económica de 2008 afectó plenamente a la 
economía y provocó un aumento extraordinario 
del desempleo. El derrumbe del sector de la 
construcción y el inmobiliario, en los que las re-
giones de la segunda corona hab.ían basado en 
gran medida la generación de riqueza y empleo, 
ha tenido graves consecuencias sobre la econo-
mía. Desde el año 2013 se observan procesos 
de mejora. En relación a los demandantes des-
empleados, destacan los mayores de 44 años, 
mientras que la tasa de paro femenino es con-
siderablemente superior al masculino. En refe-
rencia a las afiliaciones a la Seguridad Social, el 
sector de mayor peso es el de servicios, seguido 
del industrial y la actividad constructiva. En las 
áreas interiores, adquiere mayor protagonismo 
la actividad agraria y ganadera.

En la actualidad, una serie de oportunidades se 
presentan en este territorio, como por ejemplo 
su posición geográfica central, respecto al eje 
Madrid-Valencia y al arco Mediterráneo, su am-
plitud territorial para acoger actividades econó-
micas, la proximidad del puerto de Valencia y el 
aeropuerto de Manises, recursos geomineros, 
ambientales y culturales, un clima confortable, 
las posibilidades de cooperación municipal y la 
formación de redes y su posibilidad para atraer 
talentos en determinados sectores socioeconó-
micos. Sin embargo, la Serranía, alejada de la 
influencia del Área Metropolitana de Valencia y 
de los flujos socioeconómicos, presenta proble-
máticas vinculadas al envejecimiento, el éxodo 
rural y la despoblación.

El Camp de Túria es la más septentrional de las 
comarcas prelitorales de la provincia de Valen-
cia. Se ubica en un espacio de transición en el 
sistema territorial dualístico valenciano, situado 
entre la expansión de L’Horta Nord y el interior 
provincial. La expansión de la ciudad de Valen-
cia y su entorno urbano ha conllevado que esta 
comarca haya perdido su fisonomía típica de 
espacio agrario tradicional para transformarse 
en un territorio con un significativo dinamismo. 
La desconcentración de la ciudad de Valencia se 
ha producido de una forma radial-concéntrica, 
debido a la dispersión urbana ocurrida desde el 
núcleo a la periferia y a la marcada influencia 
de las vías de comunicación, que favorecen la 
direccionalidad con la capital provincial.

La comarca posee una red urbana bastante 
compensada, en la que cuatro municipios (La 
Pobla de Vallbona, Bétera, Llíria y Riba-roja de 
Túria) superan los 21.000 habitantes. La in-
fluencia de Valencia y el crecimiento de diver-
sos núcleos secundarios, han frenado la posible 
emergencia de Llíria como cabecera comarcal, 
y le han restado peso a la participación de esta 
ciudad al conjunto de la comarca. 

Los procesos de descongestión y desconcentra-
ción demográfica y empresarial del Área Metro-
politana de Valencia producidos desde los años 
60 y 70, han conllevado un proceso paulatino 
de terciarización. Estas dinámicas supusieron 
la industrialización del territorio y un aumen-
to significativo de las segundas residencias, 
convertidas muchas de ellas en la actualidad 
en primera, así como un crecimiento del sec-
tor comercial y de servicios. Estos procesos se 
han desarrollado principalmente en torno a las 
principales vías de comunicación, mientras que 
los municipios próximos a la Serranía o la Serra 
Calderona tienen una menor dinámica socioe-
conómica. En consecuencia, se observan paisa-
jes que contrastan entre sí: núcleos históricos 
como el de Llíria, poblamiento disperso condi-
cionado por la construcción de urbanizaciones 
residenciales, como en Bétera, Riba-roja de 
Túria, La Pobla de Vallbona y L’Eliana, y muni-

cipios que mantienen su estructura de núcleos 
rurales, como Serra, Olocau, Benissanó, Mari-
nes y Gátova. Asimismo, encontramos espacios 
protegidos, como el Parque Natural de la Serra 
Calderona o el Parque Fluvial del Túria.

La agricultura ocupa 27.000 ha, un tercio de 
la superficie comarcal. El regadío es especial-
mente destacado con un 63% de la extensión 
agrícola. Existen obras vinculadas con el riego 
tradicional vinculado con las aguas del Túria en 
los Pobles Castells o el riego de la Font de Sant 
Vicent, así como obras de regadío moderno y 
pozos. La comarca es hoy tierra de cítricos y 
frutales, también hortalizas como las cebollas, 
y árboles de secano, donde destaca el algarro-
bo o el olivo. Es relevante el cooperativismo 
agrario.

La industria se caracteriza por compatibilizar 
dos procesos de desarrollo industrial. Por una 
parte, el propio de la trayectoria de la estruc-
tura económica del Camp de Túria, en donde 
destacaba la transformación manufacturera 
relacionada con productos endógenos. Por otra 
parte, la continua relocalización industrial pro-
cedente de Valencia y su primera corona metro-
politana. Las actividades son variadas, vincula-
das con el transporte, la cerámica, el azulejo, 
la maquinaria industrial, informática, mueble o 
textil. Destaca la concentración de suelo indus-
trial equipado en el extremo meridional de la 
comarca, en el sur de Riba-roja de Túria, como 
consecuencia del cruce de las autovías A-7 (co-
rredor mediterráneo) y A-3 y el eje empresarial 
entre Quart de Poblet y Cheste; el tramo entre 
Llíria y Casinos; así como los numerosos polí-
gonos que se sitúan junto a las principales vías 
de comunicación.

En el sector servicios es relevante la actividad 
comercial, muy relacionada a la dimensión 
poblacional que ha adquirido esta comarca. 
Despunta el número de supermercados y au-
toservicios, y el volumen de comercios no ali-
mentarios en poblaciones como Llíria, Bétera, 
L’Eliana o Riba-roja. Otras actividades terciarias 

significativas se relacionan con el transporte y 
el almacenamiento, principalmente la logística.

La Hoya de Buñol-Chiva se emplaza en sector 
central de la provincia de Valencia, en la segun-
da corona metropolitana valenciana. Se trata 
de una comarca heterogénea, constituida por 
dos espacios diferenciados. El oriental se ubica 
próximo al llano litoral y presenta una actividad 
económica tradicional basada en la agricultura 
y los productos agroindustriales. Posteriormen-
te ha acogido los flujos económicos y poblacio-
nales procedentes de la ciudad de Valencia. Las 
principales poblaciones de este sector son Chi-
va (14.867 hab.) y Cheste (8.372 hab.), a los que 
se une Godelleta (3.391 hab.), de carácter prin-
cipalmente agrícola.

El área occidental tiene a Buñol (9.596 hab.) como 
capital de otros núcleos de perfil rural, como Yá-
tova, Alborache, Macastre, etc. En este sector de 
la comarca se desarrollarán tempranamente ac-
tividades protoindustriales ligadas al río Buñol, 
cuyas aguas se utilizaban para la producción de 
energía motriz en molinos papeleros, batanes… 
A principios del siglo XX se construyó la Cemen-
tera de Buñol, hecho que reforzó la especializa-
ción industrial. La crisis modificó sensiblemente 
esta estructura económica.

Los municipios de Buñol y Chiva actúan como 
centro neurálgico pero ninguno llega a ejercer 
de verdadera capital de la zona. Si bien Chiva fue 
capital judicial y sede arciprestal, la expansión 
económica de base industrial de Buñol durante 
el siglo XX conllevó una difuminación de esta 
pseudocapitalidad. En consecuencia, ambos 
municipios ejercen de centros de sus áreas de 
influencia, aunque en las dos últimas décadas 
Cheste ha ganado protagonismo demográfico y 
económico. Esta bicefalia Buñol-Chiva provoca 
una inconsistencia interna histórica, y todavía 
en la actualidad es patente la falta de cohesión 
intermunicipal. En las últimas décadas han pro-
liferado las urbanizaciones y los planes urba-
nísticos como consecuencia de la desconges-
tión del Área Metropolitana de Valencia.
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La superficie agrícola ocupa unas 24.600 hectá-
reas, de las que el 74% son de secano. El sector 
oriental ha sido tradicionalmente el más cultiva-
do, donde el viñedo era predominante. Los cítricos 
han ganado terreno a este cultivo tradicional. En el 
interior, el olivo ha adquirido cierto protagonismo 
y el cooperativismo ha influido a esta expansión.

Los sectores clave para la economía y el mer-
cado laboral continúan siendo el secundario y 
terciario, pero en la última década se han expe-
rimentado cambios en los subsectores económi-
cos y ramas de actividad. La crisis inmobiliaria 
perjudicó gravemente a la industria del cemento 
y derivados, así como al subsector de la cons-
trucción, lo que unido a la crisis experimentada 
por la industria tradicional papelera, provocaron 
una reacción negativa en otras ramas industria-
les como la del metal-mecánica. Estos aspectos 
han provocado la destrucción de puestos de tra-
bajo y la reducción de los niveles de consumo 
de la población. La implantación de las indus-
trias agroalimentarias ha sido fundamental en 
la restructuración del sistema productivo y en la 
organización del empleo. La ubicación en Cheste 
y en Buñol de empresas de esta tipología, liga-
da a la industria cárnica y a la de preparación 
platos de cocina elaborados, ha beneficiado la 
situación y ha creado nuevos puestos de trabajo. 
También destacan las empresas de elaboración 
de productos químicos para la limpieza o para 
cosméticos, y de producción de bienes de consu-
mo. Este proceso se ha beneficiado por la cons-
trucción de diversos polígonos, la mayoría junto 
a la A-3.

La comarca de la Serranía (o Los Serranos) 
representa el modelo de territorio del interior 
valenciano, condicionado por la naturaleza de 
sus recursos y por el proceso de éxodo rural 
implantado durante décadas. Se trata de un 
espacio definido por la ruralidad y el envejeci-
miento y la despoblación. Los recursos territo-
riales son fundamentales para su desarrollo, 
tanto para la agricultura y la ganadería, como 
para el turismo y las actividades forestales.

La comarca está ubicada en el sector norocciden-
tal de la provincia de Valencia. Su población es de 
aproximadamente 17.400 habitantes y su densi-
dad es muy baja. Las poblaciones con mayor nú-
mero de habitantes son Villar del Arzobispo (3.542 
hab.), Pedralba (2.785 hab.), Chelva (1.516 hab.) y 
Tuéjar (1.147 hab.). En este sentido, los municipios 
tienen reducidas dimensiones y se caracterizan 
por un continuo éxodo rural. Asimismo, el proceso 
de envejecimiento tiene niveles muy elevados.

Las actividades económicas más significativas 
se relacionan directa o indirectamente con el 
medio natural. Es relevante la actividad agrope-
cuaria y la explotación de recursos geológicos 
y forestales, con más de 1.000 km2 de superfi-
cie forestal. La agricultura que predomina es de 
secano, ya que representa más del 92% de las 
63.500 hectáreas cultivadas. Los cultivos prin-
cipales son el almendro, el cereal, la vid y el oli-
vo, mientras que en la ganadería son relevantes 
las granjas y las actividades de pastoreo.

La industria tiene cierta incidencia en algunos 
municipios, con un centenar de empresas y cin-
co polígonos industriales. Una cuarta parte son 
industrias extractivas, ya que una significativa 
proporción de las canteras y minas de la pro-
vincia de Valencia se ubican en esta comarca. 
Otras actividades son la agroalimentaria y tex-
til, así como la construcción. En el sector servi-
cios es relevante el transporte.

La actividad turística tiene un destacado poten-
cial. la Serranía cuenta con más de 2.000 pla-
zas de alojamiento, tanto de hoteles, hostales, 
casas rurales y apartamentos. El enclave geo-
gráfico de la comarca, su complejidad orográfi-
ca, las sierras y los valles o cañones fluviales, 
como el del Túria o su afluente Tuéjar-Chelva, 
determinan sus excelentes recursos naturales 
y paisajísticos. El 70% de la superficie comarcal 
se encuentra protegida. Asimismo, cuenta con 
atractivos elementos culturales.

La Serranía presenta en la actualidad signifi-
cativas dificultades y un escenario complicado. 

En relación al mercado de trabajo, los empleos 
ofrecidos son escasos y generalmente de baja 
cualificación. El éxodo rural es continuo, lo que 
unido al elevado envejecimiento, conlleva un 
alto riesgo de despoblación. Asimismo, los ser-
vicios públicos básicos tienen dificultades para 
mantenerse.

PROPUESTAS ESTRATÉGICAS

A/ OBJETIVOS ESTRATÉGICOS RELACIONA-
DOS CON LOS RECURSOS TERRITORIALES

Objetivo Estratégico 1. Empleabilidad, 
igualdad de oportunidades e inserción laboral.

Este primer objetivo responde a la necesidad 
de generación de empleo, tanto mediante el 
fomento de acciones dirigidas al apoyo del au-
toempleo y economía social, como a la conse-
cución de un mercado inclusivo, con oportuni-
dades equitativas a todos los colectivos y con un 
apoyo específico e integral al emprendimiento.

Líneas Estratégicas:

- Programas dirigidos a la inserción de 
personas desempleadas. En el ámbito 
considerado existen programas específi-
cos dirigidos a la inserción de los deman-
dantes de empleo. En el Camp de Túria se 
ha diseñado un itinerario de empleabilidad 
implementado ex profeso. En diversos mu-
nicipios se implementan programas finan-
ciados por LABORA, como los EMCUJU y 
EMPUJU, que tienen como objetivo el fo-
mento de las contrataciones de personas 
jóvenes. Se requiere especial atención a 
colectivos desfavorecidos, principalmente 
mayores de 45 años y mujeres. Las admi-
nistraciones locales y las Mancomunida-
des desarrollan actuaciones con el objetivo 
de mejorar la empleabilidad y la inserción 
laboral, pero es necesario continuar la im-
plementación de programas destinados a 
estos aspectos.

- Fomento de cultura emprendedora, de-
sarrollo de iniciativas emprendedoras, así 
como facilitar las actividades de autoem-
pleo. Los Proyectos Experimentales del te-
rritorio contienen actuaciones enfocadas 
al emprendimiento y al relevo o transmi-
sión generacional. Asimismo, se realiza un 
itinerario de emprendimiento. En Riba-roja 
de Túria existe un Punto de Atención al Em-
prendedor público (PAE). La Mancomunitat 
Camp de Túria está tramitando la puesta 
en marcha de un PAE comarcal y ha inicia-
do la gestión para la creación de un vivero 
de empresa comarcal.

- Fomentar iniciativas de economía social. 
Esta línea estratégica no está apenas de-
sarrollada en el territorio de estudio. Sería 
conveniente implantar acciones dirigidas 
a conseguir este objetivo, por ejemplo, a 
través de jornadas de economía social, for-
mación e intermediación y otras fórmulas 
de naturaleza similar.

- Tutelar a las iniciativas que surjan de 
economía social y mejorar la formación de 
los emprendedores en el ámbito de la eco-
nomía social.

- Fomento del acceso de jóvenes al primer 
empleo. Sería adecuado una mejora de la 
coordinación entre las administraciones 
locales, los centros formativos y las em-
presas, con el objeto de adecuar la for-
mación a las demandas laborales. Se ha 
intentado mejorar este aspecto mediante 
la creación de un foro en el que se reúnen 
empresas y centros formativos.

Objetivo Estratégico 2.  Calidad del empleo y 
mejora de las prácticas de gestión de la mano 
de obra.

Es un reto fundamental la consecución de un 
mercado de trabajo que ofrezca empleo de ca-
lidad, donde la estabilidad y la seguridad se 
conviertan en prioritarias, así como el prota-
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gonismo y enriquecimiento de la negociación 
colectiva. La motivación y satisfacción del tra-
bajador, mediante oportunidad de desarrollo 
profesional y la participación en diferentes ám-
bitos de la empresa, serán, igualmente, requi-
sitos de un trabajo de calidad, acorde con los 
niveles de cualificación de los trabajadores.

Líneas Estratégicas: 

- Aumento de la estabilidad, mediante la dis-
minución de la temporalidad. En el Camp de 
Túria se realizan acciones vinculadas a la di-
fusión y asesoramiento a la contratación. Sin 
embargo, las comarcas de la Serranía y la 
Hoya de Buñol-Chiva no disponen de accio-
nes en esta temática y requieren el aporte de 
incentivos que faciliten la estabilidad laboral.

- Medidas de seguridad y salud laboral.

- Incorporación de medidas para combatir 
y reducir prácticas de la economía sumer-
gida. Sería conveniente el incremento del 
seguimiento sobre las situaciones labora-
les irregulares en el tejido empresarial del 
territorio, principalmente en las activida-
des agraria, hostelería, reformas, asisten-
cia en el hogar o el textil.

- Medidas contra la sobrecualificación, in-
fracualificación y precariedad laboral. El 
problema de la sobrecualificación se ha 
agravado con la crisis. También existen va-
cantes difíciles de cubrir por falta de per-
sonas preparadas en idiomas, o en secto-
res como el textil. En municipios de menor 
tamaño se observan vacantes relaciona-
das con la animación sociocultural, ya que 
no se dispone de la formación reglamen-
tada requerida. Es conveniente una mayor 
coordinación entre las empresas, las ad-
ministraciones y los centros de formación.

- Incentivar desde la empresa la progre-
sión en la escala profesional, siempre y 
cuando sea posible.

- Ayuda a la conciliación familiar y laboral 
e impulso al diálogo social.

- Responsabilidad social y empresarial: 
“buenas prácticas” y empleo local. En el 
territorio no existen apenas actuaciones 
vinculadas con estos aspectos. Es conve-
niente la difusión de modelos de buenas 
prácticas existentes y acciones formati-
vas dirigidas a trabajadores, empleadores 
y empresarios, relacionadas con la ética 
empresarial.

- Participación del trabajador en la empre-
sa (gestión, beneficios, propiedad). Aplica-
ción de principios de la economía social. 
Este tipo de actuaciones no se implemen-
tan en el ámbito de estudio, pero sería ade-
cuado su desarrollo mediante acciones de 
formación, intermediación e incentivos 
empresariales.

Objetivo Estratégico 3. Atención a las personas, 
inclusión social de colectivos desfavorecidos.

El empleo debe ser considerado instrumen-
to clave de desarrollo e inclusión social, sobre 
todo para aquellos colectivos con capacida-
des o condiciones que les impidan igualdad de 
oportunidad de acceso, con especial atención a 
la prevención de la exclusión.

Líneas Estratégicas:

- Servicio de orientación e intermediación 
a trabajadores y a demandantes. En las 
comarcas de Camp de Túria y la Hoya de 
Buñol-Chiva se observan actuaciones con 
el objetivo de orientar e intermediar a tra-
bajadores y desempleados. Concretamen-
te, en el Camp de Túria se ha puesto en 
marcha un portal de empleo y formación 
a nivel comarcal, que constituye una inno-
vadora herramienta digital en la interme-
diación y en la gestión de los procesos de 
trabajo. Sin embargo, en la Serranía estas 
acciones apenas están desarrolladas.

- Apoyo a colectivos en riesgo de exclusión 
social e incentivos a la inserción de colec-
tivos desfavorecidos (jóvenes, mayores de 
45 años, desempleados de larga duración, 
diversidad funcional). Existen acciones en 
el Camp de Túria, con un itinerario especí-
fico, y en la Hoya de Buñol-Chiva, pero es 
conveniente un mayor impulso de estas 
actuaciones en la Serranía.

- Emprendimiento y autoempleo como he-
rramientas de empoderamiento del colec-
tivo desfavorecido.

Objetivo Estratégico 4. Mejora de las 
cualificaciones laborales de la población y de 
la adecuación del sistema de formación local 
a las necesidades territoriales

La adecuación de la oferta de formación lo-
cal a las necesidades del territorio, tanto eco-
nómicas como sociales, resulta fundamental 
desde una perspectiva de desarrollo territorial, 
en particular para el mercado local de trabajo. 
La detección de necesidades de formación en 
el territorio, tanto las actuales como las que 
surgirán en un corto espacio de tiempo vincu-
ladas al cambio socioeconómico recogido en el 
objetivo estratégico 1, deben informar las ac-
ciones de formación diseñadas. Lo anterior se 
complementará con el apoyo a las deficiencias 
de grupos sociales concretos, también previa 
detección de las mismas en el diagnóstico de 
necesidades de formación.

Líneas Estratégicas:

- Formación de personas desempleadas, 
específica para buscar empleo y recualifi-
cación (capacitar y actualizar conocimien-
tos y competencias), así como formación de 
personas ocupadas, cualificación profesio-
nal (formación continua y aprendizaje per-
manente). En este territorio, las comarcas 
de la segunda corona metropolitana desa-
rrollan actividades formativas dirigidas a 
demandantes de empleo y trabajadores, 

mientras que en la Serranía las acciones de 
formación son prácticamente inexistentes. 
Asimismo, es necesaria la implementación 
de medidas que permitan a los acuerdos 
de empleo facilitar la formación requerida 
mediante el reconocimiento oficial de los 
cursos más demandados, como el de carre-
tillero o manipulador de alimentos.

- Flexibilización de los requisitos de homo-
logación de aulas para la formación, ade-
cuándolos a la realidad dotacional de estos 
municipios pequeños del interior.

- Facilitar a las personas inscritas en los 
cursos de formación el transporte hasta 
las aulas homologadas.

- Mejorar la gestión de los materiales for-
mativos y propiciar su reaprovechamiento 
en otras localidades

- Iniciar la orientación laboral adaptada al 
medio rural desde la ESO y el Bachillerato 
y enseñar a los más jóvenes cómo adaptar 
su currículum al mercado de trabajo local.

- Formación según nuevas necesidades 
en un horizonte de medio-largo plazo. Es-
tas acciones formativas se relacionan con 
sectores emergentes en el territorio, refe-
rentes a la incorporación al mundo digital, 
la mejora del potencial innovador en el sis-
tema productivo y una mayor valorización 
de sus activos ambientales, paisajísticos 
y culturales. Son relevantes aspectos re-
lacionados con las tecnologías de la infor-
mación y comunicación, el diseño 3D o las 
aplicaciones móviles. En los municipios de 
ámbito más rural y de menor tamaño, las 
necesidades previstas se vinculan con los 
recursos naturales, el alojamiento rural, 
la atención al cliente, la restauración, o el 
bienestar social y la dependencia.

- Formación a grupos colectivos específi-
cos: jóvenes y la transición educativa-la-
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boral (formación dual), y colectivos desfa-
vorecidos. En general, no se observan en 
el territorio acciones formativas concretas 
dirigidas a los mencionados colectivos po-
blacionales.

- Formación específica con compromiso 
de contratación.

- Fomento de la formación profesional, e 
impulso de la formación dual. Conviene la 
adaptación sectorial de la actual forma-
ción profesional a las necesidades especí-
ficas del territorio: en el sector industrial 
(FP automatización y robótica industrial), 
la salud y cuidado de personas (FP sani-
dad y FP servicios socioculturales y a la 
comunidad: dependencia), y la cultura y 
el turismo (FP hostelería y turismo). Asi-
mismo, es necesario potenciar las ense-
ñanzas transversales relacionadas con la 
digitalización de los procesos productivos 
y la información y comunicación (FP in-
formática y comunicaciones y FP imagen 
y sonido), y con la logística (FP transporte 
y mantenimiento de vehículos). Impulso de 
la formación dual y la creación de espacios 
de colaboración y de innovación social.

Objetivo Estratégico 5. Consolidación del 
modelo productivo mediante el impuso de 
sectores existentes y el apoyo a nuevas 
actividades especialmente de mayor valor 
añadido, en el contexto del desarrollo local.

Dada la importancia del desarrollo económico 
como motor de generación de empleo, el for-
talecimiento de la competitividad se convierte 
en objetivo clave del plan, por lo que el desa-
rrollo de las actividades productivas, en espe-
cial las de mayor valor añadido es esencial. El 
aprovechamiento de la capacidad de creación 
de puestos de trabajo en los distintos sectores 
del territorio, como el industrial, el turístico o el 
comercio local, deben ser foco de atención de la 
estrategia.

Líneas Estratégicas:

- Estructura empresarial sólida y com-
petitiva, vinculada al territorio y su ver-
tebración: referencia a los clústeres eco-
nómicos. Necesidad de una adaptación y 
renovación de la estructura socioeconó-
mica del territorio, en base a los sectores 
tradicionales y dirigida a las actividades 
emergentes. Es conveniente apostar por 
aspectos referentes a las nuevas tecnolo-
gías, el bienestar social y el impulso de los 
activos ambientales y paisajísticos.

- Identificación y apoyo a las empresas con 
alta generación de empleo, y apoyo finan-
ciero y atención a las PYME en dificultades.

- Impulso a una agricultura comercial sos-
tenible. Orientación hacia la agricultura de 
proximidad. Desarrollo de la agricultura 
ecológica y sostenible, mediante campa-
ñas de fomento, subvenciones y formación.

- Aprovechamiento del potencial endógeno 
de empleo en el comercio local y de proxi-
midad. En la comarca de Camp de Túria 
se realizan diversas actuaciones relacio-
nadas con estas actividades, como ferias 
de productos comarcales, alianzas, aso-
ciaciones de artesanos, etc. En la Hoya de 
Buñol-Chiva y la Serranía las actuaciones 
en estos aspectos son de menor entidad, 
por lo que es necesario un mayor impulso. 
En general, la población del territorio se 
desplaza a las grandes superficies comer-
ciales del Área Metropolitana y la ciudad 
de Valencia, como el centro comercial El 
Osito o Nuevo Centro, por lo que convie-
ne fomentar el consumo en los comercios 
tradicionales.

- Apoyo a empresas del sector turístico, 
mediante políticas coordinadas supramu-
nicipales, comarcales y metropolitanas. En 
el territorio se implementan diversas ac-
tuaciones en estas temáticas, como el plan 

comarcal de turismo del Camp de Túria. El 
turismo rural ha tenido un importante de-
sarrollo en los últimos años en el ámbito de 
estudio, debido a la creciente necesidad de 
la población urbana de conectar con el es-
pacio natural, y a la mayor calidad ambien-
tal y paisajística de las áreas rurales. Es ne-
cesaria la creación de productos turísticos 
que promocionen los recursos territoriales, 
principalmente en las áreas interiores.

- Fomento de acciones dirigidas al impul-
so de actividades industriales y logísticas, 
principalmente en el enclave estratégico 
de la confluencia de la A-3 y la A-7 (co-
rredor mediterráneo) y el eje empresarial 
entre Quart de Poblet y Cheste. Es conve-
niente el fomento de las relaciones supra-
municipales en materia de política indus-
trial entre los municipios del eje de la A-3 
(Cheste, Chiva, Loriguilla…)

- Procesos de internacionalización empre-
sarial.

- Apoyo a territorios, comarcas y munici-
pios desfavorecidos: desarrollo equilibra-
do del territorio mediante políticas “rege-
neradoras” ante los problemas generados 
por la industrialización tradicional, despo-
blación, crisis de la agricultura comercial, 
etc. Se observan actuaciones en el Camp 
de Túria y la Hoya de Buñol-Chiva, me-
diante ferias, alternativas turísticas… No 
obstante, es necesaria la implantación de 
acciones más significativas en la comarca 
de la Serranía, debido a las problemáticas 
existentes vinculadas con el envejecimien-
to, el éxodo rural y la despoblación.

- Atracción de empresas y crecimiento 
empresarial.

- Impulso de la I+D+i en las empresas, en el 
contexto del Sistema de innovación valen-
ciano. Cooperación con centros de investi-
gación, institutos tecnológicos y el IVACE.

Objetivo Estratégico 6. Principio de 
transversalidad de género, igualdad de 
condiciones entre hombres y mujeres.

La brecha de género existente en las distintas 
áreas del mercado laboral conlleva al tratamien-
to de este hecho de una manera transversal. Así, 
será necesario actuar tanto en los problemas 
de acceso al empleo como en las desigualdades 
que se dan en las condiciones laborales (conci-
liación, salario, puestos directivos).

Líneas Estratégicas:

- Fomentar igualdad entre hombres y mu-
jeres.

-  Medidas concretas que mejoren la con-
sideración de la mujer en el mercado la-
boral. 

- Mecanismos de antidiscriminación.

- Medidas de conciliación.

- Mejora del empleo, y del acceso al mis-
mo, de las mujeres.

Objetivo Estratégico 7: Mejora de las 
infraestructuras, equipamientos y servicios 
públicos.

La mejora de estos factores incide en la compe-
titividad de los territorios, en la calidad de vida 
de las personas, en el atractivo territorial (para 
personas y empresas) y en la articulación de los 
territorios, tanto la interna como la conectividad 
externa. Se recogen factores decisivos en el de-
sarrollo de la capacidad de innovación y en el 
avance hacia un desarrollo territorial sostenible.

Líneas estratégicas:

- Mejora de la dotación de servicios públi-
cos y equipamientos, en particular en los 
territorios infradotados, como el medio ru-
ral. Las principales actuaciones deben di-
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rigirse a los municipios más pequeños del 
territorio, específicamente a la comarca de 
la Serranía y los municipios más interiores 
del Camp de Túria y la Hoya de Buñol-Chi-
va, de orientación rural y menor dinamis-
mo socioeconómico.

- Mejora de las comunicaciones internas y 
externas. El territorio está articulado por 
tres grandes ejes viarios, como son la A-3, 
la CV-35 y la CV-50, además de la línea fe-
rroviaria C-3, que determinan los sectores 
más dinámicos. Las comarcas integradas 
en la segunda corona del Área Metropoli-
tana cuentan con buenas vías de comuni-
cación y una rápida accesibilidad, pero las 
comunicaciones de los municipios interio-
res son mejorables. La estructura radial 
de la red viaria favorece la direccionalidad 
con la capital provincial, pero dificulta las 
relaciones intracomarcales. Asimismo, el 
transporte público es deficitario, con esca-
sa frecuencia de paso y mejorable cone-
xión intracomarcal.

- Mejora de la infraestructura industrial. 
En los polígonos industriales se observan 
carencias en infraestructuras de acceso, 
señalética, iluminación, seguridad, trans-
porte público, banda ancha, etc. No obstan-
te, se está trabajando en actuaciones diri-
gidas a mejorar estos aspectos, mediante 
asfaltado, cableado de fibra óptica, etc. Es 
necesaria la coordinación supramunicipal.

- Mejora de la infraestructura de servicios 
de Internet de alta velocidad

2/ OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
RELACIONADOS CON LAS REDES 
TERRITORIALES

Objetivo Estratégico 8. Estructura territorial 
y redes internas.

La existencia de redes en un territorio lo con-
vierte en innovador, a la vez que genera com-

penetración entre el tejido empresarial y la vida 
social. Se deben generar acuerdos entre los 
agentes socio-económicos del territorio, públi-
cos o privados, con fines que responden a in-
tereses comunes, tanto para la promoción del 
emprendimiento social, proyectos de formación 
y orientación, e inserción laboral de desemplea-
dos como para el asesoramiento al empresario. 

Líneas Estratégicas

- Fomento de la cooperación con agentes 
públicos y privados en temas de empleo, 
formación y emprendimiento. Creación de 
redes territoriales técnicas para creación 
de planes de empleo. Los planes de em-
pleo del territorio, coordinados por las res-
pectivas mancomunidades, potencian si-
nérgicamente el desarrollo de actuaciones 
y el impulso de iniciativas compartidas. Es 
relevante la participación conjunta de los 
actores locales y las relaciones existentes. 
En consecuencia, es necesario impulsar 
los pactos por el empleo, mediante el re-
conocimiento de su función básica. En la 
comarca de la Serranía no existe pacto 
por el empleo, por lo que es conveniente la 
creación de redes territoriales técnicas en 
estas temáticas.

- Redacción de Planes de desarrollo local y 
comarcal, tras el conocimiento de las diná-
micas territoriales de los sistemas locales 
de empleo. Algunos ejemplos de actuacio-
nes desarrolladas en el territorio son estu-
dios estratégicos de comercio y mercados 
municipales.

- Favorecer el asociacionismo a escala te-
rritorial de los diferentes actores. En las 
comarcas del Camp de Túria y la Hoya de 
Buñol-Chiva existen numerosas asocia-
ciones y se realizan actuaciones dirigidas 
a su fomento, como por ejemplo la crea-
ción de asociaciones con máxima repre-
sentatividad de la totalidad de colectivos. 
No obstante, las relaciones existentes son 

escasas, por lo que sería conveniente la 
creación de redes supramunicipales. En 
los municipios interiores las asociaciones 
son menos numerosas.

- Impulso de la visión comarcal y coope-
ración intermunicipal. Las mancomunida-
des son agentes vertebradores del terri-
torio y potencian el sentimiento comarcal. 
Sus actuaciones en el territorio mejoran 
la cooperación entre las poblaciones y el 
trabajo en red. No obstante, todavía es pa-
tente la falta de cohesión intermunicipal y 
conviene continuar fomentando el papel 
de las mancomunidades.

Objetivo Estratégico 9. Redes territoriales 
externas, colaboraciones

Dado el carácter global que caracteriza el entor-
no económico, el mercado laboral debe promo-
ver la participación de los actores del territorio 
en redes tanto regionales y estatales como de 
ámbito internacional, todas vinculadas al em-
pleo, con el fin conocer experiencias y proyec-
tos que permitan mejorar la eficacia y eficiencia 
de las políticas laborales locales.

Líneas Estratégicas:

- Creación de redes estatales y regionales, 
en función del perfil/caracterización de las 
áreas (FEADER, Asociación de Municipios 
Logísticos…).

- Conjunto integrado de iniciativas de cola-
boración, comunicación y cooperación.

- Fomento de áreas empresariales, basa-
das en la conectividad, mediante encuen-
tros que permitan espacios de diálogo y 
conocimiento mutuo.

- Impulso a la internacionalización de las 
empresas. Estrategias de cooperación con 
la Cámara de Comercio.

- Favorecer redes externas de conocimien-
to. Acuerdos con las Universidades Valen-
cianas.

3/ OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
RELACIONADOS CON LOS PROCESOS DE 
INNOVACIÓN

Objetivo Estratégico 10. Transversalidad de 
la innovación

La innovación, como capacidad de transmisión 
de conocimientos es un fenómeno individual, 
mientras que como fenómeno colectivo el en-
torno requiere su incorporación en los procesos 
productivos, factor esencial para la mejora de 
la competitividad de la empresa. Y es, además, 
un fenómeno territorial, pues debe combinar 
esta componente empresarial con su entorno 
económico-social-institucional para maximizar 
sus recursos extraeconómicos. Por todo ello es 
considerado como objetivo transversal en la es-
trategia territorial de empleo.

Líneas Estratégicas:

- Servicios de orientación online, nuevas 
tecnologías de la información. Estas ac-
tuaciones tienen presencia en la Hoya de 
Buñol-Chiva y en el Camp de Túria, por 
ejemplo en esta última se realiza un ase-
soramiento tecnológico al comercio, con 
información de las ayudas existentes.

- Acompañamiento a la empresa (aseso-
ramiento, innovación). Actuaciones imple-
mentadas principalmente en las comar-
cas de la segunda corona, donde destaca 
el mentoring, con acompañamiento en los 
procesos de consolidación e innovación al 
empresariado.

- Promoción desarrollo y actividad econó-
mica (diversificación, visión innovadora). 
Esta tipología de acciones se desarrolla 
en la comarca del Camp de Túria, con la 
realización de jornadas, encuentros y men-
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toring. En la Hoya de Buñol-Chiva y la Se-
rranía están menos presentes y deberían 
fomentarse las sesiones experienciales, 
los puntos de encuentro, intercambios…

- Identificación de los temas y espacios 
de encuentro y conexión de los servicios 
avanzados con las empresas y los indivi-
duos, y que la ciencia se inserte en el sis-
tema productivo.

- Promoción de clústeres territoriales de la 
innovación. Apoyo a los ecosistemas terri-
toriales de innovación y emprendimiento.

- Mejora de la transferencia de conoci-
miento, entre los centros de investigación y 
universidades, y las empresas. Formación 
y cualificación destinada a la innovación.

ESTRATEGIAS DE EMPLEO 

EN EL ÁREA FUNCIONAL 

DE LA RIBERA DEL XÚQUER

Ernest Cano, Juan Ramón Gallego y Josep Vicent Pitxer 
Universitat de València

El marco territorial de referencia de las estrate-
gias de empleo que aquí se presentan es el área 
funcional de La Ribera del Xúquer, espacio que se 
define en la Estrategia Territorial de la Comunitat 
Valenciana aprobada por la Generalitat Valencia-
na en 2011 (Decret 1/2011, de 13 de enero, del 
Consell). El área funcional definida en dicha es-
trategia incluye los siguientes municipios: Alba-
lat de la Ribera, Alberic, Alzira, Alcúdia, l’Alfarp, 
Algemesí, Alginet, Antella, Benimodo, Benimus-
lem, Carcaixent, Carlet, Catadau, Corbera, Cullera, 
Favara, Fortaleny, Gavarda, Guadassuar, Llaurí, 
Llombai, Massalavés, Montserrat, Montroi, Polin-
yà de Xúquer, la Pobla Llarga, Real, Riola, Sollana, 
Sueca, Tous y Benicull de Xúquer. Todos ellos son 
municipios de las comarcas de La Ribera Alta y 
La Ribera Baixa, pero quedan fuera de esta área 
funcional tres localidades, tradicionalmente ads-
critas a dichas comarcas, que se integran en el 
área funcional de València (Almussafes, Benifaió 
i Turís), así como un grupo de municipios del sur 
de La Ribera Alta que se integran en el área fun-
cional de Xàtiva (Alcantera de Xúquer, Beneixida, 
Cárcer, Cotes, L’Ènova, Manuel, Rafelguaraf, Sant 
Joanet, Sellent, Senyera, Sumacàrcer y Villanue-
va de Castellón).

Dada la importante coincidencia del área funcio-
nal con el territorio que se integra en el Pacto 
Territorial por el Empleo de la Ribera (PATER, in-
tegrado en el Consorci de la Ribera), el análisis 
y propuestas que se presentan se fundamentan 
en buena parte en una revisión en profundidad 
del diagnóstico territorial elaborado, con la su-
pervisión de la Universitat de València, por dicho 
Pacto (Consorci de la Ribera 2017). Igualmente, 
las estrategias propuestas se basan en el aná-
lisis laboral y territorial efectuado por la Uni-
versitat de València en el marco del programa 
Avalem Territori para el área funcional la Ribe-
ra del Xúquer (Cano, Gallego y Pitxer 2018). Una 
primera versión de estas estrategias de empleo 
se ha contrastado con actores conocedores de la 
realidad del territorio, que han valorado los ob-
jetivos y líneas de actuación por su grado de im-
portancia y han podido hacer sus aportaciones 
y comentarios1. Toda la información se ha orde-
nado a partir de un esquema previo de objetivos, 

1 Queremos agradecer especialmente la colaboración de 
Gema March Redal (directora del área de promoción eco-
nómica del Consorci de la Ribera y coordinadora del Pac-
to Territorial para el empleo de la Ribera), que ha hecho 
llegar una versión sintética de las estrategias de empleo 
a diferentes actores relacionados con el Pacto Territorial  
(técnicos, políticos, miembros de asociaciones) y nos ha 
aportado las opiniones recogidas.
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introduciendo las justificaciones y desarrollos 
necesarios.

I. EL CONTEXTO PRODUCTIVO EN EL ÁREA 
FUNCIONAL DE LA RIBERA DEL XÚQUER.

La agricultura es un sector muy significativo en 
la Ribera del Xúquer, territorio que presenta una 
especialización relativa en esta actividad dentro 
del contexto valenciano, particularmente por lo 
que respecta a la Ribera Alta. El peso de los em-
pleos en la actividad agrícola se sitúa bastante 
por encima de la Comunitat Valenciana: repre-
senta como media anual más del 11% de las afi-
liaciones a la Seguridad Social del área funcional 
en 2017, aunque con un importante componen-
te estacional que oscila bastante a lo largo del 
año. Si bien el empleo en la agricultura a partir 
de 2013 en la Ribera no ha sido muy dinámico, 
nos encontramos ante un sector significativo en 
términos de empleo y de impacto económico que 
debe ser consolidado e impulsado. Se parte de 
una agricultura comercial de regadío con un lar-
go desarrollo, destacando fundamentalmente el 
cultivo de la naranja, el kaki y el arroz, con mer-
cados nacionales y de exportación. Se detectan 
como debilidades del sector el minifundismo, el 
envejecimiento de la población ocupada, la esta-
cionalidad de las actividades que requieren más 
mano de obra o la falta de rentabilidad (Consorci 
de La Ribera 2017:12-13).  Ahora bien, también 
existe una capacidad innovadora que se ha mos-
trado en el desarrollo de nuevas variedades de 
cultivos y productos y de denominaciones de ori-
gen que aportan valor añadido.

El área funcional registra una importante activi-
dad de comercio al por mayor relacionada con la 
agricultura, con un papel significativo de las coo-
perativas agrarias (algunas de gran dimensión)  y 
de empresas comercializadoras. Las cooperati-
vas no solo comercializan el producto e intervie-
nen en su transformación, sino que proveen a los 
agricultores de los suministros necesarios, apor-
tan conocimientos técnicos y pueden facilitar la 
innovación. Igualmente, en un contexto de agri-
cultura a tiempo parcial, han posibilitado el desa-

rrollo de servicios especializados para el cultivo 
que los propietarios externalizan (Gallego 2010). 
Hay que tener en cuenta, además, que la actividad 
agrícola de la Ribera del Xúquer está relacionada 
con la industria alimentaria, que también tiene un 
peso relevante en este territorio; de hecho, es la 
rama industrial con más afiliaciones a la Seguri-
dad Social del área funcional, suponiendo la ter-
cera parte del empleo industrial. La importancia 
de esta industria alimentaria y su relación con la 
agricultura (el clúster agroindustrial) es una for-
taleza de este territorio que debe profundizarse, 
como plantea la Estrategia territorial de la Comu-
nitat Valenciana 2010-2030 para La Ribera del 
Xúquer (Generalitat Valenciana 2011:176).

Debe tenerse en cuenta que las actividades agro-
alimentarias presentan un importante potencial 
de innovación. La Estrategia RIS3 CV de especia-
lización inteligente para la Investigación e Inno-
vación en la Comunitat Valenciana (Generalitat 
Valenciana 2016:44) recomienda como uno de 
los ejes de innovación conseguir una mayor inte-
gración y cooperación entre agricultura, industria 
agroalimentaria y distribución, actividades en las 
que la Ribera del Xúquer tiene una especializa-
ción. Por otra parte, se trata de identificar a través 
de los canales de distribución las preferencias de 
los consumidores en cuanto a alimentos saluda-
bles y de calidad y trasladarlas al sector primario 
y la industria agroalimentaria, al tiempo que se 
desarrolle una producción sostenible de alimen-
tos (la agricultura ecológica puede ser una de 
estas innovaciones) y se garantice la seguridad 
alimentaria a través de las TIC y otras tecnolo-
gías. Resulta esencial la transferencia del cono-
cimiento entre los centros de investigación y las 
empresas del sector agroalimentario.

La consideración de la industria en el área fun-
cional de La Ribera del Xúquer requiere tener en 
cuenta que en dicha área no se incluye el munici-
pio de Almussafes, sede de FORD y de una serie 
de empresas auxiliares del automóvil, a pesar de 
que esta localidad forma parte tradicionalmente 
de la comarca de La Ribera Baixa. En cualquier 
caso, el empleo de la rama de fabricación de ve-

hículos de motor se localiza casi en exclusiva en 
Almussafes, siendo poco significativo en los mu-
nicipios del área funcional de la Ribera del Xú-
quer. No obstante, debe considerarse su potencia 
en cuanto a generación de empleo de la pobla-
ción del área, su capacidad de arrastre de activi-
dades económicas de dicha área y de difusión de 
prácticas innovadoras a otras ramas industriales 
del territorio.

Hecha esta precisión, el empleo industrial en la 
Ribera del Xúquer supone un 19% de las afiliacio-
nes a la Seguridad Social del área funcional en 
2017, cuatro puntos por encima de la media va-
lenciana, por lo que puede hablarse de una cierta 
especialización relativa industrial del área. Las 
ramas industriales con una presencia significati-
va (además de la industria de la alimentación, ya 
reseñada, que recoge un tercio del empleo indus-
trial), son la fabricación de productos metálicos, 
la fabricación de maquinaria y equipo, la indus-
tria de la madera y la fabricación de muebles. 
Son ramas que en general han aumentado su ac-
tividad en los últimos años, por lo que deben ser 
tenidas en cuenta como parte de la estrategia de 
fomento del empleo, aunque su diversidad hace 
que las líneas estratégicas que se formulen de-
ban adaptarse a las especificidades de cada una 
de ellas. Aunque existen excepciones innovado-
ras, una característica limitadora general de las 
empresas de estas ramas es su tamaño reducido 
y sus niveles relativamente bajos de avance tec-
nológico, lo que se agudiza por la falta de redes 
de cooperación interempresarial (Consorci de La 
Ribera 2017:18-19).

En este contexto industrial, pueden resultar es-
tratégicas por su potencialidad innovadora es-
pecialmente las actividades de fabricación de 
maquinaria, además de la influencia de la indus-
tria del automóvil desde Almussafes. De acuer-
do con la Estrategia RIS3 CV de especialización 
inteligente para la Investigación e Innovación en 
la Comunitat Valenciana, se plantean como obje-
tivos para el sector de fabricación de maquinaria 
el desarrollo de bienes de equipo inteligentes, 
adaptándose a las necesidades de diferentes 

sectores, con mayor interacción con los clientes, 
así como la cooperación entre empresas produc-
toras para la fabricación y comercialización a 
nivel nacional e internacional de la maquinaria, 
aprovechando los diferentes conocimientos exis-
tentes en ellas, intercambiando personal y desa-
rrollando proyectos conjuntos (Generalitat Valen-
ciana 2016:53-54). Algunas de estas estrategias 
innovadoras se están desarrollando de hecho en 
la Ribera del Xúquer en el sector de fabricación 
de maquinaria conectada con la citricultura (Ga-
llego 2009).

Las actividades de servicios a las empresas, so-
bre todo las pertenecientes al terciario avanzado 
(asesoría y consultoría, I+D, marketing), tienen un 
papel fundamental de cara a la consolidación de 
un tejido productivo complejo y a la introducción 
de innovaciones que mejoren la competitividad. 
Este papel debería ser aún más importante en un 
territorio como el del área funcional de la Ribera 
del Xúquer, caracterizado en general por un teji-
do de pequeñas empresas que no pueden asumir 
dentro de su propia estructura dichas funciones. 
Por lo tanto, el desarrollo adecuado de este tipo 
de servicios resulta estratégico para el área fun-
cional, dadas sus características productivas.

En este sentido, las actividades profesionales, 
científicas y técnicas suponen un 3,6% de las afi-
liaciones a la Seguridad Social del área funcional 
en 2017, habiendo experimentado un aumento 
significativo en términos de empleo desde 2013. 
Ahora bien, su presencia en el empleo de La Ri-
bera del Xúquer es inferior a la media valenciana. 
Destacan entre ellas sobre todo las actividades 
jurídicas y de contabilidad, seguidas de los ser-
vicios técnicos de arquitectura e ingeniería, en-
sayos y análisis técnicos. Son casi residuales en 
empleo las actividades de investigación y desa-
rrollo, de publicidad y estudios de mercado, y es 
poco importante el empleo en servicios relacio-
nados con la informática. Todo ello apunta a una 
capacidad de expansión potencial de este tipo 
de actividades de servicios avanzados a las em-
presas que debería ser impulsada. Esto remite a 
necesidades de cualificación compleja y técnica, 
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que en parte son accesibles a través de la educa-
ción superior pero que pueden requerir también 
formación específica en cuanto a su desarrollo 
como iniciativas empresariales.

El envejecimiento de la población y el cambio del 
modelo familiar tradicional generan una deman-
da creciente de servicios para cubrir necesidades 
relacionadas con la salud, la atención a la depen-
dencia, la conciliación de la vida personal y labo-
ral y las actividades de ocio. Se trata de un tipo 
de actividades de tipo sociosanitario, educativo 
y recreativas que pueden tener una importante 
expansión. En este sentido, el área funcional de 
La Ribera del Xúquer presenta posibilidades de 
empleo que deben ser impulsadas. Así, las acti-
vidades sanitarias y de servicios sociales tienen 
un peso significativo en el empleo (5% de las afi-
liaciones a la Seguridad Social en 2017), que ha 
crecido, pero aún es inferior a la media valencia-
na. Ello indica las posibilidades de crecimiento de 
los servicios de atención a personas mayores y 
dependientes en el área (Consorci de La Ribera 
2017:22). Algo parecido ocurre con las activida-
des extraescolares y de tiempo libre dirigidas a la 
población infantil y juvenil, cuyo desarrollo per-
mitiría también una mejor conciliación de la vida 
familiar y laboral.

En La Ribera del Xúquer, la actividad hostelera 
en 2017 representa como media anual un 7,4% 
de las afiliaciones a la Seguridad Social del área 
funcional, si bien con un importante componente 
estacional que oscila a lo largo del año. Este peso 
en el empleo es inferior a la media valenciana, por 
lo que el área funcional no está especializada en 
hostelería ni en turismo. Fundamentalmente se 
trata de bares y restaurantes, con mucho menor 
empleo en servicios de hospedaje. En cuanto a las 
plazas de alojamiento, se concentran de forma 
significativa en el litoral, en Cullera y Sueca. Hay 
un peso importante de los apartamentos turísti-
cos y de camping, tipos de alojamiento que supo-
nen un menor ingreso por turista; la proporción de 
plazas hoteleras es inferior a la media valenciana 
y el alojamiento en casas rurales está poco de-
sarrollado (Consorci de La Ribera 2017:108-112).

Como elemento positivo de cara a la potenciación 
de la actividad turística hay que destacar la im-
portante labor que realiza Ribera Turisme, depar-
tamento integrado en el Consorci de La Ribera. 
Además de publicar guías turísticas que ponen 
en valor el territorio, ha creado en colaboración 
con el sector hostelero y los municipios produc-
tos turísticos específicos en forma de rutas cultu-
rales, naturales, ligadas a la producción agrícola, 
que se realizan a lo largo del año (Consorci de La 
Ribera 2017:107). Se trata de un elemento institu-
cional importante para el fomento del desarrollo 
turístico, que debería fundamentarse, tal y como 
plantea la Estrategia territorial de la Comunitat 
Valenciana 2010-2030, en una combinación de la 
actual oferta de sol y playas con los  elementos 
paisajísticos, naturales, agrícolas, culturales y 
festivos del área funcional (Generalitat Valencia-
na 2011: 163-165).

El comercio al por menor es una actividad que 
genera un empleo significativo en La Ribera del 
Xúquer (entre el 9% y el 11% de las afiliaciones a 
la Seguridad Social en 2017). Aunque ha crecido 
en los últimos años, no es una de las actividades 
más dinámicas del área funcional. Por otra parte, 
se ha producido una transformación estructural, 
aumentando los centros comerciales (con mayor 
oferta de productos y actividades de ocio, tanto en 
el área funcional como en localidades limítrofes) 
en detrimento del pequeño comercio tradicional 
de proximidad. Además de la competencia en ho-
rarios flexibles y oferta diversificada que esto su-
pone, se señalan como debilidades del pequeño 
comercio su dispersión en los municipios, la falta 
de infraestructuras que faciliten las compras o 
las  dificultades para la renovación generacional 
(Consorci de la Ribera 2017:22-23).

Ahora bien, el comercio de proximidad resulta 
estratégico no sólo en términos de empleo, sino 
para mejorar la calidad de vida de la población 
local, por lo que su modernización e impulso es 
fundamental. Por otra parte, el sector presenta 
un cierto nivel de organización, ya que en buena 
parte de los municipios existen asociaciones de 
comerciantes que pueden permitir una colabora-

ción público-privada para la promoción de esta 
actividad. Existe una serie de zonas urbanas de 
elevada presencia de pequeño comercio, concen-
trado en determinados ejes viarios en los muni-
cipios de mayor tamaño (Consorci de La Ribera 
2017: 97). La red de oficinas AFIC (Agencias para 
el Fomento de la Innovación Comercial) debe ser 
incorporada en la estrategia de empleo del área 
funcional.

2. OBJETIVOS Y LÍNEAS ESTRATÉGICAS PARA 
EL EMPLEO EN LA RIBERA DEL XÚQUER.

Objetivo Estratégico 1. Consolidación del 
modelo productivo mediante el impulso 
de sectores existentes y el apoyo a nuevas 
actividades especialmente de mayor valor 
añadido, en el contexto del desarrollo local.

Las estrategias de empleo deben partir de una 
consideración amplia de la necesidad de impul-
sar las diferentes actividades productivas exis-
tentes en el territorio, tanto en lo que se refiere 
a la consolidación de las actividades predomi-
nantes (a través de su modernización, mejora de 
competitividad, innovación) como a la diversifica-
ción y  desarrollo de actividades emergentes in-
suficientemente desarrolladas, que pueden tener 
impactos significativos en materia de empleo y 
calidad de vida de la población. Es el conjunto de 
actividades productivas del territorio el que ge-
nera las oportunidades de empleo y, por lo tanto, 
el conjunto de las administraciones públicas y los 
agentes económicos y sociales, actuando de for-
ma coordinada, pueden intentar mejorar la canti-
dad y calidad del empleo local incidiendo sobre el 
desarrollo de dichas actividades.

Líneas Estratégicas:

1.1. Impulso de la agricultura, industria de ali-
mentación y comercio agrícola al por mayor.

- Desarrollo del clúster agroindustrial a través de 
una mayor interacción y cooperación entre los 
agentes que participan en la agricultura, indus-
tria alimentaria y comercio agrícola al por mayor.

- Consolidar y ampliar la presencia en mer-
cados nacionales e internacionales de los 
productos agrarios de la Ribera del Xúquer, 
fomentar el producto ecológico y sostenible.

- Poner en valor entre los jóvenes las pro-
fesiones agrarias especializadas y fomen-
tar en ellas el emprendimiento cooperativo, 
impulsar la formación profesional para mo-
dernizar el sector.

1.2. Impulso de las actividades industriales y de 
los servicios a las empresas.

- Fomentar formas de cooperación de las 
PYME industriales (particularmente en el 
sector de fabricación de maquinaria, por su 
carácter estratégico) dirigidas a un mejor 
acceso a los mercados nacionales e inter-
nacionales, así como a la incorporación y 
generación de innovaciones.

- Facilitar el acceso de los emprendedores 
industriales a la financiación y apoyar las 
actividades innovadoras, proporcionar ser-
vicios de asesoramiento al emprendimiento 
y a la consolidación de empresas, facilitar el 
contacto de las actividades industriales con 
centros tecnológicos.

- Apoyo a la creación y consolidación de 
servicios avanzados para las empresas 
(asesoría y consultoría, I+D+i, marketing...) y 
promocionar el recurso a dichas actividades 
por parte de las empresas del territorio para 
mejorar la competitividad y la innovación.

1.3. Impulso de los servicios a las personas.

- Fomento de iniciativas emprendedoras 
en los servicios de atención a las personas 
con demanda insuficientemente satisfe-
cha (actividades sociosanitarias, de apoyo 
educativo...).

- Fomento de la organización cooperativa de 
los y las trabajadores en estos servicios.
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1.4. Impulso del turismo.

- Promocionar el turismo alrededor de los 
bienes de interés cultural, museos y fiestas 
y tradiciones, las rutas temáticas y guia-
das, el senderismo y los parajes naturales, 
profundizando las líneas desarrolladas por 
Ribera Turisme para desestacionalizar y di-
versificar la actividad turística.

- Fomento de actividades emprendedoras 
en hostelería (restauración y alojamiento) 
conectadas con dichas iniciativas turísticas.

- Difusión del uso de las nuevas tecnologías 
de información y comunicación en la gestión 
y comercialización de la oferta turística.

1.5. Impulso del comercio local de proximidad.

- Planes de organización comercial que 
contemplen la accesibilidad (peatonal, apar-
camientos) y la agrupación de comercios y 
servicios (zonas comerciales abiertas).

- Campañas de concienciación a favor del 
pequeño comercio de proximidad por sus 
valores positivos para el ámbito local, dirigi-
das a las escuelas y a la población.

- Fomento de la innovación en el pequeño 
comercio (atención al cliente, mejora de la 
imagen de los establecimientos, marketing 
digital, ventas on-line...), con la formación 
necesaria para ello.

Objetivo Estratégico 2. Empleabilidad, igualdad 
de oportunidades e inserción laboral.

Hay que tener en cuenta que el área funcional de 
la Ribera del Xúquer continúa teniendo un pro-
blema significativo de desempleo: en marzo de 
2017 el paro registrado aún era más del doble 
del que había al inicio de la crisis. El hecho de 
que se esté produciendo una recuperación del 
empleo en los años recientes, aunque todavía 
insuficiente, permite plantear el objetivo de em-

pleabilidad en un sentido de mejora general de 
las oportunidades de la población de inserción 
laboral, tanto en el acceso al empleo por cuenta 
ajena como a través de iniciativas de emprendi-
miento. Se necesitan actuaciones innovadoras 
en materia de empleo, como los proyectos ex-
perimentales “La Ribera Impulsa”, desarrollados 
por el PATER desde 2017 en el marco del progra-
ma Avalem Territori de LABORA, que muestran 
las potencialidades de una política de empleo de 
ámbito comarcal.

Líneas Estratégicas:

2.1. Coordinación y colaboración entre los dife-
rentes agentes que desarrollan programas de 
empleo en el territorio.

- Avanzar en una perspectiva comarcal de 
colaboración entre las entidades públicas 
que desarrollan programas de empleo en 
el área, sin negar la capacidad de cada una 
de desarrollar los programas que considere 
adecuados.

- Compartir de forma sistemática la infor-
mación de todos los agentes públicos del 
territorio sobre las actuaciones que realizan 
en materia de empleo, para poder colaborar 
de manera formal e informal en aquellas 
acciones en las que se puedan desarrollar 
sinergias y compartir recursos.

- Extender la colaboración en materia de 
empleo a las entidades privadas y organiza-
ciones que actúan en el territorio, particu-
larmente a las asociaciones empresariales 
y sindicales.

- Continuidad del programa Avalem Territori 
de LABORA, con una mayor interacción con 
el Pacto Territorial por el Empleo de la Ri-
bera para la definición de actuaciones y una 
planificación plurianual que aporte estabili-
dad a dichas actuaciones.

- Consolidar y ampliar la red de agencias y 

agentes de empleo y desarrollo local de la 
Ribera.

2.2. Fomento del emprendimiento.

- Profundizar la actividad desarrollada en 
fomento de iniciativas empresariales por el 
área de promoción económica del Consorci 
de La Ribera.

- Acciones de apoyo a la creación de em-
presas (asesoramiento y acompañamiento 
integral).

- Seguimiento y apoyo a la consolidación de 
los proyectos empresariales iniciados.

- Oferta de espacios públicos en los que se 
puedan desarrollar actividades empresaria-
les en sus etapas iniciales, colaboración pú-
blico-privada en las iniciativas de coworking.

- Fomento de la perspectiva colaborativa y 
colectiva del emprendimiento, incorporan-
do las posibilidades del cooperativismo y la 
economía social.

2.3. Acciones dirigidas a la inserción laboral por 
cuenta ajena de las personas desempleadas.

- Desarrollo de la perspectiva colaborativa en 
las acciones dirigidas a la inserción laboral 
por cuenta ajena: programas de orientación 
que configuren equipos de personas desem-
pleadas, con el apoyo técnico de personas 
dinamizadoras (coaching), que colaboran en-
tre ellas para desarrollar las competencias 
de búsqueda de empleo, con especial aten-
ción a competencias personales y sociales.

Objetivo Estratégico 3. Atención a las 
personas, inclusión social de colectivos 
desfavorecidos.

El planteamiento general de la mejora de la em-
pleabilidad en el área funcional tiene que prestar 
una atención específica a los colectivos con espe-

ciales dificultades de integración en el mercado 
de trabajo, particularmente jóvenes (especial-
mente aquellos con déficits de formación), mu-
jeres, personas desempleadas de larga duración, 
mayores de 45 años, personas con diversidad 
funcional o en situación de exclusión social.

Líneas Estratégicas:

3.1. Promoción del empleo juvenil.

- Diferenciar los programas de actuación en 
función de los diferentes perfiles de los jó-
venes, de acuerdo con las orientaciones de 
Avalem Joves.

- Orientación laboral dinámica, participativa 
y colaborativa, con actividades on-line.

- Realización de prácticas formativas y la-
borales adaptadas a cada perfil de jóvenes.

3.2. Acciones dirigidas a las personas mayores 
de 45 años.

- Acciones de recualificación para conseguir 
un retorno al empleo cuando las cualifica-
ciones de los mayores de 45 años no re-
sulten adecuadas a los requerimientos del 
mercado laboral.

- Acreditación de competencias profesio-
nales adquiridas mediante la experiencia 
laboral.

3.3. Acciones dirigidas a las personas en situa-
ción o riesgo de exclusión social, desempleados 
de larga duración y colectivos vulnerables.

- Coordinación de los programas de empleo 
desarrollados en el territorio con los depar-
tamentos de servicios sociales y las entida-
des que trabajan con colectivos vulnerables.

- Acciones formativas que mejoren la inser-
ción laboral de personas de colectivos vul-
nerables, así como experiencias de empleo 
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que las capaciten para mantenerse en el 
mercado laboral.

- Fomento de empresas de inserción, de 
programas de iniciativa social en colabora-
ción con corporaciones locales, de proyec-
tos singulares desarrollados por entidades 
sin fines de lucro dirigidos a los colectivos 
más vulnerables, de acuerdo con las orien-
taciones de Avalem Experiència.

- Apoyo a Centros Especiales de Empleo 
para el fomento del empleo de personas con 
diversidad funcional.

- Programas de sensibilización de la socie-
dad y de las empresas para superar este-
reotipos que dificultan la inserción sociola-
boral de colectivos desfavorecidos.

Objetivo Estratégico 4. Mejora de las 
cualificaciones laborales de la población y de 
la adecuación del sistema de formación local a 
las necesidades territoriales.

Las actividades productivas del territorio, y las 
estrategias para impulsarlas, generan unas ne-
cesidades de cualificación que pueden estar más 
o menos cubiertas por parte de la población local 
y del sistema de formación territorial. Las estra-
tegias de empleo deben incorporar contenidos 
formativos significativos y eficaces, dirigirse a los 
colectivos con mayores problemas de cualifica-
ción de forma diferenciada y contribuir al desa-
rrollo de las actividades productivas en el terri-
torio. La colaboración entre actores territoriales 
es esencial en este sentido, incorporando en la 
estrategia formativa a administraciones públicas, 
agentes económicos y sociales y centros de for-
mación.

Líneas Estratégicas:

4.1. Coordinación territorial de los agentes que 
participan en la formación y de la oferta forma-
tiva.

- Creación de una entidad o consejo comar-
cal de formación, con presencia de los di-
versos agentes implicados (administracio-
nes locales, LABORA, centros de formación 
profesional y para el empleo, asociaciones 
empresariales, sindicatos...), para detectar 
necesidades formativas, coordinar y difun-
dir las acciones formativas y realizar un 
mapa de recursos formativos.

4.2. Revisión de la oferta formativa de forma co-
herente con el impulso de las actividades produc-
tivas del territorio y las necesidades de la pobla-
ción.

- Oferta formativa en la rama agraria para 
atender las necesidades formativas ligadas 
al desarrollo del clúster agroindustrial (in-
dustria agroalimentaria, servicios agrarios 
especializados).

- Oferta formativa en fabricación mecánica 
y de instalaciones y mantenimiento para 
atender las necesidades formativas de los 
sectores industriales.

- Oferta formativa en informática y comu-
nicaciones para apoyar la modernización 
tecnológica de las empresas y el desarrollo 
de servicios avanzados a las empresas, así 
como en comercio internacional e idiomas 
para apoyar la proyección internacional de 
las empresas.

- Oferta formativa relacionada con la pro-
moción y gestión de actividades turísticas 
(idiomas, informática y comunicaciones, di-
namización de actividades, hostelería, ges-
tión empresarial).

- Oferta formativa relacionada con el im-
pulso del comercio local (informática y co-
municación, comercio y marketing, gestión 
empresarial).

- Oferta formativa relacionada con servi-
cios a las personas (atención sociosanitaria 

a personas dependientes, actividades de 
tiempo libre educativo y juvenil, actividades 
físicas y deportivas...).

- Oferta formativa transversal en cultura y 
gestión empresarial y en economía social 
(cooperativismo) para el desarrollo y conso-
lidación de iniciativas emprendedoras

- Programas formativos que eviten brechas 
sociales ante las exigencias tecnológicas.

4.3. Desarrollar una oferta formativa adecuada a 
los diferentes colectivos de la población.

- Adaptar las acciones formativas a los dis-
tintos perfiles de personas desempleadas.

- Formación para personas ocupadas dirigi-
da a su recualificación y a la mejora de la 
competitividad de las empresas.

Objetivo Estratégico 5. Calidad del empleo y 
mejores prácticas de gestión de la mano de 
obra.

La recuperación del empleo en el período recien-
te en la Ribera del Xúquer muestra un importante 
componente de temporalidad, así como de em-
pleo a jornada parcial que en parte se asocia a 
situaciones de involuntariedad. La reducción de 
estos y otros indicadores de precariedad laboral 
para aumentar la calidad del empleo es un obje-
tivo estratégico, que no puede quedar en segundo 
plano frente al aumento cuantitativo de los pues-
tos de trabajo. El tipo de actividades productivas 
que se realizan en el territorio, su forma de or-
ganización y las prácticas de gestión de la mano 
de obra, así como sus opciones tecnológicas y de 
competitividad, comportan una serie de elemen-
tos estructurales que influyen significativamente 
en la calidad o precariedad del empleo y que de-
ben ser considerados para su mejora. El diálogo 
entre los agentes sociales y el fomento de la res-
ponsabilidad social empresarial ofrecen un mar-
co para el desarrollo de la calidad del empleo.

Líneas Estratégicas:

5.1. Avanzar hacia un modelo de relaciones labo-
rales orientado a la mejora de la calidad del em-
pleo.

- Apuesta y cooperación entre organizacio-
nes empresariales y sindicales dirigida a la 
mejora de la calidad del empleo como ob-
jetivo.

- Realizar un análisis compartido entre or-
ganizaciones empresariales y sindicales 
acerca de los factores estructurales preca-
rizadores de cada actividad productiva que 
podrían ser mejorados, captar y promover 
prácticas empresariales que pueden servir 
como modelo y avanzar a través del diálogo 
social en compromisos de calidad del em-
pleo.

- Promover desde el Pacto Territorial por el 
Empleo de la Ribera modelos de responsa-
bilidad social empresarial en las empresas 
del área, con acciones de sensibilización y 
apoyo técnico.

- Refuerzo de la actividad inspectora y la lu-
cha contra el fraude laboral.

Objetivo Estratégico 6. Principio de 
transversalidad de género, igualdad de 
condiciones entre hombres y mujeres.

El análisis territorial muestra que la tasa de ac-
tividad femenina es inferior a la masculina, al 
tiempo que el empleo masculino ha crecido en 
la etapa posterior a 2013 más que el femenino, 
y la feminización del empleo (poco más del 40% 
de las afiliaciones a la Seguridad Social) es unos 
cinco puntos inferior a la media valenciana. Esto 
muestra una brecha de género en empleabilidad 
que se refuerza cuando se observa que la femi-
nización del desempleo en el área funcional ha 
crecido en la etapa expansiva reciente (en 2017 
el 59% del total de paro registrado corresponde 
a mujeres). El empleo a jornada parcial recae 
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claramente más sobre las mujeres. La dinámica 
positiva reciente del mercado de trabajo no se 
está traduciendo en una reducción de estas di-
ferencias de género, que debe ser asumida como 
objetivo transversal de todas las actuaciones en 
materia de empleo.

Líneas Estratégicas:

6.1. Actuaciones en materia de empleo orienta-
das especialmente a las mujeres.

- Actuaciones de orientación, formación e 
inserción laboral orientados especialmente 
a las mujeres o que contemplen una aten-
ción específica a las mujeres en materia de 
empleabilidad.

- Fomentar proyectos de emprendimiento 
que sean protagonizados por mujeres.

- Promocionar la inserción laboral de las 
mujeres en aquellos ámbitos del mercado 
de trabajo (sectores, profesiones, niveles de 
responsabilidad) en los que tienen una me-
nor presencia.

6.2. Desarrollo de actuaciones dirigidas a la igual-
dad entre hombres y mujeres.

- Fomentar la igualdad de género como con-
tenido del Pacto Territorial por el Empleo de 
la Ribera de forma compartida por los acto-
res públicos, organizaciones empresariales 
y sindicales.

- Informar y sensibilizar al conjunto del te-
jido productivo al respecto de las materias 
que forman parte de los planes de igualdad 
en las empresas y fomentar su implanta-
ción.

- Mejorar el apoyo técnico en materia de 
igualdad a empresas y organizaciones, am-
pliando la red de agentes de igualdad de la 
comarca.

- Sensibilización social acerca de la igualdad 
entre hombres y mujeres con actividades en 
centros educativos, empresas y asociacio-
nes del territorio.

Objetivo Estratégico 7: Mejora de las 
infraestructuras, equipamientos y servicios 
públicos.

La mejora de las infraestructuras y equipamien-
tos incide positivamente en la competitividad de 
las actividades productivas, en la calidad de vida 
de las personas, en el atractivo territorial (para 
personas y empresas) y en la articulación de los 
territorios, tanto la interna como la conectividad 
externa. Por lo tanto, se trata de un objetivo es-
tratégico de cara a la mejora de la capacidad de 
generación de empleo en el territorio.

Líneas Estratégicas:

7.1. Mejora de las comunicaciones internas y ex-
ternas en la Ribera del Xúquer.

- Mejorar las comunicaciones de transporte 
entre los municipios de La Ribera, para me-
jorar la cohesión interna del área y facilitar 
los desplazamientos por motivo de trabajo, 
formación o acceso a servicios públicos, im-
plantación efectiva del Corredor Mediterrá-
neo.

7.2. Mejora de los polígonos empresariales.

- Mejora de la calidad de las infraestructuras 
de los polígonos (accesibilidad, suministros, 
red informática, iluminación, gestión de re-
siduos, planes de seguridad...).

- Promover el asociacionismo de las empre-
sas radicadas en los polígonos para conse-
guir una mejor interlocución con las admi-
nistraciones públicas e impulsar servicios 
avanzados comunes.

Objetivo Estratégico 8. Estructura territorial y 
redes.

El área funcional de La Ribera del Xúquer cuenta 
con una organización territorial institucional y po-
lítica significativa con una larga tradición, a través 
de las Mancomunidades de La Ribera Alta y de La 
Ribera Baixa, que incluyen prácticamente a todos 
los municipios de ambas comarcas. Ambas enti-
dades constituyen el Consorcio de la Ribera, con 
misiones relacionadas con el medio ambiente, el 
desarrollo local o la promoción del turismo en el 
ámbito comarcal. En dicho Consorcio se integra el 
Pacto Territorial por el Empleo de la Ribera, en el 
que participan ambas mancomunidades, así como 
organizaciones sindicales (CCOO y UGT) y empresa-
riales (FEDALCIS y Associació Empresarial d’Alzi-
ra). Además existe una red de Agencias de Empleo 
y Desarrollo Local municipales y comarcales. El te-
jido asociativo del área es diverso, si bien con una 
base más local que comarcal. Estas redes deben 
ser profundizadas y ampliadas para una adecuada 
definición y desarrollo consensuado de las estra-
tegias de empleo en el territorio, como se plantea 
en el programa Avalem Territori de fomento de los 
acuerdos territoriales en materia de empleo y de-
sarrollo local en la Comunitat Valenciana.

Líneas Estratégicas:

8.1. Potenciar el Pacto Territorial por el Empleo 
de la Ribera.

- Desarrollar la experiencia de colaboración 
comarcal entre actores públicos y organiza-
ciones empresariales y sindicales del Pacto 
Territorial por el Empleo de la Ribera, pro-
fundizando el acuerdo territorial por el em-
pleo y abriéndolo a la colaboración con más 
entidades del territorio.

- Apoyo de LABORA a la dinámica de los 
pactos territoriales por el empleo (continui-
dad del plan Avalem Territori o impulso de 
otros programas de empleo concertados 
desde los territorios).

8.2. Impulsar el asociacionismo de los actores 
económicos y sociales y fomentar a través de la 
cooperación su carácter comarcal.

- Impulsar el asociacionismo empresarial 
en los sectores industriales de pequeña y 
mediana empresa, en el sector agroindus-
trial, en la actividad hostelera..., y potenciar 
una mayor cooperación a nivel comarcal en-
tre las asociaciones empresariales locales 
de cara a las estrategias de empleo.

- Promover el asociacionismo en activida-
des sociales y culturales para mantener la 
identidad de territorio de la comarca.

8.3. Fomentar la participación de los agentes te-
rritoriales en redes externas al territorio.

- Participación en proyectos y redes euro-
peos.

- Conformar una red de Acuerdos territoria-
les valencianos en materia de empleo y de-
sarrollo local, en el marco del plan Avalem 
Territori, que permita la cooperación entre 
Pactos de diferentes territorios y su interac-
ción con LABORA de cara a mejorar las polí-
ticas de empleo territorializadas.

Objetivo Estratégico 9. Transversalidad de la 
innovación.

La innovación es un eje transversal de las es-
trategias de empleo, tanto por lo que respecta 
al impulso a las actividades productivas (no solo 
innovaciones tecnológicas, sino en las formas de 
organización de la producción, en el acceso a los 
mercados...) como por lo que se refiere a formas 
de innovación social creativas para afrontar la 
formación para el empleo, la implementación de 
las políticas públicas de empleo, las relaciones 
entre los actores territoriales...
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Líneas Estratégicas:

9.1. Difusión de información sobre actividades in-
novadoras y programas de apoyo a la innovación.

- Colaboración de los agentes públicos y 
privados para que el conocimiento de expe-
riencias exitosas y replicables de innovación 
llegue al conjunto de empresas del área.

- Difusión de los programas de apoyo a la 
innovación en pequeñas y medianas empre-
sas y a través de la cooperación entre em-
presas.

9.2. Potenciar las actividades de servicios avan-
zados a las empresas, la cooperación entre em-
presas y la relación con centros tecnológicos 
para incorporar y desarrollar innovaciones.

- Fomento de la oferta de servicios empre-
sariales avanzados (I+D+i, asesoramiento 
en nuevas tecnologías) en el territorio, para 
mejorar las capacidades de innovación de 
las empresas.

- Cooperación entre empresas en el desa-
rrollo de proyectos innovadores, con apoyo 
público.

- Mejorar la interacción de las empresas del 
territorio con centros tecnológicos.

9.3. Generalización del uso de las tecnologías de 
la información y la comunicación.

- Fomentar un mayor uso de las tecnologías 
de la información y la comunicación en las 
actividades de servicios, particularmente en 
el comercio local de proximidad y la oferta 
turística.

- Evitar situaciones de brecha digital que 
dificultan el acceso al empleo a parte de la 
población.

9.4. Fomento de la innovación social.

- Apoyo a iniciativas de economía social y 
emprendimiento social que persigan finali-
dades de innovación social.

- Fomentar la colaboración entre la ciudada-
nía, las entidades y organizaciones sociales, 
las empresas y las administraciones públi-
cas para desarrollar e implementar nuevas 
ideas (productos, servicios, modelos) diri-
gidas a satisfacer las necesidades sociales 
insuficientemente atendidas.

ESTRATEGIAS DE EMPLEO 

EN EL ÁREA FUNCIONAL 

DE XÀTIVA

Ghaleb Fansa, Jorge Hermosilla, Joan Carles Membrado
y Jose Vicente Aparicio 
Universitat de València

El Área Funcional de Xàtiva se localiza en la 
parte central de la Comunitat Valenciana y está 
compuesta por 38 municipios: la totalidad de 
los 19 municipios de la Costera, seis municipios 
de los siete que conforman la comarca de la Ca-
nal de Navarrés, a excepción de Millares, y los 
doce más meridionales de las Ribera Alta.

El área funcional de Xàtiva comprende la co-
marca de la Costera, que a su vez de subdivide 
en la Costera estricta y l’Horta de Xàtiva (Xàtiva, 
Canals, l’Alcúdia, Novetlè, la Llosa de Ranes, el 
Genovés, Llanera de Ranes, Rotglà i Corberà, 
Cerdà, Barxeta, Estubeny, la Granja de la Coste-
ra, Llocnou d’en Fenollet, Torrella y Vallés) y la 
Vall de Montesa (Moixent, la Font de la Figuera, 
Vallada y Montesa), la vecina Canal de Navarrés 
(Enguera, Navarrés, Chella, Anna, Quesa, Bol-
baite y Bicorp) y los pueblos adyacentes de la 
Ribera Alta o Ribera xativina, formada por Vi-
lanova de Castelló, Manuel, l’Ènova, Senyera, 
Sant Joanet y Rafelguaraf (cuenca baja del río 
Albaida), por un lado, y por Sumacàrcer, Cotes, 
Sellent, Càrcer, Alcàntera y Beneixida (Vall de 
Càrcer), por el otro. Estas dos subcomarcas que 
forman la Ribera xativina fueron incluidas por 
Joan Soler en 1970 en la comarca de la Ribera 

Alta, pero tradicional e históricamente han bas-
culado siempre hacia Xàtiva, igual que los pue-
blos de la Canal de Navarrés, y algunos otros de 
la Vall d’Albaida (Benigànim, Bellús, Alfarrasí, 
etc.) que, sin embargo, están incluidos en el 
área funcional de Ontinyent.

Linda con las áreas funcionales de València y 
La Ribera del Xúquer, al norte; la Safor, al este; 
la Vall d’Albaida y el Vinalopó, al sur; y Requena 
al oeste. Los principales ejes montañosos que 
la atraviesan son la Serra Grossa que forma su 
frontera natural con la Costera; la Serra Plana; 
la sierra de Enguera y al norte los Macizos del 
Caroche y la Muela de Cortes. Todos ellos dre-
nados por el Riu Xúquer y sus afluentes, el Se-
llent y Cànyoles-Albaida.

La superficie forestal del área de estudio alcan-
za una media superior al 62% del territorio, una 
de las más altas en la Comunitat Valenciana (la 
media valenciana es del 54%). Es más alta en 
la Canal de Navarrés (78,5%), más baja en la 
Costera (50,5%), y todavía más baja en la Ribe-
ra xativina (sobre el 30%). Estos datos reflejan 
que estamos ante una zona diversa y comple-
ja, que cuenta con áreas de un elevado valor 
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paisajístico y ambiental. El contexto natural es 
fundamental en el diseño del desarrollo socioe-
conómico de la Canal de Navarrés y de la Vall 
de Montesa (Montesa, Vallada, Moixent, la Font 
de la Figuera), y lo es algo menos en la Costera 
estricta (Xàtiva-Canals) y en la Ribera xativina, 
mucho más desarrolladas desde el punto de 
vista agrario.

Cuenta con una población de unos 107.515 habi-
tantes (el 2,2% del total de la Comunitat Valenci-
na) y una superficie de 1.240,6 km2 (el 5,3%), lo 
que supone una densidad de unos 87 habitantes 
por km2, muy inferior a la media valenciana (213 
habitantes por km2). En cuanto a la distribución 
espacial de la población se observa mayor den-
sidad en los municipios más orientales del área, 
es decir, en Xàtiva y los municipios ribereños 
colindantes con unas densidades que superan a 
las de la Comunitat Valenciana, en concreto 14 
de los 38 municipios que la componen. Destaca 
l’Alcudia de Crespins con de 988,4 hab./km2, se-
guido de Canals con 623,6 hab./km2. La densidad 
desciende hacia el interior hasta llegar a la cifra 
más baja en Bicorp (3,9 habitantes por km2). Los 
municipios con mayor población son Xàtiva y Ca-
nals con 29.070 y 13.631 habitantes que repre-
sentan el 39,7% del área funcional. En el extremo 
opuesto se emplaza Estubeny con el 0,1%.

La variación de población en el periodo 2008-
2017 en el área ha sido de -5% (el 1,75% en la 
Comunitat Valenciana), es decir, ha perdido po-
blación, a excepción del área funcional de Valen-
cia. Esta dinámica de pérdida poblacional tam-
bién se observa en las áreas vecinas, aunque en 
menor medida en el Vinalopó. Los municipios 
que más han experimentado este descenso han 
sido Enguera y Montesa los cuales han perdido 
más del 15%. En el extremo opuesto se hallan 
Sant Joanet, Novetlè y Vallés con una ganancia 
de más del 8%. Cabe destacar que ninguna una 
de las entidades locales con más de 5.000 habi-
tantes ha experimentado crecimiento.

En el área funcional de Xàtiva podemos en-
contrar diversos bienes con alguna figura de 

protección oficial, entre los que destacan los 
Bienes de Interés Cultural (BIC), Bienes de Rele-
vancia Local (BRL), Yacimientos Arqueológicos, 
Bienes etnológico, etcétera.

El área funcional cuenta con un patrimonio cul-
tural excepcional que debería ser aprovechado 
para fomentar una economía local basado en 
los recursos culturales. Y enfocar todo el rico 
patrimonio cultural como un activo económico 
con el fin de promocionar nuevos yacimientos 
de empleo en este sector. Por tanto, sería ne-
cesaria la participación de la administración 
pública, las universidades, el resto del siste-
ma formativo y cultural en la creación de una 
especie de distrito cultural con el objetivo es-
tratégico de enfocar la cultura como un activo 
económico, a la vez que se fortalecen las redes 
comarcales y el sentimiento de pertenencia al 
territorio.

Este territorio ha sido tradicionalmente el espa-
cio de conexión entre los espacios litorales de la 
Comunitat Valenciana y las rutas de comunica-
ción con la Meseta y el centro peninsular. Esta 
posición estratégica se ha revalorizado recien-
temente con la ejecución de la autovía central 
de comunicación de los espacios industriales 
del interior, como los de Ontinyent, Alcoi o la 
Foia de Castalla. 

En el área funcional se pueden distinguir tres 
sectores claramente diferenciados; un territo-
rio de interior relativamente aislado,  la Canal 
de Navarrés, uno interior pero bien comunicado, 
la Vall de Montesa, uno de llanura bien desarro-
llado en el sector servicios, la Costera y final-
mente, una llanura con gran potencial agrícola 
y agroalimentario (la Ribera xativina). Se trata 
pues de un territorio diverso que se traduce en 
un mercado de trabajo muy heterogéneo.

La zona de estudio es un territorio de tradición 
agrícola e industrial, con un valor creciente de 
los servicios sobre todo en los municipios de 
mayor peso poblacional. Los afiliados a la Se-
guridad Social en agricultura en el segundo 

trimestre de 2018 representan el 8,5% de las 
afiliaciones. El mayor peso recae en los mu-
nicipios de Torrella, Rafelguaraf, Sumacàrcer, 
l’Ènova y Sellent (más del 30 de afiliaciones). 
La industria, concentrada especialmente en el 
corredor del Riu Cànyoles (Xàtiva-Canals-l’Alcú-
dia), supone el 18,4% y en la que destacan los 
municipios de Novetlè y Moixent con más del 
40% de afiliaciones. El 64,5% están en el sector 
servicios. Los municipios con mayor predomi-
nio son Beneixida, Estubeny, Xàtiva, Sant Joa-
net, la Granja de la Costera y Càrcer con más 
del 70% de afiliaciones. Finalmente, el sector de 
la construcción acoge al 8,5% de los afiliados, 
los cuales se concentran en los municipios de 
Senyera (35%) y Genovés (27%).

Si hacemos hincapié en la dinámica de creación 
de empresas para el periodo 2014-2018 ha sido 
del 12,91%, crecimiento algo superior al de la 
Comunitat Valenciana (11,13%). No obstante, si 
analizamos la creación de empresas a nivel mu-
nicipal, observamos que hay municipios cuya 
variación ha sido de más del 20% (Sant Joanet, 
Sellent, Beneixida, Quesa, Sumacàrcer, Rotglà i 
Corberà, Alcàntera de Xúquer, Bicorp, Senyera, 
Llocnou d’En Fenollet, Bolbaite y Canals). Por el 
contrario, los municipios de la Granja de la Cos-
tera, Cerdà, Vallada i l´Ènova han experimenta-
do una variación negativa.

En el lapso de tiempo comprendido entre el 2014 
y el 2018 las empresas que han experimentado 
un mayor crecimiento, en términos generales, 
han sido las que poseen entre 50 y 249 trabajado-
res con un incremento del 36%, un 10 % superior 
al de la Comunitat Valenciana (25,5%). Así mismo 
el número de empresas implantadas en el territo-
rio con un número de trabajadores entre 10 y 49 
se ha incrementado en más de un 30%. No obs-
tante, si analizamos la distribución de número de 
empresas para el año 2018, aquellas con mayor 
presencia en el territorio son las que tienen entre 
1 y 9 trabajadores (86%), seguidas de las de 10 a 
49 (12%). Entre 50 y 249 sólo el 1%. Estos datos 
nos permiten caracterizar el espacio como un te-
rritorio en el que predominan las PYME.

En relación al capital social en el área funcional, 
se observan ciertas diferencias entre las dos 
comarcas que, básicamente, la componen, la 
Canal y de la Costera. En la primera hay una im-
portante trama asociativa en el territorio (des-
tacan asociaciones por el desarrollo rural como 
la del Grupo de Acción Local Macizo del Caroig o 
la asociación por la defensa de la naturaleza de 
Enguera ADENE). Se confirma la idea anterior-
mente expuesta sobre la importancia que esta 
comarca otorga a su capital natural, puesto que 
es la propia población la que se organiza en la 
defensa y puesta en valor del entorno.

En la Costera predominan asociaciones empre-
sariales como ADEXA y XACEX. Ambas tienen 
un ámbito geográfico común: la ciudad de Xà-
tiva. En el resto del territorio existen pequeñas 
iniciativas de asociaciones de comerciantes y 
empresarios que raramente han fructificado. 
La mayoría de los casos han quedado como es-
tructuras vacías, pese a estar constituidas, por 
falta de un liderazgo claro y asociados que faci-
liten el valor de estas asociaciones.

A/ OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
RELACIONADOS CON LOS RECURSOS 
TERRITORIALES

Objetivo Estratégico 1. Empleabilidad, 
igualdad de oportunidades e inserción 
laboral.

Este primer objetivo responde a la necesidad 
de generación de empleo, tanto mediante el 
fomento de acciones dirigidas al apoyo del au-
toempleo y economía social, como a la conse-
cución de un mercado inclusivo, con oportuni-
dades equitativas a todos los colectivos y con un 
apoyo específico e integral al emprendimiento.
Durante la crisis económica la población se ha en-
frentado a un proceso que, en muchas ocasiones, 
no habían debido afrontar en toda su vida laboral. 
Éste es la búsqueda de empleo. La labor de los 
orientadores laborales está más que probada para 
mostrar a aquellas personas la vía para potenciar 
sus habilidades, mejorar su empleabilidad y, en 
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definitiva, afrontar la búsqueda de empleo sin una 
actitud contraproducente. En ambas comarcas, se 
ha advertido una total falta de estructura de orien-
tación. Este servicio se ofrece casi en exclusiva por 
LABORA en la Costera, sin una perspectiva munici-
pal. Mientras tanto, en la Canal de Navarrés lo rea-
liza la técnica de la Mancomunidad desplazándose 
por los municipios. Es muy significativo el caso de 
Xàtiva, que no contaba con servicio de orientación 
laboral hasta que LABORA convocó la subvención 
de orientadores laboral, por lo que es un servicio 
completamente temporal.

Líneas Estratégicas:

- Programas dirigidos a la inserción de 
personas desempleadas. Dispone el terri-
torio de algunos programas orientados a 
la empleabilidad de las personas de paro 
de larga duración. Dichos programas son 
ofrecidos desde Labora (LABORA) o desde 
las propias agencias de desarrollo local.

- Fomento de cultura emprendedora y 
desarrollo de iniciativas emprendedoras. 
Existen iniciativas en este sentido, sin em-
bargo, su presencia es débil y no cubre la 
totalidad del territorio del área funcional y 
se restringe a las capitales comarcales.

- Facilitar desarrollo de actividades de au-
toempleo. A través de la creación de una 
zona de coworking o viveros de empresas.

- Fomentar iniciativas de economía social. 
Hay una débil presencia en el territorio de 
referencia. Cabe destacar la labor de FE-
VECTA (Federación Valenciana de Coope-
rativas de Trabajo Asociado) y el Grupo de 
Acción Local.

Objetivo Estratégico 2. Calidad del empleo y 
mejora de las prácticas de gestión de la mano 
de obra.

Es un reto fundamental la consecución de un 
mercado de trabajo que ofrezca empleo de ca-

lidad, donde la estabilidad y la seguridad se 
conviertan en prioritarias, así como el prota-
gonismo y enriquecimiento de la negociación 
colectiva. La motivación y satisfacción del tra-
bajador, mediante oportunidad de desarrollo 
profesional y la participación en diferentes ám-
bitos de la empresa, serán, igualmente, requi-
sitos de un trabajo de calidad, acorde con los 
niveles de cualificación de los trabajadores.

Líneas Estratégicas: 

- Aumento de la estabilidad, mediante la 
disminución de la temporalidad. Una ac-
ción que está íntimamente relacionada 
con la estructura económica, es decir, con 
los sectores de actividad económica, ya 
que las distintas ramas son las que deter-
minan, en última instancia, el número de 
trabajadores temporales necesarios. Así, 
las ramas de construcción y agricultura 
tienen, por su propia estructura producti-
va, unas necesidades de empleo temporal 
distintas de las actividades de servicios y 
de industria.

- Medidas de seguridad y salud laboral.

- Incorporación de medidas para combatir 
y reducir prácticas de la economía sumer-
gida.

- Medidas contra la sobrecualificación, in-
fracualificación (el abandono de los estu-
dios de muchos jóvenes en el boom de la 
construcción) y precariedad laboral.

- Ayuda a la conciliación familiar y laboral.

- Impulso al diálogo social.

- Responsabilidad social y empresarial: 
“buenas prácticas” y empleo local.

- Participación del trabajador en la empre-
sa (gestión, beneficios, propiedad). Aplica-
ción de principios de la economía social.

- Primar los cursos (aulas homologadas) 
para formación de personal, en especial 
los de cocina, energía renovable y otros 
segmentos emergentes. Algunos cursos 
más específicos también son importantes 
(artesanos de la pilota valenciana, mam-
postería para piedra en seco)    

Objetivo Estratégico 3. Atención a las 
personas, inclusión social de colectivos 
desfavorecidos.

El empleo debe ser considerado instrumen-
to clave de desarrollo e inclusión social, sobre 
todo para aquellos colectivos con capacida-
des o condiciones que les impidan igualdad de 
oportunidad de acceso, con especial atención a 
la prevención de la exclusión.

Líneas Estratégicas:

- Servicio de orientación e intermedia-
ción a trabajadores y a demandantes. Se 
han llevado a cabo las tareas de orienta-
ción por la oficina de LABORA en Xàtiva. 
No obstante, en el resto de los municipios, 
alejados de Xàtiva, han sido los AEDL quié-
nes han realizado esta labor. 

- Apoyo a colectivos en riesgo de exclusión 
social. Es necesaria una atención persona-
lizada para conseguir la inserción de estos 
colectivos. En todo caso, la prevención se 
convierte en una herramienta fundamen-
tal para combatir contra este fenómeno.

- Incentivos a la inserción de colectivos 
desfavorecidos (jóvenes, mayores de 45 
años, desempleados de larga duración, di-
versidad funcional).

- Emprendimiento y autoempleo como 
herramientas de empoderamiento del co-
lectivo desfavorecido. En esta dirección. 
Existen iniciativas puntuales de formación 
específica para el aprendizaje de oficios. 

Objetivo Estratégico 4. Mejora de las 
cualificaciones laborales de la población y de 
la adecuación del sistema de formación local 
a las necesidades territoriales

La adecuación de la oferta de formación local a 
las necesidades del territorio, tanto económicas 
como sociales, resulta fundamental desde una 
perspectiva de desarrollo territorial, en particu-
lar para el mercado local de trabajo. La detec-
ción de necesidades de formación en el territo-
rio, tanto las actuales como las que surgirán en 
un corto espacio de tiempo vinculadas al cambio 
socioeconómico recogido en el objetivo estraté-
gico 1, deben informar las acciones de formación 
diseñadas. Lo anterior se complementará con el 
apoyo a las deficiencias de grupos sociales con-
cretos, también previa detección de las mismas 
en el diagnóstico de necesidades de formación.

Líneas Estratégicas:

- Formación de personas desempleadas: 
específica para buscar empleo y recualifi-
cación (capacitar y actualizar conocimientos 
y competencias). La Canal de Navarrés. Su 
riqueza en capital natural y calidad de vida 
está haciendo que muchas personas de 
avanzada edad decidan pasar los últimos 
años de su vida en este territorio, las espe-
ciales condiciones ambientales hacen que 
sea idóneo para ello. Las residencias están 
completamente llenas y en muchos de los 
casos no con gente del territorio. Potenciar 
esta actividad favorecería el arraigo de per-
sonas más jóvenes que encuentren en ella 
una forma de vida y de desarrollar su carre-
ra profesional. Se necesitan profesionales y 
existe una alta demanda de este servicio, ya 
que la población local también se encuentra 
inmersa en un proceso de envejecimiento. 
Alinear esta oportunidad con la formación 
lo consideramos un elemento clave para el 
desarrollo.

- Formación de personas ocupadas, cuali-
ficación profesional (formación continua y 
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aprendizaje permanente), así como el ma-
nejo de útiles y herramientas informáticas. Y 
no dejar de lado la posibilidad de implantar 
módulos de formación profesional con una 
componente on line y permita a los ya em-
pleados desarrollar dichos cursos sin tener 
que renunciar a su puesto de trabajo, algo 
que difícilmente haría.

- Formación según nuevas necesidades en 
un horizonte de medio-largo plazo.

- Formación de jóvenes: transición educati-
va-laboral (formación dual).

- Formación específica a colectivos desfavo-
recidos.

- Formación específica con compromiso de 
contratación. No es posible el compromiso 
de contratación. 

- Fomento de la formación profesional, e im-
pulso de la formación dual. Impulso de aque-
llos módulos de formación donde existe una 
demanda ni cubierta o donde podría existir 
una posibilidad de demanda. 

Objetivo Estratégico 5. Consolidación del 
modelo productivo mediante el impuso de 
sectores existentes y el apoyo a nuevas 
actividades especialmente de mayor valor 
añadido, en el contexto del desarrollo local.

Dada la importancia del desarrollo económico 
como motor de generación de empleo, el for-
talecimiento de la competitividad se convierte 
en objetivo clave del plan, por lo que el desa-
rrollo de las actividades productivas, en espe-
cial las de mayor valor añadido es esencial. El 
aprovechamiento de la capacidad de creación 
de puestos de trabajo en los distintos sectores 
del territorio, como el industrial, el turístico o el 
comercio local, deben ser foco de atención de la 
estrategia.

Líneas Estratégicas:

- Estructura empresarial sólida y competiti-
va, vinculada al territorio y su vertebración: 
referencia a los clústeres económicos.

- Identificación y apoyo a las empresas con 
alta generación de empleo.

- Apoyo financiero y atención a las PYME 
en dificultades.

- Impulso a una agricultura comercial 
sostenible. La agricultura se ha mostrado 
en fuerte retroceso, sin relevo generacio-
nal y con poca adaptación a los nuevos 
mercados. Se propone el fomento de la 
agricultura ecológica, que no sólo es res-
petuosa con el medio ambiente, sino que 
marca una tendencia de la población ha-
cía formas de vida más sanas y naturales. 
Este territorio posee unas tierras fértiles 
y todavía conserva el know-how de aque-
llos agricultores que, hoy en día, cultivan 
algunas de las tierras como hobby o para 
consumo propio. Poner la tierra al servicio 
de la gente, para fomentar oportunidades 
de trabajo para jóvenes y aplicar nuevas 
tecnologías y canales de venta marcaría el 
devenir del sector. En definitiva, poder ha-
cer viables aquellas pequeñas iniciativas 
agrícolas que en la actualidad no se están 
aprovechando.

- Aprovechamiento del potencial endógeno 
de empleo en el comercio local y de proxi-
midad. Apoyo al asociacionismo entre es-
tablecimientos comerciales en la comarca, 
teniendo como referencia la actividad en 
Xàtiva.

- Mejora de la accesibilidad a las zonas 
de comercio local. En Xàtiva se observa 
una crisis del comercio local por falta de 
plazas de aparcamiento y porque sus ho-
rarios son muy restringidos. El centro co-
mercial Plaza Mayor está en crisis porque 

no es accesible a pie y está expuesto a la 
intemperie.  

- Apoyo a empresas del sector turístico, 
mediante políticas coordinadas supramu-
nicipales, comarcales y metropolitanas. La 
búsqueda de sinergias entre un turismo 
muy diferenciado puede potenciar la apa-
rición de nuevas iniciativas empresariales 
en el territorio. Nos referimos al turismo 
cultural y natural que predomina en las co-
marcas de la Costera y la Canal de Nava-
rrés respectivamente. Se vuelve a la idea 
de cooperación territorial, una vía poco ex-
plorada en este territorio. El objetivo debe 
ser la generación de paquetes turísticos 
que incluyan propuestas integradoras. Se 
ha detectado una falta de este tipo de fi-
gura por los altos costes que supone una 
creación de una agencia con capacidad 
para ofrecer un conjunto atractivo de pro-
ductos y existentes El trabajo con fórmulas 
cooperativas y de agregación de recursos 
será una de las líneas que las mancomuni-
dades y el Pacto Territorial por el Empleo 
trabaje en las próximas ediciones, en el 
desarrollo de la línea que ha abierto en su 
primer año de vida.

- Fomento de acciones dirigidas al impulso 
de actividades industriales y logísticas, así 
como los procesos de internacionalización 
empresarial.

- Apoyo a territorios, comarcas y munici-
pios desfavorecidos: desarrollo equilibra-
do del territorio mediante políticas “rege-
neradoras” ante los problemas generados 
por la industrialización tradicional, despo-
blación, crisis de la agricultura comercial, 
etc.

- Atracción de empresas y crecimiento 
empresarial, mediante el impulso de la 
I+D+i en las empresas, en el contexto del 
Sistema de innovación valenciano.

Objetivo Estratégico 6. Principio de 
transversalidad de género, igualdad de 
condiciones entre hombres y mujeres.

La brecha de género existente en las distintas 
áreas del mercado laboral conlleva al tratamien-
to de este hecho de una manera transversal. Así, 
será necesario actuar tanto en los problemas 
de acceso al empleo como en las desigualdades 
que se dan en las condiciones laborales (conci-
liación, salario, puestos directivos).

Líneas Estratégicas:

- Fomentar igualdad entre hombres y mu-
jeres.

- Medidas concretas que mejoren la consi-
deración de la mujer en el mercado laboral.

- Mecanismos de antidiscriminación.

- Medidas de conciliación.

- Mejora del empleo, y del acceso al mis-
mo, de las mujeres.

Objetivo Estratégico 7: Mejora de las 
infraestructuras, equipamientos y servicios 
públicos.

La mejora de estos factores incide en la compe-
titividad de los territorios, en la calidad de vida 
de las personas, en el atractivo territorial (para 
personas y empresas) y en la articulación de los 
territorios, tanto la interna como la conectividad 
externa. Se recogen factores decisivos en el de-
sarrollo de la capacidad de innovación y en el 
avance hacia un desarrollo territorial sostenible.

Líneas estratégicas:

- Mejora de la dotación de servicios públi-
cos y equipamientos, en particular en los 
territorios infradotados, como el medio 
rural (cajeros automáticos, oficinas de Co-
rreos, transporte, etc.)
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Dotar al territorio de una estructura fuerte 
de orientación laboral, que no solo asesora 
a los desempleados, sino que haga pros-
pección laboral para que las empresas no 
se vean desplazadas y ahuyentadas por el 
sector público es un servicio que la pobla-
ción demanda en esta zona.

- Mejora de las comunicaciones internas y 
externas. El transporte público de viajeros 
muestra importantes deficiencias, tanto 
por carretera como por ferrocarril dentro 
del área funcional, e incluso, dentro de las 
propias comarcas que la forman. Eso di-
ficulta la cohesión territorial y probable-
mente fomenta dinámicas poblacionales 
negativas.

- Mejora de la infraestructura industrial. 
Sobre todo, es necesario acometer algu-
nas actuaciones para la mejor de algunas 
subestaciones eléctricas para garantizar 
el suministro energético tanto a hogares 
como las actividades económicas que la 
precisan.

- Mejora de la infraestructura de servicios 
de Internet de alta velocidad, ya que se 
observa que las infraestructuras de tele-
comunicaciones muestran necesitadas de 
modernización, en especial en los munici-
pios más pequeños y los diseminados.

2/ OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
RELACIONADOS CON LAS REDES 
TERRITORIALES

Objetivo Estratégico 8. Estructura territorial 
y redes internas.

La existencia de redes en un territorio lo con-
vierte en innovador, a la vez que genera com-
penetración entre el tejido empresarial y la vida 
social. Se deben generar acuerdos entre los 
agentes socio-económicos del territorio, públi-
cos o privados, con fines que responden a in-
tereses comunes, tanto para la promoción del 

emprendimiento social, proyectos de formación 
y orientación, e inserción laboral de desemplea-
dos como para el asesoramiento al empresario. 

Líneas Estratégicas

- Fomento de la cooperación con agentes 
públicos y privados en temas de empleo, 
formación y emprendimiento. La constitu-
ción de puntos PAE en ambas mancomuni-
dades fortalecería el papel de los Agentes 
de Desarrollo Local, que serán clave en 
el futuro de proyectos como el Pacto Te-
rritorial, y además otorgaría un recurso a 
aquellas personas que quieren emprender 
y no saber cómo. Los recursos son infini-
tos, puesto que existen incluso redes para 
facilitar esta tarea y, si fuera necesario, ca-
pacitar a estos técnicos. La xarxa AEDL, la 
propia red AFIC o los CEEI facilitan el ase-
soramiento, pero éste debe llegar hasta la 
escala local.

- Creación de redes territoriales técnicas 
para creación de planes de empleo y re-
dacción de Planes de desarrollo local y co-
marcal, tras el conocimiento de las diná-
micas territoriales de los sistemas locales 
de empleo.

- Favorecer el asociacionismo a escala te-
rritorial de los diferentes actores. Una de 
las mayores debilidades de este territorio 
es la falta de estructuras asociativas em-
presariales eficaces. En el ámbito de ac-
tuación del Pacto Territorial destacan al-
gunas asociaciones por su colaboración en 
proyectos de desarrollo económico, tales 
como la Asociación de Empresarios de Xà-
tiva y la Costera (ADEXA) y la Asociación de 
empresarios de Xàtiva (XACEX), así como 
la Asociación de empresarios del Genovés, 
la asociación de comerciantes de la Canal, 
ASSOCIEM Canals o las asociaciones de 
comerciantes y empresarios turísticos del 
Macizo del Caroig. 

En el ámbito supramunicipal hay asociaciones 
o proyectos de cooperación como el Grupo de 
Acción Local Macizo del Caroig, les Terres dels 
Alforins (bodegas y municipios alineados en su 
objetivo) o el Consorcio de las Comarcas Cen-
trales Valencianas. Por lo que respecta a man-
comunidades, cabe citar la de la Vall de Càrcer 
(abastecimiento de agua potable), la de la cuen-
ca baja del río Albaida para servicios de bien-
estar social, la de la Costera-la Canal (basuras, 
saneamiento, tercera edad, etc.) y la privativa de 
la Canal de Navarrés (residuos, turismo, etc.).

La cohesión territorial ha resultado un proble-
ma en el área de estudio. Por ello, la coopera-
ción supramunicipal debe ser uno de los ejes 
sobre los que seguir trabajando desde el Pacto 
Territorial. Una entidad que engloba a todos los 
municipios más allá del municipalismo que en 
ocasiones otorga lecturas sesgadas. Se pro-
pone fomentar el asociacionismo de ambas 
comarcas, de forma que entidades de diferen-
tes territoriales colaboren en determinados 
proyectos en los que la creación de sinergias 
entre unos y otros favorezca el resultado final. 
La creación de una asociación de emprende-
dores que englobe ambas comarcas puede ser 
un punto de partida, pero se debe pensar en el 
asociacionismo como un modelo económico 
para poder potenciar las particularidades de 
este territorio. A lo largo de diagnóstico realiza-
do, Se han detectado determinadas actividades 
que en la actualidad no tienen la capacidad su-
ficiente por sí mismas para constituir un medio 
de vida, pero que sí resultan viables con fórmu-
las cooperativas. El adecuado asesoramiento y 
el acercamiento de esta cultura a la población 
derivarán en la generación de oportunidades.

Objetivo Estratégico 9. Redes territoriales 
externas, colaboraciones

Dado el carácter global que caracteriza el entor-
no económico, el mercado laboral debe promo-
ver la participación de los actores del territorio 
en redes tanto regionales y estatales como de 
ámbito internacional, todas vinculadas al em-

pleo, con el fin conocer experiencias y proyec-
tos que permitan mejorar la eficacia y eficiencia 
de las políticas laborales locales.

El sector logístico es imprescindible para la 
actividad económica y su implantación en un 
territorio depende de posiciones geográficas 
estratégicas y buenas comunicaciones. En la 
Costera, se dan las condiciones esenciales para 
su aplicación. Atraer a este sector generaría 
la creación de puestos de trabajo y un efecto 
llamada a otras industrias. La situación de la 
Costera, con buenas comunicaciones con el sur 
de la península y la meseta central, además de 
infraestructuras directas con el norte hacia Va-
lencia y Barcelona con sus puertos marítimos 
hace muy interesante la potenciación de este 
sector.

Líneas Estratégicas:

- Creación de redes supracomarcales, en 
concreto la red territorial de las Comarcas 
Centrales, mediante iniciativas de colabo-
ración, comunicación y cooperación.

-Fomento de áreas empresariales, basa-
das en la conectividad.

- Impulso a la internacionalización de las 
empresas.

- Favorecer redes externas de conocimien-
to, con un papel protagonista de las Uni-
versidades.

3/ OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
RELACIONADOS CON LOS PROCESOS DE 
INNOVACIÓN

Objetivo Estratégico 10. Transversalidad de 
la innovación

La innovación, como capacidad de transmisión 
de conocimientos es un fenómeno individual, 
mientras que como fenómeno colectivo el en-
torno requiere su incorporación en los procesos 
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productivos, factor esencial para la mejora de 
la competitividad de la empresa. Y es, además, 
un fenómeno territorial, pues debe combinar 
esta componente empresarial con su entorno 
económico-social-institucional para maximizar 
sus recursos extraeconómicos. Por todo ello es 
considerado como objetivo transversal en la es-
trategia territorial de empleo.

Líneas Estratégicas:

- Servicios de orientación online, nuevas 
tecnologías de la información. Es un requi-
sito indispensable disponer de las nuevas 
tecnologías para que proliferen los proce-
sos de innovación. Asimismo, es necesario 
el acompañamiento a la empresa median-
te el asesoramiento.

- Promoción desarrollo y actividad econó-
mica (diversificación, visión innovadora)

- Apoyo a los ecosistemas territoriales de 
innovación y emprendimiento. El territorio 
ha evidenciado una preocupante falta de 
innovación e iniciativa emprendedora. Por 
ello, se debe facilitar al máximo la tarea 

de emprender a aquellos proyectos que 
puedan surgir. La estructura de las man-
comunidades cuenta con profesionales 
con capacidad suficiente para asesorar a 
personas con iniciativas, sin embargo, no 
se puede dejar esta figura como una buena 
voluntad, se le debe dar entidad.

Uno de los casos de innovación más lla-
mativos se refiere a la iniciativa de las 
bodegas de les Terres dels Alforins. Este 
proyecto une territorio y producto para su 
marketing y difusión, donde el apego al 
territorio lo hace una buena práctica apli-
cable a otros ámbitos. Otros procesos de 
innovación menores a nivel local son la 
industria agroalimentaria de Quesa, la de 
la trufa de Enguera (que no funcionó) y el 
fomento de la certificación de calidad del 
all tendre y de la cerveza la Socarrada de 
Xàtiva (Formatge de Barxeta i altres).

- Mejora de la transferencia de conoci-
miento, entre los centros de investigación 
y universidades, y las empresas. Acciones 
dirigidas a la formación y cualificación 
destinada a la innovación.

ESTRATEGIAS DE EMPLEO 

EN EL ÁREA FUNCIONAL 

DE LA SAFOR

UN TERRITORIO DIVERSO, 

UNA ECONOMÍA DIVERSIFICADA

Jorge Hermosilla, Ghaleb Fansa
Universitat de València

La Safor es la comarca litoral más meridional 
de la provincia de València. Se trata de un terri-
torio que cuenta con una localización estraté-
gica, en el corredor litoral valenciano, entre las 
capitales de Alacant y València. Cuenta con una 
estructura económica diversificada basada en 
un sector turístico sobresaliente, una agricul-
tura comercial arraigada en la citricultura, un 
sector industrial pujante que ha desarrollado la 
transformación de productos locales y unas in-
fraestructuras de transporte beneficiosas para 
la economía comarcal y supracomarcal (auto-
vías, puerto comercial de Gandia, ferrocarril de 
València). 

La Safor tiene una superficie de 430 km2, de los 
cuales 123 están protegidos (28% comarcal). La 
superficie forestal ocupa 19.660 hectáreas, el 
45% de la superficie comarcal. Está integrada 
por 31 municipios, cuya población asciende a 
181.000 habitantes. Se aprecia una contrasta-
da diversidad territorial derivada de los diver-
sos tamaños de los núcleos de población. 18 

de ellos no alcanzan los 2.000 habitantes. Gan-
dia es la principal ciudad, capital comarcal en 
la que residen 78.500 vecinos. Oliva, en el sur, 
suma 28.000, y Tavernes de la Valldigna, 17.900. 
La cuarta población es Xeraco, con 6.200. En 
conjunto, la Safor es la tercera comarca de la 
provincia de València por población, por detrás 
de l ‘Horta de València y la Ribera Alta. 

Los municipios litorales de la Safor, y en par-
ticular Gandia, son destinos de miles de turis-
tas que buscan la fórmula tradicional de “sol y 
playa” en esta parte del territorio valenciano. 
El clima es suave, por supuesto mediterráneo, 
con unos valores térmicos ideales: 16,8 grados 
de media anual, 9,9 de media en enero, y 24,8 
en julio. Y dispone de magníficas playas, 21, de 
las cuales más de 10 son banderas azules. Ha-
llamos un destino turístico maduro, con 33 ho-
teles, 3.200 apartamentos turísticos y 650 res-
taurantes. Llama la atención el elevado número 
de residencias secundarias, 48.800, frente a las 
69.900 principales. Las residencias secunda-
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rias representan el 41% de las viviendas de La 
Safor, mientras que a escala provincial sólo es 
el 16%. Los contratos laborales anuales gene-
rados por el turismo, y en general por el sector 
servicios, representa el 65% del total.

La ciudad de Gandía, seguida de Oliva, Tavernes 
de la Valldigna y, en menor medida, por Xeraco, 
Miramar, Piles y Daimús, representan el expo-
nente típico de municipios turísticos orientados 
al consumo nacional. Alrededor del turismo se 
ha estructurado un tejido económico caracte-
rístico que, a pesar de su estacionalidad, con-
fiere una importante fuente de ingresos, sin la 
cual no es posible entender el desarrollo de la 
comarca.  

Actualmente, el predominio del sector servicios 
es evidente. La Safor es una comarca esencial-
mente terciaria. Este sector aglutina al 80% del 
total de los ocupados. Un sector que adquiere 
intensidad a partir de los años sesenta y se re-
fuerza con el fenómeno turístico costero en los 
años setenta.  La agricultura, que en los años 
sesenta ocupaba a más de la mitad de la po-
blación activa, actualmente es la que menos 
ocupados registra, lo que refleja la pérdida de 
peso del sector agrario en la comarca.  No obs-
tante, la agricultura no deja de ser un sector 
estratégico a atender por nuestra sociedad. La 
industria es el segundo sector en ocupación en 
las ciudades de mayor tamaño, seguida de la 
construcción.  Los municipios de Gandía, Oliva 
y Tavernes de la Valldigna, y especialmente el 
primero, acaparan el grueso de la actividad co-
mercial y turística de la comarca. 

La agricultura es una actividad tradicional en La 
Safor, tanto en el llano litoral del Bajo Serpis, 
como en el tramo final del río Vaca, en la Vall-
digna. La superficie cultivada asciende a 17.800 
hectáreas, de las cuales 12.110 son de regadío, 
concretamente el 68% de esa superficie. 

La suave pendiente de la topografía comarcal 
como la fertilidad de los suelos por la acumu-
lación de limos aluviales han dado lugar a una 

excelente capacidad agrológica de sus suelos. 
Se estima que el 72% de la superficie comarcal 
posee excelentes aptitudes para el cultivo: 12% 
de capacidad muy elevada, y 60% es elevada. La 
media provincial es de 34%. 

El minifundismo es otro rasgo de la agricultura 
de la Safor. Hay unas 7.100 explotaciones que 
tienen un tamaño medio de 2,5 hectáreas por 
explotación, cuando la media provincial es de 
6,4. El cultivo protagonista del regadío son los 
cítricos. 

La industria constituye otra actividad destaca-
da. Hay 534 empresas industriales, que emplea 
a 8.800 trabajadores. Parte de las empresas 
están localizadas en algunos de los 31 polí-
gonos industriales, que se extienden por unos 
4.800.000 metros cuadrados. Destaca entre 
otras la empresa agroalimentaria de Dulcesol. 
Los sectores más sobresalientes son la alimen-
tación, las nuevas tecnologías y el químico. 

La función comercial se ha desarrollado en la 
comarca, merced al protagonismo de su capital 
Gandia, que ejerce su función de centralidad no 
sólo respecto a los 30 municipios de la Safor, 
sino que su influencia se extiende más allá de los 
límites comarcales (Marina Alta, Vall dAlbaida...). 
Hay en la Safor 2 hipermercados, 82 autoservi-
cios y supermercados, más de 750 comercios 
de alimentación, y más de 1.800 establecimien-
tos comerciales que no son de alimentación. En 
Gandia se concentra el 65% de éstos. 

El tejido empresarial comarcal está confor-
mado por 10.687 micropymes, pequeñas y 
medianas empresas. El 78% de las empresas 
constituidas en la comarca son pequeñas y me-
dianas empresas y presentan una media de 2,8 
trabajadores, tasa ligeramente inferior a la de 
la Comunidad Valenciana. A pesar de su reduc-
ción en las últimas décadas, todavía existe una 
destacada presencia de grandes empresas en 
la comarca, ya que el 2,7% de las empresas de 
la comarca tienen más de 250 trabajadores. La 
ciudad de Gandía aglutina una parte importan-

te de los servicios personales, empresariales 
y, especialmente, del comercio de la comarca; 
que dan idea de la importancia de este sector 
como nicho laboral, tanto en el momento actual 
como en el futuro inmediato. Asimismo, el turis-
mo, con toda la actividad económica que lleva 
aparejada, es uno de los pilares tradicionales 
de la economía de la comarca. 

En la comarca existe un mercado de trabajo con 
intercambios económicos intensos a escala in-
tracomarcal.  En relación al mercado de trabajo, 
los datos revelan que el fuerte porcentaje de 
paro, fruto de los años de crisis económica, ha 
venido menguando. Actualmente, el predominio 
del sector servicios es evidente. La Safor es una 
comarca esencialmente terciaria. Este sector 
aglutina al 80% del total de los ocupados. Un 
sector que adquiere intensidad a partir de los 
años sesenta y se refuerza con el fenómeno tu-
rístico costero en los años setenta.  La agricul-
tura, que en los años sesenta ocupaba a más de 
la mitad de la población activa, actualmente es 
la que menos ocupados registra, lo que refleja 
la pérdida de peso del sector agrario en la co-
marca.  No obstante, la agricultura no deja de 
ser un sector estratégico a atender por nuestra 
sociedad. La industria es el segundo sector en 
ocupación en las ciudades de mayor tamaño, 
seguida de la construcción.  Los municipios de 
Gandía, Oliva y Tavernes de la Valldigna, y es-
pecialmente el primero, acaparan el grueso de 
la actividad comercial y turística de la comarca. 

Por edades, el paro se ceba especialmente en 
los mayores de 44 años, un 50% del paro total 
registrado en la comarca.  Le siguen las eda-
des comprendidas entre los 25 y 44 años, con 
un paro registrado del 42%. Las mujeres tienen 
una cifra de paro registrado superior a la de los 
hombres, un 56,7% y un 43,3%, respectivamen-
te. La tasa de paro registrado en la comarca se 
cifra en 12%.

El indicador de la renta familiar, nos muestra un 
escenario de progresivo empobrecimiento de la 
Safor. La contratación temporal y a tiempo par-

cial, y la primacía de sectores donde tradicio-
nalmente se acumulan salarios bajos, vienen a 
ser algunos de los factores que explican este 
hecho. La renta per cápita de la Safor, baja, es 
consecuencia de la crisis y las reformas labo-
rales acontecidas de los últimos años, que han 
castigado a las economías familiares. 

Finalmente, la Safor posee un rico patrimonio 
cultural que permite diversificar su oferta cul-
tural y turística. 29 Bienes de Interés Cultural 
(BIC), 70 Bienes de Relevancia Local (BRL), ya-
cimientos arqueológicos (278), museos (3), co-
lecciones museográficas (3) y sociedades mu-
sicales (31) forman parte de esa oferta. Gandia 
es además sede de tres universidades, lo que 
favorece la existencia de un ecosistema de in-
novación de escala comarcal. 

La Safor cuenta con varios recursos y ciertas 
oportunidades que la permiten posicionarse 
ante un escenario ideal para afrontar nuevos 
retos para su desarrollo. Su amplio y variado 
patrimonio tanto natural como cultural, el lide-
razgo de su capital, Gandia; el puerto comer-
cial, deportivo y pesquero de ésta (además del 
deportivo de Oliva); la existencia de un tejido 
empresarial asentado en el territorio (clúster 
territorial); las oportunidades ofrecidas por su 
localización estratégica; y las relaciones institu-
cionales que cohesionan en territorio, como es 
la Mancomunidad de la Safor y, con una visión 
más supracomarcal, el Consorcio de las Comar-
cas Centrales, constituyen elementos que con-
dicionarán sin duda el futuro de la Safor. 

PROPUESTAS ESTRATÉGICAS

A/ OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
RELACIONADOS CON LOS RECURSOS 
TERRITORIALES

Objetivo Estratégico 1. Empleabilidad, 
igualdad de oportunidades e inserción laboral.

Este primer objetivo responde a la necesidad 
de generación de empleo, tanto mediante el 
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fomento de acciones dirigidas al apoyo del au-
toempleo y economía social, como al apoyo de 
la consecución de un mercado inclusivo, con 
oportunidades equitativas a todos los colectivos 
y con un apoyo específico e integral al empren-
dimiento.

Líneas Estratégicas:

- Programas dirigidos a la inserción de 
personas desempleadas. Se requiere una 
especial atención a los grupos desfavo-
recidos, como el grupo de mayores de 45 
años.

- Fomento de cultura emprendedora y de-
sarrollo de iniciativas emprendedoras, así 
como facilitar el desarrollo de actividades 
de autoempleo. En La Safor concurren va-
rias circunstancias que configuran un ex-
celente escenario para la generación de 
futuras empresas y el autoempleo.

- Fomentar iniciativas de economía social. 
Acciones dirigidas a la formación y al in-
centivo de creación de cooperativas y otras 
fórmulas de naturaleza similar. Participa-
ción del trabajador en la empresa (gestión, 
beneficios, propiedad). Aplicación de prin-
cipios de la economía social en el tejido 
empresarial.

- Fomento del acceso de jóvenes al primer 
empleo. Diseño de acciones que coordinen 
los centros formativos de la comarca (For-
mación Profesional, Universidades, forma-
ción no reglada ) para el impulso de nue-
vos empleos para jóvenes.

- La creación de líneas de financiación a 
largo plazo para el desarrollo de nuevas 
fórmulas en el proceso de inserción.

- Mejorar los programas conjuntos con 
Institutos de Educación Secundaria y Uni-
versidades.

- Programas para el fomento del networ-
king y de apadrinamiento a jóvenes em-
prendedores.

-Potenciar las prácticas en empresas.

Objetivo Estratégico 2. Calidad del empleo 
y mejora de las prácticas de gestión de la 
mano de obra.

Es un reto fundamental la consecución de un 
mercado de trabajo que ofrezca empleo de ca-
lidad, donde la estabilidad y la seguridad se 
conviertan en prioritarias, así como el protago-
nismo y enriquecimiento de la negociación co-
lectiva. La motivación y satisfacción del trabaja-
dor, mediante oportunidad de desarrollo profe-
sional y la participación en diferentes ámbitos 
de la empresa, serán, igualmente, requisitos de 
un trabajo de calidad, acorde con los niveles de 
cualificación de los trabajadores.

Líneas Estratégicas: 

- Aumento de la estabilidad, mediante la 
disminución de la temporalidad. Acciones 
dirigidas a aportar incentivos que faciliten 
la estabilidad laboral. 

- Introducción de cláusulas sociales en la 
contratación pública.

- Medidas de seguridad y salud laboral.

- Incorporación de medidas para combatir 
y reducir prácticas de la economía sumer-
gida. Aumento de las acciones de segui-
miento y control de las relaciones y situa-
ciones laborales en el tejido empresarial 
de La Safor.

- Medidas contra la sobrecualifiación, in-
fracualificación y precariedad laboral.

- Ayuda a la conciliación familiar y laboral. 
Impulso al diálogo social.

- Responsabilidad social y empresarial: 
“buenas prácticas” y empleo local. Accio-
nes formativas dirigidas a trabajadores y 
empleadores, empresarios, relacionadas 
con la ética empresarial.

- Reforzar los espacios institucionales 
para el diálogo social.

Objetivo Estratégico 3. Atención a las 
personas, inclusión social de colectivos 
desfavorecidos.

El empleo debe ser considerado instrumen-
to clave de desarrollo e inclusión social, sobre 
todo para aquellos colectivos con capacida-
des o condiciones que les impidan igualdad de 
oportunidad de acceso, con especial atención a 
la prevención de la exclusión.

Líneas Estratégicas:

- Servicio de orientación e intermediación 
a trabajadores y a demandantes.

- Apoyo a colectivos en riesgo de exclusión 
social.

- Incentivos a la inserción de colectivos 
desfavorecidos (jóvenes, mayores de 45 
años, desempleados de larga duración, di-
versidad funcional).

- Emprendimiento y autoempleo como he-
rramientas de empoderamiento del colec-
tivo desfavorecido.

- Itinerarios integrados de inserción sociola-
boral flexibles que favorezcan la innovación 
y personalización, sin coste por usuario.

- Potenciar la coordinación con LABORA 
desde los Ayuntamientos.

Objetivo Estratégico 4. Mejora de las 
cualificaciones laborales de la población y de 
la adecuación del sistema de formación local 
a las necesidades territoriales

La adecuación de la oferta de formación lo-
cal a las necesidades del territorio, tanto eco-
nómicas como sociales, resulta fundamental 
desde una perspectiva de desarrollo territorial, 
en particular para el mercado local de trabajo. 
La detección de necesidades de formación en 
el territorio, tanto las actuales como las que 
surgirán en un corto espacio de tiempo vincu-
ladas al cambio socioeconómico recogido en el 
objetivo estratégico 1, deben informar las ac-
ciones de formación diseñadas. Lo anterior se 
complementará con el apoyo a las deficiencias 
de grupos sociales concretos, también previa 
detección de las mismas en el diagnóstico de 
necesidades de formación.

Líneas Estratégicas:

- Acciones dirigidas a la formación en sec-
tores más dinámicos de la Safor. (a) Forma-
ción de personas desempleadas: específica 
para buscar empleo y recualificación (ca-
pacitar y actualizar conocimientos y com-
petencias). (b) Formación de personas ocu-
padas, cualificación profesional (formación 
continua y aprendizaje permanente).

- Formación según nuevas necesidades en 
un horizonte de medio-largo plazo: Forma-
ción para la adaptación a los cambios. El 
término “nueva economía” está ligado tan-
to a sectores emergentes, intensivos en 
conocimiento y en tecnologías avanzadas 
entre las cuales destacan las tecnologías 
de la información y comunicación, como a 
otras actividades, no tan intensivas en co-
nocimiento, relacionadas con el bienestar 
social o la dependencia. La innovación so-
cial es un reto. 

- Formación dirigida a grupos sociales es-
pecíficos, con rasgos singulares: jóvenes y 
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la transición educativa-laboral (formación 
dual), los colectivos desfavorecidos.

- Fomento de la formación profesional y 
su adaptación a las nuevas demandas re-
lacionadas con la “nueva economía” y la 
consolidación de nuevos nichos de em-
pleo, como la economía azul (relación con 
los recursos del litoral y del mar Medite-
rráneo). La oportunidad de impulsar la for-
mación dual. Se requieren espacios de co-
laboración e innovación social, y la apuesta 
por programas de formación y emprendi-
miento, para la orientación y desarrollo de 
la carrera profesional, y en que los profe-
sionales pueden encontrar las herramien-
tas necesarias para adaptarse a los reque-
rimientos laborales de la nueva economía, 
en un contexto laboral caracterizado por la 
transformación tecnológica y digital. Labor 
destacada de la red de oficinas municipa-
les de desarrollo local y fomento del em-
pleo local (por ejemplo, Urbalab). 

- La apertura de líneas de financiación 
para implementar estrategias innovadoras 
desde las entidades locales.

Objetivo Estratégico 5. Consolidación del 
modelo productivo mediante el impuso de 
sectores existentes y el apoyo a nuevas 
actividades especialmente de mayor valor 
añadido, en el contexto del desarrollo local.

Dada la importancia del desarrollo económico 
como motor de generación de empleo, el for-
talecimiento de la competitividad se convierte 
en objetivo clave del plan, por lo que el desa-
rrollo de las actividades productivas, en espe-
cial las de mayor valor añadido es esencial. El 
aprovechamiento de la capacidad de creación 
de puestos de trabajo en los distintos sectores 
del territorio, como el industrial, el turístico o el 
comercio local, deben ser foco de atención de la 
estrategia.

Líneas Estratégicas:

- Estructura empresarial sólida y compe-
titiva, vinculada al territorio y su vertebra-
ción: referencia a los clusters económicos. 
Necesidad de una adaptación y renovación 
de la estructura socioeconómica. El tran-
sitar hacia un modelo económico de la 
denominada y poco conocida “nueva eco-
nomía”, no será posible sin un cambio de 
mentalidad de todos los agentes del terri-
torio.  Cualquiera que sea ese nuevo mo-
delo debe partir de lo que sabemos hacer 
bien y donde descansa la fortaleza de la 
propia capacidad productiva, es decir, de 
la apuesta firme por renovar los sectores 
tradicionales (no se puede ser lo que no se 
es, ni empezar de cero) y crecer en secto-
res emergentes.

- Identificación y apoyo a las empresas con 
alta generación de empleo y apoyo finan-
ciero y atención a las PYME en dificultades.

- Impulso a una agricultura comercial sos-
tenible.

- Aprovechamiento del potencial endóge-
no de empleo en el comercio local y de 
proximidad. Gandía constituye una ciudad 
comercial cuya área de influencia va más 
allá de los límites comarcales, de manera 
que se trata de un sector demandante de 
empleo tradicional y futuro.

- Acciones de apoyo a empresas relacio-
nadas con los sectores más competitivos 
de la Safor. Apoyo a empresas del sector 
turístico, mediante políticas coordinadas 
supramunicipales, comarcales y metro-
politanas. Fomento de acciones dirigidas 
al impulso de actividades industriales y 
logísticas.

- Procesos de internacionalización empre-
sarial.

- Apoyo a territorios, comarcas y munici-
pios desfavorecidos: desarrollo equilibra-
do del territorio mediante políticas “rege-
neradoras” ante los problemas generados 
por la industrialización tradicional, despo-
blación, crisis de la agricultura comercial, 
etc. Atención especial a los municipios 
más pequeños de la Safor.

- Atracción de empresas y crecimiento 
empresarial.

- Impulso de la I+D+I en las empresas, en 
el contexto del Sistema de innovación va-
lenciano. Establecimiento y consolidación 
de relaciones con centros de investigación, 
desarrollo e innovación. 

- Explotación preferente de los recursos po-
tenciales de la comarca: entorno natural, 
actividades agrarias y forestales, recursos 
humanos, turísticos, patrimoniales y cultu-
rales. 

(a) Potenciación del medio ambiente y de la 
economía verde. Por un lado, la limitación del 
impacto ambiental de las actividades económi-
cas, el consumo del suelo y la generación de re-
siduos. Especialmente en las actividades agrí-
colas y las turísticas. Por otro lado, profundizar 
en la valoración de los numerosos recursos 
medioambientales e incorporarlos a la dinámi-
ca socioeconómica de la comarca.

(b) Aprovechamiento del patrimonio cultural y 
fomento de una economía basada en los recur-
sos culturales. Enfocar el rico patrimonio cul-
tural como un activo económico y promocionar 
nuevos yacimientos de empleo en este sector. 
Una sociedad que no esté debidamente verte-
brada por sus propios factores lingüísticos y 
culturales difícilmente puede desarrollar pro-
yectos de futuro. La comarca debería contem-
plarse como un área potencial por su capacidad 
de cohesión territorial, económica, lingüística y 
cultural del territorio, y de éste con otros terri-
torios.

(c) Impulsar la diversificación territorial y fun-
cional del modelo turístico. La oportunidad de 
recursos culturales (patrimonio paisajístico, 
cultura, naturaleza, deporte, gastronomía, etcé-
tera). Otros activos potenciales, como por ejem-
plo el turismo rural y las modalidades que se 
enmarcan bajo el concepto de turismo urbano.

(d) Economía Azul. La oportunidad que supone el 
desarrollo de una economía ligada al mar. La im-
portancia de explotar sus numerosos recursos 
de forma sostenible (pesca, deportes acuáticos, 
recursos naturales marinos...).

Objetivo Estratégico 6. Principio de 
transversalidad de género, igualdad de 
condiciones entre hombres y mujeres.

La brecha de género existente en las distintas 
áreas del mercado laboral conlleva al trata-
miento de este hecho de una manera trans-
versal. Así, será necesario actuar tanto en los 
problemas de acceso al empleo como en las 
desigualdades que se dan en las condiciones 
laborales (conciliación, salario, puestos direc-
tivos).

Líneas Estratégicas:

- Fomentar igualdad entre hombres y mu-
jeres.

-  Medidas concretas que mejoren la con-
sideración de la mujer en el mercado la-
boral.

- Mecanismos de antidiscriminación.

- Medidas de conciliación.

- Mejora del empleo, y del acceso al mis-
mo, de las mujeres.
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Objetivo Estratégico 7: Mejora de las 
infraestructuras, equipamientos y servicios 
públicos.

La mejora de estos factores incide en la compe-
titividad de los territorios, en la calidad de vida 
de las personas, en el atractivo territorial (para 
personas y empresas) y en la articulación de los 
territorios, tanto la interna como la conectivi-
dad externa. Se recogen factores decisivos en 
el desarrollo de la capacidad de innovación y en 
el avance hacia un desarrollo territorial soste-
nible.

Líneas estratégicas:

- Mejora de la dotación de servicios pú-
blicos y equipamientos, en particular en 
los territorios infradotados, como el me-
dio rural ocupado por los municipios más 
pequeños de la comarca, localizados en el 
sector próximo de los relieves montañosos 
de la Safor y de la Valldigna.

- Mejora de las comunicaciones internas 
y externas. La accesibilidad de la Safor 
con los territorios contiguos es mejorable, 
como es el caso la autovía Gandía-Ontin-
yent, la gratuitidad de la autopista del Me-
diterráneo o la conexión ferroviaria entre 
Gandía y Dénia.

- Mejora de la infraestructura industrial. 
Necesidad de disponer de polígonos em-
presariales dotados del equipamiento tec-
nológico. Es necesaria la coordinación su-
pramunicipal. Mejora de la infraestructura 
de servicios de Internet de alta velocidad.

- Apoyar la dotación de infraestructuras de 
servicios y equipamientos de los servicios 
públicos y oficinas dirigidos al desarrollo 
local

- Potenciar los planes de desarrollo.

2/ OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
RELACIONADOS CON LAS REDES 
TERRITORIALES

Objetivo Estratégico 8. Estructura territorial 
y redes internas.

La existencia de redes en un territorio lo con-
vierte en innovador, a la vez que genera com-
penetración entre el tejido empresarial y la vida 
social. Se deben generar acuerdos entre los 
agentes socio-económicos del territorio, públi-
cos o privados, con fines que responden a in-
tereses comunes, tanto para la promoción del 
emprendimiento social, proyectos de formación 
y orientación, e inserción laboral de desemplea-
dos como para el asesoramiento al empresario. 

Líneas Estratégicas

- Fomento de la cooperación con agentes 
públicos y privados en temas de empleo, 
formación y emprendimiento. Creación de 
redes territoriales técnicas para creación 
de planes de empleo. Impulso del Pac-
to por el Empleo de la Safor, mediante el 
reconocimiento de su función básica en el 
fomento de empleo.

- Redacción de Planes de desarrollo terri-
torial comarcal, tras el conocimiento de las 
dinámicas territoriales de los sistemas lo-
cales de empleo, mediante la participación 
de la Mancomunidad de la Safor y la incor-
poración de Gandía.

- Favorecer el asociacionismo y la creación 
de clusters territoriales, de los diferentes 
actores de la Safor. 

(a) Creación de un clúster turístico. La poten-
cialidad de creación de un clúster que puede 
empezar, por ejemplo, con la proliferación de 
productos especializados (de turismo activo, 
de salud y bienestar, deportivo, congresos, 
etc.), por parte de un número de empresas del 
mismo territorio.

(b) Impulsar un clúster agroalimentario e incluso 
ligar el sector agroalimentario con otros secto-
res como el turismo y la cultura. El potencial del 
sector agroalimentario en la comarca es enor-
me. 

- El impulso del hecho comarcal, como 
herramienta eficaz de trabajo. Coopera-
ción intermunicipal para afrontar los re-
tos y desafíos comunes del territorio, im-
plantando formas de gestión mancomu-
nada. En la Safor ha habido una carencia 
absoluta de visión comarcal. El término 
municipal no puede continuar siendo el 
ámbito sobre el cual se definen las políti-
cas y gestionan los recursos. Las dinámi-
cas socioeconómicas y espaciales, y por 
supuesto las laborales, ya hace tiempo 
que sobrepasan los límites de los térmi-
nos municipales. Además, la Safor no es 
una comarca aislada. Ésta forma parte 
de diferentes escalas territoriales -la Co-
munidad Valenciana, las Comarcas Cen-
trales Valencianas, el Arco Mediterráneo 
-, y donde de alguna manera interactúa, 
colabora y compite. Hay que repensar la 
visión de comarca como una herramienta 
de trabajo útil para los municipios.

Objetivo Estratégico 9. Redes territoriales 
externas, colaboraciones

Dado el carácter global que caracteriza el entor-
no económico, el mercado laboral debe promo-
ver la participación de los actores del territorio 
en redes tanto regionales y estatales como de 
ámbito internacional, todas vinculadas al em-
pleo, con el fin conocer experiencias y proyec-
tos que permitan mejorar la eficacia y eficiencia 
de las políticas laborales locales.

Líneas Estratégicas:

- Creación de redes estatales y regionales.

- Conjunto integrado de iniciativas de cola-
boración, comunicación y cooperación.

- Fomento de áreas empresariales, basa-
das en la conectividad.

- Impulso a la internacionalización de las 
empresas.

- Favorecer redes externas de conocimien-
to. Acuerdos con las Universidades Valen-
cianas.

3/ OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
RELACIONADOS CON LOS PROCESOS DE 
INNOVACIÓN

Objetivo Estratégico 10. Transversalidad de 
la innovación

La innovación, como capacidad de transmisión 
de conocimientos es un fenómeno individual, 
mientras que como fenómeno colectivo el en-
torno requiere su incorporación en los procesos 
productivos, factor esencial para la mejora de 
la competitividad de la empresa. Y es, además, 
un fenómeno territorial, pues debe combinar 
esta componente empresarial con su entorno 
económico-social-institucional para maximizar 
sus recursos extraeconómicos. Por todo ello es 
considerado como objetivo transversal en la es-
trategia territorial de empleo.

Líneas Estratégicas:

- Servicios innovadores dirigidos a la em-
presa. Servicios de orientación online, nue-
vas tecnologías de la información. Acom-
pañamiento a la empresa (asesoramiento, 
innovación). Posibilidad de Aumentar el 
número AEDL’s y capacitarlos para que 
realicen esta función.

- Inserción de la ciencia en el sistema pro-
ductivo. La comarca tiene importantes 
centros de formación y conocimiento con 
la presencia de distintas universidades 
que mantienen relaciones con institutos 
de investigación, institutos tecnológicos, 
OTRIS, entre otros. 
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- Identificación de los temas y espacios 
de encuentro y conexión de los servicios 
avanzados con las empresas y los indivi-
duos, y que la ciencia se inserte en el sis-
tema productivo. 

- Fomentar las cadenas de valor en el terri-
torio. La existencia de una red de centros 
de conocimiento (universidades), técnicos 
(como es el caso de los AEDL) y empresa-
riales (FAES), capacitados y competentes 
con presencia sobre el territorio, podría fa-
cilitar proyectos integrados e integradores 
en la Safor. 

- Promoción de clusters territoriales de la 
innovación (C.T.I.). Promoción desarrollo y 
actividad económica (diversificación, vi-
sión innovadora). Apoyo a los ecosistemas 
territoriales de innovación y emprendi-
miento. Mejora de la transferencia de co-
nocimiento, entre los centros de investiga-
ción y universidades, y las empresas.

- Formación y cualificación destinada a la 
innovación. ESTRATEGIAS DE EMPLEO 

EN EL ÁREA FUNCIONAL 

DE LA VALL D’ALBAIDA

Jose Vicente Aparicio, Jorge Hermosilla, Joan Carles Membrado
y Ghaleb Fansa
Universitat de València

El área funcional de la Vall d’Albaida se emplaza 
en el sector central de la Comunitat Valenciana 
y coincide, en su totalidad, con los límites de la 
comarca homónima. Se trata de un territorio de 
interior, con una extensión de 722 km2 (de los 
cuales el 31% está protegido). Su superficie fo-
restal es de 33.075 hectáreas, que representa 
el 45’8% de la superficie total comarcal. Limi-
ta, por su sector meridional, con la provincia 
de Alicante. Linda con las áreas funcionales de 
Xàtiva al norte, la Safor al este, Alcoi al sur y Vi-
nalopó al Oeste. Se trata de un espacio rodeado 
de montañas que lo delimitan de forma clara. El 
fondo del valle es un sinclinal demarcado por 
sendos anticlinales la serra Grossa al norte y 
las sierras de Agullent-Ombria d’Ontinyent y 
Benicadell, al sur. El sinclinal fue rellenado con 
un potente manto sedimentario constituido por 
suelos fértiles para la agricultura. El curso flu-
vial más importante que la surca es el Riu Al-
baida y su principal afluente el Clariano.

La zona de estudio ocupa el 3’1% del territorio 
valenciano; en ella residen 87.789 habitantes 
con una densidad poblacional, en 2017, de 122 
habitantes por km2, inferior a la media de la Co-

munitat Valenciana (213 hab/km2). La población 
se distribuye en 34 municipios: Agullent, Aielo 
de Malferit, Aielo de Rugat, Albaida, Alfarrasí, 
Atzeneta d’Albaida, Bèlgida, Bellús, Beniatjar, 
Benicolet, Benigànim, Benissoda, Benisuera, 
Bocairent, Bufali, Carrícola, Castelló de Rugat, 
Fontanars dels Alforins, Guadasséquies, Llu-
txent, Montaverner, Montitxelvo, l’Olleria, Ontin-
yent, Otos, el Palomar, Pinet, la Pobla del Duc, 
Quatretonda, Ràfol de Salem, Rugat, Salem, 
Sempere y Terrateig. Se aprecian notables di-
ferencias entre ellos, tanto desde el punto de 
vista demográfico como de extensión. El de ma-
yor superficie es Ontinyent que comprende el 
17’37% del total del área y el de menor, Benis-
suera, con un 0’29%.

Los cuatro principales núcleos concentran el 
63% de la población comarcal: Ontinyent, l’Olle-
ria, Albaida y Benigànim, todos ellos con pobla-
ciones superiores a los 5.000 habitantes. Un se-
gundo grupo son los que están entre los 1.000 
y los 5.000 hab: 28’42% y 10 municipios. Final-
mente, las poblaciones con menos de 1.000 hab 
(20) sólo concentran el 8’53% de la población. 
El municipio de más importancia es Ontinyent, 
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capital administrativa, que alberga el 40’22% de 
la población del área funcional. La variación de 
población en el periodo 2008-2017 en el área ha 
sido de -5,43% (el 1,75% en la Comunitat Valen-
ciana), es decir, ha perdido población. Esta diná-
mica también se observa en las áreas funciona-
les vecinas, aunque en menor medida en las de 
Alcoi y el Vianalopó. Los municipios que más han 
experimentado este descenso han sido Bellús y 
Pinet los cuales han perdido más del 17%. En el 
extremo opuesto se hallan Benissoda y Carrícola 
con una ganancia del 14,56 y el 15,85% respec-
tivamente. Cabe destacar que ninguna de las en-
tidades locales con más de 5.000 habitantes ha 
experimentado crecimiento. 

Las principales infraestructuras viarias son la 
A-7, que discurre por la comarca por su parte 
central con una componente norte-sur; la CV-
60, por el sector oriental de la Vall d’Albaida y 
que conecta con la A-7; y el ferrocarril Valen-
cia-Alcoi. Está previsto que la CV-60 se trans-
forme en un importante eje vertebrador comar-
cal cuando finalicen las obras de conversión en 
autovía. En la actualidad solo hay un tramo con 
doble carril, en el sector oriental.

En el área funcional podemos distinguir dos 
zonas geoeconómicas, la agropecuaria y la in-
dustrial. Si tomamos en cuenta los datos esta-
dísticos de afiliados a la seguridad social en el 
segundo trimestre de 2018 podemos identificar 
como municipios agropecuarios a Terrateig, Pi-
net, Otos, Rugat, Llutxent, Montitxelvo y Quatre-
tonda, con un porcentaje de afiliados a la se-
guridad social en el sector agropecuario entre 
20% y 45%. Además, Fontanars dels Alforins, 
localizado en la zona más oriental con un 26%.

Si hacemos referencia a las características de 
la agricultura la predominante es la de seca-
no, pues se cultivan 18.200 hectáreas, lo que 
representa el 75% del total cultivado, con un 
claro predominio del minifundismo. Predomina 
el cultivo del olivo y del viñedo. El regadío está 
ligado a las aguas fluviales (Clariano y Albaida) 
y las galerías de agua, y a la apertura de pozos 

en algunos sectores de la comarca. Se cultivan 
preferentemente frutales de hueso. La capaci-
dad agrícola de la comarca es mayoritariamen-
te moderada, el 83’7% de la superficie, cuando 
el total de la provincia es el 47%. Hay 3.516 ex-
plotaciones agrícolas y el tamaño medio es de 
6,8 ha/explotación. Concentra el 10% de las ex-
plotaciones ganaderas de la provincia. 

La industria en la Vall d´Albaida estuvo arraiga-
da durante décadas al sector textil. La crisis in-
dustrial ha dado lugar a un sector renovado, con 
interesantes procesos de innovación, y la incorpo-
ración de nuevos sectores. Más de 12.000 traba-
jadores, 43 polígonos Industriales (13% de la pro-
vincia), que ocupan 7.720.000 m2. Hay más de 940 
empresas de las cuales 920 son manufactureras. 
En términos generales se ha generado durante 
los últimos años un retroceso de la capacidad 
productiva y una reacción de algunos subsectores 
derivados de la propia industria textil, y también 
de la alimentación, del vidrio o del plástico. Las 
afiliaciones a la seguridad social en el segun-
do trimestre del 2018 en la industria forman el 
35’3% frente al 15’1% de la Comunitat Valenciana. 
Sin embargo, si atendemos a datos a escala mu-
nicipal se observa una diferencia entre municipios 
según su localización y proximidad a los centros 
industriales de la comarca. Los núcleos poblacio-
nales que poseen más del 30% de afiliados en in-
dustria (entre 82% y el 30%) son Bufali, Alfarrasí, 
Guadasséquies, Atzeneta d’Albaida, Agulllent, 
Montaverner, l’Olleria, Ráfol de Salem, Bocairent, 
el Palomar, Bellús, Aileo de Malferit, Albaida, Aileo 
de Rugat y Benigànim. Todos ellos se emplazan 
en la zona central de la comarca y cercanos a los 
municipios con mayor superficie de polígonos in-
dustriales (Ontinyent, l’Olleria, Agullent, Aielo de 
Malferit, Albaida, Benigànim y Montaverner).

El tejido empresarial de la Vall d’Albaida se de-
fine por un gran predominio de empresas (83%) 
que ocupan entre 1 y 9 trabajadores. Las em-
presas entre 10 a 49 representan el 15%.  Sólo 
el 2% tiene entre 50 y 249. Estos datos nos per-
miten caracterizar el espacio como un territorio 
en el que predominan las PYMES.

El sector servicios, en los últimos años, ha gana-
do importancia. Hallamos entidades locales con 
más del 70% de afiliados a la Seguridad Social 
pertenecientes a dicho sector como el caso de 
Carrícola, Beniatjar, Benisoda y Benissuera. En 
términos generales, todos los municipios poseen 
una gran presencia de ocupados en el sector de 
servicios, de modo que la media de los afilia-
dos en toda el área funcional supera el 50% de 
la totalidad de las afiliaciones. Estos datos de-
notan un afianzamiento de un proceso de ter-
ciarización de la economía de la Vall d´Albaida, 
mediante la actividad comercial y en particular 
el turismo. Es el municipio d’Ontinyent el cual, 
en la actualidad, se configura como el principal 
polo del sector servicios de la comarca al contar 
con una gran variedad de empresas dedicadas 
al sector servicios y el único centro comercial (El 
Teler) implantado en esta área funcional.

El turismo pese a los esfuerzos de los últimos 
años es una actividad económica por desarro-
llar, pues reúne un gran potencial de recursos 
turísticos diversos. Por ejemplo, el patrimonio 
cultural relacionado con las fiestas tradiciona-
les (Moros y Cristianos), las Sociedades Musica-
les (39), los Bienes de Interés Cultural (30), los 
Bienes de Relevancia Local (110), los museus 
(3) y las colecciones museográficas (6). 

El sector de la construcción acoge al 6,5% de 
los afiliados, los cuales se concentran en los 
municipios de Pinet, Terrateig y Sempere con 
más del 20% de afiliaciones. 

En la comarca de la Vall d’Albaida el 7,6% de los 
desocupados tienen menos de 25 años, el 36% 
entre 25 y 44 años y 56,4% más de 44 años. Es 
en este grupo de edad en el que el paro se ceba 
de una forma especial. Este dato nos indica que 
las máximas contrataciones se realizan en la 
población adulta (25 a 44 años). En cuanto a los 
demandantes desocupados en el 2018 el 37% 
de los desocupados eran hombres mientras 
que el 63% eran mujeres, por lo que se observa 
un fuerte desequilibrio entre los desocupados.

La Vall d´Albaida se halla en un proceso de trans-
formación de su estructura económica, de manera 
que el sector industrial textil tradicional, de base 
artesanal en sus inicios y de dimensión interna-
cional en pasadas décadas, está experimentando 
una metamorfosis, en donde el modelo intensivo 
en mano de obra ha dado lugar a un modelo basa-
do en la innovación. El proceso de terciarización, 
la presencia de una entidad financiera arraigada 
al territorio como es Caixa Ontinyent, la integra-
ción de la Universitat de València en Ontinyent y 
su comarca mediante la creación de un Campus, 
la progresiva consolidación del consorcio de las 
comarcas centrales, o la mejora de la accesibi-
lidad, presente (autovía del interior A-7) y futura 
(ferrocarril, autovía Ontinyent-Gandia), se configu-
ran en excelentes oportunidades para un nuevo 
modelo de desarrollo territorial de la comarca. 

A/ OBJETIVOS ESTRATÉGICOS RELACIONA-
DOS CON LOS RECURSOS TERRITORIALES

Objetivo Estatégico 1. Empleabilidad, 
igualdad de oportunidades e inserción 
laboral.
Este primer objetivo responde a la necesidad 
de generación de empleo, tanto mediante el 
fomento de acciones dirigidas al apoyo del au-
toempleo y economía social, como a la conse-
cución de un mercado inclusivo, con oportuni-
dades equitativas a todos los colectivos y con un 
apoyo específico e integral al emprendimiento.

En la comarca de la Vall d’Albaida hay una clara 
preocupación por la empleabilidad, dicha preocu-
pación se ve reflejada en los múltiples programas 
implantados en el territorio, dirigidos a la inser-
ción de las personas desempleadas. Programas 
llevados a cabo por las diferentes administracio-
nes locales que ocupan el territorio, entre ellas, 
está la Mancomunitat de la Vall d’Albaida. Así mis-
mo, existen programas destinados a la inserción 
de personas con diversidad funcional.

Con el fin de facilitar la inserción laboral y la for-
mación de la población, el área funcional cuenta 
con una oficina de LABORA sita en Ontinyent y 
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un centro de formación vinculado al LABORA. 
Además, el ayuntamiento de Aielo de Malferit es 
centro colaborador de empleo e inserción.

Líneas Estratégicas:

- Programas dirigidos a la inserción de 
personas desempleadas. En la comarca 
existe un alto porcentaje de desocupados 
mayores de 44 años, por lo que se requie-
re una especial atención en este grupo po-
blacional. En el territorio hay programas 
dirigidos a la inserción de personas des-
empleadas.

- Fomento de cultura emprendedora y de-
sarrollo de iniciativas emprendedoras y de 
autoempleo. La Vall d’Albaida se configu-
ra como un espacio en el que se implan-
tan una miríada de pequeñas y medianas 
empresas. Factor que puede considerarse 
como un síntoma de la cultura emprende-
dora con visos de continuidad en el futuro 
para la generación de nuevas empresas y 
autoempleo. En la comarca existen iniciati-
vas encaradas a esta línea estratégica.

- Fomentar iniciativas de economía social. 
En el momento presente no hay apenas lí-
neas estratégicas que suplan esta necesi-
dad. Sería interesante la implantación de 
acciones que faciliten la creación de coo-
perativas, así como de una mayor implica-
ción del trabajador en la empresa.

- Fomento del acceso de jóvenes al pri-
mer empleo. Aunque ya se están tomando 
algunas medidas, sería conveniente una 
mejora de la coordinación entre las admi-
nistraciones locales, los centros formati-
vos y las empresas para mejorar el acceso 
de los jóvenes al primer empleo con el fin 
de adecuar las necesidades existentes a la 
formación (ya sea universitaria, de Forma-
ción Profesional, no reglada…). 

Objetivo Estratégico 2. Calidad del empleo 

y mejora de las prácticas de gestión de la 
mano de obra.

Es un reto fundamental la consecución de un 
mercado de trabajo que ofrezca empleo de ca-
lidad, donde la estabilidad y la seguridad se 
conviertan en prioritarias, así como el prota-
gonismo y enriquecimiento de la negociación 
colectiva. La motivación y satisfacción del tra-
bajador, mediante oportunidad de desarrollo 
profesional y la participación en diferentes ám-
bitos de la empresa, serán, igualmente, requi-
sitos de un trabajo de calidad, acorde con los 
niveles de cualificación de los trabajadores.

Líneas Estratégicas: 

- Aumento de la estabilidad, mediante la 
disminución de la temporalidad. Acciones 
dirigidas a aportar incentivos que faciliten 
la estabilidad laboral. Esta acción está su-
peditada al cambio de la reforma laboral 
de 2012, que ha generado inestabilidad la-
boral y temporalidad.

- Medidas de seguridad y salud laboral.

- Incorporación de medidas para comba-
tir y reducir prácticas de la economía su-
mergida. Acciones que intente hacer un 
seguimiento de este tipo de economía en 
la Vall d’Albaida con el fin de poder mejo-
rar las relaciones y situaciones en el tejido 
empresarial. Esta modalidad de economía 
informal está ligada a sectores como el 
textil y la agricultura, habituales en la Vall 
d’Albaida.

- Medidas contra la sobrecualificación, in-
fracualificación y precariedad laboral. Se 
ha detectado una sobrecualificación en al-
gunos sectores en la comarca, por lo que 
sería interesante una adecuación entre 
oferta y demanda. Coordinación entre em-
presas, administraciones y centros educa-
tivos.

- Ayuda a la conciliación familiar y laboral. 
Impulso al diálogo social. Necesidad de 
acciones que permitan una mejor relación 
entre el trabajador y la empresa.

- Impulso al diálogo social.

- Responsabilidad social y empresarial: 
“buenas prácticas” y empleo local.

- Participación del trabajador en la empre-
sa (gestión, beneficios, propiedad). Aplica-
ción de principios de la economía social y 
la ética empresarial.

Objetivo Estratégico 3. Atención a las 
personas, inclusión social de colectivos 
desfavorecidos.
El empleo debe ser considerado instrumen-
to clave de desarrollo e inclusión social, sobre 
todo para aquellos colectivos con capacida-
des o condiciones que les impidan igualdad de 
oportunidad de acceso, con especial atención a 
la prevención de la exclusión.

Líneas Estratégicas:

- Aunque hay implantadas ciertas líneas 
encaminadas al servicio de orientación e 
intermediación a trabajadores y a deman-
dantes sería necesario una mejora de las 
mismas. Coordinación entre los diferentes 
actores que configuran el territorio.

- Apoyo a colectivos en riesgo de exclusión 
social. Como en el caso anterior, hay accio-
nes implantadas, no obstante, sería conve-
niente una mejora de las mismas (impli-
cación de las administraciones locales y 
empresas).

- Incentivos a la inserción de colectivos 
desfavorecidos (jóvenes, mayores de 45 
años, desempleados de larga duración, 
diversidad funcional). Existen iniciativas 
desde la mancomunidad de la Vall d’Al-
baida dirigidas a la inserción de personas 

con diversidad funcional. Nos estamos re-
firiendo al proyecto “Trèvol” que es una es-
tructura que actúa en beneficio de las per-
sonas con diversidad funcional mediante 
procesos de socialización e integración, 
formación y desarrollo.

- Emprendimiento y autoempleo como he-
rramientas de empoderamiento del colec-
tivo desfavorecido.

Objetivo Estratégico 4. Mejora de las 
cualificaciones laborales de la población y de 
la adecuación del sistema de formación local 
a las necesidades territoriales
La adecuación de la oferta de formación lo-
cal a las necesidades del territorio, tanto eco-
nómicas como sociales, resulta fundamental 
desde una perspectiva de desarrollo territorial, 
en particular para el mercado local de trabajo. 
La detección de necesidades de formación en 
el territorio, tanto las actuales como las que 
surgirán en un corto espacio de tiempo vincu-
ladas al cambio socioeconómico recogido en el 
objetivo estratégico 1, deben informar las ac-
ciones de formación diseñadas. Lo anterior se 
complementará con el apoyo a las deficiencias 
de grupos sociales concretos, también previa 
detección de las mismas en el diagnóstico de 
necesidades de formación.

Líneas Estratégicas:

- Formación de personas desempleadas: 
específica para buscar empleo y recualifi-
cación. Análisis de las necesidades de for-
mación de la comarca para ofrecer cursos 
de formación encarados a suplirlas. Así 
mismo, formación en las propias empre-
sas para adecuar las cualificaciones de los 
empleados a las nuevas situaciones de la 
empresa (actualización de conocimientos 
de los trabajadores). También es necesario 
atender a la formación de personas ocu-
padas, cualificación profesional (formación 
continua y aprendizaje permanente). Estas 
formaciones deben encararse hacia un ho-
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rizonte de medio-largo plazo. Adecuación 
de la formación ocupacional a demandas 
concretas de la Vall d’Albaida, por ejemplo, 
relacionada con las explotaciones foresta-
les y tratamientos silvícolas.

- Formación de jóvenes: transición educa-
tiva-laboral (formación dual) y a colectivos 
desfavorecidos.

- Formación específica con compromiso 
de contratación.

-Promover la adquisición de competencias 
(experiencia) para acceder a los diferentes 
lugares de trabajo ofertados en el territorio.

- Fomento de la formación profesional, e 
impulso de la formación dual. En la comar-
ca hay implantados centros que imparten 
este tipo de formación. Posibilidad de im-
plantar en el territorio un Centro Público 
Integrado de Formación Profesional. Im-
pulso de aquellos módulos de formación 
de los cuales hay demanda o una posible 
demanda (atención socio-sanitaria, a la de-
pendencia, personas mayores, mediación 
comunitaria, integración social…). Posibi-
lidad de introducir módulos de formación 
semipresencial. De esta manera se podría 
facilitar el acceso, a este tipo de formación, 
a personas que tienen interés en mejorar 
o iniciar sus estudios, pero no pueden de-
bido a la complejidad de conciliar sus res-
ponsabilidades familiares, trabajo y estu-
dios. Formación en empleos tradicionales 
e implantación de la transversalidad en la 
formación.

En el territorio hay acciones encaminadas a 
estas líneas estratégicas, antes mencionadas a 
excepción de formación específica de personas 
desempleadas para buscar empleo y recualifi-
cación.  Líneas que podrían adquirir una mayor 
relevancia con la implicación de actores loca-
les, administraciones y las diferentes empresas 
implantadas en la Vall d’Albaida.

Objetivo Estratégico 5. Consolidación del 
modelo productivo mediante el impuso de 
sectores existentes y el apoyo a nuevas 
actividades especialmente de mayor valor 
añadido, en el contexto del desarrollo local.
Dada la importancia del desarrollo económico 
como motor de generación de empleo, el for-
talecimiento de la competitividad se convierte 
en objetivo clave del plan, por lo que el desa-
rrollo de las actividades productivas, en espe-
cial las de mayor valor añadido es esencial. El 
aprovechamiento de la capacidad de creación 
de puestos de trabajo en los distintos sectores 
del territorio, como el industrial, el turístico o 
el comercio local, deben ser foco de atención 
de la estrategia.

Líneas Estratégicas:

- Estructura empresarial sólida y com-
petitiva, vinculada al territorio y su ver-
tebración: referencia a los clústers eco-
nómicos. Necesidad de una adaptación 
y renovación de la estructura socioeco-
nómica basada en las nuevas necesida-
des emergentes en el territorio. Sería 
necesaria una mayor especialización en 
las ramas del textil (renovar los sectores 
tradicionales), metal, electricidad, mecá-
nica, mecatrónica en la zona industrial 
de la comarca. Es interesante el grado de 
especialización adquirido por la industria 
del plástico.

- Identificación y apoyo a las empresas con 
alta generación de empleo, así como el apo-
yo a las PYME en dificultades. La comarca 
cuenta con una línea estratégica dirigida al 
apoyo financiero y atención a las PYMES, 
línea que podría adquirir una importancia 
más significativa con una mayor colabora-
ción entre los actores del territorio.

- Impulso a una agricultura comercial sos-
tenible. Como ejemplo, potenciar la agri-
cultura de kilómetro 0 y de proximidad.

- Aprovechamiento del potencial endó-
geno de empleo en el comercio local y 
de proximidad. Ontinyent constituye una 
ciudad comercial cuya área de influencia 
va más allá de los límites comarcales, 
de manera que se trata de un sector de-
mandante de empleo tradicional y futu-
ro. Sería necesario su “acercamiento” al 
sector oriental de la Vall d’Albaida dado 
que la población se desplaza a Xàtiva y 
Gandia con el fin de realizar las necesi-
dades comerciales y de ocio. Mejora de 
su área de influencia en el contexto de la 
comarca.

- Apoyo a empresas del sector turístico, 
mediante políticas coordinadas supra-
municipales, comarcales y metropolita-
nas. Formación y cualificación de perso-
nas en hotelería y hostelería. Potenciar 
las zonas forestales de la comarca como 
foco turístico (serra del Benicadell y la 
serra Mariola). Hay una gran presencia 
de campings y casas rurales, lo cual la 
convierte en un espacio de turismo inte-
rior atractivo.

- Fomento de acciones dirigidas al impulso 
de actividades industriales y logísticas.

- Procesos de internacionalización empre-
sarial.

- Apoyo a territorios, comarcas y munici-
pios desfavorecidos: desarrollo equilibra-
do del territorio mediante políticas regene-
radoras ante los problemas generados por 
la industrialización tradicional, despobla-
ción, crisis de la agricultura comercial, etc. 
Se debe tener especial atención a aquellos 
municipios de la Vall d’Albaida con menos 
de 1.000 habitantes (el 59% del total del 
área funcional).

- Atracción de empresas y crecimiento 
empresarial. Mejora de la red de comu-
nicaciones y de la movilidad de los traba-

jadores.

- Impulso de la I+D+i en las empresas, en 
el contexto del Sistema de innovación va-
lenciano. Implantación en el territorio de 
centros de investigación, desarrollo e in-
novación.

Objetivo Estratégico 6. Principio de 
transversalidad de género, igualdad de 
condiciones entre hombres y mujeres.
La brecha de género existente en las distintas 
áreas del mercado laboral conlleva al tratamien-
to de este hecho de una manera transversal. Así, 
será necesario actuar tanto en los problemas 
de acceso al empleo como en las desigualdades 
que se dan en las condiciones laborales (conci-
liación, salario, puestos directivos).

Líneas Estratégicas:

- Fomentar igualdad entre hombres y mu-
jeres.

- Medidas concretas que mejoren la con-
sideración de la mujer en el mercado la-
boral.

- Mecanismos de antidiscriminación.

- Medidas de conciliación (cursos de for-
mación).

- Mejora del empleo, y del acceso al mis-
mo, de las mujeres.

Objetivo Estratégico 7: Mejora de las 
infraestructuras, equipamientos y servicios 
públicos.
La mejora de estos factores incide en la compe-
titividad de los territorios, en la calidad de vida 
de las personas, en el atractivo territorial (para 
personas y empresas) y en la articulación de los 
territorios, tanto la interna como la conectividad 
externa. Se recogen factores decisivos en el de-
sarrollo de la capacidad de innovación y en el 
avance hacia un desarrollo territorial sostenible.
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Líneas estratégicas:

- Mejora de la dotación de servicios públi-
cos y equipamientos, en particular en los 
territorios infradotados, como el medio ru-
ral. El 88% de los municipios de la Vall d’Al-
baida tienen menos de 5.000 habitantes 
y de las 34 entidades locales que la con-
forman, 20 de ellos albergan a menos de 
1.000 habitantes. La mayor parte de ellos 
se emplazan en la umbría del Benicadell. 

- Mejora de las comunicaciones internas y 
externas. Mejora de la autovía que une On-
tinyent con Gandía, así como la CV-60 (se 
prevé que en un futuro toda la carretera 
sea autovía) como enlace con la A-7.

- Mejora de la infraestructura industrial. 
Necesidad de disponer de polígonos em-
presariales dotados del equipamiento tec-
nológico. Es necesaria la coordinación su-
pramunicipal. Mejora de la infraestructura 
de servicios de Internet de alta velocidad.

2/ OBJETIVOS ESTRATÉGICOS RELACIONA-
DOS CON LAS REDES TERRITORIALES

Objetivo Estratégico 8. Estructura territorial 
y redes internas.
La existencia de redes en un territorio lo convier-
te en innovador, a la vez que genera compenetra-
ción entre el tejido empresarial y la vida social. 
Se deben generar acuerdos entre los agentes 
socio-económicos del territorio, públicos o priva-
dos, con fines que responden a intereses comu-
nes, tanto para la promoción del emprendimien-
to social, proyectos de formación y orientación, e 
inserción laboral de desempleados como para el 
asesoramiento al empresario. 

Líneas Estratégicas

- Fomento de la cooperación con agentes 
públicos y privados en temas de empleo, 
formación y emprendimiento. Creación de 
redes territoriales y mejora de la coordi-

nación entre las administraciones locales 
y las empresas para la generación de em-
pleo. Adecuar la oferta a la demanda actual.

- Redacción de Planes de desarrollo local y 
comarcal, tras el conocimiento de las diná-
micas territoriales de los sistemas locales 
de empleo. Participación de los ayunta-
mientos y la Mancomunidad.

- Favorecer el asociacionismo a escala terri-
torial de los diferentes actores. Fomento del 
cooperativismo, en especial en la zona agrí-
cola, de la comarca con el fin de potenciar 
los productos que en ella se generan (vino, 
aceite…).  Cabe resaltar que un recurso terri-
torial sobresaliente son los productos relacio-
nados con la producción agropecuaria local. 
Se cuenta con productos con Denominación 
de Origen como el aceite de oliva de la Vall 
de Albaida. La vid cultivada en el área está 
integrada en las zonas de producción de vi-
nos con la D.O. de Valencia, en concreto en la 
subzona del Clariano. Ésta integra la totalidad 
de los municipios. Además, en la comarca hay 
implantadas dos asociaciones empresariales 
como son COEVAL (Confederación Empresa-
rial de la Vall d’Albaida) y ATEVAL (Asociación 
de Empresarios del textil de la Comunitat 
Valenciana). COEVAL integra una gran diver-
sidad de sectores en su seno (textil, construc-
ción, hostelería…) que le permite dar apoyo a 
los sectores integrados, promover actividades 
de formación e información y representar los 
intereses de la comarca. La asociación pre-
tende detectar las necesidades sectoriales, 
representar los intereses de los profesionales 
y servir como nexo de unión entre las empre-
sas asociadas. ATEVAL es relevante en el te-
rritorio del área funcional debido a que es una 
zona con una amplia historia en el sector tex-
til. Tiene como función la de agrupar y coor-
dinar a las empresas del sector. Como en el 
caso anterior busca detectar las necesidades 
de los asociados y del mercado con el fin de 
anticiparse.  Se configuran como importantes 
generadoras de impulsos endógenos en la 

Vall d’Albaida al constituirse como instrumen-
tos dinamizadores.

Objetivo Estratégico 9. Redes territoriales 
externas, colaboraciones
Dado el carácter global que caracteriza el entor-
no económico, el mercado laboral debe promo-
ver la participación de los actores del territorio 
en redes tanto regionales y estatales como de 
ámbito internacional, todas vinculadas al em-
pleo, con el fin conocer experiencias y proyec-
tos que permitan mejorar la eficacia y eficiencia 
de las políticas laborales locales.

Líneas Estratégicas:

- Creación de redes estatales y regionales.

- Conjunto integrado de iniciativas de cola-
boración, comunicación y cooperación.

- Fomento de áreas empresariales, basa-
das en la conectividad.

- Impulso a la internacionalización de las 
empresas.

- Favorecer redes externas de conocimiento.

3/ OBJETIVOS ESTRATÉGICOS RELACIONA-
DOS CON LOS PROCESOS DE INNOVACIÓN

Objetivo Estratégico 10. Transversalidad de 
la innovación
La innovación, como capacidad de transmisión de 
conocimientos es un fenómeno individual, mientras 
que como fenómeno colectivo el entorno requiere 
su incorporación en los procesos productivos, fac-
tor esencial para la mejora de la competitividad de 
la empresa. Y es, además, un fenómeno territorial, 
pues debe combinar esta componente empresa-
rial con su entorno económico-social-institucional 
para maximizar sus recursos extraeconómicos. 
Por todo ello es considerado como objetivo trans-
versal en la estrategia territorial de empleo.

Líneas Estratégicas:

- Servicios de orientación online, nuevas 
tecnologías de la información, servicios in-
novadores dirigidos a las empresas y ase-
soramiento a las mismas.

- Promoción desarrollo y actividad económi-
ca (diversificación, visión innovadora). Poten-
ciar las relaciones entre los diferentes AEDL 
implantados en el territorio y de la red AFIC.

- Identificación de los temas y espacios de 
encuentro y conexión de los servicios avanza-
dos con las empresas y los individuos, y que 
la ciencia se inserte en el sistema productivo. 

- Apoyo a los ecosistemas territoriales de 
innovación y emprendimiento.

- Promoción de clústers territoriales de la in-
novación (C.T.I.). Promoción desarrollo y acti-
vidad económica (diversificación, visión inno-
vadora). Apoyo a los ecosistemas territoriales 
de innovación y emprendimiento. Mejora de 
la transferencia de conocimiento, entre los 
centros de investigación y universidades y 
las empresas. La comarca cuenta con la pre-
sencia de la Universitat de València, concre-
tamente en el Campus d´Ontinyent con una 
oferta de cuatro grados (economía, magiste-
rio, educación física y enfermería) que permi-
te la formación superior universitaria.

- Formación y cualificación destinada a la 
innovación. Revalorización de la Cátedra 
Innovación Territorial d’Ontinyent, parti-
cipada por el Ajuntament d’Ontinyent, la 
Caixa d’Estalvis d’Ontinyent y las Universi-
dades de València y Alacant.
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CONTEXTO TERRITORIAL

El Área Funcional de El Vinalopó comprende 18 
municipios con una población de 221.149 ha-
bitantes en 2016 (el 4,59% del total regional) y 
una superficie de 1.442,8 km2 (el 6,2% del total 
regional), lo que supone una densidad aproxi-
mada de 146 habitantes por km2, muy por de-
bajo de la media regional (213 km2). Respecto 
al ritmo de crecimiento, la evolución de la po-
blación del área funcional ha sido inferior a la 
media regional y provincial, siendo estas tasas 
del 18,1% en el periodo 1991-2009 y del 0,8% 
entre 2006-2016.

El modelo territorial del AF se encuentra condi-
cionado por la orografía, y el modelo productivo 
por la industria extractiva de mármol, la indus-
tria del calzado y marroquinería y la actividad 
agrícola, lo que define la jerarquización de los 
municipios. Así, Elda, Petrer y Novelda suponen 
los centros económicos sobre los que gravitan 
el resto de municipios del medio Vinalopó. So-
bre Villena gravitan los del Alto Vinalopó, con 
excepción de Sax y Salinas que se inclinan más 
hacia Elda.

El Consorcio del Pacto Territorial por el Empleo 
del Valle del Vinalopó fue creado en 2004 si-
guiendo la ley 7/85 de las administraciones lo-
cales y con la participación de la Mancomunidad 
Intermunicipal del Vinalopó. El pacto está inte-
grado por los ayuntamientos de Elda, Petrer, Vi-
llena, Sax, Monóvar, Novelda, Salinas, Algueña, 
Pinoso, Aspe, Monforte del Cid y Hondón de los 
Frailes, y los sindicatos de Comisiones Obreras 
Unión Intercomarcal Alt, Mitjà i Valls del Vinalo-
pó (CCOO) y Unión General de Trabajadores UC 
La Muntanya - Vall del Vinalopó (UGT), junto a 
las asociaciones empresariales Asociación Es-
pañola de Componentes para el Calzado (AEC), 
Agrupación de Fabricantes de Bolsos y Afines 
de Petrer, AVECAL, COEPA, Federación Valencia-
na de Empresas de Trabajo asociado (FEVEC-
TA), Federación de Empresas Valencianas de 
Economía Social (FEVES). El Consorcio cubre 12 
municipios con 209.201 habitantes (INE, 2016) y 
más de 7.000 empresas registradas. 

El espacio geográfico del Valle del Vinalopó ha 
sido desde siempre un territorio de enorme in-
terés. Su temprano poblamiento y la sucesiva 
ocupación y aprovechamiento de los recursos 
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endógenos desde época ibérica y romana has-
ta la actualidad (esparto, cáñamo, barrilla, ex-
plotaciones salineras y yesíferas, mármol), han 
antropizado este territorio, que además se ha 
beneficiado de los intercambios comerciales 
entre el litoral y el interior meseteño inten-
sificados desde el siglo XVIII. La existencia de 
buenas infraestructuras de transporte, el incre-
mento coyuntural del consumo y de las rentas, 
y la presencia de una población rural exceden-
taria, no afectada en exceso por las consecuen-
cias negativas de la emigración, favorecerán el 
desarrollo de la industria del calzado en el trán-
sito de los siglos XIX al XX. A la vez, el uso in-
tensivo del suelo urbano para el asentamiento 
industrial, característico de la década de 1970, 
se ha mantenido funcional hasta la actualidad, 
basado en el deseo de progreso económico de 
los municipios periféricos en cada uno de los 
distritos industriales o sistemas productivos lo-
cales, así como por la escasez del suelo y su 
escaso atractivo industrial entre los empresa-
rios. Así, primero la ausencia de planeamiento, 
seguida después por su incumplimiento, consti-
tuyen aspectos fundamentales en la explicación 
del reparto de los asentamientos fabriles por la 
ciudad y por el medio rural, tan evidentes en 
muchos municipios del Vinalopó. 

ESTRUCTURA DEL MERCADO DE TRABAJO

Oferta laboral poco diversificada y cualificada, 
por lo que se requiere una formación técnica 
para determinados procesos productivos (in-
dustria, hostelería, agricultura, turismo, entre 
otros). También se observa un grupo de edad con 
mayor dificultad para encontrar empleo: perso-
nas mayores de 50 años, que se encuentran sin 
formación ni expectativas laborales, siendo las 
mujeres las peor paradas de esta situación. 

El número de trabajadores afiliados a la Segu-
ridad Social en 2018 (2º cuatrimestre) asciende 
a 65.895, lo que supone un 3,8% con respecto 
al total de la CV. En el periodo 2014-2018 se ha 
registrado un incremento de 7.481 afiliados con 
una tasa de variación de 12,8% (inferior al 18,5% 

de la Comunidad Valenciana). Los sectores de 
actividad más relevantes en cuanto al número 
de trabajadores del AF en términos relativos 
son la industria manufacturera (33,9%%), el 
comercio (18,8%), la agricultura y la ganadería 
(6,7%), la hostelería (6,6%) y la construcción 
(6,4%). Existe un salto generacional entre traba-
jadores sin trasmisión efectiva de conocimien-
tos. Situación que se agudiza por la economía 
sumergida y la precariedad laboral. 

Municipios del AF con mayor número de traba-
jadores en 2018 y repartidos por sectores pro-
ductivos: agricultura (Campo de Mirra, Monforte 
del Cid, La Romana); industria manufacturera 
(Algueña, Apse, Beneixama, Biar); cañada (Elda, 
Monóvar, Novelda, Petrer, La Romana, Salidas 
y Sax); comercio (Aspe, Cañada, Hondón de los 
Frailes, Monovar, Petrer y Villena). 

El empleo femenino según la afiliación a la Se-
guridad Social supone el 38,8% del AF en 2018. 
Y se reparte, por sectores productivos, de la 
siguiente forma: agricultura (43,8%), industria 
(31,2%), construcción (9,5%) y servicios (48,7%). 

Los contratos registrados en el AF en 2017 as-
cienden a 60.627, un 2,97% del total de la Comu-
nidad Valenciana. Los contratos registrados se-
gún sus principales características en 2017 nos 
muestran los siguientes resultados: mujeres 
(42,8%), hombre (57,2%), indefinidos (11,3%) y 
temporales (88,77%). Por sectores económicos 
y en el intervalo 2013-2017, en agricultura se 
pasa del 16,6% al 13,7%; en industria del 36,2% 
al 31,8%; en la construcción del 7% al 6%. Sólo 
en el sector servicios donde se experimenta un 
aumento pasando del 40,1% al 48,5%, muy por 
debajo de los porcentajes ocupados en el total 
de la Comunidad Valenciana (70,1%). Hecho que 
evidencia el grado de diversificación económica 
de las poblaciones del Vinalopó, frente a otras 
de la comunidad autónoma. 

En relación a las tasas de demandantes entre 
2014-2018, la variación en relación a los mis-
mos ha descendido un 42% sobre el total. Por 

sectores económicos destaca el descenso en la 
construcción (50,3%) y la industria (33,8%). 

Analizando los indicadores del mercado de tra-
bajo (2018 2º trimestre), la tasa de ocupación es 
de un 61,87%, ligeramente inferior a la de la CV 
(63,66%). Además, cabe destacar cómo la tasa 
de ocupación ha aumentado entre 2014 y 2018 
un 17,4%, cifra superior a la de la CV (15,07%). 
Sin embargo, en el último año la tasa de ocu-
pación en el AF ha decrecido un 0,16%, un poco 
lejos del dato para la CV (3,81%). 

La tasa de paro en el Vinalopó es de un 17,91%, 
más elevada de la que se registra en la Comu-
nidad Valenciana (15,72%). Es relevante desta-
car, que, a pesar de ello, la tasa de paro se ha 
reducido entre 2014 y 2018 en un 41,46%, cifra 
ligeramente superior a la de la CV. Se puede 
señalar como en el último año la tasa de paro 
ha descendido en el AF en un 13,83%, frente al 
16,09% en la Comunidad Valenciana. 

La tasa de paro en los hombres es de un 16,91% 
frente a un 19,14% en las mujeres. No obstante, 
durante el período 2014-2018, la evolución de 
la tasa de paro entre las mujeres ha descendi-
do un 41,99%; en cambio entre los hombres el 
descenso ha sido del 40,88%. Esta dinámica se 
consolida en el último año con una reducción de 
la tasa de paro de mujeres (22,71%) que septu-
plica a la de los hombres (3,08). 

 Se necesitan nuevos requerimientos para el 
empresariado (falta de formación empresa-
rial) y trabajadores en relación a la formación 
para la internacionalización y comercialización 
de las empresas. Además, se necesitan nuevos 
requerimientos tecnológicos de maquinaria y 
equipos, junto a una mayor adaptabilidad de la 
formación profesional y de las políticas activas 
de empleo llevadas a cabo por LABORA (actual 
LABORA), ya que algunos procesos formativos 
son asumidos por las propias empresas. 

Por último, se ha detectado la importancia de 
las agencias de desarrollo local en los pro-

cesos de desarrollo y aplicación de políticas 
activas de empleo, aunque en ocasiones no 
es suficiente su esfuerzo para generar tejido. 
Además, la administración es lenta por la fal-
ta de iniciativa y recursos. Existe una falta de 
coordinación entre empresas y administración 
supralocal, fruto también de una excesiva bu-
rocracia. Quizás se podría fomentar el empren-
dimiento en el sector primario (agroecología, 
agroturismo, comercialización de productos ki-
lómetro 0 o de proximidad, entre otros), y esta 
oferta está limitada por la escasa formación de 
los jóvenes y las dificultades de acceso a la for-
mación y capacitación. 

CARACTERIZACIÓN DEL MODELO PRODUCTIVO

Hay que destacar que la oferta laboral está 
poco diversificada y cualificada, por lo que se 
requiere una formación técnica específica para 
determinados procesos productivos (industria, 
hostelería, agricultura, turismo…). Además, los 
grupos de edad con mayor dificultad para en-
contrar empleo son las personas mayores de 
50 años, personas sin formación y mujeres. Se 
ha producido un salto generacional entre traba-
jadores sin trasmisión efectiva de conocimien-
tos. Además, esta área funcional se caracteriza 
por la existencia de una economía sumergida, 
que además no ayuda a supera la precariedad 
laboral. En el contexto de la intermediación la-
boral se sigue basando en el “boca a boca”. Hay 
que destacar la falta de políticas de conciliación 
familiar. Existen nuevos requerimientos para 
el empresariado debido a una notable falta de 
formación empresarial, lo que también incide 
negativamente en los trabajadores en relación 
a la formación para la internacionalización y co-
mercialización de las empresas. En este sentido 
cabe señalar los nuevos requerimientos tecno-
lógicos de maquinaria y equipos que hace más 
difícil la inserción laboral de personas mayores 
de 50-55 años.

Hay que significar la escasa conexión entre la 
realidad formativa actual (FP, LABORA…) y las 
necesidades de las empresas. En ocasiones 
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los procesos formativos son asumidos por las 
propias empresas. De ahí que haya una mayor 
demanda y necesidad de formación profesio-
nal de grado medio para determinados secto-
res productivos. 

En esta Área Funcional del Vinalopó se locali-
zan 6.694 empresas que suponen un 4,3% del 
total de la Comunidad Valenciana. La dinámica 
de creación de empresas para el periodo 2014-
2018 ha sido favorable con un incremento del 
7,7% a pesar de ser inferior al registrado en la 
Comunidad Valenciana (11%). 

El modelo productivo viene caracterizado por el 
sector servicios (62,6% del total de empresas del 
Área Funcional) y por el sector industrial (23,3%). 
La dinámica sectorial en cuanto a la variación 
del número de empresas para el periodo 2014-
2018 ha sido más favorable en el sector de la 
construcción 23,1% que en el de la agricultura 
(13,9%) y servicios (7,8%), siendo la industria el 
que menos ha crecido (13%), a pesar de la im-
portancia en el AF de los sistemas productivos 
vinculados a sectores maduros y consolidados 
(mármol, calzado, textil, agroalimentario).

Existen diferencias internas en el Área Funcio-
nal en los municipios que concentran mayor 
número de empresas por orden de importan-
cia. Elda (1.682), Villena (1.074), Petrer (894), 
Novelda (751), Aspe (576). En relación a la es-
pecialización productiva de los municipios, cabe 
señalar el peso notable de la agricultura en La 
Romana (39,2%), Monforte del Cid (24,6%), la 
Algueña (22,4%). Todo ello debido a la impor-
tancia que ha tenido en esta zona la producción 
y comercialización de la uva embolsada del Vi-
nalopó (DOP) así como la producción de vino 
(DOP). Aunque en estos municipios también 
tienen una notable presencia los servicios y la 
industria vinculada a la extracción de mármol 
y calzado. En relación a los servicios destaca 
el municipio de Hondón de los Frailes con un 
peso notable en este sector productivo (82,6%). 
Sin duda la colonia residencial de extranjeros 
que habitan allí ha hecho que este sector se 

incremente de forma exponencial en la última 
década. No obstante hay que destacar Elda, que 
representa el 70,3% en el sector servicios por 
su rango de capitalidad subregional, aunque la 
siguen Novelda (67%) y Villena (62,6%). 

En relación al sector industrial destacamos por 
orden de importancia, y en relación al resto 
de sectores productivos (teniendo valores por 
encima del 30% en el AF), las poblaciones de 
Biar (37,2%), Cañada (34,1%), Monovar (31,6%), 
Sax (30,5%) y Beneixama (30%). Es sintomático 
que la mayor parte sean poblaciones del Alto 
Vinalopó, que se empezaron a industrializar 
en la década de 1990, por la deslocalización 
de empresas desde poblaciones más grandes 
e industrializadas (Villena), buscando suelo in-
dustrial barato y equipado. También beneficián-
dose de la accesibilidad de estos municipios en 
relación a otros ejes viarios e infraestructuras. 

En cuanto al tamaño empresarial, se obser-
va un predominio de microempresas. Las mi-
croempresas (de 1 a 9 trabajadores) suponen 
el 83,8% del total de empresas del AF en 2018. 
Las microempresas en la CV suponen el 85,6% 
del total. 

Existen una escasa transversalidad y rela-
ción-colaboración entre administración supra-
local y tejido productivo y empresarial. Además, 
también se ha observado una escasa transver-
salidad y relación-colaboración entre empresas 
de ciertos sectores del sector industrial madu-
ro y consolidado. Se caracteriza por la falta de 
cohesión empresarial debido a la especializa-
ción productiva (compiten por el mismo nicho 
de mercado, clientes comunes, falta de visión 
estratégica e individualismo). Destacan INES-
COP y AVECAL, para el calzado y la Asociación 
de Mármol de Alicante respectivamente, como 
los principales entes asociativos del sector In-
dustrial. Pero hay que reforzarlo desde la acti-
tud del empresariado, también su cualificación, 
aunque todo ello no servirá de nada, sino se tra-
baja en red. 

REDES TERRITORIALES E INNOVACIÓN

Se ha observado escasa transversalidad y 
relación-colaboración entre administración 
supralocal y tejido productivo-empresarial. 
Eso se traduce, también, en una escasa trans-
versalidad y relación-colaboración entre las 
propias empresas de ciertos sectores indus-
triales maduros y consolidados. Esta falta de 
cohesión empresarial se debe a la especiali-
zación productiva, la competición por el mis-
mo nicho de mercado con clientes comunes, y 
la falta de una visión estratégica debido a su 
individualismo. 

Sin embargo INESCOP y AVECAL, por parte del 
calzado, junto con otras asociaciones del már-
mol y la piedra natural, intentan articular estra-
tegias y acciones. A pesar de ello en el trabajo 
cualitativo se ha observado una actitud del em-
presariado de trabajar en red. Esto determina la 
presencia de importantes asociaciones empre-
sariales transversales como la Asociación em-
presarial de Biar (AEBI), Jóvenes Empresarios 
de la Provincia de Alicante (JOVEMPA del Vina-
lopó), FACPYME, empresarias.com y la Federa-
ción de Cooperativas de Trabajo Asociado (FE-
VECTA). Además, hay que destacar, en relación 
al trabajo en red, el grupo de acción local Mon-
taña de Alicante, en la renovada programación 
del LEADER, en el que participan los municipios 
de Benejama, Biar, Campo de Mirra y Cañada. 
Destacando también municipios de esta área 
funcional en el Grupo de Acción Local del Sur de 
Alicante, como Algueña, Hondón de las Nieves, 
Hondón de los Frailes, La Romana y Salinas. 

No obstante, también se han observado ob-
soletas estructuras, necesitadas de ser reno-
vadas, como el consorcio del Pacto Territorial 
por el Empleo, al objeto de articular sinergias 
adecuadas, y por ende, soluciones adaptadas a 
las necesidades de las poblaciones comarca-
les. Para ello hay que dotar de mayor protago-
nismo al asociacionismo empresarial y coope-
rativo, reforzado por acciones y negociaciones 
con las administraciones públicas, y con un 

rol mucho más proactivo de los sindicatos y 
ciudadanía en general. Para ello también se 
reclama una mayor cuota de coordinación y 
relación entre administraciones locales y su-
pralocales, al objeto de planificar, promocionar 
e implementar acciones y medidas. También 
dándole mayor protagonismo a la ciudadanía. 
En este contexto cabe resaltar el Foro Econó-
mico y Social de Villena, conformado en 2015, 
pero que en la actualidad acusa cierta instru-
mentalización política encubierta, por parte 
del equipo de gobierno actual, que quizás haya 
mermado su autonomía de acción y decisión, 
traicionando el espíritu y los valores primige-
nios de su creación y aparición.

Sin duda la innovación social también viene de 
la mano de la tecnología y de la inversión. Quizás 
ésta se haya visto mermada por la idiosincra-
sia de algunos sectores productivos con visión 
cortoplacista, y una falta de profesionalización y 
tamaño de empresas, por escaso requerimiento 
de la demanda y por los efectos de la crisis eco-
nómica. Tampoco las Universidades han ejercido 
una transferencia de conocimientos a las em-
presas y territorio. A lo que se le suma la falta 
de capacidad de retener y atraer talento por las 
oportunidades que en los sectores productivos 
actuales, no encuentran las nuevas generacio-
nes vinculadas a las TIC. Sin lugar a dudas, eso 
no favorece el desarrollo de nuevas oportunida-
des de empleo derivadas de la economía social 
y las nuevas tecnologías. La falta de continuidad 
en las acciones y estrategias territoriales, con-
dicionadas por los cambios de políticos, no ofre-
ce una garantía, ni visión de futuro. 

Desde el punto de vista de la conectividad y 
accesibilidad, el territorio goza con una buena 
conexión por carretera y ferrocarril, que favore-
ce el posicionamiento de empresas y la comer-
cialización de productos. A pesar de ello, existe 
una falta de adecuación del suelo industrial que 
fomente el asentamiento de renovadas y con-
solidadas industrias (innovadoras), y que diver-
sifique el tejido productivo hacia un perfil más 
tecnológico. 
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LÍNEAS ESTRATÉGICAS DEL ÁREA FUNCIONAL 
DE EL VINALOPÓ

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1. 
Empleabilidad, igualdad de oportunidades e 
inserción laboral.

Este primer objetivo responde a la necesidad 
de generación de empleo, con la consecución 
de un mercado inclusivo y con oportunidades 
equitativas a todos los colectivos.

Líneas estratégicas

Fomento del acceso de jóvenes  
al primer empleo

Impulsar la contratación de jóvenes para el 
primer empleo teniendo en cuenta las dificul-
tades a las que se enfrentan una vez finalizan 
sus estudios y a la hora de incorporarse al 
mundo laboral. 

Propuestas

• Programa para visibilizar los sectores indus-
triales a los jóvenes a través de actividades e 
iniciativas para generar atractivo laboral.

• Planes para que los jóvenes puedan inser-
tarse de manera efectiva en los sectores 
productivos maduros para garantizar el re-
levo generacional y así evitar la pérdida del 
know-how.

“Retener-atraer el talento” de la población 
más joven cualificada

Evitar la marcha de talento y de jóvenes cuali-
ficados en busca de nuevas y más cualificadas 
oportunidades laborales y necesidad de atraer 
a la población formada que ha salido en bus-
ca de nuevas oportunidades e introducirla al 
mundo laboral consiguiendo trabajos acordes 
a su formación. 

Propuestas

• Crear programas para itinerarios personali-
zados e individuales de inserción laboral.

Programas dirigidos a la inserción de personas 
desempleadas en el sector calzado/mármol

Implementar actuaciones programadas que va-
yan dirigidas específicamente a las personas 
desempleadas con el objeto de favorecer su in-
serción socio-laboral.

Propuestas

• Crear programas y convenios entre las enti-
dades responsables en materia de empleo y 
las empresas del territorio que permitan co-
nocer las necesidades laborales y formativas.

Fomento de la cultura emprendedora, 
desarrollo de iniciativas emprendedoras

Incorporar el impulso al emprendimiento o au-
toempleo como opción real a la búsqueda acti-
va de empleo, convirtiéndose como una o vía de 
escape al desempleo, obteniendo un puesto de 
trabajo estable.

Propuestas

• Servicios de apoyo integral al desarrollo de nue-
vas iniciativas emprendedoras innovadoras.

• Plan de apoyo a los puntos integrales de for-
mación, fomento e información del empleo, del 
emprendimiento y la empresa a nivel comarcal.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2.  
Calidad del empleo y mejora de las prácticas 
de gestión de la mano de obra.

Es un reto fundamental la consecución de un 
mercado de trabajo que ofrezca empleo de cali-
dad, donde la estabilidad y la seguridad se con-
viertan en prioritarias, así como el protagonismo 
y enriquecimiento de la negociación colectiva. 

Líneas estratégicas

Aumento de la estabilidad, mediante la 
disminución de la temporalidad

Promover actuaciones que favorezcan una ma-
yor estabilidad en el empleo, a la vez que logren 
disminuir progresivamente la temporalidad y 
estacionalidad del mercado laboral.

Propuestas

• Planes formativos para alcanzar una mayor 
cualificación profesional de los trabajadores.

Incorporación de medidas para combatir y 
reducir prácticas de la economía sumergida

Impulsar medidas específicas que desincentiven 
las prácticas normalizadas de economía sumer-
gida en el ámbito laboral y favorezcan un ecosis-
tema socio-laboral acorde al marco legislativo.

Propuestas

• Mayor control de la economía sumergida me-
diante medidas efectivas para minimizarla 
como el reforzamiento de las inspecciones 
de trabajo y las campañas de sensibilización 
a los trabajadores.

Impulso al dialogo social

Fomentar un acuerdo en el ámbito de las relacio-
nes laborales que contribuya a facilitar la crea-
ción y mejora de la calidad del empleo, aumen-
tado la estabilidad y favoreciendo a las nuevas 
inversiones y a la expansión de las empresas.

Propuestas

• Cambio de política laboral con una reforma 
amplia que analice las propuestas de asocia-
ciones empresariales, sindicatos y empresas 
a la problemática del empleo, incluido el de la 
situación de los autónomos.

• Mejora de mecanismos de acceso de informa-
ción y de creación de redes o mesas de trabajo 
estables y regladas a nivel de área funcional 
para la consecución de objetivos como el de 
adecuar talleres laborales a las necesidades 
reales de las empresas comarcales y, por 
ende, a la mejora de la empleabilidad.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 3.  
Atención a las personas, inclusión social de 
colectivos desfavorecidos.

El empleo debe ser considerado instrumen-
to clave de desarrollo e inclusión social, sobre 
todo para aquellos colectivos con capacida-
des o condiciones que les impidan igualdad de 
oportunidad de acceso, con especial atención a 
la prevención de la exclusión.

Líneas estratégicas

Incentivos a la inserción de colectivos 
desfavorecidos (jóvenes, mayores de 45 años, 
desempleados de larga duración, personas con 
diversidad funcional)

Elaborar e implementar medidas específicas 
que vayan dirigidas a aquellos colectivos que 
presentan mayores grados de vulnerabilidad 
social y laboral en relación a la inserción en el 
mercado de trabajo. Estos grupos serían, prefe-
rentemente, la juventud, las personas mayores 
de 45 años, los desempleados de larga dura-
ción, y las personas con diversidad funcional.

Propuestas

• Establecer programas en las empresas para 
incentivar la contratación de desempleados 
(que provengan del sector de la industria) 
mayores de 45 años.

• Programa de empleo colaborativo y competen-
cias profesionales, a través de sesiones grupa-
les de trabajo para hacer frente al desempleo 
dirigido a los parados de larga duración y co-
lectivos con mayores dificultades de acceso.
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 4.  
Mejora de las cualificaciones laborales de 
la población y de la adecuación del sistema 
de formación local a las necesidades 
territoriales.

La adecuación de la oferta de formación local 
a las necesidades del territorio, tanto económi-
cas como sociales, resulta fundamental desde 
una perspectiva de desarrollo territorial, en 
particular para el mercado local de trabajo. La 
detección de necesidades de formación en el 
territorio deben informar las acciones de for-
mación diseñadas.

Líneas estratégicas

Formación de personas desempleadas: 
específica para buscar empleo y recualificación

Acciones que fomenten la formación de la po-
blación desempleada con bajo de nivel de cua-
lificación. 

Propuestas

• Realizar un mapa y grupo de trabajo formati-
vo en red con el objetivo de distribuir y ajus-
tar los recursos formativos a las necesidades 
de las empresas y el territorio.

• Agrupar esfuerzos a la hora de homologar 
y solicitar especialidades formativas en el 
territorio, uniendo en una misma acción la 
puesta en común entre administraciones lo-
cales y empresa.

• Mayor relación-conexión entre formación e 
investigación por parte de la Universidad y 
las empresas, con la necesidad de generar 
formación reglada a través de ciclos formati-
vos para el empleo joven.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 5.  
Consolidación del modelo productivo mediante 

el impulso de sectores existentes y el apoyo a 
nuevas actividades, especialmente de mayor 
valor añadido, en el contexto del desarrollo 
local.

Dada la importancia del desarrollo económico 
como motor de generación de empleo, el forta-
lecimiento de la competitividad se convierte en 
objetivo clave, por lo que el desarrollo de las ac-
tividades productivas, en especial las de mayor 
valor añadido, es esencial. El aprovechamiento 
de la capacidad de creación de puestos de tra-
bajo en los distintos sectores del territorio debe 
ser foco de atención de la estrategia.

Líneas estratégicas

Impulso a la agricultura comercial sostenible

Impulsar la agricultura de calidad mediante la 
apuesta decidida por productos agrícolas de 
mayor valor añadido en el territorio como los 
propios de las Denominaciones de Origen, así 
como de un sistema de mejora de la mecani-
zación, modelo de agricultura ecológica y de 
apuesta por la agroindustria. Generar un acer-
camiento de la población joven al sector agríco-
la y así facilitar el relevo generacional.

Propuestas

• Aprovechar la innovación en la agricultura 
y en la industria agroalimentaria por su alto 
valor añadido a partir de la transformación 
agroindustrial.

Estructura empresarial sólida y competitiva, 
vinculada al territorio y su vertebración: 
referencia a los clústeres económicos 

Articular una estructura empresarial de todos 
los sectores productivos con especialización 
productiva (calzado, mármol, persiana, textil, 
especias, etc.) vinculados al territorio para ge-
nerar valor añadido y capacidad competitiva. 
También promover iniciativas que vertebren la 
estructura empresarial del conjunto del territo-

rio a partir de estos clústeres económicos.

Propuestas

• Reforzar y mejorar las estructuras empre-
sariales vinculadas al territorio con asocia-
cionismo y con creación y afianzamiento de 
clústeres que fomenten la cooperación y el 
atractivo para invertir en el territorio.

• La creación de más clústeres para atraer 
nuevas industrias y virar hacia un modelo 
productivo más diversificado en donde se 
aproveche las posibilidades y potencialida-
des para la innovación. 

Apoyo financiero y atención  
a las PYME en dificultades

La contracción del sistema económico en los 
últimos años revierte en la necesidad de ayudar 
a las empresas con dificultades para que sigan 
manteniendo su actividad y generando empleo.

Propuestas

• Apoyar a la financiación de las pymes.

• Proveer mecanismos efectivos para aumentar 
las ayudas empresas, y que estas lleguen de 
manera efectiva a las empresas para que se 
integren verdaderos procesos de innovación.

Apoyo a los territorios, comarcas y municipios 
desfavorecidos: desarrollo equilibrado del 
territorio mediante políticas regeneradoras

Fomentar la diversificación económica a partir de 
los sectores productivos consolidados y maduros, 
vinculados a la industria y a la agricultura. Apro-
vechar la potencialidad en torno a productos del 
territorio (industria del mármol, agricultura, etc.) 
para favorecer la creación de industrias auxiliares 
y empresas (industriales, agroalimentarias y tu-
rísticas) que surjan de la innovación. Forjar prác-
ticas económicas y sociales regeneradoras (lucha 
contra la economía sumergida y fraude laboral).

Propuestas

• Acciones que luchen de manera efectiva la 
economía sumergida y el fraude laboral.

• Complementar el modelo productivo conso-
lidado y maduro de ciertos sectores con la 
búsqueda de otros modelos productivos di-
versificados en donde prime la innovación.

• Realizar programas formativos a las empre-
sas que deseen adquirir nuevos conocimientos 
para producir y diversificar nuevos productos.

• Establecer ayudas para la creación de nue-
vas empresas vinculadas a las ya existentes 
de sectores productivos maduros u otras 
complementarias para innovar y crear nue-
vos productos. 

• Apostar por nuevas actividades económicas 
como el turismo que sirvan para diversificar 
el tejido productivo.

• Fomentar y dar importancia estratégica a las 
“Marcas del Territorio” que ofrecen los sec-
tores productivos maduros y consolidados 
vinculados con el territorio para promover la 
innovación y visibilidad.

OBJETIVO 6.  
Principio de transversalidad de género, 
igualdad de condiciones entre hombres y 
mujeres.

La brecha de género existente en las distintas 
áreas del mercado laboral conlleva al tratamien-
to de este hecho de una manera transversal. Así, 
será necesario actuar tanto en los problemas 
de acceso al empleo como en las desigualdades 
que se dan en las condiciones laborales.

Líneas estratégicas

Medidas de conciliación familiar
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Medidas que favorezcan la conciliación personal, 
familiar y laboral de los trabajadores y trabaja-
doras, de tal forma que la actividad laboral no 
suponga un obstáculo en el desarrollo equitativo 
de hombres y mujeres en el mercado de trabajo.

Propuestas

• Incentivar la contratación a través del apoyo 
a las empresas para promover las medias de 
conciliación laboral.

OBJETIVO 7.  
Mejora de las infraestructuras, 
equipamientos y servicios públicos.

La mejora de estos factores incide en la competiti-
vidad de los territorios, en la calidad de vida de las 
personas, en el atractivo territorial (para personas 
y empresas) y en la articulación de los territorios, 
tanto la interna como la conectividad externa.

Líneas estratégicas:

Mejora de la Infraestructura Industrial

Creación de suelo industrial y logístico a través 
de un plan territorial para fijación de un modelo 
productivo diversificado en donde tengan cabi-
da los sectores productivos industriales madu-
ros del territorio, una futura industria de pronta 
implantación; así como la logística.

Propuestas:

• La modernización, ampliación y creación de 
nuevas áreas industriales y logísticas.

OBJETIVO 8.  
Estructura territorial y redes internas.

La existencia de redes en un territorio lo con-
vierte en innovador, a la vez que genera com-
penetración entre el tejido empresarial y la vida 
social. Se deben generar acuerdos entre los 
agentes socio-económicos del territorio, públi-
cos o privados, con fines que responden a inte-

reses comunes.

Líneas estratégicas:

Creación de redes territoriales para la creación 
de planes de empleo.

Crear y asentar redes de colaboración técni-
ca entre los diferentes agentes económicos y 
sociales (públicos y privados) para la defini-
ción de una hoja de ruta común en materia 
de empleo.

Propuestas:

• Refundar el Pacto por el Empleo de Vinalo-
pó como vertebrador real, junto a la univer-
sidad, para tomar decisiones importantes 
desde el territorio.

• Propuesta real de red de encuentro para su-
perar los problemas que derivaron que el 
Pacto por el Empleo del Vinalopó no funcione. 
Esta red debe ser integrada por empresas 
(asociaciones empresariales), productores, 
agentes territoriales, sociales y económicos 
en general; así como los ayuntamientos que 
harían de “efecto bisagra”.

• Elaborar un plan estratégico del mercado 
laboral de forma consensuada y participada 
entre los principales agentes del territorio.

Fomento de la cooperación con agentes 
públicos y privados en temas de empleo, 
formación y emprendimiento

Impulsar acciones que fomenten las relaciones 
técnicas y la cooperación entre los entre de titula-
ridad pública y las empresas privadas en materia 
de promoción del empleo, inserción socio-labo-
ral, procesos formativos y emprendimiento.

Propuestas:

• Crear y reglar colaboración entre diferen-
tes agentes intervinientes en el territorio 

(empresas, administración local, agentes en 
el territorio y otros) para mejorar aspectos 
transversales que mejoren la empleabilidad, 
competitividad de sectores productivos e in-
novación; además de maximizar recursos.

• Creación de una red territorial, cercana y 
práctica que más allá de los “localismos” ge-
neren análisis y soluciones para diferentes 
objetivos en materia de empleo, modelo pro-
ductivo e innovación.

OBJETIVO 9.  
Redes territoriales externas, colaboraciones.

Dado el carácter global que caracteriza el entorno 
económico, el mercado laboral debe promover la 
participación de los actores del territorio en redes 
tanto regionales y estatales como de ámbito inter-
nacional, todas vinculadas al empleo.

Líneas Estratégicas

Conjunto integrado de iniciativas de 
colaboración, comunicación y cooperación

Establecer medidas que incentiven y favorez-
can los procesos colaborativos, de comunica-
ción y cooperación entre los diferentes agentes 
socio-económicos que tienen su actividad en el 
ámbito local, supralocal y estatal.

Propuestas

• Fomentar el asociacionismo en los sectores 
productivos y favorecer el trabajo en red, en-
tre el sector, otros sectores productivos y la 
administración.

• Crear una “marca territorial” o place branding 
para planificar, comunicar y mejorar la visibi-
lidad de las iniciativas.

• Fomentar canales de comunicación y las redes 
entre los municipios que conforman la comarca 
para abordar problemas y soluciones comunes.

• Favorecer espacios de encuentro entre los 
stakeholders del territorio para puesta en 
común de necesidades, acciones y retos, y 
mejorar la fluidez en la comunicación y la op-
timización en la acción.

OBJETIVO 10.  
Transversalidad de la innovación.

La innovación, como capacidad de transmisión 
de conocimientos es un fenómeno individual, 
mientras que como fenómeno colectivo el en-
torno requiere su incorporación en los procesos 
productivos, factor esencial para la mejora de la 
competitividad de la empresa. Y es, además, un 
fenómeno territorial, pues debe combinar esta 
componente empresarial con su entorno eco-
nómico-social-institucional para maximizar sus 
recursos extraeconómicos.

Líneas Estratégicas

Acompañamiento a la empresa 
(asesoramiento, innovación)

Apoyar los procesos innovadores y de em-
prendimiento a las pequeñas empresas, en un 
marco territorial donde domina cada vez más 
la atomización empresarial y flexibilización del 
proceso productivo, requiere de facilitar los re-
cursos necesarios para el desarrollo óptimo de 
la innovación.

Propuestas

• Promover la generación de conocimiento útil 
para el desarrollo de innovaciones dirigido a 
las empresas del territorio, crear acuerdos 
con las universidades y centros tecnológicos. 

• Realizar jornadas de innovación tecnológica, 
social y formativa por cooperación efectiva 
entre las universidades y empresas.

• Potenciar servicios de apoyo a la innovación 
desde las administraciones públicas y enti-
dades de I+D, fomentando cercanía y utilidad 
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a las empresas.

• Acercar a los empresarios la innovación tec-
nológica derivada del trabajo de investiga-
ción de universidades, institutos tecnológicos 

y emprendedores con talento.

RESUMEN DE LÍNEAS ESTRATÉGICAS DEL ÁREA FUNCIONAL EL VINALOPÓ

Objetivo Estratégico Línea Estratégica Propuestas

OE1.Empleabilidad, 
igualdad de 
oportunidades e 
inserción laboral

Fomento del retorno de 
los trabajadores jóvenes 
y desincentivo de la “fuga 
de talentos”

Programa para visibilizar los sectores industriales a los jóvenes a 
través de actividades e iniciativas para generar atractivo laboral

Planes para que los jóvenes puedan insertarse de manera efectiva 
en los sectores productivos maduros para garantizar el relevo ge-
neracional y así evitar la pérdida del know-how

“Retener-atraer el 
talento” de la población 
más joven cualificada

Crear programas para itinerarios personalizados e individuales de 
inserción laboral

Programas dirigidos a 
la inserción de personas 
desempleadas en el 
sector calzado/mármol

Crear programas y convenios entre las entidades responsables en 
materia de empleo y las empresas del territorio que permitan cono-
cer las necesidades laborales y formativas

Fomento de la cultura 
emprendedora, 
desarrollo de iniciativas 
emprendedoras

Servicios de apoyo integral al desarrollo de nuevas iniciativas em-
prendedoras innovadoras

Plan de apoyo a los puntos integrales de formación, fomento e in-
formación del empleo, del emprendimiento y la empresa a nivel co-
marcal

OE2.Calidad del 
empleo y mejora 
de las prácticas de 
gestión de la mano 
de obra

Aumento de la estabilidad, 
mediante la disminución 
de la temporalidad

Planes formativos para alcanzar una mayor cualificación profesional 
de los trabajadores

Incorporación de medidas 
para combatir y reducir 
prácticas de la economía 
sumergida

Mayor control de la economía sumergida mediante medidas efecti-
vas para minimizarla como el reforzamiento de las inspecciones de 
trabajo y las campañas de sensibilización a los trabajadores

Impulso al dialogo social Cambio de política laboral con una reforma amplia que analice las 
propuestas de asociaciones empresariales, sindicatos y empresas a 
la problemática del empleo, incluido el de la situación de los autó-
nomos

Mejora de mecanismos de acceso de información y de creación de 
redes o mesas de trabajo estables y regladas a nivel de área fun-
cional para la consecución de objetivos como el de adecuar talleres 
laborales a las necesidades reales de las empresas comarcales y, 
por ende, a la mejora de la empleabilidad

OE3. Atención a las 
personas, inclusión 
social de colectivos 
desfavorecidos

Incentivos a la 
inserción de colectivos 
desfavorecidos (jóvenes, 
mayores de 45 años, 
desempleados de larga 
duración, personas con 
diversidad funcional)

Establecer programas en las empresas para incentivar la contra-
tación de desempleados (que provengan del sector de la industria) 
mayores de 45 años

Programa de empleo colaborativo y competencias profesionales, a 
través de sesiones grupales de trabajo para hacer frente al desem-
pleo dirigido a los parados de larga duración y colectivos con mayo-
res dificultades de acceso

OE4. Mejora de 
las cualificaciones 
laborales de la 
población y de 
la adecuación 
del sistema de 
formación local a 
las necesidades 
territoriales

Formación de personas 
desempleadas: específica 
para buscar empleo y 
recualificación

Realizar un mapa y grupo de trabajo formativo en red con el objetivo 
de distribuir y ajustar los recursos formativos a las necesidades de 
las empresas y el territorio

Agrupar esfuerzos a la hora de homologar y solicitar especialidades 
formativas en el territorio, uniendo en una misma acción la puesta en 
común entre administraciones locales y empresa

Mayor relación-conexión entre formación e investigación por parte 
de la Universidad y las empresas, con la necesidad de generar for-
mación reglada a través de ciclos formativos para el empleo joven

Objetivo 
Estratégico

Línea 
Estratégica

Propuestas

OE5. Consolidación 
del modelo productivo 
mediante el impulso de 
sectores existentes y el 
apoyo a nuevas actividades 
especialmente de mayor 
valor añadido, en el contexto 
del desarrollo local

Impulso a la agricultura 
comercial sostenible

Aprovechar la innovación en la agricultura y en la in-
dustria agroalimentaria por su alto valor añadido a 
partir de la transformación agroindustrial

Estructura empresarial 
sólida y competitiva, 
vinculada al territorio y su 
vertebración: referencia a 
los clústeres económicos 

Reforzar y mejorar las estructuras empresariales vin-
culadas al territorio con asociacionismo y con creación 
y afianzamiento de clústeres que fomenten la coopera-
ción y el atractivo para invertir en el territorio

La creación de más clústeres para atraer nuevas in-
dustrias y virar hacia un modelo productivo más di-
versificado en donde se aproveche las posibilidades y 
potencialidades para la innovación

Apoyo financiero y atención 
a las PYMES en dificultades

Apoyar a la financiación de las pymes

Proveer mecanismos efectivos para aumentar las ayu-
das empresas, y que estas lleguen de manera efectiva 
a las empresas para que se integren verdaderos pro-
cesos de innovación

Apoyo a los territorios, 
comarcas y municipios 
desfavorecidos: desarrollo 
equilibrado del territorio 
mediante políticas 
“regeneradoras”

Acciones que luchen de manera efectiva la economía 
sumergida y el fraude laboral

Complementar el modelo productivo consolidado y madu-
ro de ciertos sectores con la búsqueda de otros modelos 
productivos diversificados en donde prime la innovación

Realizar programas formativos a las empresas que 
deseen adquirir nuevos conocimientos para producir 
y diversificar nuevos productos

Establecer ayudas para la creación de nuevas empre-
sas vinculadas a las ya existentes de sectores produc-
tivos maduros u otras complementarias para innovar y 
crear nuevos productos

Apostar por nuevas actividades económicas como el 
turismo que sirvan para diversificar el tejido productivo

Fomentar y dar importancia estratégica a las “Marcas 
del Territorio” que ofrecen los sectores productivos 
maduros y consolidados vinculados con el territorio 
para promover la innovación y visibilidad

OE6. Principio de 
transversalidad de género, 
igualdad de condiciones entre 
hombres y mujeres

Medidas de conciliación 
familiar

Incentivar la contratación a través del apoyo a las em-
presas para promover las medias de conciliación la-
boral

OE7. Mejora de las 
infraestructuras, 
equipamientos y servicios 
públicos

Mejora de la infraestructura 
industrial

La modernización, ampliación y creación de nuevas 
áreas industriales y logísticas
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OE8. Estructura territorial y 
redes internas

Creación de redes 
territoriales para la creación 
de planes de empleo

Refundar el Pacto por el Empleo de Vinalopó como ver-
tebrador real, junto a la universidad, para tomar deci-
siones importantes desde el territorio

Propuesta real de red de encuentro para superar los 
problemas que derivaron que el Pacto por el Empleo 
del Vinalopó no funcione. Esta red debe ser integrada 
por empresas (asociaciones empresariales), produc-
tores, agentes territoriales, sociales y económicos en 
general; así como los ayuntamientos que harían de 
“efecto bisagra”

Elaborar un plan estratégico del mercado laboral de 
forma consensuada y participada entre los principales 
agentes del territorio

Fomento de la cooperación 
con agentes públicos y 
privados en temas de 
empleo, formación y 
emprendimiento

Crear y reglar colaboración entre diferentes agentes 
intervinientes en el territorio (empresas, administra-
ción local, agentes en el territorio y otros) para mejorar 
aspectos transversales que mejoren la empleabilidad, 
competitividad de sectores productivos e innovación; 
además de maximizar recursos

Creación de una red territorial, cercana y práctica que 
más allá de los “localismos” generen análisis y solu-
ciones para diferentes objetivos en materia de empleo, 
modelo productivo e innovación

TABLA RESUMEN LÍNEAS ESTRATÉGICAS ÁREA FUNCIONAL EL VINALOPÓ

Objetivo 
Estratégico

Línea 
Estratégica

Propuestas

OE9. Redes territoriales 
externas, colaboraciones

Conjunto integrado de 
iniciativas de colaboración, 
comunicación y 
cooperación

Fomentar el asociacionismo en los sectores producti-
vos y favorecer el trabajo en red, entre el sector, otros 
sectores productivos y la administración

Crear una “marca territorial” o place branding para pla-
nificar, comunicar y mejorar la visibilidad de las inicia-
tivas

Fomentar canales de comunicación y las redes entre 
los municipios que conforman la comarca para abordar 
problemas y soluciones comunes

Favorecer espacios de encuentro entre los stakeholders 
del territorio para puesta en común de necesidades, ac-
ciones y retos, y mejorar la fluidez en la comunicación y 
la optimización en la acción

OE10. Transversalidad de la 
innovación

Acompañamiento a la 
empresa (asesoramiento, 
innovación)

Promover la generación de conocimiento útil para el 
desarrollo de innovaciones dirigido a las empresas del 
territorio, crear acuerdos con las universidades y cen-
tros tecnológicos

Realizar jornadas de innovación tecnológica, social y 
formativa por cooperación efectiva entre las universi-
dades y empresas

Potenciar servicios de apoyo a la innovación desde las 
administraciones públicas y entidades de I+D, fomen-
tando cercanía y utilidad a las empresas

Acercar a los empresarios la innovación tecnológica 
derivada del trabajo de investigación de universidades, 
institutos tecnológicos y emprendedores con talento

CONTEXTO TERRITORIAL

El AF de Alcoy está comprendida al norte de la 
provincia de Alicante, con una población total de 
137.106 habitantes en 2007, 139.826 habitan-
tes en 2009 y 135.689 habitantes en 2016. Esto 
último supone el 2,74% sobre el total de la po-
blación de la Comunidad Valenciana para este 
último año, manteniendo fluctuaciones demo-
gráficas, que en la última década han bajado un 
5,27%. La crisis económica ha incidido negati-
vamente en esta Área Funcional, por la natura-
leza de sus comarcas industriales. Se caracte-
riza por sectores tradicionales productivos muy 
castigados, vinculados a sectores productivos 
maduros, como el textil y el juguete. Entre los 
grupos que más han padecido las consecuen-
cias han sido los jóvenes y los mayores de 55 
años. Jóvenes, que hoy tienen 35 años y que se 
incorporaron al mercado laboral con una edad 
temprana, dejando sus estudios, y que ahora se 
encuentran sin titulación. Por otra parte, tene-
mos a mayores de 55, con mucha experiencia 
como peones manufactureros, pero con poca 
formación. Sin duda se necesita apoyo y fomen-
to de iniciativas emprendedoras que favorezcan 
nuevos proyectos y nuevas empresas sosteni-

bles, con un notable esfuerzo por parte de los 
centros de formación. También una implicación 
por parte de las administraciones públicas para 
favorecer empleos de calidad y consolidar un 
ecosistema emprendedor.

El Área Funcional de Alcoy (AF) tiene una super-
ficie total de 917,43 Km2 (91.743 ha), y está situa-
da en el noroeste de la provincia de Alicante, en 
sus valles interiores. Está conformada por una 
orografía accidentada que se corresponde con la 
existencia de unos valles transversales y que ha 
condicionado las comunicaciones y las activida-
des productivas. Está constituida por las comar-
cas de L’Alcoià, la Foia de Castalla y el Comtat, 
en total 32 municipios, siendo el Comtat el que 
más número incluye con un total de 24 (Agres, 
Alcocer, Alcoleja, Alfafar, Almundaina, Alqueria 
d’Asnar, Balones, Benasau, Beniarres, Benilloba, 
Benillup, Benimarfull, Benimassot, Cocentaina, 
Fageca, Famorca, Gaianes, Millena, Muro d’Alcoi, 
L’Orxa, Planes, Quatretondeta y Tollos). 

El principal vial en la actualidad es la autovía 
A-7, que articula el espacio interior de las pro-
vincias de Alicante y Valencia. Sin duda esta 
Área Funcional se localiza en un enclave privi-
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legiado, ya que dista aproximadamente 100 km 
de Valencia y 50 de Alicante. Además esta au-
tovía enlaza con la A-3 con dirección a Madrid 
desde Valencia, con la autovía A-31 con direc-
ción a la capital estatal desde Alicante y con la 
autovía A-35, que comunica los municipios de 
Almansa-Xátiva y Valencia. Estos viales permi-
ten acceder a los aeropuertos y puertos maríti-
mos de Valencia y Alicante. 

 La sucesión de valles y montañas es más acu-
sada en la parte norte. En el continuo montaño-
so se localiza el sector central prebético alican-
tino, donde los pequeños valles son estrechos 
pasos entre los diferentes relieves, como ocu-
rre con la zona de confluencia de las Sierras de 
Aitana, Serrella, Xorta, etc. 

En este contexto cabe destacar la abundancia de 
espacios de elevado valor ambiental, cultural y 
paisajístico, rodeado de montañas entre las que 
podemos destacar, entre otras, les Serres de 
Mariola i Carrascar de la Font Roja, la Serra del 
Maigmó, la Serra d’Onil y el Benicadell. Esta zona 
se corresponde con una superficie protegida que 
supone un porcentaje del 43,73% de la superficie 
total del Área Funcional. Si desglosamos por las 
dos comarcas que componen dicha área encon-
tramos que L’Alcoià comprende una superficie 
protegida del 35,71% y El Comtat un 55,19%.

ESTRUCTURA DEL MERCADO DE TRABAJO

Las tres comarcas que conforman el Área Fun-
cional tienen sus orígenes en sectores tradicio-
nales como el juguete y el textil, que han sabido 
reconvertir y capear las distintas crisis que han 
sufrido. Centran su actividad principal en la in-
dustria y han diversificado su tejido industrial 
siendo capaces de trabajar para sectores nue-
vos o emergentes. Las empresas industriales 
suponen un 15,70% frente al 10,85% que supo-
nen las de las construcción y el 69,53% de los 
servicios en 2016. Sin duda es una economía 
con un notable peso industrial, aunque se va 
terciarizando. Por último, y en cuanto a usos del 
suelo, el Área Funcional de Alcoi tiene una tasa 

de suelo artificial del 4,1%, de superficie agríco-
la del (45,6%). 

Ha habido un aumento de las empresas entre 
2014-2018 registradas en la Seguridad Social, 
atendiendo a los datos proporcionados por la 
Tesorería General de este organismo, según la 
Conselleria de Economía Sostenible, Sectores 
Productivos, Comercio y Trabajo. El porcentaje 
vertical y por sectores económicos, con respecto 
al total del Área Funcional se ha mantenido es-
table, en el periodo temporal analizado. Así en 
agricultura obtenemos el mismo dato para 2014 
que para 2018, un 1,5%, observando un suave 
ascenso en el sector de la construcción (1,3%) y 
en los servicios (0,4%). En industria sí que se ha 
observado un pequeño descenso, en 2018, de un 
1,9% con respecto al total de 2014 (26,9%). En re-
lación al porcentaje horizontal, el relativo a esta 
área funcional con respecto al resto de la Comu-
nidad Valenciana, cabe destacar valores muy es-
tables entre 2014 y 2018 en todos los sectores 
productivos, manteniendo los mismos valores 
en agricultura (1%), industria (6,8%), construc-
ción (2,5%) y creciendo un punto con respecto al 
año de partida, en el sector servicios (2,3%). 

El Área Funcional de Alcoi registra un total 
4.269 empresas en 2018 que suponen un 2,7% 
del total de la Comunidad Valenciana. La diná-
mica de la creación de empresas en el periodo 
2014-2018 ha sido muy favorable, con un in-
cremento del 11,3%, algo superior al registrado 
tanto en la provincia de Alicante como en la CV 
con un 11,1% en ambos casos. 

El modelo productivo nos muestra un predomi-
nio del sector servicios (63,3% del total del AF) 
y de la industria (25% de total del AF). La diná-
mica sectorial en cuanto a la variación del nú-
mero de empresas en el periodo 2014-2018 ha 
sido más favorable al sector de la construcción 
(31,4%) por encima del sector servicios (12,1%). 
Incluso superando la agricultura con un 8,8%, 
al sector industrial (3,4%). La tasa de variación 
(2014-2018), en relación a los sectores eco-
nómicos todos han experimentado un notable 

incremento, salvo el sector industrial. En efec-
to, la agricultura (8,8%), servicios (12,1%) y la 
construcción (31,4%), presentan valores muy 
similares a los del conjunto de la provincia de 
Alicante y de la Comunidad Valenciana. Tam-
bién el sector industrial que presenta un 3,4% 
según la tasa de variación (2014-2018). 

Hay un notable desequilibrio entre los municipios 
industriales y con más población y los municipios 
más rurales y que conforman los municipios más 
pequeños de las comarcas del Comtat y de L’Al-
coià. Así observamos como el número de empre-
sas (industria y servicios), se concentran en los 
siguientes municipios por orden de importancia, 
en 2018: Alcoi (1.586), Ibi (848), Cocentaina (458), 
Castalla (367), Muro de Alcoy (315), Banyeres de 
Mariòla y Onil, ambas con 251.Del resto de muni-
cipios o bien no pasan de la treintena de empre-
sas o bien no se disponen de datos. 

En cuanto a los municipios con una dinámica 
más favorable en cuanto al incremento del nú-
mero de empresas en el AF, destacan Alcoi e 
Ibi. En efecto, Alcoi ha experimentado un incre-
mento en las tasas de variación (2014-2018) 
en todos los sectores productivos: agricultura 
(25,8%), industria (21,2%), construcción (40,8%) 
y servicios (44,2%). También Ibi concentra va-
lores significativos en agricultura (22,6%), in-
dustria (25%), construcción (20,7%) y servicios 
(18,2%). En relación al tamaño de las empresas, 
en esta Área Funcional, el 84,4% del total de las 
empresas (3.282), comprenden el intervalo de 1 
a 9 empresas, mientras que el 13,6% (528) es-
tán entre 10 a 49 trabajadores. 

Los afiliados a la Seguridad Social, según la 
actividad, destacan en la presente Área Fun-
cional los pertenecientes al epígrafe Industria 
manufacturera, que además pasaron de 14.751 
en 2014, a 18.021 afiliados en el año 2018. Por 
número de afiliados le sigue el epígrafe Co-
mercio al por mayor y al detalle que también 
ha experimentado un aumento en sus afiliados, 
desde 2014 (6.738) a 2018 (7.795). Otros epígra-
fes también observamos que han experimenta-

do un significativo aumento en las afiliaciones 
de 2014 a 2018, destacando la Hostelería (de 
2.154 a 2.824), Construcción (2.082 a 2.666) y 
Actividades científico-técnicas” (1.688 a 2.133). 
Esta última no es de extrañar por los enclaves 
formativos e industriales vinculados a las inge-
nierías, centros de formación e instituciones de 
fomento de emprendedores. 

Tasa de variación porcentual entre 2014-2018, 
por sectores de actividades y superior al 20%: 
actividades productivas (22,2%); construcción 
(28%); transporte y almacenamiento (20,1%); 
hostelería (31,1%); información y comunicación 
(47,4%); actividades inmobiliarias (27,7%); ac-
tividades profesionales, científicas y técnicas 
(26,4%); actividades administrativas y servicios 
auxiliares (30,1%); administración pública y de-
fensa (seguridad social obligatoria) 23,1%; activi-
dades sanitarias y de servicios sociales (22,8%); 
actividades artísticas, recreativas y de entrete-
nimiento (28,5%). En relación a los afiliados por 
sexo y sectores productivos, cabe indicar que 
la masculinización es muy fuerte y mantenida 
desde 2014. Así en los registros de 2018, en el 
sector de la construcción es de un 91,3%, siendo 
menos acusada en los sectores agrícola (77,8%) 
e industrial (69,7%). Sin embargo en el sector 
servicios está mucho más igualada (50,4%). 

CARACTERIZACIÓN DEL MODELO PRODUCTIVO

Han aumentado los contratos indefinidos en 
esta Área Funcional desde 2013 a 2017 en 
un 45,6%, siendo algo inferior en los contra-
tos temporales (37,4%) para el mismo periodo 
analizado. Por otra parte los contratos siguen 
siendo mayoritarios en el sector servicios, su-
poniendo un 60%, que con respecto a 2013 que 
suponían un descenso de un 8,4%. La construc-
ción ha pasado de un 6,8% en 2013 a un 5,3% en 
2017. Experimentando por el contrario un au-
mento la agricultura y la industria para el mis-
mo periodo, pasando la primera de 1,9% (2013) 
a 2,7% (2017) y la industria de 22,8% (2013) a 
31,9% (2017). En cuanto a los demandantes de 
empleo, destaca un descenso notable en todas 
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las ocupaciones, según la aportación realizada 
por LABORA entre 2014 y 2018, manteniéndo-
se con altos porcentajes en 2018, los epígrafes 
“Ocupaciones elementales” (25,8%), “Trabaja-
dores de servicios de restauración, personal, 
protección y vendedores” (23,6%), seguidos 
por “Operadores de instalaciones, maquinaria 
y montadores” (14,6%) y “Artesanos y trabaja-
dores cualificados de las industrias manufac-
tureras” (12,3%). Sin duda todo ello caracteriza 
la naturaleza industrial de ésta Área Funcional.

La tasa de variación de actividad entre 2014-
2018 es de un 0,93%, lo que supone el descen-
so de un 0,23%. Ello a pesar de un aumento de 
la tasa de empleo para el mismo periodo inte-
ranual, para esta Área Funcional, que ha su-
puesto una tasa de 16,37%. Tasa por encima del 
total de la provincia de Alicante (14,82%) y de la 
Comunidad Valenciana (15,07%) para el mismo 
periodo. En los hombres, la tasa de variación de 
actividad para el periodo temporal arriba referi-
do ha descendido un 0,94%, siendo la de empleo 
de 2,59%, por debajo de la provincia de Alicante 
(3,25%) y de la Comunidad Valenciana (3,77%). 
Por otra parte, la tasa de paro ha descendido un 
11,44%, un descenso mayor que el registrado 
en la provincia de Alicante (9,59%) y similar al 
de la Comunidad Valenciana (11,12 %). 

En las mujeres la tasa de variación en la acti-
vidad (2014-2018) ha sido de 0,66%, mientras 
que la tasa de empleo es de 6,21%, por encima 
de la provincia de Alicante (4,24%) y de la Co-
munidad Valenciana (3,80 %). La tasa de varia-
ción del paro femenino, para el mismo periodo, 
ha descendido un 12,14% siendo algo inferior al 
descenso de la provincia de Alicante (10,54%) y 
de la Comunidad Valenciana (8,95%). 

El mayor número de empresarios son hombres, 
ya que sólo 25% son mujeres. También estas ta-
sas de masculinidad se mantienen en los autó-
nomos, representando las mujeres el 38% en la 
comarca de l’Alcoià y el 22% del Comtat. La tem-
poralidad en l’Alcoià es superior en las mujeres, 
mientras que en el Comtat están prácticamente 

igualados. En general las mujeres tienen más 
trabajos eventuales que los hombres. El grupo 
con peores resultados es el de las mujeres ma-
yores de 45 años. El desempleo femenino siem-
pre ha sido superior, también antes de la crisis. 

REDES TERRITORIALES E INNOVACIÓN

Hay una necesidad de desarrollar un plan de 
movilidad dentro del territorio, pero que tam-
bién ayude a conectar los nodos industriales 
con las áreas del litoral. Además, a pesar de ser 
un área funcional industrial, el diagnóstico y las 
entrevistas con los stakeholders han detectado 
una falta de infraestructuras y suelo para asen-
tar empresas, condicionado por la orografía, el 
precio y las ventajas “competitivas”, sobre todo 
en el área de l’Alcoià. 

Sin duda, ello obliga a una política industrial 
acorde con las necesidades reales del territo-
rio que favorezca una diversificación actividad 
industrial y que pasa necesariamente por re-
activar la formación profesional, ajustarla a las 
necesidades del territorio y a iniciativas innova-
doras en colaboración con las empresas e insti-
tuciones académicas y administrativas. En 1999 
se establecieron las bases para poner en mar-
cha la “Mancomunidad de Municipis de L’Alcoià, 
El Comtat y la Foia de Castalla”, que no se fra-
guó, y representaba aspectos de interés desde 
el punto de vista ambiental, gestión de residuos, 
turismo, modernización administrativa, etc. 

No hay una cultura de la colaboración, algo que 
habría que fomentar. El tejido productivo está 
compuesto por PYME y micropymes, y se hace 
necesario, para ganar tamaño y poder abarcar 
proyectos de mercado, que una sola empresa 
no pueda por si sola. Están surgiendo nuevas 
oportunidades de negocio, más allá de la acer-
tada reconversión que experimentó hace dos 
décadas la industria juguetera, hacia sectores 
como la cosmética, alimentación, productos 
farmacéuticos, fabricación de maquinaria, me-
cánica, plástico, inyección, cartonaje, caucho, 
artes gráficas, vidrio, química, etc. Por todo ello 

se demanda una necesaria creación de RED, 
para ampliar e intensificar, al mismo tiempo 
que competir, en un entorno globalizado. Eso es 
clave para la supervivencia y el éxito empresa-
rial. Se echa de menos a la parte sindical en la 
organización del trabajo, así como una mayor 
participación de las empresas en temas de go-
bernanza y en la búsqueda conjunta de solucio-
nes a los problemas planteados.

En definitiva, hay una falta de colaboración entre 
entidades, lo que no ha beneficiado a establecer 
una marca de imagen industrial y positiva del 
territorio. Falta actitud por parte del empresa-
riado, pero también de las instituciones locales 
y supralocales que solapaban competencias y 
actividades, ya que no existe una clara vocación 
de trabajar en red y coordinar acciones diver-
sas, para fijar objetivos conjuntos. Por ello sería 
necesario una gestión más profesional de los 
equipos humanos, un ejercicio de liderazgo y 
una mayor cooperación entre empresas, insti-
tuciones y entidades municipales. 

Se propone, en este sentido, apostar por un re-
novado clúster vinculado a la industria 4.0, re-
lacionado con las TIC, aprovechando el capital 
territorial (Universidades, empresas altamente 
cualificadas). Ello podría facilitar, así como re-
forzar, la aparición de nuevos nichos de trabajo 
vinculados a la robótica, programación, drones, 
impresión 3D, TIC, comercio electrónico, meca-
trónica, diseño, turismo, servicios avanzados y 
empresas de base tecnológica. 

LÍNEAS ESTRATÉGICAS DEL ÁREA 
FUNCIONAL DE ALCOY

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1. Empleabilidad, 
igualdad de oportunidades e inserción 
laboral.

Este primer objetivo responde a la necesidad 
de generación de empleo, con la consecución 
de un mercado inclusivo y con oportunidades 
equitativas a todos los colectivos.

Líneas estratégicas:

Fomento del acceso de jóvenes al primer 
empleo y retención de talento

Impulsar la contratación de jóvenes para el pri-
mer empleo teniendo en cuenta las dificultades 
a las que se enfrentan una vez finalizan sus 
estudios y a la hora de incorporarse al mundo 
laboral. Evitar la marcha de talento y de jóvenes 
cualificados en busca de nuevas y más cualifi-
cadas oportunidades laborales. 

Propuestas:

• Crear un “plan de retorno de las personas jó-
venes” y para fijar estrategias de retención 
de talento.

• Mejorar las estrategias de retención de talento.

Programas dirigidos a la inserción  
de personas desempleadas 

Implementar actuaciones programadas que va-
yan dirigidas específicamente a las personas 
desempleadas con el objeto de favorecer su in-
serción socio-laboral.

Propuestas:

• Establecer acuerdos que permitan identificar 
las debilidades y las oportunidades tanto de 
los sectores productivos maduros como de 
los nuevos espacios de emprendimiento, así 
como fomentar las políticas de empleo.

• Dinamizar los espacios creados para el em-
prendimiento y autoempleo para que cual-
quier persona pueda acceder a este recurso.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2. Calidad del em-
pleo y mejora de las prácticas de gestión de 
la mano de obra.

Es un reto fundamental la consecución de un 
mercado de trabajo que ofrezca empleo de cali-
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dad, donde la estabilidad y la seguridad se con-
viertan en prioritarias, así como el protagonismo 
y enriquecimiento de la negociación colectiva. 

Líneas estratégicas:

Impulso al dialogo social

Fomentar un acuerdo en el ámbito de las relacio-
nes laborales que contribuya a facilitar la crea-
ción y mejora de la calidad del empleo, aumen-
tado la estabilidad y favoreciendo a las nuevas 
inversiones y a la expansión de las empresas.

Propuestas:

• Programa para generar contratos estables, 
que ofrezcan cierta flexibilidad.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 3. Atención a las 
personas, inclusión social de colectivos 
desfavorecidos.

El empleo debe ser considerado instrumen-
to clave de desarrollo e inclusión social, sobre 
todo para aquellos colectivos con capacida-
des o condiciones que les impidan igualdad de 
oportunidad de acceso, con especial atención a 
la prevención de la exclusión.

Líneas estratégicas:

Incentivos a la inserción de colectivos 
desfavorecidos (jóvenes, mayores de 45 
años, desempleados de larga duración, 
personas con diversidad funcional)

Elaborar e implementar medidas específicas 
que vayan dirigidas a aquellos colectivos que 
presentan mayores grados de vulnerabilidad 
social y laboral en relación a la inserción en el 
mercado de trabajo. Estos grupos serían, pre-
ferentemente, la juventud, las personas ma-
yores de 45 años, los desempleados de larga 
duración, y las personas con diversidad fun-
cional.

Propuestas:

• Programa para cualificación de trabajadores 
mayores de 45 años.

• Destinar ayudas a las empresas para que au-
menten las contrataciones de las personas 
mayores de 45 años.

• Programa de formación en empresas de co-
lectivos de difícil acceso al mercado laboral.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 4. Mejora de las 
cualificaciones laborales de la población y de 
la adecuación del sistema de formación local 
a las necesidades territoriales.

La adecuación de la oferta de formación local 
a las necesidades del territorio, tanto económi-
cas como sociales, resulta fundamental desde 
una perspectiva de desarrollo territorial, en 
particular para el mercado local de trabajo. La 
detección de necesidades de formación en el 
territorio deben informar las acciones de for-
mación diseñadas.

Líneas estratégicas:

Formación de personas ocupadas, 
cualificación profesional (formación  
continua y aprendizaje)

Acciones para promover la formación continua 
de trabajadores dentro de las nuevas compe-
tencias de las diferentes ramas productivas, in-
cluidas las capacidades tecnológicas, digitales 
y en riesgos laborales.

Propuestas:

• Creación de una comisión de trabajo con re-
presentantes económicos y sociales y de ci-
clos formativos de FP y universidades, que 
permita conocer las necesidades reales que 
tienen las empresas. 

• Adecuar la formación específica a cada sec-
tor productivo mediante acercamiento previo 
entre empresas, administración y agentes pú-
blicos y privados a través de jornadas, charlas, 
talleres, coloquios sectoriales; que permitan 
la transmisión y acceso a la información y re-
querimientos de manera más fluida y efectiva.

• Poner en valor la Formación Profesional y 
mejorar su efectividad e interés para el sis-
tema productivo mediante la dotación de 
recursos suficientes (medios, inversiones, 
acciones, etc.) que permitan capacitar a los 
estudiantes, cubrir las necesidades de las 
empresas y generar empleo de calidad.

• Plan para el aumento la formación dual que 
combine formación y experiencia en las titu-
laciones que se ajusten al modelo y sectores 
productivos.

• Incentivo económico a las Formación Profe-
sional por áreas y sectores productivos espe-
cíficos a través de mejora de las infraestruc-
turas educativas y materiales de formación 
(talleres, maquinaria, etc.).

• Proporcionar formación a la carta, según ne-
cesidades de las empresas y de cada sector 
productivo.

• Fomento del diseño de acciones innovado-
ras e integrales de formación para personas 
desempleadas.

• Programa para desarrollo específico de cur-
sos de formación para cada sector productivo.

• Potenciar la formación continua y aumentar 
y flexibilizar la formación ocupacional.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 5. Consolidación 
del modelo productivo mediante el impulso 
de sectores existentes y el apoyo a nuevas 
actividades, especialmente de mayor valor 
añadido, en el contexto del desarrollo local.

Dada la importancia del desarrollo económico 
como motor de generación de empleo, el forta-
lecimiento de la competitividad se convierte en 
objetivo clave, por lo que el desarrollo de las ac-
tividades productivas, en especial las de mayor 
valor añadido, es esencial. El aprovechamiento 
de la capacidad de creación de puestos de tra-
bajo en los distintos sectores del territorio debe 
ser foco de atención de la estrategia.

Líneas estratégicas:

Apoyo financiero y atención  
a las PYME en dificultades

La contracción del sistema económico en los 
últimos años revierte en la necesidad de ayudar 
a las empresas con dificultades para que sigan 
manteniendo su actividad y generando empleo.

Propuestas:

• Establecer programas de ayuda a la PYME y 
la empresa familiar dentro de un sistema de 
estructura empresarial más sólida.

• Apoyo con incentivos fiscales, según el terri-
torio y a escala local.

• Establecer programas que sean exclusivos 
para el apoyo financiero a la reestructuración 
y relanzamiento de empresas.

Aprovechamiento de la identidad territorial 
del Área Funcional para el desarrollo de 
nuevas actividades turísticas

Aprovechar los numerosos y extensos espacios 
de elevado valor ambiental, cultural y paisajís-
tico que lo hacen especialmente atractivo para 
la oferta turística. 

Propuestas:

• Plan de apoyo con incentivos fiscales a los 
sectores productivos que generen productos 
a partir de la especialización y del saber ha-
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cer local y comarcal, para fomentar la inno-
vación y la diversificación económica.

Atracción de empresas  
y crecimiento empresarial

Aprovechar las ventajas del territorio para fa-
vorecer el desarrollo de nuevas empresas e 
ideas de negocio y convertirse también en mo-
tor empresarial e industrial.

Propuestas:

• Acciones de divulgación y promoción del 
modelo productivo del área funcional para 
atracción de nuevas inversiones.

• Diversificación del modelo productivo.

• Plan para fomentar la elaboración y comer-
cialización de productos del territorio fruto 
del “saber hacer” local y comarcal, y apoyo 
para visibilizarlos mediante ayudas a las em-
presas pequeñas.

OBJETIVO 6. Principio de transversalidad 
de género, igualdad de condiciones entre 
hombres y mujeres.

La brecha de género existente en las distintas 
áreas del mercado laboral conlleva al trata-
miento de este hecho de una manera trans-
versal. Así, será necesario actuar tanto en los 
problemas de acceso al empleo como en las 
desigualdades que se dan en las condiciones 
laborales.

Líneas estratégicas:

Medidas de conciliación familiar

Medidas que favorezcan la conciliación perso-
nal, familiar y laboral de los trabajadores y tra-
bajadoras, de tal forma que la actividad laboral 
no suponga un obstáculo en el desarrollo equi-
tativo de hombres y mujeres en el mercado de 
trabajo.

Propuestas:

• Reforzar los instrumentos de apoyo a la con-
ciliación de la vida laboral y familiar a través 
de un apoyo directo a las empresas.

Medidas que mejoren la consideración  
de las mujeres en el mercado laboral

Iniciativas dirigidas a reforzar y apoyar la consi-
deración de las mujeres en el mercado laboral, 
siendo esta, según apuntan la mayoría de estu-
dios, vulnerada en muchos casos.

Propuestas:

• Programa de apoyo a las mujeres en el ámbi-
to laboral y a las políticas efectivas de conci-
liación laboral-familiar.

OBJETIVO 7. Mejora de las infraestructuras, 
equipamientos y servicios públicos.

La mejora de estos factores incide en la com-
petitividad de los territorios, en la calidad de 
vida de las personas, en el atractivo territorial 
(para personas y empresas) y en la articula-
ción de los territorios, tanto la interna como la 
conectividad externa.

Líneas estratégicas:

Mejora de la dotación de servicios públicos 
y equipamientos e infraestructura para las 
actividades industriales 

Invertir en el mundo rural a través de la dota-
ción de servicios para mejorar las oportunida-
des laborales y la fijación de la población.

Propuestas:

• Establecer mayores líneas de transporte in-
tercomarcal que permita a las personas una 
mayor movilidad por el territorio.

• Fomentar las agrupaciones empresariales 
vinculadas a los clústeres para facilitar la 
puesta al día de las PYME en los mercados.

OBJETIVO 9. Redes territoriales externas, 
colaboraciones.

Dado el carácter global que caracteriza el en-
torno económico, el mercado laboral debe 
promover la participación de los actores del 
territorio en redes tanto regionales y estatales 
como de ámbito internacional, todas vinculadas 
al empleo.

Líneas Estratégicas:

Conjunto integrado de iniciativas  
de colaboración, comunicación  
y cooperación

Establecer medidas que incentiven y favorez-
can los procesos colaborativos, de comunica-
ción y cooperación entre los diferentes agentes 
socio-económicos que tienen su actividad en el 
ámbito local, supralocal y estatal.

Propuestas:

• Impulso de la colaboración público-privada 
con el objetivo de trabajar en Red y coordinar 
acciones para fomentar el aumento de la em-
pleabilidad y la productividad.

• Potenciar la cooperación entre los agentes 
del territorio para la creación y desarrollo de 
redes y estructuras estables de innovación y 
de transmisión del conocimiento.

• Racionalización de los recursos evitando so-
lapamiento de servicios entre entidades y fa-
cilitando la gestión al usuario.

• Consolidar (e incorporar agentes del Área 
Funcional) al Acuerdo Territorial Alcoi-Ibi-On-
tinyent como herramienta de nexo de agen-
tes económicos del territorio: empresa-sin-
dicatos-administración.

• Mejorar la comunicación entre diferentes or-
ganismos intervinientes en la economía lo-
cal.

OBJETIVO 10. Transversalidad de la 
innovación.

La innovación, como capacidad de transmisión 
de conocimientos es un fenómeno individual, 
mientras que como fenómeno colectivo el en-
torno requiere su incorporación en los procesos 
productivos, factor esencial para la mejora de la 
competitividad de la empresa. Y es, además, un 
fenómeno territorial, pues debe combinar esta 
componente empresarial con su entorno eco-
nómico-social-institucional para maximizar sus 
recursos extraeconómicos.

Líneas Estratégicas:

Mejora de la transferencia de conocimiento, 
entre los centros de investigación y 
universidades, y las empresas

Fomentar la transferencia de resultados de I+-
D+i desde las universidades y centros de inves-
tigación a las empresas y a la sociedad.

Propuestas:

• Profundizar en la política de comunicación y 
difusión para mejorar la visibilidad del terri-
torio, las acciones y la innovación.

• Incrementar y apoyar a los institutos tecnoló-
gicos para mayor cercanía a las empresas y 
para mejor transferencia tecnológica e inno-
vación.

• Fomento de cooperación entre empresas, 
generando redes, clústeres, Institutos Tec-
nológicos y transferencia efectiva de resul-
tados.

Promoción desarrollo y actividad económica 
(diversificación, visión innovadora)
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En el ámbito territorial del Área Funcional de la 
Marina Baixa se percibe que la cultura innova-
dora no está diseminada en todos los niveles del 
tejido productivo. En este sentido, es necesario 
el impulso de actuaciones que promocionen y 
favorezcan el desarrollo y la actividad econó-
mica en materia de innovación en los diferentes 
sectores productivos de la zona. Se le prestará 

especial atención a la visión innovadora como 
motor de desarrollo y a la diversificación.

Propuestas:

• Promover Planes estratégicos para la inno-
vación, considerando estos como parte de la 
cultura de la empresa.

RESUMEN DE LÍNEAS ESTRATÉGICAS DEL ÁREA FUNCIONAL ALCOI

Objetivo 
Estratégico

Línea 
Estratégica

Propuestas

OE1.Empleabilidad, 
igualdad de 
oportunidades e 
inserción laboral

Fomento del acceso 
de jóvenes al 
primer empleo y 
retención de talento

Crear un “plan de retorno de las personas jóvenes” y para fijar estrate-
gias de retención de talento

Mejorar las estrategias de retención de talento

Programas 
dirigidos a 
la inserción 
de personas 
desempleadas 

Establecer acuerdos que permitan identificar las debilidades y las 
oportunidades tanto de los sectores productivos maduros como de los 
nuevos espacios de emprendimiento, así como fomentar las políticas 
de empleo

Dinamizar los espacios creados para el emprendimiento y autoempleo 
para que cualquier persona pueda acceder a este recurso

OE2.Calidad del 
empleo y mejora 
de las prácticas de 
gestión de la mano 
de obra

Impulso al dialogo 
social

Programa para generar contratos estables, que ofrezcan cierta flexi-
bilidad

OE3. Atención a las 
personas, inclusión 
social de colectivos 
desfavorecidos

Incentivos a 
la inserción 
de colectivos 
desfavorecidos 
(jóvenes, mayores 
de 45 años, 
desempleados de 
larga duración, 
personas con 
diversidad 
funcional)

Programa para cualificación de trabajadores mayores de 45 años

Destinar ayudas a las empresas para que aumenten las contrataciones 
de las personas mayores de 45 años

Programa de formación en empresas de colectivos de difícil acceso al 
mercado laboral

OE4. Mejora de 
las cualificaciones 
laborales de la 
población y de 
la adecuación 
del sistema de 
formación local a 
las necesidades 
territoriales

Formación de 
personas ocupadas, 
cualificación 
profesional 
(formación continua 
y aprendizaje)

Creación de una comisión de trabajo con representantes económicos 
y sociales y de ciclos formativos de FP y universidades, que permita 
conocer las necesidades reales que tienen las empresas

Adecuar la formación específica a cada sector productivo mediante 
acercamiento previo entre empresas, administración y agentes públi-
cos y privados a través de jornadas, charlas, talleres, coloquios secto-
riales; que permitan la transmisión y acceso a la información y reque-
rimientos de manera más fluida y efectiva

Poner en valor la Formación Profesional y mejorar su efectividad e 
interés para el sistema productivo mediante la dotación de recursos 
suficientes (medios, inversiones, acciones, etc) que permitan capacitar 
a los estudiantes, cubrir las necesidades de las empresas y generar 
empleo de calidad

Plan para el aumento la formación dual que combine formación y ex-
periencia en las titulaciones que se ajusten al modelo y sectores pro-
ductivos

Incentivo económico a las Formación Profesional por áreas y sectores 
productivos específicos a través de mejora de las infraestructuras edu-
cativas y materiales de formación (talleres, maquinaria, etc.)

Proporcionar formación a la carta, según necesidades de las empresas 
y de cada sector productivo
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OE5. Consolidación 
del modelo 
productivo mediante 
el impulso de 
sectores existentes 
y el apoyo a 
nuevas actividades 
especialmente de 
mayor valor añadido, 
en el contexto del 
desarrollo local

Apoyo financiero 
y atención a 
las PYMES en 
dificultades

Establecer programas de ayuda a la PYME y la empresa familiar dentro 
de un sistema de estructura empresarial más sólida

Apoyo con incentivos fiscales, según el territorio y a escala local

Establecer programas que sean exclusivos para el apoyo financiero a la 
reestructuración y relanzamiento de empresas

Aprovechamiento 
de la identidad 
territorial del Área 
Funcional para 
el desarrollo de 
nuevas actividades 
turísticas

Plan de apoyo con incentivos fiscales a los sectores productivos que 
generen productos a partir de la especialización y del saber hacer local 
y comarcal, para fomentar la innovación y la diversificación económica

Atracción de 
empresas y 
crecimiento 
empresarial

Acciones de divulgación y promoción del modelo productivo del área 
funcional para atracción de nuevas inversiones

Diversificación del modelo productivo

Plan para fomentar la elaboración y comercialización de productos del 
territorio fruto del “saber hacer” local y comarcal, y apoyo para visibili-
zarlos mediante ayudas a las empresas pequeñas

OE6. Principio de 
transversalidad de 
género, igualdad de 
condiciones entre 
hombres y mujeres

Medidas de 
conciliación 
familiar

Reforzar los instrumentos de apoyo a la conciliación de la vida laboral 
y familiar a través de un apoyo directo a las empresas

Medidas que mejoren la consideración de las mujeres en el mercado 
laboral

Medidas que 
mejoren la 
consideración de 
las mujeres en el 
mercado laboral

Programa de apoyo a las mujeres en el ámbito laboral y a las políticas 
efectivas de conciliación laboral-familiar

OE7. Mejora de las 
infraestructuras, 
equipamientos y 
servicios públicos

Mejora de la 
dotación de 
servicios públicos 
y equipamientos 
e infraestructura 
para las actividades 
industriales

Establecer mayores líneas de transporte intercomarcal que permita a 
las personas una mayor movilidad por el territorio

Fomentar las agrupaciones empresariales vinculadas a los clústeres 
para facilitar la puesta al día de las PYME en los mercados

OE9. Redes 
territoriales 
externas, 
colaboraciones

Conjunto integrado 
de iniciativas de 
colaboración, 
comunicación  
y cooperación

Impulso de la colaboración público-privada con el objetivo de trabajar 
en Red y coordinar acciones para fomentar el aumento de la empleabi-
lidad y la productividad

Potenciar la cooperación entre los agentes del territorio para la crea-
ción y desarrollo de redes y estructuras estables de innovación y de 
transmisión del conocimiento

Racionalización de los recursos evitando solapamiento de servicios en-
tre entidades y facilitando la gestión al usuario

Consolidar (e incorporar agentes del Área Funcional) al Acuerdo Territorial 
Alcoi-Ibi-Ontinyent como herramienta de nexo de agentes económicos del 
territorio: empresa-sindicatos-administración

Mejorar la comunicación entre diferentes organismos intervinientes en 
la economía local

OE10. 
Transversalidad de 
la innovación

Mejora de la 
transferencia de 
conocimiento, 
entre los centros 
de investigación y 
universidades,  
y las empresas

Profundizar en la política de comunicación y difusión para mejorar la 
visibilidad del territorio, las acciones y la innovación

Incrementar y apoyar a los institutos tecnológicos para mayor cercanía 
a las empresas y para mejor transferencia tecnológica e innovación

Fomento de cooperación entre empresas, generando redes, clústeres, 
Institutos Tecnológicos y transferencia efectiva de resultados

Promoción 
desarrollo 
y actividad 
económica 
(diversificación, 
visión innovadora)

Promover Planes estratégicos para la innovación, considerando estos 
como parte de la cultura de la empresa

CONTEXTO DEL TERRITORIO EN CUESTIÓN

El área funcional (AF) de la Marina Alta que se 
encuentra situada en el norte de la provincia 
de Alicante, en su franja litoral, coincide con 
la comarca administrativa de la Marina Alta y 
linda con las comarcas de La Safor, El Comtat 
y la Marina Baixa. Comprende 33 municipios 
y su población total es de 169.831 habitantes 
en 2016 (el 3,4% regional), y una superficie de 
750,9 km2 (3,2% regional), lo que supone una 
densidad de 224 habitantes/km2, una cifra 
próxima a la media de la Comunitat Valenciana. 
La capital comarcal, Dénia, es la más poblada 
con 42.023 habitantes y encabeza la concentra-
ción de masa crítica poblacional junto con Xà-
bia (31.140) y Calp (27.768). Por tanto, Denia se 
configura como municipio central o centro de 
polaridad principal, junto a Xàbia y Calp como 
centros funcionales de polaridad complementa-
ria, y Pego como centro de polaridad comarcal. 
Analizando la vertebración de sus territorios, 
se observa una división funcional que articula 
el área: la zona “Costa”, la zona “Intermedia”, la 
zona “Interior”.

ESTRUCTURA DEL MERCADO DE TRABAJO

El número de trabajadores afiliados a la Segu-
ridad Social en el AF de la Marina Alta, en 2018 
(2º trimestre), asciende a 56.641 (un 3% del to-
tal de la CV). En el periodo 2014-2018 se ha re-
gistrado un incremento de 10.222 trabajadores 
con una tasa de variación del 22,0% (superior al 
18,5% de la CV).

Los sectores (secciones de actividad) más re-
levantes en cuanto número de trabajadores del 
AF en términos absolutos son: Construcción 
(13,0% total de trabajadores del AF), Comer-
cio al por mayor y al por menor; reparación 
de vehículos a motor y motocicletas (21,6%) y 
Hostelería (20,3%). Estos tres sectores supo-
nen más de la mitad del empleo del AF (54,8%). 
La mayor especialización relativa (cociente de 
localización superior a dos) se observa en los 
sectores Construcción, Hostelería y Actividades 
Inmobiliarias.

Los municipios del AF con mayor número de 
trabajadores en 2018 son (por orden de im-
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portancia): Dénia, Xàbia/Jávea, Calp, Teulada, 
Pedreguer, Benissa, Ondara, Pego, Gata de Gor-
gos, el Verger. Estos 10 municipios (con al me-
nos 1.000 trabajadores cada uno) concentran 
51.702 trabajadores (91,3% del AF). 

Una de las principales problemáticas en ma-
teria de empleo se observa a través del fenó-
meno de la fuga de talentos, siendo ésta una 
tendencia en auge entre la población más joven 
que reside en los municipios del AF. Las esca-
sas oportunidades que ofrece la zona para el 
colectivo de jóvenes cualificados dificultan que 
la población con elevados niveles de capital cul-
tural termine asentándose laboralmente en el 
tejido empresarial de la Marina Alta. Este he-
cho, a su vez, vislumbra el escenario de la so-
bre-cualificación del mercado laboral, es decir, 
los puestos de trabajo que demandan elevada 
cualificación son limitados. 

Por su parte, la estacionalidad de la actividad 
económica repercute directamente en la estruc-
tura del mercado de trabajo, por lo que la tem-
poralidad en los contratos laborales sigue sien-
do una práctica habitual y generalizada en la 
mayoría de empresas de la zona. El monopolio 
del turismo de sol y playa, como así lo definen 
los agentes territoriales, es un fenómeno indica-
tivo de los altos niveles de temporalidad laboral. 

Cabe añadir que hay determinados perfiles de 
personas desempleadas que presentan, en tér-
minos cuantitativos y cualitativos, mayores difi-
cultades para incorporarse al mercado laboral. 
La juventud, pese a la situación estructural de 
precariedad laboral que está soportando, no tie-
ne especiales dificultades para ser contratado 
en el sector servicios; en cambio, las personas 
en situación de desempleo que superan los 45 
años tienen amplias dificultades para encontrar 
un empleo, especialmente si nos referimos a 
las mujeres que superan dicho rango de edad; 
según la información recogida en los últimos 
informes, uno de los perfiles con mayores difi-
cultades para encontrar empleo son las mujeres 
mayores de 45 años con una formación básica. 

El empleo femenino, según la afiliación a la Se-
guridad Social, supone un 44,8% del empleo to-
tal del AF en 2018, mostrando un ligero descen-
so respecto 2014 (45,1%). De todos modos, la 
variación del empleo femenino en el AF (21,2%) 
supera la registrada en la CV (18,5%). Los secto-
res con mayor proporción de trabajo femenino 
son el sector servicios (52,7%) y el sector indus-
tria (24,7%). El empleo femenino ha mostrado 
una dinámica relativa favorable en el sector de 
la construcción (37,1%) y una dinámica negati-
va en el sector agrícola (-29,0%).

Los recursos formativos para el empleo son re-
lativamente amplios, diferentes entidades como 
CREAMA, LABORA, CDT o IES ofrecen oferta for-
mativa, aunque su aprovechamiento, así como 
la adecuación de la formación a las necesidades 
del territorio, no son suficientes. La hostelería, 
por ejemplo, pese a absorber un 20,3% de los 
trabajadores y trabajadoras del AF, no termina 
de erigirse como un sector profesionalizado ya 
que la mayor parte de los perfiles laborales que 
ofrecen no requieren ningún tipo de formación 
(la formación en idiomas es todavía en la zona 
una tarea pendiente). Otro elemento a desta-
car en el área de la formación es el que atañe 
a la capa intermedia o alta de las empresas, es 
decir, los directivos y empresarios, ya que son 
perfiles generalmente infracualificados. 

CARACTERIZACIÓN DEL MODELO PRODUCTIVO

En la Marina Alta se identifican 6.940 empre-
sas en 2018 que suponen un 4,4% del total de 
la Comunidad Valenciana (CV). La dinámica de 
creación de empresas en el periodo 2014-2018 
ha sido muy favorable con un 12% de incre-
mento, superior al registrado en la CV (11,1%). 
El modelo productivo nos muestra un predo-
minio del sector servicios (76,8% del total de 
empresas del AF) y de la construcción (14,2%). 
La dinámica sectorial en cuanto a variación del 
número de empresas en el periodo 2014-2018 
ha sido más favorable en el sector construcción 
(35,2%) y en el sector industria (5,9%). El sector 
servicios (10,5%) ha mostrado una dinámica si-

milar a la de la CV. Es de destacar la importante 
reducción registrada en el número de empre-
sas del sector agrícola (24,6%).

De todos modos, se observan ciertas diferen-
cias internas en el AF. Los municipios que con-
centran un mayor número de empresas son, 
por orden de importancia, Denia, Xabia, Calp, 
Teulada, Benissa, Ondara y Pego. Estos siete 
municipio, fundamentalmente de la zona costa 
y algunos de la zona intermedia, concentran el 
83,2% de las empresas existentes en 2018 en 
el AF. Analizando la especialización sectorial de 
los municipios del AF se muestran los siguien-
tes resultados:

• El sector agrícola muestra un predominio en 
cuanto número de empresas en Pego y en 
municipios de la zona interior (por ejemplo, 
Sagra y Vall de Gallinera). Sin embargo, los 
datos indican un declive progresivo de este 
sector en el conjunto del AF, debido, funda-
mentalmente, a la falta de rentabilidad de 
sus cultivos, el predominio del minifundis-
mo, la falta de relevo generacional y, en últi-
ma instancia, por la falta de innovación en el 
sector. 

• El sector industrial está más representado 
en Benissa, Gata de Gorgos, Ondara, Pedre-
guer y Verger.

• Los municipios de Pedreguer, Teulada, Verger 
y Xabia muestran una mayor especialización 
en el sector construcción.

En cuanto al sector servicios no se observan 
diferencias significativas en la especialización 
relativa a nivel municipal. Este sector se con-
centra fundamentalmente en el Turismo, el 
cuál registra elevados niveles de rentabilidad 
económica. Pese a ello, los expertos coinciden 
en que está muy expuesto a la estacionalidad y 
se le identifica un corto margen de crecimiento.

En cuanto al tamaño empresarial, existe un 
predominio de microempresas. Las microem-

presas (de uno a nueve trabajadores) suponen 
el 89,2% del total de empresas del AF en 2018; 
las microempresas en la CV suponen un 85,6% 
del total. Junto a esto, es importante destacar 
cómo las pequeñas y medianas empresas son 
las que tienen una dinámica más positiva con 
tasas de crecimiento superiores al 40% en pe-
riodo 2014-2018. No obstante, éstas son a su 
vez las que presentan mayores dificultades a la 
hora de encontrar apoyo financiera. 

Las condiciones paisajísticas que ofrece el te-
rritorio, así como los recursos e infraestructu-
ras náuticas disponibles en la zona costera di-
bujan un escenario proclive para el desarrollo y 
consolidación de actividades vinculadas al sec-
tor náutico. Siguiendo con la idea de poner en 
valor las oportunidades del territorio, añadire-
mos también la variedad de productos gastro-
nómicos de alta calidad que existen en la Ma-
rina Alta. Uno de los debates más recurrentes 
entre los agentes socio-económicos es el que 
está relacionado con la idea de disponer de una 
marca propia asociada a la calidad de los pro-
ductos y recursos del territorio.

REDES TERRITORIALES E INNOVACIÓN

Para medir y valorar la densidad de las redes 
de colaboración que existen en el territorio es 
pertinente, en primer lugar, describir la situa-
ción de las infraestructuras de comunicación 
en el área de la propia AF. Añadiremos, en este 
sentido, que el territorio cuenta con una esca-
sa oferta de transporte público intercomarcal, 
afectando sobremanera a los municipios del in-
terior y, en concreto, a aquellos residentes que 
no disponen de medios de transporte privado. 
Otro dato reseñable es la falta de infraestructu-
ra ferroviaria, así como el alto coste en tiempo y 
dinero de acceso a la zona por carretera (auto-
pista de peaje); este escenario dificulta en gran 
medida la expansión productiva de las empre-
sas ubicadas en el AF. 

Si nos centramos en el grado de cohesión y co-
laboración del capital social de la zona averi-
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guamos una red de agentes sociales, económi-
cos e institucionales sustancialmente amplia. 
Todo ello se complementa con el elevado nivel 
de asociacionismo existente en el conjunto de 
la Marina Alta. Pese a ésta cualidad, los actores 
implicados destacan la necesidad de ampliar 
las relaciones de cooperación entre los agentes 
territoriales, así como instar al tejido asociativo 
para que amplié sus aptitudes comunicativas. 

Trabajar mediante funciones y estructuras co-
laborativa afecta a todos los sectores producti-
vos, sin embargo, para el AF que estamos des-
cribiendo, está teniendo efectos directos sobre 
el turismo. Se echa en falta una mayor coordi-
nación administrativa en el proceso de consoli-
dación y enriquecimiento del sistema turístico 
actual.

Los niveles de inversión en innovación por parte 
de la mayoría de empresas del AF de la Marina 
Alta son escasos. Uno de los principales facto-
res que explican este hecho es el propio tamaño 
del sector empresarial, es decir, las pequeñas 
y medianas empresas apenas invierten sus re-
cursos en procesos innovadores. Se dibuja, por 
tanto, un modelo turístico de sol y playa con un 
revelador déficit en innovación y conocimiento. 
Los buenos resultados que, hasta la fecha, vie-
ne registrando el sector podría correr el riesgo, 
tal y como apuntan los expertos en desarrollo 
local de la zona, que se produzca un efecto de 
dardo tranquilizante en el sector turístico que 
adormezca la predisposición del empresariado 
a innovar en su negocio. En lo que respecta a la 
agricultura, los niveles de inversión en innova-
ción son similares al de otros sectores, aunque 
esta situación se agrava todavía más debido a 
los limitados rendimientos económicos que vie-
ne presentando dicho sector. 

LÍNEAS ESTRATÉGICAS DEL ÁREA FUNCIONAL 
DE LA MARINA ALTA

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1. Empleabilidad, 
igualdad de oportunidades e inserción laboral.

Este primer objetivo responde a la necesidad 
de generación de empleo, con la consecución 
de un mercado inclusivo y con oportunidades 
equitativas a todos los colectivos.

Líneas estratégicas:

Fomento del retorno de los trabajadores 
jóvenes y desincentivo de la fuga de talentos 

Elaborar acciones, campañas o actividades para 
fomentar el retorno laboral de los jóvenes que se 
han marchado del Área Funcional de la Marina 
Alta por no disponer de oportunidades acordes 
a sus demandas. Al mismo tiempo, es pertinente 
generar los recursos laborales necesarios para 
desincentivar la marcha de jóvenes cualificados.

Propuestas:

• Implementación de un plan de retorno de las 
personas jóvenes que se han visto obligadas 
a salir de su territorio.

• Diseño de un conjunto integral de servicios 
de apoyo al retorno juvenil.

Programas dirigidos a la inserción  
de personas desempleadas

Implementar actuaciones programadas que va-
yan dirigidas específicamente a las personas 
desempleadas con el objeto de favorecer su in-
serción socio-laboral.

Propuestas:

• Diseñar estrategias de inserción socio-labo-
ral a partir de los niveles de desempleo por 
sectores de actividad que predominan en 
cada zona del área funcional.

• Crear programas y convenios entre las enti-
dades dedicadas a la inserción laboral y em-
presas del territorio que permitan conocer 
las necesidades en materia de contratación 
laboral.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2. Calidad del 
empleo y mejora de las prácticas de gestión 
de la mano de obra.

Es un reto fundamental la consecución de un 
mercado de trabajo que ofrezca empleo de cali-
dad, donde la estabilidad y la seguridad se con-
viertan en prioritarias, así como el protagonismo 
y enriquecimiento de la negociación colectiva. 

Líneas estratégicas:

Aumento de la estabilidad, mediante la 
disminución de la temporalidad

Promover actuaciones que favorezcan una ma-
yor estabilidad en el empleo, a la vez que logren 
disminuir progresivamente la temporalidad y 
estacionalidad del mercado laboral.

Propuestas:

• Promover campañas de sensibilización en 
aquellos sectores productivos con mayores 
niveles de temporalidad y parcialidad laboral.

• Plan de mejora la calidad de la empleabilidad 
adecuando el salario a los puestos de trabajo.

Incorporación de medidas para combatir y 
reducir prácticas de la economía sumergida

Impulsar medidas específicas que desincen-
tiven las prácticas normalizadas de economía 
sumergida en el ámbito laboral y favorezcan 
un ecosistema socio-laboral acorde al marco 
legislativo.

Propuestas:

• Estudio pormenorizado de las prácticas de 
economía sumergida en el territorio y planifi-
cación de acciones contra el fraude laboral a 
partir de sus resultados.

• Difusión de los resultados de las campañas 
de inspección de trabajo realizadas en un 

formato comprensible como parte del com-
promiso con la transparencia Y realización de 
campañas contra la cesión ilegal de trabaja-
dores y trabajadoras.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 3. Atención a las 
personas, inclusión social de colectivos 
desfavorecidos.

El empleo debe ser considerado instrumen-
to clave de desarrollo e inclusión social, sobre 
todo para aquellos colectivos con capacida-
des o condiciones que les impidan igualdad de 
oportunidad de acceso, con especial atención a 
la prevención de la exclusión.

Líneas estratégicas:

Incentivos a la inserción de colectivos 
desfavorecidos (jóvenes, mayores de 45 
años, desempleados de larga duración, 
personas con diversidad funcional)

Elaborar e implementar medidas específicas 
que vayan dirigidas a aquellos colectivos que 
presentan mayores grados de vulnerabilidad 
social y laboral en relación a la inserción en el 
mercado de trabajo. Estos grupos serían, prefe-
rentemente, la juventud, las personas mayores 
de 45 años, los desempleados de larga dura-
ción, y las personas con diversidad funcional.

Propuestas:

• Acciones de formación para personas des-
empleadas mayores de 45 años.

• Planificación de acciones de inserción so-
cio-laboral de los jóvenes que residen en el 
AF de la Marina Alta.

• Establecer figuras de apoyo para facilitar el 
tránsito de las personas con discapacidad 
desde el empleo protegido hacia el mercado 
laboral ordinario.
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Servicio de orientación e intermediación  
a trabajadores y a demandantes

Mejorar y ampliar los servicios de orientación 
laboral que tienen a disposición los demandan-
tes de empleo, así como los procesos de inter-
mediación.

Propuestas:

• Optimización de la intermediación laboral: 
acercar, implicar, fidelizar al empresariado y 
Agentes Sociales y Económicos mejorando el 
procedimiento.

• Programa de mejora de la vinculación de la 
formación para el empleo con los procesos 
de orientación laboral.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 4. Mejora de las 
cualificaciones laborales de la población y de 
la adecuación del sistema de formación local 
a las necesidades territoriales.

La adecuación de la oferta de formación local 
a las necesidades del territorio, tanto económi-
cas como sociales, resulta fundamental desde 
una perspectiva de desarrollo territorial, en 
particular para el mercado local de trabajo. La 
detección de necesidades de formación en el 
territorio, tanto las actuales como las que sur-
girán en un corto espacio de tiempo vinculadas 
al cambio socioeconómico recogido en el obje-
tivo estratégico 1, deben informar las acciones 
de formación diseñadas.

Líneas estratégicas:

Fomento de la Formación Profesional,  
e impulso de la Formación Dual

Acciones que fomenten la Formación Profesio-
nal como herramienta formativa aplicada a las 
necesidades del mercado laboral. Conectar for-
mación y empleo remunerado a través de prác-
ticas como la Formación Dual.

Propuestas:

• Programa de consolidación del modelo de 
formación dual en el ámbito de la formación 
profesional.

Formación de las personas desempleadas 
para el corto, medio y largo plazo (capacitar 
y actualizar conocimientos y competencias)

Se hace necesario dedicar esfuerzos en desa-
rrollar programas de reciclaje para aquellas 
personas desempleadas provenientes de sec-
tores en declive y que no han tenido formación 
en otras áreas, ahora más demandadas.

Propuestas:

• Programa de reciclaje para personas des-
empleadas. Redirigirles a otros sectores 
productivos con mayor demanda (náutico, 
eco-agricultura…).

• Formación adaptada a las nuevas necesida-
des del territorio, en base al diagnóstico, y 
que procure un aprendizaje continuo (Forma-
ción Reglada y No Reglada, Formación Conti-
nua, F.P Dual, etc.).

Formación de personas ocupadas, 
cualificación profesional (formación  
continua y aprendizaje permanente)

Desarrollar e impulsar acciones formativas 
dirigidas a trabajadores que desempeñan una 
función en el ámbito laboral, principalmente en 
los puestos directivos, y que precisan de una 
formación continua y permanente.

Propuestas:

• Estudio de las necesidades formativas de los 
trabajadores que ocupan puestos de direc-
ción en el sistema productivo de la comarca. 

• Plan de eficiencia empresarial: reciclaje per-
manente de empresarios y profesionales.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 5. Consolidación 
del modelo productivo mediante el impulso 
de sectores existentes y el apoyo a nuevas 
actividades especialmente de mayor valor 
añadido, en el contexto del desarrollo local.

Dada la importancia del desarrollo económico 
como motor de generación de empleo, el for-
talecimiento de la competitividad se convierte 
en objetivo clave del plan, por lo que el desa-
rrollo de las actividades productivas, en espe-
cial las de mayor valor añadido es esencial. El 
aprovechamiento de la capacidad de creación 
de puestos de trabajo en los distintos sectores 
del territorio como el turístico, el comercio local 
o la agricultura deben ser foco de atención de 
la estrategia.

Líneas estratégicas:

Apoyo a territorios, comarcas y municipios 
desfavorecidos: desarrollo equilibrado del 
territorio mediante políticas regeneradoras

Promover y apoyar el desarrollo económico, 
productivo, social y cultural de aquellos territo-
rios más desfavorecidos que están soportando 
desequilibrios territoriales y un deterioro per-
manente. Se promoverá a través de políticas re-
generados con enfoques integrados y holísticos.

Propuestas:

• Plan de vertebración de la actividad econó-
mica en el Área Funcional de la Marina Alta, 
con el fin de reducir la dependencia económi-
ca de la zona intermedia y de costa.

• Medidas para complementar sector turístico 
costero con iniciativas ya existentes que ver-
tebren el interior de la comarca.

Aprovechamiento del potencial endógeno de 
empleo en el comercio local y de proximidad

Medidas que pongan en valor el potencial de 
empleo del comercio local y de proximidad, así 

como recuperar su capacidad competitiva fren-
te a las grandes superficies comerciales.

Propuestas:

• Diversificar y fomentar el sector comercial 
para que se adapten a la innovación y a las 
nuevas exigencias del mercado. Sensibilizar 
a la ciudadanía para que compren producto 
local.

• Programas de Economía Circular, que incen-
tiven el consumo de productos locales.

Impulso a una agricultura comercial sostenible

Desarrollar iniciativas y programas de actua-
ción que vayan dirigidos a impulsar el sector de 
la agricultura comercial de carácter sostenible, 
ecológico y con capacidades para desarrollar 
valor añadido en dicho sector.

Propuestas:

• Programa de fomento de la agricultura co-
mercial sostenible como complemento a 
otros sectores como el turismo, servicios, 
etc. Y que se contemple la mejora de las in-
fraestructuras necesarias.

• Diversificar y fomentar el sector productivo 
agrícola para que se adapten a la innovación 
y a las nuevas exigencias del mercado.

Estructura empresarial sólida y competitiva, 
vinculada al territorio y su vertebración

Articular una estructura empresarial vincu-
lada al territorio y sus necesidades, que a su 
vez deberá generar valor añadido y capacidad 
competitiva. También se promoverán iniciativas 
que vertebren la estructura empresarial por el 
conjunto del territorio.
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Propuestas:

• Dotar de continuidad a los proyectos de de-
sarrollo del territorio.

• Pasaporte Marina Alta: complementar el tu-
rismo de sol y playa con otros tipos de tu-
rismo y paliar la estacionalización que éste 
sufre y planificar el desarrollo de marcas te-
rritoriales asociadas a la calidad de los pro-
ductos de la comarca.

• Plan de promoción de un sector económico 
potente vinculado a la dependencia con el fin 
de atraer a residentes de otros países.

Apoyo financiero y atención  
a las PYMES en dificultades

Ante la amenaza del declive económico de una 
gran parte de PYME debido a las dificultades finan-
cieras que tienen que soportar, se hace necesario 
impulsar un apoyo económico y de asesoramiento 
por parte de la administración pública para aque-
llas PYME que presentan mayores dificultades.

Propuestas:

• Programa dirigido al crecimiento y desarrollo 
de microempresas y autónomos.

• Creación o coordinación de los servicios de 
atención, asesoramiento y de gestión a em-
presas que necesiten resolver situaciones 
que afecten a su viabilidad.

OBJETIVO 6. Principio de transversalidad 
de género, igualdad de condiciones entre 
hombres y mujeres.

La brecha de género existente en las distintas 
áreas del mercado laboral conlleva al tratamien-
to de este hecho de una manera transversal. Así, 
será necesario actuar tanto en los problemas 
de acceso al empleo como en las desigualdades 
que se dan en las condiciones laborales.

Líneas estratégicas:

Mejora del empleo, y del acceso al mismo,  
de las mujeres mayores de 45 años

Fomentar y favorecer las condiciones de igual-
dad de oportunidades entre hombres y mujeres 
con el fin de eliminar patrones de comporta-
miento discriminatorio en el acceso al mercado 
laboral o en el desempeño de sus actividades 
profesionales, principalmente de las mujeres 
mayores de 45 años.

Propuestas:

• Fomento del desarrollo de actuaciones inte-
grales de acompañamiento a la inserción la-
boral de las mujeres mayores de 45 años que 
son paradas de larga duración.

• Acciones de formación para mujeres mayo-
res de 45 años.

Medidas de conciliación

Medidas que favorezcan la conciliación perso-
nal, familiar y laboral de los trabajadores y tra-
bajadoras, de tal forma que la actividad laboral 
no suponga un obstáculo en el desarrollo equi-
tativo de hombres y mujeres en el mercado de 
trabajo.

Propuestas:

• Acciones que favorezcan la flexibilidad total 
de horarios de la jornada laboral.

• Plan de fomento del trabajo a domicilio en 
aquellos sectores productivos en los que 
pueda aplicarse.

• Promover la instalación de guarderías en 
empresas con horarios compatibles con el 
horario de los trabajadores.

OBJETIVO 7. Mejora de las infraestructuras, 
equipamientos y servicios públicos.

La mejora de estos factores incide en la compe-
titividad de los territorios, en la calidad de vida 
de las personas, en el atractivo territorial (para 
personas y empresas) y en la articulación de los 
territorios, tanto la interna como la conectivi-
dad externa.

Líneas estratégicas:

Mejora de las comunicaciones internas  
y externas

Impulsar la mejora de las comunicaciones a 
través del transporte, tanto interno como exter-
no, con el fin de constituir una red de movili-
dad óptima para un desarrollo socio-económico 
efectivo.

Propuestas:

• Acciones que promuevan una red de trans-
porte público que conecte las zonas del inte-
rior de la comarca con el litoral.

• Crear redes de comunicación alternativas a 
las actuales (promover innovación en las re-
des de comunicación).

Mejora de la dotación de servicios públicos y 
equipamientos, en particular en los territorios 
infradotados, como la zona del interior

Impulsar mejoras de los equipamientos y ser-
vicios de titularidad pública que presentan ca-
rencias, infrafinanciación o necesidad de reno-
vación, especialmente en la zona del interior del 
Área Funcional de la Marina Alta. 

Propuestas:

• Planificar y diagnosticar los equipamientos 
y servicios públicos que no cumplen con los 
estándares de satisfacción pública.

• Ampliar recursos técnicos en materia de 
desarrollo local en las zonas del interior del 
Área Funcional de la Marina Alta.

OBJETIVO 8. Estructura territorial y redes 
internas.

La existencia de redes en un territorio lo con-
vierte en innovador, a la vez que genera com-
penetración entre el tejido empresarial y la vida 
social. Se deben generar acuerdos entre los 
agentes socio-económicos del territorio, públi-
cos o privados, con fines que responden a inte-
reses comunes.

Líneas estratégicas:

Creación de redes territoriales para  
la creación de planes de empleo

Crear y asentar redes de colaboración técnica 
entre los diferentes agentes económicos y so-
ciales (públicos y privados) para la definición de 
una hoja de ruta común en materia de empleo.

Propuestas:

• Foro Ciudadano – Observatorio: la creación 
de un espacio de encuentro entre entidades y 
sociedad civil donde debatir y decidir las po-
sibles estrategias territoriales y laborales.

• Fortalecer redes colaborativas por sectores 
económicos para la regeneración y equilibrio 
de la actividad económica territorial.

Fomento de la cooperación con agentes 
públicos y privados en temas de empleo, 
formación y emprendimiento

Impulsar acciones que fomenten las relaciones 
técnicas y la cooperación entre los entre de titu-
laridad pública y las empresas privadas en mate-
ria de promoción del empleo, inserción socio-la-
boral, procesos formativos y emprendimiento.
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Propuestas:

• Constituir espacios de colaboración estraté-
gicos en materia de empleo con los agentes 
existentes en el territorio (públicos y privados).

OBJETIVO 9. Redes territoriales externas, 
colaboraciones.

Dado el carácter global que caracteriza el entorno 
económico, el mercado laboral debe promover la 
participación de los actores del territorio en redes 
tanto regionales y estatales como de ámbito in-
ternacional, todas vinculadas al empleo.

Líneas estratégicas:

Conjunto integrado de iniciativas de 
colaboración, comunicación y cooperación

Establecer medidas que incentiven y favorez-
can los procesos colaborativos, de comunica-
ción y cooperación entre los diferentes agentes 
socio-económicos que tienen su actividad en el 
ámbito local, supralocal y estatal.

Propuestas:

• Fortalecer redes colaborativas por sectores 
económicos para la regeneración y equilibrio 
de la actividad económica territorial.

• Visibilizar las experiencias de cooperación 
entre empresas, tanto regionales como del 
conjunto del Estado, y así poner en valor los 
beneficios económicos y sociales que aporta. 

OBJETIVO 10. Transversalidad de la 
innovación.

La innovación, como capacidad de transmisión de 
conocimientos es un fenómeno individual, mientras 
que como fenómeno colectivo el entorno requiere 
su incorporación en los procesos productivos, fac-
tor esencial para la mejora de la competitividad de 
la empresa. Y es, además, un fenómeno territorial, 
pues debe combinar esta componente empresa-

rial con su entorno económico-social-institucional 
para maximizar sus recursos extraeconómicos.

Líneas estratégicas:

Formación y cualificación destinada  
a la innovación

Promover actuaciones de formación y cualificación 
que vayan dirigidas a ampliar los conocimientos, 
saberes y experiencias en materia de innovación.

Propuestas:

• Campañas de sensibilización y formación 
enfocadas a ampliar la visión innovadora en 
aquellos sectores productivos y lugares en 
los que apenas tiene presencia.

• Establecer estrategias formativas orientadas 
al sector de la agricultura que ofrezcan he-
rramientas para la innovación y el emprendi-
miento.

• Impulsar la formación continua entre el em-
presariado de La Marina Alta en materia de 
innovación.

Apoyo a los ecosistemas territoriales 
de innovación y emprendimiento. 
Acompañamiento a las empresas mediante 
asesoramiento en materia de innovación 

Apoyar los procesos innovadores y de emprendi-
miento desde el marco de los ecosistemas terri-
toriales, es decir, facilitar los recursos necesarios 
para el desarrollo óptimo de la innovación en el 
conjunto del territorio. Implementar medidas de 
apoyo y asesoramiento en materia de innovación 
dirigida a las empresas que no disponen de re-
cursos suficientes para la innovación.

Propuestas:

• Apoyo a los ecosistemas territoriales de in-
novación y emprendimiento con acompaña-
miento y orientación a la empresa.

• Diseñar un plan estratégico de innovación en 
el sector hostelero y así reforzar su tenden-
cia creativa e innovadora.

• Acciones de apoyo a los jóvenes para la crea-
ción de empresas de carácter innovador.

RESUMEN DE LÍNEAS ESTRATÉGICAS DEL ÁREA FUNCIONAL DE LA MARINA ALTA

Objetivo 
Estratégico

Línea 
Estratégica

Propuestas

OE1. 
Empleabilidad, 
igualdad de 
oportunidades 
e inserción 
laboral

Fomento del retorno de 
los trabajadores jóvenes y 
desincentivo de la “fuga de 
talentos”

Implementación de un plan de retorno de las personas jóvenes que se 
han visto obligadas a salir de su territorio
Diseño de un conjunto integral de servicios de apoyo al retorno juvenil

Programas dirigidos a 
la inserción de personas 
desempleadas

Diseñar estrategias de inserción socio-laboral a partir de los niveles de 
desempleo por sectores de actividad que predominan en cada zona del 
área funcional
Crear programas y convenios entre las entidades dedicadas a la inser-
ción laboral y empresas del territorio que permitan conocer las necesi-
dades en materia de contratación laboral

OE2. Calidad 
del empleo y 
mejora de las 
prácticas de 
gestión de la 
mano de obra

Aumento de la estabilidad, 
mediante la disminución 
de la temporalidad

Promover campañas de sensibilización en aquellos sectores producti-
vos con mayores niveles de temporalidad y parcialidad laboral
Plan de mejora la calidad de la empleabilidad adecuando el salario a 
los puestos de trabajo

Incorporación de medidas 
para combatir y reducir 
prácticas de la economía 
sumergida

Estudio pormenorizado de las prácticas de economía sumergida en el 
territorio y planificación de acciones contra el fraude laboral a partir de 
sus resultados
Difusión de los resultados de las campañas de inspección de trabajo 
realizadas en un formato comprensible como parte del compromiso 
con la transparencia y realización de campañas contra la cesión ilegal 
de trabajadores y trabajadoras

OE3. Atención 
a las personas, 
inclusión social 
de colectivos 
desfavorecidos

Incentivos a la 
inserción de colectivos 
desfavorecidos (jóvenes, 
mayores de 45 años, 
desempleados de larga 
duración, personas con 
diversidad funcional)

Acciones de formación para personas desempleadas mayores de 45 
años
Planificación de acciones de inserción socio-laboral de los jóvenes que 
residen en el AF de la Marina Alta
Establecer figuras de apoyo para facilitar el tránsito de las personas 
con discapacidad desde el empleo protegido hacia el mercado laboral 
ordinario

Servicio de orientación 
e intermediación 
a trabajadores y a 
demandantes

Optimización de la intermediación laboral: Acercar, implicar, fidelizar 
al empresariado y Agentes Sociales y Económicos mejorando el pro-
cedimiento
Programa de mejora de la vinculación de la formación para el empleo 
con los procesos de orientación laboral

OE4. Mejora 
de las 
cualificaciones 
laborales de la 
población y de 
la adecuación 
del sistema 
de formación 
local a las 
necesidades 
territoriales

Fomento de la Formación 
Profesional, e impulso de 
la Formación Dual

Programa de consolidación del modelo de formación dual en el ámbito 
de la formación profesional

Formación de las 
personas desempleadas 
para el corto, medio y 
largo plazo (capacitar y 
actualizar conocimientos y 
competencias)

Programa de reciclaje para personas desempleadas. Redirigirles a 
otros sectores productivos con mayor demanda (náutico, eco-agricul-
tura…)
Formación adaptada a las nuevas necesidades del territorio, en base al 
diagnóstico, y que procure un aprendizaje continuo (Formación Regla-
da y No Reglada, Formación Continua, F.P Dual, etc.)

Formación de personas 
ocupadas, cualificación 
profesional (formación 
continua y aprendizaje 
permanente)

Estudio de las necesidades formativas de los trabajadores y trabaja-
doras que ocupan puestos de dirección en el sistema productivo de la 
comarca
Plan de eficiencia empresarial: reciclaje permanente de empresarios 
y profesionales
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OE5. 
Consolidación 
del modelo 
productivo 
mediante 
el impulso 
de sectores 
existentes y el 
apoyo a nuevas 
actividades 
especialmente 
de mayor valor 
añadido, en el 
contexto del 
desarrollo local

Apoyo a territorios, 
comarcas y 
municipios 
desfavorecidos: 
desarrollo 
equilibrado 
del territorio 
mediante políticas 
“regeneradoras”

Plan de vertebración de la actividad económica en el Área Funcional de 
la Marina Alta, con el fin de reducir la dependencia económica de la zona 
intermedia y de costa

Medidas para complementar sector turístico costero con iniciativas ya 
existentes que vertebren el interior de la comarca

Aprovechamiento 
del potencial 
endógeno de 
empleo en el 
comercio local y de 
proximidad

Diversificar y fomentar el sector comercial para que se adapten a la inno-
vación y a las nuevas exigencias del mercado. Sensibilizar a la ciudadanía 
para que compren producto local

Programas de Economía Circular, que incentiven el consumo de produc-
tos locales

Impulso a una 
agricultura 
comercial 
sostenible

Programa de fomento de la agricultura comercial sostenible como com-
plemento a otros sectores como el turismo, servicios, etc. Y que se con-
temple la mejora de las infraestructuras necesarias

Diversificar y fomentar el sector productivo agrícola para que se adapten 
a la innovación y a las nuevas exigencias del mercado

Estructura 
empresarial sólida 
y competitiva, 
vinculada al 
territorio y su 
vertebración

Dotar de continuidad a los proyectos de desarrollo del territorio

Pasaporte Marina Alta: complementar el turismo de sol y playa con otros 
tipos de turismo y paliar la estacionalización que éste sufre y planificar el 
desarrollo de marcas territoriales asociadas a la calidad de los productos 
de la comarca

Plan de promoción de un sector económico potente vinculado a la depen-
dencia con el fin de atraer a residentes de otros países

Apoyo financiero 
y atención a 
las PYMES en 
dificultades

Programa dirigido al crecimiento y desarrollo de microempresas y autó-
nomos

Creación o coordinación de los servicios de atención, asesoramiento y de 
gestión a empresas que necesiten resolver situaciones que afecten a su 
viabilidad

OE6. Principio de 
transversalidad 
de género, 
igualdad de 
condiciones 
entre hombres y 
mujeres

Mejora del empleo, 
y del acceso al 
mismo, de las 
mujeres mayores 
de 45 años

Fomento del desarrollo de actuaciones integrales de acompañamiento a 
la inserción laboral de las mujeres mayores de 45 años que son paradas 
de larga duración

Acciones de formación para mujeres mayores de 45 años

Medidas de 
conciliación

Acciones que favorezcan la flexibilidad total de horarios de la jornada la-
boral

Plan de fomento del trabajo a domicilio en aquellos sectores productivos 
en los que pueda aplicarse

Promover la instalación de guarderías en empresas con horarios compa-
tibles con el horario de los trabajadores

OE7. Mejora de las 
infraestructuras, 
equipamientos y 
servicios públicos

Mejora de las 
comunicaciones 
internas y externas

Acciones que promuevan una red de transporte público que conecte las 
zonas del interior de la comarca con el litoral

Crear redes de comunicación alternativas a las actuales (promover inno-
vación en las redes de comunicación)

Mejora de la 
dotación de 
servicios públicos 
y equipamientos, 
en particular en 
los territorios 
infradotados, como 
la zona del interior

Planificar y diagnosticar los equipamientos y servicios públicos que no 
cumplen con los estándares de satisfacción pública

Ampliar recursos técnicos en materia de desarrollo local en las zonas del 
interior del Área Funcional de la Marina Alta

OE8. Estructura 
territorial y redes 
internas

Creación de redes 
territoriales para la 
creación de planes 
de empleo

Foro Ciudadano – Observatorio: la creación de un espacio de encuentro 
entre entidades y sociedad civil donde debatir y decidir las posibles estra-
tegias territoriales y laborales

Fortalecer redes colaborativas por sectores económicos para la regene-
ración y equilibrio de la actividad económica territorial

Fomento de la 
cooperación con 
agentes públicos 
y privados en 
temas de empleo, 
formación y 
emprendimiento

Constituir espacios de colaboración estratégicos en materia de empleo 
con los agentes existentes en el territorio (públicos y privados)

OE9. Redes 
territoriales 
externas, 
colaboraciones

Conjunto integrado 
de iniciativas de 
colaboración, 
comunicación y 
cooperación

Fortalecer redes colaborativas por sectores económicos para la regene-
ración y equilibrio de la actividad económica territorial

Visibilizar las experiencias de cooperación entre empresas, tanto regio-
nales como del conjunto del Estado, y así poner en valor los beneficios 
económicos y sociales que aporta

OE10. 
Transversalidad 
de la innovación

Formación y 
cualificación 
destinada a la 
innovación

Campañas de sensibilización y formación enfocadas a ampliar la visión 
innovadora en aquellos sectores productivos y lugares en los que apenas 
tiene presencia

Establecer estrategias formativas orientadas al sector de la agricultura 
que ofrezcan herramientas para la innovación y el emprendimiento

Impulsar la formación continua entre el empresariado de La Marina Alta 
en materia de innovación

Apoyo a los 
ecosistemas 
territoriales de 
innovación y 
emprendimiento. 
Acompañamiento 
a las empresas 
mediante 
asesoramiento 
en materia de 
innovación

Apoyo a los ecosistemas territoriales de innovación y emprendimiento 
con acompañamiento y orientación a la empresa

Diseñar un plan estratégico de innovación en el sector hostelero y así 
reforzar su tendencia creativa e innovadora

Acciones de apoyo a los jóvenes para la creación de empresas de carácter 
innovador
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CONTEXTO DEL TERRITORIO EN CUESTIÓN

El área funcional (AF) de La Marina Baixa com-
prende 18 municipios, con una población total 
de 186.156 habitantes en 2016 (el 3,8% regio-
nal), y una superficie de 578,7 km2 (2,5% regio-
nal), lo que supone una densidad de 321,7 ha-
bitantes/km2, muy por encima de la media de 
la Comunitat Valenciana. Este AF coincide con 
la comarca administrativa de la Marina Baixa. 
Limita con las siguientes áreas funcionales de 
Marina Alta, L’Alcoià y Alicante-Elx. Benidorm, 
por su tamaño funcional y poblacional, se con-
figura como municipio central, junto a La Vila 
Joiosa como centro funcional complementario. 
Junto a ellos, Callosa d’En Sarrià puede actuar 
como centro intracomarcal en el entorno de los 
municipios rurales. 

La evolución de los datos de población mues-
tra una tendencia de crecimiento desde el año 
1996, en el que la población del AF ascendía a 
119.974 habitantes. Entre el año 1996 y el 2016 
la población de la Marina Baixa se ha incre-
mentado en 98.480 habitantes, lo que supone 
una tasa de crecimiento del 82,1%. Esta tasa de 

crecimiento es superior a la experimenta en el 
conjunto de la provincia (33,1%). Destaca el in-
cremento experimentado en los municipios de 
La Nucia, l’Alfàs del Pi y La Vila Joiosa, que su-
pone un incremento de un 8,3% en el periodo, 
muy por encima del aumento experimentado en 
la provincia de Alicante (2,97%) o en el conjunto 
de la Comunidad Valenciana (3,18%).

La población del AF ha registrado un proceso 
de cambio en cuanto a la nacionalidad de sus 
habitantes en los últimos años. Así, en 1996 la 
población extranjera suponía un 14% del total, 
mientras que en 2016 asciende a un 31%. Los 
flujos de población extranjera han llegado en 
muchas ocasiones por motivo residencial, lo 
que justifica que en la mayoría de los munici-
pios haya un predominio de ciudadanos proce-
dentes de países de la Unión Europea.

ESTRUCTURA DEL MERCADO DE TRABAJO

El número de trabajadores afiliados a la Seguri-
dad Social en el AF de la Marina Baixa, en 2018 
(2º trimestre), asciende a 65.286 (un 3,5% del to-
tal de la CV). En el periodo 2014-2018 se ha re-
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gistrado un incremento de 10.359 trabajadores 
con una tasa de variación del 18,9% (próxima a 
la de la CV). Los sectores (secciones de actividad) 
más relevantes en cuanto número de trabajado-
res del AF en términos absolutos son comercio 
al por mayor y al por menor, reparación de vehí-
culos a motor i motocicletas (21,2%) y hostele-
ría (32,7%). Estos dos últimos sectores suponen 
más de la mitad del empleo del AF (54,0%).

Los municipios del AF con mayor número de tra-
bajadores en 2018 son (por orden de importan-
cia) Benidorm, Altea, La Vila Joiosa y l’Alfàs del 
Pi. Estos cuatro municipios (con al menos 5.000 
trabajadores cada uno) concentran 52.708 tra-
bajadores (80,7% del AF). En concreto, la pola-
rización de Benidorm se pone de manifiesto de 
nuevo al concentrar casi la mitad (48,6%) de los 
trabajadores del AF.

El empleo femenino, según la afiliación a la Se-
guridad Social, supone un 45,3% del empleo 
total del AF en 2018, mostrando un ligero des-
censo respecto 2014 (46,0%). Los datos confir-
man que, tras la grave crisis socio-laboral, han 
sido los hombres los que se han visto afectados 
más positivamente en la tendencia de creación 
de empleo. De todos modos, la variación del 
empleo femenino en el AF (17,0%) es inferior 
a la registrada en la CV (18,5%). Los sectores 
con mayor proporción de trabajo femenino son 
el sector servicios (49,2%) y el sector industria 
(26,5%). 

En términos similares a lo que ocurre en la ma-
yoría de zonas de la provincia existe un deter-
minado perfil de mujeres, concretamente las 
desempleadas que superan la edad de los 45 
años y no disponen de formación reglada, que 
presenta serias dificultades para incorporarse 
al mercado laboral. Es, sin lugar a duda, una 
de las tareas pendientes que más destacan los 
agentes territoriales del AF. 

A pesar de los esfuerzos que se están realizan-
do para combatir la estacionalidad del sector 
turístico en el AF de la Marina Baixa (especial-

mente en la zona de Benidorm), todavía se si-
guen registrando elevadas tasas de temporali-
dad en la actividad productiva y en los procesos 
de contratación laboral. A ello se le añade el 
factor estructural de la precariedad laboral en 
una gran parte de empleos del sector turístico.

Por otra parte, estamos ante una zona en la que 
el autoempleo y el trabajo por cuenta propia 
son unas opciones escogidas por una parte im-
portante de la población, sobre todo si lo com-
paramos con la media provincial. Tras el perio-
do de crisis económica se detecta cierto auge 
del autoempleo como fórmula alternativa al 
desempleo, aunque dicha tendencia ha podido 
llegar a significar un problema, especialmente 
para aquel perfil que decidió emprender sin la 
base formativa necesaria. 

Los recursos y espacios formativos enfocados 
al empleo se concentran, principalmente, en el 
municipio de Benidorm (sobre todo en lo que a 
Formación Profesional se refiere). Esta situa-
ción podría obstaculizar cualquier iniciativa de 
vertebración territorial que se impulse. Las de-
bilidades en formación para el empleo también 
las podemos encontrar en la escasa adecua-
ción de la oferta formativa ante la emergencia 
de nuevas necesidades en el mercado laboral. 
Se pone el foco, sobre todo, en aquellas mate-
rias asociadas al sector de la hostelería: inno-
vación en gastronomía, chef para grandes cate-
ring, idiomas, etc. Recordemos que persiste una 
falta de competencias y saberes profesionales 
en el sector de la hostelería, a la par que urge la 
necesidad de una actualización formativa per-
manente. 

CARACTERIZACIÓN DEL MODELO PRODUCTIVO

En el AF de la Marina Baixa se identifican 7.951 
empresas en 2018 que suponen un 5,1% del 
total de la Comunidad Valenciana (CV). La di-
námica de creación de empresas en el periodo 
2014-2018 (9,4% de incremento) ha sido ligera-
mente menos favorable que la registrada en la 
CV (11,1%). El modelo productivo nos muestra 

un predominio del sector servicios (86,2% del 
total de empresas del AF) y de la construcción 
(8,3%). La dinámica sectorial en cuanto a va-
riación del número de empresas en el periodo 
2014-2018 ha sido más favorable en el sector 
construcción (29,0%) que en el sector servicios 
(8,4%). El sector servicios ha mostrado una di-
námica menor a la de la CV. Es de destacar la 
nula dinámica en el número de empresas del 
sector agrícola (0,6%).

De todos modos, se observan ciertas diferen-
cias internas en el AF. Los municipios que con-
centran un mayor número de empresas son, 
por orden de importancia, cuatro con un nú-
mero de empresas superior a 500 (Benidorm, 
Altea, La Vila Joiosa, l’Alfàs del Pi), y tres con un 
número de empresas entre 200 y 500 (la Nucia, 
Finestrat, Callosa d’en Sarrià). Estos siete mu-
nicipios, fundamentalmente de la zona costera 
y algunos de la zona interior con proximidad al 
litoral, concentran el 97% de las empresas exis-
tentes en 2018 en el AF. El municipio de Beni-
dorm concentra con 3.793 empresas, el 47,7% 
del total de empresas del AF, evidenciándose su 
polarización en el área. En términos cualitativos 
estamos en disposición de afirmar que existe 
una elevada dependencia de los municipios del 
AF de la actividad económica de Benidorm. 

En cuanto al tamaño empresarial se observa un 
predominio de microempresas. Las microem-
presas (de uno a nueve trabajadores) suponen 
el 88,7% del total de empresas del AF en 2018; 
las microempresas en la CV suponen un 85,6% 
del total. Junto a esto, es importante destacar 
cómo las pequeñas (10-49) y grandes empre-
sas (>250) son las que tienen una dinámica más 
positiva con tasas de crecimiento superiores al 
30% en periodo 2014-2018. Además del tama-
ño empresarial, se hace necesario destacar el 
componente familiar de una parte sustancial 
del tejido empresarial del AF.

Nos encontramos ante una zona con un desa-
rrollo exponencial y, casi sin precedentes, del 
sector turístico, sobre todo en la zona de Beni-

dorm y sus municipios colindantes. Se trata de 
un referente a nivel nacional e internacional y, 
además, esto se traduce en amplios niveles de 
desarrollo del sector de alojamientos turísticos. 
No obstante, muchos analistas vienen catalo-
gando este fenómeno instalado en el AF de la 
Marina Baixa como un tipo de turismo low cost, 
debido, fundamentalmente, a la calidad de los 
recursos y servicios turísticos que se ofrecen. 

La llegada masiva de turistas y, sobre todo, de 
extranjeros residenciales, obliga a las adminis-
traciones competentes del territorio a adecuar 
los equipamientos públicos y las infraestruc-
turas a las nuevas necesidades. En esta línea 
irrumpen voces críticas que sugieren la nece-
sidad de ampliar los equipamientos públicos 
disponibles ya que, según los agentes del terri-
torio, existen deficiencias notables. 

La actividad comercial, por su parte, sigue un 
proceso de concentración en los grandes cen-
tros comerciales, habiéndose producido un 
crecimiento exponencial de los mismos en las 
últimas décadas. El pequeño comercio no que-
da indiferente a dicha tendencia, sus niveles de 
actividad se han visto afectados. 

REDES TERRITORIALES E INNOVACIÓN

El contexto de desarrollo socio-económico que 
se está produciendo en el conjunto del AF de la 
Marina Baixa coincide, a su vez, con elevados ni-
veles de asociacionismo en los diferentes sec-
tores productivos más destacados de la zona. 
Sobresale la dinámica asociativa que presenta el 
sector hotelero con HOSBEC como su principal 
referente. En el marco de la actividad asociativa 
se puede identificar prácticas significativas de 
colaboración, es decir, las asociaciones funcio-
nan, en términos generales, de manera articu-
lada dando respuesta a las necesidades no sólo 
específicas del sector representado sino del con-
junto del sistema económico y social.

A la hora de valorar las prácticas innovadoras 
de un territorio, en este caso del AF de la Marina 
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Baixa, identificamos ciertas iniciativas aisladas, 
aunque concentradas, preferentemente, en las 
empresas de gran tamaño. La cultura innova-
dora en el conjunto de la estructura productiva 
es, a día de hoy, todavía una tarea pendiente ya 
que no se ha extendido al conjunto de los secto-
res productivos. 

Algunas entidades socio-económicas con gran 
impacto en el desarrollo del sector turístico en 
el AF, véase HOSBEC o Invatur, incorporan y pro-
mueven recursos para la articulación de proce-
sos innovadores en el sector. Es por ello que una 
red importante de agentes del territorio con-
firma que el AF de la Marina Baixa dispone de 
recursos suficientes para que la innovación se 
convierta en el motor del desarrollo socio-eco-
nómico de la zona. Asimismo, es conveniente 
añadir algunas voces críticas que plantean la 
necesidad de mejorar la coordinación entre los 
agentes públicos que fomentan un ecosistema 
de la innovación y la parte privada que debe-
ría, en última instancia, aplicarlo en su día a día. 
Poner más esfuerzos en la promoción de ac-
tuaciones que combinen la cooperación públi-
co-privada es, según los actores socio-econó-
micos de la zona, una opción que podría ayudar 
a vertebrar los procesos de innovación. 

LÍNEAS ESTRATÉGICAS DEL ÁREA FUNCIONAL 
DE LA MARINA BAIXA

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1. Empleabilidad, 
igualdad de oportunidades e inserción laboral.

Este primer objetivo responde a la necesidad 
de generación de empleo, con la consecución 
de un mercado laboral que deje de expulsar a 
determinados colectivos por no poder ofrecer-
le opciones de trabajo adecuadas a sus perfiles 
profesionales. 

Líneas estratégicas:

Fomento del retorno de los trabajadores  
y trabajadoras jóvenes y desincentivo  
de la fuga de talentos

Elaborar acciones, campañas o actividades 
para fomentar el retorno laboral de los jóvenes 
que se han marchado del Área Funcional de la 
Marina Baixa por no disponer de oportunidades 
acordes a sus demandas. Al mismo tiempo, es 
pertinente generar los recursos laborales nece-
sarios para desincentivar la marcha de jóvenes 
cualificados. 

Propuestas:

• Crear programas para fomentar el acceso a 
una primera experiencia laboral.

• Implementación de un plan de retorno de las 
personas jóvenes que se han visto obligados 
a salir de su territorio.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2. Calidad del 
empleo y mejora de las prácticas de gestión 
de la mano de obra.

Es un reto fundamental la consecución de un 
mercado de trabajo que ofrezca empleo de ca-
lidad, donde la estabilidad y la seguridad se 
conviertan en prioritarias, así como el prota-
gonismo y enriquecimiento de la negociación 
colectiva. 

Líneas estratégicas:

Mejorar las condiciones laborales en  
las ocupaciones más precarizadas

Hay determinadas ocupaciones laborales como 
las camareras de piso o el personal de cocina 
que tienen condiciones laborales deficientes. 
Por ello, mejorarlas se erige como una cuestión 
imperativa. Será necesario identificar las ocu-
paciones con mayor grado de precariedad labo-
ral y aplicar actuaciones específicas.

Propuestas:

• Programas en favor de dignificar el empleo. 
Formación y control de las normativas labo-
rales.

• Diagnosticar la situación socio-laboral de las 
ocupaciones más precarizadas en el territo-
rio y diseñar un plan de choque al respecto. 

Aumento de la estabilidad  
(disminuir la temporalidad)

Promover actuaciones que favorezcan una ma-
yor estabilidad en el empleo, a la vez que logren 
disminuir progresivamente la temporalidad y 
estacionalidad del mercado laboral.

Propuestas:

• Campañas de sensibilización en aquellos 
sectores productivos con mayores niveles de 
temporalidad y parcialidad laboral.

Adecuación de los perfiles profesionales 
sobrecualificados a la demanda del  
mercado laboral

Muchos demandantes tienen una formación 
más elevada de la necesaria para el desempe-
ño de los puestos de trabajo, mientras que para 
las tareas más elementales la formación se ad-
quiere en el puesto de trabajo o a través de ex-
periencia anterior, pero no vía formación, refle-
jando también un desajuste horizontal. Se hace 
necesario, por tanto, Implementar actuaciones 
de empleo que redirijan los perfiles sobrecua-
lificados a las demandas del mercado laboral 
de la zona.

Propuestas:

• Desarrollo de acciones formativas alineadas 
con las cualificaciones y competencias de-
mandadas por el mercado de trabajo.

• Plan de adecuación de la formación a las ne-
cesidades de la población y a la demanda del 
mercado.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 3. Atención a las 
personas, inclusión social de colectivos 
desfavorecidos.

El empleo debe ser considerado instrumen-
to clave de desarrollo e inclusión social, sobre 
todo para aquellos colectivos con capacida-
des o condiciones que les impidan igualdad de 
oportunidad de acceso, con especial atención a 
la prevención de la exclusión.

Líneas estratégicas:

Incentivos para la inserción laboral  
de las personas mayores de 45 años

Medidas para incentivar la contratación y la in-
serción laboral de las personas mayores de 45 
años, las más afectadas por el desempleo. Las 
condiciones laborales que exige la estructura 
productiva y socio-laboral de la zona (calor en 
cocinas, muchas horas de trabajo en el hotel), 
así como otros factores relevantes, generan 
tendencias de exclusión laboral hacia este co-
lectivo. 

Propuestas:

• Plan de fomento de la contratación estable 
dirigido a las personas mayores de 45 años.

• Acciones de formación para personas mayo-
res de 45 años. Reserva preferente del 20% 
de plazas para mayores de 45 años en accio-
nes de Formación para el Empleo y Talleres 
de Empleo.

Emprendimiento y autoempleo como 
herramientas de empoderamiento  
de los colectivos desfavorecidos

Fomentar el emprendimiento y el autoem-
pleo como método para generar actitudes 
y aptitudes de empoderamiento económico, 
social y laboral entre los colectivos desfavo-
recidos.

Propuestas:

• Facilitar y apoyar el emprendimiento y el au-
toempleo con formación, acompañamiento y 
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asesoramiento integral dirigido a colectivos 
desfavorecidos. 

• Plan de accesibilidad al emprendimiento y al 
autoempleo para colectivos desfavorecidos.

Servicio de orientación e intermediación  
a trabajadores y a demandantes

Los servicios de intermediación atienden las 
demandas de los perfiles mayoritarios, normal-
mente situados en el núcleo central y bajo de 
operaciones del organigrama. Los puestos de 
la línea media o dirección se reclutan a través 
de los departamentos de recursos humanos, 
normalmente de grandes empresas. Ante esta 
situación se busca mejorar y ampliar los servi-
cios de orientación laboral que tienen a disposi-
ción los demandantes de empleo, así como los 
procesos de intermediación.

Propuestas:

• Extender los recursos de intermediación y 
orientación laboral por el conjunto del Área 
Funcional de la Marina Baixa.

• Acciones que refuercen la vinculación de la 
formación para el empleo con los procesos 
de orientación laboral.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 4. Mejora de las 
cualificaciones laborales de la población y de 
la adecuación del sistema de formación local 
a las necesidades territoriales.

La adecuación de la oferta de formación local 
a las necesidades del territorio resulta funda-
mental desde una perspectiva de desarrollo 
territorial. La formación para el empleo es un 
objetivo prioritario en cualquier proceso de pla-
nificación socio-laboral; en este caso nos cen-
traremos en ejes estratégicos relacionados con 
la necesidad de ampliar las aptitudes profesio-
nales de las personas desempleadas y desa-
rrollar líneas de actuación para consolidar una 
formación dual óptima en el territorio. 

Líneas estratégicas:

Formación de personas desempleadas: 
específica para buscar empleo y 
recualificación (capacitar y actualizar 
conocimientos y competencias)

Acciones formativas de reciclaje laboral para las 
personas desempleadas, pensando tanto en el 
corto como en el medio y largo plazo. Ampliar sus 
capacidades para insertarse en el mercado laboral.

Propuestas:

• Desarrollo de acciones formativas alineadas 
con las cualificaciones y competencias de-
mandadas por el mercado de trabajo.

• Creación de órganos que coordinen a munici-
pios, asociaciones, servicios públicos de em-
pleo, centros formativos y tejido empresarial, 
para definir planes formación; implicando a 
la población y a los actores sociales.

• Plan de accesibilidad a la formación para co-
lectivos vulnerables.

Fomento de la Formación Profesional,  
e impulso de la Formación Dual

Acciones que fomenten la Formación Profesio-
nal como herramienta formativa aplicada a las 
necesidades del mercado laboral. Conectar for-
mación y empleo remunerado a través de prác-
ticas como la Formación Dual.

Propuestas:

• Consolidación del modelo de formación dual 
en el ámbito de la formación profesional.

• Elaboración de planes de empleo y formación 
de forma coordinada con todos los agentes 
implicados y formando parte del Plan Estra-
tégico de la Comunidad Valenciana.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 5. Consolidación 
del modelo productivo mediante el impulso 
de sectores existentes y el apoyo a nuevas 
actividades especialmente de mayor valor 
añadido, en el contexto del desarrollo local.

Dada la importancia del desarrollo económico 
como motor de generación de empleo, el forta-
lecimiento de la competitividad se convierte en 
objetivo clave del plan, por lo que el desarrollo 
de las actividades productivas, en especial las 
de mayor valor añadido es esencial.

Líneas estratégicas:

Aprovechamiento del potencial endógeno de 
empleo en el comercio local y de proximidad

Medidas que pongan en valor el potencial de 
empleo del comercio local y de proximidad, así 
como recuperar su capacidad competitiva fren-
te a las grandes superficies comerciales.

Propuestas:

• Crear una red comercial con distintivos o se-
llos en los comercios locales, dar visibilidad 
a estos comercios a través de campañas y 
página web.

• Crear servicios de apoyo y asesoramien-
to para incentivar el relevo generacional y 
traspaso del comercio local. Bolsa de co-
mercios.

Apoyo a territorios, comarcas y municipios 
desfavorecidos: desarrollo equilibrado del 
territorio mediante políticas regeneradoras

Promover y apoyar el desarrollo económico, 
productivo, social y cultural de aquellos terri-
torios más desfavorecidos que están sopor-
tando desequilibrios territoriales y un dete-
rioro permanente. Se promoverá a través de 
políticas regenerados con enfoques integrados 
y holísticos.

Propuestas:

• Plan de vertebración de la actividad econó-
mica en el Área Funcional de la Marina Baixa, 
con el fin de reducir la dependencia económi-
ca y laboral de Benidorm.

• Actividades que impulsen y fomenten las ac-
tividades socio-económicas del interior del 
Área Funcional de la Marina Baixa.

• Programa de apoyo a los municipios del in-
terior favoreciendo la diversificación y la 
promoción de la economía artesanal y rural, 
reforzando el turismo rural.

Estructura empresarial sólida y competitiva, 
vinculada al territorio y su vertebración

Articular una estructura empresarial vincula-
da al territorio y sus necesidades, que a su 
vez deberá generar valor añadido y capacidad 
competitiva. También se promoverán iniciati-
vas que vertebren la estructura empresarial 
por el conjunto del territorio, a la par que se 
apoya la profesionalidad del sector empresa-
rial. 

Propuestas:

• Desarrollo de una marca turística de la Ma-
rina Baixa como refuerzo y complemento de 
Benidorm.

• Crear un Observatorio Comarcal vinculado 
al mercado de trabajo del sector turístico y 
complementario.

• Plan para la recuperación de los oficios tradi-
cionales. Fomento de las actividades produc-
tivas tradicionales y de su aprovechamiento 
en el marco del sector turístico.

• Acciones que apoyen y fomenten la profesio-
nalización del tejido empresarial.
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OBJETIVO 6. Principio de transversalidad 
de género, igualdad de condiciones entre 
hombres y mujeres.

La brecha de género existente en las distintas 
áreas del mercado laboral conlleva al tratamien-
to de este hecho de una manera transversal. Así, 
será necesario actuar tanto en los problemas 
de acceso al empleo como en las desigualdades 
que se dan en las condiciones laborales.

Líneas estratégicas:

Mejora del empleo, y del acceso al mismo, de 
las mujeres

Fomentar y favorecer las condiciones de igual-
dad de oportunidades entre hombres y mujeres 
con el fin de eliminar patrones de comporta-
miento discriminatorio en el acceso al mercado 
laboral o en el desempeño de sus actividades 
profesionales. Es pertinente mostrar especial 
atención a la situación de exclusión socio-labo-
ral que sufre una parte importante de mujeres 
mayores de 45 años. 

Propuestas:

• Establecer medidas para que, en los proce-
sos de selección y promoción profesional, se 
respeten los principios de igualdad de opor-
tunidades entre mujeres y hombres.

• Fomento del desarrollo de actuaciones inte-
grales de acompañamiento a la inserción la-
boral de las mujeres mayores de 45 años que 
son paradas de larga duración.

Medidas concretas que mejoren  
la consideración de la mujer  
en el mercado laboral

Iniciativas dirigidas a reforzar y apoyar la consi-
deración de las mujeres en el mercado laboral, 
siendo esta, según apuntan la mayoría de estu-
dios, vulnerada en muchos casos.

Propuestas:

• Fomentar la elaboración de Planes de Igual-
dad de Oportunidades entre mujeres y hom-
bres en las empresas locales.

• Realización y difusión de compromisos con 
la igualdad y la no discriminación y guías de 
buenas prácticas en igualdad en los distintos 
sectores de actividad.

Medidas de conciliación

Medidas que favorezcan la conciliación perso-
nal, familiar y laboral de los trabajadores y tra-
bajadoras, de tal forma que la actividad laboral 
no suponga un obstáculo en el desarrollo equi-
tativo de hombres y mujeres en el mercado de 
trabajo.

Propuestas:

• Reforzar los instrumentos de apoyo a la con-
ciliación de la vida laboral y familiar a través 
de un apoyo directo a las empresas.

• Acciones que favorezcan la flexibilidad total 
de horarios de la jornada laboral.

OBJETIVO 7. Mejora de las infraestructuras, 
equipamientos y servicios públicos.

Mejorar las infraestructuras, equipamientos y 
servicios públicos repercute de forma mani-
fiesta en la competitividad de los territorios, en 
la calidad de vida de las personas, en el atrac-
tivo territorial (para personas y empresas) y en 
la articulación de los territorios, tanto la interna 
como la conectividad externa.

Líneas estratégicas:

Mejora de la dotación de servicios  
públicos y equipamientos

La Marina Baixa cuenta con una dotación de 
equipamientos públicos (sanitarios, educati-

vos…) muy ajustada a la población residente, y 
que en muchos casos se ve desbordada por la 
población flotante atraída por el turismo. Por 
tanto, es pertinente impulsar mejoras de los 
equipamientos y servicios de titularidad públi-
ca que presentan carencias, infrafinanciación o 
necesidad de renovación.

Propuestas:

• Medidas para mejorar y renovar los recur-
sos, equipamientos y servicios públicos, ade-
cuándolo a la población flotante que atrae el 
territorio.

• Plan de mejora de los servicios públicos y 
equipamientos (principalmente en educación 
y sanidad).

Mejora de las comunicaciones  
internas y externas

Uno de los déficits detectados son las dificulta-
des presentes en el sistema de infraestructuras 
de comunicación que suponen una barrera para 
lograr el aprovechamiento óptimo de los recur-
sos del conjunto de la comarca. En esta línea se 
plantea impulsar la mejora de las comunicacio-
nes a través del transporte, tanto interno como 
externo, con el fin de constituir una red de mo-
vilidad adaptada a las demandas del territorio. 

Propuestas:

• Realizar una planificación de acciones para 
mejorar la comunicación de la zona costera 
con el interior de la comarca.

• Acciones que promuevan una red de trans-
porte público que conecte las zonas del inte-
rior de la comarca con el litoral.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 8. Estructura 
territorial y redes internas.

La existencia de redes en un territorio genera 
compenetración entre el tejido empresarial y la 

vida social. Se deben promover acuerdos entre 
los agentes socio-económicos del territorio con 
el fin de diseñar, entre otras cuestiones, planes 
de empleo de forma colaborativa. 

Líneas estratégicas:

Creación de redes territoriales técnicas para 
creación de planes de empleo y formación

Promover, crear y asentar redes de colabora-
ción técnica entre los diferentes agentes eco-
nómicos y sociales (públicos y privados) para 
la definición de una hoja de ruta común en ma-
teria de empleo. Esto se traduciría en planes 
estratégicos que han sido pensados y diseña-
dos desde enfoques participativos, teniendo en 
cuenta a los agentes públicos y privados del 
territorio. 

Propuestas:

• Constituir una Red de Centros de Referencia 
para el empleo y la formación.

• Creación de redes comarcales con sello propio 
para compartir experiencias, promociones, etc.

• Puestas en marcha de nuevas ADL y favo-
recer la coordinación entre las mismas y el 
resto de agentes relacionados con el empleo.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 10. Transversalidad 
de la innovación.

La innovación, como capacidad de transmisión 
de conocimientos es un fenómeno individual, 
mientras que como fenómeno colectivo el en-
torno requiere su incorporación en los procesos 
productivos, factor esencial para la mejora de la 
competitividad de la empresa. Y es, además, un 
fenómeno territorial, pues debe combinar esta 
componente empresarial con su entorno eco-
nómico-social-institucional para maximizar sus 
recursos extraeconómicos.
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Promoción desarrollo y actividad económica 
(diversificación, visión innovadora)

En el ámbito territorial del Área Funcional de la 
Marina Baixa se percibe que la cultura innova-
dora no está diseminada en todos los niveles del 
tejido productivo. En este sentido, es necesario 
el impulso de actuaciones que promocionen y 
favorezcan el desarrollo y la actividad econó-
mica en materia de innovación en los diferentes 
sectores productivos de la zona. Se le prestará 
especial atención a la visión innovadora como 
motor de desarrollo y a la diversificación.

Propuestas:

• Promover Planes estratégicos para la inno-
vación, considerando estos como parte de la 
cultura de la empresa.

• Incentivos para nuevos proyectos empresa-
riales innovadores.

Apoyo a los ecosistemas territoriales  
de innovación y emprendimiento

El proceso de innovación empresarial depen-
de de una mejor coordinación y estudio de los 
ámbitos de cooperación público y privado. Se 
plantea apoyar los procesos innovadores y de 
emprendimiento desde el marco de los ecosis-
temas territoriales, es decir, facilitar los recur-
sos necesarios para el desarrollo óptimo de la 
innovación en el conjunto del territorio.

Propuestas:

• Impulsar y reforzar las infraestructuras y 
equipamientos orientados al apoyo de la in-
novación a través de mayor inversión y reco-
nocimiento público.

• Impulsar acciones de colaboración públi-
co-privada en innovación empresarial.

• Establecer medidas que permitan captar, 
promocionar y retener al capital humano que 
está orientado a la innovación.

Formación y cualificación destinada  
a la innovación

Adquirir competencias y conocimiento en in-
novación es una tarea pendiente que tienen los 
diferentes actores que interactúan en los pro-
cesos de actividad económica (trabajadores, 
directivos, empresarios, personal laboral del 
sector público, etc.). En consecuencia, es con-
veniente promover actuaciones de formación y 
cualificación que vayan dirigidas a ampliar los 
conocimientos, saberes y experiencias en ma-
teria de innovación.

Propuestas:

• Establecer estrategias formativas que ofrez-
can herramientas para la innovación y el em-
prendimiento, e impulsar ofertas formativas 
en esta materia.

• Constituir una red de recursos formativos 
vinculados a la innovación y ponerlas en va-
lor en el conjunto del territorio.

RESUMEN DE LÍNEAS ESTRATÉGICAS DEL ÁREA FUNCIONAL DE LA MARINA BAIXA

Objetivo 
Estratégico

Línea 
Estratégica

Propuestas

OE1. 
Empleabilidad, 
igualdad de 
oportunidades e 
inserción laboral

Fomento del 
retorno de los 
trabajadores 
jóvenes y 
desincentivo de la 
“fuga de talentos”

Crear programas para fomentar el acceso a una primera experiencia 
laboral

Implementación de un plan de retorno de las personas jóvenes que se 
han visto obligados a salir de su territorio

Mejorar las 
condiciones 
laborales en las 
ocupaciones más 
precarizadas

Programas en favor de dignificar el empleo. Formación y control de las 
normativas laborales

Diagnosticar la situación socio-laboral de las ocupaciones más precari-
zadas en el territorio y diseñar un plan de choque al respecto

OE2. Calidad del 
empleo y mejora 
de las prácticas 
de gestión de la 
mano de obra

Aumento de 
la estabilidad, 
mediante la 
disminución de  
la temporalidad

Campañas de sensibilización en aquellos sectores productivos con ma-
yores niveles de temporalidad y parcialidad laboral

Adecuación 
de los perfiles 
profesionales 
sobrecualificados 
a la demanda del 
mercado laboral

Desarrollo de acciones formativas alineadas con las cualificaciones y 
competencias demandadas por el mercado de trabajo

Plan de adecuación de la formación a las necesidades de la población y 
a la demanda del mercado

OE3. Atención 
a las personas, 
inclusión social 
de colectivos 
desfavorecidos

Incentivos para la 
inserción laboral 
de las personas 
mayores de 45 
años

Plan de fomento de la contratación estable dirigido a las personas ma-
yores de 45 años

Acciones de formación para personas mayores de 45 años. Reserva 
preferente del 20% de plazas para mayores de 45 años en acciones de 
Formación para el Empleo y Talleres de Empleo

Emprendimiento y 
autoempleo como 
herramientas de 
empoderamiento 
de los colectivos 
desfavorecidos

Facilitar y apoyar el emprendimiento y el autoempleo con formación, 
acompañamiento y asesoramiento integral dirigido a colectivos desfa-
vorecidos

Plan de accesibilidad al emprendimiento y al autoempleo para colecti-
vos desfavorecidos

Servicio de 
orientación e 
intermediación a 
trabajadores y a 
demandantes

Extender los recursos de intermediación y orientación laboral por el 
conjunto del Área Funcional de la Marina Baixa

Acciones que refuercen la vinculación de la formación para el empleo 
con los procesos de orientación laboral

OE4. Mejora de 
las cualificaciones 
laborales de la 
población y de 
la adecuación 
del sistema de 
formación local a 
las necesidades 
territoriales

Formación 
de personas 
desempleadas: 
específica para 
buscar empleo 
y recualificación 
(capacitar y 
actualizar 
conocimientos y 
competencias)

Desarrollo de acciones formativas alineadas con las cualificaciones y 
competencias demandadas por el mercado de trabajo

Creación de órganos que coordinen a municipios, asociaciones, servi-
cios públicos de empleo, centros formativos y tejido empresarial, para 
definir planes formación; implicando a la población y a los actores so-
ciales

Plan de accesibilidad a la formación para colectivos vulnerables

Fomento de 
la Formación 
Profesional, e 
impulso de la 
Formación Dual

Consolidación del modelo de formación dual en el ámbito de la forma-
ción profesional

Elaboración de planes de empleo y formación de forma coordinada con 
todos los agentes implicados y formando parte del Plan Estratégico de 
la Comunidad Valenciana
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OE5. Consolidación 
del modelo 
productivo 
mediante el 
impulso de 
sectores existentes 
y el apoyo a 
nuevas actividades 
especialmente 
de mayor valor 
añadido, en el 
contexto del 
desarrollo local

Aprovechamiento 
del potencial 
endógeno de 
empleo en el 
comercio local y de 
proximidad

Crear una red comercial con distintivos o sellos en los comercios loca-
les, dar visibilidad a estos comercios a través de campañas y página 
web

Crear servicios de apoyo y asesoramiento para incentivar el relevo ge-
neracional y traspaso del comercio local. “Bolsa de comercios”

Apoyo a territorios, 
comarcas y 
municipios 
desfavorecidos: 
desarrollo 
equilibrado 
del territorio 
mediante políticas 
“regeneradoras”

Plan de vertebración de la actividad económica en el Área Funcional de 
la Marina Bixa, con el fin de reducir la dependencia económica y laboral 
de Benidorm

Actividades que impulsen y fomenten las actividades socio-económicas 
del interior del Área Funcional de la Marina Baixa

Programa de apoyo a los municipios del interior favoreciendo la diver-
sificación y la promoción de la economía artesanal y rural, reforzando 
el turismo rural

Estructura 
empresarial sólida 
y competitiva, 
vinculada al 
territorio y su 
vertebración

Desarrollo de una marca turística de la Marina Baixa como refuerzo y 
complemento de Benidorm

Crear un Observatorio Comarcal vinculado al mercado de trabajo del 
sector turístico y complementario

Plan para la recuperación de los oficios tradicionales. Fomento de las 
actividades productivas tradicionales y de su aprovechamiento en el 
marco del sector turístico

Acciones que apoyen y fomenten la profesionalización del tejido em-
presarial

OE6. Principio de 
transversalidad de 
género, igualdad de 
condiciones entre 
hombres y mujeres

Mejora del empleo, 
y del acceso al 
mismo, de las 
mujeres

Establecer medidas para que, en los procesos de selección y promoción 
profesional, se respeten los principios de igualdad de oportunidades en-
tre mujeres y hombres

Fomento del desarrollo de actuaciones integrales de acompañamiento 
a la inserción laboral de las mujeres mayores de 45 años que son para-
das de larga duración

Medidas concretas 
que mejoren la 
consideración 
de la mujer en el 
mercado laboral

Fomentar la elaboración de Planes de Igualdad de Oportunidades entre 
mujeres y hombres en las empresas locales

Realización y difusión de compromisos con la igualdad y la no discrimi-
nación y guías de buenas prácticas en igualdad en los distintos sectores 
de actividad

Medidas de 
conciliación

Reforzar los instrumentos de apoyo a la conciliación de la vida laboral y 
familiar a través de un apoyo directo a las empresas

Acciones que favorezcan la flexibilidad total de horarios de la jornada 
laboral

OE7. Mejora de las 
infraestructuras, 
equipamientos y 
servicios públicos

Mejora de la 
dotación de 
servicios públicos 
y equipamientos

Medidas para mejorar y renovar los recursos, equipamientos y servicios 
públicos, adecuándolo a la población flotante que atrae el territorio

Plan de mejora de los servicios públicos y equipamientos (principal-
mente en educación y sanidad)

Mejora de las 
comunicaciones 
internas y externas

Realizar una planificación de acciones para mejorar la comunicación de 
la zona costera con el interior de la comarca

Acciones que promuevan una red de transporte público que conecte las 
zonas del interior de la comarca con el litoral

OE8. Estructura 
territorial y redes 
internas

Creación de redes 
territoriales para 
la creación de 
planes de empleo

Constituir una Red de Centros de Referencia para el empleo y la forma-
ción

Creación de redes comarcales con sello propio para compartir expe-
riencias, promociones, etc

Puestas en marcha de nuevas ADL y favorecer la coordinación entre las 
mismas y el resto de agentes relacionados con el empleo

OE10. 
Transversalidad de 
la innovación

Promoción 
desarrollo 
y actividad 
económica 
(diversificación, 
visión innovadora)

Promover Planes estratégicos para la innovación, considerando estos 
como parte de la cultura de la empresa

Incentivos para nuevos proyectos empresariales innovadores

Apoyo a los 
ecosistemas 
territoriales de 
innovación y 
emprendimiento. 
Acompañamiento 
a las empresas 
mediante 
asesoramiento 
en materia de 
innovación

Impulsar y reforzar las infraestructuras y equipamientos orientados al 
apoyo de la innovación a través de mayor inversión y reconocimiento 
público

Impulsar acciones de colaboración público-privada en innovación em-
presarial

Establecer medidas que permitan captar, promocionar y retener al ca-
pital humano que está orientado a la innovación

Formación y 
cualificación 
destinada a la 
innovación

Establecer estrategias formativas que ofrezcan herramientas para la 
innovación y el emprendimiento, e impulsar ofertas formativas en esta 
materia

Constituir una red de recursos formativos vinculados a la innovación y 
ponerlas en valor en el conjunto del territorio
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CONTEXTO TERRITORIAL

La sub-área funcional (SAF) de L’Alacantí se 
encuentra localizada en el norte de la provincia 
de Alicante, siendo la capital de esta comarca 
Alicante. Este territorio limita al norte con las 
comarcas de L’Alcoià y la Marina Baixa, al oes-
te con El Vinalopó Mitjà y al sur con El Baix Vi-
nalopò. La SAF de L’Alacantí está formada por 
10 municipios, distinguiéndose dos zonas di-
ferenciadas, la línea costera y la zona interior. 
En concreto, dos municipios tienen zona coste-
ra, Alicante y Campello, mientras que los otros 
siete están localizados en el interior de la pro-
vincia. Dentro de estos se pueden distinguir los 
municipios de la segunda línea de costa como 
Sant Joan d’Alacant o Mutxamel y otros situa-
dos más en el interior como Torremanzanas, 
Jijona, Busot, Aigües de Busot, San Vicente del 
Raspeig o Agost.

La SAF de L’Alacantí es la más poblada de la 
provincia de Alicante. Registra una población to-
tal en 2016 de 478.417 personas, lo que supone 
el 26,1% del total de la provincia de Alicante y el 

9,6% de la Comunidad Valenciana. El municipio 
que presenta una mayor población es Alicante 
con un total de 330.525 personas en 2016, lo 
que supone el 69,1% de la población total de la 
SAF. El segundo municipio por población es San 
Vicente del Raspeig, con 56.715 personas, re-
presentando el 11,9% de la población comarcal. 
Estos dos municipios representan el 80,9% de 
la población total, mientras que el 19,1% res-
tante de población está localizada en los demás 
municipios de la SAF, ocho en concreto. El Cam-
pello, Mutxamel y Sant Joan d’Alacant también 
registran una población elevada, superando los 
20.000 habitantes y suponiendo respectiva-
mente el 5,7%, el 5,1% y el 4,8% de la población 
de L’Alacantí. Se puede observar que los muni-
cipios de Aigües y Torremanzanas no superan 
los 1.000 habitantes, siendo Torremanzanas 
con 727 habitantes el menos poblado.

ESTRUCTURA DEL MERCADO DE TRABAJO

El dato de trabajadores afiliados a la Seguri-
dad Social por cuenta ajena según tipo de con-
trato en la SAF de L’Alacantí correspondiente 
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al segundo trimestre de 2017 es de 173.685 
personas, lo que supone el 12,9% del total de 
afiliados por cuenta ajena en la Comunidad 
Valenciana y el 36,5% del total de la provincia 
de Alicante. El mayor número de afiliados se 
concentra en la ciudad de Alicante, que regis-
tra el 82,8% del total de personas afiliadas de 
la comarca, una cifra que asciende a 166.733 
trabajadores afiliados. Los siguientes munici-
pios de la comarca con mayor número de afi-
liados son San Vicente del Raspeig, Sant Joan 
d’Alacant, El Campello y Mutxamel. También se 
observa que en Alicante la tasa de afiliación a 
la seguridad social es muy elevada, situándose 
en un 75,65%). En el resto de municipios de la 
SAF, salvo Sant Joan d’Alacant con un 57%, las 
tasas de afiliación, son más bajas que las que 
se registran en el conjunto de la Comunidad 
Valenciana (54,5%) y en la provincia de Alican-
te (52,9%).

Si se analizan los trabajadores afiliados a la 
Seguridad Social según sector económico, se 
observa cómo el sector más relevante es el co-
mercio al por mayor-menor, representando un 
20,5% del total. El segundo sector que concen-
tra un mayor porcentaje de trabajadores es el 
sector de actividades sanitarias y de servicios 
sociales, con un 13,8%. Los sectores de admi-
nistración pública, actividades administrativas 
y servicios auxiliares y hostelería también re-
gistran porcentajes altos sobre el total de tra-
bajadores afiliados. 

Cabe destacar que los efectos de la crisis eco-
nómica han afectado fuertemente al mercado 
de trabajo de esta zona de la provincia, con un 
aumento de la cifra de parados del 273,8% en-
tre 2006 y 2013. La ciudad de Alicante es la que 
concentra una gran mayoría de los parados de 
la SAF; en concreto, en este municipio se regis-
tra el 72,5% del total de parados de L’Alacantí. 
En segundo lugar, se sitúa San Vicente del Ras-
peig, con un 12,2% del total de parados. Estas 
cifras se convierten a menudo en dramas per-
sonales que afectan directamente al sustento 
socio-económico de muchas familias o perso-

nas; para revertir esta situación se requiere el 
compromiso y la voluntad de todos los agentes 
implicados en la creación de empleo. 

Los mayores porcentajes de parados se registran 
en las personas de 45 años o más. Además, den-
tro de este grupo de edad, se pone de manifiesto 
cómo, en la mayoría de municipios, el porcentaje 
que corresponde a las mujeres es más elevado 
que en el caso de los hombres. La inserción al 
mercado laboral es para este perfil de mujeres 
(generalmente sin ningún tipo de formación) una 
carrera de fondo repleta de obstáculos. 

La situación de vulnerabilidad de las mujeres 
en el mercado socio-laboral se escenifica, so-
bre todo, cuando analizamos el grado de tem-
poralidad de sus contratos laborales. También 
continúa destacando las diferencias sustancia-
les en la contratación de hombres y mujeres en 
puestos directivos, registrando éstas últimas 
porcentajes inferiores. El empresariado, por su 
parte, está compuesto mayoritariamente por 
hombres, pese a observar una ligera tendencia 
de crecimiento de las mujeres empresarias. 

Retomando la problemática de la temporalidad 
laboral, añadiremos que en la zona de L’Ala-
cantí se está consolidando un modelo de con-
tratación laboral preferentemente de carácter 
temporal (alrededor de 1 de cada 10 contratos 
de los contratos que se firmaron en el último 
año fueron temporales). Esta situación, según 
hemos podido corroborar, afecta especialmente 
al colectivo de jóvenes.

En relación a la formación para el empleo, ob-
servamos altos niveles de baja cualificación 
que presentan los desempleados del territo-
rio, así como una escasa práctica y experien-
cia laboral. Según indican los propios agentes 
empresariales, esto dificulta la inserción so-
cio-laboral, aunque lo cierto es que en la mayo-
ría de puestos de trabajo que ofrece el mercado 
laboral de la SAF de L’Alacantí no se requiere 
una alta cualificación, además los salarios son 
bastante limitados. En este sentido, formación 

para el empleo y mercado laboral deberán ir de 
la mano, generando, por ejemplo, mayores si-
nergias entre el tejido empresarial y los centros 
formativos existentes. Una cuestión a revertir 
sería la elevada concentración de la Formación 
Profesional en el área metropolitana de Alican-
te, con la idea promover una vertebración inte-
gral del conjunto del SAF de L’Alacantí. 

CARACTERIZACIÓN DEL MODELO PRODUCTIVO

El análisis de las empresas según sector mues-
tra como en 2016 el mayor porcentaje corres-
ponde a comercio al por mayor y al por menor; 
reparación de vehículos de motor y motocicle-
tas, sector que concentra un 25,8% del total de 
empresas de la comarca. En segundo lugar, se 
encuentra el sector de la hostelería, que ab-
sorbe un 13,7% de las empresas de L’Alacantí. 
También tienen un peso importante las empre-
sas pertenecientes al sector de actividades pro-
fesionales, científicas y técnicas, con un 7,3% del 
total y al sector de la construcción, con un 7,6%.

En lo que respecta a la evolución del número de 
empresas inscritas en la Seguridad Social en 
L’Alacantí, éste ha ido incrementándose entre 
los años 2012 y 2016. En concreto, para el con-
junto de la SAF se registra un incremento del 
8% en el número de empresas en dicho periodo. 
Se observa que en general se han incrementa-
do las empresas en la mayoría de los sectores 
económicos. Los mayores aumentos se regis-
tran en los sectores de agricultura y ganadería, 
suministro de energía, hostelería, información 
y comunicaciones, actividades inmobiliarias, 
educación, y actividades artísticas, recreativas 
y entretenimiento; todos ellos con tasas de cre-
cimiento superiores al 15%.

El pequeños y mediano comercio, pese a ser el 
sector que concentra mayor número de empre-
sas en el SAF, no termina de apuntalarse en el 
marco de la estructura económica del territorio. 
La falta de relevo generacional está generando 
un proceso de desaceleración de las dinámicas 
comerciales; a ello hemos de sumarle la escasa 

tendencia que se observa en la mayoría de zo-
nas comerciales para trabajar en red y de for-
ma colaborativa. 

El turismo se ha consolidado desde hace déca-
das como el motor económico principal de la 
SAF de L’Alacantí. Sin embargo, la mayoría de 
agentes del territorio coinciden en que hay una 
falta de planificación estratégica en este sector 
y que se actúa sin responder a un modelo turís-
tico determinado. Por otro lado, cabe destacar 
la irrupción y desarrollo de ofertas y recursos 
turísticos alternativos al sol y playa tradicional, 
véase, por ejemplo, el turismo deportivo, de sa-
lud, de congresos, etc. (o el turismo rural en los 
municipios del interior). 

En torno a la salud se está constituyendo un 
clúster económico. A partir de la variedad de 
empresas de este sector que se han instalado 
en las últimas décadas, se está favoreciendo la 
creación de un clúster de la salud que busca 
fortalecer los mecanismos de colaboración em-
presarial y optimizar así sus potencialidades. 

Al mismo tiempo, estamos ante un territorio en 
el que se están produciendo cambios sustan-
ciales en materia socio-económica, entre éstos 
es pertinente subrayar la emergencia de nue-
vos sectores económicos como es la industria 
cultural y la gastronomía. Ambos sectores tie-
nen un peso cada vez mayor en la economía de 
la SAF de L’Alacantí. 

REDES TERRITORIALES E INNOVACIÓN

En términos generales podemos afirmar que 
las asociaciones de tipo empresarial no ocupan 
un papel significativo en la actividad económi-
ca del territorio. El nivel de asociacionismo so-
cio-económico es escaso y cuando se produce 
no se consolidan asociaciones o entidades em-
presariales administradas por gestores profe-
sionales. 

En lo que respecta al ámbito de actuación, se 
trata de una SAF en la que prevalece un deter-
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minado localismo a la hora de impulsar prácti-
cas e iniciativas socio-económicas. Se observa 
una red intercomarcal débil donde las relacio-
nes entre municipios se circunscriben a actua-
ciones puntuales. Este escenario se agrava to-
davía más en lo que atañe al conjunto del Área 
Funcional de Alicante-Elche. 

A nivel empresarial se observa una tendencia al 
alza de la actividad económica internacional. Las 
exportaciones y las relaciones internacionales 
están siendo una práctica cada vez más habitual 
entre una parte sustancial del tejido empresarial.

Por su parte, los procesos de innovación ape-
nas tienen cabida en la mayoría de pequeñas 
y medianas empresas de la zona. En la SAF de 
L’Alacantí se ubican dos universidades públicas 
(Universidad de Alicante y la Universidad Miguel 
Hernández), las cuales generan valor añadido 
asociado a proceso de innovación. No obstante, 
todavía no se ha generado una relación densa 
entre recursos formativos, innovación y em-
presas. Es en las empresas de tipo tecnológico 
donde dicha relación se acentúa más. 

Para finalizar, añadiremos que se detecta una 
falta generalizada de formación en innovación 
por parte del empresariado local. Por tanto, es 
pertinente corroborar la necesidad de agregar 
aspectos formativos en materia de innovación 
tanto al personal laboral de las empresas como 
al propio empresariado. 

LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE LA SUB-ÁREA 
FUNCIONAL DE L’ALACANTÍ

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1. Empleabilidad, 
igualdad de oportunidades e inserción laboral.

Este primer objetivo responde a la necesidad 
de generación de empleo, con la consecución 
de un mercado laboral que deje de expulsar a 
determinados colectivos por no poder ofrecer-
le opciones de trabajo adecuadas a sus perfiles 
profesionales, con un apoyo específico e inte-
gral al emprendimiento.

Líneas estratégicas:

Programas dirigidos a la inserción  
de personas desempleadas

Los efectos de la crisis económica han afecta-
do fuertemente al mercado de trabajo de esta 
Sub-Área Funcional de L’Alacantí. En esta línea, 
es pertinente implementar actuaciones progra-
madas que vayan dirigidas específicamente a 
las personas desempleadas con el objeto de 
favorecer su inserción socio-laboral.

Propuestas: 

• Diseñar estrategias de inserción socio-labo-
ral a partir de los niveles de desempleo por 
sectores de actividad que predominan en 
cada zona del área funcional.

• Creación de la figura del tutor para personas 
desempleadas, a modo de la figura del me-
diador de familias.

Fomento de la cultura emprendedora, 
desarrollo de iniciativas emprendedoras

Actuaciones que fomenten los procesos de em-
prendimiento y favorezcan aquellas iniciativas 
de creación de empresas que estén emergiendo.

Propuestas: 

• Crear un mapa integral de recursos para la em-
presa y la persona emprendedora a través de 
una plataforma que ofrezca a la ciudadanía una 
visión geolocalizada de los servicios de apoyo a 
las empresas y personas emprendedoras.

• Implantación del programa para promocio-
nar el emprendimiento mediante la simula-
ción de las fases de creación, puesta en mar-
cha y gestión de ideas de negocio.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2. Calidad del 
empleo y mejora de las prácticas de gestión 
de la mano de obra.

Es un reto fundamental la consecución de un 
mercado de trabajo que ofrezca empleo de ca-
lidad, donde la estabilidad y la seguridad se 
conviertan en prioritarias. Reducir los niveles de 
precariedad laboral se convierte en una tarea 
prioritaria, así como la consolidación de un mer-
cado socio-laboral acorde a las aptitudes profe-
sionales de los trabajadores y trabajadoras. 

Líneas estratégicas:

Incorporación de medidas para combatir y 
reducir prácticas de la economía sumergida

Impulsar medidas específicas que desincen-
tiven las prácticas normalizadas de economía 
sumergida en el ámbito laboral y favorezcan 
un ecosistema socio-laboral acorde al marco 
legislativo.

Propuestas: 

• Promover mayores controles de la economía 
irregular y del mal uso de las diferentes mo-
dalidades de contratación.

Medidas sobre la sobrecualificación, 
infracualificación y precariedad laboral

Promover actuaciones que favorezcan una ma-
yor estabilidad en el empleo, a la vez que logren 
disminuir progresivamente la temporalidad y 
estacionalidad del mercado laboral. Recorde-
mos que, en los últimos años, las contratacio-
nes temporales están suponiendo el 90% del 
total de contrataciones en la sub-área funcional 
de L’Alacantí. 

Propuestas: 

• Promover actividades económicas que com-
plementen los periodos sin productividad.

• Desarrollo de acciones formativas alineadas 
con las cualificaciones y competencias de-
mandadas por el mercado de trabajo.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 3. Atención a las 
personas, inclusión social de colectivos 
desfavorecidos.

El empleo debe ser considerado instrumen-
to clave de desarrollo e inclusión social, sobre 
todo para aquellos colectivos con capacida-
des o condiciones que les impidan igualdad de 
oportunidad de acceso, con especial atención a 
la prevención de la exclusión.

Líneas estratégicas:

Incentivos a la inserción de colectivos 
desfavorecidos (jóvenes, mayores de 45 
años, desempleados de larga duración, 
personas con diversidad funcional)

Elaborar e implementar medidas específicas 
que vayan dirigidas a aquellos colectivos que 
presentan mayor grado de vulnerabilidad social 
y laboral en relación a la inserción en el merca-
do de trabajo: jóvenes, personas mayores de 45 
años, desempleados de larga duración y perso-
nas con diversidad funcional.

Propuestas: 

• Acciones de formación para personas mayo-
res de 45 años.

• Elaborar un Plan de choque contra la contra-
tación temporal de los jóvenes entre 16 y 30 
años.

• Promover políticas activas de empleo espe-
cíficas para personas mayores de 45 años. 
Fomentando la reserva de mercado en con-
tratación pública y ampliando la coordinación 
con todos los agentes sociales.

• Establecer figuras de apoyo para facilitar el 
tránsito de las personas con discapacidad 
desde el empleo protegido hacia el mercado 
laboral ordinario.
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Servicio de orientación e intermediación  
a trabajadores y a demandantes

Mejorar y ampliar los servicios de orientación 
laboral que tienen a disposición los demandan-
tes de empleo, así como los procesos de inter-
mediación.

Propuestas: 

• Acciones de difusión y comunicación para 
dar a conocer a los desempleados las vacan-
tes de empleo disponibles.

• Reforzar las herramientas TIC relacionadas 
con la intermediación oferta-demanda laboral.

• Creación de la figura del tutor para personas 
desempleadas, a modo de la figura del me-
diador de familias.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 4. Mejora de las 
cualificaciones laborales de la población y de 
la adecuación del sistema de formación local 
a las necesidades territoriales.

La adecuación de la oferta de formación local a 
las necesidades del territorio resulta fundamen-
tal desde una perspectiva de desarrollo territo-
rial. La formación para el empleo es un objetivo 
prioritario en cualquier proceso de planificación 
socio-laboral; en este caso nos centraremos en 
ejes estratégicos relacionados con la necesidad 
de detectar las nuevas necesidades en un hori-
zonte de medio-largo plazo, ampliar las aptitudes 
profesionales de las personas desempleadas y 
desarrollar líneas de actuación para consolidar 
una formación dual óptima en el territorio.

Líneas estratégicas:

Formación según nuevas necesidades  
en un horizonte de medio-largo plazo

Desarrollar, mejorar e implementar servicios 
formativos dirigidos a la población desemplea-
da y que esta se adecue a las necesidades labo-

res que presenta el tejido productivo de la sub-
área funcional de L’Alacantí. Se tendrá en cuenta 
tanto el corto como el medio y largo plazo.

Propuestas: 

• Realizar un mapa laboral-formativo territo-
rializado con el objetivo de distribuir y ajustar 
los recursos formativos con las necesidades 
laborales de las empresas de cada zona.

• Ampliar los recursos formativos que estén 
relacionados con los oficios artesanales del 
territorio. 

Formación de las personas desempleadas 
para el corto, medio y largo plazo (capacitar 
y actualizar conocimientos y competencias)

Acciones formativas de reciclaje laboral para las 
personas desempleadas, pensando tanto en el 
corto como en el medio y largo plazo. Ampliar sus 
capacidades para insertarse en el mercado laboral.

Propuestas: 

• Incrementar la coordinación en las acciones 
formativas dirigidas a desempleados.

• Fomento del diseño de acciones innovadoras 
e integrales de formación y empleo para per-
sonas desempleadas.

• Plan formativo específico dirigido a los traba-
jadores de la hostelería sin formación espe-
cífica y que proceden de otras áreas de acti-
vidad laboral.

• Ampliar los recursos de FPA (Formación de 
Personas Adultas) en aquellas zonas que ca-
recen de dicha opción formativa.

Formación de jóvenes: transición 
educativa-laboral (formación dual)

Antes la escasa relación entre las empresas 
y los centros formativos, principalmente en lo 

que respecta a las pymes donde el vínculo es 
prácticamente inexistente, se plantea estable-
cer actuaciones específicas dirigidas al fomen-
to de la formación dual como método efectivo 
para el proceso de transición educativo-laboral 
de las personas más jóvenes.

Propuestas: 

• Programa de fomento de la formación dual 
dirigido específicamente a pymes, con el áni-
mo de incrementar su vinculación con los 
centros formativos.

• Programas que potencien la formación dual 
con beneficios/incentivos para la contrata-
ción a largo plazo, eliminando la temporalidad 
y aplicando medidas de igualdad de género.

• Atender a la formación dual con beneficios 
a las empresas que contraten respetando y 
favoreciendo la igualdad de género y la inser-
ción de los jóvenes menores de 35 años. 

Formación de personas ocupadas, 
cualificación profesional (formación  
continua y aprendizaje permanente)

Desarrollar e impulsar acciones formativas 
dirigidas a trabajadores y trabajadoras que 
desempeñan una función en el ámbito laboral, 
principalmente en los puestos directivos, y que 
precisan de una formación continua y perma-
nente.

Propuestas: 

• Plan de profesionalización de los trabajadores 
y desempleados del sector de la hostelería.

• Programas de formación en materia de re-
des sociales y nuevas tecnologías aplicadas 
al personal laboral de los comercios.

• Acciones formativas en idiomas extranjeros 
para el personal laboral en activo del sector 
de la hostelería.

OBJETIVO 5. Consolidación del modelo 
productivo mediante el impulso de sectores 
existentes y el apoyo a nuevas actividades 
especialmente de mayor valor añadido, en el 
contexto del desarrollo local.

Dada la importancia del desarrollo económico 
como motor de generación de empleo, el forta-
lecimiento de la competitividad se convierte en 
objetivo clave del plan, por lo que el desarrollo 
de las actividades productivas, en especial las 
de mayor valor añadido es esencial.

Estructura empresarial sólida y competitiva, 
vinculada al territorio y su vertebración: 
referencia a los clústeres económicos

Desarrollar iniciativas que vayan en la dirección 
de reforzar y asentar la constitución de clúster 
económico en el territorio, así como una estruc-
tura empresarial sólida y competitiva.

Propuestas:

• Promover el apoyo técnico y académico a los 
clústeres que están constituyéndose por parte 
de universidades o centros de investigación.

• Acciones que impulsen la consolidación de 
clústeres.

Favorecer el impulso de actividades 
productivas emergentes

El desarrollo de nuevas actividades económi-
cas y su potencialidad en el marco del desarro-
llo local debe ir en la misma dirección que las 
políticas públicas y, por tanto, lo que se busca 
en este caso sería contribuir y favorecer el im-
pulso de las actividades productivas que están 
en proceso emergente en el territorio.

Propuestas:

• Acciones que impulsen la creación, desarro-
llo y consolidación de empresas dedicadas a 
la industria cultural y creativa.
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• Plan de fomento de las empresas de econo-
mía social; facilitar la creación de empresas 
de inserción y empresas con impacto am-
biental o social positivo.

• Crear un centro gastronómico para diseñar 
y elaborar platos preparados por emprende-
dores que luego pueden vender.

Impulso a una agricultura  
comercial sostenible

Desarrollar iniciativas y programas de actua-
ción que vayan dirigidos a impulsar el sector de 
la agricultura comercial de carácter sostenible, 
ecológico y con capacidades para desarrollar 
valor añadido en dicho sector.

Propuestas:

• Desarrollo de proyectos innovadores en el 
sector de la agricultura, aunando los bancos 
de tierras con métodos de trabajo novedosos 
y beneficiosos que frenen el abandono de los 
cultivos y faciliten la recuperación del paisaje 
agropecuario.

• Programa de transición de la agroecología 
como actividad no lucrativa hacia actividades 
de carácter económico.

Aprovechamiento del potencial endógeno de 
empleo en el comercio local y de proximidad

Medidas que pongan en valor el potencial de 
empleo del comercio local y de proximidad, 
así como recuperar su capacidad competitiva 
frente a la tendencia de declive del pequeño y 
mediano comercio en determinados núcleos 
urbanos.

Propuestas:

• Crear servicios de apoyo y asesoramien-
to para incentivar el relevo generacional y 
traspaso del comercio local. Bolsa de co-
mercios.

• Crear una red comercial con distintivos o se-
llos en los comercios locales, dar visibilidad 
a estos comercios a través de campañas y 
página web.

• Establecer programas de formación e inicia-
tivas para mejorar la profesionalización del 
sector comercial.

Apoyo a empresas del sector turístico, 
mediante políticas coordinadas 
supramunicipales, comarcales  
y metropolitanas

Apoyar e impulsar el sector turístico a través 
de sus empresas, articulando y coordinando las 
diferentes escalas territoriales que tienen vin-
culación con el desarrollo de la oferta turística.

Propuestas:

• Promover ofertas turísticas que estén conec-
tadas y abarquen el conjunto del área funcio-
nal, así como regiones de carácter suprarre-
gional.

• Planificación ordenada de administraciones 
con agentes sociales y económicos para po-
tenciar el turismo 2M (mar y montaña), con 
mejoras de las infraestructuras, promoción y 
profesionalización del sector.

• Impulsar campañas de promoción de las 
fiestas locales del territorio, aprovechando 
el potencial de atractivo turístico de las mis-
mas.

Fomento de acciones dirigidas al impulso  
de actividades industriales y logísticas

Se destaca la necesidad de consenso político en 
este campo, de aunar esfuerzos y desarrollar 
acciones que impulsen, refuercen y consoliden 
las actividades industriales y logísticas. El sec-
tor industrial ofrece sustanciales posibilidades 
de empleabilidad en aquellos contextos en los 
que funciona de forma óptima. 

Propuestas:

• Acciones que potencien la colaboración entre 
áreas industriales.

• Reforzar aquellas actividades empresariales 
con mayor valor añadido, apostando prefe-
rentemente por el sector industrial.

OBJETIVO 6. Principio de transversalidad 
de género, igualdad de condiciones entre 
hombres y mujeres.

La brecha de género existente en las distintas 
áreas del mercado laboral conlleva al tratamien-
to de este hecho de una manera transversal. Así, 
será necesario actuar tanto en los problemas de 
acceso al empleo como en las desigualdades 
que se dan en las condiciones laborales.

Líneas estratégicas:

Mejora del empleo, y del acceso al mismo,  
de las mujeres

Fomentar y favorecer las condiciones de igual-
dad de oportunidades entre hombres y mujeres 
con el fin de eliminar patrones de comporta-
miento discriminatorio en el acceso al mercado 
laboral o en el desempeño de sus actividades 
profesionales.

Propuestas:

• Desarrollo de acciones específicas para mu-
jeres emprendedoras, en colaboración con las 
Agentes de Igualdad, ofreciendo herramien-
tas para cada etapa de vida de una empresa.

• Implementar medidas específicas que favo-
rezcan la contratación de mujeres y su man-
tenimiento en el empleo.

Fomentar igualdad entre hombres y mujeres

Actuaciones unidireccionales que vayan a favor 
de reducir la amplia desigualdad existente en-

tre hombres y mujeres, tanto en el sector labo-
ral como en el ámbito privado y formativo.

Propuestas:

• Realización y difusión de compromisos con 
la igualdad y la no discriminación; fomentar 
guías de buenas prácticas en igualdad en los 
distintos sectores de actividad.

• Programas dirigidos a reducir la brecha digi-
tal en las mujeres.

• Campaña de sensibilización sobre igualdad 
de género e igualdad en las tareas domés-
ticas.

Medidas concretas que mejoren la 
consideración de la mujer en el mercado laboral

Iniciativas dirigidas a reforzar y apoyar la consi-
deración de las mujeres en el mercado laboral, 
siendo esta, según apuntan la mayoría de estu-
dios, vulnerada permanentemente.

Propuestas:

• Impulsar Planes de Igualdad de oportunida-
des entre hombres y mujeres en las empre-
sas privadas y públicas.

• Promover la incorporación laboral de las mu-
jeres en los puestos directivos a través de ac-
ciones de sensibilización.

• Realización y difusión de compromisos con 
la igualdad y la no discriminación; fomentar 
guías de buenas prácticas en igualdad en los 
distintos sectores de actividad.

OBJETIVO 8. Estructura territorial y redes 
internas.

La existencia de redes en un territorio genera 
compenetración entre el tejido empresarial y la 
vida social. Se deben promover acuerdos entre 
los agentes socio-económicos del territorio con 
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el fin de diseñar, entre otras cuestiones, planes 
de empleo de forma colaborativa.

Líneas estratégicas:

Fomento de la cooperación con agentes 
públicos y privados en temas de empleo, 
formación y emprendimiento

Impulsar acciones que fomenten las relaciones 
técnicas y la cooperación entre los entre de titula-
ridad pública y las empresas privadas en materia 
de promoción del empleo, inserción socio-laboral, 
procesos formativos y emprendimiento.

Propuestas:

• Revisar e impulsar una mayor coordinación 
y menos solapamiento entre las administra-
ciones públicas, tanto locales como supra-lo-
cales, asociaciones y entes públicos y priva-
dos.

• Promover la colaboración y coordinación con 
el tejido social y redes de apoyo a colectivos 
en dificultad.

• Establecer acuerdos de colaboración pública 
con entidades sociales para el fomento de la 
inserción socio-laboral.

Creación de redes territoriales para  
la creación de planes de empleo

Crear y asentar redes de colaboración técnica 
entre los diferentes agentes económicos y so-
ciales (públicos y privados) para la definición 
de una hoja de ruta común en materia de em-
pleo. Con esto se pretende reforzar, articular y 
consolidar un tejido asociativo cohesionado que 
esté vinculado al empleo y la formación y que 
sea agente de referencia para los sectores pro-
ductivos del territorio. 

Propuestas:

• Crear un órgano supramunicipal que se en-
cargue de dinamizar y agilizar las acciones 
de empleo a escala supralocal.

• Identificar los puntos débiles y fuertes que 
destacan en el marco de relaciones entre 
el eje Alicante-Elche, y desarrollar una hoja 
de ruta estratégica para reforzar dicha rela-
ción.

• Constituir una Red de Centros de Referencia 
para el empleo y la formación.

• Crear una red comarcal de recursos para 
emprendedores.

OBJETIVO 9. Redes territoriales externas, 
colaboraciones.

Dado el carácter global que caracteriza el entor-
no económico, el mercado laboral debe promo-
ver la participación de los actores del territorio 
en redes tanto regionales y estatales como de 
ámbito internacional, con el fin conocer expe-
riencias y proyectos que permitan mejorar la 
eficacia y eficiencia de las políticas laborales 
locales.

Líneas estratégicas:

Impulso a la internacionalización  
de las empresas

Cada vez hay más empresas de la sub-área 
del L’Alacantí que desarrollan su actividad 
económica en un marco internacional. Refor-
zar esta tendencia, así como ampliar los re-
cursos destinados a los procesos de interna-
cionalización, puede generar efectos positivos 
en el marco del desarrollo local y económico 
del territorio. 

Propuestas:

• Reforzar acciones de las empresas enfoca-
das a la internacionalización.

• Creación de un instituto de comercio exterior 
que fomente la internacionalización de los 
productos y el I+D+i como valor añadido (de 
ámbito público-privado).

OBJETIVO 10. Transversalidad de la 
innovación.

La innovación, como capacidad de transmisión 
de conocimientos es un fenómeno individual, 
mientras que como fenómeno colectivo el en-
torno requiere su incorporación en los procesos 
productivos, factor esencial para la mejora de la 
competitividad de la empresa.

Líneas estratégicas:

Formación y cualificación destinada  
a la innovación

Cuando el empresario o trabajadores tienen 
mayor formación, la tendencia a la innovación 
es, en líneas generales, mayor. En esta línea se 
propone la promoción de actuaciones de for-
mación y cualificación que vayan dirigidas a 
ampliar los conocimientos, saberes y experien-
cias en materia de innovación.

Propuestas:

• Impulsar la formación continua entre el em-
presariado en materia de técnicas de gestión, 
implementación y aprovechamiento de las 
NNTT, habilidades directivas; todo desde el 
ámbito de la innovación.

• Acciones formativas para combatir la brecha 
digital y espacios Wifi accesibles.

• Programas que apuesten por la formación 
continua y ocupacional vinculada específica-
mente al uso de las nuevas tecnologías y de 
la digitalización.

Apoyo a los ecosistemas territoriales  
de innovación y emprendimiento

Apoyar los procesos innovadores y de empren-
dimiento desde el marco de los ecosistemas 
territoriales, es decir, facilitar los recursos ne-
cesarios para el desarrollo óptimo de la innova-
ción en el conjunto del territorio.

Propuestas:

• Establecer medidas que permitan captar, 
promocionar y retener al capital humano que 
está orientado a la innovación.

• Favorecer la innovación en los procesos pro-
ductivos, incidiendo en la reducción de la bre-
cha digital.

• Creación de departamento de I+D+i en las 
administraciones públicas que actúen al ser-
vicio de las empresas.
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RESUMEN DE LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE LA SUB-ÁREA FUNCIONAL DE L’ALACANTÍ

Objetivo 
Estratégico

Línea 
Estratégica

Propuestas

OE1.Empleabilidad, 
igualdad de 
oportunidades e 
inserción laboral

Programas 
dirigidos a 
la inserción 
de personas 
desempleadas

Diseñar estrategias de inserción socio-laboral a partir de los niveles de 
desempleo por sectores de actividad que predominan en cada zona del 
área funcional

Creación de la figura del tutor/a para personas desempleadas, a modo 
de la figura del mediador/a de familias

Fomento de 
la cultura 
emprendedora, 
desarrollo 
de iniciativas 
emprendedoras

Crear un mapa integral de recursos para la empresa y la persona em-
prendedora a través de una plataforma que ofrezca a la ciudadanía una 
visión geolocalizada de los servicios de apoyo a las empresas y perso-
nas emprendedoras

Implantación del programa para promocionar el emprendimiento me-
diante la simulación de las fases de creación, puesta en marcha y ges-
tión de ideas de negocio

OE2. Calidad del 
empleo y mejora 
de las prácticas de 
gestión de la mano 
de obra

Incorporación 
de medidas 
para combatir y 
reducir prácticas 
de la economía 
sumergida

Promover mayores controles de la economía irregular y del mal uso de 
las diferentes modalidades de contratación

Medidas sobre la 
sobrecualificación, 
infracualificación y 
precariedad laboral

Promover actividades económicas que complementen los periodos sin 
productividad

Desarrollo de acciones formativas alineadas con las cualificaciones y 
competencias demandadas por el mercado de trabajo

OE3. Atención a las 
personas, inclusión 
social de colectivos 
desfavorecidos

Incentivos a 
la inserción 
de colectivos 
desfavorecidos 
(jóvenes, mayores 
de 45 años, 
desempleados de 
larga duración, 
personas con 
diversidad 
funcional)

Acciones de formación para personas mayores de 45 años

Elaborar un Plan de choque contra la contratación temporal de los jó-
venes entre 16 y 30 años

Promover políticas activas de empleo específicas para personas ma-
yores de 45 años. Fomentando la reserva de mercado en contratación 
pública y ampliando la coordinación con todos los agentes sociales

Establecer figuras de apoyo para facilitar el tránsito de las personas 
con discapacidad desde el empleo protegido hacia el mercado laboral 
ordinario

Servicio de 
orientación e 
intermediación a 
trabajadores y a 
demandantes

Acciones de difusión y comunicación para dar a conocer a los desem-
pleados las vacantes de empleo disponibles

Reforzar las herramientas TIC relacionadas con la intermediación ofer-
ta-demanda laboral

Creación de la figura del tutor para personas desempleadas, a modo de 
la figura del mediador de familias

OE4. Mejora 
de las 
cualificaciones 
laborales de la 
población y de 
la adecuación 
del sistema 
de formación 
local a las 
necesidades 
territoriales

Formación según 
nuevas necesidades 
en un horizonte de 
medio-largo plazo

Realizar un mapa laboral-formativo territorializado con el objetivo de distri-
buir y ajustar los recursos formativos con las necesidades laborales de las 
empresas de cada zona

Ampliar los recursos formativos que estén relacionados con los oficios ar-
tesanales del territorio

Formación de 
las personas 
desempleadas 
para el corto, 
medio y largo plazo 
(capacitar y actualizar 
conocimientos y 
competencias)

Incrementar la coordinación en las acciones formativas dirigidas a desem-
pleados

Fomento del diseño de acciones innovadoras e integrales de formación y 
empleo para personas desempleadas

Plan formativo específico dirigido a los trabajadores de la hostelería sin for-
mación específica y que proceden de otras áreas de actividad laboral

Ampliar los recursos de FPA (Formación de Personas Adultas) en aquellas 
zonas que carecen de dicha opción formativa

Formación de jóvenes: 
transición educativa-
laboral (formación 
dual)

Programa de fomento de la formación dual dirigido específicamente a py-
mes, con el ánimo de incrementar su vinculación con los centros formativos

Programas que potencien la formación dual con beneficios/incentivos para 
la contratación a largo plazo, eliminando la temporalidad y aplicando medi-
das de igualdad de género

Atender a la formación dual con beneficios a las empresas que contraten 
respetando y favoreciendo la igualdad de género y la inserción de los jóve-
nes menores de 35 años

Formación de 
personas ocupadas, 
cualificación 
profesional (formación 
continua y aprendizaje 
permanente)

Plan de profesionalización de los trabajadores y desempleados del sector 
de la hostelería

Programas de formación en materia de redes sociales y nuevas tecnologías 
aplicadas al personal laboral de los comercios

Acciones formativas en idiomas extranjeros para el personal laboral en activo 
del sector de la hostelería
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OE5. 
Consolidación 
del modelo 
productivo 
mediante 
el impulso 
de sectores 
existentes y el 
apoyo a nuevas 
actividades 
especialmente 
de mayor valor 
añadido, en el 
contexto del 
desarrollo local

Estructura 
empresarial sólida 
y competitiva, 
vinculada al territorio 
y su vertebración: 
referencia a los 
clústeres económicos

Promover el apoyo técnico y académico a los clústeres que están constitu-
yéndose por parte de universidades o centros de investigación

Acciones que impulsen la consolidación de clústeres

Favorecer el impulso 
de actividades 
productivas 
emergentes

Acciones que impulsen la creación, desarrollo y consolidación de empresas 
dedicadas a la industria cultural y creativa

Plan de fomento de las empresas de economía social; facilitar la creación de 
empresas de inserción y empresas con impacto ambiental o social positivo

Crear un centro gastronómico para diseñar y elaborar platos preparados 
por emprendedores que luego pueden vender

Impulso a una 
agricultura comercial 
sostenible

Desarrollo de proyectos innovadores en el sector de la agricultura, aunando 
los bancos de tierras con métodos de trabajo novedosos y beneficiosos que 
frenen el abandono de los cultivos y faciliten la recuperación del paisaje 
agropecuario

Programa de transición de la agroecología como actividad no lucrativa hacia 
actividades de carácter económico

Aprovechamiento del 
potencial endógeno de 
empleo en el comercio 
local y de proximidad

Crear servicios de apoyo y asesoramiento para incentivar el relevo genera-
cional y traspaso del comercio local. Bolsa de comercios

Crear una red comercial con distintivos o sellos en los comercios locales, 
dar visibilidad a estos comercios a través de campañas y página web

Establecer programas de formación e iniciativas para mejorar la profesiona-
lización del sector comercial

Apoyo a empresas 
del sector turístico, 
mediante políticas 
coordinadas 
supramunicipales, 
comarcales y 
metropolitanas

Promover ofertas turísticas que estén conectadas y abarquen el conjunto 
del área funcional, así como regiones de carácter suprarregional

Planificación ordenada de administraciones con agentes sociales y económi-
cos para potenciar el turismo 2M (mar y montaña), con mejoras de las infraes-
tructuras, promoción y profesionalización del sector

Impulsar campañas de promoción de las fiestas locales del territorio, apro-
vechando el potencial de atractivo turístico de las mismas

Fomento de acciones 
dirigidas al impulso 
de actividades 
industriales y 
logísticas

Acciones que potencien la colaboración entre áreas industriales

Reforzar aquellas actividades empresariales con mayor valor añadido, 
apostando preferentemente por el sector industrial

OE6. Principio de 
transversalidad de 
género, igualdad de 
condiciones entre 
hombres y mujeres

Mejora del empleo, 
y del acceso al 
mismo, de las 
mujeres

Desarrollo de acciones específicas para mujeres emprendedoras, en 
colaboración con las Agentes de Igualdad, ofreciendo herramientas 
para cada etapa de vida de una empresa

Implementar medidas específicas que favorezcan la contratación de 
mujeres y su mantenimiento en el empleo

Fomentar igualdad 
entre hombres y 
mujeres

Realización y difusión de compromisos con la igualdad y la no discrimi-
nación; fomentar guías de buenas prácticas en igualdad en los distintos 
sectores de actividad

Programas dirigidos a reducir la brecha digital en las mujeres

Campaña de sensibilización sobre igualdad de género e igualdad en las 
tareas domésticas

Medidas concretas 
que mejoren la 
consideración 
de la mujer en el 
mercado laboral

Impulsar Planes de Igualdad de oportunidades entre hombres y muje-
res en las empresas privadas y públicas

Promover la incorporación laboral de las mujeres en los puestos direc-
tivos a través de acciones de sensibilización

Realización y difusión de compromisos con la igualdad y la no discrimi-
nación; fomentar guías de buenas prácticas en igualdad en los distintos 
sectores de actividad

OE8. Estructura 
territorial y redes 
internas

Fomento de la 
cooperación con 
agentes públicos 
y privados en 
temas de empleo, 
formación y 
emprendimiento

Revisar e impulsar una mayor coordinación y menos solapamiento 
entre las administraciones públicas, tanto locales como supra-locales, 
asociaciones y entes públicos y privados

Promover la colaboración y coordinación con el tejido social y redes de 
apoyo a colectivos en dificultad

Establecer acuerdos de colaboración pública con entidades sociales 
para el fomento de la inserción socio-laboral

Creación de redes 
territoriales para la 
creación de planes 
de empleo

Crear un órgano supramunicipal que se encargue de dinamizar y agili-
zar las acciones de empleo a escala supralocal

Identificar los puntos débiles y fuertes que destacan en el marco de 
relaciones entre el eje Alicante-Elche, y desarrollar una hoja de ruta 
estratégica para reforzar dicha relación

Constituir una Red de Centros de Referencia para el empleo y la for-
mación

Crear una red comarcal de recursos para emprendedores

OE9. Redes 
territoriales 
externas, 
colaboraciones

Impulso a la 
internacionalización 
de las empresas

Reforzar acciones de las empresas enfocadas a la internacionalización

Creación de un instituto de comercio exterior que fomente la interna-
cionalización de los productos y el I+D+i como valor añadido (de ámbito 
público-privado)

OE10.
Transversalidad  
de la innovación

Formación y 
cualificación 
destinada a la 
innovación

Impulsar la formación continua entre el empresariado en materia de 
técnicas de gestión, implementación y aprovechamiento de las NNTT, 
habilidades directivas; todo desde el ámbito de la innovación

Acciones formativas para combatir la brecha digital y espacios Wifi ac-
cesibles

Programas que apuesten por la formación continua y ocupacional vin-
culada específicamente al uso de las nuevas tecnologías y de la digi-
talización

Apoyo a los 
ecosistemas 
territoriales de 
innovación y 
emprendimiento

Establecer medidas que permitan captar, promocionar y retener al ca-
pital humano que está orientado a la innovación

Favorecer la innovación en los procesos productivos, incidiendo en la 
reducción de la brecha digital

Creación de departamento de I+D+i en las administraciones públicas 
que actúen al servicio de las empresas
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CONTEXTO DEL TERRITORIO EN CUESTIÓN

Esta subárea funcional, se localiza al sureste de 
la provincia de Alicante y está formada por tres 
municipios: Crevillent (28.836 hab.), Santa Pola 
(31.137 hab.) y Elche (229.125 hab.), siendo este 
último la cabecera comarcal, y el principal centro 
económico sobre el que gravita la comarca. Este 
territorio registra una población total de 288.648 
habitantes en 2017, de los que el 10,2% es de na-
cionalidad extranjera. Cuenta con una superficie 
de 488,78 km2, lo que da lugar a una densidad de 
población de 590,55 habitantes/km2, muy supe-
rior a la que se registra en la Comunitat Valencia-
na (212,50 habitantes/km2). La dinámica de creci-
miento de la población de esta subárea funcional, 
en el periodo comprendido entre 1998 y 2016, 
presenta un crecimiento de 54.401 habitantes. 
En este se pueden diferenciar tres etapas, la pri-
mera comprendida hasta 2008 donde se produce 
un crecimiento rápido; seguido de una etapa que 
abarca entre 2009 y 2013, donde este crecimiento 
se ralentiza, momento al partir del cual se produ-
ce un reducido descenso que en 2015 se mantie-
nen una tendencia estable hasta la actualidad.

Esta subárea funcional de Elche, reúne impor-
tantes activos ambientales. La parte meridional 
alberga uno de los conjuntos de zonas húmedas 
más importantes del contexto peninsular: los 
restos de la antigua Albufera d’Elx formada por 
el Parque Natural del Fondó, el Parque Natural de 
las Salinas de Santa Pola y sus conexiones terri-
toriales a través del humedal de Els Carrissars y 
el Hondo de Amorós. Este sistema se completa 
con el saladar d’Aigua Amarga y el Clot de Gal-
vany. Además, cuenta con un número amplio de 
zonas de baño marítimas, con una calidad óptima 
y que concentran un número elevado de bande-
ras azules. Todas ellas se concentran en muni-
cipios con costa, Elx y Santa Pola. La superficie 
forestal de la subárea funcional queda reducida al 
28,28% del total de la superficie comarcal, entre 
el que destaca el municipio de Santa Pola con un 
52,39% y Crevillent 40,75%, como los municipios 
con mayor superficie forestal, al igual que super-
ficie protegida. El subàrea funcional, cuenta con 
una población de 287.659 habitantes (INE, 2016), 
de los que el 79,15% residen en Elche, seguido de 
Santa Pola que concentra el 10,88%, y en menor 
medida Crevillent con el 9,97%. 
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En el municipio de Elche se concentra el 79,2% 
del total de la población de la comarca, mien-
tras que Santa Pola registra el 10,8% y Crevi-
llent el 10% restante. La dinámica poblacional 
es coincidente con la que se registra en la CV 
desde 1998 hasta 2017, observándose una di-
námica más favorable desde el año 2013 res-
pecto a la Comunitat Valenciana. En relación a 
la evolución reciente de población, la comarca 
experimentó un importante crecimiento que se 
invierte en el año 2013, momento a partir del 
cual se inicia un proceso de pérdida de efectivos 
debido a las emigraciones, motivadas por cues-
tiones laborales, hacia otros territorios con ma-
yores oportunidades. La tendencia demográfica 
para los próximos años es la de mantenerse e 
incluso descender, debido a la disminución de 
la inmigración. En el caso de Elche la tendencia 
que se apunta es más positiva.

ESTRUCTURA MERCADO DE TRABAJO

El número de afiliados a la Seguridad Social a 
fecha de 30 de junio de 2017 asciende a 91.215 
personas, lo que supone el 14% de la provincia 
de Alicante. La evolución de ésta, muestra una 
tendencia positiva desde el año 2012, que se 
incrementa de forma considerable hasta la ac-
tualidad en un 19%. Este crecimiento es fruto 
de la recuperación económica de los sectores 
productivos, en especial del sector servicios 
de las tres poblaciones que componen esta 
subàrea, con un repunte también en el sector 
industrial. Estos datos suponen el 8,6% de la 
Comunidad Valenciana y el 26% de la provincia 
de Alicante. 

En función de los sectores económicos, el sec-
tor servicios abarca el 71% de los afiliados de 
la seguridad social fruto de la terciarización 
económica a nivel nacional, destacando Santa 
Pola. El segundo lugar lo ocupa la industria con 
un 20% representada por el calzado y la indus-
tria de la alfombra de Crevillent. Retomando la 
problemática de la temporalidad laboral, añadi-
remos que en la zona de L’Alacantí se está con-
solidando un modelo de contratación laboral 

preferentemente de carácter temporal. Esta si-
tuación, según hemos podido corroborar, afecta 
especialmente al colectivo de jóvenes y de mu-
jeres mayores de 45 años. 

En cuanto a las cifras de paro hay que señalar 
el aumento que se ha producido en los últimos 
diez años debido a los efectos de la crisis eco-
nómica, que a pesar de considerarse finalizada 
en 2013 los efectos de ésta aún perduran. De 
manera que en el conjunto comarcal la tasa de 
paro se ha incrementado en 11,7 puntos, situán-
dose en 2017 en un 26,9%. En este sentido cabe 
señalar la clara preponderancia de las mujeres 
en relación a las demandantes de empleo. Así 
en 2017, los porcentajes son superiores a la de 
los hombres en los tres municipios del subàrea 
funcional, resultando para Crevillent el 59’6%, 
Santa Pola el 58’6% y para Elche el 61%. 

A nivel municipal la población de Crevillent es 
la que presenta un mayor índice de paro al-
canzando el 31,14%, seguido de Elche con un 
27,20% como consecuencia de la recesión del 
sector de la industria y la construcción, y en úl-
timo lugar, Santa Pola con una tasa de 21,73% 
por debajo de la media comarcal, ya que su 
economía se sustenta básicamente en el sector 
turismo y servicios que dependen en su mayor 
parte de turistas nacionales y extranjeros, con 
un alto grado de fidelización.

CARACTERIZACIÓN MODELO PRODUCTIVO

En la subárea funcional de Elche, los trabaja-
dores afiliados a la Seguridad Social en el se-
gundo trimestre de 2018 ascienden a 99.938 
personas, lo que supone el 15,3% de la provin-
cia de Alicante y el 5,4% de la Comunidad Va-
lenciana. El sector servicios se constituye como 
uno de los motores económicos por excelencia 
del territorio analizado. Se trata del sector que 
mayor porcentaje de afiliados a la seguridad 
social aglutina. Los trabajadores del sector ser-
vicios suponen el 70,2% de la comarca, lo que 
muestra el elevado grado de terciarización de 
la economía. No obstante, cabe señalar que el 

peso de este sector es inferior al que se regis-
tra de media en la provincia de Alicante (75,6%). 
Cabe destacar como el sector servicios tiene un 
mayor peso en Santa Pola, con gran relevancia 
del sector turístico apoyado en un modelo resi-
dencialista basado en el sol y la playa. La agri-
cultura y la construcción tienen un peso inferior 
en la economía de esta comarca si se compara 
con la provincia de Alicante. 

Por tanto, la economía de la comarca se fun-
damenta en el sector servicios que supone el 
77% de las empresas según sector, seguido de 
la industria (12%) y la construcción (11%). De 
esta forma el desarrollo de los municipios del 
subàrea funcional de Elche, basan su desarrollo 
particularmente en comercio, transporte y hos-
telería, que supone el 54,73%, seguido de lejos 
por las actividades profesionales con un 18,01% 
(empresas de servicios según actividad princi-
pal). Es el principal centro industrial de la pro-
vincia, predominando el sector del calzado (en 
Elche, sobre todo) y ejerciendo influencia sobre 
la actividad de los municipios del Valle del Vina-
lopó más cercanos (Crevillent, Aspe, Monforte, 
Elda, Petrer, Sax y Villena). La industria presenta 
un mayor peso en Crevillent, frente a Santa Pola, 
cuyo peso económico se lo lleva el sector servi-
cios. Esta es muy representativa también en el 
resto de municipios comarcales. En general, y 
en relación al peso específico de afiliados según 
la Seguridad Social del año 2016, en Crevillent 
destacan la industria del cuero y calzado con 
12,79% del total, y la del textil con un 7,16%. En 
Elche la industria del cuero y calzado supondría 
el 11,4%, los servicios a edificios y actividades 
sería del 5,25% y la educación 4,74%. En San-
ta Pola, la pesca y la acuicultura supondrían el 
4,1%, la construcción el 3,96%, el comercio al por 
mayor el 6,1% y, sobre todo, el comercio al por 
menor, que representa el 15,4% de los afiliados 
a la Seguridad Social. También es importante el 
peso de la administración pública (7,4%). 

Los empleos que abundan más en las activida-
des productivas son los de hostelería y servi-
cios, que generan empleo de baja cualificación, 

de carácter estacional y no bien remunerado. A 
esto hay que añadirle la importancia del resi-
dencialismo en el municipio de Santa Pola, que 
está experimentando un incremento progresi-
vo del envejecimiento de la población que va 
acompañado con la marcha de los jóvenes en 
busca de nuevas y más cualificadas oportuni-
dades laborales. Por su parte la industria, tam-
bién genera empleos de baja cualificación. En 
especial el sector calzado asume importantes 
índices de precariedad laboral vinculada a la 
economía sumergida que caracteriza al sector. 

Por último, el sector pesquero demanda mano 
de obra, ya que la que hay, principalmente está 
compuesta por población senegalesa. Además, 
se ha destacado la precarización de la vida del 
trabajador-marinero debido a las bajas e irre-
gulares ganancia, lo que provoca que la gente 
joven se aleje del mar. Los grupos de mayor 
dificultad para acceder al mercado laboral son 
los jóvenes que buscan su primer empleo, per-
sonas no cualificadas y mayores de 50 años 
que han quedado en desempleo, siendo de este 
segmento, las mujeres, las que tienen mucha 
más dificultad. Es palpable el problema de la 
conciliación familiar. También se ha señalado la 
tendencia a la búsqueda de la inserción en los 
cuerpos funcionariales públicos frente al em-
prendimiento y la oferta de empleo, siendo ésta 
última, poco diversificada y cualificada.

Analizando la especialización sectorial de los 
municipios del SAF de Elche, se muestran los 
siguientes resultados:

• El sector agrícola, muestra un predominio en 
cuanto número de empresas en Elx y Santa 
Pola.

• El sector industrial está más representado 
en Crevillent y Elx.

• En cuanto al sector servicios no se observan 
diferencias significativas en la especializa-
ción relativa a nivel municipal, en todos los 
municipios. 
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En cuanto al tamaño empresarial, se observa 
un predominio absoluto de microempresas. Las 
microempresas (de 1 a 9 trabajadores) suponen 
el 84,6% del total de empresas del AF en 2018; 
no obstante, se observa un predominio relativo 
de los otros tamaños empresariales. Por ejem-
plo, existen 50 empresas en el AF con un tama-
ño superior a 250 trabajadores (0,4% del total 
de empresas del área). 

El modelo productivo nos muestra un predomi-
nio del sector servicios (80,3% del total de em-
presas del SAF), de la industria (9,3%) y de la 
construcción (8,7%). Destaca en los afiliados de 
la seguridad social la pérdida de activos en la 
agricultura entre 2012 a 2016. Así en Crevillent 
han pasado de un 4,66% a un 3,09%, en Elche 
de un 3,12 % a un 2,62% y en Santa Pola de un 
5,87% a un 4,4%. En el sector industrial, tene-
mos un leve descenso para el mismo periodo 
(2012- 2016), en Crevillent (38,1% a 37,9%) y en 
Santa Pola (9,2 % a 8,5%), y un repunte en Elche 
(17,7% a 18,8%). También la construcción ha ex-
perimentado un repunte interesante, que no lle-
ga en los tres municipios del Subárea Funcional 
a 1%. Lo que sí es evidente es el peso específico 
del sector servicios en cada uno de los tres mu-
nicipios (por encima del 70% de afiliados en los 
municipios de Elche 75% y Santa Pola 79,6%). 
En el municipio de Crevillent destaca el sector 
industrial con un 37,96% de afiliados a la Se-
guridad Social, frente al 50% registrados en el 
sector servicios. 

Los municipios del AF con mayor número de 
trabajadores en 2018 son (por orden de impor-
tancia): Elx, Crevillent y Santa Pola. Estos mu-
nicipios (con al menos 5.000 trabajadores cada 
uno) concentran 313.902 trabajadores. Crevi-
llent, Elx y Santa Pola, son municipios con una 
dinámica positiva en términos absolutos (incre-
mentos superiores a 1.000 trabajadores), acu-
mulando un incremento entre 2014 y 2018 de 
trabajadores en esta área funcional. 

En Santa Pola destaca la actividad turística, 
vinculada a un modelo de residencialismo 

que ha condicionado su modelo de desarrollo 
urbanístico (modelo en “mancha de aceite”). 
Además, podemos destacar, en menor medi-
da, la industria salinera, la actividad pesquera 
y la acuicultura. El tejido empresarial, tanto 
turístico como del mar, se caracterizan por 
ser pequeñas empresas familiares expensas 
a los condicionantes de la coyuntura econó-
mica global, y del sector productivo, en par-
ticular. En definitiva, el motor económico de 
Santa Pola, es el sector servicios que supone 
el 84,80% de las empresas que se localizan 
en el municipio, concretamente, comercio, 
transporte y hostelería que supone el 53,66% 
de éste. Este comercio se caracteriza por ser 
pequeño, de carácter familiar y de proximidad. 
Sin embargo se ha detectado la cuestión de 
la proximidad a dos cabeceras comarcales 
como son Elche y Alicante, que suponen polos 
de atracción que no benefician a la economía 
local de Santa Pola (sobre todo al comercio y a 
la industria). Seguido de éste, y a gran distan-
cia, se encuentra el sector de la construcción, 
que durante años se vio beneficiado por el de-
sarrollo del residencialismo, pero que con la 
crisis económica ha supuesto su reducción, 
unido también a la mayor protección del me-
dio ambiente. 

REDES TERRITORIALES E INNOVACIÓN

Escasa transversalidad y relación-colabora-
ción entre los sectores productivos del Territo-
rio. También en relación con el ayuntamiento. 
De ahí que se reclame una necesidad de ma-
yores cuotas de coordinación y relación entre 
administración local y ciudadanía en general. 
Eso llevaría aparejado un aumento de canales 
de comunicación y participación para revertir 
procesos negativos de rechazo derivados de 
la planificación y la promoción de empleo y 
dinamización socioeconómica. Además, la co-
nectividad de los municipios de Crevillent y de 
Santa Pola, no es la más propicia para generar 
flujos de comunicación e interacción territorial. 
En su momento, sí que los polígonos industria-
les de Crevillent acogieron algunas empresas 

de Elche, pero no ha habido una relación, más 
allá de la utilitarista, entre las poblaciones del 
Bajo Vinalopó. Esta realidad se manifiesta de 
forma clara a través de las áreas de cohesión 
por PTL (Puestos de Trabajo Localizados) en-
tre Elche y Crevillente. En el primer caso la ex-
pansión industrial sin planificar, destaca que el 
municipio de Elche, integrara al de Crevillente 
por cohesión de PTL. Es un ejemplo paradig-
mático de expansión industrial espontánea, a 
partir del eje de comunicación de la Nacional 
340, sobre la que se apoyó la salida de fábricas 
de la ciudad, en busca de mejores opciones de 
suelo, tanto en superficie como en precio. La 
“huida” de empresas de Elche a Crevillente, so-
bre todo de fábricas de calzado y componentes 
auxiliares, arrastró la mano de obra ilicitana, 
que conservando su residencia en la ciudad de 
las palmeras, se vio obligada a trabajar en el 
término municipal de Crevillente. Así, el mu-
nicipio de Crevillente queda vinculado a Elche, 
ya que es la inercia empresarial de esta última 
ciudad la que explica los movimientos de tra-
bajadores. 

En el caso de Crevillente y de Santa Pola, exis-
ten pocas empresas innovadoras. En esta úl-
tima población, solamente podemos destacar 
Astilleros Astondoa, que trabaja sobre las singu-
laridades relacionado con yates y barcos. Tam-
bién en el municipio de Santa Pola, y en el sec-
tor pesquero, sí que existen innovaciones, con 
la Cofradía y sus marcas propias “Peix de Santa 
Pola” y “Caldo de Caldero”. Otras destacas son 
la iniciativa del aprovechamiento de biomasa, la 
iniciativa particular cultivo ecológico de la gra-
nada y del cultivo de alimentos biofuncionales 
en el contexto de investigaciones vinculadas a 
la granada. 

Se deberían articular colaboraciones con las 
dos Universidades (UMH y UA) en materia de 
innovación fluida, también para reforzar la ca-
pacidad para retener talento. Habría que esta-
blecer nuevas oportunidades, ya identificadas 
a partir de las actividades relacionadas con el 
sector digital (nuevas tecnologías), y que apo-

yaran a los sectores productivos maduros. Sin 
duda, otros de los aspectos a reforzar, sería la 
continuidad en las acciones y estrategias de las 
políticas territoriales. 

LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE LA SUB-ÁREA 
FUNCIONAL ELCHE

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1. Empleabilidad, 
igualdad de oportunidades e inserción laboral.

Este primer objetivo responde a la necesidad de 
generación de empleo, con la consecución de un 
mercado inclusivo y con oportunidades equitati-
vas a todos los colectivos.

Líneas estratégicas:

Programas dirigidos a la inserción  
de personas desempleadas 

Implementar actuaciones programadas que va-
yan dirigidas específicamente a las personas 
desempleadas con el objeto de favorecer su in-
serción socio-laboral.

Propuestas:

• Creación de una ley de servicios públicos 
para el empleo.

• Mayor flexibilidad en la intervención pública 
en el mercado laboral.

• Plan de Subvenciones a las empresas que 
amplíen los periodos de contratación fuera 
de las temporadas estivales.

• Reorientar la formación para empleados en 
activo con carácter obligatorio, al mismo 
tiempo que penalizar el rechazo continuo a la 
formación y al empleo por parte de parados 
de media y larga duración.

Fomento de la cultura emprendedora, 
desarrollo de iniciativas emprendedoras
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Incorporar el impulso al emprendimiento o au-
toempleo como opción real a la búsqueda acti-
va de empleo, convirtiéndose como una o vía de 
escape al desempleo, obteniendo un puesto de 
trabajo estable.

Propuestas:

• Plan para formar, guiar y tutelar de forma 
personalizada a los emprendedores para 
consolidar su negocio durante los primero 
años de vida.

• Mejorar estructuras y políticas de ayudas 
para fomentar las iniciativas emprendedo-
ras, pero también para el seguimiento de los 
procesos de emprendimiento una vez inicia-
do e incluso consolidado. Todo ello pensando 
principalmente en el pequeño empresario o 
autónomo.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2. Calidad del 
empleo y mejora de las prácticas de gestión 
de la mano de obra.

Es un reto fundamental la consecución de un 
mercado de trabajo que ofrezca empleo de ca-
lidad, donde la estabilidad y la seguridad se 
conviertan en prioritarias, así como el prota-
gonismo y enriquecimiento de la negociación 
colectiva. 

Líneas estratégicas:

Medidas contra la sobrecualificación, 
infracualificación y precariedad laboral

Garantizar el uso eficiente del recurso humano 
en el sistema productivo local para que exista 
un ajuste adecuado entre la formación con la 
que cuenta el trabajador y el puesto de trabajo 
que éste desempeña. 

Propuestas:

• Mejorar la comunicación entre empresas y 
administración en cuanto a la trasmisión de 

necesidades reales de las empresas, sobre 
todo de las pequeñas.

• Crear programas y convenios con las empre-
sas del territorio que permitan conocer de pri-
mera mano las necesidades que tienen de con-
tratación (demanda del perfil de trabajador).

• Acciones que permiten el refuerzo de las 
campañas de inspección destinadas a la lu-
cha contra el fraude laboral.

Incorporación de medidas para combatir  
y reducir prácticas de la economía  
sumergida

Impulsar medidas específicas que desincentiven 
las prácticas normalizadas de economía sumer-
gida en el ámbito laboral y favorezcan un ecosis-
tema socio-laboral acorde al marco legislativo.

Propuestas:

• Mayor control de la economía sumergida me-
diante medidas efectivas.

Aumento de la estabilidad, mediante  
la disminución de la temporalidad

Promover actuaciones que favorezcan una ma-
yor estabilidad en el empleo, a la vez que logren 
disminuir progresivamente la temporalidad y 
estacionalidad del mercado laboral.

Propuestas:

• Tener en cuenta la visión local, los planes 
plurianuales y la flexibilidad laboral.

• Mayor agilidad en la intermediación laboral 
(mayor flexibilidad y menos intervencionis-
mo) y una reducción de las tipologías con-
tractuales (tipos de contratos existentes).

OBJETIVO ESTRATÉGICO 3. Atención a las 
personas, inclusión social de colectivos 
desfavorecidos.

El empleo debe ser considerado instrumen-
to clave de desarrollo e inclusión social, sobre 
todo para aquellos colectivos con capacida-
des o condiciones que les impidan igualdad de 
oportunidad de acceso, con especial atención a 
la prevención de la exclusión.

Líneas estratégicas:

Incentivos a la inserción de colectivos 
desfavorecidos (jóvenes, mayores de 45 
años, desempleados de larga duración, 
personas con diversidad funcional)

Elaborar e implementar medidas específicas 
que vayan dirigidas a aquellos colectivos que 
presentan mayores grados de vulnerabilidad 
social y laboral en relación a la inserción en el 
mercado de trabajo. Estos grupos serían, prefe-
rentemente, la juventud, las personas mayores 
de 45 años, los desempleados de larga dura-
ción, y las personas con diversidad funcional.

Propuestas:

• Elaborar un Plan de empleo joven y de mayo-
res de 45-50 años. 

• Formación y ayuda concreta a las personas 
mayores de 45 años desempleadas que pue-
de ir de la mano de ayuda a los empresarios 
que contraten a este tipo de trabajadores.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 4. Mejora de las 
cualificaciones laborales de la población y de 
la adecuación del sistema de formación local 
a las necesidades territoriales.

La adecuación de la oferta de formación local 
a las necesidades del territorio, tanto económi-
cas como sociales, resulta fundamental desde 
una perspectiva de desarrollo territorial, en 
particular para el mercado local de trabajo. La 
detección de necesidades de formación en el 
territorio deben informar las acciones de for-
mación diseñadas.

Líneas estratégicas:

Fomento de la formación profesional,  
e impulso de la formación dual

Acciones que fomenten la Formación Profesio-
nal como herramienta formativa aplicada a las 
necesidades del mercado laboral. Conectar for-
mación y empleo remunerado a través de prác-
ticas como la Formación Dual.

Propuestas:

• Plan para el aumento la formación dual que 
combine formación y experiencia en las titu-
laciones que se ajusten a la industria.

• Realización de un programa de seguimien-
to de la inserción laboral de los alumnos y 
alumnas formados en el modelo dual.

Formación según nuevas necesidades  
en un horizonte de medio-largo plazo

Programa para la formación que plantee acer-
camiento entre la ciudadanía y la realidad em-
presarial y territorial para cubrir las necesi-
dades formativas a medio y largo plazo de las 
empresas y del territorio teniendo en cuenta el 
factor de formación en emprendimiento y auto-
empleo.

Propuestas:

• Prospección de los principales agentes im-
plicados en la economía y el empleo en la Co-
munidad Valenciana para “visionar” en una 
mesa de trabajo el futuro económico y las 
nuevas perspectivas.

• Formación extendida, reglada y consolidada 
en todos los estamentos educativos para for-
mar sobre nociones básicas de economía y 
de cómo funciona una empresa.
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 5. Consolidación 
del modelo productivo mediante el impulso 
de sectores existentes y el apoyo a nuevas 
actividades, especialmente de mayor valor 
añadido, en el contexto del desarrollo local.

Dada la importancia del desarrollo económico 
como motor de generación de empleo, el for-
talecimiento de la competitividad se convierte 
en objetivo clave, por lo que el desarrollo de 
las actividades productivas, en especial las de 
mayor valor añadido, es esencial. El aprovecha-
miento de la capacidad de creación de puestos 
de trabajo en los distintos sectores del territorio 
deben ser foco de atención de la estrategia.

Líneas estratégicas:

Identificación y apoyo a sectores económicos 
con alta generación de empleo

Apoyar a los sectores económicos con mayor 
incidencia económica como el sector servicios, 
el industrial, la construcción y la agricultura, 
que concentran el mayor número de puestos de 
trabajo.

Propuestas:

• Ayudas destinadas a la realización de planes 
para la cooperación empresarial y participa-
ción agrupada que mejore la visibilidad del 
clúster de la industria del calzado y de la 
alfombra y de aquellas que genere cantidad 
suficiente de empleo.

• Realización de programas de subvenciones 
públicas orientadas a las empresas para 
conseguir una mejor posición en el mercado 
global.

• Necesidad del impulso de la Generalitat Valen-
ciana en materia de políticas eficaces para el 
desarrollo del modelo productivo sin olvidarse 
de los sectores productivos tradicionales.

• Planes para la incorporación de las nuevas 
tecnologías, y el proceso de digitalización y 
robotización, al sistema productivo.

Aprovechamiento del potencial endógeno de 
empleo en el comercio local y de proximidad

Medidas que pongan en valor el potencial de 
empleo del comercio local y de proximidad, así 
como recuperar su capacidad competitiva fren-
te a las grandes superficies comerciales.

Propuestas:

• Programas de formación e iniciativas para 
mejorar la profesionalización del sector co-
mercial.

Aprovechamiento del potencial endógeno de 
Santa Pola vinculado al mar para dinamizar 
la economía

Acciones que pongan en valor el potencial del 
mar para fomentar productos que se sirvan de 
este recurso como los propios de un una indus-
tria asociada a la pesca, un turismo de calidad y 
un producto gastronómico ligado a la hostelería 
y el turismo. 

Propuestas:

• Generación de productos turísticos e indus-
triales estratégicos ligados al mar.

Estructura empresarial sólida y competitiva, 
vinculada al territorio y su vertebración: 
referencia a los clústeres económicos 

Articular una estructura empresarial de todos 
los sectores productivos con especialización 
productiva (calzado, alfombra, textil, auxiliar, 
materiales, etc.) vinculados al territorio para 
generar valor añadido y capacidad competitiva. 
También promover iniciativas que vertebren la 
estructura empresarial del conjunto del terri-
torio a partir de estos clústeres económicos.

Propuestas:

• Generación de redes entre empresas de ca-
racterísticas similares dentro de la misma 
actividad económica, para favorecer el inter-
cambio de experiencias, mejora de la calidad 
del producto y detección de nuevas ideas de 
negocio y nichos de mercado.

• Fomentar la diversificación económica, apro-
vechando potencialidades del territorio como 
la economía azul, turismo, agricultura, etc.

• Colaboración en red y propuesta de valoriza-
ción de todos los elementos indispensables 
para la economía local y regional por parte 
de los principales sectores productivos del 
territorio.

OBJETIVO 6. Principio de transversalidad 
de género, igualdad de condiciones entre 
hombres y mujeres.

La brecha de género existente en las distintas 
áreas del mercado laboral conlleva al tratamien-
to de este hecho de una manera transversal. Así, 
será necesario actuar tanto en los problemas 
de acceso al empleo como en las desigualdades 
que se dan en las condiciones laborales.

Líneas estratégicas:

Fomentar igualdad entre hombres y mujeres

Actuaciones unidireccionales que vayan a favor 
de reducir la amplia desigualdad existente en-
tre hombres y mujeres, tanto en el sector labo-
ral como en el ámbito privado y formativo.

Propuestas:

• Actualización de las subvenciones a la contra-
tación indefinida de trabajadores y trabajado-
ras, y la transformación de contratos tempo-
rales en indefinidos, revisando las condiciones 
de las mismas, principalmente en las mujeres.

Medidas de conciliación familiar

Medidas que favorezcan la conciliación personal, 
familiar y laboral de los trabajadores y trabaja-
doras, de tal forma que la actividad laboral no 
suponga un obstáculo en el desarrollo equitativo 
de hombres y mujeres en el mercado de trabajo.

Propuestas:

• Planes para fomentar el buen entendimien-
to entre empresario y trabajador a través de 
acuerdos en contra de la precarización labo-
ral y la conciliación.

• Sensibilización y difusión de las potencialida-
des de promover una cultura de trabajo favora-
ble a la conciliación de la vida laboral y familiar.

• Reforzar los instrumentos de apoyo a la con-
ciliación de la vida laboral y familiar a través 
de un apoyo directo a las empresas.

Mejora del empleo, y del acceso al mismo,  
de las mujeres

Fomentar y favorecer las condiciones de igualdad 
de oportunidades entre hombres y mujeres con el 
fin de eliminar patrones de comportamiento dis-
criminatorio en el acceso al mercado laboral o en 
el desempeño de sus actividades profesionales.

Propuestas:

• Implementar medidas específicas que favo-
rezcan la contratación de mujeres y su man-
tenimiento en el empleo.

OBJETIVO 7. Mejora de las infraestructuras, 
equipamientos y servicios públicos.

La mejora de estos factores incide en la compe-
titividad de los territorios, en la calidad de vida 
de las personas, en el atractivo territorial (para 
personas y empresas) y en la articulación de los 
territorios, tanto la interna como la conectivi-
dad externa.
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Líneas estratégicas:

Mejora de la Infraestructura Industrial  
y Corredor Mediterráneo

Establecer las inversiones en infraestructuras, 
suelo industrial y suelo logístico dentro de las 
políticas de acción del Corredor Mediterráneo 
como factor decisivo para el mayor desarrollo 
empresarial, la innovación socioeconómica y el 
fomento del empleo. 

Propuestas:

• Fomento de las infraestructuras del Corredor 
Mediterráneo.

OBJETIVO 8. Estructura territorial y redes 
internas.

La existencia de redes en un territorio lo convier-
te en innovador, a la vez que genera compenetra-
ción entre el tejido empresarial y la vida social. 
Se deben generar acuerdos entre los agentes so-
cio-económicos del territorio, públicos o privados, 
con fines que responden a intereses comunes.

Líneas estratégicas:

Promoción, desarrollo y actividad económica 
(diversificación, visión innovadora)

Promover y desarrollar acciones para la diver-
sificación e innovación en la economía a partir 
de la puesta en común del tejido asociativo del 
área funcional.

Propuestas:

• Promover espacios comunes de encuentro 
del tejido asociativo de la comarca y diseñar 
estrategias conjuntas de difusión y promo-
ción de las actividades.

• Creación de una red de producción e innova-
ción en materia agroalimentaria, con deno-
minación de origen.

Favorecer el asociacionismo a escala 
territorial de los diferentes actores

Fomentar la cohesión de los actores sociales y 
económicos en materia de economía y empleo 
a través del asociacionismo para su participa-
ción activa de los acuerdos territoriales.

Propuestas:

• Creación de una red de fomento del asocia-
cionismo o de creación de puntos de encuen-
tro entre el sector empresarial, de carácter 
transversal y más allá incluso del tipo de 
empresa, y el sector productivo al que perte-
nece.

Creación de redes territoriales para  
la creación de planes de empleo

Crear y asentar redes de colaboración técnica 
entre los diferentes agentes económicos y so-
ciales (públicos y privados) para la definición de 
una hoja de ruta común en materia de empleo.

Propuestas:

• Establecer formación para Personal Técnico 
de administración y empresas para el diseño 
de planes integrales de empleo de forma te-
rritorializada.

OBJETIVO 9. Redes territoriales externas, 
colaboraciones.

Dado el carácter global que caracteriza el en-
torno económico, el mercado laboral debe 
promover la participación de los actores del 
territorio en redes tanto regionales y estatales 
como de ámbito internacional, todas vinculadas 
al empleo.

Líneas Estratégicas:

Conjunto integrado de iniciativas de 
colaboración, comunicación y cooperación

Establecer medidas que incentiven y favorez-
can los procesos colaborativos, de comunica-
ción y cooperación entre los diferentes agentes 
socio-económicos que tienen su actividad en el 
ámbito local, supralocal y estatal.

Propuestas:

• Generación de redes entre entidades, e inclu-
so entre municipios, o red supramunicipal de 
carácter permanente puede fomentar el de-
sarrollo local y sostenible a partir de la crea-
ción de Consejos Económicos Territoriales.

• Diagnosticar y desarrollar acciones que promo-
cionen las redes de cooperación público-privada 
entre diferentes municipios del área funcional.

• Implantar consejos de participación y crear 
una mesa de coordinación y gestión de pro-
puestas de los ciudadanos.

• Creación de un órgano de coordinación pú-
blico-privado de escala supramunicipal que 
vele por el cumplimiento de las propuestas 
de redes anteriores, además del fomento de 
otras propias.

OBJETIVO 10. Transversalidad de la 
innovación.

La innovación, como capacidad de transmisión 
de conocimientos es un fenómeno individual, 
mientras que como fenómeno colectivo el en-
torno requiere su incorporación en los procesos 
productivos, factor esencial para la mejora de la 
competitividad de la empresa. Y es, además, un 
fenómeno territorial, pues debe combinar esta 
componente empresarial con su entorno eco-

nómico-social-institucional para maximizar sus 
recursos extraeconómicos.

Líneas Estratégicas:

Mejora de la transferencia de  
conocimiento, entre los centros  
de investigación y universidades,  
y las empresas

Fomentar la transferencia de resultados de I+-
D+i desde las universidades y centros de inves-
tigación a las empresas y a la sociedad.

Propuestas:

• Generar mejores canales de transferencia de 
la innovación entre entidades I+D y universi-
dades y las empresas.

• Creación de un Sistema Regional de innova-
ción que financia a las universidades para 
generar redes territoriales de innovación. 

• Financiación a las universidades en materia 
de I+D+i para fomentar la trasmisión efectiva 
de conocimiento a las empresas.

• Desarrollar cursos de formación continua a 
los empresarios orientados a fomentar los 
procesos de innovación.

• Profundización en la política de difusión so-
cial de la ciencia y tecnología.

• Programa para acercar empresas y universi-
dades para generar fluida información sobre 
las carencias existentes en innovación.
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RESUMEN DE LÍNEAS ESTRATÉGICAS DEL ÁREA FUNCIONAL SUB-ÁREA FUNCIONAL ELCHE

Objetivo 
Estratégico

Línea 
Estratégica

Propuestas

OE1.Empleabilidad, 
igualdad de 
oportunidades e 
inserción laboral

Programas 
dirigidos a 
la inserción 
de personas 
desempleadas

Creación de una ley de servicios públicos para el empleo

Mayor flexibilidad en la intervención pública en el mercado laboral

Plan de Subvenciones a las empresas que amplíen los periodos de contra-
tación fuera de las temporadas estivales

Reorientar la formación para empleados en activo con carácter obligato-
rio, al mismo tiempo que penalizar el rechazo continuo a la formación y al 
empleo por parte de parados de media y larga duración

Fomento de 
la cultura 
emprendedora, 
desarrollo 
de iniciativas 
emprendedoras

Plan para formar, guiar y tutelar de forma personalizada a los emprende-
dores para consolidar su negocio durante los primero años de vida

Mejorar estructuras y políticas de ayudas para fomentar las iniciativas 
emprendedoras, pero también para el seguimiento de los procesos de 
emprendimiento una vez iniciado e incluso consolidado. Todo ello pensan-
do principalmente en el pequeño empresario o autónomo

OE2.Calidad del 
empleo y mejora 
de las prácticas de 
gestión de la mano 
de obra

Medidas contra la 
sobrecualificación, 
infracualificación 
y precariedad 
laboral

Mejorar la comunicación entre empresas y administración en cuanto a 
la trasmisión de necesidades reales de las empresas, sobre todo de las 
pequeñas

Crear programas y convenios con las empresas del territorio que permi-
tan conocer de primera mano las necesidades que tienen de contratación 
(demanda del perfil de trabajador)

Acciones que permiten el refuerzo de las campañas de inspección desti-
nadas a la lucha contra el fraude laboral

Incorporación 
de medidas 
para combatir y 
reducir prácticas 
de la economía 
sumergida

Mayor control de la economía sumergida mediante medidas efectivas

Aumento de 
la estabilidad, 
mediante la 
disminución de la 
temporalidad

Tener en cuenta la visión local, los planes plurianuales y la flexibilidad 
laboral

Mayor agilidad en la intermediación laboral (mayor flexibilidad y menos 
intervencionismo) y una reducción de las tipologías contractuales (tipos 
de contratos existentes)

OE3. Atención a las 
personas, inclusión 
social de colectivos 
desfavorecidos

Incentivos a 
la inserción 
de colectivos 
desfavorecidos 
(jóvenes, mayores 
de 45 años, 
desempleados de 
larga duración, 
personas con 
diversidad 
funcional)

Elaborar un Plan de empleo joven y de mayores de 45-50 años

Formación y ayuda concreta a las personas mayores de 45 años desem-
pleadas que puede ir de la mano de ayuda a los empresarios que contra-
ten a este tipo de trabajadores

OE4. Mejora de 
las cualificaciones 
laborales de la 
población y de 
la adecuación 
del sistema de 
formación local a 
las necesidades 
territoriales

Fomento de 
la formación 
profesional, e 
impulso de la 
formación dual

Plan para el aumento la formación dual que combine formación y expe-
riencia en las titulaciones que se ajusten a la industria

Realización de un programa de seguimiento de la inserción laboral de los 
alumnos y alumnas formados en el modelo dual

Formación 
según nuevas 
necesidades en 
un horizonte de 
medio-largo plazo

Prospección de los principales agentes implicados en la economía y el 
empleo en la Comunidad Valenciana para visionar en una mesa de trabajo 
el futuro económico y las nuevas perspectivas

Formación extendida, reglada y consolidada en todos los estamentos edu-
cativos para formar sobre nociones básicas de economía y de cómo fun-
ciona una empresa

OE5. Consolidación 
del modelo 
productivo 
mediante el 
impulso de sectores 
existentes y el 
apoyo a nuevas 
actividades 
especialmente 
de mayor valor 
añadido, en el 
contexto del 
desarrollo local

Identificación  
y apoyo a sectores 
económicos con 
alta generación  
de empleo

Ayudas destinadas a la realización de planes para la cooperación em-
presarial y participación agrupada que mejore la visibilidad del clúster 
de la industria del calzado y de la alfombra y de aquellas que genere 
cantidad suficiente de empleo

Realización de programas de subvenciones públicas orientadas a las 
empresas para conseguir una mejor posición en el mercado global

Necesidad del impulso de la Generalitat Valenciana en materia de po-
líticas eficaces para el desarrollo del modelo productivo sin olvidarse 
de los sectores productivos tradicionales

Planes para la incorporación de las nuevas tecnologías, y el proceso de 
digitalización y robotización, al sistema productivo

Aprovechamiento 
del potencial 
endógeno de 
empleo en el 
comercio local  
y de proximidad

Programas de formación e iniciativas para mejorar la profesionalización 
del sector comercial

Aprovechamiento 
del potencial 
endógeno de  
Santa Pola 
vinculado al mar 
para dinamizar  
la economía

Aprovechamiento del potencial endógeno de empleo en el comercio lo-
cal y de proximidad

Estructura 
empresarial  
sólida y  
competitiva, 
vinculada al 
territorio y su 
vertebración: 
referencia a 
los clústers 
económicos 

Generación de redes entre empresas de características similares den-
tro de la misma actividad económica, para favorecer el intercambio de 
experiencias, mejora de la calidad del producto y detección de nuevas 
ideas de negocio y nichos de mercado

Fomentar la diversificación económica, aprovechando potencialidades 
del territorio como la economía azul, turismo, agricultura, etc

Colaboración en red y propuesta de valorización de todos los elementos 
indispensables para la economía local y regional por parte de los princi-
pales sectores productivos del territorio

OE6. Principio de 
transversalidad de 
género, igualdad de 
condiciones entre 
hombres y mujeres

Fomentar  
igualdad entre 
hombres y  
mujeres

Actualización de las subvenciones a la contratación indefinida de traba-
jadores y trabajadoras, y la transformación de contratos temporales en 
indefinidos, revisando las condiciones de las mismas, principalmente 
en las mujeres

Medidas de 
conciliación  
familiar

Planes para fomentar el buen entendimiento entre empresario y tra-
bajador a través de acuerdos en contra de la precarización laboral y la 
conciliación

Sensibilización y difusión de las potencialidades de promover una cul-
tura de trabajo favorable a la conciliación de la vida laboral y familiar

Reforzar los instrumentos de apoyo a la conciliación de la vida laboral y 
familiar a través de un apoyo directo a las empresas

Mejora del  
empleo, y del 
acceso al mismo  
de las mujeres

Implementar medidas específicas que favorezcan la contratación de 
mujeres y su mantenimiento en el empleo

OE7. Mejora de las 
infraestructuras, 
equipamientos y 
servicios públicos

Mejora de la 
infraestructura 
industrial y 
“Corredor 
Mediterráneo”

Fomento de las infraestructuras del Corredor Mediterráneo
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OE8. Estructura 
territorial y redes 
internas

Promoción, 
desarrollo y 
actividad económica 
(diversificación, 
visión innovadora)

Promover espacios comunes de encuentro del tejido asociativo de la 
comarca y diseñar estrategias conjuntas de difusión y promoción de 
las actividades

Creación de una red de producción e innovación en materia agroali-
mentaria, con denominación de origen

Favorecer el 
asociacionismo a 
escala territorial 
de los diferentes 
actores

Creación de una red de fomento del asociacionismo o de creación de 
puntos de encuentro entre el sector empresarial, de carácter transver-
sal y más allá incluso del tipo de empresa, y el sector productivo al que 
pertenece

Creación de redes 
territoriales para la 
creación de planes 
de empleo

Establecer formación para Personal Técnico de administración y em-
presas para el diseño de planes integrales de empleo de forma terri-
torializada

OE9. Redes 
territoriales 
externas, 
colaboraciones

Conjunto integrado 
de iniciativas de 
colaboración, 
comunicación y 
cooperación

Generación de redes entre entidades, e incluso entre municipios, o red 
supramunicipal de carácter permanente puede fomentar el desarrollo 
local y sostenible a partir de la creación de Consejos Económicos Te-
rritoriales

Diagnosticar y desarrollar acciones que promocionen las redes de coo-
peración público-privada entre diferentes municipios del área funcional

Implantar consejos de participación y crear una mesa de coordinación 
y gestión de propuestas de los ciudadanos

Creación de un órgano de coordinación público-privado de escala su-
pramunicipal que vele por el cumplimiento de las propuestas de redes 
anteriores, además del fomento de otras propias

OE10. 
Transversalidad de 
la innovación

Mejora de la 
transferencia de 
conocimiento, 
entre los centros 
de investigación y 
universidades, y las 
empresas

Generar mejores canales de transferencia de la innovación entre enti-
dades I+D y universidades y las empresas

Creación de un Sistema Regional de innovación que financia a las uni-
versidades para generar redes territoriales de innovación

Financiación a las universidades en materia de I+D+i para fomentar la 
trasmisión efectiva de conocimiento a las empresas

Desarrollar cursos de formación continua a los empresarios orienta-
dos a fomentar los procesos de innovación

Profundización en la política de difusión social de la ciencia y tecnología

Programa para acercar empresas y universidades para generar fluida 
información sobre las carencias existentes en innovación

CONTEXTO TERRITORIAL

El Área Funcional de la Vega Baja está delimi-
tada al norte con el Medio y Bajo Vinalopó, al 
este con el Mar Mediterráneo y al oeste y al sur 
con la Región de Murcia, concretamente con 
las comarcas del Mar Menor y de la Huerta de 
Murcia. En este ámbito geográfico destacan el 
río Segura y la Huerta de la Vega Baja, que se 
configuran como ejes vertebradores del terri-
torio, confiriéndole homogeneidad en los prin-
cipales rasgos de identidad, historia, economía, 
costumbres, paisajes y paisanajes. El sistema 
de ciudades del AF de la Vega Baja se estructu-
ra en torno a Orihuela como capital comarcal y 
ciudad central, así como la conurbación forma-
da entre Guardamar del Segura, Torrevieja y Pi-
lar de la Horadada, como ciudades de mayor di-
namismo. Además cuenta con una localización 
estratégica en torno a las AF de Alicante-Elx y 
Murcia-Cartagena. En efecto esta área funcional 
(AF) se localiza al sur de la Comunitat Valencia 
y comprende 27 municipios coincidiendo con la 
demarcación comarcal del mismo nombre. Tie-
ne una población total de 355.924 habitantes 

(7,18% regional), y una superficie de 957,23 km2 
(4,12% regional), arrojando una densidad de po-
blación de 371,83 hab./km2, muy superior a la 
media de la Comunitat Valenciana (213,29 hab./
km2). La Vega Baja presenta un relieve formado 
por el llano de origen aluvial excavado por el río 
Segura, con suelos fértiles ricos en arenisca y 
limos que junto a la bonanza climática hacen de 
este territorio una zona de gran tradición agrí-
cola vinculada a cultivos hortofrutícolas. Estos 
espacios contrastan con los sistemas montaño-
sos que lo atraviesan y el litoral mediterráneo 
que ha sufrido en los últimos años un importan-
te grado de artificialización debido al desarrollo 
inmobiliario vinculado al residencialismo. 

La población de la Vega Baja vivió de la agricul-
tura hasta la llegada del turismo de masas en la 
década de los años 60. Es a partir de este perio-
do cuando paulatinamente comienza un proce-
so de diversificación con un creciente desarrollo 
turístico en el litoral convirtiendo a Torrevieja y 
Orihuela Costa en el referente del turismo resi-
dencial. El sector primario pasa a un segundo 
plano y la comarca comienza a consolidar una 
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base productiva mucho más diversificada, en la 
que la industria y, sobre todo, el sector servicios 
concretamente en el turismo y la construcción 
que adquieren un mayor protagonismo. El auge 
de la construcción llevó aparejado el incremen-
to de este tipo de turismo, que ha cambiado no 
sólo el paisaje de la costa de la comarca, sino 
también el de muchos municipios del interior. 
Ejemplos de esta situación son Rojales y San 
Fulgencio. 

Así, los crecimientos más destacados de po-
blación se dieron en la provincia de Alicante 
durante los años 2001 y 2012 donde se en-
cuentran tres de los cuatro municipios que más 
han crecido en la Comunidad Valenciana, como 
son Alicante, Torrevieja y Orihuela. Además, os 
municipios de interior cercanos a estas áreas 
urbanas han concentrado los mayores ritmos 
de crecimiento, por la extensión de las áreas 
residenciales de segunda línea de costa como 
es el caso de San Fulgencio, Benijófar y Roja-
les. Es por todo los expuesto que uno de los 
temas claves de la sostenibilidad del territorio 
valenciano es el futuro de su franja intermedia. 
Al margen de su importante función ambiental 
y paisajística, este ámbito juega un papel fun-
damental en el mantenimiento del equilibrio 
poblacional y de la cohesión territorial de la 
Comunitat Valenciana. 

En el área funcional de la Vega Baja, la Estrate-
gia Territorial de la Comunidad Valenciana des-
taca como ciudades más importantes Orihuela 
como capital histórica y cultural del territorio 
del Bajo Segura y Torrevieja como centro turís-
tico del litoral en la zona. Esta cuenta con dos 
Pactos Territoriales por el Empleo. El primero 
de ellos está liderado por el Consorcio para el 
Desarrollo Económico de la Vega Baja (CON-
VEGA) y diferentes organizaciones sindicales y 
empresariales, abarcando a todos los munici-
pios de la comarca a excepción de Guardamar 
del Segura, Torrevieja y Pilar de la Horadada, 
que han formado un pacto propio entre los tres 
municipios. 

ESTRUCTURA MERCADO DE TRABAJO

El número de trabajadores afiliados a la Seguri-
dad Social en 2018 (2º cuatrimestre) asciende a 
100.658, lo que supone un 5,4% con respecto al 
total de la CV. En el periodo 2014-2018 se ha re-
gistrado un incremento de 17.721 con una tasa 
de variación de 21,4% (superior al 18,5% de la 
Comunidad Valenciana). 

Los sectores de actividad más relevantes en 
cuanto al número de trabajadores del AF en 
términos relativos son comercio (22,2%), hos-
telería (14’5%), construcción (11,3%), industria 
manufacturera (9,6%), y agricultura y ganadería 
(7,4 %). 

Municipios del AF con mayor número de traba-
jadores en 2018 y repartidos por sectores pro-
ductivos: agricultura (Albatera, Benferri, Rafal, 
Pilar de la Horadada), industria manufacturera 
(Bigastro, Catral, Dolores, Granja de Rocamora, 
San Isidro), construcción (Bigastro, Jacarilla, 
Rafal, Redovan), comercio (Albatera, Cox, Daya 
Nueva, Daya Vieja, Granja de Rocamora). 

El empleo femenino según la afiliación a la Segu-
ridad Social supone el 42,3% del AF en 2018. Se 
reparte, por sectores productivos, de la siguien-
te forma: agricultura (31,7%), industria (29,5%), 
construcción (11,8%) y servicios (49,3%). 

Los contratos registrados en el AF en 2017 as-
cienden a 119.760, un 5,87% del total de la Co-
munidad Valenciana. Los contratos registrados 
según sus principales características en 2017 
nos muestran los siguientes resultados: muje-
res (37,6%), hombre (62,4%), indefinidos (10,1%) 
y temporales (89,9%). Por sectores económicos 
y en el intervalo 2013-2017 destaca un aumen-
to en agricultura que pasa del 12% al 18,5%; en 
industria del 7,6% al 8%; en la construcción del 
8,8% al 9,2%. Sólo en el sector servicios se expe-
rimenta un receso pasando del 71,6% al 64,3%, 
muy por debajo de los porcentajes ocupados en 
el total de la Comunidad Valenciana (70’1%). 

En relación a las tasas de demandantes entre 
2014-2018, la variación en relación a los mis-
mos ha descendido un 39% sobre el total. Por 
sectores económicos destaca el descenso en la 
construcción (50%) y la industria (21’7%). 

Analizando los indicadores del mercado de tra-
bajo (2018 2º trimestre), la tasa de ocupación es 
de un 60,66%, ligeramente inferior a la de la CV 
(63,66%). Además, cabe destacar como la tasa 
de ocupación ha aumentado entre 2014 y 2018 
un 12,02%, cifra inferior a la de la CV (15,07%). 
Sin embargo, en el último año la tasa de ocu-
pación en el AF ha decrecido un 1’13%, un poco 
lejos del dato para la CV (3,81%). 

La tasa de paro en la Vega Baja es de un 16,64%, 
más elevada de la que se registra en la Comu-
nidad Valenciana (15’72%). Es relevante desta-
car que, a pesar de ello, la tasa de paro se ha 
reducido entre 2014 y 2018 en un 32’19%, cifra 
ligeramente superior a la de la CV. Se puede 
señalar como en el último año la tasa de paro 
ha descendido en el AF en un 5,13%, frente al 
16,09% en la Comunidad Valenciana. 

La tasa de paro en los hombres es de un 16,51% 
frente a un 16,83% en las mujeres. No obstante, 
la tasa de paro de las mujeres (-35’90%), supera 
a la de los hombres (-28’88%). Esta dinámica 
se consolida en el último año con una reduc-
ción de la tasa de paro de mujeres (- 20’40%) 
frente a la de los hombres (11’98). Los stake-
holders del área funcional consideran que los 
titulados de FP, sí que encuentran empleo, ya 
que las ramas técnicas de FP, tienen bastantes 
salidas, tanto en empresas del territorio, como 
fuera de él. Por otra parte, las empresas se que-
jan de que la formación que tienen al finalizar, 
no está del todo adaptada a las necesidades de 
las mismas, y ellos (las empresas), tienen que 
invertir tiempo y dinero en formarles y luego se 
encuentran que una vez formados, cambian de 
empresas. 

Los jóvenes con estudios ocupan puestos de 
trabajo no acordes con su cualificación. Eso pro-

voca que no encuentren trabajo y se marchen 
fuera del AF, dando lugar a lo que se ha dado en 
llamar, “fuga de talento”. Los empleos tempora-
les y estacionales, de baja cualificación. Aunque 
como ahora veremos, sí que ha aumentado el 
número de afiliaciones a la seguridad social. No 
obstante, las condiciones laborales han empeo-
rado, y la economía sumergida está presente. 
Ello da lugar a la necesidad de aumentar la 
cultura del diálogo social, como un activo que 
incrementa la competitividad del tejido empre-
sarial. La existencia de la intermediación labo-
ral y de programas de empleo y formación, en 
época de crisis, han dado servicio municipal y 
comarcal y han aliviado la situación gracias al 
trabajo de las ADLs, CONVEGA oficinas de LA-
BORA, etc.). 

Por último, no se considera que falten centros 
educativos, aunque sí que se evidencia una re-
visión en relación a las familias de formación 
profesional (agricultura, turismo, cocina, ad-
ministrativo, servicio a la comunidad, TIC, ne-
gocios y empresas). Lo que evidencia que las 
ofertas formativas actuales no se ajustan a las 
necesidades del territorio. Se necesita revisar 
el catálogo con los centros y consensuarlo con 
las empresas. 

Cuando las empresas o entidades de esta AF 
necesitan llevar a cabo una formación para sus 
trabajadores, las modalidades de formación 
más utilizadas son los cursos de formación 
privada y la búsqueda de formación a la carta, 
de acuerdo a lo que específicamente se nece-
sita. Por otra parte, se observa que no existen 
suficientes empresas o entidades que oferten 
prácticas. Por otra parte, la mayoría afirma que 
NO existe una coordinación entre los centros y 
las empresas, porque falta mayor relación en-
tre estas entidades. 

CARACTERIZACIÓN DEL MODELO PRODUCTIVO

El área funcional de la Vega Baja ha pasado 
de tener una economía tradicionalmente sus-
tentada en el sector primario a consolidar una 
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base productiva mucho más diversificada, 
en la que la industria y, sobre todo, el sector 
servicios (turismo y construcción) adquieren 
protagonismo. En efecto, el AF viene condicio-
nada por un modelo de turismo de sol y playa 
(residencialismo y construcción), que deter-
mina el motor económico, junto con la agri-
cultura intensiva. Ambos sectores demandan 
mano de obra, que en los últimos años se ha 
precarizado. Actualmente el mayor número de 
parados registrados en la Vega Baja provienen 
del sector de la construcción. Por todo ello se 
necesita apoyar y potenciar iniciativas em-
prendedoras que favorezcan el surgimiento 
de nuevos proyectos, y renovadas empresas 
sostenibles. 

En el área funcional de la Vega Baja se iden-
tifican 11.178 empresas que suponen un 7,1% 
del total de la Comunidad Valenciana. La diná-
mica de creación de empresas en el periodo 
2014-2018 ha sido muy favorable, con un 12% 
de incremento, superior al registrado en la CV 
(11%). El modelo productivo nos muestra un 
predominio del sector servicios (71,8% del total 
del AF) y de la construcción 13,3%. La dinámica 
sectorial en cuanto a la variación del número 
de empresas 2014-2018 ha sido favorable en 
el sector de la construcción (38,5%), también 
en los servicios (11,6%) y en agricultura (11%), 
experimentando un aumento relativo el sector 
industrial (7,3%). 

De todos modos, se observan ciertas diferen-
cias internas en el AF. Los municipios que con-
centran un mayor número de empresas en el 
territorio vinculadas al sector servicios son 
Torrevieja (84,4%), San Fulgencio (83,6%), Guar-
damar del Segura (81,1%) y Benijofar (80,2%), 
como consecuencia de que desde la pasada 
década se ha conformado en este municipio un 
enclave residencial para jubilados procedentes 
de la Unión Europea. En relación al sector de 
la construcción merecen especial atención los 
municipios de Rafal (38,1%), Jacarilla (31,8%), 
Bigastro (30,8%) y Benferri (20%). 

El sector industrial tiene menos importancia 
que los sectores anteriormente citados, pero 
su actividad no es nada desdeñable en San 
Isidro (29,8%) y Catral (24,8%). A pesar de que 
la agricultura siempre fue el medio de vida de 
este territorio. En la actualidad destaca Benferri 
(33,3%), Albatera (20,1%), Pilar de la Horadada 
(19,5%), San Miguel de Salinas (14,2%), Jacari-
lla (13,6%) y Daya Vieja (12,5%). 

No obstante el principal incremento experimen-
tado en la variación sectorial entre 2014-2018, 
destacan las poblaciones de Orihuela y Torre-
vieja como núcleos poblacionales que aglutinan 
un importante número de empresas de todo tipo 
en relación al AF. Así Orihuela concentra los ma-
yores valores de crecimiento porcentual en los 
cuatro sectores productivos: agricultura (34,5%), 
industria (19,6%), construcción (26,4%) y servi-
cios (24,7%). En el caso de Torrevieja ésta ha cre-
cido en servicios (27,6%) y construcción (21,9%). 
Hay que hacer especial mención al 19,1% que 
representa Pilar de la Horadada en la agricultu-
ra, que viene dado también por la existencia en 
su municipio de la Cooperativa Surinver, que su-
pone un motor económico generador de empleo. 

REDES TERRITORIALES E INNOVACIÓN

Sin duda, existe un desequilibrio territorial en 
los asentamientos de la población extranjera en 
determinados municipios del litoral y los consi-
derados de segunda línea de costa, lo que pro-
voca un desarrollo turístico incontrolado y poco 
sostenible. Esto ha causado la degradación de 
ecosistemas y pérdida de calidad paisajística, 
aunque se puede incluir un recurso natural 
identitario y generador de riqueza en la Vega 
Baja, como es la huerta. A esto se une la mala 
gestión de residuos urbanos, agrícolas e indus-
triales. En este punto hay que hacer mención al 
desarrollo de infraestructuras de soporte, im-
pulsadas desde la iniciativa pública con la crea-
ción de centros tecnológicos, la organización 
de puntos de encuentro innovadores, así como 
desde la iniciativa privada con la agrupación, 
asociación del tejido empresarial del sector con 

vistas al desarrollo de proyectos colectivos de 
colaboración y cooperación.

Del mismo modo, una gran fortaleza son las 
existencias de las Agencias de Desarrollo Local 
y entidades supramunicipales como CONVE-
GA, creadas con la finalidad de dar impulso a 
la economía local y comarcal, promover y de-
sarrollar una formación adecuada para la ca-
pacitación de los trabajadores y favorecer su 
inserción efectiva, apoyar la consolidación y la 
cooperación entre las empresas, e impulsar y 
gestionar pactos territoriales de empleo entre 
otras funciones.

Pero también hay que señalar la escasa trans-
versalidad y relación-colaboración entre ad-
ministración supralocal, tejido productivo y 
empresarial. A ello se le une la escasa trans-
versalidad y una baja relación-colaboración 
entre empresas. Por todo ello es necesario 
mejorar la conectividad entre las poblaciones 
de la comarca, a través del transporte público, 
ya que el modelo urbano participa del modelo 
“mancha de aceite”, que supone una desarti-
culación del espacio urbano, que dificulta la 
prestación de servicios, la movilidad intermu-
nicipal, y las relaciones sociales. De ahí que 
haya que mejorar y ampliar las infraestructu-
ras en este sentido. 

Para la diversificación de las actividades econó-
micas, y la revalorización del patrimonio rural, 
hay que significar la puesta en marcha de la ini-
ciativa LEADER-Desarrollo Local de las Comu-
nidades Locales, a través del Grupo de Acción 
Local Sur de Alicante. 

Todas las potencialidades que tiene el te-
rritorio, hay que definirlas, singularizarlas y 
posicionarlas en el mercado, a través de una 
marca territorial, que especifique los valores 
territoriales de la Vega Baja a través del Pla-
ce Branding. Por todo ello se sugiere que se 
apueste por la innovación, más allá de lo tec-
nológico, económico, sostenible y social, que 
agregue valor a lo que se está produciendo 

en el territorio, fortaleciendo la cualificación y 
generando valor, también, en las empresas de 
pequeño y mediano tamaño. 

LÍNEAS ESTRATÉGICAS DEL ÁREA 
FUNCIONAL DE LA VEGA BAJA

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1. Empleabilidad, 
igualdad de oportunidades e inserción laboral.

Este primer objetivo responde a la necesidad 
de generación de empleo, con la consecución 
de un mercado inclusivo y con oportunidades 
equitativas a todos los colectivos.

Líneas estratégicas:

Fomento de la cultura emprendedora, 
desarrollo de iniciativas emprendedoras

Incorporar el impulso al emprendimiento o au-
toempleo como opción real a la búsqueda acti-
va de empleo, convirtiéndose como una o vía de 
escape al desempleo, obteniendo un puesto de 
trabajo estable.

Propuestas:

• Fomento del emprendimiento a partir de 
campañas de asesoramiento e incentivación 
empresarial y ayuda al autoempleo.

• Incorporación transversal en todos los pla-
nes formativos de ciclo medio y superior de 
procesos de innovación, emprendimiento y 
aplicación de las TIC. Formación de personas 
desempleadas: específica para buscar em-
pleo y recualificación.

Programas dirigidos a la inserción  
de personas desempleadas

Implementar actuaciones programadas que va-
yan dirigidas específicamente a las personas 
desempleadas con el objeto de favorecer su in-
serción socio-laboral.



267266

ESTRATEGIAS DE EMPLEO 

Propuestas:

• Reorientar y adecuar la formación de las per-
sonas desempleadas a una formación que 
incentive la profesionalización de la agricul-
tura, hostelería y turismo.

• Plan específico para establecer redes y en-
cuentros participativos y colaborativos entre 
la sociedad, la administración y las empre-
sas; y así mejorar la planificación, la acción 
territorial colectiva y la comunicación.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2. Calidad del 
empleo y mejora de las prácticas de gestión 
de la mano de obra.

Es un reto fundamental la consecución de un 
mercado de trabajo que ofrezca empleo de cali-
dad, donde la estabilidad y la seguridad se con-
viertan en prioritarias, así como el protagonismo 
y enriquecimiento de la negociación colectiva. 

Líneas estratégicas:

Aumento de la estabilidad, mediante  
la disminución de la temporalidad

Promover actuaciones que favorezcan una ma-
yor estabilidad en el empleo, a la vez que logren 
disminuir progresivamente la temporalidad y 
estacionalidad del mercado laboral.

Propuestas:

• Facilitar el contacto directo entre profesio-
nales en paro y empresas del entorno de los 
diferentes sectores de actividad. 

• Plan para la mejora de la colaboración públi-
co-privada y de la fijación de objetivos con-
cretos de manera anual.

Impulso al dialogo social

Fomentar un acuerdo en el ámbito de las re-
laciones laborales que contribuya a facilitar 

la creación y mejora de la calidad del empleo, 
aumentado la estabilidad y favoreciendo a las 
nuevas inversiones y a la expansión de las em-
presas.

Propuestas:

• Plan específico para establecer redes y en-
cuentro participativo y colaborativo entre la 
sociedad, la administración y las empresas, y 
así mejorar la planificación, la acción territo-
rial colectiva y la comunicación.

• Estudio pormenorizado de las prácticas de 
economía sumergida en el territorio y planifi-
cación de acciones contra el fraude laboral a 
partir de sus resultados.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 3. Atención a las 
personas, inclusión social de colectivos 
desfavorecidos.

El empleo debe ser considerado instrumen-
to clave de desarrollo e inclusión social, sobre 
todo para aquellos colectivos con capacida-
des o condiciones que les impidan igualdad de 
oportunidad de acceso, con especial atención a 
la prevención de la exclusión.

Líneas estratégicas:

Incentivos a la inserción de colectivos 
desfavorecidos (jóvenes, mayores de 45 
años, desempleados de larga duración, 
personas con diversidad funcional)

Elaborar e implementar medidas específicas 
que vayan dirigidas a aquellos colectivos que 
presentan mayores grados de vulnerabilidad 
social y laboral en relación a la inserción en el 
mercado de trabajo. Estos grupos serían, pre-
ferentemente, la juventud, las personas ma-
yores de 45 años, los desempleados de larga 
duración, y las personas con diversidad fun-
cional.

Propuestas:

• Programa inserción laboral a diferentes co-
lectivos, incluidos a los trabajadores en si-
tuación de desempleo prolongado. 

• Ayudas concretas a los empresarios para la 
contratación.

Servicio de orientación e intermediación a 
trabajadores y a demandantes

Mejorar y ampliar los servicios de orientación 
laboral que tienen a disposición los demandan-
tes de empleo, así como los procesos de inter-
mediación.

Propuestas:

• Creación de una bolsa de trabajo interterrito-
rial para demandantes de empleo. 

• Facilitar el contacto directo entre profesio-
nales en paro y empresas del entorno de los 
diferentes sectores de actividad. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 4. Mejora de las 
cualificaciones laborales de la población y de 
la adecuación del sistema de formación local 
a las necesidades territoriales.

La adecuación de la oferta de formación local 
a las necesidades del territorio, tanto económi-
cas como sociales, resulta fundamental desde 
una perspectiva de desarrollo territorial, en 
particular para el mercado local de trabajo. La 
detección de necesidades de formación en el 
territorio debe informar las acciones de forma-
ción diseñadas.

Líneas estratégicas:

Formación de personas desempleadas: 
específica para buscar empleo y 
recualificación

Acciones que fomenten la formación de la po-
blación desempleada con bajo de nivel de cua-
lificación. 

Propuestas:

• Reorientar y adecuar la formación de las per-
sonas desempleadas a una formación que 
incentive la profesionalización de la agricul-
tura, hostelería y turismo.

• Programas para el desarrollo de formación y 
capacitación en modelos colaborativos y de 
economía social.

Formación de personas ocupadas, 
cualificación profesional (formación  
continua y aprendizaje permanente)

Desarrollar e impulsar acciones formativas diri-
gidas a trabajadores y trabajadoras que desem-
peñan una función en el ámbito laboral, principal-
mente en los puestos directivos, y que precisan 
de una formación continua y permanente.

Propuestas:

• Análisis de las necesidades formativas para 
la creación de ciclos formativos para trabaja-
dores y desempleados. 

• Plan de incentivos a las empresas o autóno-
mos en agricultura, hostelería y turismo para 
la formación y profesionalización de los tra-
bajadores.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 5. Consolidación 
del modelo productivo mediante el impulso 
de sectores existentes y el apoyo a nuevas 
actividades, especialmente de mayor valor 
añadido, en el contexto del desarrollo local.

Dada la importancia del desarrollo económico 
como motor de generación de empleo, el for-
talecimiento de la competitividad se convierte 
en objetivo clave del plan, por lo que el desa-
rrollo de las actividades productivas, en espe-
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cial las de mayor valor añadido es esencial. El 
aprovechamiento de la capacidad de creación 
de puestos de trabajo en los distintos sectores 
del territorio como el turístico, el comercio local 
y hostelero o la agroindustria deben ser foco de 
atención de la estrategia.

Líneas estratégicas:

Estructura empresarial sólida y competitiva, 
vinculada al territorio y su vertebración: 
referencia al clúster económico 
agroalimentario

Articular una estructura empresarial de todos 
los sectores productivos vinculados al territorio 
para generar valor añadido y capacidad compe-
titiva. También promover iniciativas que verte-
bren la estructura empresarial por el conjunto 
del territorio como la formación de clústeres, 
incluido el agroalimentario.

Propuestas:

• Plan para fomentar el desarrollo económico 
a partir de la innovación y sostenibilidad del 
sector agrícola y agroalimentario, turístico y 
comercio. 

• Plan de ayudas para la innovación de un mo-
delo productivo, actualmente anticuado y 
poco productivo, con propuestas concretas 
como la creación de un clúster de turismo y 
un clúster agroalimentario, así como de otros 
que se detecten.

Transformación del modelo turístico de  
la Vega Baja hacia la calidad e innovación

Impulso hacia un modelo turístico de pautas te-
rritoriales sostenibles, donde se utilice el terri-
torio como argumento, soporte y condicionante 
del modelo turístico. El modelo considerará el 
paisaje y el patrimonio natural y cultural como 
elementos diferenciadores del territorio espa-
cios y destinos turísticos, para renovar y forta-
lecer el destino turístico actual.

Propuestas:

• Promover los encuentros del sector turístico 
para formalizar un producto de turismo sos-
tenible, atractivo y de calidad. 

• Plan para incorporar nuevas tecnologías 
para fomento de la mayor calidad, eficiencia 
y esfuerzo en captar mercados emergentes.

OBJETIVO 6. Principio de transversalidad 
de género, igualdad de condiciones entre 
hombres y mujeres.

La brecha de género existente en las distintas 
áreas del mercado laboral conlleva al trata-
miento de este hecho de una manera trans-
versal. Así, será necesario actuar tanto en los 
problemas de acceso al empleo como en las 
desigualdades que se dan en las condiciones 
laborales.

Líneas estratégicas:

Mejora del empleo, y del acceso al mismo,  
de las mujeres mayores de 45 años

Fomentar y favorecer las condiciones de igual-
dad de oportunidades entre hombres y mujeres 
con el fin de eliminar patrones de comporta-
miento discriminatorio en el acceso al mercado 
laboral o en el desempeño de sus actividades 
profesionales, principalmente de las mujeres 
mayores de 45 años.

Propuestas:

• Fomento del desarrollo de actuaciones inte-
grales de acompañamiento a la inserción la-
boral de las mujeres mayores de 45 años que 
son paradas de larga duración.

• Acciones de formación para mujeres mayo-
res de 45 años.

Medidas de conciliación familiar

Medidas que favorezcan la conciliación personal, 
familiar y laboral de los trabajadores y trabaja-
doras, de tal forma que la actividad laboral no 
suponga un obstáculo en el desarrollo equitativo 
de hombres y mujeres en el mercado de trabajo.

Propuestas:

• Sensibilización y difusión de las potencia-
lidades de promover una cultura de trabajo 
favorable a la conciliación de la vida laboral y 
familiar.

OBJETIVO 7. Mejora de las infraestructuras, 
equipamientos y servicios públicos.

La mejora de estos factores incide en la compe-
titividad de los territorios, en la calidad de vida 
de las personas, en el atractivo territorial (para 
personas y empresas) y en la articulación de los 
territorios, tanto la interna como la conectivi-
dad externa.

Líneas estratégicas:

Mejora de las comunicaciones internas  
y externas

Fomento de un plan territorial para diseño e in-
versión en infraestructuras de comunicaciones 
y transporte público y así mejorar la conectivi-
dad y la vertebración territorial, entre el litoral 
e interior del área funcional, y desde esta área 
funcional con otros territorios limítrofes.

Propuestas:

• Mejorar las infraestructuras de comunicación 
a nivel de transporte público entre los dife-
rentes municipios, para que principalmente 
vertebre y que una el interior y el litoral de la 
Vega Baja.

• Mejora del transporte público y comunicacio-
nes sostenibles a través de un plan que con-
sidere también la construcción del Tren de la 
Costa.

Mejora de la Infraestructura Industrial

Creación de suelo industrial y logístico a través 
de un plan territorial para fijación de un modelo 
productivo diversificado en donde tenga cabida 
la industrial comarcal, incluida la agroalimen-
taria, y la logística.

Propuestas:

• Diversificar, innovar y generar sostenibilidad 
en el modelo productivo para obtener mayor 
valor añadido en los sectores económicos 
(agricultura, comercio, turismo...) y potenciar 
la industria en general.

• Creación de un plan territorial que considere 
desde la creación de centros logísticos a la 
organización de puntos de encuentro innova-
dores.

OBJETIVO 8. Estructura territorial y redes 
internas.

La existencia de redes en un territorio lo con-
vierte en innovador, a la vez que genera com-
penetración entre el tejido empresarial y la vida 
social. Se deben generar acuerdos entre los 
agentes socio-económicos del territorio, públi-
cos o privados, con fines que responden a inte-
reses comunes.

Líneas estratégicas:

Fomento de la cooperación con agentes 
públicos y privados en temas de empleo, 
formación y emprendimiento

Impulsar acciones que fomenten las relacio-
nes técnicas y la cooperación entre los entre 
de titularidad pública y las empresas privadas 
en materia de promoción del empleo, inserción 
socio-laboral, procesos formativos y emprendi-
miento.
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Propuestas:

• Impulsar el papel del Consorcio como agen-
te interlocutor con las empresas de la Vega 
Baja, potenciando los foros de encuentro.

• Generar redes participativas y colaborativas 
entre administración, empresariado y cen-
tros de investigación y universidades.

• Mayor contacto entre empresa-desemplea-
do-administración a través de puntos de en-
cuentro y foros.

OBJETIVO 9. Redes territoriales externas, 
colaboraciones.

Dado el carácter global que caracteriza el entorno 
económico, el mercado laboral debe promover la 
participación de los actores del territorio en redes 
tanto regionales y estatales como de ámbito in-
ternacional, todas vinculadas al empleo.

Líneas estratégicas:

Conjunto integrado de iniciativas de 
colaboración, comunicación y cooperación

Establecer medidas que incentiven y favorez-
can los procesos colaborativos, de comunica-
ción y cooperación entre los diferentes agentes 
socio-económicos que tienen su actividad en el 
ámbito local, supralocal y estatal.

Propuestas:

• Creación de un sistema de espacios comunes 
para potenciar las redes territoriales partici-
pativas y colaborativas, y generar estrategias y 
mesas de trabajo para planes a largo plazo, en 
un gran consenso donde no sea influyente los 
cambios políticos sucesivos en las administra-
ciones. Apuesta por la cohesión del territorio.

• Generación de una marca del territorio para 
planificar, comunicar y mejorar la visibilidad 
de las iniciativas.

OBJETIVO 10. Transversalidad de la 
innovación.

La innovación, como capacidad de transmisión 
de conocimientos es un fenómeno individual, 
mientras que como fenómeno colectivo el en-
torno requiere su incorporación en los procesos 
productivos, factor esencial para la mejora de la 
competitividad de la empresa. Y es, además, un 
fenómeno territorial, pues debe combinar esta 
componente empresarial con su entorno eco-
nómico-social-institucional para maximizar sus 
recursos extraeconómicos.

Líneas estratégicas:

Apoyo a los ecosistemas territoriales 
de innovación y emprendimiento 
Acompañamiento a las empresas mediante 
asesoramiento en materia de innovación

Apoyar los procesos innovadores y de empren-
dimiento desde el marco de los ecosistemas 
territoriales, es decir, facilitar los recursos ne-
cesarios para el desarrollo óptimo de la innova-
ción en el conjunto del territorio. Implementar 
medidas de apoyo y asesoramiento en materia 
de innovación dirigida a las empresas que no 
disponen de recursos suficientes para la inno-
vación.

Propuestas:

• Creación de institutos tecnológicos de turis-
mo, agroalimentario y de otros sectores pro-
ductivos para fomentar la innovación.

• Implantación de un sistema reglado de inno-
vación continua y financiación, asesoramien-
to, etc.; en todos los sectores productivos ge-
neradores de empleo.

• Propuesta de aumentar el respaldo a la hora 
de comunicar planificación e iniciativas a la 
sociedad.

RESUMEN DE LÍNEAS ESTRATÉGICAS DEL ÁREA FUNCIONAL DE LA VEGA BAJA

Objetivo 
Estratégico

Línea 
Estratégica

Propuestas

OE1.Empleabilidad, 
igualdad de 
oportunidades e 
inserción laboral

Fomento de 
la cultura 
emprendedora, 
desarrollo 
de iniciativas 
emprendedoras

Fomento del emprendimiento a partir de campañas de asesoramiento 
e incentivación empresarial y ayuda al autoempleo

Incorporación transversal en todos los planes formativos de ciclo me-
dio y superior de procesos de innovación, emprendimiento y aplicación 
de las TIC. Formación de personas desempleadas: específica para bus-
car empleo y recualificación

Programas 
dirigidos a 
la inserción 
de personas 
desempleadas

Reorientar y adecuar la formación de las personas desempleadas a 
una formación que incentive la profesionalización de la agricultura, 
hostelería y turismo

Plan específico para establecer redes y encuentros participativos y co-
laborativos entre la sociedad, la administración y las empresas; y así 
mejorar la planificación, la acción territorial colectiva y la comunicación

OE2.Calidad del 
empleo y mejora 
de las prácticas de 
gestión de la mano 
de obra

Aumento de 
la estabilidad, 
mediante la 
disminución de la 
temporalidad

Facilitar el contacto directo entre profesionales en paro y empresas del 
entorno de los diferentes sectores de actividad 

Plan para la mejora de la colaboración público-privada y de la fijación 
de objetivos concretos de manera anual

Impulso al  
dialogo social

Plan específico para establecer redes y encuentro participativo y co-
laborativo entre la sociedad, la administración y las empresas, y así 
mejorar la planificación, la acción territorial colectiva y la comunicación

Estudio pormenorizado de las prácticas de economía sumergida en el 
territorio y planificación de acciones contra el fraude laboral a partir de 
sus resultados

OE3. Atención a las 
personas, inclusión 
social de colectivos 
desfavorecidos

Incentivos a 
la inserción 
de colectivos 
desfavorecidos 
(jóvenes, mayores 
de 45 años, 
desempleados de 
larga duración, 
personas con 
diversidad 
funcional)

Programa inserción laboral a diferentes colectivos, incluidos a los tra-
bajadores en situación de desempleo prolongado 

Ayudas concretas a los empresarios para la contratación

Servicio de 
orientación e 
intermediación a 
trabajadores y a 
demandantes

Creación de una bolsa de trabajo interterritorial para demandantes de 
empleo

Facilitar el contacto directo entre profesionales en paro y empresas del 
entorno de los diferentes sectores de actividad

OE4. Mejora de 
las cualificaciones 
laborales de la 
población y de 
la adecuación 
del sistema de 
formación local a 
las necesidades 
territoriales

Formación 
de personas 
desempleadas: 
específica para 
buscar empleo y 
recualificación

Reorientar y adecuar la formación de las personas desempleadas a 
una formación que incentive la profesionalización de la agricultura, 
hostelería y turismo

Programas para el desarrollo de formación y capacitación en modelos 
colaborativos y de economía social

Formación de 
personas ocupadas, 
cualificación 
profesional 
(formación continua 
y aprendizaje 
permanente)

Análisis de las necesidades formativas para la creación de ciclos for-
mativos para trabajadores y desempleados 

Plan de incentivos a las empresas o autónomos en agricultura, hostele-
ría y turismo para la formación y profesionalización de los trabajadores



273272

ESTRATEGIAS DE EMPLEO 

OE5. Consolidación 
del modelo 
productivo mediante 
el impulso de 
sectores existentes 
y el apoyo a 
nuevas actividades 
especialmente de 
mayor valor añadido, 
en el contexto del 
desarrollo local

Estructura 
empresarial sólida 
y competitiva, 
vinculada al 
territorio y su 
vertebración: 
referencia al 
clúster económico 
agroalimentario

Plan para fomentar el desarrollo económico a partir de la innovación 
y sostenibilidad del sector agrícola y agroalimentario, turístico y co-
mercio 

Plan de ayudas para la innovación de un modelo productivo, actualmen-
te anticuado y poco productivo, con propuestas concretas como la crea-
ción de un clúster de turismo y un clúster agroalimentario, así como de 
otros que se detecten

Transformación del 
modelo turístico de 
la Vega Baja hacia la 
calidad e innovación

Promover los encuentros del sector turístico para formalizar un pro-
ducto de turismo sostenible, atractivo y de calidad 

Plan para incorporar nuevas tecnologías para fomento de la mayor ca-
lidad, eficiencia y esfuerzo en captar mercados emergentes

OE6. Principio de 
transversalidad de 
género, igualdad de 
condiciones entre 
hombres y mujeres

Mejora del empleo, 
y del acceso al 
mismo, de las 
mujeres mayores 
de 45 años

Fomento del desarrollo de actuaciones integrales de acompañamiento 
a la inserción laboral de las mujeres mayores de 45 años que son pa-
radas de larga duración

Acciones de formación para mujeres mayores de 45 años

Medidas de 
conciliación familiar

Sensibilización y difusión de las potencialidades de promover una cul-
tura de trabajo favorable a la conciliación de la vida laboral y familiar

OE7. Mejora de las 
infraestructuras, 
equipamientos y 
servicios públicos

Mejora de las 
comunicaciones 
internas y externas

Mejorar las infraestructuras de comunicación a nivel de transporte pú-
blico entre los diferentes municipios, para que principalmente vertebre y 
que una el interior y el litoral de la Vega Baja

Mejora del transporte público y comunicaciones sostenibles a través 
de un plan que considere también la construcción del Tren de la Costa

Mejora de la 
Infraestructura 
Industrial

Diversificar, innovar y generar sostenibilidad en el modelo productivo 
para obtener mayor valor añadido en los sectores económicos (agricul-
tura, comercio, turismo...) y potenciar la industria en general

Creación de un plan territorial que considere desde la creación de cen-
tros logísticos a la organización de puntos de encuentro innovadores

OE8. Estructura 
territorial y redes 
internas

Fomento de la 
cooperación con 
agentes públicos 
y privados en 
temas de empleo, 
formación y 
emprendimiento

Impulsar el papel del Consorcio como agente interlocutor con las em-
presas de la Vega Baja, potenciando los foros de encuentro

Generar redes participativas y colaborativas entre administración, em-
presariado y centros de investigación y universidades

Mayor contacto entre empresa-desempleado-administración a través 
de puntos de encuentro y foros

OE9. Redes 
territoriales 
externas, 
colaboraciones

Conjunto integrado 
de iniciativas de 
colaboración, 
comunicación y 
cooperación

Creación de un sistema de espacios comunes para potenciar las redes 
territoriales participativas y colaborativas, y generar estrategias y me-
sas de trabajo para planes a largo plazo, en un gran consenso donde no 
sea influyente los cambios políticos sucesivos en las administraciones. 
Apuesta por la cohesión del territorio

Generación de una marca del territorio para planificar, comunicar y me-
jorar la visibilidad de las iniciativas

OE10. 
Transversalidad de 
la innovación

Apoyo a los 
ecosistemas 
territoriales de 
innovación y 
emprendimiento. 
Acompañamiento 
a las empresas 
mediante 
asesoramiento 
en materia de 
innovación

Creación de institutos tecnológicos de turismo, agroalimentario y de 
otros sectores productivos para fomentar la innovación

Implantación de un sistema reglado de innovación continua y financia-
ción, asesoramiento, etc.; en todos los sectores productivos generado-
res de empleo

Propuesta de aumentar el respaldo a la hora de comunicar planifica-
ción e iniciativas a la sociedad
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