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PRESENTACIÓN

Los Proyectos Experimentales se han estable-
cido dentro del programa AVALEM TERRITORI 
para dar respuesta a las necesidades especí-
ficas del territorio mediante actuaciones que 
favorezcan la innovación en el ámbito del em-
prendimiento, la economía social, el desarrollo 
local y las condiciones de empleabilidad.

Para llevar a cabo estos proyectos LABORA 
Servicio Valenciano de Empleo y Formación 
cuenta con la asistencia de las Universidades 
de Valencia, Alicante y Jaume I de Castelló. Con 
su colaboración se reorientarán los programas 
y las acciones diseñadas e impulsadas por los 
Proyectos Experimentales que se han puesto en 
marcha, en función de los resultados obtenidos.

Para valorar los resultados de las políticas de 
empleo sobre el territorio de la Comunidad Va-
lenciana tenemos que aprender de las acciones 
desarrolladas y su impacto sobre el mercado 
laboral. Así podremos planificar las futuras 
acciones a llevar a cabo y rendir cuentas de la 
efectividad de su ejecución. Esto forma parte de 
nuestra responsabilidad con la buena gober-
nanza y de la necesidad de conseguir una ad-
ministración adaptada a las necesidades de la 
ciudadanía, transparente y participativa.

Los objetivos a corto plazo de los Proyectos Ex-
perimentales se centrarán en detectar proble-
mas y resolverlos con los recursos disponibles; 
conformar un proceso de toma de decisiones 

para determinar las consecuencias de nuestra 
intervención para generar productos, bienes o 
servicios; y valorar los resultados de las políti-
cas públicas y las metas conseguidas determi-
nando la eficacia y eficiencia del proceso. Los 
resultados también se podrán medir a largo 
plazo en términos de bienestar mediante los 
cambios o mejoras experimentados en la cali-
dad de los servicios a la ciudadanía.

Por otro lado, ningún proceso de evaluación 
puede ser efectivo sin la utilización de indicado-
res. Por eso, la evaluación de las políticas públi-
cas requiere el establecimiento de un sistema 
de indicadores capaces de medir con una cierta 
precisión los avances y los logros de las políti-
cas, así como los obstáculos o dificultades que 
estas se encuentran a lo largo de las diferentes 
fases de su desarrollo.

Para evaluar los Programas Experimentales se 
ha concedido a los procesos participativos, por 
medio de cuestionarios en papel, el seguimien-
to y evaluación de las políticas públicas. Por su 
parte, el territorio, entendido como construcción 
social, ha resultado un lugar privilegiado para 
explicar la dinámica laboral y socioeconómica.

Por eso, la combinación del cuestionario y el 
sistema de indicadores nos permitirá obtener 
la suficiente información para formar una he-
rramienta con la cual empezar a realizar el 
seguimiento y la evaluación efectiva de las po-
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líticas públicas en el territorio y, en particular, 
el seguimiento y evaluación de los Proyectos 
Experimentales. En el periodo 2017-2018 ya se 
han desarrollado total o parcialmente hasta 20 

proyectos experimentales. Su análisis nos dará 
información sobre lo que tenemos que hacer 
para trabajar de manera más productiva e in-
novadora en nuestro territorio.

Rocío Briones Morales
Directora General d’ocupació i formació de 

LABORA, Servei Valencià d’Ocupació i Formació

POR QUÉ UN INFORME EVALUADOR SOBRE LOS 
PROYECTOS EXPERIMENTALES DE LABORA

Es sabido que la evaluación de políticas públicas 
reúne varios argumentos por los cuales es muy 
aconsejable, cuando no imprescindible, su apli-
cación. En primer lugar, contribuye al aprendiza-
je institucional de las acciones desarrolladas en 
función de los resultados y los impactos. En se-
gundo lugar, porque mejora las capacidades de 
planificación, ejecución y valoración de las actua-
ciones, pues el destino de dichas evaluaciones es 
la cadena de valor de las acciones públicas, des-
de la determinación del objetivo a la consecución 
de resultados. Finalmente, porque conlleva un 
esfuerzo dirigido a la transparencia, a la gestión 
transparente, con lo cual la comunicación e infor-
mación a la ciudadanía adquiere un especial valor. 
Dicha comunicación de información legitima la in-
tervención pública, pues se persigue en definitiva 

rendir cuentas de las acciones diseñadas, desa-
rrolladas y finalizadas. En definitiva es un reflejo 
del sentido de responsabilidad y buen gobierno.

La evaluación de políticas públicas debe centrar 
sus esfuerzos tanto en términos físicos, es de-
cir, en la medición de entrega de servicios, como 
en los impactos de dichas acciones, median-
te la identificación de la mejora del desarrollo 
humano de los individuos. Somos conscientes 
por lo tanto que el diseño y la aplicación de un 
sistema de evaluación de políticas públicas es 
un proceso basado en la complejidad y en el co-
nocimiento detallado del objeto evaluado y su 
naturaleza.

Las razones por las que es recomendable (y 
para nosotros necesaria) la evaluación de las 
políticas públicas son numerosas. Como indicá-
bamos al principio se trata de argumentos rela-

1. LAS POLÍTICAS PÚBLICAS. 
LA NECESIDAD DE SU EVALUACIÓN 
Y SU GESTIÓN TRANSPARENTE. 
EL CASO DE LOS PROYECTOS 
EXPERIMENTALES DE LABORA 

Jorge Hermosilla, Ghaleb Fansa, Miguel Antequera, Sandra Mayordomo, Jose Vicente Aparicio
Universitat de València
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cionados con el buen gobierno, la responsabili-
dad y el sentido común que tiende a alcanzar la 
modernización de la administración.

Sobresalen:

La legitimación política y social de la acción públi-
ca, cuando es aplicado el sistema de evaluación.

Una muestra del seguimiento de los principios 
de Buen Gobierno, basado en la transparencia, 
la participación (de abajo a arriba).

La necesidad de reconocer el origen de los pro-
blemas que dan lugar a una mala gestión o a 
ser mejorable. Nos referimos a la formulación 
de los problemas críticos, a la valoración de los 
procesos administrativos, a la dimensión de los 
resultados obtenidos.

La confrontación entre los objetivos previstos 
por la acción pública y los resultados e impac-
tos obtenidos, pues es muy habitual que no 
coincidan. Son numerosos los factores que in-
ciden y entorpecen los resultados deseados. 

La comunicación fiable, que garantiza tanto la 
dimensión informativa (los hechos cuantifica-
bles) como la dimensión argumentativa, las ra-
zones de las acciones de la Administración.

La rendición de cuentas, acompañada de clari-
dad y de precisión. La tendencia es reducir la 
arbitrariedad y la discrecionalidad.

¿Qué se evalúa? ¿A dónde debemos dirigir los 
esfuerzos?

En términos generales, a los elementos que com-
ponen la cadena de valor de las políticas públicas:

• Los problemas y los objetivos.
• Los recursos disponibles.
• Los procesos de toma de decisión.
• Los productos generados, bienes y ser-
vicios como consecuencia de la interven-
ciones.
• Los resultados de las políticas públicas 

y las metas alcanzadas, a beneficiarios a 
corto y medio plazo.
• La eficiencia y la eficacia del proceso.
• Los impactos sociales: cambios o mejo-
ras en la calidad de la ciudadanía como re-
sultado de los servicios y bienes que la Ad-
ministración Pública facilita. Se trata pues 
de cambios reales medidos en términos de 
bienestar, a largo plazo.

LA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE 
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN 
PÚBLICA EN MATERIA DE EMPLEO

El proyecto desarrollado entre LABORA y las Uni-
versidades de València, Alacant y Jaume I de Cas-
telló durante la anualidad 2018 supone el inicio de 
una línea de trabajo de gran interés para ambas 
partes, la Administración Autonómica y las Uni-
versidades, pues permitirá el establecimiento de 
las bases de un sistema de seguimiento y evalua-
ción de programas y acciones dirigidas y promo-
vidas por el Servicio Valenciano de Empleo (SER-
VEF-LABORA) con la participación de éstas.

Para ello es necesario que concurran varias cir-
cunstancias:

Primera. La voluntad política en implementar y 
gestionar los sistemas necesarios para recoger 
la información, tratarla y ponerla a disposición 
de la sociedad. La transparencia informativa. El 
LABORA a través de sus responsables muestra 
un interés manifiesto por la transparencia en 
su gestión, para lo cual es necesario un cambio 
de enfoque en la cultura organizacional: la valo-
rización de los resultados y de los impactos de 
las acciones desarrolladas.

Segunda. La existencia de un servicio o área 
técnica con suficientes medios y recursos para 
realizar las funciones de seguimiento, evalua-
ción y asesoramiento de las políticas públicas 
y la cadena de valor de las mismas (problemas, 
objetivos, recursos, procesos, productos, resul-
tados e impactos).

Tercera. La capacidad de reorientar los progra-
mas y las acciones diseñadas e impulsadas por 
LABORA (en este caso los Proyectos Experimen-
tales), en función de los resultados obtenidos. 
Es fundamental que, tras el análisis de los re-
sultados de las evaluaciones, puedan adoptarse 
acciones que reorienten y modifiquen las exis-
tentes. La retroalimentación generada por la 
información mejorada debe facilitar un posicio-
namiento de prevención, tanto en los productos 
conseguidos como en los impactos logrados.

Cuarta. La evaluación de las políticas públicas 
requiere el establecimiento de un sistema de 
indicadores capaces de medir tanto los aspec-
tos tangibles como los intangibles. Los prime-
ros son relativamente fáciles de diseñar y apli-
car. Los segundos, requieren de técnicas más 
complejas y más tiempo para su seguimiento y 
evaluación definitiva.

LOS PROYECTOS EXPERIMENTALES DE 
LABORA. UNA OPORTUNIDAD PARA LA 
EVALUACIÓN DE ACCIONES PÚBLICAS

El proyecto desarrollado por las Universidades 
de València, Alacant y Jaume I de Castelló se 
ha centrado en esta ocasión, y por primera vez, 
en una iniciativa de gran interés para el territo-
rio, los Proyectos Experimentales. Una iniciativa 
pública diseñada por LABORA, y gestionada por 
los diversos Pactos y Acuerdos por el Empleo, 
en función de sus intereses y capacidades.

Los equipos de investigación de las tres univer-
sidades han abordado el análisis de los Proyec-
tos Experimentales en función de una metodo-
logía diseñada expresamente para la ocasión y 
que se explica en el siguiente capítulo. Se han 
estudiado mediante una distribución “provin-
cial”, de manera que la Universitat de Valèn-
cia ha analizado los resultados de 9 Pactos; la 
Universitat d´Alacant, 5 Pactos; y la Universitat 
Jaume I de Castelló, 8 Pactos.

En el caso de la Universitat de València se ha 
analizado la labor de los Pactos por el Empleo 
en el Camp de Morvedre, la Hoya de Buñol-Chi-
va, el Camp de Túria, la Costera-la Canal, la 
Safor, l´Horta Sud, Pactem Nord (Horta Nord), 
PATER (la Ribera del Xúquer) y València. Ni en 
Requena-Utiel ni el Rincón de Ademuz se han 
analizado por no existir dicho programa.
Se trata de nueve Pactos asentados en territo-
rios diversos, localizados en el Área Metropoli-
tana de València, su segunda corona metropoli-
tana, en el interior, en el litoral, etc., con lo cual 
el análisis de dichos proyectos experimentales 
contiene una dimensión territorial de gran in-
terés.

Se han desarrollado total o parcialmente un 
total de 20 proyectos experimentales, para un 
período total de dos anualidades (2017-2018).
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Pacto
Proyectos 
experimentales

Periodo Descripción del proyecto

Mancomuni-
dad 
Espadán-
Mijares

Proyecto EXMEM
Diciembre 2017- 
Septiembre 2018

El objetivo del proyecto es la formación homologada 
y certificada en materia de motoserrista a perso-
nas ligadas al sector forestal y la acreditación como 
Centro de Formación Homologado en materia de 
motoserrista, que sería el único de la Comunitat Va-
lenciana. También se pretende alcanzar una carac-
terización clara del Parque Natural de la Sierra de 
Espadán y su área de influencia, aclarando la situa-
ción catastral y registral de los terrenos no urbanos 
de los municipios

Mancomu-
nidad Alto 
Palancia

Empleabilidad en el 
Alto Palancia con pers-
pectiva de género

Diciembre 2016- 
Septiembre 2017 
y Diciembre 2017- 
Septiembre 2018

El objetivo es mejorar la empleabilidad de las per-
sonas en el Alto Palancia, prioritariamente aquellas 
personas que pertenecen a colectivos con especiales 
dificultades para su inserción en el mercado laboral 
(mujeres, personas mayores de 45 años, desem-
pleados de larga duración, personas con diversidad 
funcional, los jóvenes, y en general, las personas en 
situación de exclusión social. 

Plana Alta 
Nord

Plan de Cooperación 
Territorial para el Fo-
mento del Empleo y 
la diversificación en el 
sector turístico (Fent 
Terrtori) 

Diciembre 2016- 
Septiembre 2017 
y Diciembre 2017- 
Septiembre 2018

El objetivo es reforzar la capacidad del sector turís-
tico para la creación de empleo y como una actividad 
económica sostenible, que permita evitar los efectos 
de la estacionalidad, la escasa diversidad en la ofer-
ta, y la falta de formación de los recursos humanos

Municipis 
ceràmics

Potenciación del au-
toempleo y apoyo a 
las PYME a través del 
asesoramiento a em-
prendedores y la tuto-
rización en la transmi-
sión de empresas

30 diciembre 2016- 
29 de septiembre 
2017

Su finalidad es impulsar y facilitar la creación de 
empresas y el desarrollo posterior de las mismas a 
través de unos servicios; así como la continuidad de 
las empresas ya existentes apoyándolas y asesorán-
dolas en todo el proceso de transmisión 

Emprende y transmite
29 diciembre 2017- 
28 de septiembre 
2018

El objetivo es el impulso en la creación de empresas 
y el desarrollo posterior de las mismas, a través de 
una serie de servicios que respondan a las inquietu-
des y necesidades de los emprendedores, en todo el 
itinerario de creación de la empresa, desde el inicio 
de la idea hasta su consolidación del proyecto em-
presarial generador de empleo 

RELACIÓN DE LOS PROYECTOS EXPERIMENTALES (2016-2017) EN LA COMUNITAT VALENCIANA
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La Hoya de 
Buñol-Chi-
va

Proyecto de Gestión de 
Servicios Comunes de 
Polígonos Industriales 
y Empresas y Rein-
dustrialización de la 
comarca

Diciembre 2016- 
Septiembre 2017 
y Diciembre 2017- 
Septiembre 2018

Mediante este proyecto experimental se pretende 
por un lado, estudiar y empezar a implantar la ca-
pacitación de servicios comunes de los polígonos 
industriales y de las empresas; y por otro, promover 
la reindustrialización de los polígonos, en los muni-
cipios de la Mancomunidad de la Hoya de Buñol – 
Chiva.

Proyecto de transición 
a un nuevo modelo 
energético

Diciembre 2016- 
Septiembre 2017 
y Diciembre 2017- 
Septiembre 2018

Creación de una Oficina de Transición Energética 
para la comarca, que aborde y sobre todo difunda los 
distintos aspectos que supone el cambio de modelo 
energético como estrategia de desarrollo local

El Camp de 
Túria

Coaching para la mejo-
ra de la empleabilidad

Diciembre 
2016-Septiembre 
2017

El proyecto contempla actuaciones para mejorar 
la empleabilidad, facilitar la inserción en el ámbito 
laboral, promover el emprendimiento y mejorar su 
situación en el mercado de trabajo

Fomento y mejora de 
la empleabilidad

Diciembre 
2017-Septiembre 
2018

Se plantean una serie de propuestas y actuaciones 
encaminadas a cubrir las necesidades detectadas 
para la mejora de la empleabilidad.

Coste-
ra-Canal 
de Nava-
rrés

Creación de oportuni-
dades para el impulso 
de actividades eco-
nómicas de Impacto 
social en el Ámbito del 
Turismo Rural Coste-
ra-Canal Navarrés

Diciembre 
2016-Septiembre 
2017

Creación de un espacio web integrador en que se 
abordan la promoción del patrimonio, la cultura, los 
paisajes y los productos agroalimentarios de calidad 
que se producen en el territorio

Emprendimiento so-
cial y territorial en la 
comarca La Coste-
ra-Canal

Diciembre 
2017-Septiembre 
2018

Son actuaciones dirigidas a potenciar la creación y 
consolidación de nuevas empresas, en especial de 
economía social, y al mantenimiento y crecimien-
to de las actuales, con el objetivo de implementar 
proyectos empresariales innovadores en sectores 
estratégicos en el desarrollo comarcal.

La Safor

Llançadora de compe-
tències 2.0

Diciembre 
2016-Septiembre 
2017

Consiste en un sistema de soporte que tiene como 
objetivo facilitar la adaptación de la población des-
empleada, los profesionales y los trabajadores de 
las microPYME a las competencias y habilidades que 
son demandadas en el mercado laboral de la econo-
mía del conocimiento

Llançadora de compe-
tències 3.0

Diciembre 
2017-Septiembre 
2018

La intervención consiste en dotar a la persona de los 
recursos necesarios para que pueda configurar un 
diagnóstico de su situación personal y desarrollar un 
plan de acción real orientado a resultados de creci-
miento profesional

La Safor Emprèn. Pro-
grama d’ impuls i con-
solidació d’empreses a 
la comarca de la Safor

Diciembre 
2017-Septiembre 
2018

Se trata de un programa mixto de actuaciones di-
rigidas a favorecer el crecimiento y consolidación 
de nuevas empresas, con el objetivo de promover el 
desarrollo de proyectos empresariales innovadores 
en sectores estratégicos para la economía comarcal

L’Horta 
Sud

Programa de Proyec-
tos Experimentales

Diciembre 2016- 
Septiembre 2017

El objetivo se basa en cómo abordar el fomento del 
empleo y el desarrollo local sostenible en la comar-
ca de l’Horta Sud

Proyecto 1. Unidad 
Comarcal de Creación 
y Desarrollo Empre-
sarial

Diciembre 2017- 
Septiembre 2018

Se forma una Unidad comarcal de creación y desa-
rrollo empresarial para generar un contexto favo-
rable para la formación, desarrollo, consolidación y 
diversificación de las PYME (también comercio) en 
la comarca, proporcionando un espacio de reunión y 
formación con soporte técnico

Castelló

CastellóCREA
Diciembre 2016- 
Septiembre 2017

Los principales objetivos del Proyecto son: 1- Desa-
rrollar un sistema permanente para el empleo que 
promueva el desarrollo económico de la ciudad y 
unas mejores condiciones de ocupación a sus habi-
tantes; 2- Favorecer las condiciones para un mayor 
desarrollo del tejido productivo de Castellón, propor-
cionando soporte a las empresas en activo como a 
los nuevos proyectos de emprendimiento; 3- Mejorar 
las condiciones personales, sociales y laborales de 
las personas desempleadas de Castellón para si-
tuarse favorablemente ante el empleo y facilitar su 
acceso a un puesto de trabajo

CastellóCREA
13 octubre de 
2017- 30 septiem-
bre 2018

Consolidar la estructura CastellóCREA, con el fin de 
proporcionar más y mejores oportunidades de em-
pleo, facilitando los procesos de mejora de la em-
pleabilidad de las personas desempleadas e impul-
sando la actividad económica en
la ciudad de Castelló

La Plana 
Baixa

HUB La Plana Baixa
Diciembre 2016- 29 
septiembre 2017

Pretende el fomento del emprendimiento innovador 
mediante la creación de un HUB de emprendedores. 
Se busca la creación de una comunidad start up y el 
fomento del networking. Se quieren potenciar nue-
vos ejes de actividad innovadores a través del turis-
mo y de las TIC (Tecnologías de la Información y la 
Comunicación)

HUB La Plana Baixa
30 diciembre 2017- 
29 septiembre 
2018

Se busca la activación y consolidación del proyec-
to HUB de empresas y emprendedores de La Vall 
d’Uixó, mediante un estudio, planificación o imple-
mentación de las competencias digitales. Se apoya 
a las empresas y emprendedores del sector turístico 
en su actualización a las nuevas tecnologías. Tam-
bién existe una información e implementación de 
alternativas al cultivo agrícola tradicional mediante 
el empleo de medios digitales, espacios compartidos 
y marketing 

Castelló 
Nord

Plan de impulso a la 
promoción turística 
como herramienta de 
dinamización económi-
ca territorial

Diciembre 2016- 
Septiembre 2017 
y Diciembre 2017- 
Septiembre 2018

Se busca impulsar la promoción turística del territo-
rio para incrementar la llegada de turistas, mediante 
el desarrollo de productos transversales y de nuevas 
estrategias de comercialización que reduzcan la es-
tacionalidad

Maestrat 
Litoral

Observatorio para el 
seguimiento y la dina-
mización del mercado 
de trabajo (Obsedi 
Maestrat Litoral)

Diciembre 
2016-Septiembre 
2017 y Diciembre 
2017- Septiembre 
2018

Su objetivo principal es el diseño y puesta en marcha 
de un observatorio para el seguimiento y la dinami-
zación del mercado de trabajo (OBSEDI), con el so-
porte de una web específica y con proyectos partici-
pativos de análisis de la información y programación 
de las actuaciones

El Camp de 
Morvedre

Fem Turisme, Fem 
Ocupació, Fem Comar-
ca. Articulació n de una 
oferta turística diversi-
ficada para mejorar la 
vertebración comarcal

Diciembre 2016- 
Septiembre 2017 
y Diciembre 
2017-Septiembre 
2018

Certificado de profesionalidad en materia de promo-
ción turística local e informaciones al visitante
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CONVEGA

Plan integral de em-
pleo joven Vega Baja

4 noviembre 2016- 
30 septiembre 
2017

Se realiza una orientación profesional y socio-labo-
ral a los jóvenes menores de 30 años en la búsqueda 
de empleo, fomentar su empleabilidad y promover 
su inserción laboral, mediante en su formación en 
competencias 

Plan integral de empleo 
dirigido a personas 
desempleadas de los 
sectores de la industria, 
la construcción y los 
servicios

4 noviembre 2016- 
30 septiembre 
2017

La finalidad es reorientar a estos colectivos hacia 
nuevas oportunidades de empleo y fomentar su em-
pleabilidad mediante el diseño de itinerarios profesio-
nales individualizados y ajustados a las particularida-
des específicas de los participantes

Plan integral de em-
pleo dirigido a per-
sonas con diversidad 
funcional

4 noviembre 2016- 
30 septiembre 
2017

Se realiza una orientación profesional y socio-labo-
ral y una formación en competencias para el empleo 
para personas desempleadas que acrediten una dis-
capacidad de al menos un 33%

Plan integral de em-
pleo dirigido a mujeres 
víctimas de violencia 
de género

4 noviembre 2016- 
30 septiembre 
2017

Se pretende mejorar las posibilidades de inserción 
laboral de las mujeres víctimas de violencia de gé-
nero y fomentar su autonomía económica a través 
de su incorporación al empleo

Programa de empren-
dimiento en la Vega 
Baja. Fomento de la 
economía social

4 noviembre 2016- 
30 septiembre 
2017

Se fomenta la iniciativa empresarial y el espíritu em-
prendedor, dotando a las personas emprendedoras 
de las herramientas necesarias para la creación y 
puesta en marcha de un proyecto empresarial. Se 
busca potenciar y facilitar las iniciativas empresa-
riales a través de empresas de economía social

Vega Baja Emplea: 
Equipos Experimen-
tales de Empleo (Tri-
ple-E)

2 Noviembre 2017- 
30 Septiembre 
2018

Se efectúa con los desempleados haciéndolos partí-
cipes del proceso de búsqueda de empleo mediante 
la colaboración entre ellos. Se desarrollan los Foros 
de Empleo, donde se pone en contacto directo a los 
desempleados con los recursos humanos de las em-
presas, indicando éstas cuales son las capacidades 
más demandadas

Vega Baja Emprende
2 Noviembre 2017- 
30 Septiembre 
2018

Es un programa que busca potenciar la iniciativa em-
prendedora en la comarca facilitando la formación 
necesaria para impulsar la generación de ideas de 
negocio innovadoras, con un enfoque práctico ligado 
a las nuevas tecnologías e internet

Vega Baja Desarrollo
2 Noviembre 2017- 
30 Septiembre 
2018

Dispone de tres líneas de actuación: 1- Creación de 
una Marca Territorio de la Vega Baja: se busca poten-
ciar una imagen de la comarca; 2- Encuentros innova-
dores en el sector agroalimentario: se buscar reunir 
experiencias empresariales de éxito en el territorio 
para generar oportunidades de negocio e impulsar el 
emprendimiento; 3- I Foro de Turismo Sostenible: se 
pretenden generar redes participativas de colabora-
ción y sinergias entre profesionales del sector público 
y privado de la comarca 

Pactem 
Nord

Programa experimen-
tal para el fomento de 
la responsabilidad so-
cial y el desarrollo de 
acciones innovadoras 
asociadas a la inter-
mediación laboral

Diciembre 
2016-Septiembre 
2017

Sus objetivos son tutelar la implantación de itine-
rarios de Responsabilidad Social Empresarial en 
PYME, sensibilizar a la ciudadanía y el empresario 
en la mejora de las condiciones laborales, mejorar la 
eficacia y eficiencia del trabajo en red, contactar con 
el 50% de las empresas para informar y sensibilizar, 
y experimentar la validez de nuevas herramientas 
metodológicas de apoyo a la inserción laboral 

Proyecto experimental 
para el desarrollo de 
acciones innovadoras 
de empleo en l’Horta 
Nord

Diciembre 
2017-Septiembre 
2018

El objetivo específico está centrado en promover el 
empowerment territorial, es decir, trabajar en el de-
sarrollo de las potencialidades endógenas del terri-
torio, mediante del desarrollo de proyectos compar-
tidos y la consolidación de las redes de trabajo, para 
que se generen mayores oportunidades de empleo 
para las personas con mayores dificultades,

PATER La Ribera Impulsa

Diciembre 
2016-Septiembre 
2017 y Diciembre 
2017- Septiembre 
2018

Se trata de un proyecto de innovación para incre-
mentar la empleabilidad tanto de las personas des-
ocupadas como de las que se encuentran en situa-
ción de mejora de empleo en la comarca, así como 
fomentar el emprendimiento social

València

València Activa
Diciembre 2016- 
Septiembre 2017

Sus objetivos son la promoción del empleo estable 
y de calidad en el marco local, acercar a los barrios 
y a la ciudadanía metodologías innovadoras y efica-
ces en la búsqueda de empleo, impulsar proyectos 
de emprendimiento social generadores de empleo 
en sectores emergentes, y la recuperación de activi-
dades económicas viables poniéndolas a disposición 
de personas desempleadas emprendedoras

València Activa
Diciembre 
2017-Septiembre 
2018

Sus objetivos son la promoción del empleo estable y 
de calidad en el marco local, acercar a los barrios y 
a la ciudadanía metodologías innovadoras y eficaces 
en la búsqueda de empleo, impulsar proyectos de 
emprendimiento social generadores de empleo en 
sectores emergentes, la recuperación de actividades 
económicas viables poniéndolas a disposición de 
personas desempleadas emprendedoras, y aumen-
tar la colaboración de los Centros Servef de Empleo 
en la ciudad de València con València Activa

Alcoi - Ibi - 
Ontinyent

Innovar para potenciar 
la empleabilidad en las 
Áreas Funcionales de 
Alcoi y la Vall d’Albaida

Diciembre 2016- 
Septiembre 2017

Fomento del empleo y el Desarrollo Local en las 
Áreas Funcionales de Alcoi y la Vall d’Albaida. Se 
aborda la problemática del desempleo y el desarro-
llo local de manera coordinada y se fomenta la em-
pleabilidad de colectivos vulnerables

Formación-Innova-
ción-Industria 4.0

Diciembre 2017- 
Septiembre 2018

Fomento del empleo, la formación profesional adap-
tada al territorio y el desarrollo local en las Áreas 
Funcionales de Alcoi y la Vall d’Albaida
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2. ESBOZO DE METODOLOGÍA PARA 
EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE 
POLÍTICAS PÚBLICAS TERRITORIALES. 
ESPECIAL ÉNFASIS EN LOS PROYECTOS 
EXPERIMENTALES
Juan R. Gallego, Josep V. Pitxer, Ernest Cano, Óscar Muñoz
Departament d’Economia Aplicada, Universitat de València

Elx

Fomento del empren-
dimiento y la economía 
social

20 diciembre 2016- 
30 septiembre 
2017

Su objetivo es el fomento del espíritu empresarial y 
el fomento de la economía social, para optimizar la 
cualificación de los recursos humanos a través de 
acciones de formación y orientación profesional 

Proyecto piloto de pro-
moción del pequeño 
comercio local a tra-
vés de tiendas online 
(Proyecto E-commerce 
PYME)

diciembre 2016- 
septiembre 2017

Se pretende fomentar y mejorar las ventas de los 
pequeños comercios participantes y concienciar al 
sector sobre la conveniencia de introducirse en el 
comercio online, sus beneficios y posibilidades, en 
cuanto a crecimiento de volumen de negocio

Iniciación al comercio 
electrónico y marke-
ting digital 

diciembre 2017- 
septiembre 2018

Se realizan auditorías de marketing digital y se efec-
túa un asesoramiento de marketing online. También 
se asesora a las empresas sobre el diseño y progra-
mación de plataformas (webs, blogs, aplicaciones, 
tiendas online…)

Fomento de la cultura 
emprendedora

diciembre 2017- 
septiembre 2018

Se pretende fomentar la cultura emprendedora con 
acciones de formación y orientación profesional, so-
bre todo entre estudiantes, jóvenes o desempleados 
con dificultad en la inserción laboral

Guarda-
mar del 
Segura

Recopilación de los 
recursos turísticos 
infravalorados

Diciembre 2016- 
Septiembre 2017 
y Diciembre 
2017-Septiembre 
2018

La finalidad es la recopilación de los recursos turís-
ticos infravalorados y la elaboración de un plan de 
negocios para su puesta en valor. Se busca explorar 
nuevos yacimientos (turismo cultural, turismo acuá-
tico y turismo gastronómico. 

Planes de negocio para 
la desestacionalización

Diciembre 2016- 
Septiembre 2017 
y Diciembre 
2017-Septiembre 
2018

El objetivo es intentar disponer de un sector turístico 
desestacionalizado

Promoción de la eco-
nomía social y el auto-
empleo

Diciembre 2016- 
Septiembre 2017 
y Diciembre 
2017-Septiembre 
2018

Se busca desarrollar las acciones formativas para 
los desempleados con incidencia en la economía so-
cial

Acuerdo Territorial 
para el Empleo de la 
franja litoral sur de la 
provincia de Alicante

29 Diciembre 2017-
28 Septiembre 
2018

Se pretende la creación de nuevas empresas de 
carácter social y que promuevan la desestaciona-
lización del mercado de trabajo. Además se busca 
mejorar las posibilidades de ocupabilidad laboral 
mediante el emprendimiento, la formación, el uso de 
TIC y la innovación 

CREAMA
Marina Alta, coopera-
ció i ocupació

1 diciembre 2017- 
30 septiembre 
2018

Existen 3 líneas de actuación: 1- La creación de un 
Foro Ciudadano por el Empleo y un Observatorio Co-
marcal del Mercado de Trabajo; 2- Hub Tecnológico: 
busca promover el espíritu emprendedor combinan-
do nuevas tecnologías y sectores tradicionales como 
la agricultura; 3- Punto Náutico: mejora de la cuali-
ficación de las personas desempleadas en el sector 
náutico

1. INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN: LA POLÍ-
TICA PÚBLICA COMO PROCESO Y COMO APLI-
CACIÓN AL TERRITORIO

En las últimas décadas ha tenido lugar una pre-
ocupación creciente por la evaluación de las 
políticas públicas. Dicha preocupación respon-
de al menos a tres motivaciones fundamenta-
les. En primer lugar, la estrategia de consolida-
ción presupuestaria y control del gasto público 
que se ha impuesto en la Unión Europea desde 
mayo de 2010, junto a la creciente atención que 
ya venía despertando desde antes la problemá-
tica de la evaluación de las políticas públicas en 
el ámbito de las ciencias sociales. Todo lo cual 
ha conducido a responsables políticos y técni-
cos a esforzarse por utilizar más eficientemen-
te los recursos públicos, y a los especialistas a 
estudiar e informar este proceso. En segundo 
lugar, el creciente interés por conseguir que las 
políticas públicas logren alcanzar los objetivos 

que se proponen, es decir, se trata de tener un 
conocimiento mucho más profundo de cuándo 
y por qué son eficaces las políticas públicas. 
En tercer lugar, e íntimamente relacionado con 
esto último, hay que tener en cuenta la impor-
tancia cada vez mayor que se concede a la par-
ticipación del conjunto de actores concernidos 
en todas y cada una de las fases de las políticas 
públicas como elemento clave de una buena 
gobernanza. Pues bien, ligado a este proceso, 
se ha generado un especial interés por compro-
bar hasta dónde llega realmente esta participa-
ción, cuáles son las razones que la explican y 
cómo contribuye efectivamente la participación 
a la eficiencia y a la efectividad de las políticas 
públicas. 

Además, este énfasis creciente en la evaluación 
de las políticas públicas, y la propia constatación 
del enorme camino a recorrer en este ámbito, 
ha traído consigo la concomitante necesidad 
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de contar con herramientas apropiadas para 
poder realizar un seguimiento y evaluación ra-
zonable de dichas políticas. Esto ha conducido, 
a su vez, a la progresiva toma de conciencia de 
la necesidad de ir contando con un conjunto de 
indicadores que permitan analizar y delimitar 
con una cierta precisión los avances y los lo-
gros de las políticas, así como los obstáculos o 
dificultades que éstas se encuentran a lo largo 
de las diferentes fases de su desarrollo. 

De lo anterior se infiere que si se quiere tener 
un conocimiento relativamente exhaustivo de 
las dificultades que enfrentan las políticas pú-
blicas, la evaluación de las mismas va a com-
portar una doble vertiente. De una parte, es 
necesario evaluar las políticas públicas como 
proceso de toma de decisiones en el que están 
involucrados un conjunto de actores diversos. 
Se incluyen no únicamente las diversas admi-
nistraciones públicas concernidas con frecuen-
cia en el proceso, sino también los actores que 
son los destinatarios y/o los protagonistas di-
recta o indirectamente de dichas políticas, y de 
cuyo comportamiento va a depender en gran 
medida el éxito relativo de la política. De esto 
deriva la necesidad del seguimiento y evalua-
ción de la política pública como proceso. 

De otra parte, es necesario tomar en conside-
ración que las políticas públicas que aquí nos 
interesan tienen vocación de aplicarse en el te-
rritorio; un territorio que por lo demás no pre-
senta una naturaleza uniforme en el espacio, 
sino que exhibe importantes contrastes. Desde 
esta perspectiva, es necesario comprender la 
importancia del territorio en el desarrollo so-
cio-económico para poder entender los resul-
tados de las políticas, al tiempo que hace fal-
ta conocer las especificidades territoriales en 
términos de desarrollo socio-económico para 
poder comprender los diferentes retos y la dife-
rente respuesta de los territorios a determina-
das políticas. Esta segunda dimensión es lo que 
llamaremos la política pública como actuación 
sobre el territorio.

Evidentemente, para analizar adecuadamen-
te las dos vertientes referidas del seguimien-
to y evaluación de las políticas públicas, esto 
es, como proceso y como actuación sobre el te-
rritorio, es necesario conocer en primer lugar, 
los principales aspectos o los elementos cuyo 
estudio se considera esencial. Es decir, se tra-
ta de conocer los elementos que definen, de 
un lado, la conformación de la política pública 
como proceso y, de otro lado, la incidencia de la 
política pública en el territorio. Esto depende, a 
su vez, de cuál sea la concepción que se tenga 
tanto de la política pública como proceso como 
de la importancia del desarrollo económico en 
el territorio. Y también depende de cuál sea el 
marco en el que se va a insertar el seguimiento 
y evaluación de las políticas, y en especial los 
objetivos que se persiguen con las mismas. 

Por lo que respecta a la primera cuestión, par-
timos de una concepción relacional de la activi-
dad socio-económica, que la entiende como una 
realidad social creativa, conflictiva y dinámica. 
Esto supone conceder a los procesos participa-
tivos un papel estelar en la conformación, el se-
guimiento y evaluación de las políticas públicas 
como proceso, y al territorio, entendido como 
construcción social, un lugar privilegiado en la 
explicación de la dinámica laboral y de la diná-
mica socio-económica. 

Es importante destacar que, de la misma ma-
nera que no hay un único enfoque o concep-
ción a partir del cual entender el seguimiento 
y evaluación de las políticas públicas, tampo-
co hay un único método o procedimiento para 
obtener la información que permita realizar 
adecuadamente el seguimiento y evaluación 
de las políticas. Lo relevante es desarrollar un 
sistema de información que sea coherente con 
el enfoque de la política pública como proceso 
y como acción sobre el territorio, de un lado, y 
que además sea realista con los objetivos que 
persigue y el marco en el que se va a desarro-
llar este ejercicio de evaluación y seguimiento, 
de otro lado. Desde esta perspectiva, y a la vista 
de la preocupación cualitativa y dinámica que 

informa el estudio de las políticas públicas en 
la doble orientación de proceso y de aplicación 
territorial, resulta lógico desarrollar un sistema 
de información que tenga un carácter esen-
cialmente cualitativo y dinámico. Esto nos va a 
conducir a un sistema de información que se va 
a desdoblar en un cuestionario-sistema y una 
serie de indicadores. Llamaremos sistema de 
indicadores al conjunto definido por el cuestio-
nario-sistema y por la serie de indicadores.

A partir de lo anterior, el presente documento 
se estructura del siguiente modo. En la segunda 
sección se analizarán en primer lugar algunos 
aspectos básicos a considerar en el seguimiento 
y evaluación de la política como proceso. Segui-
damente se explicará algunos aspectos clave de 
los que depende el desarrollo económico en el 
territorio, así como la naturaleza del empleo y de 
los sistemas laborales territoriales. La importan-
cia de la cooperación entre actores en el desa-
rrollo territorial y en el mercado de trabajo local 
es clave en la articulación de los dos elementos 
anteriores. En tercer lugar, y teniendo en cuen-
ta la trascendencia que reviste el seguimiento y 
evaluación de los Proyectos Experimentales de 
LABORA, se ofrecerán algunas indicaciones al 
respecto de cuáles podrían ser los vectores a 
partir de los cuales caracterizar un proyecto te-
rritorial como experimental o innovador.

En la tercera sección, a partir de la conceptua-
lización sintética realizada en torno a los tres 
ámbitos de análisis considerados en la segunda 
sección, se procederá a proponer un cuestiona-
rio. Dicho cuestionario está destinado a obtener 
la información cuantitativa y, sobre todo, cua-
litativa en los tres ámbitos considerados para 
poder profundizar en el análisis de los mismos. 
Además, se propondrán, en parte a partir del 
propio cuestionario, un conjunto de indicadores 
para cada uno de los tres ámbitos referidos. De 
este modo, la combinación entre el cuestionario 
y el sistema de indicadores nos permitirán ob-
tener la suficiente información como para con-
formar una herramienta con la cual comenzar 
a realizar el seguimiento y la evaluación efec-

tiva de las políticas públicas en el territorio. Y 
en particular, el seguimiento y evaluación de los 
Proyectos Experimentales de LABORA.

2. BREVE CONCEPTUALIZACIÓN DEL 
MARCO DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS 
TERRITORIALES

2.1. Las políticas públicas como proceso. 
El marco institucional de los Proyectos 
Experimentales

Por lo que respecta a los aspectos esenciales 
a contemplar cuando se estudian las políti-
cas públicas como proceso, un primer aspecto 
esencial es el relativo al modelo de gobernanza 
o de coordinación entre los actores que parti-
cipan en la política pública. En este sentido se 
considera deseable que la gobernanza sea par-
ticipativa. Un segundo aspecto, en realidad una 
extensión del anterior, es que la participación 
debe extenderse a todas las fases que definen 
el proceso de políticas públicas, incluyendo el 
diseño, la aplicación, el seguimiento y la evalua-
ción de las políticas. Además, por último, la eva-
luación no debe circunscribirse a la finalización 
de la política sino que ha de contemplar todos 
los pasos de la misma. Esto ha de aplicarse a la 
evaluación como proceso.

2.2. La dinámica laboral en el marco del 
desarrollo económico en el territorio

En este punto se trata de mostrar la importancia 
del territorio para el desarrollo económico y la 
importancia del mercado laboral en el mismo, lo 
que permite hacer emerger una serie de aspec-
tos básicos a estudiar en el proceso de segui-
miento y evaluación de las políticas territoriales.

Ahora bien, antes de acometer este ejercicio, es 
importante contextualizar el marco en el que se 
desarrollan las políticas públicas territoriales en 
general, y los proyectos experimentales en par-
ticular. Esta contextualización debería incluir dos 
vectores básicos. De un lado, las características 
básicas del modelo socio-económico de la reali-
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dad (territorial, en este caso) en cuestión y el diag-
nóstico de los principales problemas que enfrenta 
en los últimos tiempos. De otro lado, se trataría de 
analizar los antecedentes del territorio en cuanto 
al desarrollo de proyectos colectivos (EQUAL, etc.), 
existencia y antigüedad del Pacto o Acuerdo Terri-
torial por el Empleo, actores que participan en el 
mismo y tipo de participación, etc.

Ahora, tras este paréntesis, realizaremos algu-
nas reflexiones sobre el marco territorial en el 
que se incardina el seguimiento y evaluación de 
las políticas públicas, en particular de los pro-
yectos experimentales.

En las últimas décadas, tanto la realidad so-
cio-económica como las disciplinas y enfoques 
científicos encargados de explicarla han condu-
cido a otorgar una importancia cada vez mayor 
al territorio para poder comprender el desarro-
llo socio-económico. En efecto, de un lado, se ha 
evidenciado en primera instancia la capacidad 
de ciertos distritos industriales o sistemas de 
pequeñas y medianas empresas para adaptar-
se a los cambios en su entorno. Después se ha 
ido poniendo de manifiesto progresivamente 
que esta capacidad de adaptación no era priva-
tiva de estos sistemas territoriales en concreto, 
sino más bien de diferentes territorios, que si 
bien son diferentes podrían compartir algunas 
características distintivas.

Para comprender dichas características, es ne-
cesario tener en cuenta que el territorio no es 
entendido aquí únicamente como el marco físi-
co que sirve de soporte para el desarrollo de la 
actividad económica, condicionando las posibi-
lidades de este desarrollo. En efecto, se conce-
de todavía más importancia al territorio enten-
dido como el espacio construido por los actores 
a través de su interacción. Ambas acepciones 
de territorio no son, evidentemente, incompati-
bles sino complementarias.

Se entiende hoy en día que el desarrollo so-
cio-económico de los territorios depende cru-
cialmente de que estos cuenten con unos re-

cursos específicos (saber-hacer, capacidad de 
organización, etc.) que les permitan diferen-
ciarse en un contexto de creciente globalización 
económica. Dichos recursos son el resultado de 
un proceso de interacción entre actores, el cual 
es difícilmente imitable por otros actores y te-
rritorios. Esto puede conceder una ventaja para 
competir a los actores que poseen estos recur-
sos específicos, no sólo para encontrar más y 
mejores mercados para sus productos sino 
también para insertarse en una mejor posición 
en redes globales de valor y de producción. 

En un mundo cada vez más global, para ser 
competitivo sin que ello sea a costa de la remu-
neración que obtiene por su trabajo la población 
asalariada, un territorio debe tener capacidad de 
innovar. En este sentido, es fundamental tener 
en cuenta que el tipo de estrategia de competi-
tividad predominante en un territorio, ya sea vía 
precios o vía diferenciación del producto, va a 
condicionar las prácticas de gestión empresarial 
de la mano de obra y, por ende, las condiciones 
de vida de la población. Por ello, los procesos de 
innovación no pueden considerarse al margen 
de su incidencia en el mercado laboral. 

La capacidad de innovación es esencialmente 
colectiva porque depende de poner en común 
los recursos de diferentes tipos de actores para 
crear redes de innovación, dentro de las em-
presas, en el territorio y en las relaciones con 
otros territorios. Pero la capacidad de crear es-
tas redes también depende de forma crítica de 
las habilidades o competencias de los diversos 
actores individualmente considerados.

Desde esta perspectiva, conviene repasar los 
determinantes fundamentales de las compe-
tencias de un territorio y por extensión de la 
capacidad de desarrollo territorial del mismo. 
Un primer determinante básico viene definido 
por el nivel y diversidad de las competencias 
(técnicas, organizativas y relacionales) de los 
diferentes colectivos del territorio (ocupados 
asalariados, desempleados, directivos empre-
sariales y población en general).

En segundo lugar, el nivel y diversidad de las 
competencias de un territorio dependen cru-
cialmente de la base socio-económica de estos 
territorios. Es lógico esperar que cuanto ma-
yor sea el número, la diversidad y el grado de 
sofisticación y de interrelación de los sectores 
productivos y de las empresas del territorio, 
mayor será también el acervo de competencias 
de los actores y su capacidad para evolucionar 
y para aprovechar y desarrollar nuevas opor-
tunidades. Aunque la variedad relativa de un 
territorio en términos de sectores, empresas, 
etc., depende de su modelo histórico de desa-
rrollo, esta también es una variable susceptible 
de ser influenciable por las políticas públicas. 
Es decir, aunque los sistemas territoriales de 
PYME o las áreas metropolitanas suelen tener 
una mayor densidad empresarial que las áreas 
de gran empresa o industria pesada o las zonas 
de agricultura de montaña, no existe ningún de-
terminismo a este respecto. 

En tercer lugar, el nivel y diversidad de las com-
petencias de un territorio también depende en 
gran medida del grado de desarrollo del sector 
peri-productivo, es decir, del grado de desa-
rrollo del sector de servicios avanzados a las 
empresas, de los centros de formación, de los 
centros tecnológicos y de investigación y de las 
universidades. En efecto, todos estos actores se 
sitúan en el perímetro del sistema productivo 
y condicionan la capacidad de innovación del 
mismo. Además de proporcionar formación a 
diferentes niveles a la población y, por consi-
guiente, al conjunto de integrantes del sistema 
productivo, todas estas entidades constituyen 
una fuente esencial de conocimiento científi-
co-tecnológico que es de vital importancia para 
la generación de innovaciones en el sistema 
productivo. Dentro de este ámbito, es impor-
tante destacar la muy significativa función que 
pueden desempeñar las empresas de servicios 
avanzados a las empresas.
En cuarto lugar, es un hecho bien establecido 
que la generación de innovaciones depende 
crucialmente del desarrollo de redes de inno-
vación. Es decir, de relaciones relativamente 

estables entre actores que pertenecen a los 
mismos colectivos (redes de empresas, redes 
de trabajadores, redes de universidades y cen-
tros de investigación, etc.) o a colectivos dis-
tintos (redes entre empresas y universidades, 
redes entre operarios y técnicos de las empre-
sas y universidades y centros de investigación, 
etc.). Cuanto más numerosas, diversas y densas 
sean estas redes, mayor será la capacidad de 
innovación del sistema productivo.

Una cuestión fundamental es la base relacional 
que alimenta el conjunto de redes de innovación, 
pero también de las redes sociales. Desde esta 
perspectiva, adquieren gran relevancia el desa-
rrollo de nuevas formas de relación entre ac-
tores, de nuevas formas de satisfacción de las 
necesidades de los mercados y de las personas, 
y en definitiva todos los elementos que confor-
man la innovación social. También adquiere una 
gran relevancia la mejora de los mecanismos de 
información que existen en el territorio sobre las 
competencias y necesidades de la población, so-
bre las oportunidades de empleo y de negocio, 
sobre las dificultades que enfrentan diferentes 
personas y colectivos para el acceso al empleo y 
para el propio desarrollo de sus capacidades. La 
mejora en todos estos ámbitos requiere con fre-
cuencia el desarrollo de políticas y actuaciones 
más inclusivas y el desarrollo de innovaciones 
sociales, tecnológicas y organizativas dentro y 
fuera del sistema productivo.

La intensificación y el desarrollo de nuevos me-
canismos formales e informales de relación 
entre actores son vitales para la mejora del ca-
pital social (trama de relaciones en el ámbito so-
cio-político-cultural) y del capital relacional (tra-
ma de relaciones en el ámbito socio-económico). 

3. CUESTIONES A ANALIZAR EN LA 
EVALUACIÓN COMO PROCESO Y COMO 
APLICACIÓN AL TERRITORIO



2524

VERSIÓN COMPLETA DEL CUESTIONARIO

Número de entrevista:

Fecha de la entrevista:

Persona entrevistada:

Perfil u organización a la que pertenece:

PATE:

BLOQUES Y APARTADOS DEL CUESTIONARIO:

I. La evaluación como proceso

A. Organismos de la Generalitat Valenciana (LABORA, Direcciones 
Territoriales de LABORA, etc.)

B. Pactos y Acuerdos Territoriales por el Empleo (PATE)

B.1) Cuestiones generales sobre los PATE y los PE

B.2) Cuestiones sobre el contenido final de los PE presen-
tados a finales de 2016

B.3) Sobre el contenido final de los PE presentados a fina-
les de 2017

II. La evaluación como aplicación al territorio

A) Contextualización territorial

A.1) Naturaleza de la base económica o modelo de desa-
rrollo socio-económico, 
elementos estratégicos, principales problemas y cambios 
recientes en el territorio 
(identificar, previamente a la realización de la entrevista, la 
información recogida 
en los diagnósticos territoriales relativa a estas cuestiones; 
aprovechar la entrevista 
para contrastar las ideas extraídas sobre estos elementos)

A.2) Presencia institucional de entidades públicas colecti-
vas, agentes sociales, 
asociaciones y sociedad civil en general y en los Proyectos 
Experimentales

B) Esquema de variables y relaciones básicas

B.1) Caracterización general

B.2) Valoración sobre cómo se ha contemplado en los pro-
yectos experimentales 
desarrollados la mejora de las competencias (técnicas, or-
ganizativas y relacionales) 
de los desempleados, de los trabajadores, de los directivos 
empresariales y de la 
población en general

B.3) El desarrollo de nuevas actividades económico-pro-
ductivas o de la mejora 
de las existentes en el marco de los PE desarrollados

B.4) El desarrollo del sector peri-productivo o actividades 
de apoyo al sistema 

productivo (empresas de servicios avanzados, universida-
des y centros 
tecnológicos, de formación y de investigación, etc.)

B.5) El desarrollo de las redes formales e informales defi-
nitorias del capital social y relacional internas al territorio

B.6) El desarrollo de las redes formales e informales y del 
capital social y relacional externas al territorio

B.7) Innovaciones

C) Valoración final del impacto territorial de los Proyectos 
Experimentales

I. LA EVALUACIÓN COMO PROCESO 

A. Organismos de la Generalitat Valenciana (LABORA, Direccio-
nes Territoriales de LABORA, etc.)

1. ¿Existe en LABORA o en sus Direcciones Territoriales algún tipo 
de mecanismos de diseño, ayuda a la aplicación y seguimiento 
de los resultados de los proyectos (en especial experimentales) 
pertenecientes a los programas de LABORA realizados en los 
territorios? En caso afirmativo, explique brevemente cuáles son 
dichos mecanismos.

1.a) ¿Existen en LABORA mecanismos de diseño, ayuda a la 
aplicación y seguimiento de los resultados de los proyectos 
(en especial experimentales) pertenecientes a los progra-
mas de LABORA realizados en los territorios?

1. Sí
2. No
3. Ns/Nc

1.b) ¿Existen en las Direcciones Territoriales estos mecanis-
mos?

1. Sí
2. No
3. Ns/Nc

2. ¿Cuáles son los criterios establecidos y seguidos para la se-
lección de proyectos (en especial los proyectos experimentales)?

3. Sobre la política de empleo y de desarrollo territorial de LA-
BORA o de la Generalitat Valenciana, ¿cómo se planifica, y quie-
nes lo hacen? ¿Se trata de una planificación integral del conjunto 
de las políticas de empleo y desarrollo territorial? En cuanto a 
los proyectos y programas de LABORA (en particular los experi-
mentales), ¿se insertan dentro de la planificación conjunta de la 
política de empleo y de desarrollo territorial de LABORA o de la 
Generalitat Valenciana?

3.a) La política de empleo y desarrollo territorial de LABO-
RA o de la Generalitat Valenciana:

1. Es de LABORA
2. Es del conjunto de la Generalitat Valenciana
3. Ambos, 1 y 2
4. Ns/Nc

3.b) La política de empleo y desarrollo territorial, ¿tiene un 
carácter integral?:

1. Sí
2. No
3. Ns/Nc

3.c) Los proyectos y programas de LABORA, en particular 
los experimentales, ¿se insertan dentro de la planificación 
conjunta de la política de empleo y de desarrollo de LABO-
RA o de la Generalitat Valenciana?

1. Sí
2. No
3. Ns/Nc

4. ¿Cuáles son los actores implicados en el proceso de diseño, 
ayuda a la aplicación y seguimiento de los resultados de los pro-
yectos de LABORA implementados en los territorios, en especial 
los experimentales? ¿Cómo se coordinan y participan dichos ac-
tores en el proceso de diseño, aplicación y seguimiento de los 
proyectos de LABORA?

• organismo de la GVA que legisla y concede las ayudas, 
grado de coordinación con otros organismos de la GVA 
concernidos
• agentes económicos y sociales, a escala autonómica, de 
los territorios, etc. 
• actores de la sociedad civil, a escala autonómica, de los 
territorios, etc. 
• administraciones públicas de los territorios destinatarios 
de los proyectos
• otros (especificar)

4) Actores implicados en los proyectos de LABORA imple-
mentados en los territorios, en especial los experimenta-
les (respuesta múltiple):

1. Organismo de la GVA que legisla y concede las 
ayudas

2. Otros organismos de la GVA (especificar)
3. Organizaciones sindicales a escala autonómica
4. Organizaciones sindicales a escala territorial
5. Organizaciones empresariales a escala autonó-

mica
6. Organizaciones empresariales a escala territo-

rial
7. Otros actores a escala autonómica (especificar)
8. Otros actores a escala territorial (especificar)
9. Administraciones públicas locales municipales 

de los territorios destinatarios de los proyectos
10. Administraciones públicas locales supramu-

nicipales de los territorios destinatarios de los 
proyectos

11. Otros (especificar)
12. Ns/Nc

5. ¿Existe algún tipo de procedimiento (formal o informal) para 
incorporar la experiencia de actuaciones o proyectos realizados 
en años anteriores a la hora de desarrollar los mecanismos de 
diseño, seguimiento, ayuda a la aplicación y seguimiento de los 
resultados de los proyectos actuales de LABORA en los territo-
rios? (Aplicable a Proyectos Experimentales, Pactos y Acuerdos 
Territoriales, etc.)

5) Procedimiento para incorporar la experiencia de actua-
ciones o proyectos anteriores (opciones múltiples):

1. Sí, formal
2. Sí, informal
3. No
4. Ns/Nc

6. ¿Cuáles considera que serían las mejoras que habría que in-
troducir en el diseño, aplicación y seguimiento de los Proyectos 
Experimentales por parte de los siguientes actores?

• LABORA
• Las Direcciones Territoriales
• Los PATE
• Los actores sociales y de la sociedad civil
• Otros (especificar)

6) ¿Se deberían incorporar mejoras en el diseño, aplicación 
y seguimiento de los proyectos experimentales por parte 
de los siguientes actores? (opciones múltiples):

1. Sí, por parte de LABORA
2. Sí, por parte de las Direcciones Territoriales de 

LABORA
3. Sí, por parte de los PATE
4. Sí, por parte de los actores sociales (sindicatos, 

organizaciones empresariales)
5. Sí, por parte de las organizaciones de la socie-

dad civil
6. Sí, por parte de otros actores (especificar)
7. No se deben incorporar mejoras por parte de 

ningún actor
8. Ns/Nc

B. PACTOS Y ACUERDOS TERRITORIALES POR EL EMPLEO 
(PATE)

B.1) Cuestiones generales sobre los PATE y los PE

7. El PATE que presenta el Proyecto, ¿se ha constituido para de-
sarrollar las iniciativas de Avalem Territori de LABORA o tenía 
experiencias previas coordinadas territorialmente de desarrollo 
de proyectos?

7) El PATE:
1. Se ha constituido de nuevo para desarrollar ini-

ciativas de Avalem Territori de LABORA
2. Parte de experiencias previas
3. Ns/nc

8. El territorio o PATE que presenta el Proyecto, ¿ha realizado ac-
tuaciones en materia de empleo y de proyectos experimentales 
(PE) en general por iniciativa propia, es decir, al margen de los 
programas oficiales (de LABORA, etc.)? En caso afirmativo, ¿estos 
proyectos contaban con mecanismos de financiación apropiados? 
¿Cuáles eran las fuentes de financiación? Actualmente, ¿conti-
núan desarrollándose los proyectos? ¿Con las mismas fuentes de 
financiación o con otras?
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8.a) El territorio o PATE que presenta el Proyecto, ¿ha reali-
zado actuaciones en materia de empleo y de proyectos ex-
perimentales (PE) en general por iniciativa propia, es decir, 
al margen de los programas oficiales (de LABORA, etc.)?

1. Sí
2. No (pase a 9)
3. Ns/Nc (pase a 9)

8.b) Estos proyectos, ¿contaban con mecanismos de finan-
ciación apropiados?

1. Sí  2. No 3. Ns/Nc

8.c) ¿Cuáles eran las fuentes de financiación principal?
1. El ayuntamiento
2. Otras administraciones públicas (especificar)
3. Entidades privadas (entidades financieras, em-

presas, etc.)
4. Otras (especificar)
5. Ns/Nc

8.d) Actualmente, ¿continúan desarrollándose los proyec-
tos?

1. Sí  2. No 3. Ns/Nc

8.e) Si continúan desarrollándose los proyectos, ¿cuáles son 
las principales fuentes de financiación actualmente?

1. ayuntamiento
2. Otras administraciones públicas (especificar)
3. Entidades privadas (entidades financieras, em-

presas, etc.)
4. Otras (especificar)
5. Ns/Nc

9. En los últimos dos años, indique a qué otros programas o ac-
tuaciones socioeconómicas subvencionadas por LABORA (y la 
GVA en general) se ha acogido el PATE.

9) En los dos últimos años, ¿se ha acogido el PATE a otros 
programas o actuaciones socioeconómicas subvenciona-
das por LABORA (y la GVA en general)?

1. Sí  2. No 3. Ns/Nc

10. En los últimos dos años, indique qué otros programas o actua-
ciones socioeconómicas subvencionadas por LABORA (y la GVA 
en general) han sido desarrolladas por otras administraciones 
locales u otros actores del territorio.

11. ¿Cuál es el grado de relación de los proyectos (PE, PATE, etc.) 
que se llevan a término en su territorio subvencionados por la GVA, 
con otros proyectos territoriales, tanto los desarrollados por el 
PATE como los asumidos por el resto de actores territoriales?

11) ¿Cuál es el grado de relación de los proyectos (PE, 
PATE, etc.) que se llevan a término en su territorio sub-
vencionados por la GVA, con otros proyectos territoriales, 
tanto los desarrollados por el PATE como los asumidos por 
el resto de actores territoriales?

1. Nulo o prácticamente nulo
2. Bajo
3. Medio
4. Alto
5. Muy alto
6. Ns/Nc

12. Respecto a los proyectos que se están desarrollando en este 
territorio (PE, PATE, etc.), ¿quién y cómo ha definido sus conteni-
dos y orientación? (Indique la posible participación de otros acto-
res territoriales a este nivel)

Apartados del cuestionario Actores a entrevistar en cada apartado

(1) (2) (3) (4)

I.A X

I.B.1 P11-P15 (*) X

I.B.2 P16-P17 (*) X

I.B.3 P20-P21-P22 (*) X

II.A.1 X

II.A.2 X X X

II.B.1 X X X

II.B.2 X X X

II.B.3 X X X

II.B.4 X X X

II.B.5 X X X

II.B.6 X X X

II.B.7 X X X

II.C P55-P57-P58-P60-P61 (*) X X X

(1) LABORA y Direcciones Territoriales de LABORA
(2) Responsables políticos y técnicos de los PE y de los PATE
(3) Responsables políticos y técnicos de los actores sociales
(4) Responsables políticos y técnicos de otros actores del territorio
(*): Versión ligeramente adaptada de las preguntas

PERFILES DE PERSONAS A ENTREVISTAR EN CADA UNO DE LOS BLOQUES DEL CUESTIONARIO: 12) Respecto a los proyectos que se están desarrollando en 
este territorio (PE, PATE, etc.), ¿quién y cómo ha definido sus 
contenidos y orientación?

1. El PATE
2. Entidades públicas locales del territorio
3. Uniones territoriales de los sindicatos
4. Organizaciones empresariales del territorio
5. Otros actores locales (especificar)
6. Otros (especificar)
7. Ns/Nc

13. ¿Se ha negociado con LABORA el contenido de los proyectos 
experimentales desarrollados? ¿Ha habido cambios en el tiempo 
a este respecto?

13.a) ¿Se ha negociado con LABORA el contenido de los pro-
yectos experimentales desarrollados?

1. Sí  2. No 3. Ns/Nc

13.b) ¿Ha habido cambios en el tiempo a este respecto?
1. Sí  2. No 3. Ns/Nc

14. ¿Cuáles son los principales objetivos perseguidos por los dife-
rentes proyectos experimentales presentados? ¿Cómo ha contri-
buido la interacción con LABORA y sus Direcciones Territoriales a 
la fijación de dichos objetivos?

14.a) ¿Cuáles son los principales objetivos perseguidos por los 
diferentes proyectos experimentales presentados? (respuesta 
de elección múltiple)

1. Mejora de la formación y de las competencias técni-
cas y profesionales de desempleados, trabajadores, 
directivos empresariales, de otros colectivos o de la 
población en general

2. Desarrollo de nuevas actividades productivas
3. Fomento del autoempleo
4. Fomento de las iniciativas de economía social y coo-

perativa
5. Modernización de las actividades productivas exis-

tentes
6. Mejora de las fuentes de información de los actores 

del territorio (en especial en lo relativo a oportuni-
dades de negocio, capacidades y relaciones de los 
actores susceptibles de ser aprovechadas)

7. Desarrollo o mejora de las redes socio-económicas
8. Desarrollo o mejora del asociacionismo en materia 

socio-económica
9. Desarrollo o mejora de las redes sociales, políticas 

y culturales
10. Desarrollo o mejora del asociacionismo en materia 

socio-político-cultural
11. Desarrollo o mejora del sector de servicios avanza-

dos a las empresas, centros de formación, tecnoló-
gicos y universidades

12. Desarrollo o mejora de las relaciones de las ad-
ministraciones públicas y los actores del PATE en 
general con el sector de servicios avanzados a las 
empresas, centros de formación, tecnológicos y uni-
versidades

13. Desarrollo de nuevas formas de relación entre ac-
tores distintos

14. Desarrollo de nuevas formas de relación entre per-
sonas pertenecientes al mismo colectivo

15. Desarrollo de innovaciones tecnológicas y organi-
zativas

16. Otros (Especificar)
17. Ns/Nc

14.b) La interacción con LABORA y sus Direcciones Territo-
riales, ¿ha contribuido a la fijación de los objetivos persegui-
dos por los proyectos experimentales presentados?

1. Sí
2. No
3. Ns/Nc

15. A la vista de lo anterior, ¿cómo definiría la relación establecida 
entre el PATE y LABORA? ¿Y entre el PATE y la Dirección Territorial 
de LABORA? Además, ¿tiene alguna sugerencia de cara a mejorar 
estas relaciones?

15.a) A la vista de lo anterior (pregunta 14.a), ¿cómo definiría 
la relación establecida entre el PATE y LABORA?

1. Muy mala
2. Mala
3. Regular
4. Buena
5. Muy buena
6. Ns/nc

15.b) A la vista de lo anterior (pregunta 14.a), ¿cómo definiría 
la relación establecida entre el PATE y la Dirección Territorial 
de LABORA?

1. Muy mala
2. Mala
3. Regular
4. Buena
5. Muy buena
6. Ns/nc

15.c) A la vista de lo anterior (pregunta 14.a), ¿tiene alguna 
sugerencia de cara a mejorar estas relaciones?

1. Sí
2. No
3. Ns/Nc

B.2) Cuestiones sobre el contenido final de los PE presentados 
a finales de 2016.

16. En relación al contenido final de los PE presentados a finales 
de 2016, ¿cuál diría que es la opinión o las opiniones más acerta-
das de las enumeradas a continuación?

• Responde a la propia iniciativa de los actores locales del 
PATE sin la participación de LABORA
• Responde a la propia iniciativa de los actores locales del 
PATE pero después de escuchar las sugerencias de LABORA 
en cuanto a los temas más apropiados y elegibles
• Ha sido el propio LABORA el que nos ha indicado formal-
mente (decreto) los temas más apropiados y elegibles
• Ha sido el propio LABORA el que nos ha indicado informal-
mente (conversaciones) los temas más apropiados y elegibles
• Se han negociado los temas generales elegibles conjunta-
mente por los PATE con LABORA antes de que este último pu-
blicase el decreto correspondiente.
• Otras (especificar)
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16) En relación al contenido final de los PE presentados a 
finales de 2016, ¿cuál diría que es la opinión o las opiniones 
más acertadas de las enumeradas a continuación?

1. Responde a la propia iniciativa de los actores locales 
del PATE sin la participación de LABORA

2. Responde a la propia iniciativa de los actores locales 
del PATE pero después de escuchar las sugerencias 
de LABORA en cuanto a los temas más apropiados y 
elegibles

3. Ha sido el propio LABORA el que nos ha indicado for-
malmente (decreto) los temas más apropiados y ele-
gibles

4. Ha sido el propio LABORA el que nos ha indicado infor-
malmente (conversaciones) los temas más apropiados 
y elegibles

5. Se han negociado los temas generales elegibles con-
juntamente por los PATE con LABORA antes de que este 
último publicase el decreto correspondiente.

6. Otras (especificar)
7. Ns/Nc

17. ¿Cuál diría que es el grado de adecuación de los contenidos 
de estos PE (los de 2016) a las necesidades y problemas del 
territorio? ¿Podría argumentarlo brevemente?

17) Los contenidos de los PE2016 (PE presentados a finales de 
2016), ¿se adecúan a las necesidades y problemas del territorio? 
(valórelo en una escala de 1 a 5, donde 1 es nada y 5 es mucho).

1. Nada o prácticamente nada
2. Poco
3. En un grado medio
4. Bastante
5. Mucho
6. Ns/Nc

B.3) Sobre el contenido final de los PE presentados a finales 
de 2017

Desde finales de 2017, los PATE cuentan con diagnósticos territo-
riales financiados por LABORA y realizados con el asesoramiento 
de varias universidades valencianas.

18. ¿Cómo ha influido en los PE el hecho de disponer de un diag-
nóstico territorial en aspectos tales como?

• El contenido de los PE
• El grado de reactividad/proactividad en la proposición de 
los PE
• El grado de participación de los agentes económicos y so-
ciales y otros movimientos de la sociedad civil en el proceso 
de decisión sobre el tipo de PE a presentar al LABORA
• Otros (especificar) 

18) El hecho de disponer de un diagnóstico territorial, ¿ha 
influido en los PE2017 (PE presentados a finales de 2017)? 
(respuesta múltiple)

1. No ha influido
2. Sí, en el contenido de los PE (ahora son más ajustados 

a las necesidades territoriales)
3. Sí, en el grado de reactividad/proactividad en la propo-

sición de los PE (ahora los actores locales han ganado 
en capacidad de iniciativa)

4. Sí, en el grado de participación de los agentes econó-
micos y sociales y otros movimientos de la sociedad 
civil en el proceso de decisión sobre el tipo de PE a 
presentar al LABORA (ahora la participación se ha in-
crementado)

5. Sí, en otros aspectos distintos a los anteriores (espe-
cificar)

6. Ns/nc

19. ¿Cómo ha influido en los PATE la realización de estos diagnós-
ticos territoriales?

19) ¿Ha influido en los PATE la realización de estos diagnós-
ticos territoriales?

1. Sí  2. No 3. Ns/Nc

20. En relación al contenido final de los PE presentados a finales 
de 2017, ¿cuál diría que es la opinión o las opiniones más acerta-
das de las enumeradas a continuación?

• Responde a la propia iniciativa de los actores locales del PATE 
sin la participación de LABORA
• Responde a la propia iniciativa de los actores locales del PATE 
pero después de escuchar las sugerencias de LABORA en cuan-
to a los temas más apropiados y elegibles
• Ha sido el propio LABORA el que nos ha indicado formalmente 
(decreto) los temas más apropiados y elegibles
• Ha sido el propio LABORA el que nos ha indicado informalmen-
te (conversaciones) los temas más apropiados y elegibles
• Se han negociado los temas generales elegibles conjuntamen-
te por los PATE con LABORA antes de que este último publicase 
el decreto correspondiente.
• Otras (especificar)

20) En relación al contenido final de los PE presentados a 
finales de 2017, ¿cuál diría que es la opinión o las opiniones 
más acertadas de las enumeradas a continuación?

1. Responde a la propia iniciativa de los actores lo-
cales del PATE sin la participación de LABORA

2. Responde a la propia iniciativa de los actores lo-
cales del PATE pero después de escuchar las su-
gerencias de LABORA en cuanto a los temas más 
apropiados y elegibles

3. Ha sido el propio LABORA el que nos ha indicado 
formalmente (decreto) los temas más apropiados 
y elegibles

4. Ha sido el propio LABORA el que nos ha indicado 
informalmente (conversaciones) los temas más 
apropiados y elegibles

5. Se han negociado los temas generales elegibles 
conjuntamente por los PATE con LABORA antes 
de que este último publicase el decreto corres-
pondiente.

6. Otras (especificar)
7. Ns/Nc

21. ¿Cuál diría que es el grado de adecuación de los contenidos de 
estos PE (los de 2017) a las necesidades y problemas del territo-
rio? ¿Podría argumentarlo brevemente?

21) Los contenidos de los PE2017 (PE presentados a finales 
de 2017), ¿se adecúan a las necesidades y problemas del 
territorio? (valórelo en una escala de 1 a 5, donde 1 es nada 
y 5 es mucho).

1. Nada o prácticamente nada
2. Poco
3. En un grado medio
4. Bastante
5. Mucho
6. Ns/Nc

22. ¿Cuáles considera que serían las mejoras que habría que in-
troducir en el diseño y definición de contenidos de los Proyectos 
Experimentales por parte de LABORA, sus Direcciones Territoria-
les, los PATE, los actores sociales y de la sociedad civil, etc.?

22.a) ¿Considera que se deberían introducir mejoras en el 
diseño y definición de los PE por parte de LABORA, sus Di-
recciones Territoriales, los PATE, los actores sociales y la 
sociedad civil, etc.?

1. Sí
2. No
3. Ns/Nc

22.b) En caso afirmativo, ¿por parte de qué actores se debe-
rían introducir mejoras en el diseño y definición de los PE? 
(opción múltiple)

1. El LABORA
2. Los PATE
3. Los actores sociales (organizaciones sindicales y 

empresariales)
4. Organizaciones de la sociedad civil
5. Otros (especificar)
6. Ns/Nc

II. LA EVALUACIÓN COMO APLICACIÓN AL TERRITORIO
A) Contextualización territorial

A.1) Naturaleza de la base económica o modelo de desarrollo 
socio-económico, elementos estratégicos, principales 
problemas y cambios recientes en el territorio (identificar, 
previamente a la realización de la entrevista, la información 
recogida en los diagnósticos territoriales relativa a estas 
cuestiones; aprovechar la entrevista para contrastar las ideas 
extraídas sobre estos elementos)

23. Sectores, tipos de empresas, cambios recientes, etc.

24. Empleo, producción, origen de las empresas

A.2) Presencia institucional de entidades públicas colectivas, 
agentes sociales, asociaciones y sociedad civil en general y en 
los Proyectos Experimentales

25. ¿Cómo ha contribuido la interacción con sindicatos, patronal 
y otras entidades de la sociedad civil, etc. a la fijación de los ob-
jetivos de los Proyectos Experimentales? ¿Qué relación guardan 
estos objetivos con la planificación territorial del PATE en colabo-
ración con sindicatos, patronal y otras entidades de la sociedad 
civil, etc.?

25.a) La interacción con sindicatos, patronal y otras entida-
des de la sociedad civil, etc., ¿ha contribuido a la fijación de 
los objetivos de los Proyectos Experimentales?

1. Sí
2. No
3. Ns/Nc

25.b) ¿Qué relación guardan estos objetivos de los PE con la 
planificación territorial del PATE elaborada en colaboración 
con sindicatos, patronal y otras entidades de la sociedad ci-
vil, etc.? (Valórelo en una escala de 1 a 5, donde 1 es ninguna 
y 5 es mucha).

1. Ninguna o prácticamente ninguna
2. Poca
3. En un grado medio
4. Bastante
5. Mucha
6. Ns/Nc

En caso de que en la ejecución de los proyectos experimentales 
hayan participado diferentes técnicos pertenecientes a diferentes 
entidades públicas, privadas o mixtas del territorio, responda a 
las dos cuestiones siguientes:
26. En este caso, en la puesta en marcha y el desarrollo de los 
proyectos, ¿existía una definición clara de las responsabilidades 
y tareas de las entidades, servicios o personas participantes o 
se ha dejado cierto margen para ajustar estas responsabilidades 
con el desarrollo de los proyectos?

26.a) En la ejecución de los proyectos experimentales, ¿han 
participado diferentes técnicos pertenecientes a diferentes 
entidades públicas, privadas o mixtas del territorio?

1. Sí
2. No (pase a 28)
3. Ns/Nc (pase a 28)

26.b) En la puesta en marcha y el desarrollo de los proyec-
tos, ¿cómo se distribuían las responsabilidades?

1. Existía una definición clara de las responsabilida-
des y tareas de las entidades, servicios o perso-
nas participantes

2. Se ha dejado cierto margen para ajustar estas 
responsabilidades con el desarrollo de los pro-
yectos

3. Ns/Nc

27. ¿Cuáles eran estas responsabilidades? ¿Sobre quién recaía el 
peso del seguimiento de la ejecución del programa?

B) Esquema de variables y relaciones básicas

Después de la contextualización del territorio, y a tenor de las con-
sideraciones realizadas en el apartado 2.2., se puede avanzar que 
desde la perspectiva del empleo y del desarrollo socio-económico 
en general, los objetivos esenciales de las actuaciones públicas en 
el territorio pasarían por la mejora en un conjunto de ámbitos terri-
toriales. En lo que sigue se indican estos ámbitos y se acompañan 
de una serie de posibles cuestiones a título indicativo que podrían 
formularse para construir a partir de ellos el sistema de indicadores.

B.1) Caracterización general

28. Se entiende que las cuestiones planteadas a continuación 
están referidas a los proyectos experimentales desarrollados en 
2017 y 2018. Previamente indique brevemente los contenidos de 
ambos PE desarrollados en su territorio.
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B.2) Valoración sobre cómo se ha contemplado en los proyectos 
experimentales desarrollados la mejora de las competencias 
(técnicas, organizativas y relacionales) de los desempleados, 
de los trabajadores, de los directivos empresariales y de la 
población en general

29. Explique cuáles de los siguientes contenidos vinculados a la 
mejora de las competencias personales se han contemplado en los 
PE: Realización (recepción) de cursos de formación, recepción de 
asesoramiento sobre las oportunidades de empleo, mejora de sus 
posibilidades de relación con otros trabajadores, refuerzo del aso-
ciacionismo (nuevas asociaciones, consolidación de las existentes, 
nuevas relaciones), etc.

29) Indique cuáles de los siguientes contenidos vinculados a 
la mejora de las competencias personales se han contem-
plado en los PE:

1. La realización (recepción) de cursos de formación
2. La recepción de asesoramiento sobre las oportu-

nidades de empleo y la mejora de sus posibilida-
des de relación con otros trabajadores

3. El refuerzo del asociacionismo (nuevas asocia-
ciones, consolidación de las existentes, nuevas 
relaciones)

4. Otros (especificar)
5. No hay contenidos vinculados a la mejora de las 

competencias
6. Ns/Nc

30. ¿Quiénes eran/son los beneficiarios del programa? ¿Este pro-
grama cuántos beneficiarios tiene/tenía? ¿Y cómo se han reparti-
do según los municipios que formaban el PATE?

30.a) ¿Quiénes eran/son los beneficiarios del programa?
1. Personas desempleadas
2. Personas ocupadas
3. Directivos o directivas de empresas
4. Población en general
5. Empresas
6. Asociaciones territoriales
7. Otros (especificar)
8. Ns/Nc

30.b) ¿Y cómo se han repartido según los municipios que for-

maban el PATE?

1. Aleatoriamente (no ha existido un criterio de re-

parto entre los municipios)

2. Ha existido un criterio de reparto entre los mu-

nicipios

3. Ns/Nc

31. Los participantes en el programa, ¿han mejorado los contac-
tos y relaciones que pueden ser estratégicas o muy importantes 
para el acceso a información relevante, a la resolución de proble-
mas y al desarrollo de la actividad productiva o de la mejora de 
la competitividad de las empresas o para la consecución de un 
puesto de trabajo o la mejora del mismo?

31.a) Los participantes en el programa, ¿han mejorado los 
contactos y relaciones que pueden ser estratégicas o muy 
importantes para el acceso a información relevante, a la 
resolución de problemas y al desarrollo de la actividad pro-
ductiva o de la mejora de la competitividad de las empresas 
o para la consecución de un puesto de trabajo o la mejora 
del mismo?

1. Sí
2. No
3. Ns/Nc

31.b) En caso afirmativo, indique qué tipo de contactos y re-
laciones (muy importantes o que pueden ser estratégicas) 
han mejorado (respuesta de opción múltiple):

1. Contactos y relaciones para el acceso a la infor-
mación relevante y a la resolución de problemas

2. Contactos y relaciones para el desarrollo de la 
actividad productiva y la mejora de la competitivi-
dad de las empresas

3. Contactos y relaciones para la consecución de un 
puesto de trabajo o la mejora del mismo

4. Otros (especificar)
5. Ns/Nc

32. Indique las características generales de los participantes en 
el o los programas. Si se trata de personas, ¿cuántos hombres y 
cuántas mujeres había, aproximadamente? ¿Cuáles eran sus eda-
des? ¿Y cuántos de nacionalidad española y cuántos extranjera 
aproximadamente? ¿Cuál es el nivel de estudios de los partici-
pantes en general?

32.a) Si los beneficiarios son personas, ¿cuántos hombres y 
cuántas mujeres había, aproximadamente?

1. Los beneficiarios no eran personas (márquelo en 
el resto de subpreguntas 32 y pase a la pregunta 
33)

2. Menos del 20% de mujeres
3. Entre el 20 y 40% de mujeres
4. Entre el 40 y el 60% de mujeres
5. Entre el 60 y el 80% de mujeres
6. Más del 80% de mujeres
7. Ns/Nc

32.b) Si los beneficiarios son personas, ¿cuáles son los per-
files de edades más destacados en el grupo? (posibilidad de 
opciones múltiples)

1. Los beneficiarios no eran personas
2. Jóvenes (menores de 30 años)
3. Edades intermedias (entre 30 y 45)
4. Entre 45 y 65 años
5. Mayores de 65 años
6. El grupo presentaba una composición de edades 

bastante equilibrada
7. Ns/Nc

32.c) Si los beneficiarios son personas, ¿cuántos de nacio-
nalidad española y cuántos extranjera aproximadamente?

1. Los beneficiarios no eran personas
2. Ninguna persona de nacionalidad extranjera
3. Menos del 10% de nacionalidad extranjera
4. Entre el 10 y el 20% de nacionalidad extranjera
5. Entre el 20 y 40% de nacionalidad extranjera
6. Entre el 40 y el 60% de nacionalidad extranjera
7. Entre el 60 y el 80% de nacionalidad extranjera
8. Más del 80% de nacionalidad extranjera
9. Ns/Nc

32.d) Si los beneficiarios son personas, ¿Cuáles son los ni-
veles de estudios de los participantes más destacados en el 
grupo? (posibilidad de opciones múltiples)

1. Los beneficiarios no eran personas
2. Sin estudios o estudios obligatorios no comple-

tados
3. ESO / FP básica
4. Bachillerato / FP grado medio
5. FP grado superior
6. Estudios superiores (licenciatura, grado, máster, 

doctorado, …)
7. Ns/Nc

33. ¿Cómo se llevó a cabo el proceso de selección de los benefi-
ciarios? ¿Qué criterios se tuvieron en cuenta para la selección y 
elección de los beneficiarios? ¿Qué actores participaron en este 
proceso de selección?

34. ¿Cuáles diría que son los actores afectados más directamente 
por los proyectos experimentales en cuanto a la mejora de las 
competencias?

34) ¿Cuáles diría que son los actores afectados más direc-
tamente por los proyectos experimentales en cuanto a la 
mejora de las competencias? (opción múltiple)

1. Personas desempleadas
2. Personas ocupadas
3. Directivos empresariales
4. Población en general
5. Mujeres
6. Jóvenes
7. Personas de nacionalidad extranjera
8. Asociaciones del territorio
9. Empresas (especificar perfil o sector)
10. Otros (especificar)
11. Ns/Nc

35. Valore (de 1 a 5) el grado de mejora de las competencias de 
los actores afectados más directamente por los proyectos expe-
rimentales como consecuencia de los mismos (Nula o muy baja 
mejora: 1; Baja: 2; Media: 3; Alta: 4; Muy alta: 5)

35) Valore (de 1 a 5) el grado de mejora de las competencias 
de los actores afectados más directamente por los proyec-
tos experimentales como consecuencia de los mismos

1. Nula o muy baja mejora
2. Baja
3. Media
4. Alta
5. Muy alta
6. Ns/Nc

36. En el marco de los proyectos experimentales desarrollados en 
2017 y 2018, ¿se han desarrollado actividades asociativo-cultura-
les que propicien el afianzamiento del sentido de pertenencia al 
territorio (comarca, etc.), el cambio de modelo productivo (activi-
dades de mayor valor añadido y más sostenibles), la sensibilidad 
hacia la importancia del desarrollo sostenible, la sensibilidad ha-
cia la importancia de la igualdad de género, etc.? En caso afirma-
tivo, podría poner algunos ejemplos.

36) En el marco de los proyectos experimentales desarro-
llados en 2017 y 2018, ¿se han desarrollado actividades 
asociativo-culturales que propicien alguno de los siguientes 
cambios territoriales? (posibilidad de opciones múltiples)

1. El afianzamiento del sentido de pertenencia al te-
rritorio (comarca, etc.)

2. El cambio de modelo productivo (actividades de 
mayor valor añadido y más sostenibles)

3. Una mayor sensibilidad hacia la importancia del 
desarrollo sostenible

4. Una mayor sensibilidad hacia la importancia de la 
igualdad de género

5. Otros (especificar)
6. Ns/Nc

B.3) El desarrollo de nuevas actividades económico-productivas 
o de la mejora de las existentes en el marco de los PE 
desarrollados

37. Los PE desarrollados, ¿se han dirigido a promover de algún 
modo el desarrollo de nuevas actividades económico-productivas 
o la mejora de las actividades existentes en el territorio?

37) Los PE desarrollados, ¿se han dirigido a promover de 
algún modo el desarrollo de nuevas actividades económi-
co-productivas o la mejora de las actividades existentes en 
el territorio?

1. Sí
2. No (pase a la pregunta 44)
3. Ns/Nc (pase a la pregunta 44)

38. Con los proyectos experimentales, ¿en cuáles de los siguien-
tes aspectos han puesto un mayor énfasis las administraciones 
públicas?

• La creación de nuevas actividades productivas;
• La diversificación o mejora de las actividades ya existen-
tes;
• Una combinación de las anteriores
• Otros (especificar)

38) Con los proyectos experimentales, ¿en cuáles de los si-
guientes aspectos han puesto un mayor énfasis las adminis-
traciones públicas? (opción de respuesta múltiple)

1. La creación de nuevas actividades productivas;
2. La diversificación o mejora de las actividades ya 

existentes;
3. Una combinación de las anteriores
4. Otros (especificar)
5. Ns/Nc

39. ¿Y por parte de otros actores participantes? 

• La creación de nuevas actividades productivas;
• La diversificación o mejora de las actividades ya existen-
tes;
• Una combinación de las anteriores
• Otros (especificar)
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39) ¿Y por parte de otros actores participantes? (opción de 
respuesta múltiple)

1. La creación de nuevas actividades productivas;
2. La diversificación o mejora de las actividades ya 

existentes;
3. Una combinación de las anteriores
4. Otros (especificar)
5. Ns/Nc

40. ¿Hay diferencias en cuanto al énfasis que ponen diferentes 
tipos de actores?
 

• No. ¿Por qué? ¿Cómo se ha conseguido?
• Sí. ¿Cómo se han tratado de resolver las diferencias entre 
el énfasis o los objetivos perseguidos por diferentes acto-
res?

– Se aceptan las diferencias y se intentan compatibi-
lizar en lo posible
– Se han discutido y encontrado los puntos en común 
para centrarnos todos en ellos;
– Otros (especificar)

40.a) ¿Hay diferencias en cuanto al énfasis que ponen dife-
rentes tipos de actores?

1. Sí (responda la pregunta 40.b)
2. No (pase a la pregunta 41)
3. Ns/Nc (pase a la pregunta 41)

40.b) ¿Cómo se han tratado de resolver las diferencias entre 
el énfasis o los objetivos perseguidos por diferentes acto-
res?

1. Se aceptan las diferencias y se intentan compati-
bilizar en lo posible

2. Se han discutido y encontrado los puntos en co-
mún para centrarnos todos en ellos;

3. Otros (especificar)
4. Ns/Nc

41. Valore (de 1 a 5) el grado de novedad de las actividades pro-
ductivas vinculadas a los PE con respecto a la base económica 
preexistente (Nula o muy baja novedad: 1; Baja: 2; Media: 3; Alta: 
4; Muy alta: 5)

41) Valore (de 1 a 5) el grado de novedad de las actividades 
productivas vinculadas a los PE con respecto a la base eco-
nómica preexistente

1. Nula o muy baja novedad
2. Baja
3. Media
4. Alta
5. Muy alta
6. Ns/Nc

42. Valore (de 1 a 5) el esfuerzo que han hecho los promotores en 
los PE para lograr la participación de los actores organizados en 
las actividades productivas vinculadas a las nuevas actuaciones 
asociadas a estos proyectos (Nula o muy baja: 1; Baja: 2; Media: 
3; Alta: 4; Muy alta: 5) Si es el caso, ¿podría explicar brevemente 
cómo ha conseguido aumentar la participación?

42) Valore (de 1 a 5) el esfuerzo que han hecho los promo-
tores en los PE para lograr la participación de los actores 
organizados en las actividades productivas vinculadas a las 
nuevas actuaciones asociadas a estos proyectos

1. Nula o muy baja
2. Baja
3. Media
4. Alta
5. Muy alta
6. Ns/Nc

43. Valore (de 1 a 5) el grado de capacidad de conectar con la 
población local por parte de las iniciativas productivas vinculadas 
a los PE (Nula o muy baja conexión: 1; Baja: 2; Media: 3; Alta: 4; 
Muy alta: 5)

43) Valore (de 1 a 5) el grado de capacidad de conectar con la 
población local por parte de las iniciativas productivas vin-
culadas a los PE

1. Nula o muy baja conexión
1. Baja
2. Media
3. Alta
4. Muy alta
5. Ns/Nc

B.4) El desarrollo del sector peri-productivo o actividades 
de apoyo al sistema productivo (empresas de servicios 
avanzados, universidades y centros tecnológicos, de 
formación y de investigación, etc.)

44. En la elaboración y desarrollo de los Proyectos Experimenta-
les, ¿se han apoyado en algunas empresas locales especializadas 
en desarrollo local, asesoramiento, servicios informáticos y ser-
vicios a las empresas en general?

• No.
• Sí. ¿Se trata de empresas locales? ¿Qué tipo de empre-
sas y de qué forma?

44.a) En la elaboración y desarrollo de los Proyectos Expe-
rimentales, ¿se han apoyado en algunas empresas locales 
especializadas en desarrollo local, asesoramiento, servicios 
informáticos y servicios a las empresas en general?

1. Sí, en la elaboración de los PE
2. Sí, en el desarrollo de los PE
3. Sí, tanto en la elaboración como en el desarrollo 

de los PE
4. No (pase a la pregunta 45)
5. Ns/Nc (pase a la pregunta 45)

44.b) ¿Se trata de empresas locales?
1. Sí, únicamente empresas locales
2. Sí, empresa locales y empresas de otros territo-

rios
3. No
4. Ns/Nc

44.c) ¿Cómo calificaría las relaciones que mantienen los ac-
tores participantes en los PE y el PATE con las empresas de 
servicios avanzados (asesorías, etc.)? (opción múltiple)

1. Estables
2. Esporádicas
3. Formales
4. Informales
5. Otros (Especificar)
6. Ns/Nc

45. ¿Los Proyectos Experimentales comportan el desarrollo directo 
o indirecto de actividades del terciario avanzado?

• No. 
• Sí. ¿Qué tipo de empresas y de qué forma?

45) ¿Los Proyectos Experimentales comportan el desarrollo 
directo o indirecto de actividades del terciario avanzado?

1. Sí
2. No
3. Ns/Nc

46. ¿Los Proyectos Experimentales comportan el desarrollo di-
recto o indirecto de actividades o relaciones con centros de for-
mación profesional, centros tecnológicos y de investigación, uni-
versidades, etc.?

• No. 
• Sí. ¿Qué tipo de centros y de qué forma?

46.a) ¿Los Proyectos Experimentales comportan el desarro-
llo directo o indirecto de actividades o relaciones con centros 
de formación profesional, centros tecnológicos y de investi-
gación, universidades, etc.?

1. Sí
2. No
3. Ns/Nc

46.b) ¿Con qué tipo de centros? (opción múltiple)
1. Centros de FP (responda la pregunta 46.c)
2. Centros tecnológicos y de investigación (responda 

la pregunta 46.d)
3. Universidades (responda la pregunta 46.e)
4. Otros (especificar)
5. Ns/Nc

46.c) ¿Cómo calificaría las relaciones que mantienen los ac-
tores participantes en los PE y el PATE con los centros de 
FP? (opción múltiple)

1. Estables
2. Esporádicas
3. Formales
4. Informales
5. Otros (Especificar)
6. Ns/Nc

46.d) ¿Cómo calificaría las relaciones que mantienen los ac-
tores participantes en los PE y el PATE con los centros tec-
nológicos y de investigación? (opción múltiple)

1. Estables
2. Esporádicas
3. Formales
4. Informales
5. Otros (Especificar)
6. Ns/Nc

46.e) ¿Cómo calificaría las relaciones que mantienen los ac-
tores participantes en los PE y el PATE con las universida-
des? (opción múltiple)

1. Estables
2. Esporádicas
3. Formales
4. Informales
5. Otros (Especificar)
6. Ns/Nc

B.5) El desarrollo de las redes formales e informales 
definitorias del capital social y relacional internas al territorio

47. Los Proyectos Experimentales, ¿van a suponer o han supues-
to una revitalización del asociacionismo o una intensificación de 
las relaciones entre asociaciones del territorio? (diferenciar entre 
asociaciones culturales-recreativas-solidarias-políticas, y asocia-
ciones socioeconómicas-de técnicos-de empresarios-sindicatos)

• No. ¿Por qué?
• Sí. ¿Puede proporcionar alguna evidencia de este proce-
so?

– Aumento del número de asociados a las principales 
asociaciones de la zona;
– Aparición de nuevas asociaciones;
– Establecimiento de nuevas relaciones entre asocia-
ciones;
– Intensificación de las relaciones entre asociaciones;
– Cambios en la forma de organización de las asocia-
ciones existentes;
– Otros (Especificar)

47.a) Los Proyectos Experimentales, ¿van a suponer o han 
supuesto una revitalización del asociacionismo o una inten-
sificación de las relaciones entre asociaciones del territorio?

1. Sí
2. No (pase a la pregunta 48)
3. Ns/Nc (pase a la pregunta 48)

47.b) ¿Cuál ha sido la entidad de dicho impacto?
1. Muy importante
2. Relativamente importante
3. Positivo, pero de escasa entidad
4. Ns/Nc

47.c) ¿Qué tipo de impacto ha tenido lugar a este nivel en 
cuanto a asociaciones culturales, recreativas, solidarias, po-
líticas, etc.? (múltiples opciones)

1. Aumento del número de asociados a las principa-
les asociaciones de la zona

2. Aparición de nuevas asociaciones
3. Establecimiento de nuevas relaciones entre aso-

ciaciones
4. Intensificación de las relaciones entre asocia-

ciones
5. Cambios en la forma de organización o de rela-

ción de las asociaciones existentes
6. Otros (Especificar)
7. Ns/Nc
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47.d) ¿Qué tipo de impacto ha tenido lugar a este nivel en 
cuanto a las asociaciones socioeconómicas, de empresa-
rios, de técnicos, sindicatos? (múltiples opciones)

1. Aumento del número de asociados a las principa-
les asociaciones de la zona

2. Aparición de nuevas asociaciones
3. Establecimiento de nuevas relaciones entre aso-

ciaciones
4. Intensificación de las relaciones entre asociacio-

nes
5. Cambios en la forma de organización o de rela-

ción de las asociaciones existentes
6. Otros (Especificar)
7. Ns/Nc

48. ¿En qué medida los Proyectos Experimentales han permitido 
movilizar o propiciar nuevas formas de actuación integrales de 
estas asociaciones del territorio del PATE para conseguir ofrecer 
nuevas oportunidades de empleo, de integración y de participa-
ción social, etc., de las personas y colectivos locales con mayores 
dificultades de acceso al empleo y mayores riesgos de exclusión 
social?

48.a) ¿En qué medida los Proyectos Experimentales han 
permitido movilizar o propiciar nuevas formas de actuación 
integrales de estas asociaciones culturales, recreativas, so-
lidarias, políticas, etc. del territorio del PATE para conseguir 
ofrecer nuevas oportunidades de empleo, de integración y 
de participación social, etc., de las personas y colectivos lo-
cales con mayores dificultades de acceso al empleo y mayo-
res riesgos de exclusión social? (Valore de 1 a 5)

1. Nula o muy baja
2. Baja
3. Media
4. Alta
5. Muy alta
6. Ns/Nc

48.b) ¿En qué medida los Proyectos Experimentales han 
permitido movilizar o propiciar nuevas formas de actua-
ción integrales de estas asociaciones socioeconómicas, de 
empresarios, de técnicos, sindicatos, del territorio del PATE 
para conseguir ofrecer nuevas oportunidades de empleo, de 
integración y de participación social, etc., de las personas 
y colectivos locales con mayores dificultades de acceso al 
empleo y mayores riesgos de exclusión social? (Valore de 
1 a 5)

1. Nula o muy baja
2. Baja
3. Media
4. Alta
5. Muy alta
6. Ns/Nc

49. ¿Diría que, como consecuencia de los Proyectos Experimen-
tales, se ha producido una intensificación de las relaciones infor-
males en general, tanto entre personas socialmente afines como 
entre personas socialmente diferentes en el ámbito socio-políti-
co-cultural? ¿Y en el ámbito socio-económico? En caso afirmativo, 
¿puede explicarlas con algún detalle?

49.a) ¿Diría que, como consecuencia de los Proyectos Expe-
rimentales, se ha producido una intensificación de las rela-
ciones informales en general, tanto entre personas social-
mente afines como entre personas socialmente diferentes 
en el ámbito socio-político-cultural? (Valore de 1 a 5)

1. Nula o muy baja
2. Baja
3. Media
4. Alta
5. Muy alta
6. Ns/Nc

49.b) ¿Se ha producido esa intensificación de las relaciones 
informales en general, tanto entre personas socialmente 
afines como entre personas socialmente diferentes, en el 
ámbito socioeconómico? (Valore de 1 a 5)

1. Nula o muy baja
2. Baja
3. Media
4. Alta
5. Muy alta
6. Ns/Nc

B.6) El desarrollo de las redes formales e informales y del 
capital social y relacional externas al territorio

50. ¿Diría que como consecuencia de los Proyectos Experimen-
tales se ha producido un proceso de intensificación de las rela-
ciones socio-económicas o socio-culturales con otros territorios?

50.a) ¿Diría que como consecuencia de los Proyectos Expe-
rimentales se ha producido un proceso de intensificación 
de las relaciones socio-económicas o socio-culturales con 
otros territorios?

1. Sí
2. No (pase a la pregunta 52)
3. Ns/Nc (pase a la pregunta 52)

50.b) ¿Qué intensidad presenta esta potenciación de las re-
laciones?

1. Baja
2. Media
3. Alta
4. Muy alta
5. Ns/Nc

51. En caso afirmativo, ¿con qué territorios (otros PATE, regiones, 
estado central y países, etc.)? ¿De qué tipo (ventas, intercambio de 
conocimiento e información, financiación, etc.)

51.a) ¿En qué escala espacial ha tenido lugar esta intensi-
ficación de relaciones con otros territorios? (respuesta de 
opción múltiple)

1. A nivel autonómico (con otros PATE)
2. A nivel autonómico (con otras entidades, empre-

sas y organismos distintos a los PATE)
3. A nivel estatal
4. A nivel europeo
5. Fuera de la Unión Europea
6. Ns/Nc

51.b) ¿Qué tipo de relaciones se han intensificado? (respues-
ta de opción múltiple)

1. Ventas
2. Intercambio de conocimiento e información
3. Financiación
4. Otras (especificar)
5. Ns/Nc

B.7) Innovaciones

52. Como consecuencia de los Proyectos Experimentales, ¿ha te-
nido lugar en el territorio que abarcan estos proyectos, algún tipo 
de proceso de innovación digno de mención?

• No. ¿Por qué?
• Sí. ¿Qué tipo de innovaciones son las predominantes?

– Innovaciones tecnológicas (mejoras en los productos, 
procesos productivos, etc.)
– Innovaciones organizativas en las empresas y otros 
actores sociales y de la sociedad civil
– Nuevas formas de relación entre trabajadores y em-
presarios
– Nuevas formas jurídicas de creación de empresas 
(cooperativas, empresas sociales, etc.) 
– Nuevas formas de relación entre actores públicos, 
privados y mixtos
– Otros (especificar)

52.a) Como consecuencia de los Proyectos Experimentales 
¿ha tenido lugar, en el territorio que abarcan estos proyec-
tos, algún tipo de proceso de innovación digno de mención?

1. Sí
2. No (pase a la pregunta 53)
3. Ns/Nc (pase a la pregunta 53)

52.b) ¿Qué tipo de innovaciones son las predominantes? (op-
ción múltiple)

1. Innovaciones tecnológicas (mejoras en los pro-
ductos, procesos productivos, etc.)

2. Innovaciones organizativas en las empresas y 
otros actores sociales y de la sociedad civil

3. Nuevas formas de relación entre trabajadores y 
empresarios

4. Nuevas formas jurídicas de creación de empre-
sas (cooperativas, empresas sociales, etc.) 

5. Nuevas formas de relación entre actores públi-
cos, privados y mixtos

6. Otros (especificar)
7. Ns/Nc

C) Valoración final del impacto territorial de los Proyectos 
Experimentales

53. ¿Cuáles diría que son los impactos o resultados de este pro-
grama sobre los destinatarios (grupo objetivo) y territorio en ge-
neral, que pueden imputarse directa o indirectamente al progra-
ma?

54. Consecuencia del PE desarrollado o en vías de desarrollo, 
¿qué otros impactos sobre los destinatarios y el territorio se es-
pera que afloren en los próximos años?

54) Consecuencia del PE desarrollado o en vías de desarro-
llo, y al margen de los impactos o resultados directos sobre 
los destinatarios (grupo objetivo) y territorio en general, ¿se 
espera que afloren en los próximos años otros impactos so-
bre los destinatarios y sobre el territorio?

1. Sí
2. No
3. Ns/Nc

55. ¿Considera que se han cumplido con los objetivos marcados 
inicialmente?

55) ¿Considera que se han cumplido con los objetivos mar-
cados inicialmente?

1. Sí, pero parcialmente
2. Sí, totalmente o casi totalmente
3. No
4. Ns/Nc

56. ¿Se han producido efectos inesperados, positivos o negativos? 
¿Cuáles?

56) ¿Se han producido efectos inesperados, positivos o ne-
gativos?

1. Sí, efectos positivos
2. Sí, efectos negativos
3. No
4. Ns/Nc

57. ¿Considera que los programas han sido eficaces? Es decir, ¿se 
han conseguido plenamente los objetivos perseguidos?

57)¿Considera que los programas han sido eficaces? Es de-
cir, ¿se han conseguido plenamente los objetivos persegui-
dos?

1. Sí
2. No
3. Ns/Nc

58. ¿Considera que los programas han sido eficaces? Es decir, ¿se 
han aprovechado al máximo los recursos de los que se disponía 
(sean financieros, humanos, infraestructuras, tecnología…) para 
lograr los objetivos?

58)¿Considera que los programas han sido eficaces? Es de-
cir, ¿se han aprovechado al máximo los recursos de los que 
se disponía (sean financieros, humanos, infraestructuras, 
tecnología…) para lograr los objetivos?

1. Sí
2. No
3. Ns/Nc

59. ¿En qué medida los resultados se pueden atribuir a las activi-
dades concretas realizadas por el programa experimental?)

59) ¿En qué medida los resultados se pueden atribuir a las 
actividades concretas realizadas por el programa experi-
mental?)

1. Los resultados son en su mayor parte consecuen-
cia del programa

2. Los resultados responden en su mayor parte a 
factores ajenos al programa

3. Ns/Nc
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60. ¿Qué valoración cree que tienen los beneficiarios del progra-
ma? ¿Han realizado alguna encuesta de opinión?

60.a) Sobre el programa experimental, ¿Qué valoración cree 
que tienen los beneficiarios del mismo?

1. Muy mala
2. Mala
3. Regular
4. Buena
5. Muy buena
6. Ns/Nc

60.b) ¿Han realizado alguna encuesta de opinión?
1. Sí
2. No
3. Ns/Nc

61. En su opinión ¿cuáles han sido los principales éxitos y los 
principales inconvenientes de los programas experimentales de-
sarrollados en la zona?

62. Si tuviese que repetir el programa experimental ¿qué es lo 
que dejaría igual? ¿Y qué es lo que cambiaría?

62) Si tuviese que repetir el programa experimental ¿qué es 
lo que dejaría igual? ¿Y qué es lo que cambiaría?

1. Lo dejaría todo igual
2. Únicamente realizaría cambios de escasa entidad
3. Cambiaría buena parte del programa (objetivos, 

destinatarios, contenidos, etc.)
4. Lo cambiaría completamente (objetivos, destina-

tarios, contenidos, etc.)
5. Ns/Nc

VALORACIÓN Y COMENTARIOS DE LA PERSONA QUE REALIZA LA 
ENTREVISTA:

Valoración general de la persona que realiza la entrevista:
1) Aporta poca información
2) Aporta un volumen suficiente de información
3) Entrevista muy rica en contenidos

Comentarios e impresiones sobre la entrevista (apartados 
en los que se aporta más información, incidencias, etc.):

 

4. PROCEDIMIENTO PARA EL SEGUIMIENTO 
Y EVALUACIÓN DE LOS PROYECTOS 
EXPERIMENTALES 

4. 1. Evaluación como proceso

4.1.1. Entrevista con los responsables últi-
mos de las administraciones públicas (LA-
BORA y Direcciones Territoriales)  Elabo-
ramos Primer borrador, en el que se recoja:

I. Valoración de la asignación de tareas y 
el tipo de gobernanza que ha predomina-
do en el diseño, selección y evaluación de 
los proyectos experimentales.

II. Identificación de las relaciones entre 
LABORA y las Direcciones Provinciales, y 
entre ellos y los PATE. 

4.1.2. Entrevista a los PATE (administracio-
nes locales, actores sociales, etc.), sobre la 
base del Primer Borrador  Elaboración 
del Segundo Borrador.

4.1.3. Elaboración de un Informe de segui-
miento y evaluación que se contrasta y se 
discute con todos los actores (LABORA, Di-
recciones Provinciales y PATE)

4.2. Evaluación como aplicación al territorio

4.2.1. Estudio de los Proyectos Experimen-
tales presentados y de las correspondien-
tes memorias  Primer borrador de eva-
luación del PE, con el siguiente esquema 
aproximado:

I. Breve contextualización territorial

II. Contenido, naturaleza, objetivos y me-
dios del PE

III. Impacto de su aplicación en el territorio

IV. Balance y recomendaciones de mejora

4.2.2. Entrevista a los actores del PATE (Ad-
ministraciones públicas, actores sociales, 
personas y colectivos directamente afecta-
dos, etc.)  Elaboración de Segundo Borra-
dor y envío a actores del PATE.

4.2.3. Recogida de reacciones y discusión 
con actores del PATE. Discusión colectiva 
con los PATE  Redacción Informe Final de 
Evaluación.
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3. VALORACIÓN DE LOS 
PROYECTOS EXPERIMENTALES 
EN EL TERRITORIO VALENCIANO. 
CONVOCATORIAS 2016 Y 2017

El presente capítulo sintetiza los análisis de los 
proyectos experimentales realizados en el mar-
co del programa de fomento de los acuerdos 
territoriales en materia de empleo y desarro-
llo sostenible de la Comunitat Valenciana en las 
convocatorias de 2016 y 2017 (desarrollados res-
pectivamente en 2017 y 2018). Para realizar estos 
análisis se han revisado las solicitudes de dichos 
proyectos experimentales presentadas al LABO-
RA y las memorias justificativas disponibles de 
los proyectos realizados, documentación propor-
cionada por LABORA y por los propios acuerdos 
territoriales. Por otra parte, se han realizado en-
trevistas en profundidad a miembros de los equi-
pos técnicos que han desarrollado los proyectos y 
a personas responsables de los proyectos y de los 
acuerdos territoriales, siguiendo un amplio cues-
tionario diseñado específicamente por el equipo 
investigador de la Universitat de València para el 
análisis de este programa de proyectos experi-
mentales. Igualmente se ha entrevistado en pro-

fundidad a dos personas de la Dirección General 
de LABORA para tener una visión más completa 
del proceso de aprobación y realización de dichos 
proyectos.

El marco regulador de estas iniciativas (progra-
ma Avalem Territori) es la Orden 12/2016, de 29 
de julio, de la Conselleria de Economía Sosteni-
ble, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, 
por la que se establecen las bases reguladoras 
del programa de fomento de los acuerdos te-
rritoriales en materia de empleo y desarrollo 
local en la Comunitat Valenciana. Está desarro-
llada en las Resoluciones de 13 de octubre de 
2016, de 22 de septiembre de 2017 y de 19 de 
julio de 2018, del director general del Servicio 
Valenciano de Empleo y Formación, por la que 
se convocan para el ejercicio 2016, 2017 y 2018 
respectivamente las subvenciones destinadas 
a fomentar los acuerdos territoriales en mate-
ria de empleo y desarrollo local en la Comunitat 
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Valenciana. La Orden indica que “este programa 
tiene la vocación de poner en valor los recursos 
y capacidades locales en el ámbito de la promo-
ción del empleo y el desarrollo local sostenible, en 
atención a su mayor proximidad y conocimiento 
de las particularidades sociales y laborales de su 
ámbito territorial y de la potencialidad que tiene 
el sumar sinergias entre los agentes del mismo”.

El programa se plantea como objetivo promo-
ver la participación de los agentes económicos 
y sociales y de la sociedad civil en el desarrollo 
de las políticas activas de empleo en el territo-
rio, dando protagonismo además a las asocia-
ciones empresariales y sindicales más repre-
sentativas y a otros actores clave del territorio. 
La citada Orden reguló el programa de pro-
yectos experimentales “de carácter innovador 
o experimental en el ámbito del empleo, el em-
prendimiento, la economía social y el desarrollo 
local”, proyectos que deben dar respuesta “a las 
necesidades específicas del territorio mediante 
actuaciones que favorezcan la innovación en el 
ámbito del emprendimiento, la economía social, 
el desarrollo local y las condiciones de emplea-
bilidad. Para ello, deberán ser coherentes con el 
diagnóstico previo del territorio y sustentarse 
asimismo en una estrategia previamente consen-
suada con los actores clave del correspondiente 
ámbito territorial”.

Los acuerdos territoriales que han llevado a 
cabo los diferentes proyectos experimentales 
aquí analizados hacen una valoración general 
positiva del programa, que se contempla como 
una oportunidad para desarrollar la perspectiva 
territorial de las políticas de empleo, la cual se 
había abandonado durante la etapa previa al lan-
zamiento de Avalem Territori. Esto ha permitido 
disponer de recursos y de un marco regulador 
para desplegar actuaciones acordes a las nece-
sidades del territorio, sobre la base de un diag-
nóstico y objetivos compartidos por los agentes 
territoriales públicos, sociales y económicos. 
Existe un trabajo en red del personal técnico a 
lo largo de diferentes puntos del territorio objeto 
del programa y con innovaciones en la forma de 

trabajar con las personas beneficiarias y de rela-
ción con los actores locales que han participado 
en el desarrollo de las acciones. El desarrollo del 
programa ha sido diferente en cada territorio, ya 
que en algunos casos se contaba con una expe-
riencia acumulada y continuada de pactos terri-
toriales por el empleo, mientras que en otros ha 
habido que revitalizar dicha experiencia o inclu-
so comenzar a construirla.

Se valora de forma general que los proyectos 
experimentales han alcanzado los objetivos 
que se planteaban. En esto coinciden los acuer-
dos territoriales responsables del desarrollo de 
los proyectos, el personal técnico y los benefi-
ciarios de las diversas actuaciones, que mues-
tran una valoración positiva en los casos en que 
se han realizado cuestionarios de satisfacción. 
Sin embargo, todavía están en proceso de con-
solidación en relación con la coherencia entre 
los objetivos perseguidos y los resultados es-
perados.

En el proceso de valoración se han identifica-
do una serie de problemáticas en relación a su 
funcionamiento y aplicación en el territorio, y se 
proponen diversas propuestas de mejora.

1. PROCESO DE SOLICITUD

1.1. Plazo

Desde que se publica la convocatoria de los PE 
por parte de la Generalitat Valenciana hasta la 
finalización del plazo de presentación de soli-
citudes, el tiempo destinado a su elaboración 
ha sido muy escaso. El estricto límite temporal 
que establece la orden dificulta la preparación 
previa de los proyectos, aunque es cierto que se 
puede aportar documentación complementa-
ria con posterioridad. Los PATE han tenido que 
coordinar propuestas en un plazo reducido, sin 
tiempo para la necesaria discusión, reflexión 
y el consenso entre los agentes sociales. Un 
periodo mayor permitiría fijar de manera más 
adecuada la orientación y la temática de los PE. 
Los PATE ya consolidados, con más antigüedad 

y una estructura propia, tienen una capacidad 
de respuesta significativa frente a este tipo de 
órdenes, en contraste con aquellos PATE recién 
creados, que no cuentan con una estructura ad-
ministrativa previa y permanente.

Hay una elevada coincidencia en las valoracio-
nes desde los territorios acerca de la necesidad 
de mejorar el desarrollo temporal de los pro-
yectos experimentales, que se han tenido que 
realizar en poco tiempo (seis o siete meses rea-
les). Ello se ha debido por una parte al retraso 
en la convocatoria y resolución de las subven-
ciones, algo que ha ido mejorando en sucesivas 
convocatorias, pero también está relacionado 
con el propio carácter de los proyectos, que re-
quieren conseguir la cooperación de diferentes 
actores locales, seleccionar el personal técnico 
dinamizador, realizar una selección personali-
zada de los participantes... 

En general, los PATE solicitan que la elabora-
ción y presentación de las conclusiones del PE 
de la anualidad anterior coincidan con la solici-
tud del siguiente proyecto. Esta petición se ve 
reforzada por el hecho de que numerosos PE 
continúan la línea iniciada en las anualidades 
previas.

1.2. Definición de Proyecto Experimental

Algunos PATE manifestaron dudas sobre la de-
finición de PE innovador contenida en la Orden 
de convocatoria, lo que dificultó el diseño y la 
elaboración de sus contenidos. En concreto, se-
ñalan que no se observa una adecuada y com-
pleta definición, con objetivos o indicadores, 
sobre la innovación o el carácter experimental 
de los proyectos en las convocatorias de LA-
BORA. La mejor forma de ir definiendo lo que 
se entiende por experimentalidad ha de ser la 
interlocución entre los acuerdos territoriales y 
LABORA, con un planteamiento flexible que re-
conozca las especificidades territoriales. Estas 
limitaciones se observan sobre todo en la pri-
mera anualidad (2016-2017) debido a la natu-
raleza novedosa de estas iniciativas. En la se-

gunda convocatoria (2017-2018), los objetivos 
de los PE se establecen sobre la base de los 
diagnósticos territoriales. Esta mejoría ha per-
mitido una mayor adecuación a las necesidades 
reales identificadas en el territorio, pero no a la 
definición del marco de actuación experimental 
por parte de LABORA.

El conocimiento de las necesidades específi-
cas del territorio y el consenso de los actores 
territoriales hacen que los contenidos de los 
proyectos presentados sean determinados por 
los acuerdos territoriales. Pero la valoración 
del grado de innovación resulta problemática 
si no se dispone de criterios compartidos en-
tre LABORA y los PATE, que necesariamente 
tienen que tener en cuenta la propia situación 
de cada territorio (según el tipo de problemas 
prioritarios, la trayectoria en el desarrollo de 
programas, la existencia de otros programas 
desarrollados en el territorio por las entidades 
locales o el nivel de experiencia y consolidación 
del acuerdo territorial...). Esta indefinición de 
las órdenes ha supuesto que los PATE tengan 
la necesidad de solicitar orientación y asesora-
miento a la Dirección General de LABORA, en 
especial sobre el carácter innovador de los PE. 
Quizás por este motivo, en algunos PATE, se han 
propuesto PE tradicionales, en el marco de polí-
ticas activas de empleo, sin incidir en los aspec-
tos más innovadores o experimentales.

1.3. Subcontratación

Desde algunos PATE se solicita que las Órdenes 
donde se establecen las convocatorias de los 
PE incluyan mecanismos más flexibles con res-
pecto a las posibilidades de subcontratación y 
cofinanciación. Esta circunstancia ha supuesto 
un límite al desarrollo de proyectos en algunos 
pactos, principalmente en los de menor tamaño 
y con estructuras menos consolidadas, donde 
habían requerido la participación de empresas 
externas para su puesta en marcha.
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2. PERIODO DE EJECUCIÓN Y PARTIDA 
PRESUPUESTARIA

Uno de los principales inconvenientes señalados 
por los PATE es la duración anual que poseen los 
PE. Su ejecución se extiende a lo largo de varios 
meses, por lo que no disponen de una continuidad 
plurianual y se produce una interrupción en las 
acciones. Esa inactividad redunda en las líneas 
de actuación implementadas, que en su mayor 
parte quedan paralizadas hasta que se retoma 
el proyecto en una nueva convocatoria. En con-
secuencia, aunque numerosos PE solicitados son 
una continuación de las líneas de trabajo de las 
anualidades anteriores, se produce una disconti-
nuidad temporal de los programas. Los equipos 
técnicos contratados para su ejecución finalizan 
frecuentemente su vinculación cuando termina el 
proyecto, lo que no garantiza su continuidad en la 
siguiente anualidad. Dicha continuidad es funda-
mental, ya que debe tenerse en cuenta que la rea-
lización de un proyecto experimental comporta un 
proceso de aprendizaje y de inversión relacional 
en el territorio, esencial para generar la confianza 
y el conocimiento imprescindibles para avanzar 
en una trayectoria temporal lógica de desarrollo 
de actuaciones y de proyectos territorialmen-
te cada vez más ambiciosos. Esta intermitencia 
provoca que, los usuarios y beneficiarios de estas 
iniciativas, tengan una percepción negativa cuan-
do solicitan la atención de los técnicos que han 
trabajado en esos programas, pero que durante el 
periodo de inactividad no mantienen vínculos con 
la entidad que lo gestiona.

No obstante, la consolidación de los PE durante 
anualidades diferentes supone una continuidad 
temática y formativa, lo que posibilita reforzar 
aquellas líneas y acciones que resulten positi-
vas y mejorar aquellas que no hayan tenido un 
buen funcionamiento. La propia naturaleza ex-
perimental de estos programas lo permite. Es-
tas experiencias previas pueden repercutir en 
un mejor diseño de los sucesivos proyectos.

El problema tanto de la continuidad de los téc-
nicos como de la fecha de inicio de las tareas, 

está también influido por la disponibilidad de 
recursos propios. Así, en los PATE que cuentan 
con estructuras administrativas más consoli-
dadas, ha sido posible ampliar el trabajo de los 
técnicos a la espera de nuevos PE; sin embargo, 
dicha ampliación resulta complicada o directa-
mente imposible en aquellos PATE que no cuen-
tan con estructuras de gestión propias.

Algunos PATE señalaron la dificultad de coor-
dinar las propuestas e implementar gran parte 
de los programas durante los meses estivales, 
al tratarse de un periodo típicamente vacacio-
nal en la administración y también para los 
usuarios o beneficiarios.

Por otra parte, se cuestiona desde algunos te-
rritorios que la vía más adecuada de financia-
ción del programa de proyectos experimentales 
sean las actuales subvenciones, a las que se 
accede en régimen de concurrencia competi-
tiva (entre los diferentes acuerdos territoria-
les que presentan propuestas), valorándose la 
dotación a partir de criterios estructurales de 
cada territorio (paro registrado, renta disponi-
ble...) y del contenido de los proyectos. Igual-
mente, no parece en general adecuado que solo 
sean subvencionables los gastos de personal, 
como ocurre ahora, ya que los proyectos expe-
rimentales requieren otro tipo de gastos (mate-
rial, desplazamientos...) que deberían definirse 
en función de las características y necesidades 
de la estrategia territorial planteada, con cierto 
margen de flexibilidad y autonomía.

En general, se han utilizado los recursos dispo-
nibles de forma eficiente y se han movilizado 
recursos territoriales (personal técnico, aulas, 
ordenadores...) adicionales a la financiación re-
cibida desde LABORA, con el apoyo de los dife-
rentes ayuntamientos y mancomunidades que 
forman parte de los acuerdos y de los diferen-
tes actores territoriales (asociaciones empre-
sariales, sindicatos, entidades, empresas, fun-
daciones) que han colaborado en la difusión y 
ejecución de algunos proyectos.

3. PARTICIPACIÓN DE REPRESENTANTES 
POLÍTICOS Y AGENTES SOCIALES

La temática concreta de los PE que se solicitan ha 
sido fundamentalmente una decisión de los técni-
cos, con aportaciones puntuales de los políticos, 
que en ocasiones simplemente han dado la apro-
bación definitiva. Se produce principalmente por 
dos motivos: la falta de tiempo al presentar la so-
licitud, debido a que existen escasos días de plazo 
desde que se publica la orden hasta la fecha de 
entrega; y a que en algunos PATE no tienen deli-
mitada una clara línea estratégica a seguir. Es evi-
dente que los técnicos disponen de información y 
son conocedores del territorio, por lo que cuentan 
con un cierto nivel de autonomía para poder fijar 
los contenidos de los proyectos. Estos actores son 
conscientes de las ventajas de integrar esfuerzos 
territoriales. En general, consideramos que la ma-
yoría de los PE son adecuados al territorio, aun-
que no siempre se puede afirmar que los mismos 
procedan de un debate previo sobre las oportuni-
dades y estrategias de desarrollo territorial.

La contribución de los representantes políticos 
en el proceso de formulación y ejecución de los 
PE ha sido muy dispar, en función del PATE en 
el que nos encontremos y de la mayor o menor 
consolidación (antigüedad, experiencia, grado de 
integración territorial…) de estas estructuras su-
pramunicipales. En el grado de implicación po-
lítica influye el tamaño y la centralidad del mu-
nicipio, pero sobre todo otras consideraciones 
políticas o personales de los representantes de 
la ciudadanía, como la confianza o desconfianza 
que tengan en el proceso o en la validez de las 
políticas de empleo en el ámbito local.

En el caso de otros actores sociales, como los 
sindicatos, su participación ha sido más redu-
cida en aquellos PATE donde su representativi-
dad es más débil. Este hecho es especialmen-
te relevante en las áreas con menor población 
de referencia. Sin embargo, en los pactos más 
afianzados el grado de participación e implica-
ción de los sindicatos ha sido significativo en 
el desarrollo y ejecución de los proyectos. En 

general, las asociaciones empresariales han 
mostrado un escaso interés por el programa de 
Proyectos Experimentales y sus posibles apor-
taciones al mismo, ya que en la mayoría de los 
PATE su contribución ha sido mínima. No obs-
tante, en algunos PE la participación de los em-
presarios ha sido destacada, al contribuir en la 
realización de numerosas acciones.

Como un factor negativo hay que indicar que 
el grado de implicación de ciertos actores te-
rritoriales es escaso. Existen algunos agentes 
locales y tomadores de decisiones que todavía 
no han reconocido el potencial que pueden te-
ner estos programas o prefieren desarrollar 
las políticas de empleo de forma autónoma, 
por lo que muestran una despreocupación por 
los mismos. En este sentido, cabe señalar que 
varios ayuntamientos han declinado participar 
en los mismos y se mantienen al margen de 
estas iniciativas de los PATE. Del mismo modo, 
algunos PE son prácticamente desconocidos 
para los Agentes de Empleo y Desarrollo Local 
(AEDL) y representantes políticos de diversos 
municipios. Esta falta de implicación puede es-
tar motivada por varias causas: la escasa o nula 
comunicación entre los gestores de algunos PE 
y los técnicos municipales; una visión excesi-
vamente localista, lo que no favorece la imple-
mentación de estrategias conjuntas; o la falta 
de respuesta a las peticiones concretas reali-
zadas por el órgano gestor del PATE. En ocasio-
nes, incluso conociendo la existencia de los PE, 
no siempre se transmite la información o se di-
funden adecuadamente las convocatorias. Ade-
más, la gestión y validación de los resultados de 
los PE se circunscribe normalmente al ámbito 
técnico de los PATE, por lo que no se potencia su 
visibilidad en el territorio.

Las iniciativas de los PE funcionan con una ma-
yor eficiencia cuando consiguen involucrar y 
coordinar a los diferentes actores socioeconó-
micos, lo que permite que las actividades reali-
zadas se basen en el consenso de los distintos 
agentes del territorio. Esto supone una mejora 
del trabajo en red de los actores locales. Una 
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conclusión del análisis realizado es que resulta 
fundamental asegurar una adecuada participa-
ción e implicación de los actores territoriales 
en la fijación de los objetivos, implementación 
y seguimiento de los proyectos experimentales. 
En este sentido, las experiencias analizadas 
muestran una diversidad de situaciones deriva-
da de las distintas trayectorias territoriales, en 
función de la articulación histórica y reciente de 
cada territorio, y de su dinámica institucional de 
acuerdos entre los actores públicos y privados 
locales. Aunque no es lo habitual, en algunos 
PATE hay una participación destacada de los 
Ayuntamientos, Mancomunidad de municipios, 
miembros de los PATE, sindicatos y asociacio-
nes empresariales.

4. ARTICULACIÓN TERRITORIAL DE LOS 
PROYECTOS EXPERIMENTALES

En el territorio de los PATE la distribución de los 
PE ha estado generalmente equilibrada entre 
los municipios integrantes del pacto. Este he-
cho se evidencia sobre todo en la primera anua-
lidad de los proyectos, ya que las localidades 
asumen que resulta más relevante la puesta en 
funcionamiento del proyecto, que la búsqueda 
de una distribución estrictamente homogénea 
de sus impactos sobre el territorio. Esa circuns-
tancia se produce porque se busca que el pro-
yecto afecte positivamente al área del PATE en 
su conjunto. Algunos PE han contribuido a que 
se produzca una conciencia de oportunidad te-
rritorial mayor, y en algunas zonas empieza a 
resurgir un sentimiento de pertenencia.

Los proyectos experimentales han mostrado en 
distintos grados los efectos positivos que tiene 
una perspectiva de colaboración territorial entre 
actores, que ha permitido aprovechar sinergias 
entre las entidades que han participado en su de-
finición y desarrollo. Suponen la oportunidad de 
recuperar la capacidad territorial de actuación en 
materia de empleo, a través de la reconstrucción 
de las redes entre actores públicos, socioeconó-
micos y privados que se habían desarrollado en 
la etapa previa de pactos territoriales. Pero estas 

redes han mutado en el tiempo, los diferentes ac-
tores han cambiado sus posiciones y es necesario 
redefinirlas y ampliarlas para que se desarrolle 
una verdadera participación social en la política 
de empleo con perspectiva territorial. Esto impli-
ca superar la adhesión formal a los proyectos por 
parte de los agentes territoriales que se observa 
en algunas de las experiencias analizadas, sobre 
todo las que tienen un menor recorrido de acuer-
dos y articulación territorial, así como profundizar 
la participación real del tejido asociativo.

Aunque todavía se observa una cierta falta de 
cohesión intermunicipal, es verdad que algunos 
de estos programas se desarrollan en espacios 
con una significativa articulación territorial, ya 
que en ocasiones coinciden los PATE, la Manco-
munidad de municipios y la comarca. Esta cir-
cunstancia facilita la coordinación y el desarrollo 
conjunto de las iniciativas y actuaciones imple-
mentadas. En este sentido, los PE contribuyen a 
la vertebración del territorio y potencian el sen-
timiento comarcal. Estos programas han servido 
incluso para que se puedan realizar actuaciones 
de forma conjunta, aun cuando confluyen dos 
mancomunidades y comarcas en el mismo es-
pacio. No obstante, en ocasiones la descoordina-
ción y falta de articulación entre los diferentes 
organismos territoriales, provoca que se solapen 
en un mismo espacio diversas entidades, lo que 
repercute negativamente en los PE. Esto genera 
una cierta confusión en las acciones e iniciativas 
de los programas que se realizan en el territorio.

Uno de los aspectos más positivos de los PE es 
su flexibilidad, ya que por su propia naturaleza 
pueden adaptarse a las necesidades concretas 
de cada municipio. De forma individualizada, 
pueden priorizar aquellas acciones en las que 
están más interesados y sean más adecuadas 
en su territorio.

Los PE han contribuido al fomento de las siner-
gias entre los actores territoriales, y a la forma-
ción o el afianzamiento de las redes locales. En 
algunos casos esto se ha concretado en avances 
en el asociacionismo y en las relaciones entre 

entidades del territorio, incorporando nuevos ac-
tores locales en la realización de los proyectos. 
Estas iniciativas posibilitan la creación de siner-
gias y la movilización de los agentes sociales del 
territorio, lo que propicia un aumento del tra-
bajo en red y el intercambio de información del 
personal técnico relacionado con el empleo y la 
promoción económica en el territorio. Se han de-
sarrollado múltiples relaciones informales entre 
actores locales, además de las establecidas entre 
las personas (interacción directa y redes sociales) 
y empresas participantes. Las relaciones en red 
han comenzado a transcender el territorio, a tra-
vés de contactos entre los acuerdos territoriales 
para compartir información y alguna actividad. No 
obstante, es conveniente mejorar el trabajo coo-
perativo y en red con las entidades y asociaciones 
locales, ya que en algunos territorios se encuen-
tra en fase muy incipiente, por lo que sería nece-
saria una mayor labor de divulgación y difusión.

5. CONTENIDOS DE LOS PROYECTOS 
EXPERIMENTALES

Los PE se dirigen especialmente a aquellos 
grupos de población más desfavorecidos para 
acceder al mercado de trabajo, como mujeres, 
parados de larga duración, mayores de 45 años 
y personas sin cualificación. Estos colectivos tie-
nen más dificultades en el acceso a la informa-
ción y a los recursos. Los servicios de atención a 
los usuarios, tanto desempleados, como traba-
jadores y emprendedores, han mostrado su efi-
cacia y eficiencia. En algunos PE se contemplan 
específicamente líneas de actuación dirigidas a 
los emprendedores y a las empresas. En algu-
nos casos, existen incluso proyectos dedicados 
exclusivamente a estos colectivos.

Los PE incorporan actuaciones dirigidas a la 
mejora de las capacidades y habilidades de 
personas desempleadas, en concreto por lo que 
se refiere a la búsqueda de empleo y el fomento 
del emprendimiento. Se aplican metodologías 
personalizadas y colaborativas y un elevado es-
fuerzo de orientación y apoyo. Estas acciones 
se han desarrollado contando con la colabo-

ración no solo del personal técnico de los pro-
yectos sino también de las redes de AEDL y de 
diferentes entidades, organizaciones y empre-
sas. En estas experiencias se valora un avan-
ce significativo en la autonomía personal y en 
las capacidades de las personas desempleadas 
participantes, para acceder a la información y 
a los contactos relevantes para la búsqueda de 
empleo y para desarrollar iniciativas (frecuen-
temente en forma cooperativa) frente a la situa-
ción de paro.

Se ha constatado que algunos PE son positi-
vos para el fomento del empleo y la emplea-
bilidad de los usuarios. En diversos proyectos 
se observa una modernización en las activi-
dades productivas existentes, el desarrollo de 
otras nuevas, y la mejora de la formación y de 
las competencias técnicas y profesionales. En 
general, el fomento del emprendimiento en-
tre las personas desempleadas participantes 
se conecta con actividades emergentes en los 
territorios. En algunos de los proyectos se ha 
trabajado además de forma directa con empre-
sas locales (en colaboración con asociaciones 
empresariales) que han colaborado de varias 
formas: en el asesoramiento a pymes para me-
jorar su viabilidad; con la promoción de mejoras 
en términos de responsabilidad social empre-
sarial y calidad del empleo; o con el fomento de 
iniciativas productivas innovadoras a través de 
redes de emprendedores o cooperativas.

Es conveniente destacar la creatividad e inno-
vación de algunos PE a pesar de las dificultades 
de los PATE en diseñar propuestas innovado-
ras. En este sentido, se pueden reseñar algu-
nas acciones de los PE que se han distinguido 
por su innovación y experimentalidad en rela-
ción con el territorio: mejora de competencias 
digitales y emprendedoras, nuevos escenarios 
de intermediación laboral, consolidación y mo-
dernización de actividades ya existentes en el 
territorio, dinamización de sectores y activida-
des emergentes, generación de redes y siner-
gias territoriales, entre otras. En este contex-
to, algunas experiencias iniciadas en algunos 
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PATE, por ejemplo, la creación de observatorios 
territoriales de la dinámica socioeconómica y 
laboral, podrían consolidarse como programas 
genéricos de LABORA abiertos a la totalidad de 
territorios.

Algunos PE se centran en las competencias que 
otorgan las nuevas Tecnologías de la Informa-
ción y la Comunicación (TIC). De este modo, se 
intenta evitar la denominada “brecha digital”, 
que afecta a numerosos trabajadores y pymes. 
Varios proyectos implementan actividades des-
tinadas a la mejora y desarrollo de competen-
cias personales, como son la orientación perso-
nalizada, el coaching y la formación orientada al 
empleo. Estas líneas de trabajo pueden tener un 
impacto a medio y largo plazo en la formación 
de competencias laborales para los usuarios.

Puede afirmarse de forma global que los PE 
han supuesto el desarrollo de diversas formas 
de innovación social, que están presentes en la 
forma de diseñar el proyecto (a través de los 
PATE) y en su realización. En la innovación so-
cial participan de forma colaborativa diferen-
tes entidades y técnicos, y se producen inno-
vaciones metodológicas en la relación con las 
personas desempleadas beneficiarias de los 
programas o con las empresas participantes. 
Sin embargo, el grado de desarrollo de estas 
líneas de innovación social es aún insuficiente, 
en buena parte por la escasez de tiempo real 
de realización de los proyectos. Esto se produce 
sobre todo en aquellos territorios en los que los 
acuerdos se han construido recientemente o en 
los que la dinámica previa de acuerdos se había 
debilitado. En ocasiones suelen ser iniciativas 
incipientes, con efectos a medio y largo plazo 
que requieren una cierta continuidad y segui-
miento en el tiempo.

En algunos territorios se realizan varios pro-
yectos con la misma temática de los PE, que 
incluso se han solapado en el tiempo; por ejem-
plo, como ha ocurrido con varios planes vincu-
lados a la actividad turística. Este hecho puede 
ser reiterativo, por lo que quizás convendría 

una diversificación sectorial hacia otras activi-
dades productivas en los PE, aun integrando el 
turismo en sus contenidos.

La acreditación de los cursos y certificados 
ofertados en los PE no tiene reconocimiento ofi-
cial, salvo en el proyecto experimental EXMEM, 
gestionado por la Mancomunidad Espadán Mi-
jares, dedicado a la formación homologada 
en materia de motoserrista, con el certificado 
europeo (ECC-European Chainsaw Certificate). 
Los usuarios demandan algunos de los carnets 
más solicitados en el mercado laboral, ya que 
en la actualidad deben dirigirse a academias o 
centros privados para poder obtenerlos.

6. PROPUESTAS DE MEJORA

- Mejora de la gestión de los tiempos por 
parte de LABORA mediante un calendario 
de convocatorias mucho más preciso y co-
nocido con antelación.

- Es conveniente una mejor definición del 
marco conceptual que sirva para contex-
tualizar el carácter innovador y experi-
mental de la propuesta, así como una ma-
yor adaptabilidad real en las acciones a 
desarrollar en el territorio.

- Es necesaria una mayor interacción entre 
los acuerdos territoriales y LABORA en la 
definición y concepción de dichos progra-
mas.

- El contenido de la Orden que regula los PE 
no informa sobre los mecanismos de valo-
ración y las ponderaciones a tener en cuenta 
en la solicitud, por lo que debería incluir una 
guía y una escala de valoración por aparta-
dos. Una mejor y más clara delimitación de 
los elementos a valorar permitiría una ma-
yor precisión en las solicitudes y un ajuste 
más riguroso con los objetivos de los PE.

- La valoración de los nuevos PE podría in-
cluir indicadores de éxito sobre objetivos 

previos alineados con la propuesta del PE 
o directrices genéricas de la convocatoria.

- Se considera necesario un mecanismo o 
servicio formal, por parte de LABORA, que 
permita orientar a los responsables de la 
presentación de propuestas sobre los ob-
jetivos y los contenidos de los PE.

- Sería conveniente establecer un conjunto 
de prioridades en base a los resultados de 
los diagnósticos territoriales, que sirvan 
de orientación a los PATE para determinar 
las áreas de actuación experimental.

- Puede ser recomendable, tal como se ha 
abordado en la segunda fase del Avalem 
Territori-Universidades, el desarrollo de 
planes estratégicos territoriales con pro-
puestas que puedan servir de base a la 
formulación de futuros PE.

- Sería necesario un periodo de reflexión en 
el que participen los distintos agentes so-
ciales de los PATE (técnicos, políticos, em-
presarios, sindicatos…), para la fijación de 
las líneas temáticas y los objetivos de los 
siguientes PE en el periodo en el que no se 
están ejecutando.

- Debería existir en la convocatoria una de-
finición de las características que debe te-
ner la memoria técnica que se entrega a la 
finalización de los PE.

- Debido al carácter innovador y experimen-
tal de estos programas, sería conveniente 
que tuvieran una continuidad plurianual, ya 
que actualmente, las convocatorias anua-
les tienen periodos reales de ejecución de 
seis meses. Se trataría de superar lo que 
se concibe como proyecto (corto plazo), 
para conseguir reforzar y aplicar un pro-
ceso (largo plazo).

- Una alternativa a analizar de cara al futuro 
es la posibilidad de establecer la financia-

ción de los proyectos experimentales me-
diante la firma de convenios entre LABORA 
y cada acuerdo territorial.

- Sería conveniente que los PATE puedan 
disponer de infraestructuras propias, ya 
que es difícil realizar proyectos innovado-
res si únicamente se financian los gastos 
de personal. En los PATE en los que existe 
una estructura territorial de desarrollo a 
nivel comarcal o mancomunada la gestión 
y coordinación de los PE está más conso-
lidada. Los PATE que han surgido de las 
convocatorias públicas recientes, necesi-
tan ajustar más las propuestas y depurar 
las acciones, para que sean más eficaces 
y eficientes.

- Es necesario un mecanismo formal de di-
seño, apoyo a la aplicación, seguimiento y 
evaluación de los resultados de los pro-
yectos, mediante un conjunto de indica-
dores que valoren el impacto territorial de 
los PE. En este contexto, las universidades 
pueden tener una importante contribución 
mediante la creación de un laboratorio 
para el Empleo en cada una de las tres 
provincias.

- Sería adecuado que los PE presentaran un 
plan de viabilidad, que apunte la capaci-
dad futura de gestionar la supervivencia 
del proyecto tras la finalización de la sub-
vención del mismo por parte de LABORA. 
No se trataría de incluir este aspecto en la 
evaluación del carácter subvencionable o 
no del proyecto, pero serviría de orienta-
ción para que los promotores introduzcan 
criterios de eficiencia y oportunidad que 
pueden contribuir a que los proyectos se 
redirijan a propuestas de valor reales que 
hagan que la finalización de las activida-
des no suponga una ruptura en la lógica 
del desarrollo económico local.

- Los PE deben contribuir a fomentar la con-
solidación de las redes territoriales inter-
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4. SEGUIMIENTO 
Y EVALUACIÓN 

DE LOS PROYECTOS 
EXPERIMENTALES 

EN CASTELLÓN

nas y el papel activo de los agentes socia-
les, y estimular la actividad de los PATE y 
su visibilidad.

- Mejora de la comunicación en las próximas 
convocatorias, mediante la explicación del 
proyecto que se está realizando y del orga-
nismo o entidad que lo ejecuta.

- La definición de orientaciones y estrategias 
que estimulen la participación de distintos 
skateholders, como por ejemplo centros 
formativos, asociaciones empresariales o 
sectoriales…

- El desarrollo de los PE debe fomentar de 
forma estable la generación de sinergias 
y el intercambio de información y de ex-
periencias entre los PATE entre sí y con 
LABORA, mediante reuniones, encuentros, 
foros y seminarios.

- Sería conveniente intentar dotar de oficia-
lidad a los cursos y carnets ofrecidos por 
los PE, ya que ello contribuiría a mejorar la 
empleabilidad.

P
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1.- INTRODUCCIÓN. DELIMITACIÓN 
TERRITORIAL CONSORCIO PACTO LOCAL 
CASTELLÓ

Municipios participantes en el PATE Plana Alta 
Nord: Benicàssim, Benlloc, Cabanes, Oropesa, 
Serra Engarcerán, Torreblanca, Torre d’en Do-
menec, Vall d’Alba y Vilanova d’Alcolea.

Proyecto Experimental: PLAN DE 
COOPERACIÓN TERRITORIAL PARA EL 
FOMENTO DEL EMPLEO Y LA DIVERSIFICACIÓN 
EN EL SECTOR TURÍSTICO. FENT TERRITORI

Objetivo: reforzar la capacidad del sector tu-
rístico para la creación de empleo y actividad 
económica sostenible, que permita hacer frente 
a los retos identificados en el diagnóstico: esta-
cionalidad, poca diversidad en la oferta, falta de 
cooperación y falta de formación de los recur-
sos humanos.

Este objetivo se expresa en tres niveles: 
• Institucional: coordinación recursos de in-

formación y promoción turística.

• Empresarial: creación de oferta comple-
mentaria e integración de productos.

• Social: dar a conocer el proyecto y contri-
buir a la idea de “FENT COMARCA”.

El PATE Plana Alta Nord se articula orgánica-
mente a través de un Consejo Rector, que ha 
sido el encargado de gestionar la subvención 
del PE vigente. Formalmente la gestión del PE 
ha recaído en el ayuntamiento de Cabanes.

2.- PROCESO

El pacto PAN se constituyó a partir de la opor-
tunidad que representó el proyecto AVALEM. 
Como antecedente inmediato del pacto, los 
municipios que lo integran habían formado un 
grupo de estudio sobre proyección turística 
como municipios del entorno del aeropuerto 
de Castelló. La estrategia pretendía integrar a 
los municipios de interior en una dinámica de 
crecimiento del turismo a partir de la puesta en 
marcha del aeropuerto y las posibilidades de 
llegada de nuevos turistas. De hecho, el PE su-
pone una cierta continuación de dicho estudio 

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

PROYECTO EXPERIMENTAL

PACTO TERRITORIAL PARA 

EL DESARROLLO LOCAL Y EL EMPLEO 

PLANA ALTA NORD 

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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que analizaba los recursos turísticos existentes 
en el territorio, y la potencialidad del aeropuerto 
como entrada de nuevos visitantes y sus efec-
tos en cuanto a gasto potencial según tipologías 
de turista habitual en la Comunitat Valenciana 
menos presente en el área del PATE1.

Una vez constituido del PATE, y realizado el pro-
ceso de diagnóstico territorial (AVALEM 2017); 
la siguiente actuación ha sido el diseñado del PE 
desde el propio pacto. Al tiempo que se iniciaba el 
presente PE, el PATE se dotó de una organización 
formal a través del Consejo Rector en enero de 
2018. Así pues, podemos afirmar que la propues-
ta del PE responde completamente al proceso de 
diagnóstico, con especial atención a lo determina-
do en los foros de participación ciudadana.

El proyecto se desarrolla sin la intervención de 
LABORA en ninguna de sus fases. Se estima 
como muy buena la relación entre los técnicos 
del pacto Plana Alta Nord con LABORA. De he-
cho, LABORA, al igual que AEROCAS y el IIDL-
UJI, forman parte del Consejo Rector en calidad 
de asesores en las deliberaciones del PATE.

Las acciones realizadas con anterioridad se cir-
cunscribían al ámbito municipal con financia-
ción preferente de los propios ayuntamientos, 
y en su caso de colaboración de otras institu-
ciones (LABORA en lo relativo a empleo). Una 
parte mayoritaria de proyectos previos estaban 
vinculados a actividades relacionadas con el tu-
rismo (en línea con el actual PE). Una vez crea-
do el PATE, el principal proyecto del territorio ha 
sido el Diagnóstico Territorial Plana Alta Nord.

El funcionamiento del PE está regulado por un 
reglamento que delimita las actuaciones del 
PATE. En cuanto a las actuaciones del PATE (cen-
tradas en este PE), se ha tenido en cuenta, como 
punto de partida, un criterio de reparto entre to-
dos los municipios integrantes del pacto (en este 
sentido, el catálogo de recursos turísticos se 
aplica a la totalidad de municipios atendiendo al 

1 En especial turistas extranjeros, con una presencia muy 
reducida de turistas ingleses.

interés de cada recurso). El sistema de participa-
ción técnica permite la discusión y resolución de 
conflicto dentro de la estructura del pacto.

3.- APLICACIÓN AL TERRITORIO

Desde el punto de vista del territorio, el elemen-
to central al que hacer frente es el problema 
derivado de la especialización turística con una 
vertiente de alta estacionalidad y la dificultad 
para generar empleo de calidad como resulta-
do directo de la temporalidad del empleo. Este 
problema es mayor en los municipios más tu-
rísticos, pero se hace extensible al conjunto del 
PATE en el momento en que se pretende poner 
en valor la potencialidad turística del territorio, 
incrementar el modelo turístico de sol y playa a 
otros segmentos de gasto y sumar nuevos mu-
nicipios como punto de destino de turistas y ac-
tividades de turismo (gastronomía, cultural, de-
porte, naturaleza, etc.). En resumen, si el objetivo 
es convertir el conjunto del territorio Plana Alta 
Nord en un destino turístico integral, el problema 
de estacionalidad y empleo temporal se hace ex-
tensible a la totalidad de municipios; al igual que 
sucede con las estrategias para hacerles frente.

El PE pretende actuar desde tres planos dife-
rentes:

1. Identificación de recursos turísticos para 
el conjunto del territorio (mapa recursos) 
y coordinación de los mismos integrando 
distintas tipologías (interior-costa, pla-
ya-otros perfiles complementarios).

2. Valorización del producto conjunto. Pro-
ductos complementarios e identificación 
de nichos de mercado.

3. Acompañamiento a iniciativas emprende-
doras relacionadas con el producto turís-
tico integral.

Los objetivos identificados de acuerdo con las 
encuestas realizadas han sido:

1. Desarrollo de nuevas actividades produc-
tivas 

2. Fomento del autoempleo 
3. Fomento de las iniciativas de economía so-

cial y cooperativa 
4. Modernización de las actividades producti-

vas existentes 
5. Mejora de las fuentes de información de 

los actores del territorio (en especial en 
lo relativo a oportunidades de negocio, ca-
pacidades y relaciones de los actores sus-
ceptibles de ser aprovechadas) 

6. Desarrollo o mejora de las redes socioe-
conómicas 

7. Desarrollo o mejora de las redes sociales, 
políticas y culturales 

8.  Desarrollo o mejora del sector de servi-
cios avanzados a las empresas, centros de 
formación, tecnológicos y universidades 

9. Desarrollo o mejora de las relaciones de 
las administraciones públicas y los actores 
del PATE en general con el sector de servi-
cios avanzados a las empresas, centros de 
formación, tecnológicos y universidades 

10. Desarrollo de nuevas formas de relación 
entre actores distintos 

11. Desarrollo de nuevas formas de relación 
entre personas pertenecientes al mismo 
colectivo 

12. Desarrollo de innovaciones tecnológicas y 
organizativas 

En la actual fase del PE, el objetivo central con-
siste en generar el mapa de recursos e iniciar 
el diseño de productos complementarios; por 
lo que no tiene efectos directos sobre actores 
individuales. 

La contribución del PE al desarrollo de nue-
vas actividades y mejora de las existentes 
es en esta primera fase débil. Se considera 
que los resultados se producirán en próximos 
ejercicios.

El PE parte desde el objetivo de integración del 
territorio, y ello implica no sólo una cuestión 
geográfica entre costa e interior, sino que afec-

ta a un amplio número de actividades comple-
mentarias y no relacionadas directamente con 
el turismo. El turismo se plantea como una ac-
tividad transversal en el territorio y actúa como 
elemento aglutinador sobre el que pivotan la 
mayoría de las restantes actividades (en espe-
cial en municipios costeros). Hay que tener en 
cuenta que uno de los objetivos del PE es gene-
rar oferta de otros productos turísticos, lo que 
se traduce en incorporar indirectamente otros 
sectores de actividad (agricultura, comercio, ar-
tesanía…).

La transformación del sistema productivo va en 
el sentido de una mejora hacia actividades de 
mayor valor añadido. Por otra parte, y al inten-
tar ampliar la gama de productos desde el sol 
y playa a otras opciones (naturaleza, deporte, 
gastronomía, etc.) gana en importancia la sen-
sibilidad hacia el desarrollo sostenible.

El PE tiene como objetivo contribuir a la idea de 
“FENT COMARCA”. De las entrevistas se deduce 
que este objetivo ha sido uno de los resultados 
obtenidos (sobre todo a nivel técnico e institu-
cional). Sin embargo, por el momento no se ha 
producido una completa integración del proyec-
to en el ámbito social con la población local (he-
cho que no afecta al cometido del PE).

El PE ha contribuido a mejorar las relaciones 
costa-interior de forma muy alta y ha permitido 
otorgar mayor valor al componente territorio.

El componente de innovación del PE se manifiesta 
por la actuación conjunta a nivel supramunicipal, 
con la intención de generar recursos turísticos 
que amplíen la oferta existente en lo territorial 
(incorporando municipios), en lo estacional (redu-
ciendo con ello la temporalidad) y en la tipología 
del turismo (con oferta complementaria y alter-
nativa al modelo de sol y playa). Es decir, creando 
elementos novedosos en el territorio a partir de la 
cooperación entre municipios.

• Innovación tecnológica: mapa de recursos.
• Innovación organizativa: gestión conjunta 
de todos los municipios.
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La innovación se complementa con el apoyo 
al emprendimiento en oferta turística comple-
mentaria, no solo por lo que supone de nuevos 
productos, sino también por el hecho de favore-
cer la integración de otros sectores de actividad 
y otros territorios, con nuevos productos, nue-
vas actividades turísticas (modelos turísticos), 
y con la detección de nichos de mercado que 
permitan incrementar el número de turistas, y 
sobre todo el valor añadido sectorial.

4.- PARTICIPACIÓN DE ACTORES SOCIALES

La participación de sindicatos como actores 
sociales territoriales se articula con una par-
ticipación puntual en los debates sobre actua-
ciones del PATE y con la asistencia a reuniones 
formales convocadas por el órgano gestor. A 
pesar de un grado de implicación bajo, se con-
sidera que existe una buena sintonía en cuanto 
a la colaboración sindical en e PATE.

Las organizaciones empresariales están tam-
bién presentes en el proceso del PE, si bien su 
participación se limita a consultas y disposición 
a colaborar con el trabajo de diseñar un mapa 
de recursos. El papel de la empresa, en especial 
en lo que se refiere al emprendimiento de nue-
vos productos turísticos, es una pieza clave en 
el éxito del PE a medio y largo plazo. Esta con-
sideración hacia las empresas aparece ya reco-
gida en el diagnóstico territorial y se repite en 
el desarrollo del PE; si bien, las organizaciones 
empresariales muestran una presencia institu-
cional baja.

Como se ha indicado anteriormente, el pacto 
Plana Alta Nord cuenta con la participación en 
el Consejo Rector de representantes del IIDL-
UJI, el aeropuerto de Castelló (AEROCAS) y LA-
BORA como asesores externos.

5.- VALORACIÓN DE LOS ACTORES SOBRE EL PE

El PE ha permitido poner en contacto recursos 
turísticos diversos del territorio pacto Plana 
Alta Nord. La valorización de los recursos se 

obtiene por la vía de incorporarlos (una vez se 
ponga a disposición de las empresas el mapa 
de recursos) dentro de la oferta conjunta (com-
plementaria) en lo territorial, estacional y de 
modo turístico (tipología).

La segunda fase del PE se centrará en la activa-
ción de recursos identificados, valorización de 
los mismos, y en el acompañamiento empresa-
rial de nuevas actividades y modelos turísticas.

Debemos señalar que uno de los principales 
objetivos del PE consiste en la pretensión de 
crear lazos territoriales entre los municipios 
del PATE, lo que se corresponde con la idea 
de FENT COMARCA expresada en el PE y que 
recoge una de las principales propuestas del 
diagnóstico territorial. Esto es, tomando como 
punto de partida el PATE avanzar en la creación 
de una especie de subcomarca con identidad 
propia centrada en el papel del turismo como 
actividad principal.

6.- VALORACIÓN FINAL SOBRE EL PE POR EL 
EQUIPO DE TRABAJO IIDL-UJI

Es importante señalar que el PE mantiene una 
coherencia perfecta con lo que ha sido el pro-
ceso de diagnóstico, con los resultados de las 
Foros Ciudadanos y con las propuestas de ac-
tuación resultantes del diagnóstico. Esta coin-
cidencia es importante a la hora de valorar la 
intencionalidad del PE y la adecuación al terri-
torio, por lo que la valoración global del PE es 
muy positiva.

El PE está ayudando a crear territorio La estra-
tegia de FENT COMARCA es muy acertada den-
tro de la estrategia del PATE. El concepto mismo 
de integrar la oferta turística sectorial y terri-
torialmente va de la mano del objetivo central 
expresado en FENT COMARCA.

En cuanto a punto críticos a considerar, enten-
demos que el principal aspecto a vigilar se pro-
ducirá en el momento de crear nuevos produc-
tos turísticos y el riesgo de que éstos se centren 

en localidades costeras y que no incorporen las 
opciones que ofrece la zona de interior. Sobre 
este tema, y a pesar de que su desarrollo estará 
condicionado por la iniciativa emprendedora, el 

PATE se encuentra obligado a diseñar mecanis-
mos (condiciones técnicas en caso de ayudas a 
nuevas iniciativas) que premien las propuestas 
que integren al territorio.
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1.- INTRODUCCIÓN. DELIMITACIÓN 
TERRITORIAL PATE PLANA BAIXA

Municipios participantes: Alfondeguilla, Alme-
nara, Artana, Eslida, la Llosa, la Vall d’Uixó, la 
Vilavella, Nules, Moncofa y Xilxes.

El PATE Plana Baixa se articula orgánicamen-
te a través de un Consejo Rector, la Comisión 
Permanente de Dirección y un Comité Asesor. El 
PATE ha presentado Proyectos Experimentales 
(PE) tanto para la convocatoria de 2016 como 
para las dos posteriores, habiéndosele conce-
dido la financiación correspondiente en las tres 
ocasiones.

Aunque los Proyectos Experimentales puedan 
presentar diferencias de matiz en cada una de 
las convocatorias, en general puede afirmarse 
que se ha ido produciendo un proceso de con-
creción (tanto en los objetivos como en líneas de 
actuación) a medida que ha ido pasando el tiem-
po, pero con una línea central muy clara y que se 
ha mantenido en todas las convocatorias.

En cualquier caso, el presente documento se 
centra exclusivamente en los Proyectos Expe-
rimentales iniciados y concluidos, esto es, en 
los referidos a las convocatorias EMPACE 2016 
y 2017.

Proyecto Experimental: HUB DE LA PLANA 
BAIXA

Un HUB es un punto de encuentro/intercambio/
inspiración para emprendedores, donde se crea 
un ecosistema favorable para las actividades 
de emprendimiento.

Objetivo: Fomento del emprendimiento innova-
dor y especializado en competencias digitales, y 
potenciación de nuevos ejes innovadores en la 
actividad turística y agroalimentaria.

Estos objetivos generales se concretan en las 
siguientes líneas: 

• Consolidar el ecosistema de “innovación 
del conocimiento” a todos los niveles, ha-
cia la Sociedad del Conocimiento.

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

PROYECTO EXPERIMENTAL

PACTO TERRITORIAL PARA 

EL EMPLEO (PATE) DE LA PLANA BAIXA 

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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• Promover la interconexión y cooperación 
mediante sinergias de emprendedores y 
empresas por medio del networking en el 
HUB de emprendedores.

• Promover el desarrollo de tecnologías in-
novadoras a través de las TIC.

• Apoyar íntegramente al emprendedor, me-
diante el acompañamiento y enseñanza 
individualizada durante el primer año de 
constitución de la empresa.

• Crear redes de interconexión entre em-
prendedores y empresas.

2.- PROCESO

El Pacto Territorial por el Empleo de la Plana 
Baixa se constituyó por los ocho municipios 
fundadores el diez de septiembre de 2009 (has-
ta junio de 2016 no se incorporan Artana y Esli-
da), con la asistencia de las centrales sindicales 
UGT y CCOO y las patronales CEC y CEPYMEC.

Desde su constitución el PATE ha venido desa-
rrollando varios proyectos (Escuelas Taller, Sa-
lari Jove, EMPACT, EMPACE) con el apoyo econó-
mico de la administración pública autonómica, 
aunque también debe reseñarse la realización 
de otras actuaciones en materia de empleo pro-
venientes de iniciativas exclusivamente locales 
o provinciales (vía Diputación Provincial).

Fruto de los diferentes diagnósticos realizados, 
en 2.016 se elaboró el Plan de Acción del Pacto 
Territorial por el Empleo La Plana Baixa bajo la 
denominación Terra Integradora. A ello le siguió en 
2017 el Diagnóstico Territorial llevado a cabo den-
tro de la iniciativa Avalem Territori de LABORA.

Con toda esa información, y considerando ple-
namente vigente el Plan de Acción del PATE así 
como el Diagnóstico Territorial, se han venido 
presentando los diferentes Proyectos Experi-
mentales que ahora se evalúan. 

Así pues, los PE fueron diseñados desde el Pac-
to por parte de las instituciones presentes en 
el PATE Plana Baixa, ajustándose plenamente al 
proceso de diagnóstico antes reseñado y a sus 
principales conclusiones (así como a los requi-
sitos de la convocatoria), y adaptándose en cada 
periodo temporal al grado de avance alcanzado 
en las líneas estratégicas marcadas para cada 
una de las anualidades desarrolladas. Pese a 
la escasa intervención de LABORA en la elabo-
ración de los PE, la consideración generalizada 
es que ha existido una buena relación entre los 
técnicos del Pacto y LABORA.

En el funcionamiento del PE se ha tenido en 
cuenta determinados criterios de reparto entre 
todos los municipios integrantes del pacto, in-
tentando así que los resultados del proyecto se 
trasladen a la totalidad del territorio.

El sistema de participación técnica a la hora de 
ejecutar el PE ha permitido la participación de 
técnicos pertenecientes a diferentes institucio-
nes y entidades del área. Igualmente, cabe se-
ñalar la participación de otros actores sociales 
en el proceso de elaboración del proyecto.

3.- APLICACIÓN AL TERRITORIO

El espacio definido por el PATE Plana Baixa 
presenta una problemática relacionada con la 
heterogeneidad del propio territorio analizado 
(municipios costeros y de interior, urbanos y ru-
rales, agrarios e industriales o turísticos, etc.), 
un cierto envejecimiento de la población y cre-
cimiento poblacional bajo, un elevado peso de 
la actividad agraria tradicional así como de la 
industria cerámica y de la actividad comercial, 
una escasa presencia de actitudes innovadoras 
entre los agentes económicos y sociales y un 
sector turístico todavía infra-desarrollado.

Desde el punto de vista del territorio el PE pre-
tende fomentar el emprendimiento innovador, 
favorecer la actividad turística coordinándola a 
nivel supramunicipal, poner en valor y aprove-
char el patrimonio cultural y natural de la zona 

e innovar en la agricultura y el sector agroali-
mentario. Y todo ello desde la perspectiva de las 
competencias digitales, las TIC e intentando ge-
nerar unas sinergias entre la zona litoral e inte-
rior del PATE ahora prácticamente inexistentes.
Los objetivos identificados de acuerdo con las 
encuestas realizadas han sido: 

1. Mejora de la formación y de las competen-
cias técnicas y profesionales de desem-
pleados, trabajadores, directivos empresa-
riales, de otros colectivos o de la población 
en general.

2. Desarrollo de nuevas actividades producti-
vas. 

3. Fomento del autoempleo.

4. Fomento de las iniciativas de economía so-
cial y cooperativa. 

5. Modernización de las actividades producti-
vas existentes. 

6. Mejora de las fuentes de información de los 
actores del territorio (en especial en lo rela-
tivo a oportunidades de negocio, capacida-
des y relaciones de los actores susceptibles 
de ser aprovechadas).

7. Desarrollo o mejora de las redes socioeco-
nómicas.

8. Desarrollo o mejora del asociacionismo en 
materia socio-económica.

9. Desarrollo o mejora de las redes sociales, 
políticas y culturales. 

10. Desarrollo o mejora del asociacionismo en 
materia socio-político-cultural. 

11. Desarrollo o mejora del sector de servicios 
avanzados a las empresas, centros de forma-
ción, tecnológicos y universidades. 

12. Desarrollo o mejora de las relaciones de las 
administraciones públicas y los actores del 
PATE en general con el sector de servicios 
avanzados a las empresas, centros de forma-
ción, tecnológicos y universidades. 

13. Desarrollo de nuevas formas de relación 
entre actores distintos.

14. Desarrollo de nuevas formas de relación 
entre personas pertenecientes al mismo 
colectivo. 

15. Desarrollo de innovaciones tecnológicas y 
organizativas.

En cuanto a los resultados que ya pueden cons-
tatarse, fruto de los PE llevados a cabo, podría-
mos señalar:

• Constitución de la Comisión Técnica de 
Turismo, generándose una serie de proto-
colos de actuación y mejorando considera-
blemente las sinergias entre los técnicos 
de los municipios del PATE, con lo que se 
han constituido redes formales entre los 
actores del territorio. Asociado a lo anterior 
se ha creado una marca propia registrada 
bajo el apelativo “Castelló Sud Mediterrani”, 
se han elaborado Agendas de Actividades 
comunes en ámbitos tan dispares como la 
cultura, el ocio o el deporte, y se ha cursa-
do invitación para integrarse en la comi-
sión tanto al Parque Natural de la Sierra 
de Espadán como a ASHOTUR (Asociación 
Provincial de Empresarios de Hostelería y 
Turismo de Castellón).

• Constitución de la Comisión Técnica de 
Promoción Económica y Empleo, con re-
presentantes de todos los municipios y en-
tidades que conforman el Consorcio Gestor 
del PATE y con objetivos en parte similares 
a la antes citada Comisión Técnica de Tu-
rismo. Aunque ésta se centra en aspectos 
de promoción del autoempleo y las nuevas 
actividades económicas, en definitiva se 
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pretende coordinar a los técnicos y polí-
ticos de las entidades del Consorcio para 
generar sinergias y redes formales entre 
dichos agentes.

• Plan de Formación Agraria: Jornada Téc-
nica de Especialización en materia de 
creación de empresas agroalimentarias; 
Jornada de claves para comercializar con 
éxito los productos agroalimentarios.

• Participación en foros institucionales y 
ferias: participación en Focus Pyme y Em-
prendimiento Comunitat Valenciana 2018 
(Turismo Sostenible).

• Participación en el Focus Group del IVACE 
(Instituto Valenciano de Competitividad 
Empresarial) para la gestión de proyectos 
de inversión y reinversión desde la admi-
nistración local y regional.

• El ayuntamiento de la Vall d’Uixó está pre-
parando las instalaciones de un vivero de 
empresas que podrían convertirse en el 
espacio en que se ubique el HUB.

• El ayuntamiento de Nules ha puesto en 
marcha un “hervidero de empresas” (NA-
TIU) con financiación y patrocinio por par-
te de empresas privadas, contando ya con 
diez iniciativas empresariales instaladas 
en el mismo. 

La contribución de los PE al desarrollo de com-
petencias o habilidades por parte de los dife-
rentes actores individuales se base en la idea 
central de que un HUB es distinto al típico vive-
ro de empresas. Y ello en la medida en que se 
pretende ofrecer una enseñanza individualiza-
da que incluya estudios de viabilidad, financia-
ción, fiscalidad y marketing así como formación 
y acompañamiento en ámbitos como la tributa-
ción, exportación, idiomas, etc.

Los PE pretenden contribuir al desarrollo de 
nuevas actividades productivas tanto al fomen-
tar el emprendimiento y el autoempleo como 
al actuar sobre actividades ya existentes plan-
teando nuevas oportunidades de negocio para 
las mismas. 

La coordinación entre las diferentes administra-
ciones locales implicadas para aunar los recursos 
turísticos disponibles (en el litoral pero también 
en el interior) y con ello lanzar productos turísti-
cos conjuntos sería un buen ejemplo de ello. 

Del mismo modo, las actividades de formación 
en el ámbito de la creación de nuevas empre-
sas y comercialización de nuevos productos 
agroalimentarios persiguen ese mismo obje-
tivo, así como el proyecto de construcción de 
un “obrador alimentario artesano compartido” 
para atender a las necesidades de los empren-
dedores del sector agroalimentario.

Por otra parte, uno de los resultados más evi-
dentes (manifestados reiteradamente en los 
distintos cuestionarios remitidos a los princi-
pales agentes territoriales implicados) ha sido 
la mejora, ampliación y mayor formalización y 
coordinación de los contactos entre los distin-
tos técnicos locales. Además, las diferentes ac-
tividades de formación programadas o ya rea-
lizadas redundan en la creación de una red de 
contactos entre emprendedores y otros colecti-
vos laborales anteriormente desconectados. En 
definitiva, los PE están promoviendo la apari-
ción y desarrollo de redes tanto formales como 
informales en el territorio del PATE.

En cuanto al componente de innovación del PE, 
éste viene referido tanto a la novedosa idea de 
la constitución de un HUB de emprendedores en 
la Plana Baixa (diferenciándose así de los me-
ros viveros de empresas presentes ya en otros 
municipios) como al énfasis que los proyectos 
están mostrando en la utilización por parte de 
empresas y emprendedores de los nuevas tec-
nologías, medios digitales, apps y, en general, 
las nuevas TIC.

4.- PARTICIPACIÓN DE ACTORES SOCIALES

La participación de otros actores sociales ha 
sido escasa, si bien la interacción con institu-
ciones como sindicatos, Cámara de Comercio, 
etc. ha contribuido a la determinación de los ob-
jetivos del Proyecto Experimental.

Por otro lado, al tratarse de un PATE con una 
estructura relativamente consolidad y que ya 
ha mostrado experiencia en el desarrollo de 
proyectos similares, es razonable señalar que 
los actores presentes en los órganos rectores 
del Pacto han jugado un importante papel en la 
fijación de los aspectos más relevantes del Pro-
yecto HUB Plana Baixa.

5.- VALORACIÓN DE LOS ACTORES SOBRE EL PE

En general, los actores territoriales consulta-
dos valoran de modo muy dispar tanto la im-
plementación como los resultados presentes y 
futuros de los PE.

Básicamente, se considera muy interesante y 
acertada la línea de trabajo abierta con los pro-
yectos pero también se piensa que todavía no 
se han llevado a cabo acciones suficientes para 
valorar el mayor o menor grado de éxito de la 
iniciativa. 

En ese sentido, una de las sugerencias aportada 
sería la de considerar la posibilidad de proyec-
tos plurianuales. Ello reduciría considerable-
mente alguno de los problemas tanto técnicos 
como operativos detectados en el formato ac-
tual de las convocatorias de los PE (problemas 
en cuanto a los plazos de ejecución de los pro-
yectos y el solapamiento de algunos de ellos, 
problemas presupuestarios, con las bases de la 
convocatoria, la imposibilidad de crear una bol-
sa de candidatos para así aprovechar la expe-
riencia del personal que ya tenga conocimiento 
del proyecto, etc.).

6.- VALORACIÓN FINAL SOBRE EL PE POR EL 
EQUIPO DE TRABAJO IIDL-UJI

El PATE de la Plana Baixa afronta problemas 
asociados a la heterogeneidad interna, cier-
to envejecimiento de la población y especia-
lización en actividades “maduras” (actividad 
agraria tradicional, turismo de sol y playa, etc.), 
definidos de manera clara en los diagnósticos 
previos realizados.

Por ese motivo el PE “HUB Plana Baixa” se ha 
concebido de manera que fomente el empren-
dimiento y, en general, las actitudes innovado-
ras y la adaptación a las nuevas tecnologías in-
cluso de las actividades más tradicionales (ya 
presentes en el territorio). Con ello se pretende 
crear un nuevo tejido innovador y actualizar el 
ya existente. 

El principal resultado obtenido por las diferen-
tes convocatorias de PE viene referido a la con-
solidación de redes internas de comunicación 
entre los actores locales del territorio, sobre 
todo en el ámbito de la actividad turística. Así, 
la Comisión Técnica de Turismo se ha mostrado 
como un elemento vertebrador con muy bue-
nas perspectivas de futuro.

Sin embargo se ha avanzado menos en la crea-
ción de un HUB de emprendedores, si bien es 
cierto que la próxima finalización de las obras 
que está llevando a cabo el Ayuntamiento de la 
Vall d’Uixó permitirá avanzar en este camino. 
También contribuiría a ello la puesta en marcha 
de convocatorias plurianuales en el ámbito de los 
PE, ya que permitiría dotar de mayor continuidad 
a la parte laboral técnica de los proyectos.

Con todo, se considera que se han cumplido ra-
zonablemente los objetivos inicialmente fijados 
por los sucesivos Proyectos Experimentales 
presentados.
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SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

PROYECTO EXPERIMENTAL

PACTO TERRITORIAL PARA EL EMPLEO (PATE) 

DE LA MANCOMUNIDAD ESPADÁN MIJARES (MEM) 

1. INTRODUCCIÓN. DELIMITACIÓN 
TERRITORIAL MEM

Municipios participantes: Aín, Alcudia de Veo, 
Argelita, Ayódar, Espadilla, Fanzara, Fuentes de 
Ayódar, Ribesalbes, Sueras, Tales, Toga, Torral-
ba del Pinar, Torrechiva, Vallat y Villamalur.

La Mancomunidad Espadán-Mijares se creó en 
1991, por lo que no se trata de un PATE creado 
a partir del proyecto AVALEM y disponen de una 
infraestructura previa. Sin embargo, y por la 
pertenencia de algunos municipios con el con-
sorcio Pacte Ceràmic, la MEM no participó en 
2017 en el proceso de elaboración de informes 
de diagnóstico. En este sentido, indicar que el 
diagnóstico territorial del espacio de la MEM se 
hizo a través del equipo de trabajo del IIDL-UJI, 
que delimitó la zona de estudio a los municipios 
de la comarca del Alto Mijares que no formaban 
parte de otros PATE1.

1 Municipios incluidos en la zona de estudio Alto Mijares: Ar-
gelita, Ayódar, Espadilla Fuentes de Ayódar Toga, Torralba del 
Pinar, Torrechiva, Vallat y Villamalur. Municipios incluidos en el 
pacto Municipis Ceràmics: Alcudia de Veo, Fanzara, Ribesalbes, 
Sueras y Tales. Por su parte, Aín, no estaba incluido en ningún 
PATE, aunque se incorporó al diagnóstico de la Plana Baixa.

Proyecto Experimental: PROYECTO EXMEN

Objetivo: Con el objetivo último de anclar al te-
rritorio a la población de la MEM, se han seña-
lado tres objetivos.

1. Facilitar la formación homologada en tra-
bajo con motosierra a personas ligadas 
al sector forestal (nivel de competencia 
ECC1 o ECC2 en Certificado Europeo de 
Motosierra o European Chainsaw Certi-
ficate), seleccionando de entre los más 
cualificados, a quienes se formará (nivel 
de competencia ECC3) para poder ejercer 
en un futuro de formadores de motosie-
rras en el centro que se pretende crear.

2. Acreditar un Centro de Formación Ho-
mologado en materia de motosierra, 
convirtiéndolo en el único con esas ca-
racterísticas en la Comunidad Valencia-
na (el centro debe ser acreditado por 
la Agencia Nacional de la EFESC, Euro-
pean Forestry and Environmental Skills 
Council, después de ser auditado).

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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3. Adicionalmente se pretende alcanzar 
una caracterización clara del Parque 
Natural de la Sierra de Espadán y su 
área de influencia, aclarando también 
la situación catastral y registral de los 
terrenos no urbanos de los municipios.

Estos objetivos se concretan en dos líneas de 
trabajo: 

La primera línea de trabajo, la Formación Ho-
mologada (normativa europea) en la materia 
de motoserrista para profesionalizar el sector 
forestal, fortalecer las competencias profe-
sionales, incrementar la salud y la seguridad 
laboral de los motoserristas, favorecer la mo-
vilidad de las personas, y fomentar y promover 
el aprendizaje permanente y el desarrollo pro-
fesional continuo. Se aspira a favorecer la in-
serción laboral de este colectivo forestal al uti-
lizar los estándares mínimos europeos (ECS) 
de formación. Posteriormente, se pretende la 
acreditación de un Centro de Formación ho-
mologado en materia motoserrista único en la 
Comunitat Valenciana y que en un futuro pue-
da autofinanciarse, al haber formado previa-
mente a un número determinado de personas 
que pasen a ser los formadores del centro. Se 
ofrecen cursos de formación teórico-práctica 
(inicialmente con Formadores Forestales ex-
ternos) así como la posibilidad de obtener los 
certificados europeos (al trasladar a la zona 
a los examinadores acreditados) de los dos 
primeros niveles. Con posterioridad se selec-
cionará a los más cualificados para realizar el 
tercer nivel y convertirlos en el profesorado 
del Centro de Formación.

La segunda línea de trabajo, con el material ve-
getal que aparece como residuo tras las prác-
ticas desarrolladas, en función da la Decisión 
406/2009/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo de 23 de abril de 2009 (sobre el esfuer-
zo de los Estados Miembros para reducir sus 
emisiones de gases de efecto invernadero) y a 
fin de cumplir los compromisos adquiridos por 
la Comunitat Valenciana hasta el 2020, se pre-

tende obtener un sistema energético eficiente y 
sostenible desde el punto de vista económico, 
social y medioambiental utilizando la biomasa 
forestal residual como fuente de energía reno-
vable para abastecer de energía térmica a un 
hospital público de la provincia.

El PATE de los municipios de la Mancomunidad 
Espadán Mijares cuenta con la estructura ad-
ministrativa propia y dispone de amplia expe-
riencia en el liderazgo y gestión de proyectos de 
muy variadas características financiados por 
diferentes administraciones.

2.- PROCESO

Durante la realización del diagnóstico territo-
rial llevado a cabo en 2017 para el área del Alto 
Mijares se constató la ausencia de un Pacto o 
Acuerdo Territorial para el Empleo (PATE) en los 
quince municipios del territorio analizado. Sin 
embargo, ya se confirmó en aquel momento la 
existencia de la MEM como entidad pública de 
carácter supramunicipal que incluía (junto con 
otros territorios de la Plana Baixa) una pequeña 
parte del Alto Mijares (cerca del 25% de la po-
blación o de la superficie total).

Así pues, el proyecto que representa el PATE se 
ha integrado como parte de la mancomunidad 
al considerarlo una herramienta útil a la hora 
de acudir tanto a las convocatorias de Proyec-
tos Experimentales, como a cualesquiera otras 
que se consideren relevantes en el ámbito terri-
torial de la MEM, y utilizando no sólo la estruc-
tura político-administrativa preexistente sino 
también la amplia experiencia de la misma en 
este tipo de labores. De este modo, PATE y MEM 
son dos realidades que se solapan, si bien la 
actividad de la mancomunidad es mucho más 
amplia ya que abarca también aspectos no re-
lacionados con el mercado de trabajo.

El contenido y orientación del PE fue definido 
por las entidades locales presentes en la man-
comunidad sin negociación previa con LABORA, 
ajustándolo a los requisitos de la convocatoria 

y a los diagnósticos territoriales previos dispo-
nibles (IMEDES, en la elaboración de la Agenda 
XXI, e IIDL-UJI para el proyecto AVALEM Terri-
tori). Se considera, por tanto, que el PE respon-
de completamente a necesidades y propuestas 
recogidas en ambos diagnósticos, prestando 
especial atención a la mejora de la formación y 
empleabilidad de las personas en edad laboral 
como forma de mantener el arraigo al territorio 
de la población de la zona y reducir problemáti-
cas asociadas al envejecimiento y despoblación 
de dicho espacio. 

Del mismo modo, se considera que la relación 
con LABORA es buena o muy buena.

Las acciones en materia de empleo realizadas 
con anterioridad tanto por parte de los munici-
pios como por parte de la MEM tenían tanto un 
ámbito local como supramunicipal, con finan-
ciación procedente ora de los propios ayunta-
mientos ora de otras instituciones públicas (Ge-
neralitat Valenciana, Diputación).

En el funcionamiento del PE se ha tenido en 
cuenta determinados criterios de reparto entre 
todos los municipios integrantes del pacto, in-
tentando así que los resultados del proyecto se 
trasladen a la totalidad del territorio de la MEM.

El sistema de participación técnica a la hora de 
ejecutar el PE ha permitido la participación de 
técnicos pertenecientes a diferentes institucio-
nes y entidades del área. Igualmente, cabe se-
ñalar la participación de otros actores sociales 
en el proceso de elaboración del proyecto.

3. APLICACIÓN AL TERRITORIO

Desde el punto de vista del territorio el PE pre-
tende mejorar la formación y empleabilidad de 
las personas en edad laboral como instrumento 
para reducir los problemas relacionados con el 
envejecimiento y la despoblación del territorio, 
fijando ésta al mismo al generar mayores posi-
bilidades de empleo. 

Los objetivos identificados de acuerdo con las 
encuestas realizadas han sido (los guiones indi-
can que no se identifica ese objetivo específico):

1. Mejora de la formación y de las compe-
tencias técnicas y profesionales de des-
empleados, trabajadores, directivos em-
presariales, de otros colectivos y/o de la 
población en general.

2. Fomento del autoempleo. 
3. Mejora de las fuentes de información de 

los actores del territorio (en especial en 
lo relativo a oportunidades de negocio, 
capacidades y relaciones de los actores 
susceptibles de ser aprovechadas).

4. Desarrollo o mejora de las redes socioe-
conómicas.

5. Desarrollo o mejora de las redes socia-
les, políticas y culturales. 

6. Desarrollo o mejora del sector de servi-
cios avanzados a las empresas, centros 
de formación, tecnológicos y universida-
des. 

7. Desarrollo o mejora de las relaciones de 
las administraciones públicas y los ac-
tores del PATE en general con el sector 
de servicios avanzados a las empresas, 
centros de formación, tecnológicos y uni-
versidades. 

8. Desarrollo de nuevas formas de relación 
entre actores distintos.

9. Desarrollo de nuevas formas de relación 
entre personas pertenecientes al mismo 
colectivo. 

El PE se centra en aprovechar la importante 
dotación de un determinado recurso en el área 
de la mancomunidad para ofrecer oportunida-
des de formación y de negocio a la población 
en edad laboral de dicho espacio. Puesto que 
el territorio de la MEM dispone de importan-
tes recursos naturales relacionados con las 
masas arbóreas de la Sierra de Espadán (y su 
explotación y uso de manera medioambiental-
mente sostenible se convierte en una exigencia 
social), se plantea mejorar la formación tanto 
de aquellos cuya actividad ya está relaciona-
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da con el tratamiento de la biomasa como de 
quienes conciben dicha formación como una 
oportunidad para mejorar su empleabilidad. 
En definitiva, se trata de profesionalizar el 
sector forestal al tiempo que se define una es-
trategia de aprovechamiento sostenible de la 
biomasa forestal residual en el Parque Natural 
y su hinterland.

Tanto los cursos de formación iniciales y la ges-
tión para la realización de los exámenes de los 
primeros alumnos, como la posterior creación 
de un Centro de Formación homologado para 
motoserristas, contribuye fuertemente al de-
sarrollo de competencias individuales entre los 
actores participantes.

Adicionalmente, estas nuevas habilidades y la 
acreditación consiguiente permitirán el desa-
rrollo de nuevas actividades productivas así 
como la consolidación de las ya existentes rela-
cionadas con el tratamiento y aprovechamiento 
de la biomasa.

También puede producirse un impacto sobre 
actividades ya existentes así como la aparición 
de nuevas, en la medida en que se pueda ir con-
solidando la oferta de formación de un centro 
homologado que, siendo único en toda la Comu-
nitat Valenciana y uno de los pocos existentes 
en el país (hasta el momento tan sólo en Anda-
lucía se ha realizado este tipo de formación es-
pecializada homologada por la EFESC), pueda 
atraer personas interesadas en el mismo. Todo 
ello puede redundar en múltiples posibilidades 
de transformación del modelo económico exis-
tente hasta la fecha (la dinamización de los es-
pacios rurales puede contribuir a la mejora del 
monte público, la creación de nuevas rutas de 
senderismo, zonas de escalada, etc.).

Sin duda el Proyecto EXMEN está contribuyen-
do ya a la generación de contactos y de redes 
tanto formales como informales entre todas las 
personas usuarias del mismo, tanto en el ámbi-
to de la mancomunidad como en el exterior del 
mismo. Pero también ha permitido el contacto 

con centros de formación e investigación del 
exterior del ámbito analizado, reforzando vín-
culos tanto internos como externos al territorio.

En cuanto al componente de innovación del 
PE, éste viene referido tanto a la profesionali-
zación de un sector (el forestal) que presenta 
en la actualidad un escaso grado de formación, 
así como a la constitución de un Centro de For-
mación homologado especializado en un tipo de 
aprendizaje especialmente novedoso en nues-
tro país. A ello se debe añadir la posibilidad de 
generar un proyecto (utilización de biomasa fo-
restal residual para suministrar calor a un hos-
pital público) también innovador.

4.- PARTICIPACIÓN ACTORES SOCIALES

La participación de otros actores sociales ha 
sido escasa, si bien la interacción con los sindi-
catos ha contribuido a la determinación de los 
objetivos del Proyecto Experimental.

Por otro lado, al constituirse el PATE sobre la 
estructura ya existente de la mancomunidad, 
los actores presentes en los órganos rectores 
de la MEM han jugado lógicamente un impor-
tante papel en la fijación de los aspectos más 
relevantes del Proyecto EXMEN.

5.- VALORACIÓN DE LOS ACTORES SOBRE EL PE

En conjunto, los actores territoriales consul-
tados valoran muy positivamente tanto la im-
plementación como los resultados presentes 
y futuros del PE, al considerar que dinamiza 
la economía de la zona (se fomenta el trabajo 
autónomo, la aparición de nuevas empresas y 
actividades, la profesionalización de otras ya 
existentes, se pone en valor los recursos endó-
genos del territorio, se establecen relaciones 
tanto internas como externas, se apuesta por el 
crecimiento medioambientalmente sostenible, 
se ancla la población al territorio, etc.).
Sin embargo también se han señalado algunos 
aspectos a mejorar, tanto en las relaciones con 
LABORA como en cuanto a aspectos concretos 

de las convocatorias (problemas en cuanto a 
los plazos de ejecución de los proyectos y el so-
lapamiento de algunos de ellos, problemas pre-
supuestarios, con las bases de la convocatoria, 
la imposibilidad de crear una bolsa de candida-
tos para así aprovechar la experiencia del per-
sonal que ya tenga conocimiento del proyecto, 
etc.).

6.- VALORACIÓN FINAL SOBRE EL PE POR EL 
EQUIPO DE TRABAJO IIDL-UJI

El PATE de los municipios de la Mancomunidad 
Espadán-Mijares afronta problemas relaciona-
dos tanto con el envejecimiento de la población 
como con la despoblación del territorio, defini-
dos claramente en los diagnósticos previos ya 
citados en este documento.

Por ello el Proyecto Experimental EXMEN se ha 
concebido de manera que se fomente el arraigo 
al territorio de la población de la zona, teniendo 
en cuenta su proximidad a un espacio con una 
altísima capacidad de atracción tanto de pobla-
ción como de actividad económica (el Distrito 
Industrial de la Cerámica).

Por tanto, un proyecto que se basa en el desa-
rrollo endógeno (uso y explotación de un recurso 
abundante como la biomasa) y que trabaja para 
mejorar la formación y empleabilidad de las per-
sonas en edad laboral así como para generar 
nuevas actividades productivas, se antoja espe-
cialmente acertado para el territorio de la MEM.

Y todo ello con independencia de las disfuncio-
nes detectadas en las convocatorias tanto por 
los actores participantes como por los evalua-
dores, considerando que proyectos de duración 
plurianual se ajustarían en mayor medida a las 
necesidades de éste y otros Pactos de similares 
características.

Dado que se considera que se han cumplido ra-
zonablemente los objetivos inicialmente fijados 
por el P.E., la valoración del presente Proyecto 
Experimental EXMEN resulta positiva para los 
intereses de la sociedad de la Mancomunidad.
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SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

PROYECTO EXPERIMENTAL

CONSORCIO MUNICIPIS CERÀMICS 

(PACTE CERÀMIC)

1.- INTRODUCCIÓN. DELIMITACIÓN TERRITO-
RIAL CONSORCIO MUNICIPIS CERAMICS

Municipios participantes: l’Alcora, Almassora, Be-
txí, Borriana, Costur, Figueroles, la Pobla Tornesa, 
Onda, Sant Joan de Moró, Vila-real y Vilafamés.

Proyecto Experimental: EMPRENDE Y TRANS-
MITE

Objetivo: Impulsar y facilitar la creación de em-
presas y el desarrollo de las misma a través de 
una serie de servicios que respondan a las di-
ferentes inquietudes y necesidades de los em-
prendedores, acompañándolos en todo el itine-
rario de creación de la empresa, desde el inicio 
de la idea hasta la consolidación del proyecto 
empresarial generador de empleo.

El consorcio Municipis Ceràmics cuenta con 
estructura administrativa propia. La solicitud y 
gestión del PE la gestiona la gerente del Pacto, 
se dispone de una estructura organizada y alta-
mente profesionalizada.

2. PROCESO

El consorcio Municipis Ceràmics (Pacte Cerà-
mic) cuenta con una tradición previa al inicio de 
actividades del proyecto AVALEM TERRITORI. El 
consorcio ha pasado por diferentes épocas, con 
entrada y salida de municipios con menor impli-
cación en el devenir y actuaciones del Consor-
cio1. 

El proyecto experimental Emprende y Trans-
mite se define a partir de un diagnóstico previo 
del territorio y se sustenta en una estrategia 
previamente consensuada con los actores clave 
del ámbito territorial al estar basado en el Plan 
de Acción aprobado por el Consejo Rector el 3 

1 El Consorcio Pacte Ceràmic, no realiza actuaciones ex-
clusivas para el sector cerámico; si bien en la actual confi-
guración de municipios la relación de los mismos con este 
sector es mayor que en otros periodos, por lo que es posi-
ble que se observe una mayor especialización sectorial en 
los próximos años.

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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de junio de 20112 realizado por actores clave 
en el territorio, agentes de empleo y desarrollo 
local de los municipios consorciados, los sindi-
catos CCOO, UGT y las patronales CEC y CEPY-
MEC. En el Plan de Acción se contienen, entre 
otros, los antecedentes, el ámbito geográfico 
y poblacional del tejido, el tejido empresarial, 
estadísticas de evolución del mercado laboral 
y las líneas de acción a desarrollar y dentro de 
estas, una de ellas es la potenciación del auto-
empleo y apoyo a las PYME cuyos objetivos son 
la promoción, fomento y sensibilización hacia el 
autoempleo como salida laboral, el fomento de 
la capacidad empresarial innovadora y la diver-
sificación económica facilitando la tramitación 
de emprendedores PYME. Este proyecto expe-
rimental parte de experiencias previas y no a 
partir de las iniciativas de AVALEM TERRITORI.

3. APLICACIÓN AL TERRITORIO

Desde el punto de vista del territorio el PE preten-
de dirigir sus esfuerzos a potenciar la actividad 
económica de la zona, asesorando a emprende-
dores desempleados y detectando las principales 
necesidades formativas por parte del sector em-
presarial, en este sentido la función del PE con-
siste en adecuar la formación de los trabajadores 
a las características y necesidades formativas de 
los puestos de trabajo que se generan. Cabe se-
ñalar, que ésta esta iniciativa es fundamental para 
reducir el desempleo existente en el territorio for-
mado por el Consorcio Municipis Ceràmics.

También constituye un objetivo del PE vinculado 
con el propio territorio, la creación, a partir del 
PE, de una web que permita el mantenimien-
to de la riqueza empresarial del territorio, ya 
que en esta web se ofrece información sobre 
la oferta y demanda de los propios negocios 
empresariales. En la práctica supone poner en 
valor la potencialidad económica del territorio, 
facilitando la entrada de nuevas ideas y enfo-

2 El Consorcio no realizó el informe de diagnóstico durante 
2017. En ese momento se hizo uso de un informe previo de 
2011 para el diseño del PE. A lo largo de este año 2018 se está 
realizando el informe de diagnóstico de acuerdo con los reque-
rimientos técnicos diseñados para los informes del proyecto 
AVALEM Territori del conjunto de la Comunitat Valenciana.

que sobre negocios (empresas) preexistentes 
en los municipios del Consorcio.

Según argumentan los agentes entrevistados, 
en este territorio se han realizado actuaciones 
en materia de empleo y de proyectos experi-
mentales por iniciativa propia, al margen de 
los programas de LABORA, contando con me-
canismos de financiación adecuados y siendo 
los ayuntamientos las fuentes de financiación 
fundamentales, actualmente se continúan lle-
vando a cabo estos proyectos financiados por 
los ayuntamientos. En los dos últimos años el 
Consorcio Municipis Ceràmics no se ha acogido 
a ningún otro programa subvencionado por LA-
BORA fuera del plan AVALEM. 

En cuanto a los principales objetivos persegui-
dos por los diferentes proyectos experimenta-
les presentados se encuentran los siguientes:

• Mejora de la formación y de las compe-
tencias técnicas y profesionales de des-
empleados, trabajadores, directivos em-
presariales, de otros colectivos y/o de la 
población en general.

• Fomento del autoempleo.

• Desarrollo o mejora del sector de servicios 
avanzados a las empresas, centros de for-
mación, tecnológicos y universidades.

• Desarrollo o mejora de las relaciones de 
las administraciones públicas y los actores 
del PATE en general con el sector de servi-
cios avanzados a las empresas, centros de 
formación, tecnológicos y universidades.

Según los agentes, la interacción con LABORA y 
sus Direcciones territoriales no está claro que 
haya contribuido a la fijación de los objetivos 
perseguidos por los proyectos experimentales 
presentados. Aunque se señala como buena la 
relación establecida entre el PATE y LABORA, 
así como la relación establecida entre el PATE y 
la Dirección Territorial de LABORA.

Se considera que el diagnóstico territorial3 sí que 
ha influido en el PE de 2017, son más ajustados 
a las necesidades territoriales. El contenido final 
del PE responde a la propia iniciativa de los ac-
tores locales del PATE, después de escuchar las 
sugerencias de LABORA en cuanto a los temas 
más apropiados y elegibles. Según las entre-
vistas realizadas, el contenido del PE se adecua 
mucho a las necesidades y problemas del terri-
torio, pero se considera que se deberían intro-
ducir mejoras en el diseño y definición de los 
contenidos de los PE, sobre todo por parte de los 
actores sociales, sindicatos y empresarios.

El PE presentado se adecua al territorio y se 
adapta a las necesidades de sus actores prin-
cipales, puesto que su objetivo primordial es 
la cualificación de desempleados con el fin de 
ajustar la oferta con la demanda de trabajo.

4. PARTICIPACION DE ACTORES SOCIALES

Los agentes entrevistados señalan que la inte-
racción con sindicatos, patronal y otras entida-
des de la sociedad civil han contribuido a la fija-
ción de los objetivos de los PE. Y estos objetivos 
guardan una relación alta con la planificación 
territorial del PATE elaborada en colaboración 
con estos agentes. En cuanto a la puesta en 
marcha y el desarrollo de los proyectos, existía 
una definición clara de las responsabilidades y 
tareas de las entidades, servicios o personas 
participantes. El peso del seguimiento de la eje-
cución del programa ha recaído sobre la Geren-
cia del Consorcio Pacte Ceràmic.

Los PE de Municipis Ceràmics, se han basado 
en contenidos vinculados a la realización de 
cursos de formación y a la recepción de aseso-
ramiento sobre las oportunidades de empleo y 
la mejora de sus posibilidades de relación con 
otros trabajadores.

Por lo tanto, los beneficiarios del programa han 
sido desempleados, ocupados y población en 

3 Diagnóstico de 2011, y datos disponibles por el servicio 
de gestión del Consorcio.

general, siendo la distribución en función de los 
municipios que forman el PATE aleatoria. Las 
relaciones y contactos entre los participantes 
del PATE ha mejorado en el sentido que han me-
jorado los contactos y relaciones para el acce-
so a la información y resolución de problemas, 
para el desarrollo de la actividad productiva y la 
mejora de la competitividad de las empresas, y 
para la consecución de un puesto de trabajo o la 
mejora del mismo.

El perfil de los participantes ha sido:

• Entre 40 y 60% de mujeres.
• Edades intermedias (entre 30 y 45 años).
• Menos del 10% de nacionalidad extranjera.
• Niveles de estudios: ESO/FP básica, Bachi-

llerato/FP grado medio, FP grado superior 
y estudios superiores.

Los actores más afectados por los PE ha sido 
la población en general y el grado de mejora de 
las competencias de los actores afectados ha 
sido alta.

Los PE han generado nuevas actividades eco-
nómico-productivas en el territorio y han me-
jorado las existentes. El grado de novedad de 
las actividades productivas vinculadas a los PE 
ha sido alta y la capacidad de conectar con la 
población local por parte de las iniciativas pro-
ductivas vinculadas a los PE ha sido media.

Los PE se han apoyado en algunas empresas 
locales especializadas en desarrollo local, ase-
soramiento, servicios informáticos y servicios a 
las empresas en general, tanto en la elabora-
ción como en el desarrollo de los PE, aunque 
las relaciones con las empresas de servicios 
avanzados han sido esporádicas. 

Los PE también han desarrollado directa o in-
directamente actividades del sector terciario 
avanzado, relaciones con centros de formación 
profesional, centros tecnológicos y de investi-
gación y universidades.
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En este sentido, las relaciones con los centros 
de formación profesional que se establecen son 
estables y formales, mientras que con los cen-
tros tecnológicos y de investigación y con las 
universidades las relaciones son esporádicas.
Los PE desarrollados en este territorio no han 
contribuido al desarrollo de redes formales ni 
informales de capital social. Aunque dado el 
carácter formativo de los PE, han permitido, en 
gran medida, movilizar nuevas formas de ac-
tuación integral de asociaciones de empresa-
rios, de técnicos, así como de sindicatos, para 
conseguir ofrecer nuevas oportunidades de 
empleo, de integración y de participación social 
de las personas y colectivos locales con mayo-
res dificultades de acceso al empleo y mayores 
riesgos de exclusión social. Se entiende que se 
ha producido una intensificación media de las 
relaciones informales tanto entre personas 
socialmente afines como entre personas so-
cialmente diferentes en el ámbito socio-políti-
co-cultural. 

En cuanto al desarrollo de las redes formales e 
informales y del capital social y relacional ex-
terno del territorio, se considera que no proce-
de en el caso de los PE aplicados al Consorcio 
Municipis Ceràmics.

En relación al carácter innovador de los PE, se 
aporta la justificación descrita en la memoria de 
actividades en la que se indica que el programa 
Emprende y Transmite tiene carácter innovador 
y experimental por las siguientes razones:

• El Consorcio es uno de las tres entidades pú-
blicas, junto con la Cámara de Comercio y el 
Centro Cedes, que cuenta con un punto de 
atención al emprendedor (PAE) en la provin-
cia de Castellón a través del convenio de co-
laboración entre Administración General del 
Estado, a través del Ministerio de Industria, 
Energía y Turismo (Dirección General de In-
dustria y de la Pequeña y Mediana Empresa) 
para el establecimiento de puntos de aseso-
ramiento e inicio de tramitación integrados 
en la red CIRCE, tanto la Cámara como los 

Cedes no tienen sede en los pueblos que 
conforman el Consorcio, por eso será el Con-
sorcio la única entidad que ofrecerá ese ser-
vicio al emprendedor y a la empresa.

• El Consorcio forma parte del Plan de apo-
yo a la transmisión de empresas a través 
del convenio de colaboración con la Admi-
nistración General del Estado, Ministerio 
de Industria, Energía y turismo y la Secre-
taria General de Industria y de la Pequeña 
y Mediana Empresa, Dirección General de 
Industria y de la Pequeña y Mediana empre-
sa, siendo el Consorcio la única entidad de 
la Comunitat Valenciana adherida a dicho 
Plan, y siendo uno de los objetivos asegurar 
la continuidad de empresas viables en pe-
ligro de desaparecer por problemas distin-
tos a los económicos, como por ejemplo la 
falta del relevo generacional o el cambio de 
orientación profesional, evitándose la per-
dida de capital económico y puestos de tra-
bajo y proporcionado a los emprendedores 
una alternativa para establecerse, distinta 
a la creación “desde cero” de su empresas. 
El Consorcio este año, vistos los resultados 
altamente positivos, se plantea realizar un 
afianzamiento territorial donde creemos 
necesario orientarnos a conseguir, no solo 
un mayor número de proyectos compra-
dores, esto es, conectar a potenciales em-
prendedores con empresas viables, en de-
finitiva, conseguir compradores para los 
numerosos vendedores de empresas que 
ya tenemos; de esta forma uno de nues-
tros objetivos es ampliar nuestra labor de 
difusión en viveros de empresas, centros de 
formación profesional, asociaciones de co-
merciantes, cámaras de comercio, y llegar 
con su difusión a conseguir un conocimien-
to más amplio de la potencialidad económi-
ca del Consorcio. En estos lugares podría-
mos encontrar potenciales compradores, 
y sobre todo personas interesadas en em-
prender no siempre desde cero. De esta for-
ma haríamos de nuestro proyecto exitoso y 
con resultados un más satisfactorios.

En la web del Ministerio se puede comprobar 
que el Consorcio es la única entidad que ofrece 
este servicio, no solo en nuestro territorio sino 
en toda la Comunidad Valenciana y ello conlleva 
una experiencia novedosa cuyos resultados po-
drán servir para desarrollar en un futuro nue-
vos proyectos en ese ámbito.

5. VALORACION DE LOS ACTORES SOBRE EL PE

En general la participación de los agentes loca-
les ha sido escasa, sin embargo la interacción 
con la gerente del pacto ha sido determinante 
para poder realizar el seguimiento del proyec-
to experimental. La información que se nos 
ha facilitado nos ha permitido disponer de los 
aspectos concretos del proyecto “Emprende y 
Transmite”, así como del cumplimiento de sus 
objetivos. También se nos ha ofrecido informa-
ción sobre la realidad económica y empresarial 
del territorio que conforma el Consorcio Muni-
cipis Ceràmics y su ajuste con el proyecto, así 
como de sus previsiones de futuro y su adap-
tación con las necesidades formativas del área.

6. VALORACIÓN FINAL SOBRE EL PE POR EL 
EQUIPO DE TRABAJO IIDL-UJI

El proyecto experimental “Emprende y Trans-
mite” es un proyecto de carácter formativo y de 
apoyo a las necesidades de las PYMES y a la 
población desempleada. Cabe señalar que tam-
bién se dirige al fomento del emprendimiento 

y la potenciación del autoempleo. Por lo tanto 
se adapta perfectamente a las necesidades de 
los municipios que forman el pacto, necesida-
des que están directamente relacionadas con 
la actividad económica y empresarial vincula-
da al sector de la cerámica. Además y según la 
información ofrecida, el proyecto también tiene 
en cuenta las nuevas actividades económicas 
que están surgiendo intensivas en tecnología y 
de carácter más innovador. Se contempla so-
bre todo la recuperación de la mano de obra 
desempleada y su adecuación formativa a los 
nuevos requerimientos del mercado de traba-
jo, siendo el ajuste entre la demanda y la oferta 
de la mano de obra el objetivo fundamental del 
proyecto experimental. 

Es importante destacar las acciones del PATE 
en incremento de formación a trabajadores con 
un nivel mínimo de conocimientos previos. Si 
bien los objetivos centrales tienen en cuenta la 
formación de base para el acceso al mercado 
de trabajo, contar con propuestas de actuali-
zación de conocimientos y perfeccionamiento 
supone una estrategia clara de mejora en la 
productividad sectorial; y en definitiva de crear 
valor añadido en el territorio.

Con todo, se considera que se han cumplido los 
objetivos inicialmente fijados y que además se 
han reforzado algunos aspectos adicionales a 
la formación reglada. 
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1. INTRODUCCIÓN. DELIMITACIÓN 
TERRITORIAL PACTO MAESTRAT LITORAL

Municipios integrantes: Benicarló, Vinaròs, Pe-
ñíscola, Càlig, Alcalà de Xivert, Santa Magdale-
na de Púlpis, Sant Jordi y Sant Rafael del Riu.

Proyecto Experimental: OBSERVATORIO PARA 
EL SEGUIMIENTO Y LA DINAMIZACIÓN DEL 
MERCADO DE TRABAJO (OBSEDI MAESTRAT 
LITORAL)

Objetivo: diseño, puesta en marcha y dinamiza-
ción de un observatorio para el seguimiento y la 
dinamización del mercado de trabajo (OBSEDI), 
con el soporte de una web específica, pero que 
incluya asimismo procesos participativos de 
análisis de la información y programación de 
actuaciones. La dinamización de la economía 
del territorio es clave en el OBSEDI.

El territorio Maestrat-Litoral se enfrenta a una 
serie de problemas en materia de empleo que 
amenazan con adquirir carácter estructural, y 
que tienen su origen, por una parte en la espe-
cialización sectorial (turismo), y en los efectos 

de la crisis económica y lo que supone en cuan-
to a destrucción de empleo industrial. El OBSE-
DI identifica la siguiente lista de problemas:

• Dificultad para ocupar colectivos en peligro 
de exclusión social.

• La calidad del empleo existente.
• La falta de dinamismo en el comercio local.
• La estacionalidad del sector turístico.
• Falta de coordinación dentro de la propia 

Administración y entre Administración y 
comercio.

A partir de esta constatación previa, las áreas 
principales de trabajo del observatorio son:

• Evolución de los sectores económicos del te-
rritorio y prospectiva e identificación de nue-
vos nichos de empleo.

• Identificación de las necesidades de capaci-
tación y formación del tejido económico.

• Caracterización e identificación de las nece-
sidades para la mejora de la empleabilidad 
de los colectivos con mayores dificultades.

• Seguimiento de la calidad del empleo creado.

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS  

PROYECTOS EXPERIMENTALES 

PACTO TERRITORIAL PARA EL DESARROLLO 

LOCAL Y EL EMPLEO MAESTRAT LITORAL

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

P
eñ

ís
co

la



7776

Para la puesta en práctica de los objetivos se-
ñalados, se prevén las siguientes actividades:

• Diseño de la estructura del observatorio.
• Programación del soporte web del obser-

vatorio.
• Recopilación y tratamiento de la informa-

ción.
• Edición de información periódica sobre los 

resultados de los indicadores de segui-
miento.

• Grupos de trabajo para el análisis y pro-
puesta de actuación.

• Ejecución de los planes.
• Evaluación participativa. Foro Territorial.

2. PROCESO

El pacto Maestrat-Litoral se constituye a partir de 
la oportunidad que el proyecto AVALEM les brin-
da. La participación de los municipios en el pacto 
ha sido totalmente voluntaria y se ha seguido un 
planteamiento fundamentado en compartir tanto 
características comunes como otras que pudieran 
complementar y enriquecer al grupo, vertebrando 
de ésta forma la población entre los distintos mu-
nicipios más que constituir el área por cercanía 
geográfica únicamente. Es importante señalar la 
existencia de algunas experiencias de colabora-
ción previa entre los municipios que forman el 
PATE; por un lado, la Mancomunidad Taula del Sè-
nia que incluye algunos municipios del PATE junto 
a un conjunto más amplio que alcanza a poblacio-
nes de las provincias de Teruel y Tarragona; y por 
otra parte, mucho más reciente, el proyecto EDU-
SI entre los principales ayuntamientos del PATE 
como son Vinaròs y Benicarló.

La propuesta del PE (Proyecto Experimental) 
responde al proceso de diagnóstico teniendo en 
cuenta la participación del foro ciudadano. Es 
un proyecto en el que no interviene de manera 
directa LABORA en su confección y aplicación. 
No se ha negociado el contenido de los proyec-
tos experimentales desarrollados con LABORA.
Las acciones llevadas a cabo con anterioridad 
se circunscribían al ámbito municipal con finan-

ciación principal de los ayuntamientos. En los 
dos últimos años, el territorio del pacto (PATE) 
Maestrat-Litoral (ML) se ha acogido a otros pro-
gramas o actuaciones socio-económicas sub-
vencionadas por LABORA. Los contenidos y la 
orientación de los proyectos desarrollados han 
sido definidos por el PATE y entidades públicas 
locales del territorio.

3. APLICACIÓN AL TERRITORIO

El área correspondiente al Maestrat Litoral 
cuenta con una renta media disponible inferior 
a la media de la Comunitat Valenciana. Apare-
cen diferencias cercanas del 20% en la distri-
bución de la riqueza si comparamos las zonas 
de costa y de interior. Son las zonas de interior 
las más perjudicadas en éste sentido. Otro de 
los problemas socio-económicos latentes es la 
fuga de adultos jóvenes hacia otros territorios 
donde pueden encontrar oportunidades de for-
mación y de trabajo que el ML no se les brinda. 
La pérdida de población inmigrante es signi-
ficativa aunque en términos relativos la que 
permanece sigue siendo muy elevada (24%) en 
comparación con otros territorios nacionales. 
La incidencia de la temporalidad en trabajado-
res afiliados a la seguridad social es importan-
te (31%). Otras características socio-económi-
cas relacionadas con el mercado de trabajo es 
la feminización del desempleo, especialmen-
te en zonas de costa; la mayor incidencia del 
desempleo en los municipios más grandes; la 
dificultad de encontrar empleo para las per-
sonas mayores de 45 años aunque sí existen 
mayores facilidades de empleo para pobla-
ción joven y dificultades más grandes para la 
población inmigrante frente a la nacional a la 
hora de encontrar trabajo. El perfil medio de 
la persona desempleada en el ML incluye un 
bajo nivel educativo y la pertenencia a ocupa-
ciones básicas especialmente en hostelería y 
comercio.

Acerca de cuestiones generales sobre el PE 
(proyecto experimental), los objetivos identifi-
cados de acuerdo con las encuestas realizadas 

han sido los siguientes (los guiones significan la 
no identificación del objetivo):

1. Mejora de la formación y de las compe-
tencias técnicas y profesionales de des-
empleados, trabajadores, directivos em-
presariales, de otros colectivos y/o de la 
población en general.

2. Desarrollo de nuevas actividades produc-
tivas.

3. Modernización de las actividades producti-
vas existentes.

4. Mejora de las fuentes de información de 
los actores del territorio (en especial en lo 
relativo a oportunidades de negocio, capa-
cidades y relaciones de los actores suscep-
tibles de ser aprovechadas).

5. Desarrollo o mejora de las redes socio-eco-
nómicas.

6. Desarrollo o mejora del asociacionismo en 
materia socio-económica.

7. Desarrollo o mejora de las redes sociales, 
políticas y culturales.

8. Desarrollo o mejora del sector de servicios 
avanzados a las empresas, centros de for-
mación, tecnológicos y universidades.

9. Desarrollo o mejora de las relaciones de 
las administraciones públicas y los actores 
del PATE en general con el sector de servi-
cios avanzados a las empresas, centros de 
formación, tecnológicos y universidades.

10. Desarrollo de nuevas formas de relación 
entre actores distintos.

11. Desarrollo de nuevas formas de relación 
entre personas pertenecientes al mismo 
colectivo.

12. Desarrollo de innovaciones tecnológicas y 
organizativas.

La puesta en marcha del observatorio como 
apoyo a cuestiones relativas a la ocupación y 
desarrollo del ML tratará de analizar las nece-
sidades de las empresas en materia de capital 
humano y descubrir los nuevos nichos de tra-
bajo. Por otra parte se llevarán a cabo labores 
tanto de orientación como de formación para 
los desempleados en función de las propias 

necesidades de las empresas que operan en 
la zona de forma que la calidad en el empleo 
también pueda incrementarse, poniendo espe-
cial énfasis en aquellos colectivos con mayores 
dificultades para encontrar trabajo. 

Dentro de las nuevas actividades productivas 
a desarrollar destacan aquellas que están re-
lacionadas con actividades complementarias a 
la restauración, alimentación y sector químico 
y que pertenecen al ámbito de una industria 
agroalimentaria de 4ª o 5ª gama. De momento 
es una declaración de intenciones (expresada 
en el documento por las expectativas creadas 
en este subsector por la posible entrada de em-
presas relevantes).

El PE no está dirigido a una actividad económi-
ca concreta sino que trata de aglomerar todas 
aquellas actividades ya operativas en el ML y 
que puedan ser potenciadas en aspectos rela-
tivos a la prospección de empresas sobre las 
necesidades reales laborales y los cursos de 
formación de adecuación a la capacitación de 
los nuevos trabajadores que requieren dichas 
empresas. Es el sector servicios el sector que 
es mayoritario en el conjunto de la actividad 
económica (79% de las actividades). Dentro del 
mismo destaca la consolidación del sector tu-
rístico que además apuesta por el mayor valor 
añadido y la innovación en materia de búsque-
da de alternativas al turismo tradicional de sol 
y playa, como pueden ser la apertura de playas 
casi vírgenes a nuevos mercados y consumi-
dores, espacios naturales, turismo rural, com-
binación de paquetes costa-interior, todo ello 
apostando por su desarrollo sostenible en la 
preocupación por el medio ambiente, base de 
los recursos naturales que forman parte del 
atractivo turístico. Al mismo tiempo se va a in-
tentar potenciar las sinergias entre el turismo y 
el comercio.

Se considera la formación del pacto ML como 
integrador de las relaciones de los municipios 
que lo componen así como de la mejora en la 
comunicación y necesidades comunes entre te-
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rritorios de costa y de interior. El acercamiento 
a los ciudadanos para que entiendan los benefi-
cios particulares del PE es uno de los objetivos 
en los que se hace hincapié. El pacto ML cuenta 
en la actualidad con una amplia oferta de ciclos 
de formación profesional, pero muy restringida 
en cuanto a Formación Profesional Dual. Exis-
ten centros públicos de formación para el em-
pleo (CIPFP de Benicarló) y centros de empleo 
(Centro LABORA de Vinaròs).

En el apartado de innovaciones además de re-
conocer que existe una insuficiencia de las mis-
mas, se van a poner en marcha iniciativas desde 
instancias públicas servicios de asesoramiento 
para identificar e implementar procesos, ser-
vicios y productos innovadores; publicación de 
guías sobre recursos que puedan necesitar 
cada uno de los sectores; implementación de 
proyectos de investigación en colaboración con 
el sector privado así como de cursos de forma-
ción en gestión de la innovación; organización 
de conferencias en éste sentido y la creación 
de un observatorio de innovación de empresas 
en el pacto ML. Hay una necesidad de impul-
sar proyectos supramunicipales estratégicos 
de desarrollo considerando a los empresarios 
como elementos clave en el mismo.

Derivado del PE y de acuerdo con su cuestiona-
rio (entrevista a los distintos técnicos del ML) 
ha tenido lugar algún tipo de proceso de inno-
vación como son las innovaciones organizativas 
en las empresas y otros actores sociales y de 
la sociedad civil y nuevas formas de relaciones 
entre trabajadores y empresarios.

4. PARTICIPACIÓN ACTORES SOCIALES

Si hablamos de actores sociales como tales de-
beríamos hacer referencia a la mayor predispo-
sición de las organizaciones empresariales en 
tanto en cuanto pueden ver un beneficio mutuo 
(empresario/trabajador/trabajador potencial). 
La participación de los sindicatos en éste senti-
do es prácticamente inexistente.

5. VALORACIÓN DE LOS ACTORES SOBRE EL PE

El proyecto OBSEDI en sí tiene dos importan-
tes hándicaps: uno es la brevedad en tiempo de 
ejecución de los programas y dos, el funciona-
miento orgánico ligado a uno sólo de los ayun-
tamientos del pacto. Estos son problemas que 
dificultan las acciones de dinamización del pro-
pio PE que necesita implementar estrategias de 
medio y largo plazo para que sea efectivo. La 
consolidación de los equipos de trabajo y la co-
herencia de las actuaciones son cruciales para 
el éxito final del programa.

Aunque los resultados derivados del PE pueden 
reflejarse en un horizonte de medio plazo (va-
rios años), sí que hay que destacar de momento 
que el programa va dirigido a beneficiar a per-
sonas desempleadas, ocupadas, empresas y 
asociaciones territoriales con atención a todos 
los municipios del ML aunque quizá con menos 
peso a para los pequeños. En cuanto a algunas 
de las características de los participantes:

• Por sexos, entre el 40 y 60% son mujeres.
• Edad: la mayor parte de los beneficiarios 

son menores de 30 años y personas entre 
45 y 65 años.

• Formación: en la mayoría de casos se trata 
de trabajadores sin formación y los que tie-
nen cualificaciones son estudios de la ESO y 
formación profesional de grado medio. 

Para el proceso de selección y elección de los 
beneficiarios se tienen en cuenta las solicitudes 
y los plazos. Se detectan problemas de acce-
so y continuidad en cursos igual que a empleo 
público de personas que provienen de trabajos 
en otros sectores. Problemas derivados, la ma-
yor parte de las veces, por el hecho de que los 
cursos/empleos públicos se dan en verano ya 
que es entonces cuando el sector turístico de-
manda más empleos (y se reducen las cifras de 
demandantes de empleo o interesados en rea-
lizar cursos ante las expectativa de un contrato 
temporal en el sector turístico).

Los actores del PE han mejorado sus relacio-
nes y contactos a raíz de la formación del pacto 
ML y esperan que afloren en los próximos años 
otros impactos sobre los destinatarios del PE y 
sobre el territorio.

6.- VALORACIÓN FINAL SOBRE EL PE POR EL 
EQUIPO DE TRABAJO IIDL-UJI

El pacto ML se enfrenta a problemas relacio-
nados con la marcha de jóvenes en busca de 
oportunidades en otros territorios, de la falta de 
orientación y formación para su empleabilidad 
y de la insuficiencia en ciertas infraestructuras 
básicas.

En el diseño de los proyectos experimentales un 
problema común a la mayoría de los pactos está 
relacionado con la necesidad de contratar cola-
boradores en un momento concreto y no obtener 
la ayuda económica hasta tiempo después, lo 
cual genera indecisiones de contratación prime-
ro e incertidumbre posteriormente en la posible 
continuidad del personal contratado y por tanto 
en la finalización de los proyectos.

Generalmente son proyectos que necesitan de 
un horizonte temporal significativo antes de 

que puedan producir resultados satisfactorios. 
Su consolidación necesita del apoyo, la credi-
bilidad y la confianza de las instituciones y de 
todos los actores implicados.

En términos generales, tanto los técnicos de 
ayuntamiento (ADL) como el resto de ayudan-
tes son muy receptivos en las reuniones físi-
cas con los evaluadores. Sin embargo, no hay 
una continuidad posterior cuando se realizan 
peticiones a través de correo electrónico y te-
léfono y no hay respuesta a las mismas. En 
éste sentido es necesario un mayor grado de 
implicación de todos los ADL en las funciones 
de comunicación por correo electrónico y te-
léfono con los evaluadores de la universidad, 
de manera que por el bien del proyecto expe-
rimental se genere un feedback rápido, fluido 
y eficiente.

En cuanto a una valoración global, debemos 
señalar que se trata de un proyecto intere-
sante y que encaja con la situación de desa-
rrollo económico y del mercado de trabajo del 
territorio, por lo que consideramos que debe 
ser evaluado en positivo para los intereses 
del PATE.
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SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

DE LOS PROYECTOS EXPERIMENTALES 

CASTELLÓ CREA. CONSORCIO PACTO LOCAL POR EL 

EMPLEO DE CASTELLÓ, AJUNTAMENT DE CASTELLÓ 

Nota previa:

El proceso de seguimiento y evaluación de los 
Proyectos Experimentales (PE) incluía la reali-
zación de entrevistas a técnicos, políticos res-
ponsables y agentes sociales relacionados con 
cada uno de los PATE. En el caso del PE Caste-
llóCREA no ha sido posible realizar la entrevista 
ni a técnicos ni a políticos responsables. 

El procedimiento seguido consistió en el envío 
de correos electrónicos en los meses de julio, 
agosto y septiembre con el objetivo de contac-
tar con técnicos del PE y completar la infor-
mación necesaria para la evaluación del PE y, 
simultáneamente, elaborar el documento de 
estrategias. En el caso del Consorcio, se mantu-
vo una primera reunión el 19 de septiembre en 
la Universitat Jaume I y un segundo encuentro 
en el Ayuntamiento de Castelló el 17 de octubre. 
Debemos señalar que en ninguno de estos en-
cuentros fue posible completar la entrevista de 
seguimiento. A fin de disponer de la información, 
se remitió por correo electrónico el cuestiona-
rio en varias ocasiones, solicitándose respuesta 

a fin de disponer de información relevante por 
parte de los responsables de ejecución del PE. 
Sin embargo, en lo que hace referencia a la in-
formación sobre estrategias territoriales del 
PATE, se recibió información suficiente por par-
te de los técnicos, tanto en documentos como 
en las dos reuniones mantenidas.

Para la elaboración de este informe se toma como 
punto de partida la información existente en la pá-
gina web del Ayuntamiento, apartado correspon-
diente al proyecto CastellóCREA. Además de esta 
información se dispone de notas obtenidas en las 
dos reuniones a las que se hace referencia. Por 
otra parte, se dispone de información referida a 
este PATE de la entrevista de evaluación manteni-
da con los sindicatos, dentro del apartado de otros 
actores sociales participantes.

1. INTRODUCCIÓN. DELIMITACIÓN 
TERRITORIAL CONSORCIO PACTO LOCAL 
CASTELLÓ

El proyecto se encaja dentro de las actuaciones 
del Consorcio Pacto Local por el Empleo de Cas-

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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telló de la Plana, creado por el Ajuntament de 
Castelló en 20101; y por lo tanto su delimitación 
territorial se corresponde con el municipio de 
Castelló.

El Consorcio cuenta con una estructura estable 
dentro del organigrama del ayuntamiento de 
Castelló, y es la responsable de la planificación 
y ejecución de las actuaciones.

Proyecto Experimental CastellóCREA

El proyecto contempla un conjunto de propuestas 
con el objetivo de crear una estructura innovado-
ra, orientada al empleo y en contacto directo tanto 
con empresas como con las personas desem-
pleadas. La ejecución del proyecto contempla seis 
áreas de actuación y un conjunto de actuaciones:

Diagnóstico: 

• Creación de un Observatorio permanente 
socioeconómico.

• Emprendimiento: 
• Asesoramiento tecnológico al emprende-

dor o pymes. Consultores de transforma-
ción digital.

• Asesoramiento para la exportación.

Formación: 

• Mejora de las capacidades transversales.
• Certificado de profesionalidad Madres de 

día.
• Formación fiscal al empresariado de la 

hostelería.
• Formar en administración electrónica.
• Elevar el nivel de inglés.
• Formación del funcionariado público para 

la internacionalización.

Intermediación: 

• Crea digital.

1 Página web: http://www.castello.es/web30/pages/con-
tenido_web20.php?cod0=4&cod1=20&cod2=62

Orientación: 

• Servicio de orientación en los centros de 
enseñanza al alumnado de 16 a 18 años.

• Seguimiento del Taller de empleo y Avalem 
Joves.

• Coaching personal y online. Creación de 
una plataforma digital al efecto.

Transversalidad: 

• Creación de las condiciones para el surgi-
miento de un clúster tecnológico.

• Networking interempresarial.
• Creación de laboratorios de talento.
• Distritos por el empleo.
• Diseño del proyecto IMPACT HUB CASTE-

LLÓN e inclusión en la red.

2. PROCESO

El Consorcio CastellóCREA tiene su origen en 
2010 y surge como una estrategia municipal 
para hacer frente a la grave situación de des-
empleo del periodo de crisis económica. Cuenta 
con una organización propia y centraliza las ac-
tuaciones del ayuntamiento de Castelló en ma-
teria de empleo, de acuerdo con el plan estra-
tégico de empleo 2016-2019. Este plan cuenta 
con 7 líneas de actuación: 

1. Observatorio socioeconómico y laboral
2. Emprendimiento
3. Conocimiento e innovación
4. Formación
5. Empleo
6. Sostenibilidad y Responsabilidad Social
7. Gestión, seguimiento y evaluación

En 2016 se solicita un primer PE con la inten-
ción de revitalizar el Consorcio y articular una 
estructura amplia y compleja que actúe en el 
ámbito del empleo; con la intención de favore-
cer las condiciones para el desarrollo del tejido 
productivo, así como mejorar las condiciones 
personales, sociales y laborales de las perso-
nas desempleadas.

Durante el año 2017 se elabora, dentro de las 
actuaciones de AVALEM Territori, el diagnóstico 
territorial (ya estaba previsto en el programa 
CastellóCREA) que debería servir de punto de 
partida para el diseño de las actuaciones muni-
cipales en materia de fomento del empleo y de 
la actividad económica. El PE iniciado en 2017 
toma como punto de partida el PE 2016 y el in-
forme de diagnóstico.

En cuanto a la elaboración del proyecto Caste-
llóCREA, las propuestas se articulan a través 
del Consorcio y tienen se someten a las aproba-
ciones necesarias a nivel del consistorio muni-
cipal. El grado de autonomía, al contar con una 
estructura propia es alto, y cuenta con apoyo 
tanto político como técnico desde el Ayunta-
miento. Se señala explícitamente la colabora-
ción en la ejecución de proyectos por parte de 
la Secretaría e Intervención del ayuntamiento.

La relación con LABORA es muy buena y se 
mantienen relaciones formales e informales 
frecuentes (en este sentido el efecto capitalidad 
de Castelló favorece una mayor fluidez en las 
relaciones).

3. APLICACIÓN AL TERRITORIO

Desde el punto de vista territorial, el PE plan-
tea hacer frente al problema del desempleo con 
especial incidencia en colectivos en riesgo de 
exclusión social.

Si atendemos a las propuestas de acciones 
contempladas en el PE, el impacto en cuanto 
a mejora en las competencias de las personas 
desempleadas es alto, ya que en su mayoría 
las actuaciones pretenden incrementar la for-
mación en colectivos en riesgo de exclusión 
del mercado de trabajo, que a su vez presentan 
problemas de baja formación y poca adaptación 
a las dinámicas laborales.

Relacionado con la tipología de cursos más fre-
cuente, hay que insistir en el aspecto de apoyo a 
colectivos más desfavorecidos; lo que lleva que 

algunas actuaciones englobadas en el proyecto 
CastellónCREA tienen un alto componente de 
servicios sociales, limitando su incidencia di-
recta en el mercado laboral a estos colectivos 
concretos. Los cursos de formación, al igual 
que sucede en algunas de las líneas de empleo, 
tienen como destinatarios principales colec-
tivos desempleados en situación de riesgo de 
exclusión del mercado laboral, y a los que se 
ofrece formación en sectores de actividades de 
menor valor añadido (curso limpieza en espa-
cios abiertos; actividades auxiliares en viveros, 
jardines y centros de jardinería; proyecto Cas-
telló-Oest con personas en riesgo de exclusión 
social; programa SEPE para tareas de interés 
social relacionadas con el sector agrario; entre 
otras actuaciones).

Junto con estas líneas estratégicas, otras de las 
actividades realizadas desde el PE han sido la 
organización de jornadas de apoyo al empren-
dedor, la participación en eventos relacionados 
con la innovación y los talleres de empleo que 
proporcionan certificados de profesionalidad.

Respecto a la implicación del PE en políticas 
de género e inclusión de inmigrantes, aunque 
no se dispone de datos concretos, por la pro-
pia mecánica del PE de atención a colectivos 
desfavorecidos (propuestas dirigidas a mujeres 
desempleadas) y acuerdos con asociaciones 
concretas; es razonable suponer que en el caso 
de mujeres su participación se encuentra por 
encima del 50%.

El PE ha contribuido a incrementar las capaci-
dades laborales de los colectivos con los que ha 
mantenido contacto efectivo. El proyecto Caste-
llóCREA pretende el acompañamiento de las 
personas desempleadas (centrado sobre todo 
en colectivos con mayores problemas labora-
les), y en ofrecer formación como herramienta 
para la mejora en sus posibilidades de incorpo-
rarse al mercado de trabajo.

Desde el punto de vista de la innovación tec-
nológica, el PE es poco efectivo, y se limita a 
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acercar a la tecnología a colectivos alejados de 
niveles mínimos de digitalización.

Una línea que se incluye en la estrategia gene-
ral del proyecto CastellóCREA es una mayor in-
formatización de los trámites administrativos. 
Se trata de un proceso en ejecución.

4. PARTICIPACIÓN ACTORES SOCIALES

La participación de actores sociales, en especial 
sindicatos, es plena. Las relaciones de los dos 
sindicatos (UGT y CCOO) son muy buenas con el 
Consorcio responsable del PE, y participan en 
diferentes reuniones, toma de decisiones y ase-
soramiento. De hecho, se señala expresamente 
como un dato de conexión entre sindicatos y 
proyecto CastellóCREA, la ubicación de técnicos 
del proyecto en el edificio sindical de Castelló.

La participación de la patronal es mucho más 
débil. No se observa un contacto directo con 
empresas, quedando limitado a relaciones con 
algunas asociaciones representativas de colec-
tivos concretos (de carácter social), y de agru-
paciones de empresarios (mercados, comercio, 
artesanía y agricultura).

5. VALORACIÓN DE LOS ACTORES SOBRE EL PE

No procede completar este apartado al no dis-
poner de encuestas directas, tal y como se indi-
ca en la nota previa inicial.

La única valoración disponible es la de los sin-
dicatos, que consideran adecuadas las actua-
ciones por el Consorcio; en especial en lo que 
supone de participación sindical en el proyecto 
CastellóCREA.

6. VALORACIÓN FINAL SOBRE EL PE POR EL 
EQUIPO DE TRABAJO IIDL-UJI

El Consorcio Pacto Local por el Empleo de Cas-
telló tiene como punto de partida la grave si-
tuación de desempleo a la que se enfrentó la 
ciudad durante la crisis económica. La especia-

lización sectorial en actividades relacionadas 
con la construcción (incluida la producción ce-
rámica) agravó considerablemente los efectos 
de la crisis en el empleo. Junto a esto, y en par-
te como resultado de dinámicas generadas en 
los años de expansión económica, el mercado 
de trabajo convive con grupos de desemplea-
dos de baja formación, escasa especialización 
en tareas productivas, y con dificultades de ac-
ceso al mercado.

El proyecto CastellóCREA pretende generar es-
tructuras y dinámicas favorables al empleo, por 
la vía de conocer necesidades empresariales 
y, sobre todo, de ofrecer cursos de formación 
a desempleados que mejoren sus posibilidades 
de integración en el mercado de trabajo.

A partir de esta situación el proyecto Castelló-
CREA se ha centrado sobre todo en el grupo de 
trabajadores en riesgo de exclusión del merca-
do de trabajo; hecho que se observa en la oferta 
de cursos formativos desarrollados. Con este 
planteamiento estratégico, podríamos concluir 
que el proyecto está cumpliendo sus objetivos 
respecto de estos colectivos de trabajadores en 
riesgo de exclusión laboral.

Al tratarse de un enfoque centrado en los co-
lectivos con mayor riesgo de exclusión, la ti-
pología de cursos formativos presenta un bajo 
perfil de complejidad formativa y está pensado 
en el posterior desarrollo de actividades de me-
nor valor añadido; que, sin embargo, suponen 
para los trabajadores concretos que participan 
en el programa, una mejora significativa de sus 
posibilidades de acceder al mercado de trabajo. 
Así, y desde esta consideración, el programa es 
un éxito, tanto desde el punto de vista laboral, 
como desde una visión de conjunto de la ciudad 
de Castelló, y especialmente en cuanto a inte-
gración social de estos colectivos.

Sin embargo, de la observación de datos e in-
formes, entendemos que queda por cubrir la 
parte de conocer las necesidades de formación 
laboral desde el punto de vista de la empresa; y 

consecuentemente poner en marcha otros tipos 
de programas formativos. En este sentido, hay 
que puntualizar el efecto capitalidad de Caste-
lló, lo que se traduce en la existencia de otros 
organismos2 con capacidad para atender las 
demandas formativas específicas de empre-
sas de mayor tamaño. Así, el grupo de empre-
sas que podrían necesitar (demandar) acciones 
formativas dentro del proyecto CastellóCREA 
estaría formado por empresas de pequeño y 
mediano tamaño. Dentro de este grupo de em-
presas, las actuaciones del Consorcio parecen 
estar dirigidas fundamentalmente al subsector 
del pequeño comercio; dejando el resto de acti-
vidades aparentemente huérfanas de acciones 
de CastellóCREA.

2 Cámara Comercio, CEEI, UJI, etc.

Como línea de mejora propuesta, consideramos 
que el Consorcio debería diseñar un proceso 
que le permita conocer la especificidad del teji-
do productivo local, en especial de empresas de 
tamaño pequeño y mediano (con empleados), 
con la finalidad de diseñar propuestas formati-
vas específicas (a la carta) para trabajadores y 
parados con posibilidades de integrarse en em-
presas. La lógica formativa de estos cursos de-
bería ser formación para incrementar la com-
petitividad empresarial y el valor añadido de la 
actividad laboral. Estos cursos deberían aportar 
una mayor complejidad a la producción, y por lo 
tanto estarían pensados a partir de una forma-
ción mínima por parte de trabajadores. Por otra 
parte, y por los efectos directos en productivi-
dad, se trataría de cursos cofinanciados por las 
propias empresas o trabajadores destinatarios 
de la mejora formativa y en productividad.
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SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

PROYECTOS EXPERIMENTALES

PACTO TERRITORIAL PARA EL EMPLEO 

CASTELLÓ NORD

1. INTRODUCCIÓN. DELIMITACIÓN 
TERRITORIAL PACTO CASTELLÓ NORD

Municipios participantes1: Canet lo Roig, Cerve-
ra, la Jana, la Salzadella, Rossell, Sant Mateu, 
Tírig, Traiguera, Vilar de Canes y Xert.

PROYECTO EXPERIMENTAL: PLAN DE 
IMPULSO A LA PROMOCIÓN TURÍSTICA 
COMO HERRAMIENTA DE DINAMIZACIÓN 
ECONÓMICA TERRITORIAL

Objetivo: promoción turística del territorio para 
incrementar la llegada de turistas mediante:

• Desarrollo nuevos productos transversa-
les (intersectoriales)
• Nuevas estrategias de comercialización 
que incrementen el atractivo del territorio, 
reduzcan la estacionalidad, dinamicen la 
actividad y generen eventos turísticos en 
el ámbito territorial.

1 El PATE Castelló Nord incluye el municipio de les Coves 
de Vinromà, que sin embargo no participa en este PE.

• Competitividad, nuevas empresas, em-
pleo y cooperación público-privada.

El PATE Castelló Nord no cuenta con estructura 
administrativa propia. La solicitud y gestión del 
PE se gestiona desde el ayuntamiento de Trai-
guera.

2. PROCESO

El pacto Castelló Nord se ha constituido a par-
tir de la oportunidad que representa el proyecto 
AVALEM. Los antecedentes del pacto hay que 
buscarlos en otras entidades que por extensión 
y características no se corresponden con los 
objetivos y delimitación del PATE2.

Por las características de su proceso de crea-
ción, y situación actual del pacto, las actuacio-
nes del mismo se limitan en estos momentos al 
proyecto de diagnóstico y el presente PE.

2 En especial la Mancomunitat Taula del Sénia, que incluye 
municipios de Teruel y Tarragona con una visión territorial 
amplia que en la práctica se ha centrado en la promoción 
del aceite de oliva.

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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El contenido del PE responde a propuestas sur-
gidas en el proceso de diagnóstico; si bien se 
debe señalar que la delimitación exacta del PE 
se ajustó a partir de conversaciones informales 
con LABORA. Por parte de los agentes territo-
riales, se expresa el convencimiento de que el 
PE responde a necesidades y propuestas nece-
sarias para el desarrollo del territorio; y sobre 
todo por el carácter transversal del PE. Se con-
sidera que la relación con LABORA es buena o 
muy buena.

El pacto Castelló Nord significa otra forma de 
trabajar por el territorio, superando el escena-
rio anterior, con acciones que se circunscribían 
al ámbito municipal con financiación preferente 
de los propios ayuntamientos, y en su caso de 
colaboración de otras instituciones (LABORA en 
lo relativo a empleo).

En el funcionamiento del PE no se ha tenido en 
cuenta criterios de reparto entre todos los mu-
nicipios integrantes del pacto. Hay que tener en 
cuenta que el PE pretende una actuación con-
junta de todo el territorio, incluida la creación 
de una marca turística, por lo que resulta con-
veniente no introducir restricciones de repre-
sentatividad territorial. El sistema de participa-
ción técnica permite la discusión y resolución 
de conflicto dentro de la estructura del pacto.

Desde el punto de vista del territorio, el diag-
nóstico territorial ha permitido incrementar el 
grado de reactividad/proactividad en la elabo-
ración del PE y en la participación de institucio-
nes y actores sociales.

Se señala específicamente que no ha habido par-
ticipación de otros actores sociales en el proceso 
de elaboración del PE (sindicatos y patronal).

3. APLICACIÓN AL TERRITORIO

Desde el punto de vista del territorio el PE pre-
tende poner en valor el turismo como sector 
motor de la actividad económica por los efectos 
que puede tener sobre los restantes sectores 

de actividad. El turismo es visto como un im-
pulso a la modernización de otras actividades 
y como estrategia de comercialización de pro-
ductos de agricultura local.

Un segundo efecto territorial del PE de promoción 
(y marca) turística consiste en favorecer el senti-
miento de pertenencia al territorio, aumentar la 
autoestima y contribuir a fijar la población al terri-
torio (reducir la tendencia a la despoblación).

Los objetivos identificados de acuerdo con las 
encuestas realizadas han sido (los guiones indi-
can que no se identifica ese objetivo específico):

1. Desarrollo de nuevas actividades produc-
tivas 

2. Fomento del autoempleo 
3. Modernización de las actividades producti-

vas existentes 
4. Mejora de las fuentes de información de 

los actores del territorio (en especial en 
lo relativo a oportunidades de negocio, ca-
pacidades y relaciones de los actores sus-
ceptibles de ser aprovechadas) 

5. Desarrollo o mejora de las redes socioe-
conómicas 

6. Desarrollo o mejora del asociacionismo en 
materia socio-económica

7. Desarrollo o mejora de las redes sociales, 
políticas y culturales 

8. Desarrollo o mejora del asociacionismo en 
materia socio-político-cultural

9. Desarrollo de nuevas formas de relación 
entre actores distintos 

10. Desarrollo de nuevas formas de relación 
entre personas pertenecientes al mismo 
colectivo 

11. Desarrollo de innovaciones tecnológicas y 
organizativas 

El PE se centra en identificar las posibilidades 
del sector turismo, generar una marca turística 
(TERRES DEL MAESTRAT), articular conexiones 
entre agentes participantes en el sector turis-
mo y otros sectores de actividad, y favorecer la 
cooperación público-privada que contribuya a 

ordenar diferentes actividades productivas bajo 
el concepto de turismo como elemento integra-
dor y motor de desarrollo económico. 
El PE no tiene efectos directos sobre actores in-
dividuales. La contribución del PE al desarrollo 
de nuevas actividades y mejora de las existen-
tes es en esta primera fase débil. Se considera 
que los resultados se producirán en próximos 
ejercicios.

El PE afecta a un amplio número de activida-
des complementarias y no relacionadas direc-
tamente con el turismo. El grado de implicación 
del turismo en el territorio es elevado y supone 
el elemento sobre el que pivotan la mayoría de 
las restantes actividades. A destacar las posibi-
lidades transformadoras del turismo en indus-
trias tradicionales (cultivo olivo, pedra en sec, 
agricultura-ganadería) además de los subsec-
tores directamente relacionados.

El PE tiene como objetivo contribuir a la idea de 
territorio. De las entrevistas se deduce que este 
objetivo ha sido uno de los resultados obtenidos 
(sobre todo a nivel técnico e institucional). Es im-
portante señalar que el proceso de diagnóstico 
señalaba la sensación extendida del territorio del 
pacto Castelló Nord como tierra intermedia entre 
el litoral (pacto Maestrat-Litoral) y el interior (Els 
Ports). En este contexto, detectar lazos de perte-
nencia y elementos identificadores es una priori-
dad no sólo económica sino también social.

En estos momentos, las actuaciones del PE se 
han extendido al conjunto de sectores de activi-
dad. Por ello, y teniendo en cuenta el tamaño de 
población del pacto, podemos considerar que 
se han producido efectos directos en el ámbito 
social entre la población local (y ello a pesar de 
que el cometido del PE no es de aplicación di-
recta en la sociedad3).
El componente de innovación del PE es sobre 
todo de tipo organizativo, ya que su principal 
cometido es la creación de una marca identifi-
cativa del territorio y una síntesis de propues-

3 Al tratase de un PE destinado a promover la actividad 
turística, no se dispone de datos concretos sobre grupos 
de personas directamente involucradas en el PE.

tas sobre organización del turismo como herra-
mienta de desarrollo.

De forma indirecta, el PE ha provocado la puesta 
en conocimiento de las actividades relacionadas 
con el turismo, lo que permitirá la puesta en co-
mún de la oferta y se facilitará el acceso de los 
usuarios al conjunto de servicios del territorio.

4. PARTICIPACIÓN ACTORES SOCIALES

La participación de otros actores sociales ha 
sido baja o muy baja en lo que se refiere a sin-
dicatos y organizaciones empresariales.

El desarrollo del PE ha permitido establecer 
contactos informales entre diferentes empresas 
del sector turístico. Algunas de las iniciativas en 
estudio incluyen como propuesta la creación de 
grupos o asociaciones de agentes territoriales 
(aunque todavía a un nivel incipiente).

Los contactos con empresas y asociaciones, su-
ponen una aportación neta en términos de par-
ticipación del tejido socioeconómico que debe 
ponerse en valor. Si bien los agentes sociales di-
rectamente implicados en el PATE (y consecuen-
temente deberían estarlo en el PE) no son activos 
respecto de la estrategia territorial adoptada; el 
contacto son entidades territoriales supone un 
aumento de la base social implicada en el proyec-
to del pacto Castelló Nord, y en el propio PE:

5. VALORACIÓN DE LOS ACTORES SOBRE EL PE

El PE ha permitido poner en contacto actores 
turísticos diversos del territorio pacto Castelló 
Nord. Los principales resultados se obtendrán 
en próximos ejercicios.

Un resultado muy relevante del PE ha sido la 
creación de una marca territorial. La consoli-
dación de la marca dependerá de proyectos fu-
turos y de la consolidación del pacto como un 
territorio identificado y con estructura organi-
zativa propia.
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Un segundo resultado relevante del PE ha sido el 
aumento en la sensación de pertenencia al terri-
torio y el convencimiento, por parte de muchas de 
las instituciones y organizaciones de este espa-
cio, de la importancia de instrumentos de unión 
estratégica como es el PATE y el primer paso que 
representa el PE.

6. VALORACIÓN FINAL SOBRE EL PE POR EL 
EQUIPO DE TRABAJO IIDL-UJI

La valoración del PE del PATE de Castelló Nord 
se une, necesariamente, a la percepción de pre-
ocupación sobre el futuro del territorio mostra-
da por los agentes (técnicos y políticos) implica-
dos en el pacto. Esta preocupación se expresa, 
fundamentalmente, por un claro interés en lle-
gar a acuerdos globales, sin tener en cuenta el 
impacto sobre municipios concretos. 

Entendemos que es posible matizar el grado de 
unión territorial por el tamaño similar de mu-
chos municipios y por no existir un claro centro 
territorial; sin embargo, la percepción recibida 

va más allá y permite aventurar un claro ánimo 
de colaboración institucional.

La situación del territorio del pacto Castelló 
Nord muestra una indefinición sectorial clara, 
con una agricultura relativamente atascada 
y que debe desempeña un papel central en la 
actividad económica. Por su parte, la industria 
se ha visto sometida a una fuerte reducción 
efectiva, sin que se atisbe una recuperación a 
medio plazo. Con este panorama el turismo se 
presenta como alternativa de conjunto sobre la 
que articular el resto de sectores productivos. 
Es en este contexto de relativa calma, pero de 
gran preocupación sobre el futuro en el que se 
desenvuelve el PATE.

Por esta serie de motivos, entendemos que la 
evaluación del PE de impulso a la promoción 
turística del territorio cumple con los requisitos 
apuntados en el proceso de diagnóstico, y que 
sus actuaciones están en línea con los objetivos 
marcados en el PE.

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

DE LOS PROYECTOS EXPERIMENTALES 

MANCOMUNIDAD INTERMUNICIPAL 

ALTO PALANCIA 

1. INTRODUCCIÓN. DELIMITACIÓN TERRITORIAL 
MANCOMUNIDAD ALTO PALANCIA

Los municipios participantes en el PATE Alto 
Palancia son los 17 integrantes de la Manco-
munidad Intermunicipal Alto Palancia (MAP), 
además de otros 4 municipios de la comarca 
del Alto Palancia adheridos al PATE. En relación 
con los municipios integrantes del PATE es im-
portante señalar la ausencia de Segorbe como 
principal municipio del Alto Palancia y que con-
centra todos los servicios de centro comarcal. 
Esta anomalía, resultado del nulo interés del 
ayuntamiento de Segorbe en participar en el 
proyecto AVALEM Territorio1, supone un hándi-
cap tanto para la puesta en marcha de PE de 
empleo como para el diseño de estrategias te-
rritoriales en el Alto Palancia.

No obstante, hay que indicar también que el infor-
me de diagnóstico realizado en 2017 sí se incluyó 
en el estudio a la totalidad de municipios que con-

1 Segorbe no pertenece a la Mancomunidad Intermunici-
pal Alto Palancia, aunque ello no suponía una restricción 
para integrarse en el PATE, como así lo hicieron otros mu-
nicipios de la comarca no miembros de la Mancomunidad.

forman la comarca del Alto Palancia, formaran o 
no parte del PATE (MAP). Por tanto, podemos afir-
mar que el diagnóstico es extensible al conjunto 
del territorio, quedando en el mismo reflejado el 
papel de Segorbe como centro comarcal.

Proyecto Experimental: La empleabilidad en 
el Alto Palancia con perspectiva de género.

El PE pretende mejorar la empleabilidad de las 
personas en el Alto Palancia, prioritariamente, 
aquellas personas que pertenecen a colectivos 
con especiales dificultades para su inserción 
en el mercado laboral. Como son las mujeres, 
las personas mayores de 45 años, desemplea-
dos de larga duración, personas con diversidad 
funcional, jóvenes y, quienes se encuentran en 
situación de exclusión social.

Las actividades previstas del PE se engloban 
en: Orientación laboral personalizada, Forma-
ción, Mejora de la empleabilidad, Fomento del 
espíritu emprendedor, Promoción de la econo-
mía social, Sensibilización en igualdad de opor-
tunidades entre mujeres y hombres.

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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En la justificación de la necesidad del proyecto 
se indican expresamente los datos que certifi-
can un mayor desempleo femenino, a la vez que 
se hace referencia a las mayores dificultades 
para su contratación. Por todo ello el PE se cen-
tra como colectivo de atención prioritaria el de 
mujeres desempleadas.

2. PROCESO

Respecto de los orígenes del PE y del propio 
PATE, es importante señalar que la MAP cuen-
ta con una infraestructura organizativa de más 
de 20 años2, con lo que ello implica en cuanto 
a personal y conocimiento de la situación co-
marcal. La gestión inicial del PE se realizada 
desde la MAP que cuenta con personal propio. 
El PE incorporaba dos plazas de técnicos (uno 
de ellos de gestión, y el otro con experiencia en 
proyectos de la misma índole).

El mecanismo de funcionamiento de la MAP 
está perfectamente reglado a través de los es-
tatutos y, sobre todo, cuenta con una importan-
te tradición de presencia en el territorio. Este 
hecho es importante por lo que implica de co-
nocimiento del territorio, como por la facilidad 
de establecer contactos y relaciones con todas 
las instituciones y personas implicadas en el PE 
(representantes políticos, técnicos y otros acto-
res sociales).

3. APLICACIÓN AL TERRITORIO

A la hora de analizar la adaptación del PE al terri-
torio del Alto Palancia, el principal problema con 
el que nos encontramos es que no aparece de-
finido con la suficiente claridad el problema del 
empleo desde perspectiva de género. De hecho, 
los problemas se identifican tanto por colectivos 
desfavorecidos (donde la mujer es uno de estos 
colectivos), como por un tejido empresarial débil 
protagonizado por pequeñas empresas con un 
elevado carácter familiar. El diagnóstico identifi-
ca la necesidad de fomentar tanto nuevas inicia-

2 Los últimos estatutos son de 2015, pero la MAP se re-
monta a finales de los años 80 del siglo XX. La sede de la 
MAP se encuentra en Soneja.

tivas empresariales (emprendedurismo) como 
de articular mecanismos de cooperación entre 
empresas como medio para generar un tejido 
productivo mas denso. La alternativa de la gran 
empresa (tamaño mediano) se limita a la llegada 
de capital externo atraído por ventajas locales de 
localización, y sin ningún tipo de vinculación real 
con el territorio.

Con este enfoque de partida, el PE se ha cen-
trado en la orientación laboral personalizada, 
con una atención especial hacia la formación 
básica de mujeres centrada en superar su baja 
cualificación en cuestiones como herramientas 
digitales. El PE también ha gestionado talleres 
formativos, ha ayudado a la gestión de subven-
ciones empresariales.

A señalar dos aspectos: por una parte, la in-
tervención de servicios sociales como medio 
para la identificación de personas destinatarias 
de las actuaciones del PE; por otra parte, y de 
acuerdo con la única entrevista realizada a téc-
nicos del PATE, se señala como aspecto desta-
cado del PE la baja participación real por parte 
de los ayuntamientos de la MAP.

La participación de servicios sociales supone 
una garantía en cuanto a la identificación de 
personas en riesgo de exclusión, lo que después 
tiene reflejo en el tipo de formación y en las po-
sibilidades reales de incorporación al mercado 
de trabajo. Desde el punto social es evidente 
que se trata de una labor correcta; ahora bien, 
supone supeditar las actuaciones formativas a 
colectivos con mayores dificultades.

Precisamente relacionado con lo anterior, está la 
cuestión de la baja participación en lo que se re-
fiere a candidatos a las actuaciones vinculadas al 
PE. El motivo principal que se indica es la ausen-
cia de puntos de información en los ayuntamien-
tos integrados en la MAP, por lo que la informa-
ción sobre el PATE ha sido limitada. Lo que en la 
práctica se traduce en la baja conexión con el teji-
do empresarial y con posibles iniciativas empren-
dedoras. La formación no tiene en consideración 

necesidades del tejido productivo, lo que a su vez 
limita las posibilidades de éxito, entendido como 
incorporación al mercado de trabajo. Así pues, y 
visto en un contexto global, la puesta en práctica 
del PE se asocia a servicios sociales de la MAP o 
de los ayuntamientos integrados en el PATE; el PE 
no se interpreta en clave de mercado de trabajo, 
con formación destinada a mejorar las posibilida-
des de integración laboral, ni como instrumento 
de formación de personal según las especificacio-
nes del tejido productivo para cubrir puestos de 
trabajo a corto o medio plazo.

4. PARTICIPACIÓN DE ACTORES SOCIALES

La participación de actores sociales es limitada 
en el PATE. La presencia sindical es mínima y 
se reduce a colaboración puntual por motivos 
reglamentarios (contratación de técnicos), no 
participando en ningún tipo de deliberación so-
bre proyectos, estrategias o modelo productivo. 
De hecho, y a pesar de que el PE tiene un claro 
enfoque de atender disparidades en el mercado 
de trabajo, la presencia sindical es mínima.

En cuanto a la participación de asociaciones em-
presariales, debemos señalar el clima de entendi-
miento con la asociación de empresarios del Alto 
Palancia3 con la MAP, si bien en lo que hace refe-
rencia estricta al PE no se ha producido la partici-
pación de las asociaciones empresariales.

A señalar, como hemos indicado anteriormente, 
el bajo grado de implicación de muchos de los 
ayuntamientos pertenecientes a la MAP. Esta 
aparente desatención tiene un resultado inme-
diato en un número inferior de actuaciones, lo 
que en práctica se traduce en menor orientación 
laboral y menor asesoramiento de empresas en 
relación con la potencialidad del territorio.

5. VALORACIÓN DE LOS ACTORES SOBRE EL PE

La valoración de las actuaciones del PE por 
parte de los integrantes del MAP resulta difícil 

3 FECAP: Federación de empresarios y comerciantes del 
Alto Palancia.

de realizar dado el bajo grado de respuesta re-
cibido desde la MAP. El proceso de encuestas 
sólo ha contado con la participación de un téc-
nico implicado en el PE, el cual ha transmitido 
el bajo grado de implicación desde las oficinas 
de gestión técnica de la MAP4, y de sus repre-
sentantes políticos, de los cuales ha resultado 
imposible obtener respuestas a los requeri-
mientos por correo y telefónicos para colaborar 
en la elaboración de la estrategia territorial, ni 
para completar el proceso de evaluación del PE.

6. VALORACIÓN FINAL SOBRE EL PE POR EL 
EQUIPO DE TRABAJO IIDL-UJI

Previamente a la valoración final del PE consi-
deramos relevante indicar dos cuestiones cen-
trales observadas en el proceso que acompaña 
al PE. En primer lugar, no resulta fácil identifi-
car la problemática del empleo femenino como 
un elemento diferencial del Alto Palancia; los 
datos del diagnóstico no reflejan un comporta-
miento distinto de otros PATE de la provincia de 
Castelló. Aún así, precisamente la metodología 
de trabajo de los PATE permite poner el énfa-
sis en aquellos elementos que el territorio (en 
este caso la MAP) considera más importantes, 
con independencia de la comparativa con otros 
espacios. 

La segunda de las cuestiones que nos preocu-
pan tiene que ver con la implementación en sí 
del PE, según la información recibida en con-
versación con técnicos del PE, y constatada en 
los infructuosos intentos de contactar con re-
presentantes políticos de la MAP. Este hecho es 
la poca implicación con el PE mostrada por los 
agentes territoriales. Esta relativa desafección 
permite una doble interpretación; por una parte, 
en clave de desconfianza con la labor de la MAP 
(lo que contrasta con la antigüedad de la insti-
tución y la relevancia de otros servicios manco-
munados); y, por otra parte, la explicación alter-

4 El técnico responsable de la gestión curso baja volunta-
ria durante el mes de agosto. Desde la MAP no se adoptó 
ninguna medida para suplir la baja creada en este servi-
cio, que en general actuó descoordinado del resto del apa-
rato técnico de la MAP.
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nativa estaría en la escasa importancia del PE 
al interpretar los objetivos del mismo como ac-
tuaciones con bajo impacto territorial (o lo que 

también se puede interpretar en desconfianza 
respecto del PE; y que a su vez pone en duda los 
mecanismos de decisión en la MAP).

5. SEGUIMIENTO 
Y EVALUACIÓN DE 

LOS PROYECTOS 
EXPERIMENTALES 

EN VALENCIA
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SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS 

PROYECTOS EXPERIMENTALES 

FUNDACIÓN PACTO POR EL EMPLEO 

DE LA CIUTAT DE VALÈNCIA1

1

1. INTRODUCCIÓN.

En este texto se recoge un análisis de los pro-
yectos experimentales impulsados y gestiona-
dos por la Fundació CV del Pacte per l’Ocupació 
a la Ciutat de València (en adelante FCVPE) en 
las convocatorias de 2016/17 y 2017/18. Se tra-
ta de unos programas de carácter anual cuyo 
ejercicio se extiende hasta septiembre de cada 
año, y que se enmarcan en el plan Avalem Terri-
tori de LABORA. Avalem Territori ha estimulado 
los acuerdos territoriales por el empleo en los 
últimos ejercicios (desde 2016/17 en adelan-
te) y tiene como objetivo tanto la territorializa-
ción de las políticas activas de empleo como la 
consecución de la participación de los agentes 
locales (en especial los agentes sociales más 
representativos, aunque no únicamente estos) 
en el desarrollo de dichas políticas.

1 Este trabajo se ha apoyado en la realización de entrevis-
tas en profundidad al director-gerente de la Fundació CV 
del Pacte per l’Ocupació a la Ciutat de València – València 
Activa y a tres personas de perfil técnico de esta misma 
fundación. Estamos muy agradecidos a todas ellas por su 
colaboración.

La FCVPE “es una entidad dependiente del 
Ayuntamiento de València y cuenta con la parti-
cipación de los agentes económicos y sociales 
más representativos: UGT, CCOO y la Confede-
ración Empresarial Valenciana. Tiene la misión 
de impulsar y coordinar las políticas de empleo 
y desarrollo económico local en la ciudad, po-
sicionando y proyectando València como una 
ciudad estratégica y generadora de ocupación”2. 
Entre los objetivos de esta fundación se incluye 
la gestión de las políticas activas de empleo de-
rivadas del Pacto para el Empleo de la ciudad 
de València. De acuerdo con este objetivo, pues, 
el diseño y gestión de los proyectos experimen-
tales de la ciudad de València corresponde a la 
FCVPE.

El mencionado Pacto para el Empleo de la ciu-
dad de València empieza a fraguarse en el año 
2000 en el marco de un proceso de diálogo so-
cial, lo que desemboca en la firma de un acuer-
do entre el Ayuntamiento de València y los ac-
tores sociales CCOO-PV, UGT-PV, CEV, CEPYMEV 

2 Información recogida en la página web de la citada 
Fundación (https://fcvpe.es/qui-nes-somos.html).

Josep V. Pitxer, Ernest Cano, Juan R. Gallego, Oscar Muñoz
Universitat de València
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y l’Empresarial en 20013. Tras la firma, se sus-
cribe un convenio con la Generalitat Valenciana 
en 2002, que se acompaña de la incorporación 
de LABORA al Pacto. Desde su constitución, el 
pacto ha estado en vigor y con actividad inin-
terrumpidamente hasta nuestros días. Entre 
2004 y 2005 se crea y constituye la Fundación 
FCVPE que desde ese momento gestionará el 
pacto por el empleo, acuerdo por el empleo en 
los últimos años (FCVPE, 2017d: 5 y ss.). Así 
pues, en 2001 se firma el I Pacto para el Em-
pleo en la Ciudad de València, al que le siguen 
cinco más, estando actualmente en vigor el VI 
Pacto para el Empleo de València desde marzo 
de 2018, con vigencia en el período 2018-2020 
(FCVPE, 2018: 6-7).

Conviene reseñar que en 2016 tienen lugar dos 
cambios con un impacto significativo sobre la 
marcha del pacto para el empleo y también so-
bre la propia actividad de a FCVPE. De un lado, 
tiene lugar un proceso de reflexión interna y 
redefinición de las estructuras y los modos de 
proceder del Ayuntamiento de València en ma-
teria de empleo y desarrollo local4. Resultado 
de este proceso, la ciudad de València contará 
con un plan estratégico en materia de empleo, 
emprendimiento y formación (Noguera et al., 
2017), al tiempo que se crea la marca València 
Activa “con el objetivo de coordinar las estruc-

3 “En enero del año 2000 el Ayuntamiento de València pre-
senta el PLAN DE CHOQUE CONTRA EL DESEMPLEO EN LA 
CIUDAD DE VALÈNCIA, planteando una Comisión Consulti-
va de Empleo para la elaboración de un Pacto Territorial 
de Empleo. La organizaciones sindicales más represen-
tativas (CCOO PV y UGT PV), realizaron una valoración y 
propuestas al Plan de Choque en la que determinaron que 
el modelo de los Pactos territoriales por el empleo, desa-
rrollado en el marco de la Unión Europea, constituía una 
referencia útil e interesante, ya que desde una amplia con-
certación en que se basan, puede desarrollarse una estra-
tegia integradora que permita una mejor coordinación de 
las acciones en favor del empleo.” (FCVPE, 2018: 6).
4 “En septiembre de 2016 el Área de Desarrollo Econó-
mico Sostenible del Ajuntament de València realizó el 
encargo al Instituto Interuniversitario de Desarrollo Local 
de la Universidad de València, de llevar a cabo un proceso 
de reflexión estratégica y evaluación de la acción del Área 
en materia de empleo y emprendimiento. Dicha reflexión 
debía tomar la forma de un Plan Estratégico de Empleo y 
Emprendimiento con propuestas para una integración es-
tratégica de las políticas públicas de intervención sobre el 
mercado de trabajo local en la ciudad de València.” (FCVPE, 
2017d: 11).

turas existentes en el Ayuntamiento de València 
en materia de desarrollo económico y empleo. 
La FCVPE y el Servicio de Empleo y Empren-
dimiento, a través de esta marca, potenciarán 
las sinergias, ventajas y oportunidades que nos 
ofrece la cooperación y la capacidad de com-
plementarse ambas estructuras en un proyecto 
común; aumenta, así, su eficacia y eficiencia, 
prestando un servicio de mayor calidad a la ciu-
dadanía y a las empresas” (FCVPE, 2017d: 11).

De otro lado, también en 2016, LABORA pondrá 
en marcha el programa Avalem Territori des-
pués de unos años en los que las ayudas a los 
pactos territoriales por el empleo habían sido 
suprimidas. Estas ayudas (Orden 12/2016, de 
29 de julio, de la Conselleria de Economía Sos-
tenible, Sectores Productivos, Comercio y Tra-
bajo, por la que se establecen las bases regula-
doras del programa de fomento de los acuerdos 
territoriales en materia de empleo y desarrollo 
local en la Comunitat Valenciana5), en su primer 
año (2016/2017), recogen financiación para la 
elaboración de diagnósticos socioeconómicos 
en los pactos y territorios que se acogiesen al 
programa, así como una subvención para el 
diseño y gestión de proyectos experimentales 
también en el marco de los territorios con un 
acuerdo por el empleo en vigor. A partir del se-
gundo año (2017/2018) se contemplará única-
mente financiación dirigida a sufragar los pro-
yectos experimentales aprobados. La FCVPE se 
ha acogido a estas ayudas, tanto las destinadas 
a la elaboración de un diagnóstico socioeco-
nómico de la ciudad de València en el ejercicio 
2017/18, como las dirigidas a financiar proyec-
tos experimentales en los últimos años (a partir 
de 2017/18).

A todo lo anterior cabe añadir cuatro rasgos 
adicionales relativos a la filosofía y manera 

5 ORDEN 12/2016, de 29 de julio, de la Conselleria de 
Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y 
Trabajo, por la que se establecen las bases reguladoras 
del programa de fomento de los acuerdos territoriales en 
materia de empleo y desarrollo local en la Comunitat Va-
lenciana. [2016/6307]. Disponible en http://www.dogv.gva.
es/datos/2016/08/02/pdf/2016_6307.pdf (Última visita 6 
de octubre del 2018).

de proceder de la Fundación FCVPE (y por ex-
tensión de València Activa), todos ellos estre-
chamente relacionados. El primero, la apuesta 
por unas políticas participativas en materia de 
empleo y desarrollo socioeconómico. Algo in-
herente a la propia naturaleza de la Fundación 
y del pacto por el empleo que gestiona (entre 
otras actividades), pero que se va afianzando 
con el paso del tiempo, tanto a través del traba-
jo conjunto en el seno de la Fundación como a 
partir de iniciativas como la subvención global 
FSE y la iniciativa EQUAL (ambas desarrolladas 
en la primera década del presente siglo). A lo 
anterior se une un segundo ingrediente consis-
tente en el avance hacia estrategias de carácter 
integral para afrontar los problemas socioeco-
nómicos de la ciudad de València, lo que exige 
una creciente coordinación con departamentos 
de las administraciones públicas distintos a los 
de empleo6.

A su vez, el tercer rasgo caracterizador de las 
actividades de la fundación FCVPE es la preo-
cupación por acompañar las actuaciones de un 
ejercicio de análisis de la realidad objeto de la 
intervención y de los resultados de las activida-
des desarrolladas, lo que se traduce en la crea-
ción de un Observatorio del Mercado de Trabajo 
en 2001, en el marco del I Pacto para el Empleo, 

6 Ambos rasgos (el carácter participativo y la adopción de 
una perspectiva integral) se hallan estrechamente relacio-
nados, como se muestra claramente en el siguiente frag-
mento: “En este caso de la ciudad de València las entidades 
y organizaciones promotoras del Pacto, han considerado 
necesario dar un salto cualitativo importante coordinando 
políticas, esfuerzos y recursos para apoyar actuaciones 
integrales de creación de empleo que favorezcan el diá-
logo y la cooperación permanente y que respondan a las 
necesidades específicas de los colectivos y de los sectores 
económicos. Como experiencia participativa tenemos dos 
proyectos de cooperación entre las partes: la subvención 
global FSE en el año 2002 y demás años (Ministerio de 
Administraciones Públicas) en el que se aunaron recursos 
de los diferentes actores CCOO PV, UGT PV y CEV. Por otro 
lado en el año 2004 la iniciativa EQUAL donde se trabajó 
conjuntamente en la Agrupación de Desarrollo. Esto supu-
so un salto relevante en la participación de las entidades 
firmantes del Pacto en desarrollar conjuntamente y coo-
perativamente un proyecto integral a medio plazo estable-
ciendo un modelo de participación en las políticas locales 
de carácter socioeconómico, modelo que ha supuesto un 
aprendizaje en la cooperación a favor del empleo ya esta-
blecido en el núcleo concertado del Pacto Territorial para 
el Empleo.” (FCVPE, 2018: 10).

que en 2015 se transforma en Observatorio 
Socioeconómico de Empleo y Formación, en el 
marco del V Pacto para el Empleo (FCVPE, 2018: 
15). El objetivo del mismo es doble, aunando 
funciones de fomento de la participación y de 
análisis de la realidad socioeconómica: “Éste se 
configura como un órgano de carácter consul-
tivo, de participación y propuesta, en cuanto a 
las medidas y políticas que desarrolla o pueda 
desarrollar el Ayuntamiento en el ámbito del 
empleo, la formación, y el desarrollo económico 
local. (…) tiene como finalidad facilitar la toma 
de decisiones y la implementación de las polí-
ticas activas de empleo a nivel local, proporcio-
nando datos de interés a todos los agentes que 
intervienen en el mercado laboral mediante sus 
estudios, publicaciones y consultas. Está com-
puesto por la Concejalía de Empleo y Formación 
del Ayuntamiento de Valencia, la Fundación CV 
del Pacto para el Empleo, la Confederación Em-
presarial Valenciana, UGT, CC.OO. y USO. Partici-
pan como entidades invitadas LABORA, la Uni-
versitat de València y la Universitat Politècnica 
de València.” (FCVPE, 2018: 15).

Por último, como cuarto rasgo caracterizador de 
la fundación FCVPE, y por extensión de València 
Activa, cabe señalar su empeño por participar en 
aquellos proyectos y redes externas que puedan 
traducirse en la mejora de las políticas y actua-
ciones desarrolladas. Conviene reseñar a este 
respecto la participación en la red Foro de Ciu-
dades por el Empleo, la participación en la red 
REDEL de profesionales del desarrollo económi-
co local o en el programa LEED de la OCDE (Local 
Economic and Employment Development). Una 
participación que se traduce en iniciativas con-
cretas como la organización del I Seminario-En-
cuentro de Observatorios Socioeconómicos y 
Urbanos Locales en junio de 2018 en València.

Con lo expuesto hasta el momento se ha pre-
tendido definir el marco institucional en el que 
se desarrollan los proyectos experimenta-
les en la ciudad de València desde el ejercicio 
2017/18, un marco este en el que a) los pro-
yectos experimentales desarrollados son una 
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pieza (una porción) de una iniciativa más am-
plia de empleo y desarrollo local desplegada en 
València por parte de la FCVPE en el marco de 
València Activa; y dicha pieza se ha diseñado 
para que encaje en el conjunto de la estrategia7; 
b) la apuesta por el desarrollo de proyectos in-
novadores forman parte del proceder habitual 
de la Fundación, antes incluso de acogerse a la 
convocatoria de proyectos experimentales en el 
marco de las ayudas a los acuerdos territoria-
les de empleo de LABORA; y c) las estructuras 
creadas cuentan con un apoyo político superior 
al de otros territorios del País Valenciano, lo que 
se traduce, entre otras cosas, en un aporte im-
portante de financiación por parte del Ayunta-
miento de València, una financiación adicional 
a la obtenida mediante al recurso a las subven-
ciones de Labora o de otras instituciones públi-
cas (sean autonómicas, estatales o europeas).

Como complemento a esta caracterización de 
carácter institucional, cabría señalar que el con-
texto socioeconómico de la ciudad de València 
presenta como particularidades la persistencia 
de importantes problemas de carácter laboral, 
todavía intensos a pesar del cambio en la diná-
mica laboral a partir de 2014, su generalización 
a lo largo de la ciudad, y también su desigual 
reparto territorial a lo largo de los barrios y dis-
tritos de València (FCVPE, 2017a). Una situación 
socioeconómica que requiere de la adopción de 
medidas dirigidas a intentar mitigar los proble-
mas, así como de la incorporación de una di-
mensión territorial (de barrios) en el diseño e 
implementación de las mismas.

Como se ha indicado anteriormente, la FCVPE 
se ha acogido desde el principio a las ayudas 
dirigidas a la financiación de los proyectos 
experimentales, tanto en 2016/17 como en 
2017/18. Algo que ha tenido continuidad en la 
convocatoria de 2018/19. El análisis de los pro-

7 De hecho, en relación a los proyectos del segundo ejer-
cicio se afirma que “todas estas acciones se realizan o 
realizarán de forma coordinada con los proyectos y pro-
gramas de fomento de empleo que se llevan a cabo por 
la Fundación CV del Pacto para el Empleo en la ciudad de 
València” (FCVPE, 2018: 14). Y esto es algo extensible al 
conjunto de ejercicios.

yectos experimentales de la ciudad de València 
recogidos en el presente informe se ha centra-
do en los dos primeros ejercicios (2016/17 y 
2017/18). Asimismo, la información de la que 
se nutre este informe es doble. Por una parte, 
información documental consistente en las me-
morias de actividad que acompañaban las pro-
puestas de proyectos en los ejercicios 2016/17 
y 2017/18, además de la memoria de la acti-
vidad desarrollada en el primero de los ejerci-
cios (en este último caso, la información con los 
proyectos ya ejecutados) y de las memorias de 
la FCVPE. Por otra, se han realizado un total de 
cuatro entrevistas en profundidad a personas 
de la FCVPE implicadas en el diseño y gestión 
de los proyectos, algo que se ha acompañado 
de una entrevista también en profundidad a dos 
personas responsables del diseño y gestión del 
programa de proyectos experimentales desde 
los servicios centrales de Labora en València.

Partiendo de esta información, pasamos a des-
cribir brevemente los proyectos presentados en 
cada uno de los años, 2017 y 2018. Acto segui-
do incluiremos dos apartados destinados a la 
valoración de los mencionados proyectos. Pri-
mero como proceso y después como aplicación 
al territorio. Tras las evaluaciones añadiremos 
una valoración global de los proyectos experi-
mentales a partir del análisis realizado, inclu-
yendo algunas propuestas de redefinición del 
programa.

2. BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS 
EXPERIMENTALES DESARROLLADOS EN LOS 
EJERCICIOS 2016/17 Y 2017/18.

En el año 2017, la Fundación CV del Pacto por 
el Empleo en la ciudad de València, presentó 
como proyecto experimental el denominado 
“València Activa”, nombre que se ha constituido 
como “marca” con la que articular el conjunto 
de estructuras del Ayuntamiento de València 
en materia de desarrollo económico, empleo, 
formación y emprendimiento, como hemos in-
dicado más arriba. Este proyecto experimental 
contiene, a su vez, diferentes sub-programas o 

líneas de actuación, concretamente: “Barris per 
l´ocupació”, “Emprendimiento social e impulso 
de iniciativas locales de empleo”, “Empleo en 
actividades inclusivas de impacto social”, “Apo-
yo al empleo de calidad en el turismo y otros 
sectores económicos”, y, por último, “Reacti-
vem”. Este proyecto, esto es, el paquete forma-
do por estos cinco subprogramas, se han lleva-
do a cabo desde finales del 2016 hasta el 30 de 
septiembre del 2017.

El subprograma “Barris per l´ocupació” es un 
servicio de información, orientación profesional 
para el empleo y desarrollo local en la ciudad 
de València, para cuyo fin se han dedicado di-
ferentes centros de empleo en diversos barrios 
o distritos de la ciudad, concretamente diez se-
gún la memoria de actividades de 2017 (FCVPE, 
2017d: 51). Como manifiesta una de las perso-
nas entrevistadas: “la bajada hacia els barris, 
(…) ahí se materializa la capilaridad hacia el 
territorio”. Su pilar básico es la información so-
bre los servicios de València Activa, así como el 
desarrollo local y la dinamización socioeconó-
mica de los barrios, sin olvidar las funciones de 
orientación laboral y los itinerarios personali-
zados de inserción, la formación y la gestión de 
ofertas de empleo (“es un servicio de informa-
ción y de asesoramiento, sobre todo de emplea-
bilidad pero también de los servicios que ofrece 
València Activa, por ejemplo, lo de la Agencia 
de ocupación no está en los barrios”, como se 
manifestaba en las entrevistas realizadas). 
Asimismo, cuenta con un servicio de coaching 
para cualquiera de los usuarios. Concretamen-
te, la estructura creada en los barrios presta un 
triple servicio: información a cualquier persona 
que acuda, orientación profesional para el em-
pleo y desarrollo local dirigido a la dinamiza-
ción integral (económica y social) de los barrios 
en los que se actúa (FCVPE, 2017d: 52).

De entre la metodología de este subprogra-
ma, reseñar que es personalizada, proactiva y 
participativa, con el fin de fomentar la autono-
mía y la autorresponsabilidad en el proceso de 
búsqueda de empleo, estando tutorizado por 

un técnico de orientación laboral. En definitiva, 
presenta entre sus objetivos los de la promo-
ción de la empleabilidad, el emprendimiento, el 
desarrollo local y la inserción sociolaboral de 
personas en situación de vulnerabilidad. A lo 
anterior cabe añadir la colaboración por parte 
de un conjunto no despreciable de entidades de 
la ciudad en este proyecto, especialmente el te-
jido asociativo de los barrios en los que se cen-
tra la intervención8.

Un segundo subprograma es el denominado 
“Emprendimiento social e impulso de iniciativas 
locales de empleo”. Su finalidad no es otra que 
la de impulsar proyectos de emprendimien-
to social generadores de empleo en sectores 
emergentes y en el ámbito de los Nuevos Ya-
cimientos de Empleo (NYE). Se trata, pues, de 
una línea de actuación con un doble objetivo: 
la identificación de oportunidades de creación 
de actividad económica y empleo en el territo-
rio, de un lado, y la incorporación de personas 
desempleadas (preferentemente aquellas en 
riesgo de exclusión social) a estas actividades 
económicas de impacto social, de otro (FCVPE, 
2017d: 117) Dentro de este subprograma des-
taca la puesta en funcionamiento del proyecto 
AGROSOLIDARIS, un proyecto en el que ha par-
ticipado de forma activa la Fundación por la 
Justicia , el CMIO (Centro Municipal de la Mujer 
del Ajuntament de València), la Fundación Àm-
bit, el Centro Municipal de Servicios Sociales y 
FEVECTA (FCVPE, 2017d: 126). Un proyecto que 
contenía tanto formación como empleo en un 
ámbito muy concreto: la agricultura ecológica. 
Sus destinatarios/as fueron personas en situa-
ción o riesgo de exclusión social (entre las que 
había jóvenes, mujeres, inmigrantes, paradas 
de larga duración, mujeres víctima de violen-
cia de género, ex-reclusos/as o personas con 
discapacidad), con el fin de proporcionarles 

8 “Servef, Acipmar, Junta Municipal de Tránsitos, Servicio 
de Bibliotecas municipales, Alcaldías Pedáneas de Be-
nimàmet, La Torre y Castellar, así como Centros Educati-
vos, Asociaciones vecinales y cualquier otra entidad loca-
lizada en el barrio de actuación, se pretende y fomenta el 
trabajo en red con los agentes de la zona, para una mejor 
gestión y optimización de los recursos.” (FCVPE, 2017d: 
51).
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conocimientos y capacidades profesionales y 
personales que les faciliten su inserción en el 
mercado laboral. Nace con la intención de em-
prender en una iniciativa de carácter social y 
emplear a personas de los colectivos citados. 
Así, la Huerta Valenciana se observa como un 
sector de empleo del que puede sacarse prove-
cho. Desplegado el proyecto AGROSOLIDARIS, 
su intención es que sea la base de futuros pro-
gramas con cierta similitud (a modo de “tutor”), 
como así ha ocurrido en el programa experi-
mental ejecutado en 2018.

Un tercer subprograma de València Activa es 
el “Empleo en actividades inclusivas de impac-
to social”. A partir de un diagnóstico previo, se 
estableció un plan que permitiese la planifica-
ción y ejecución de medidas urgentes para ha-
cer frente a las altas tasas de desempleo. De 
este modo, este subprograma trataba de ser 
un instrumento que promoviera el crecimien-
to económico sostenible de la ciudad a través 
de la generación y transformación del conoci-
miento, dinamizando los sectores estratégicos 
de la ciudad, impulsando el crecimiento em-
presarial, la iniciativa emprendedora y la gene-
ración de empleo (FCVPE, 2017b: 20). Con este 
subprograma se han “estimulado” negocios de 
impacto social, que contribuyen, sostenible e 
inclusivamente, a los objetivos de la reducción 
de la pobreza y la protección del medioambien-
te, para lo cual se han impulsado sectores tales 
como “Turismo, Deporte, Mayores, Comercio, 
Arte y Diseño, Nuevas Tecnologías, Agricultura 
Ecológica, Gastronomía, Arquitectura, energía, 
movilidad sostenible, Biotecnología” (FCVPE, 
2017b: 19).

Asimismo, y dentro de este tercer subprograma, 
destaca el proyecto VIT EMPRENDRE, iniciado 
en abril de 2017, consistente en la configura-
ción de una red de emprendedores innovadores, 
cuyos miembros tienen a su alcance la posibi-
lidad de intercambiar conocimiento, colaborar 
en actividades de I+D+i, la transferencia de tec-
nología, así como constituir sinergias a través 
del trabajo en red y mantener el contacto con 

entidades del emprendimiento valenciano. En 
esta línea de acción, como destaca una persona 
entrevistada “existe una elevada colaboración 
con otros agentes externos”. Entre las acciones 
desarrolladas dentro del ámbito del proyec-
to VIT EMPRENDRE destacamos “Startup Ole”, 
“Connecta’t amb Fomentup”, “Palo Market Fest”, 
“Impact Growth Valencia”, “Jornada Transfor-
mación Digital UE”, “Sharing Madrid”, “Impul-
sando Emprendedores” y “Marina Genius Lab” 
realizadas entre abril y junio del 2017 (FCVPE, 
2017b: 23-25).

Continúa el proyecto València Activa con el sub-
programa “Apoyo al empleo de calidad en el 
turismo y otros sectores económicos”, el cual 
toma “como punto de partida el estudio de la 
OCDE «Supporting quality jobs in tourism»” 
(FCVPE, 2017b: 30). En este sentido, la preten-
sión era la puesta en marcha de una estrategia 
para la mejora de la calidad en el empleo en 
el sector turístico (fundamentalmente en este 
sector), pero también en otros sectores econó-
micos. Así, se trata de implantar algún tipo de 
forma de reconocimiento de buenas prácticas 
en cuanto a la calidad del empleo en las em-
presas del ramo. Se pretende que una iniciativa 
como ésta contribuya de manera significativa, 
por una parte, a reconocer a las empresas que 
generan empleo de forma sostenible y de ca-
lidad; por otra, se busca fomentar empleos de 
mejor calidad. Este programa se puso en mar-
cha, habida cuenta de la importancia que tie-
ne el turismo en nuestra ciudad tanto desde su 
vertiente económica como desde la cantidad de 
empleo que genera. Dentro de este subprogra-
ma se realizaron dos acciones: por un lado, el 
estudio de la elaboración de un sello de cali-
dad en empleo en la ciudad de València, y por 
otro, un vídeo que buscaba sensibilizar tanto al 
sector empresarial como a instituciones y a la 
población en general. Este audiovisual fue crea-
do en colaboración con el Pacto Territorial de 
l´Horta Nord (Pactem Nord).

Y finaliza el proyecto València Activa con el 
quinto subprograma: “Reactivem”. Un proyec-

to destinado a la recuperación de actividades 
económicas empresariales. En ocasiones, una 
empresa se extingue por causas ajenas al fun-
cionamiento de la actividad. De esta manera, y 
mediante la sucesión/adquisición por otra per-
sona, se consigue evitar el cierre de dicha em-
presa y continuar con su actividad económica, 
que a su vez reporta la no pérdida de empleo o 
incluso la generación de nuevos puestos de tra-
bajo. En el marco de este proyecto se incluyen 
los servicios de asesoramiento al empresaria-
do, con estudios de viabilidad y con la confec-
ción de un plan de negocio, así como servicios 
de captación de empresas cedentes y empren-
dedores, servicios de networking y acciones de 
formación. El asesoramiento es tanto para la 
persona que transmite la empresa como para 
aquella persona interesada en adquirirla. En 
este programa participaron 21 personas geren-
tes de un negocio que querían traspasar, y 31 
personas emprendedoras.

Una vez vistos los diferentes subprogramas del 
proyecto Valencia Activa para el año 2017 (ejer-
cicio 2016/2017), nos adentramos en el proyec-
to ejecutado el año 2018 (2017/2018). En este 
caso, y a falta de la memoria final, a partir de 
la cual podríamos ser más exhaustivos, la in-
formación recabada proviene de las entrevistas 
en profundidad realizadas a diversos testigos 
privilegiados, así como de la memoria de activi-
dades aportada en la solicitud de la subvención 
y de la memoria de actividades de la Fundación 
FCVPE correspondiente al primer semestre de 
2018.

De manera general, se puede decir que existe 
una línea de continuidad en el proyecto del 2018 
en relación con el del 2017. Según la informa-
ción recogida, en el año 2018 fueron 8 las líneas 
de actuación. Como se pone de manifiesto en las 
entrevistas realizadas, apuestan, en cualquier 
caso, por “tratar de mejorar la capacidad de co-
laboración y coordinación con otras entidades, 
públicas, privadas o mixtas”, algo que se plan-
tean como un objetivo transversal más a añadir 
a los que están plasmados en su programa. En 

cuanto a los contenidos, podemos decir que se 
mantienen las líneas de actuación del año ante-
rior, consolidándolas, lo que en algunos casos 
supone enriquecerlas con nuevos proyectos. A 
su vez, se añaden nuevos frentes de actuación, 
como son la prospección de ofertas en barrios 
y distritos, el despliegue de estrategias de de-
sarrollo sostenible en barrios y distritos, la re-
tención y el retorno de talento y, por último, las 
acciones integradas de colaboración entre los 
centros LABORA Empleo y València Activa.

De entre las líneas de acción que podemos des-
tacar está la de identificar necesidades socia-
les para, a partir de este diagnóstico, “generar 
algunos (nuevos) emprendimientos” (como se-
ñala una de las personas entrevistadas). Así, y 
de esta manera, se han focalizado los esfuerzos 
en algunos sectores tales como la denomina-
da “silver economy”, la “economía naranja”, la 
economía circular, el programa València Tech 
City o el turismo, éste último ya tratado en el 
año 2017. A su vez, otras acciones destacadas 
dentro de las líneas de actuación y que se inclu-
yen en el subprograma “Empleo en actividades 
inclusivas de impacto social”, son las de “Reha-
bilitadors” o las de “Recuperadors”, ambos eje-
cutados en el barrio del Cabanyal.

La “silver economy” (también denominada “eco-
nomía de plata” o “economía plateada”) es con-
secuencia del envejecimiento de la población y 
el alargamiento de la esperanza de vida, algo 
que se acompaña de la reducción de las tasas 
de natalidad. Ante estas circunstancias se ge-
neran oportunidades en el campo empresarial. 
En definitiva, y ante el aumento de la esperanza 
de vida, se trata de que las personas mayores 
gocen de una mayor calidad de vida. Estamos, 
pues, ante un sector dedicado a la producción 
de productos y servicios a la tercera edad. Se-
gún la iniciativa de la Comisión Europea “Smart 
Silver Economy”, los bienes y servicios consu-
midos por este grupo de población van desde el 
transporte, la comida, la cultura, restauración y 
hoteles, salud, ropa y calzado, comunicaciones, 
educación, etc., campos en los que tiene lugar 
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un incremento del gasto por parte de esta po-
blación, generando un aumento del PIB.

Por otro lado, nos encontramos con la potencia-
ción dentro de València Activa de la denomina-
da “economía naranja” o industrias culturales 
y creativas, a través del programa “Consolidart 
2018”. Se trata de una economía en la que el va-
lor de los bienes y servicios tiene como base la 
propiedad intelectual. En este sentido, los secto-
res de la economía naranja van desde la arqui-
tectura, hasta las artes visuales y escénicas, el 
cine, el diseño editorial, la música o la moda.

La línea de actuación “València Tech City” pre-
tende el impulso de un nuevo entorno económico 
“inteligente”, situando así a València como refe-
rente en la creación de conocimiento y de empleo 
de calidad. Se trata de una iniciativa público-pri-
vada, con proyección nacional e internacional, 
que pretende atraer el talento internacional, re-
tener el talento local, y promover la inversión y la 
creación de proyectos. En este sentido, esta pla-
taforma dará cobertura a iniciativas relaciona-
das con la tecnología y la innovación que lleven 
a cabo emprendedores, empresas emergentes, 
aceleradoras, universidades, Administraciones 
Públicas u otros agentes relacionados con la 
tecnología y la innovación. Como señalaba una 
de las personas entrevistadas, con este proyecto 
“queremos ser una ciudad capaz de ser genera-
dora de talento y oportunidades (…) diversificar 
nuestra economía para que apueste por secto-
res que sean capaces de resistir las mayores 
adversidades que pueda haber en futuras crisis 
económicas”. En este proyecto, junto con Valèn-
cia Activa, han participado muchos actores re-
levantes del territorio, desde las Universidades, 
la patronal, los sindicatos UGT, CCOO y USO, así 
como la Asociación de Empresarias y Profesio-
nales de València, la Asociación Valenciana de 
Starups, la Agencia Valenciana de Innovación, el 
Instituto Valenciano de Finanzas, y algunos Cole-
gios profesionales.

En lo relativo al turismo, la información reco-
gida a los diferentes testigos privilegiados en-

trevistados apunta en la dirección de que, así 
como en el proyecto anterior del 2017 se hizo 
un estudio para la implantación del sello de ca-
lidad, en este año 2018 su objetivo ha sido la 
puesta en marcha de dicho sello.

Otra de las actuaciones fijadas por València Ac-
tiva para el 2018 ha sido la de retención y retor-
no del talento, una experiencia piloto realizada 
con un grupo limitado de personas valencianas 
que han emigrado al extranjero, con el fin de 
que puedan conocer y beneficiarse de las ac-
ciones y recursos de información, formación y 
empleo que las instituciones y empresas valen-
cianas pueden brindar a los jóvenes para propi-
ciar su retorno, con las mejores condiciones de 
integración e inserción profesional.

Del mismo modo que el proyecto Agrosolidaris 
del ejercicio 2016/17, en este segundo año de 
proyectos experimentales se han desarrollado 
dos nuevas líneas de actuación concretas en los 
barrios, concretamente en el barrio del Cabanyal: 
“rehabilitadors” (rehabilitación de edificios) y “re-
cuperadors” (recogida y tratamiento de residuos), 
impulsadas por el Área de Desarrollo Económico 
Sostenible del Ayuntamiento de València pero a 
través de València Activa, y cuyo fin es la mejora 
de la calidad de vida de sus vecinos y luchar con-
tra la degradación y abandono de sus calles. Para 
el caso de “Recuperadors del Cabanyal”, se creó 
una cooperativa cuyo fin es la recogida a domici-
lio y por petición de algún miembro del vecindario 
de chatarra y electrodomésticos, tratándose de 
un servicio gratuito. Los miembros de esta coo-
perativa se formaron en acciones de recogida de 
chatarra y reciclaje, siendo un total de 15 las per-
sonas formadas. La formación asciende a varios 
módulos de 16 horas semanales, consistentes en 
técnicas dedicadas a la recogida de residuos, y a 
la economía social. Lo cierto es que se trata de 
una manera de dar salida a una actividad que está 
muy arraigada en el barrio del Cabanyal, y que, a 
partir de la constitución de una cooperativa, pue-
den dar un servicio más profesionalizado y en un 
contexto de mayor formalidad. Del mismo modo, 
se tiene la intención de establecer acuerdos de re-

cogida de residuos de facultades, hospitales, em-
presas de los barrios, grandes almacenes…

Otra línea en este mismo barrio es la creación 
de la cooperativa “Rehabilitadors del Cabanyal”, 
cuyo fin no es otro que proceder a la rehabilita-
ción de los edificios históricos del barrio. El per-
fil al que va destinado esta línea de actuación 
es población desempleada con experiencia en 
el sector de la construcción. Por tanto, preten-
de profesionalizar la mano de obra en la cons-
trucción, donde habrá una fase de formación, a 
la par que la motivación emprendedora. Entre 
esta formación destacamos, por un lado, la ins-
talación de placas de cartón y yeso laminado, y 
por otro, el aislamiento en las obras. 

3. LA EVALUACIÓN DE LOS PROYECTOS 
EXPERIMENTALES COMO PROCESO.

En este apartado se recoge una valoración del 
proceso de interacción entre actores en el que 
surgen los proyectos experimentales desarro-
llados por la fundación FCVPE en los últimos 
años. Un proceso en el que: a) si bien existe una 
cierta incidencia de Labora, son los actores lo-
cales, principalmente la fundación FCVPE, quie-
nes tienen el mayor protagonismo en la defini-
ción y ejecución de los proyectos; b) tiene lugar 
una participación no despreciable de los acto-
res sociales y de otros actores territoriales; y c) 
la elaboración del diagnóstico socioeconómico 
de la ciudad en el marco del programa Avalem 
Territori en el ejercicio 2016/2017 ha tenido 
también una cierta incidencia positiva.

3.1. Origen del Acuerdo por el Empleo de 
la ciudad de València e inserción de los 
proyectos experimentales en el mismo.

El Pacto por el Empleo de la ciudad de Valèn-
cia tiene más de quince años de vida. De he-
cho, es uno de los que primero se constituyó en 
el País Valenciano, junto con el de l’Horta Sud, 
el de l’Horta Nord y el de la Vega Baja (Gallego 
y Pitxer, 2009). En el epígrafe anterior hemos 
descrito brevemente su origen, al tiempo que 

hemos destacado que desde su constitución no 
ha cesado en su actividad.

Es remarcable, a la vista de lo expuesto ante-
riormente, que los proyectos experimentales 
son un paquete de programas que constituye 
una parte reducida del conjunto de intervencio-
nes que desde el Ayuntamiento de València se 
implementan en materia de empleo, desarrollo 
local, formación y emprendimiento. También lo 
es que dichos proyectos son diseñados y ges-
tionados desde la FCVPE, en el marco del pacto 
por el empleo de la ciudad. Ahora bien, no debe-
mos olvidar que los proyectos experimentales 
son una parte del conjunto de actividades de 
dicha fundación.

En el contexto descrito, alcanzar dosis razona-
bles de coordinación en el conjunto de actuacio-
nes en materia de empleo y desarrollo local del 
Ayuntamiento de València resulta complicado, y 
otro tanto podemos decir de la coherencia de los 
proyectos experimentales en el marco de este 
conjunto de actuaciones. Ahora bien, a este res-
pecto, el esfuerzo organizativo que ha supuesto 
València Activa resulta notable. Un esfuerzo del 
que hemos dado cuenta anteriormente, algo a 
lo que ha contribuido la elaboración de un plan 
estratégico de empleo, emprendimiento y for-
mación de la ciudad de València (Noguera et al., 
2017). Sin este esfuerzo organizativo no se po-
dría explicar la razonable y creciente coheren-
cia alcanzada por el conjunto de actuaciones 
desplegadas por el Ayuntamiento de València 
y la FCVPE en materia de empleo, formación y 
desarrollo local, incluyendo los proyectos expe-
rimentales.

Del mismo modo, y sin abandonar esta pers-
pectiva organizativa, resulta muy positivo el es-
fuerzo invertido en la ampliación de la estruc-
tura de intervención hacia los barrios, lo que 
propicia el incremento del alcance territorial 
de los proyectos, así como su efectividad y el 
carácter participativo de los mismos, algo de-
rivado de la mayor proximidad a la población, 
las entidades y las empresas. De hecho, según 
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declara una de las personas entrevistadas, uno 
de los principales resultados atribuidos a los 
proyectos experimentales desarrollados en 
València es “tindre presència en els barris dels 
diferents districtes de la ciutat… fonamental”. Y 
una presencia que progresivamente va adqui-
riendo más consistencia: “Efectivament, en-
tràrem, diguem, en una… , pues d’una manera 
de solucionar coses urgents, ¿no? I, a poc a poc, 
pues anem generant xicotetes agències de des-
envolupament als barris i districtes”.

3.2. Autonomía del Acuerdo por el Empleo de 
la ciudad de València y participación de los 
actores socioeconómicos en la definición del 
contenido de los proyectos experimentales.

A la hora de diseñar el contenido de los proyec-
tos experimentales de la ciudad de València, se-
gún se desprende de las entrevistas realizadas, 
éste ha sido definido por los actores locales, 
principalmente la FCVPE. Así pues, por parte de 
la Fundación, y en el marco de la cooperación 
de los actores públicos con los actores sociales 
integrados en la misma, se definen las líneas 
de actuación que se consideran más apropia-
das para la ciudad, siempre atendiendo a la res-
tricción de los recursos disponibles. Con todo, 
como muestra de esta significativa autonomía, 
se destaca que la fundación FCVPE siguió fun-
cionando en el período en el que se suspendie-
ron las ayudas de LABORA a los pactos territo-
riales por el empleo, al tiempo que se sostiene 
que desde dicha fundación se trabaja en pro-
yectos experimentales antes del actual período 
de ayudas, lo que explica que, como declara una 
de las personas entrevistadas “nosaltres, d’al-
guna manera, si no s’haguera publicat la con-
vocatòria dels acords territorials, ¿no?, que ja 
va ser a l’any 2016, pues igualment haguérem 
desenvolupat projectes experimentals”.

A este nivel, si bien el protagonismo de LABORA 
(Labora) ha tenido lugar, este ha resultado me-
nor, ejerciendo su influencia de manera mayori-
tariamente indirecta a través de tres vías. De un 
lado, a través de la definición de los contenidos 

del programa de proyectos experimentales, lo 
que delimita qué proyectos e iniciativas tienen 
cabida y cuáles no en esta línea de subvencio-
nes9. De otro, en la segunda edición del progra-
ma de proyectos experimentales (2017/2018), 
mediante valoraciones de la Dirección Territo-
rial de LABORA (actualmente Labora) acerca de 
lo que tiene cabida en el programa de proyectos 
experimentales. Por último, en tercer lugar, a 
través de contactos informales entre algún per-
sonal de la Fundación FCVPE y personal de los 
servicios centrales y territoriales de LABORA 
(principalmente servicios centrales) vinculados 
a estas actividades y programas.

Fruto de esta elevada incidencia de los acto-
res locales en la definición de contenidos, se 
deriva una no despreciable adecuación de es-
tos proyectos desplegados con el conjunto de 
actuaciones del acuerdo por el empleo y, más 
en general, con el paquete de actuaciones de 
la Fundación. Y, lo que es más importante, una 
buena adecuación entre los contenidos de los 
programas experimentales, de un lado, y las 
necesidades y los problemas del territorio, de 
otro, a la vista de las declaraciones formuladas 
por los testigos privilegiados con los que se ha 
contactado.

A este respecto conviene señalar que el hecho 
de que la Fundación FCVPE disponga de unas 
fuentes de ingresos razonables en términos 
cuantitativos, así como variadas atendiendo a su 
procedencia, es algo que confiere un grado signi-
ficativo de autonomía a esta entidad a la hora de 
confeccionar su estrategia de actuación. Según 
las entrevistas realizadas, entre el 60 y el 80% 
del presupuesto de los últimos años procede de 
aportaciones municipales, mientras que el res-
to deriva casi a partes iguales de LABORA y de 
fondos procedentes de la participación en pro-

9 Según declara una de las personas entrevistadas, “no-
saltres som coneixedors de les línies d’actuació de LABO-
RA. Nosaltres, abans de sol·licitar el projecte coneixíem 
amb anticipació Avalem Territori, i també érem coneixe-
dors de com s’havia configurat l’ordre d’acords territori-
als... Les coses que havien canviat respecte a l’anterior 
normativa de pactes. Partim d’eixa informació. Eixe seria 
el suggeriment per dir-ho d’alguna manera de LABORA”.

yectos europeos (algo mayor el primero). De este 
modo, las fuentes de financiación, aunque mejo-
rables, resultan razonables para poder abordar 
los retos existentes, como se refleja claramente 
en la siguiente afirmación: “[el finançament] si 
comparem l’estructura de les agències del País 
Valencià està molt bé. Si comparem amb altres 
ciutats espanyoles (…) encara estem lluny del 
que seria desitjable per a una estructura de des-
envolupament local”.

Además, esta circunstancia permite a la Fun-
dación FCVPE sortear la restricción que supone 
el que las ayudas derivadas de los programas 
experimentales únicamente financien los gas-
tos del personal contratado para el desarrollo 
de los programas10, pudiendo completar con 
fondos propios otros gastos necesarios para el 
desarrollo de las líneas de actuación plantea-
das. A título de ejemplo, se señala que “en els 
projectes experimentals no hi ha la possibilitat 
d’incloure una altra despesa que no siga la de 
despeses de personal. (…) Nosaltres, pues te-
nim una capacitat financera important de millo-
ra.. perquè sobretot, nosaltres, pues tenim una 
capacitat financera important de recursos pro-
pis, i podem fer eixa complementarietat, però jo 
pense que en certa mesura limita el desenvolu-
pament dels projectes. Per exemple, que no pu-
gues incloure recursos informàtics, nosaltres 
per exemple no haguérem pogut dur a terme 
Reactivem…”.

10 La ORDEN 12/2016, de 29 de julio, de la Conselleria 
de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio 
y Trabajo, de fomento de los acuerdos territoriales en ma-
teria de empleo y desarrollo local en la Comunitat Valen-
ciana, establece cuáles son los gastos subvencionables. 
Concretamente, el artículo 5.2 establece que “Las sub-
venciones compensarán los costes laborales, incluida la 
cotización empresarial a la Seguridad Social, del personal 
técnico y de apoyo (propio de la entidad beneficiaria o con-
tratado específicamente para esta actuación) que ejecu-
ten las acciones subvencionables”. A su vez, el artículo 5.4 
completa el anterior, estableciendo que “Además de los 
costes de personal, cada convocatoria podrá establecer, 
con el límite del 15 % del coste total del proyecto, otros 
costes y cuantías máximas subvencionables siempre que 
tengan una vinculación directa con el proyecto subvencio-
nado”. De este modo, únicamente en el mejor de los casos 
(cuando la resolución anual así lo indique expresamente) 
un 15% del total de la subvención podrá ir destinada a su-
fragar costes del proyecto distintos a los del personal.

Con todo, lo anterior no está reñido con la con-
veniencia de propiciar una cooperación entre 
los servicios centrales de Labora y los pactos 
de cara a definir los rasgos generales de la lí-
nea de ayudas en proyectos experimentales, 
incluyendo la propia concreción de qué acti-
vidades y qué métodos de intervención cabría 
calificar como innovadores y experimentales y 
cuáles no. Esto, sin duda, incrementaría el gra-
do de autonomía de los acuerdos por el empleo, 
incluyendo el de València, a la hora de definir 
los contenidos de sus proyectos experimenta-
les. Lo que no significa renunciar al carácter in-
novador y experimental de las iniciativas, ni a la 
necesidad de dar cuentas de las acciones reali-
zadas, del impacto y resultados alcanzados y de 
justificar el carácter innovador y experimental 
de los proyectos y actividades concretos.

3.3. Contenido de los proyectos 
experimentales e incidencia del diagnóstico 
territorial en la conformación de los mismos.

En el primer epígrafe de este informe se han 
descrito de manera general los contenidos de 
los proyectos experimentales desarrollados en 
los dos primeros ejercicios del plan Avalem Te-
rritori (2016/17 y 2017/18). Se puede apreciar 
que se trata de un paquete variado de actuacio-
nes que en el corto período de vigencia de la ex-
periencia ha tenido continuidad en el tiempo, en 
el sentido que el segundo ejercicio constituye 
la evolución lógica del primero, profundizando 
o redefiniendo algunos programas, ampliando 
el número de barrios a los que alcanza el pro-
grama e incluyendo algunas líneas de actividad 
nuevas en la segunda edición. Puesto que el 
programa de proyectos experimentales no goza 
de un carácter plurianual, mantener las líneas 
generales de actuación y aplicar ciertas adap-
taciones resulta razonable.

Uno de los elementos que puede haber incidi-
do en estas readaptaciones es el hecho de que 
en el segundo ejercicio la FCVPE disponía del 
diagnóstico socioeconómico de la ciudad de 
València que acababa de realizar en el marco 



109108

del programa Avalem Territori, algo con lo que 
no se contaba en la primera anualidad. A partir 
de las consultas realizadas, todo apunta a que 
dicho diagnóstico ha tenido una influencia po-
sitiva en los proyectos experimentales por dis-
tintas vías, algo que es extensible al conjunto 
de actuaciones del acuerdo por el empleo de la 
ciudad de València. Básicamente, los testigos 
privilegiados consultados señalan que a raíz 
del diagnóstico se ha reforzado la relación y 
colaboración con otros actores y entidades lo-
cales, a lo que se añade una visión más profun-
dizada de la realidad socioeconómica y las ne-
cesidades existentes, así como el refuerzo de la 
idea de territorialización, de la presencia en los 
barrios y también una mayor perspectiva me-
tropolitana. De manera sintética, una de las per-
sonas entrevistadas lo expresa en los siguiente 
términos: “jo diria que el diagnòstic expressa-
ment ha influït. Per una part, ha reforçat la idea 
de la necessitat de territorialitzar els projectes, 
en barris i districtes. També en la perspectiva 
metropolitana (…) I, sobretot, jo pense que ha 
reforçat la nostra col·laboració amb els actors 
locals i la xarxa d’actors en el territori”.

4. LA EVALUACIÓN COMO APLICACIÓN AL 
TERRITORIO.

Tras la evaluación de proceso, en este apar-
tado se procede a realizar una valoración del 
impacto de los proyectos experimentales so-
bre la realidad socioeconómica de la ciudad 
de València. Un ejercicio complejo para el que 
utilizaremos una metodología de corte cuali-
tativo, intentando captar la contribución de los 
proyectos experimentales en diversos campos, 
como son la mejora de las competencias y ha-
bilidades, el desarrollo de nuevas actividades 
productivas, la generación de innovaciones o el 
desarrollo de las redes en las que participan los 
actores del territorio.

4.1. Problemática socioeconómica del territorio.

La ciudad de València presenta una situación no 
exenta de problemas laborales. La incidencia de 

los mismos no es tan elevada como en otros te-
rritorios del País Valenciano, pero esto no debe 
ocultar que la realidad de esta ciudad incluye 
unos altos niveles de desempleo, unos proble-
mas laborales más acusados entre ciertos gru-
pos de población (jóvenes, personas con escasa 
formación y reducidas cualificaciones laborales, 
mayores de 45 años, etc.), que la precariedad 
laboral es elevada y presenta diversas manifes-
taciones (temporalidad, empleo a tiempo parcial, 
trabajo no declarado, etc.), que en su conjunto la 
situación de las mujeres es más desfavorable 
que la de los hombres y que existen disparida-
des entre los distintos barrios de València. Se da 
cuenta de esta situación tanto en el diagnóstico 
socioeconómico de esta ciudad realizado en el 
marco del programa Avalem Territori (FCVPE, 
2017a), como en el análisis del área funcional 
de València elaborado en el marco del Programa 
Avalem Territori (Pitxer, Gallego y Cano, 2018).

Siguiendo la misma dinámica que en el conjun-
to autonómico, la situación laboral de la ciudad 
de València experimentó un fuerte deterioro a 
partir de 2008. Una rápida e intensa destruc-
ción de empleo en términos netos hasta 2014 
que desembocó en un crecimiento a gran rit-
mo del volumen de paro. A partir de 2014 la 
tendencia ha cambiado, pero todavía no se ha 
revertido completamente la situación, de modo 
que aún queda bastante trecho por recorrer de 
cara a la resolución de los problemas laborales 
de la ciudad.

Por otra parte, si bien en los últimos años ha te-
nido lugar una remontada en el volumen global 
de oportunidades laborales de la ciudad, no to-
das las ramas de actividad han experimentado 
con la misma intensidad el cambio. Además, el 
potencial de crecimiento económico y de crea-
ción de empleo no es el mismo en todos los 
sectores y ramas de actividad. A esto último se 
une la necesidad de intentar estimular y apoyar 
un cambio de modelo productivo que potencie 
ciertas actividades de mayor valor añadido, con 
mayor contenido en innovación y más exigentes 
también en cualificaciones laborales.

Si a todo esto unimos la necesidad de atender 
la diversidad interna existente en la ciudad, de 
acercar los programas a los barrios y de diseñar 
estrategias de desarrollo ajustadas a las pecu-
liaridades y potencialidades de cada barrio o 
distrito, tenemos un conjunto de retos a los que 
deben hacer frente las intervenciones públicas 
en materia de empleo en la ciudad de València. 
Unas intervenciones en las que quedan reco-
gidos los proyectos experimentales como uno 
de los ingredientes a los que se recurre. De ahí 
que en las entrevistas realizadas intentásemos 
identificar el grado de adecuación de los conte-
nidos y las formas de gestionar los proyectos 
a las peculiaridades y especificidades de cada 
territorio, en este caso la ciudad de València.

4.2. Contribución del Proyecto Experimental 
al desarrollo de las competencias o 
habilidades de las personas participantes.

Tomando conjuntamente los subprogramas que 
han alimentado los proyectos experimentales 
que en las dos ediciones 2016/17 y 2017/18 han 
sido desarrollados en València, se concluye que 
la mejora de las competencias ha sido tanto uno 
de los objetivos perseguidos con los proyectos 
como también uno de los resultados alcanzados 
en base a la instrumentación de los mismos. Una 
mejora de competencias cuyos beneficiarios han 
sido tanto personas (no únicamente desemplea-
das) como empresas u otros actores locales. 
Así, por ejemplo, y sin ánimo de exhaustividad, 
podríamos decir que con el programa “barris 
per l’ocupació” se ha atendido preferentemen-
te a personas desempleadas, pero también a 
la población en general y a las asociaciones de 
los barrios. Por otra parte, el programa de “em-
prendimiento social e impulso de iniciativas lo-
cales de empleo” incluye entre sus cometidos 
la mejora de las competencias de las personas 
paradas, generalmente en situación de exclusión 
social. Además, el programa de “retención y re-
torno del talento” incluye entre sus actuaciones 
la mejora de la formación y las competencias de 
las personas cuyo retorno se pretende impulsar. 
Por último, los programas “empleo en activida-

des inclusivas de impacto social” y “reactivem” 
son iniciativas dirigidas más a las personas em-
prendedoras y a las empresas, pero también en 
este caso se incluyen actuaciones dirigidas a la 
mejora de las competencias de los beneficia-
rios. En concreto, en el ámbito de las empresas 
se subraya que este proceso de mejora de las 
competencias está localizado en unos sectores 
muy concretos: “sobretot la millora de compe-
tències podríem dir que en empreses vinculades 
al sector tecnològic, turístic i industries culturals 
i creatives”, en opinión de una de las personas 
entrevistadas.

La mejora de las competencias en los distintos 
frentes señalados constituye una actividad que 
se ha contemplado con un reparto por barrios 
según las necesidades y fortalezas de los mis-
mos. A su vez, los resultados positivos de la ac-
ción sobre los participantes (y sobre el conjunto 
del territorio) se aprecian en distintos aspectos, 
en tanto que el refuerzo de las competencias 
se traduce en una mejora de los contactos y 
relaciones de cara a acceder a información re-
levante o de cara al desarrollo de actividades 
productivas. A su vez, el incremento en las com-
petencias también desemboca en la mejora de 
la competitividad de las empresas o bien en la 
consecución de un puesto de trabajo o la mejo-
ra del que ya se tiene.

Si bien se ha hecho un esfuerzo importante en 
materia de desempleo, como acabamos de in-
dicar los colectivos y destinatarios de la inter-
vención en este ámbito del incremento de las 
competencias han sido variados. Y entre los 
resultados, además de la mejora de competen-
cias a las que se ha hecho mención, se señala 
también la consecución de cambios sociocul-
turales en el sentido de afianzar el sentido de 
pertenencia al territorio (el barrio o la ciudad), 
así como el logro de una mayor sensibilidad con 
respecto al desarrollo sostenible y la igualdad 
de género.
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4.3. Contribución de los proyectos 
experimentales al desarrollo de nuevas 
actividades económico-productivas y a la 
generación de innovaciones.

De manera unánime, las personas entrevista-
das sostienen que gran parte de las líneas de 
trabajo desarrolladas en los proyectos expe-
rimentales tenían como objetivo la mejora de 
las actividades económicas de la ciudad, sea 
la consolidación y refuerzo de las actividades 
existentes, sea el desarrollo de otras nuevas. Es 
más, con el paso del tiempo se ha ido reforzan-
do y ampliando esta línea de actuación, tanto a 
través de los nuevos subprogramas en el mar-
co del programa de “barris per l’ocupació” (la 
recogida de residuos y las actividades de reha-
bilitación), como en los nuevos contenidos men-
cionados anteriormente de potenciación de la 
“silver economy”, la “economía naranja”, la eco-
nomía circular o el programa València Tech City. 
A su vez, en el primero de los frentes expues-
tos (esto es, la consolidación de las actividades 
existentes), con el programa “reactivem” se ha 
incluido también una línea de trabajo orientada 
a facilitar la transmisión o sucesión de un nego-
cio para reducir al máximo los casos de desa-
parición del mismo por la retirada de su titular.

Frecuentemente los subprogramas desarrolla-
dos combinan esta finalidad de mejora del teji-
do productivo con otro tipo de objetivos, como 
puede ser la inserción social o la mejora de la 
calidad del empleo, como ocurre en el subpro-
grama de “emprendimiento social e impulso de 
actividades inclusivas de impacto social”. A lo 
que hay que unir que en el diseño y ejecución 
de estos programas se ha invertido un esfuerzo 
significativo en alcanzar la participación de ac-
tores y entidades directamente interesadas en 
el desarrollo de los mismos. En la presentación 
general de los proyectos recogida en la parte 
inicial de este informe hemos dado cuenta de 
este esfuerzo, y en las entrevistas realizadas 
se valora con un grado medio-alto la capacidad 
de la entidad València Activa para conectar con 
la población local en el desarrollo de estas ini-

ciativas, lo que refuerza el carácter innovador 
de los proyectos experimentales desarrollados, 
algo que sin duda no es ajeno al impacto de los 
mismos.

Por otra parte, aunque no fuese un objetivo per-
seguido directamente desde un principio, en la 
elaboración y ejecución de algunos de los pro-
yectos experimentales se ha propiciado el de-
sarrollo del terciario avanzado, principalmente 
en el área más cercana (València y su área me-
tropolitana), algo que tiene lugar generalmente 
a través de la subcontratación de algunas ta-
reas más especializadas. A su vez, se destaca 
como fundamental el refuerzo de las relaciones 
que València Activa entabla con el sistema de 
formación local con motivo de la gestión de es-
tos proyectos experimentales, mediante unas 
relaciones cada vez más formales y estables. 
A este respecto las personas entrevistadas 
subrayan de manera especial la relación con 
los centros de formación profesional (y más en 
general con todo tipo de entidades vinculadas 
con la formación profesional, tanto la reglada 
como la no reglada) y la creciente relación con 
las Universidades del área metropolitana. Con 
menor entidad, se indica también el estableci-
miento de relaciones con centros tecnológicos 
y de investigación.

Entre estas últimas conexiones, por parte de las 
personas contactadas de manera generalizada 
se destaca la importancia de la relación mante-
nida con los centros vinculados a la formación 
profesional, con los que la Fundación FCVPE 
entabla relaciones formales y con una progre-
siva tendencia a la estabilidad. Y esto tanto en 
el marco de los proyectos experimentales como 
en el de las actuaciones de la FCVPE en general. 
Pero lo más destacado es que con este proceder 
se apunta a todo el abanico de la oferta formati-
va de formación profesional con una perspecti-
va integral, algo que a nivel autonómico resulta 
complicado en tanto que la FP reglada y la FP 
para el empleo están ubicadas en Conselleries 
distintas. Con estas palabras lo destaca una de 
las personas entrevistadas: “N’hi ha una divisió 

que no té sentit entre el que és la formació per 
l’ocupació i la formació professional reglada, 
que jo pense que des de l’àmbit de les estruc-
tures dels pactes, i des de les estructures de 
les agències de desenvolupament en general, 
es pot contribuir a unir eixe vincle. Perquè en 
l’àmbit autonòmic no es dóna… Es dóna en els 
centres integrats, però al final integrats real-
ment n’hi ha molt poquets”.

Como complemento de lo anterior, cabe señalar 
la contribución de los proyectos experimenta-
les a la generación de innovaciones en el terri-
torio. Un impacto que ha tenido lugar en cuatro 
vertientes. En primer lugar, la más clara, en la 
dimensión organizativa de las propias estructu-
ras territoriales encargadas del diseño y la ges-
tión de las políticas de empleo en la ciudad de 
València. Es cierto que, como hemos mostrado 
anteriormente, este cambio organizativo se ini-
cia en 2016, poco antes de la puesta en marcha 
de los proyectos experimentales, pero también 
lo es que estos últimos han contribuido a afian-
zarlo. En concreto, en el marco de un cambio 
organizativo de mayor alcance en las estruc-
turas que desde el Ajuntament de València se 
dedican a las políticas de empleo, la formación 
y el desarrollo local, los proyectos experimen-
tales de estos últimos dos años han contribuido 
de forma clara a fortalecer la presencia en los 
barrios, a apostar por políticas de alto contenido 
participativo y a propiciar que una parte impor-
tante de estas políticas locales surja desde los 
barrios y con contenidos vinculados a las ne-
cesidades específicas de estos. Siendo este el 
principal resultado en términos de innovación 
territorial, en segundo lugar, las personas en-
trevistadas también apuntan como impacto de 
los proyectos experimentales el desarrollo de 
nuevas formas de relación entre actores terri-
toriales diversos (públicos, privados y mixtos). 
Este segundo resultado se halla estrechamente 
vinculado con el anteriormente expuesto. A su 
vez, en tercer lugar, también se hace referencia 
a innovaciones organizativas en las empresas 
y otras organizaciones sociales y de la socie-
dad civil, así como a nuevas formas jurídicas 

de creación de empresas (como por ejemplo 
el desarrollo de la economía social). Y, en últi-
mo lugar, puesto que la innovación tecnológica 
cuesta mucho de conseguir, el resultado a este 
nivel (esto es, el desarrollo de nuevos procesos 
o de nuevos productos) resulta muy matizado.

4.4. Contribución de los proyectos 
experimentales al desarrollo de las redes 
formales e informales definitorias del capital 
social y relacional internas y externas al 
territorio.

Uno de los resultados de las iniciativas inclui-
das en los proyectos experimentales diseñados 
y desarrollados en la ciudad de València es la 
revitalización del asociacionismo, la intensi-
ficación de las relaciones ya existentes entre 
asociaciones (así como de las mantenidas por 
estas asociaciones con la FCVPE) y también 
el establecimiento de nuevas relaciones entre 
asociaciones del territorio. Si bien el impacto a 
este nivel no es desorbitado, como señala una 
de las personas entrevistadas preguntada por 
el mismo tampoco es despreciable a tenor del 
bajo nivel de partida: “Jo pense que molt impor-
tant, pel que t’he dit, perquè està ahí tot per fer 
i el poquet que passe se sent molt d’impacte”. 
Se trata de un impacto más concentrado en los 
territorios (barrios), y que tiene lugar en la do-
ble vertiente socioeconómica y político-cultural. 
Mucho más matizado es el avance hacia nuevas 
formas de actuación más integrales por parte 
de estas asociaciones, algo que sin embargo 
ocurre en mayor medida en el plano socio-eco-
nómico que en el político-cultural.

A su vez, en el desarrollo de los proyectos ex-
perimentales, lo anterior se ha acompañado de 
una intensificación de las relaciones informales 
entre las personas en el doble plano socio-polí-
tico-cultural y socio-económico. De este modo, 
al tiempo que se enriquece el carácter parti-
cipativo de las iniciativas se refuerza el tejido 
asociativo del territorio y la capacidad de inte-
racción entre las asociaciones del mismo.
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Por otra parte, la dinámica de diseño y ejecu-
ción de los proyectos experimentales ha propi-
ciado, al tiempo que se ha visto acompañada de, 
una intensificación de las redes externas al te-
rritorio. De un lado, se ha iniciado una relación 
no despreciable con los acuerdos territoriales 
de la primera corona metropolitana (l’Hor-
ta Nord, especialmente, pero también l’Horta 
Sud). De otro, se ha revitalizado la interacción 
con otros pactos a nivel autonómico. Todo esto 
se ha acompañado de una intensificación de 
las relaciones suprautonómicas, tanto estata-
les (como por ejemplo en el Foro de Ciudades 
por el Empleo o en la red de profesionales del 
desarrollo local REDEL) como en el plano su-
praestatal (como es el caso de la participación 
en el programa de desarrollo local de la OCDE). 
La participación en este tipo de redes se ha tra-
ducido fundamentalmente en el intercambio de 
información, conocimiento y experiencias. Con 
todo, en el caso del Consorci Pactem-Nord, la 
interacción ha ido más allá de este intercambio 
de información, conocimiento y experiencias. 
Efectivamente, en este caso la colaboración se 
ha concretado en el desarrollo de un proyec-
to experimental compartido en el campo del 
apoyo al empleo de calidad, lo que abre la vía 
a futuros proyectos interpactos que resultan 
de sumo interés en un contexto metropolitano 
como es el caso.

Después de lo mostrado en este apartado, po-
demos concluir que, tomados en su conjunto, 
los proyectos experimentales desarrollados por 
la FCVPE han tenido un impacto positivo en di-
versas parcelas territoriales (competencias, ac-
tividades productivas, redes, innovaciones, etc.). 
Además, se han ajustado de manera satisfac-
toria a las necesidades que la ciudad presenta 
en la actualidad y todo ello se ha acompañado 
de un fortalecimiento de las estructuras que 
permitirán en un futuro próximo poner en mar-
cha nuevas iniciativas con metodologías más 
participativas, más pegadas al territorio y más 
ajustadas a las necesidades sociales y econó-
micas del momento. Cuestiones estas que ali-
mentaran el apartado que viene a continuación 

sobre valoración final, con el que cerraremos el 
informe.

5. VALORACIÓN FINAL SOBRE LOS 
ASPECTOS A MEJORAR EN LOS PROYECTOS 
EXPERIMENTALES Y SOBRE SU IMPACTO 
TERRITORIAL.

Por lo general los proyectos experimentales 
desarrollados por la FCVPE han alcanzado los 
objetivos perseguidos, de manera que los pro-
gramas se perciben como eficaces. A su vez, ha 
existido un buen aprovechamiento de los recur-
sos empleados y se tiene el convencimiento de 
que en los próximos años continuarán aflorando 
resultados derivados de las actividades realiza-
das. Al tratarse de políticas de carácter estruc-
tural, es lógico que ni el esfuerzo deba quedar 
reducido a unos pocos meses ni los resultados 
aparezcan totalmente en el corto plazo. Esto úl-
timo hace tremendamente compleja la valora-
ción de impacto de las medidas adoptadas.

Por otra parte, también debemos tener en cuen-
ta que, tanto el conjunto de las políticas desarro-
lladas por la FCVPE (y más en general por Valèn-
cia Activa), como los proyectos experimentales 
en particular, se caracterizan por una apuesta 
decidida por intervenciones de carácter parti-
cipativo, por adoptar una perspectiva integral 
en las soluciones diseñadas frente a los pro-
blemas laborales (lo que lleva a una búsqueda 
de la coordinación con diversos departamentos 
y concejalías del Ayuntamiento de València; no 
solo con el Servicio de Empleo municipal), por 
el interés en la aproximación a la problemática 
específica y a las particularidades de los barrios 
y por la aplicación de metodologías innovadoras 
en el diseño y ejecución de proyectos (más allá 
de la participación en el programa de proyectos 
experimentales de LABORA). Un conjunto de fac-
tores que indudablemente afectan positivamen-
te sobre los resultados alcanzados.

Todo lo anterior es coherente con una buena 
valoración, en general, por parte de los bene-
ficiarios respecto a las actividades desarrolla-

das, lo que se acompaña de una significativa 
satisfacción por parte de las personas que han 
diseñado y ejecutado los proyectos. Con todo, 
estas últimas añaden algunas consideraciones 
adicionales de interés que presentamos a con-
tinuación brevemente.

Uno de los aspectos más positivos de la actua-
ción de los últimos años por parte de la Funda-
ció FCVPE es el cambio organizativo introduci-
do en los últimos años, cambio del que hemos 
dado cuenta en este informe y que ha afectado 
a los proyectos experimentales desarrollados. 
Más allá de la mejora en la coordinación del 
conjunto de actividades del Ayuntamiento de 
València en materia de empleo y desarrollo lo-
cal, uno de los resultados de esta reorganiza-
ción del que se han beneficiado los proyectos 
experimentales ha sido la mayor presencia en 
los barrios. Lógicamente, esta innovación orga-
nizativa parece que ha dado unos buenos resul-
tados, estableciendo una relación de carácter 
bidireccional con los proyectos experimentales: 
estos últimos se benefician de la mejora organi-
zativa llevada a cabo, al tiempo que la presencia 
en los barrios se va consolidando con la gestión 
de los proyectos experimentales. La progresi-
va expansión espacial de esta iniciativa (“barris 
per l’ocupació”), llegando a un número cada vez 
mayor de barrios, así como su enriquecimiento 
derivado de la incorporación de la vertiente de 
detección de nuevas oportunidades laborales 
en los barrios y el avance hacia la conforma-
ción de estrategias de desarrollo local en los 
barrios, son dos factores que están teniendo ya 
(y tendrán en breve de forma mucho más clara) 
un impacto positivo en la eficacia y eficiencia de 
los proyectos realizados. A la vista de las po-
tencialidades de esta experiencia, convendría 
profundizar en las líneas maestras de este pro-
grama, esto es, el esfuerzo por afianzar e in-
tensificar las colaboraciones con el tejido aso-
ciativo de los barrios acompañado de dotar de 
un mayor carácter ascendente en la definición 
de las estrategias y contenidos concretos de los 
programas de los barrios. En este último sen-
tido, se trata de remarcar la centralidad de los 

barrios a la hora de crear desarrollo local, inten-
tando articular las distintas iniciativas existen-
tes y diseñar conjuntamente con las entidades 
y asociaciones del barrio una visión del modelo 
de desarrollo del propio barrio, pero también 
tratando de obtener una mayor colaboración en 
esta tarea por parte de los miembros de la FC-
VPE, tratando de aprovechar sus capacidades 
y colaboración en el diseño e implementación 
de estas estrategias subcentrales de empleo y 
desarrollo en la ciudad de València.

Otro de los elementos destacados en relación 
con la ejecución de los proyectos experimen-
tales en los últimos ejercicios es la intensifi-
cación de las relaciones que la FCVPE ha ido 
tejiendo con un amplio abanico de entidades 
del territorio (esto es, de la ciudad), y no solo 
de las entidades vinculadas a los barrios. So-
bre este creciente carácter participativo de las 
políticas y los programas podemos hacer la 
misma reflexión que en relación con la innova-
ción organizativa de la que acabamos de hablar. 
Efectivamente, es una forma distinta (nueva) de 
desplegar las políticas y programas que muy 
probablemente no es algo ajeno al impacto 
alcanzado por los proyectos y que tendrá una 
incidencia positiva (de mayor o menor entidad) 
en la capacidad para desarrollar proyectos en 
los próximos años. En plena sintonía con la lí-
nea de reflexión que se acaba de formular en 
relación a las actuaciones a nivel de barrios, en 
este caso se trataría de mantener, y profundizar 
si cabe, este carácter participativo ampliado, 
compaginándolo con una creciente implicación 
por parte de los actores sociales miembros de 
la FCVPE en las actividades de la fundación. En 
este último caso, tanto en la definición general 
de la estrategia y líneas de actividad a seguir, 
como en el diseño e implementación de los pro-
yectos concretos en un marco de colaboracio-
nes más amplias con otro tipo de entidades y 
asociaciones interesadas.

Pero si la participación es importante, no lo es 
menos el carácter integral de las políticas con 
las que afrontar los problemas laborales (en 
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un sentido amplio) de València. A este respecto 
cabe subrayar la característica de haber desple-
gado un conjunto variado de programas que co-
nectan de manera satisfactoria con la situación 
y necesidades de la ciudad y sus barrios, por 
tanto, que resultan coherentes con la situación 
socioeconómica existente y que alcanzan una 
significativa articulación con otras actuaciones 
desplegadas en la ciudad. Si bien el perfil de ac-
tividades de València Activa está más centrado 
en el campo del empleo y la formación, esta in-
corporación de una cierta perspectiva integral 
es algo que se ha detectado en sus actividades, 
incluyendo los proyectos experimentales objeto 
de análisis de este informe. Este rasgo incide 
positivamente en los resultados alcanzados, 
de modo que debería mantenerse y, si procede, 
profundizarse en los proyectos experimentales 
y las estrategias de empleo y desarrollo imple-
mentadas en los próximos años.

A todo lo anterior se deben añadir algunos as-
pectos mejorables del programa de proyectos 
experimentales remarcados principalmente 
desde los territorios. A este nivel cabe situar la 
necesidad de buscar fórmulas que posibiliten 
alcanzar un carácter plurianual en este tipo de 
programas, lo que permitiría dotar a estas in-
tervenciones territoriales de una capacidad de 
planificación a medio plazo y también garanti-
zar una cierta continuidad a la estrategia des-
plegada. Esto último probablemente exigiría el 

estudio de vías distintas a la subvención para 
dotar de financiación a estas intervenciones. En 
esta misma línea, cabe valorar la conveniencia 
de ampliar el tipo de gastos que tienen cabida 
en la convocatoria de proyectos experimenta-
les. Y a todo esto se une el problema que re-
presenta la elevada temporalidad y rotación del 
personal contratado para el desarrollo de este 
tipo de proyectos, algo que dificulta la ejecución 
de los programas y a lo que se debería buscar 
una solución.

A este mismo nivel se plantea la conveniencia 
de desarrollar mecanismos de seguimiento y 
evaluación de las acciones instrumentadas, así 
como delimitar con mayor claridad qué tipo de 
actuaciones y qué metodologías tienen cabida 
en este tipo de programas experimentales e in-
novadores. Reflexiones o consideraciones que 
apuntan al marco general de concepción y eje-
cución del programa, algo en lo que están inte-
resados tanto los servicios centrales de Labora 
como los organismos gestores de los acuerdos 
territoriales por el empleo. Todo lo cual nos 
aboca a la conveniencia de crear estructuras 
que faciliten la interacción e intercambio de in-
formación entre LABORA y los acuerdos territo-
riales, un marco en el que sería factible definir 
los rasgos generales del programa de proyec-
tos experimentales con un mayor protagonis-
mo de los territorios.

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

DE LOS PROYECTOS EXPERIMENTALES  

ACORD COMARCAL PER LA CREACIÓ 

D’OCUPACIÓ DE L’HORTA SUD 

1. INTRODUCCIÓN.

El presente informe analiza los proyectos expe-
rimentales realizados por el Acord Comarcal per 
la creació d’ocupació de l’Horta Sud (ACCO-Sud) 
en el marco del programa de fomento de los 
acuerdos territoriales en materia de empleo y 
desarrollo sostenible de la Comunitat Valencia-
na, en sus convocatorias de 2016 y 2017 (desa-
rrollados respectivamente en 2017 y 2018). Para 
realizar este análisis se ha revisado la solicitud 
del proyecto experimental presentada al LABO-
RA en la convocatoria de 2017, así como la me-
moria justificativa de los proyectos realizados 
durante 2017 y 2018. Por otra parte, se han reali-
zado entrevistas en profundidad a dos miembros 
del equipo técnico que ha desarrollado dichos 
proyectos experimentales y a una persona res-
ponsable del proyecto por parte del ACCO-Sud, 
de acuerdo con un amplio cuestionario diseñado 
específicamente por el equipo investigador de la 
Universitat de València para el análisis de este 
programa de proyectos experimentales. Igual-
mente se ha entrevistado en profundidad a dos 
personas de la Dirección General de LABORA 

para tener una visión más completa del proceso 
de aprobación y realización de dichos proyectos.

El Programa de proyectos experimentales es una 
iniciativa del Servicio Valenciano de Empleo y 
Formación (LABORA) dentro de su programa de 
fomento de los acuerdos territoriales en materia 
de empleo y desarrollo local sostenible (Avalem 
Territori). La Orden 12/2016, de 29 de julio, de 
la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores 
Productivos, Comercio y Trabajo, por la que se 
establecen las bases reguladoras del programa 
de fomento de los acuerdos territoriales en ma-
teria de empleo y desarrollo local en la Comunitat 
Valenciana, plantea que “este programa tiene la 
vocación de poner en valor los recursos y capa-
cidades locales en el ámbito de la promoción del 
empleo y el desarrollo local sostenible, en aten-
ción a su mayor proximidad y conocimiento de las 
particularidades sociales y laborales de su ámbito 
territorial y de la potencialidad que tiene el sumar 
sinergias entre los agentes del mismo”. Así mis-
mo, el programa se plantea como objetivo promo-
ver la participación de los agentes económicos 
y sociales y de la sociedad civil en el desarrollo 

Ernest Cano, Juan R. Gallego, Josep V. Pitxer, Oscar Muñoz
Universitat de València.
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de las políticas activas de empleo en el territorio, 
dando protagonismo además a las asociaciones 
empresariales y sindicales más representativas y 
a otros actores clave del territorio.

De acuerdo con estas orientaciones, la Orden in-
dica que pueden participar en el programa de fo-
mento de los acuerdos territoriales en materia de 
empleo y desarrollo local “las entidades con per-
sonalidad jurídica integradas por entidades loca-
les y agentes sociales más representativos u otros 
actores clave, públicos y privados, de su territorio 
a través de las que se hayan instrumentado los 
acuerdos territoriales en materia de empleo y de-
sarrollo local”, así como “las entidades locales (in-
cluidas las Mancomunidades) de la Comunitat Va-
lenciana que expresen la disposición de acordar 
su actuación en materia de empleo y desarrollo 
local con los agentes sociales más representati-
vos y otros actores clave, públicos y privados, de 
su territorio. En todo caso deberán aglutinar a una 
población de al menos 100.000 habitantes o a un 
número mínimo de 5 municipios”. 

La citada Orden reguló el programa de diagnósti-
co del territorio, que tenía por objeto “la realización 
de estudios o diagnósticos que permitan tener un 
mejor conocimiento de la realidad socioeconómica 
de un determinado ámbito territorial”. Igualmente, 
reguló el programa de proyectos experimentales, 
cuyo objeto es fomentar “proyectos de carácter in-
novador o experimental en el ámbito del empleo, 
el emprendimiento, la economía social y el desa-
rrollo local” que den respuesta “a las necesidades 
específicas del territorio mediante actuaciones que 
favorezcan la innovación en el ámbito del empren-
dimiento, la economía social, el desarrollo local y 
las condiciones de empleabilidad. Para ello, debe-
rán ser coherentes con el diagnóstico previo del te-
rritorio y sustentarse asimismo en una estrategia 
previamente consensuada con los actores clave 
del correspondiente ámbito territorial”.

La Resolución de 13 de octubre de 2016, del di-
rector general del Servicio Valenciano de Em-
pleo y Formación, por la que se convocan para el 
ejercicio 2016 las subvenciones destinadas a fo-

mentar los acuerdos territoriales en materia de 
empleo y desarrollo local en la Comunitat Valen-
ciana, reguló las subvenciones destinadas a fi-
nanciar el Programa de diagnóstico del territorio 
y el Programa de proyectos experimentales. Las 
entidades que podían acceder a estas subven-
ciones son los acuerdos territoriales en materia 
de empleo y desarrollo local. Posteriormente, se 
convocaron para el ejercicio 2017 las subvencio-
nes destinadas a fomentar los acuerdos territo-
riales en materia de empleo y desarrollo local, 
mediante Resolución de 22 de septiembre de 
2017, del director general del Servicio Valencia-
no de Empleo y Formación. En la convocatoria de 
2017 dichas subvenciones se dirigieron a finan-
ciar exclusivamente el Programa de proyectos 
experimentales, ya que los diagnósticos territo-
riales se realizaron completamente con cargo a 
la subvención de 20161.

El Consorci de l’Acord Comarcal per la Crea-
ció d’Ocupació l’Horta Sud (ACCO-Sud) accedió 
a dichas convocatorias de 2016 y 2017 (y a la 
de 2018). Se trata de una entidad basada en el 
acuerdo que suscribieron en 2001 la Mancomu-
nitat Intermunicipal de l´Horta Sud, la Agrupa-
ción Comarcal de Empresarios (ACE), el Club de 
Gerentes de Torrent y los sindicatos CCOO-PV y 
UGT-PV, con entidad jurídica propia. Por lo tanto, 
reúne las condiciones requeridas para optar a 
las convocatorias de programas de fomento de 
los acuerdos territoriales en materia de empleo 
y desarrollo local que realiza LABORA en el mar-
co de Avalem Territori. Así lo ha hecho, tanto en 
el programa de diagnóstico del territorio como 
en el de proyectos experimentales, desarrollado 
desde la Mancomunitad intermunicipal de L’Hor-
ta Sud2 en virtud del ACCO-Sud.

1 El Programa de proyectos experimentales continua de-
sarrollándose a través de la Resolución de 19 de julio de 
2018, del director general del Servicio Valenciano de Em-
pleo y Formación, por la que se convocan para el ejercicio 
2018 las subvenciones destinadas a fomentar los acuer-
dos territoriales en materia de empleo y desarrollo local.
2 La Mancomunitat intermunicipal de l’Horta Sud está for-
mada por los siguientes municipios: Alaquàs, Albal, Alcàs-
ser, Aldaia, Alfafar, Benetússer, Beniparrell, Catarroja, Lloc 
Nou de la Corona, Manises, Massanasa, Mislata, Paiporta, 
Picanya, Picassent, Quart de Poblet, Sedaví, Silla, Torrent 
y Xirivella.

El proyecto experimental desarrollado en 2017 
(convocatoria de 2016) por el ACCO-Sud se pro-
puso abordar el fomento del empleo y el desa-
rrollo local sostenible en la comarca a partir de 
tres líneas de trabajo: mantenimiento del em-
pleo ya existente en la zona mediante el estudio 
del nivel de vulnerabilidad de empresas y mi-
croempresas, fomento del autoempleo alineado 
con actividades de empleo sostenible e inser-
ción al mercado laboral de colectivos de difícil 
inserción (personas desempleadas mayores de 
45 años y paradas de larga duración). Se trata-
ba de aunar esfuerzos y complementar los ser-
vicios que se prestan por parte de los entes lo-
cales y los agentes económicos y sociales de la 
comarca en materia de fomento de la inserción 
laboral, desarrollando sinergias y colaboración 
entre dichas entidades locales y agentes terri-
toriales con el ACCO-Sud.

La primera línea de actuación se dirigió a dar 
apoyo a empresas de sectores económicos tra-
dicionales (sobre todo comercio), fundamental-
mente microempresas, con el fin de mantener 
sus puestos de trabajo. Para conseguir este fin 
se puso en marcha el denominado “checking 
de la gestión del negocio”, en el que personal 
técnico del proyecto, a petición de la empresa 
y en las instalaciones de ésta, realiza un che-
queo de la cuenta de resultados, la cuenta de 
tesorería, el balance y las rentabilidades de 
negocio. A partir de este análisis se podía ob-
servar la viabilidad del negocio, y en función de 
los resultados obtenidos de la situación de la 
empresa, se ofrecían opciones para mejorar su 
situación. Al mismo tiempo, se formaba a los 
gerentes para que puedan hacer este chequeo 
de forma periódica y autónoma. Este servicio, 
personalizado y gratuito, se ha ofrecido a todas 
las empresas interesadas en el chequeo de su 
negocio, con las que se ha contactado a través 
de AEDL, ayuntamientos y asociaciones empre-
sariales y de comerciantes. 

Una segunda línea de actuación fue el fomento 
del autoempleo, buscando la promoción de la 
cultura emprendedora y ofreciendo a las perso-

nas emprendedoras un servicio integral y per-
sonalizado dirigido a crear y poner en marcha 
una empresa a partir de sus ideas de negocio. 
Se pone énfasis en planteamientos de econo-
mía sostenible, en los aspectos medioambien-
tales, sociales y financieros. Se informa, ase-
sora y acompaña por parte de personal técnico 
del proyecto del ACCO-Sud a las personas em-
prendedoras para convertir su idea de negocio 
en una empresa viable, para lo que se aborda el 
estudio del proyecto, la elección de la forma ju-
rídica más adecuada, la elaboración del plan de 
empresa, trámites de constitución, análisis de 
fuentes de financiación, ayudas, subvenciones... 
Igualmente se contempla este tipo de asesora-
miento a empresas en proceso de consolida-
ción. El personal técnico del proyecto se despla-
za a locales cedidos por los ayuntamientos que 
participan en el proyecto, cercanos a la residen-
cia de la persona emprendedora, o al domicilio 
de la empresa para realizar el asesoramiento.

La tercera y última línea de trabajo del progra-
ma experimental está dirigida a la inserción la-
boral, prioritariamente al colectivo de personas 
desempleadas de larga duración y mayores de 
45 años aunque se abre a otros perfiles. Las 
personas beneficiarias han sido seleccionadas 
por los AEDL de los municipios que han partici-
pado en esta línea3. Se han desarrollado accio-
nes encaminadas a activar, mejorar y potenciar 
las competencias transversales de los partici-
pantes, tanto competencias de carácter perso-
nal (creatividad, iniciativa, motivación...), com-
petencias sociales (comunicación y relación 
interpersonal...) y de aprendizaje (planificación 
y gestión del tiempo, toma de decisiones...), ap-
titudes deterioradas por situaciones de paro 
prolongado. Igualmente, se trabajan competen-
cias digitales (uso de las TIC en relación con el 

3 Esta línea, al igual que las otras dos, se presentó a los 
AEDL de los municipios de la comarca, que decidieron su 
participación en ella. Se solicitaba a los ayuntamientos 
que proporcionaran locales adecuados en cuanto a salas 
de reunión y disponibilidad de ordenadores. Los muni-
cipios que participaron en esta línea de actuación en el 
proyecto desarrollado en 2017 fueron Catarroja, Picanya, 
Aldaia, Xirivella, Torrent, Silla, Albal, Massanassa, Sedaví, 
Benetússer, Alcàsser, Alfafar, Mislata, Alaquàs, Quart de 
Poblet.
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trabajo, la empleabilidad o la participación en 
la sociedad), reforzándolas especialmente en 
los casos en que se apreció una mayor brecha 
digital. Además, las acciones personalizadas 
de orientación laboral, que tenían un carácter 
individual, se orientaron a potenciar el cambio 
hacia las nuevas metodologías de búsqueda ac-
tiva de empleo.

El proyecto experimental desarrollado en 2018 
(convocatoria de 2017) ha mantenido las líneas 
descritas, si bien con un mayor período de reali-
zación efectiva4 y con un cierto replanteamiento 
de las acciones para avanzar en aspectos que 
se habían detectado como mejorables en el pri-
mer año. Así, la línea de chequeo de negocios 
en 2018 se ha planteado, además de continuar 
con la valoración de situaciones de vulnerabili-
dad o riesgo de los negocios y proponer solu-
ciones, llegar a un mayor número de microem-
presas para realizar dicho chequeo, así como 
detectar otras necesidades de gestión de esos 
negocios (realización de inventarios, fijación de 
precios...).

En cuanto a la segunda de las líneas, la del em-
prendimiento o fomento del autoempleo, en el 
proyecto del segundo año se mantiene pero 
añadiendo a las sesiones individualizadas rea-
lizadas con las personas emprendedoras la 
realización de sesiones grupales, de forma que 
se trabajen en grupo las ideas de negocio y las 
personas participantes se apoyen entre ellas, 
con la guía del personal técnico del proyecto ex-
perimental, para su desarrollo como iniciativas 
viables. Por último, la tercera línea, destinada a 
fomentar la orientación laboral, continúa en el 
segundo año con el desarrollo de competencias 
personales y en técnicas de búsqueda de em-
pleo. La novedad radica, al igual que ocurría en 
emprendimiento, en la metodología de trabajo 
en grupo, con la que se trata de buscar recursos 
y empleo de forma colaborativa dentro del gru-

4 De acuerdo con las entrevistas realizadas a responsa-
bles y personal técnico de los proyectos experimentales 
del ACCO-Sud, el primer proyecto se desarrolló desde 
mediados de mayo a finales de septiembre de 2017, y el 
segundo de febrero a septiembre de 2018.

po creado de participantes (grupos de búsque-
da activa de empleo por referencia). A esto se 
le agregan entrevistas individuales y coaching 
que periódicamente se han realizado a las per-
sonas beneficiarias de esta línea de acción.

2. LA EVALUACIÓN DE LOS PROYECTOS 
EXPERIMENTALES COMO PROCESO.

2.1. Origen del Acord Comarcal per la Creació 
d’Ocupació de l’Horta Sud e inserción de los 
proyectos experimentales en la comarca.

Como ya se ha indicado, el Acord Comarcal per 
la Creació d’Ocupació de l’Horta Sud (ACCO-Sud) 
se creó en 2001, propiciado por la Mancomu-
nitat Intermunicipal de l’Horta Sud (integrada 
por los ayuntamientos de la comarca) y orga-
nizaciones empresariales (Club de Gerents de 
Torrent) y sindicales (UGT-PV, CCOO-PV), con el 
apoyo de LABORA. Se trata de uno de los pac-
tos territoriales por el empleo más antiguos de 
la Comunitat Valenciana, surgidos a partir del 
impulso de la Estrategia Europea de Empleo, 
en la que se otorgó importancia a la dimensión 
territorial de las políticas de empleo y desarro-
llo local y a la cooperación y el consenso en-
tre los agentes públicos y los agentes econó-
micos y sociales territoriales para la definición 
de dichas políticas (Gallego y Pitxer 2009). Los 
Pactos Territoriales para el empleo contaban 
con apoyo financiero de fondos europeos y cofi-
nanciación por parte de otras administraciones 
públicas (de la Mancomunitat y sobre todo de 
LABORA, a través de una línea de subvenciones 
a los Pactos Territoriales en la Comunitat Va-
lenciana).

El ACCO-Sud desarrolló una importante activi-
dad como pacto territorial por el empleo hasta 
que en 2012 se suprimió la financiación de la 
Generalitat Valenciana (que ya se había reduci-
do desde 2010). A partir de 2012 el acuerdo co-
marcal quedó inactivo, al igual que buena parte 
de los Pactos Territoriales existentes (Gallego 
y Pitxer 2015), y se ha reactivado desde 2016 
en el marco de los programas Avalem Territo-

ri, participando en las sucesivas convocatorias 
del programa de diagnóstico territorial y del 
programa de proyectos experimentales. Actual-
mente, solo desarrolla dichos programas como 
Consorcio del Acuerdo Comarcal para la crea-
ción de empleo. Ahora bien, la Mancomunitat 
Intermunicipal de l’Horta Sud ha mantenido a 
lo largo del tiempo su actividad en materia de 
empleo y desarrollo local (servicio de asesora-
miento para la búsqueda de empleo, punto de 
atención a emprendedores, fomento del comer-
cio local...), y lo sigue haciendo.

Más allá de estas actuaciones de la Mancomuni-
tat en materia de empleo a nivel comarcal, cabe 
señalar que los diferentes ayuntamientos de 
la comarca desarrollan programas de empleo 
diversos, a través de sus Agencias de Empleo 
y Desarrollo Local, sin que exista propiamente 
una coordinación entre ellos. Para conectarse 
con el potencial de recursos para el empleo que 
existen en la comarca en los diferentes munici-
pios, los proyectos experimentales del Acuerdo 
Comarcal se presentan a los AEDL correspon-
dientes, que pueden solicitar participar en al-
guna o todas las líneas de actuación descritas. 
La participación en las líneas de chequeo de 
gestión de negocios (asesoramiento a empre-
sas) y de fomento del emprendimiento supone 
que desde los municipios los AEDL ponen en 
contacto a empresas y emprendedores con el 
personal técnico del Acuerdo comarcal que de-
sarrolla dichos proyectos. La participación en 
la línea de orientación laboral para desemplea-
dos supone, además de que los AEDL deriven al 
proyecto experimental a personas desemplea-
das de cada municipio, aportar instalaciones 
adecuadas en cada municipio para el desarrollo 
de estas acciones de orientación laboral.

Hay que señalar que la falta de una coordina-
ción global de las actuaciones que cada muni-
cipio desarrolla a partir de diferentes progra-
mas (algunos de ellos del propio LABORA) con 
los proyectos experimentales del ACCO-Sud, ha 
dificultado que se pudiera desarrollar en todos 
los municipios la línea de orientación laboral a 

desempleados, ya que en algunos casos esta 
necesidad ya se había cubierto desde algunos 
ayuntamientos a través de otros programas5. 
Este problema de una cierta “saturación” de ac-
ciones de orientación laboral en el tiempo no se 
ha presentado en las otras dos líneas de trabajo 
de los proyectos experimentales, sobre todo en 
el chequeo de negocios dado que es una activi-
dad que no se estaba desarrollando en ningún 
municipio con las características que tiene en el 
proyecto experimental.

2.2. Autonomía del Acuerdo Comarcal y 
participación de los actores socioeconómicos 
en la definición del contenido de los 
proyectos experimentales.

Los contenidos de los proyectos experimenta-
les realizados en 2017 y 2018 por el ACCO-Sud 
han sido resultado de la iniciativa de los actores 
locales del propio Pacto, dentro del marco que 
LABORA había marcado en las líneas generales 
del programa (recogidas en la orden regulado-
ra y en las resoluciones de convocatoria de las 
subvenciones). De acuerdo con este marco re-
gulador6, los proyectos experimentales “deberán 
dar respuesta a las necesidades específicas del 
territorio mediante actuaciones que favorezcan 
la innovación en el ámbito del emprendimiento, 
la economía social, el desarrollo local y las con-
diciones de empleabilidad. Para ello, deberán ser 
coherentes con el diagnóstico previo del territo-
rio y sustentarse asimismo en una estrategia 
previamente consensuada con los actores clave 
del correspondiente ámbito territorial”. 

En ese sentido, los proyectos experimentales 
presentados y realizados desde el ACCO-Sud 

5 Según indican los técnicos del proyecto experimental 
entrevistados, esto ha hecho que en el segundo año en la 
línea de orientación laboral hayan participado menos mu-
nicipios que en el primer año, si bien el volumen de per-
sonas participantes ha sido prácticamente el mismo (294 
usuarios atendidos en 2017, frente a 284 en 2018).
6 ORDEN 12/2016, de 29 de julio, de la Conselleria de 
Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y 
Trabajo, por la que se establecen las bases reguladoras 
del programa de fomento de los acuerdos territoriales en 
materia de empleo y desarrollo local en la Comunitat Va-
lenciana.
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se plantean en el ámbito del emprendimiento 
y la mejora de las condiciones de empleabili-
dad, como hemos visto. Por otra parte, se fun-
damentan en el conocimiento de la realidad te-
rritorial que se había desarrollado por parte de 
la Mancomunitat Intermunicipal de l’Horta Sud 
a través de diversos programas y análisis reali-
zados en años previos7, y en el diagnóstico rea-
lizado en el marco de Avalem Territori en 2017 
(IMEDES 2017), si bien éste no estuvo disponi-
ble para la solicitud del proyecto experimental 
de la convocatoria de 2016. La iniciativa de los 
proyectos experimentales se planteó entre los 
miembros del Acuerdo Comarcal, si bien el he-
cho de que dicho acuerdo hubiera estado para-
lizado desde 2012 ha supuesto que la iniciativa 
partiera de la Mancomunitat como actor público 
y que el resto de actores empresariales y sin-
dicales hayan participado de una manera más 
bien formal en su aprobación.

En cualquier caso, la iniciativa de los proyectos 
experimentales ha sido propuesta desde el AC-
CO-Sud y no ha habido una interacción directa 
con LABORA de cara a la determinación de los 
contenidos propiamente dichos, ajustados a las 
características de la convocatoria. Tampoco con 
la Dirección Territorial, más allá de la justifica-
ción de las subvenciones. De aquí surge la po-
sibilidad de que los acuerdos territoriales pue-
dan trabajar de forma más activa con el propio 
LABORA, de cara a que las órdenes de subven-
ciones puedan incluir cuestiones que desde el 
territorio se valoran como importantes a partir 
de su diagnóstico de las necesidades de la co-
marca.

Debe entenderse que tanto la realización del 
diagnóstico territorial como los proyectos expe-
rimentales están suponiendo una oportunidad 
de relanzamiento de una perspectiva de trabajo 
comarcal en los programas de empleo y con la 
participación de actores territoriales, perspec-
tiva que se había abandonado por las dificulta-

7 Por ejemplo, el Plan estratégico para el desarrollo soste-
nible de la comarca de L’Horta Sud: 2013 – 2015. Recupe-
rado de http://mancohortasud.es/include/bajando.php?i-
d=37-plan_estrategico_comarcal_2013___2015.pdf

des de financiación de los Pactos Territoriales 
y que ahora se recupera con el apoyo del pro-
grama lanzado por la Conselleria de Economía 
Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y 
Trabajo, a través de LABORA, para fomentar los 
acuerdos territoriales en materia de empleo y 
desarrollo local en la Comunitat Valenciana. Di-
cho programa pretende “poner en valor los re-
cursos y capacidades locales en el ámbito de la 
promoción del empleo y el desarrollo local sos-
tenible, en atención a su mayor proximidad y 
conocimiento de las particularidades sociales y 
laborales de su ámbito territorial y de la poten-
cialidad que tiene el sumar sinergias entre los 
agentes del mismo”. En este sentido, desde la 
comarca se ha partido de la experiencia de par-
ticipación de los actores territoriales existente 
en al ACCO-Sud, si bien se plantea la necesidad 
de profundizar en dicha participación y abrirla 
a otros agentes del territorio para aprovechar 
nuevas capacidades y apoyos8.

Debe destacarse que en la ejecución de los pro-
yectos experimentales sí que se ha ampliado el 
rango de agentes territoriales que han partici-
pado, junto al personal técnico del ACCO-Sud. 
Destaca en este sentido la participación de las 
agencias de empleo y desarrollo local de dife-
rentes municipios de la comarca y concejalías 
responsables en materia de empleo y pro-
moción económica, así como de agencias de 
fomento de la innovación comercial (AFIC). A 
través de estos actores públicos se ha accedi-
do no solo a potenciales personas participan-
tes de las diferentes líneas de actuación de los 
proyectos experimentales, sino que también se 
ha contactado con asociaciones empresariales 
y de comerciantes locales a las que se ha pre-
sentado el proyecto y a las que se ha solicitado 
su colaboración en cuanto a difusión a sus sec-

8 De hecho, el proceso participativo que se desarrolló en 
la comarca en 2017 para realizar el diagnóstico territorial 
en el marco de Avalem Territori permitió comenzar a esta-
blecer contactos con asociaciones empresariales que pre-
viamente no habían participado en el Acuerdo Comarcal y 
que posteriormente han colaborado de alguna forma en la 
realización de los proyectos experimentales.

tores y asociados9. De esta forma se ha amplia-
do la red asociativa con la que se trabaja en los 
programas de empleo.

2.3. Contenido de los proyectos 
experimentales e incidencia del diagnóstico 
territorial en la conformación de los mismos.

Ya se ha hecho referencia previamente a las lí-
neas de actuación planteadas en los proyectos 
experimentales desarrollados por el ACCO-Sud. 
De una forma más analítica, hay que señalar que 
los contenidos de estos proyectos se relacionan 
por una parte con la mejora de las habilidades 
de los distintos participantes, tanto de las per-
sonas desempleadas (habilidades personales, 
técnicas de búsqueda de empleo, competencias 
digitales) como de las personas emprendedo-
ras y de los gestores de las microempresas que 
se han atendido en el chequeo de negocios. Por 
otra parte, se han mejorado las relaciones y 
contactos estratégicos de los participantes, tan-
to para acceder a información relevante como 
para la mejora de la actividad empresarial y la 
búsqueda de empleo. Se ha dado también un 
refuerzo de las redes informales, entre des-
empleados y entre empresas, con un cierto re-
fuerzo del asociacionismo (fundamentalmente 
empresarial). De forma indirecta, a través de la 
línea del chequeo de negocios y asesoramien-
to a empresas y emprendedores, se ha podido 
contribuir a la modernización de las actividades 
productivas existentes. 

Los responsables y personal técnico del pro-
yecto entrevistados señalan que la disponibi-
lidad del diagnóstico territorial elaborado en 
2017 en el marco de Avalem Territori, ha permi-
tido una serie de mejoras en la implementación 
de los proyectos experimentales. No solo se 
trata de una mejor adecuación a las necesida-

9 Así, para el desarrollo de la línea de chequeo de la ges-
tión del negocio se ha contactado con la Associació Em-
presarial de Silla, Comerciantes Asociados de Alaquàs, 
Asociación de Comerciantes de Sedavi, Asociación de 
Comerciantes de Benetússer, Asociación Comerciantes 
Quart de Poblet, Agrupación Comarcal de Empresarios 
ACE, Asociación de Empresarios del Polígono Mas del Jut-
ge, Asociación de Comercio de Torrent.

des del territorio (por ejemplo para determinar 
los perfiles de las personas beneficiarias a las 
que se tenían que dirigir las diferentes líneas 
de actuación), sino de que la participación de 
los actores territoriales en la elaboración del 
diagnóstico ha fomentado su implicación en el 
proyecto experimental, al menos en la difusión 
de las acciones.

3. LA EVALUACIÓN COMO APLICACIÓN AL 
TERRITORIO.

3.1. Problemática socioeconómica del 
territorio.

La crisis desencadenada desde 2008 tuvo un 
impacto muy significativo sobre el empleo y 
el paro en l’Horta Sud10. El paro registrado en 
este territorio aumentó desde 19.612 personas 
desempleadas en 2007 a 63.210 en 2013, con 
un crecimiento relativo superior al del desem-
pleo en la Comunitat Valenciana. Desde 2013 
el empleo está aumentando (las afiliaciones a 
la Seguridad Social en l’Horta Sud han crecido 
un 25% entre 2013 y 2018), pero las cifras de 
paro registrado continúan siendo superiores a 
las existentes antes del inicio de la crisis (en 
2018 algo más del doble que en 2007). Es decir, 
pese a la dinámica positiva reciente del empleo 
todavía persiste un nivel de desempleo muy im-
portante.

El incremento del empleo ha sido algo mayor 
para los hombres que para las mujeres, y la 
feminización de las afiliaciones a la Seguridad 
Social está cerca del 41%. Ahora bien, si nos 
referimos a las diferencias de género en cuan-
to al desempleo, la brecha es mayor. Al inicio 
de la crisis, la tasa de feminización del paro 
registrado era un 62%, y durante los años de 
destrucción de empleo se llegó a una situación 
del 50% (en 2013), ya que hubo una significati-
va destrucción de empleo masculino. Lo que ha 
ocurrido tras los años recientes de crecimiento 
del empleo es que se ha acentuado la femini-

10 Nos referimos al territorio correspondiente a la Manco-
munitat intermunicipal de l’Horta Sud.
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zación del desempleo, ya que en 2018 un 60% 
del paro registrado corresponde a mujeres. La 
reducción de esta brecha debe ser un objetivo 
de las políticas de empleo.

Si analizamos la evolución del desempleo por 
edades, lo que se observa es que la caída del 
paro en el período reciente no ha afectado por 
igual a todos los colectivos. De hecho, las perso-
nas desempleadas de 45 años han experimen-
tado una menor reducción del paro que el resto 
de edades, de forma que si en 2013 suponían 
casi el 40% del total de parados registrados, en 
2018 han pasado a superar el 51%. Por lo tanto, 
este es un colectivo que debe ser contemplado 
con especial atención en la lucha contra el des-
empleo.

Un elemento a tener en cuenta en esta visión 
sintética de los problemas laborales de l’Horta 
Sud es la calidad del empleo. En este sentido, 
se observa que el crecimiento del empleo en los 
últimos años se está saldando en una mayor 
precariedad laboral. Así, la tasa de temporali-
dad ha crecido (el porcentaje de afiliaciones de 
asalariados a la Seguridad Social con contrato 
temporal ha pasado del 25% en 2013 a más del 
29% en 2017), ya que el ritmo de aumento del 
empleo temporal supera bastante al del empleo 
indefinido. Por otra parte, ha aumentado la inci-
dencia el empleo a jornada parcial (del 22% en 
2013 al 24% en 2017), fenómeno que en parte 
se relaciona con la precariedad laboral en el 
caso de involuntariedad y bajos salarios. Debe 
tenerse en cuenta, además, que la jornada par-
cial afecta bastante más a las mujeres que a los 
hombres, por lo que de nuevo aparece un sesgo 
de género a contemplar.

3.2. Contribución del Proyecto Experimental 
al desarrollo de las competencias o 
habilidades de las personas participantes.

Como ya se ha indicado, una buena parte de las 
actuaciones de los proyectos experimentales 
realizados por el ACCO-Sud se ha dirigido a la 
mejora de las competencias y habilidades de 

los participantes. Se puede distinguir entre las 
tres líneas de actuación que se han desarrolla-
do. En primer lugar, la línea de apoyo a empre-
sas para chequear su gestión de negocio, dado 
que se trata de microempresas en su mayor 
parte, realmente es un asesoramiento a perso-
nas que gestionan su pequeño negocio o bien 
son autónomos. En 2017 se contactó con 53 
empresas, de las que 36 aceptaron el asesora-
miento y lo recibieron, que en total ocupaban a 
89 trabajadores (con una media de 2,5 trabaja-
dores por empresa). Se trata de actividades de 
servicios, en gran parte pequeños comercios y 
gestionadas en un 62% de casos por hombres11. 
Esta línea de actuación ha tenido una buena 
aceptación y en 2018 han sido 144 las empre-
sas asesoradas (a partir de 180 contactos), más 
del 90% del sector servicios, con un total de 504 
empleados, habiendo aumentado la proporción 
de mujeres asesoradas hasta un 53%.

El personal técnico responsable de esta línea 
de actuación valora que la mejora en las com-
petencias de chequeo del negocio por parte de 
los gestores asesorados ha sido muy importan-
te, ya que les ha permitido analizar la situación 
de su negocio con una perspectiva y unas he-
rramientas que no consideraban ni conocían 
previamente12, al tiempo que han aprendido a 
realizar este tipo de chequeos de forma autó-

11 Dos tercios de las empresas asesoradas en 2017 eran 
negocios de autónomos y un tercio sociedades limitadas. 
Un 44% eran negocios con más de 5 años de antigüedad 
y un 22% habían comenzado su actividad hacía menos de 
un año. En 2018 ha aumentado la proporción de negocios 
asesorados de más de cinco años de antigüedad. En cuan-
to a niveles de estudios de los gestores asesorados, en 
2018 tenían en la mitad de casos educación secundaria y 
en un tercio estudios superiores.
12 De acuerdo con la memoria justificativa del proyecto 
experimental desarrollado en 2017, “el 89% de los respon-
sables de los negocios asesorados, no realizaba una cuen-
ta de Pérdidas y Ganancias para saber si su negocio tenía 
beneficios o pérdidas. La mayoría de ellos controlaban su 
negocio mediante sus saldos de tesorería únicamente. El 
único seguimiento de los resultados de su empresa que 
la mayoría llevaba, era el proporcionado por sus gestores 
cada 3 meses por liquidación de impuestos. Este dato, a 
pesar de ser una muestra pequeña, nos confirma la fal-
ta de conocimientos de gestión que poseen la mayoría de 
las empresas tradicionales y microempresas que son el 
objetivo de esta línea del programa de proyectos experi-
mentales”.

noma a lo largo del tiempo. Las valoraciones 
expresadas por parte de los usuarios de esta 
línea del proyecto experimental al personal téc-
nico que realizaba el chequeo son muy positi-
vas13. También ha habido una buena valoración 
de esta actuación por parte de las asociaciones 
de empresarios y comerciantes.

En cuanto a la línea de actuación de fomento del 
autoempleo y emprendimiento, en 2017 se aten-
dieron 42 primeras visitas14 de personas empren-
dedoras con una idea de negocio, de las que en 
el 55% de casos de trataba de una solicitud de 
asesoramiento para la creación de una empresa 
y el resto fueron empresas ya constituidas que 
solicitaban asesoramiento para su consolidación 
y diversificación. En dos tercios de los casos se 
atendió a mujeres, ya que había una intención de 
dar más importancia al colectivo femenino (inten-
tando incluso que hubiera algún grupo específico 
de mujeres). En 2018 aumentó hasta 61 el núme-
ro de personas emprendedoras atendidas en esta 
línea del proyecto experimental15. Debe resaltarse 
que en esta tarea de asesoramiento al desarrollo 
de las iniciativas de negocio se han incluido con-
tenidos de sostenibilidad (responsabilidad social 
de la empresa). La valoración de esta línea del 

13 De acuerdo con la memoria justificativa del proyecto 
experimental desarrollado en 2017, en la valoración de 
esta línea del proyecto se indica lo siguiente: “si tenemos 
en cuenta a los comentarios de los responsables de los 
negocios, la mayoría de ellos nos han comunicado que 
este programa es imprescindible para sus negocios, ya 
que les ha permitido aprender a gestionar mejor, detectar 
donde se producen desviaciones y con ello, tomar decisio-
nes más acertadas para corregirlas y aportar más estabi-
lidad a su negocio. Todas las personas atendidas nos han 
trasmitido lo corto que ha sido este programa, porque para 
ellas hubiese sido fundamental disponer de un programa 
de más duración, que pudiese realizar un seguimiento de 
las acciones propuestas para corregir desviaciones, ana-
lizar sus resultados y confirmar con ellos que el negocio 
evoluciona hacia esa estabilidad”.
14 El asesoramiento a las personas emprendedoras en 
esta línea comienza con una visita inicial en la que se 
determinan las necesidades específicas y se diseña un 
proceso de asesoramiento personalizado y guiado por 
personal técnico del ACCO-Sud, que se desplaza para la 
atención a locales cedidos por los diversos Ayuntamientos 
que participan.
15 El nivel formativo de las personas emprendedoras ase-
soradas en 2018 es de Secundaria y FP en un 41% de los 
casos, seguido del 31% que han cursado estudios superio-
res y del 28% que poseen estudios Primarios.

proyecto experimental por parte de las personas 
emprendedoras que han participado es positiva, 
si bien se reclama una mayor continuidad para 
poder acompañar técnicamente el desarrollo real 
de las iniciativas de negocio (que no ha culminado 
por la limitación temporal del programa).

La tercera línea del proyecto experimental del 
ACCO-Sud es la orientación laboral a desemplea-
dos, prioritariamente de larga duración. La me-
jora de competencias en este caso, como ya se 
ha indicado, tiene que ver con las habilidades de 
carácter personal (creatividad, iniciativa), com-
petencias sociales (comunicación y relación in-
terpersonal), y las relacionadas con la capacidad 
de aprendizaje continuo (planificación y gestión 
del tiempo, toma de decisiones), además de las 
competencias digitales (alfabetización informá-
tica, uso de TIC). En el segundo año del proyecto, 
se ha hecho énfasis en la conformación de equi-
pos de participantes, para desarrollar la implica-
ción, la responsabilidad y el trabajo colaborativo 
del grupo en la búsqueda de empleo (grupos de 
búsqueda activa de empleo por referencia). Se 
ha atendido cada año alrededor de 290 perso-
nas, siendo mujeres un 57% en 2017 y un 64% 
en 2018. Como el proyecto se orientaba a des-
empleados de larga duración, en el primer año 
solo el 30% de los participantes eran menores de 
45 años, pero en el segundo año se han diversi-
ficado los perfiles de edad (46% de participantes 
menores de 45 años).

El reclutamiento y selección de personas can-
didatas para esta línea de orientación laboral 
se ha realizado por parte de los AEDL de cada 
localidad que ha participado en el proyecto, con 
un mínimo de 8 y un máximo de 16 participan-
tes por acción. De acuerdo con los técnicos que 
han desarrollado el proyecto, se ha producido 
una mejora significativa de competencias de las 
personas desempleadas que han participado en 
esta línea de orientación laboral. Hay que tener 
en cuenta que se ha atendido en buena parte a 
personas que, por el largo tiempo de desempleo 
sufrido, habían perdido habilidades de carácter 
personal y social para la búsqueda de empleo, 
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así como motivación. La recuperación de estas 
aptitudes se ha conseguido a través de orien-
tación personalizada y trabajo en equipo (con 
técnicas de coaching y de apoyo psicológico). 
Igualmente, se detectó al inicio del proyecto la 
necesidad de realizar una capacitación adecua-
da para manejarse en entornos digitales, que se 
reforzó para aquellos participantes con meno-
res conocimientos informáticos. La valoración 
de las personas usuarias que han participado 
en esta línea de acción es muy positiva16.

3.3. Contribución de los proyectos 
experimentales al desarrollo de nuevas 
actividades económico-productivas y a la 
generación de innovaciones.

El desarrollo de nuevas actividades productivas 
y la mejora de las actividades productivas exis-
tentes en el territorio no es un objetivo explícito 
del proyecto experimental. No obstante, en las 
líneas de actuación de mejora de la gestión de 
los negocios y de fomento del emprendimien-
to se ha contribuido a dichos objetivos. Así, el 
chequeo de la gestión de pequeñas empresas 
tradicionales ha permitido que mejoren dichas 
actividades y que el empleo asociado a ellas 
pueda mantenerse. En aquellos negocios che-
queados que presentaban un nivel de riesgo 
elevado de acuerdo con los indicadores analiza-
dos, el personal técnico del proyecto realizaba 
una serie de recomendaciones de mejora que 
pueden mejorar la continuidad del negocio y del 
empleo. Por otra parte, la línea de emprendi-
miento ha orientado las ideas de negocio hacia 
nuevas actividades productivas17.

16 De acuerdo con la memoria justificativa del proyecto 
realizado en 2017, de las encuestas de satisfacción res-
pondidas por los asistentes a los diferentes talleres se 
deduce que las actividades relacionadas con las compe-
tencias transversales tienen una valoración media de 4,6 
en una escala de 1 a 5, y las actividades de competencias 
digitales se valoran como media en 4,5. 
17 Hay que señalar que coincidiendo con la finalización 
del segundo proyecto experimental, se celebró en Mislata 
el 20 de septiembre de 2018 el “Fòrum pel creixement de 
l’Horta Sud – ACCOmarca’t_18”, en el que entre otros temas 
se abordó la cuestión del emprendimiento y se mostraron 
iniciativas emprendedoras de la comarca en un espacio de 
networking. Este encuentro se organizó por el ACCO-Sud y 
la Mancomunitat intermunicipal de l’Horta Sud.

La innovación en un sentido tecnológico no era 
tampoco un objetivo de los proyectos experi-
mentales del ACCO-Sud, si bien la línea de che-
queo de la gestión de los negocios puede tener 
un sentido de innovación organizativa al detectar 
problemas en dicha gestión y promover mejoras 
para su superación. Por otra parte, en la orien-
tación laboral se han desarrollado las compe-
tencias digitales de las personas desemplea-
das. En cualquier caso, existe una dimensión de 
innovación social en este proyecto en cuanto a 
nuevas formas de hacer frente a problemas tan 
relevantes como la inserción laboral o el man-
tenimiento de las actividades productivas. En lo 
que respecta a la línea de orientación laboral, 
se ha puesto el acento en el desarrollo de com-
petencias transversales por parte de personas 
desempleadas de larga duración, dirigidas a 
mejorar sus habilidades personales y sociales y 
su capacidad de aprendizaje (habilidades que se 
ven negativamente afectadas por la experiencia 
de desempleo continuado), además de compe-
tencias en el uso de TIC para superar la brecha 
digital. Se ha dado una importancia creciente al 
trabajo en equipo colaborativo para hacer frente 
a la búsqueda de empleo, para superar el aisla-
miento individual y conseguir un apoyo mutuo.

En lo que se refiere a la línea de asesoramiento 
a la gestión de los negocios en pequeñas em-
presas tradicionales, se ha proporcionado apo-
yo técnico in situ a los gestores, facilitando su 
propio aprendizaje de las técnicas de chequeo 
para que puedan realizar un seguimiento del 
negocio. Esto ha permitido crear una relación 
de confianza de los gestores asesorados con el 
personal técnico del proyecto, que puede ser la 
base para desarrollar nuevas actuaciones futu-
ras (introducción de innovaciones tecnológicas, 
colaboración entre empresas para desarrollar 
proyectos conjuntos...). Se ha promovido tam-
bién una sensibilización hacia la responsabili-
dad social empresarial entre las pequeñas em-
presas y personas emprendedoras asesoradas.
 
3.4. Contribución de los proyectos experimenta-
les al desarrollo de las redes formales e infor-

males definitorias del capital social y relacional 
internas y externas al territorio.

El proyecto experimental del ACCO-Sud, y más 
ampliamente el programa de fomento de los 
acuerdos territoriales en materia de empleo y 
desarrollo local sostenible de LABORA, han su-
puesto la reanudación de la actividad del Acuer-
do comarcal por la creación de empleo de l’Hor-
ta Sud como experiencia de concertación en el 
territorio entre agentes públicos y socioeconó-
micos. Ya se ha señalado que el ACCO-Sud es 
uno de los primeros pactos territoriales por el 
empleo de la Comunitat Valenciana que se im-
plementaron desde las comarcas en el contexto 
de la Estrategia europea de empleo a principios 
del siglo XXI, pero que su actividad decayó con 
las restricciones de financiación a esta línea de 
actuación por parte de la Generalitat Valenciana 
desde 2010 y 2012. Por lo tanto, el desarrollo 
del proyecto experimental y del diagnóstico te-
rritorial en el marco del programa Avalem Te-
rritori ha movilizado de nuevo las redes terri-
toriales que el ACCO-Sud había desarrollado en 
su actividad previa.

Ahora bien, la situación de los actores que da-
ban apoyo al pacto territorial hasta el inicio de 
la crisis reciente ha cambiado en los últimos 
años, al igual que lo han hecho las relaciones 
entre agentes o el acceso a los recursos para 
desarrollar los programas de empleo18, lo cual 
ha dificultado en cierta medida la reactivación 
del ACCO-Sud y ha hecho que en buena parte 
la iniciativa viniera de la mano del actor público 
del acuerdo (la Mancomunitat intermunicipal de 
l’Horta Sud). El Consorcio del Acuerdo comarcal 
ha dado apoyo formal al proyecto experimental, 
a partir de las propuestas presentadas por la 

18 Como señala una de las personas entrevistadas del AC-
CO-Sud comparando la fase previa a la crisis y la situación 
actual: “había un liderazgo muy potente desde la Manco-
munitat, que impulsó y que implicó a los agentes sociales. 
Se veía una oportunidad de trabajo en el territorio impor-
tante y se hicieron muchas cosas, se dinamizó mucho, 
pero después, sobre todo los últimos años que ya no había 
subvención por pactos territoriales, pues claro, se perdió. 
Cuando algo desaparece los agentes buscan otras fuentes 
de recursos, y ahora hacerles ver que esto vuelve a ser 
otra oportunidad pues a lo mejor está costando”.

Mancomunitat, pero hay que avanzar en la par-
ticipación real de los actores socioeconómicos 
del acuerdo (organizaciones empresariales y 
sindicales). Los programas que está desarro-
llando el ACCO-Sud están permitiendo recons-
truir la base social del acuerdo territorial, con-
tando con los agentes que en su día firmaron 
el acuerdo y contactando de forma más amplia 
con el tejido asociativo (sobre todo empresarial) 
de la comarca.

De hecho, el personal técnico y responsable de 
los proyectos experimentales del ACCO-Sud 
señala que se ha realizado un importante es-
fuerzo para lograr la participación de agentes 
del territorio en el desarrollo de las acciones 
del proyecto. En cuanto a los agentes públicos, 
desde el principio se intentó implicar a AEDL, 
AFIC y Ayuntamientos de la comarca en la di-
fusión y realización de las diferentes líneas de 
actuación. Cada municipio decidió su grado de 
participación, que podía darse en todas las lí-
neas de actuación o bien en alguna de ellas. Los 
ayuntamientos que han tenido un mayor nivel 
de implicación en el proyecto experimental han 
derivado usuarios y facilitado espacios y me-
dios adecuados a las diferentes líneas. Por lo 
tanto, se ha desarrollado con ellos un cierto tra-
bajo en red, aunque no se ha conseguido que el 
proyecto experimental se realizara en todos los 
municipios porque algunos de ellos tenían sus 
propios programas y no han colaborado.

Por otra parte, como ya se ha indicado, se ha 
contactado en el desarrollo del proyecto expe-
rimental con asociaciones empresariales y de 
comerciantes que no forman parte del Acuer-
do comarcal pero que han colaborado en la 
difusión de las acciones (particularmente de 
aquellas relacionadas con el asesoramiento a 
pequeñas empresas para mejorar su gestión). 
Por lo tanto, los proyectos experimentales han 
permitido desarrollar nuevas relaciones de los 
actores públicos con asociaciones locales que 
aun son incipientes pero que pueden ampliar 
la base asociativa sobre la que debe apoyar-
se el ACCO-Sud. El propio contacto directo con 
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microempresas que se ha tenido ha buscado 
extender el tejido asociativo, ya que se ha fo-
mentado el asociacionismo de las empresas 
asesoradas haciéndoles ver los aspectos posi-
tivos de asociarse.

A lo largo del desarrollo del proyecto experi-
mental se ha conseguido trabajar con asocia-
ciones empresariales con las que no se tenía 
un contacto directo desde el ACCO-Sud y se ha 
puesto en contacto entre sí a diversas asocia-
ciones (por ejemplo de comerciantes) para ir in-
corporando una perspectiva más comarcal que 
local. Se ha señalado por parte de las personas 
responsables del proyecto que ha mejorado la 
percepción de las asociaciones empresariales 
y de las empresas asesoradas respecto a la ac-
tuación de la Administración pública, como un 
“recurso que facilita su trabajo”, que les permite 
mejorar su actividad. Son actuaciones y percep-
ciones que seguramente tendrán un mayor im-
pacto a medio plazo.

Hay que señalar también que, aunque no se 
haya avanzado con el proyecto experimental en 
la ampliación de las redes externas al territorio, 
el programa Avalem Territori abre la posibilidad 
de que haya un mayor contacto y colaboración 
entre pactos de diferentes territorios. Así, aun-
que por el momento solo se trata de una idea a 
desarrollar, se baraja la posibilidad de colabo-
rar con los pactos de València ciudad y l’Horta 
Nord para poder realizar algún proyecto coordi-
nado a nivel de área metropolitana.

Por último, el proyecto experimental ha su-
puesto el desarrollo de nuevas redes informa-
les creadas por la interacción de las personas 
participantes. Pueden señalarse entre ellas las 
relaciones de colaboración y apoyo mutuo den-
tro de los equipos de personas desempleadas 
(en la línea de orientación laboral), así como las 
relaciones entre las empresas a las que se ha 
asesorado para mejorar su gestión y las asocia-
ciones empresariales. Pero también una mayor 
colaboración entre los actores privados y la Ad-
ministración pública.

4. VALORACIÓN FINAL SOBRE LOS 
ASPECTOS A MEJORAR EN LOS PROYECTOS 
EXPERIMENTALES Y SOBRE SU IMPACTO 
TERRITORIAL.

El análisis realizado de la experiencia de los 
proyectos experimentales desarrollados por el 
ACCO-Sud, así como las diferentes valoraciones 
recogidas de los agentes entrevistados para 
realizar dicho análisis, permiten desarrollar al-
gunas reflexiones acerca de líneas de mejora de 
los proyectos experimentales que pueden ser, 
al menos parcialmente extrapolables al conjun-
to del programa. Quizás el primer elemento que 
surge a partir de estas experiencias sea la ne-
cesidad de conseguir una mayor participación 
e implicación real de los actores territoriales 
en la fijación de los objetivos, implementación 
y seguimiento de los proyectos experimenta-
les, ya que se trata de un elemento esencial 
del programa Avalem Territori. El hecho de que 
durante los años previos a la implantación de 
este programa de empleo y desarrollo local se 
hubiera abandonado por parte de la Generalitat 
Valenciana la perspectiva territorial en las polí-
ticas de empleo, ha supuesto un impacto nega-
tivo sobre la capacidad de los actores comar-
cales de definir y realizar de forma concertada 
objetivos y actuaciones propias adecuadas a las 
necesidades territoriales.

Los proyectos experimentales están suponien-
do una oportunidad de recuperar la capacidad 
territorial de actuación en materia de empleo, 
superando el citado impacto negativo a través 
de la recuperación de las redes comarcales 
entre actores públicos, socioeconómicos y pri-
vados que se habían desarrollado en la etapa 
previa de Pactos Territoriales. Pero estas redes 
han cambiado en el tiempo, los diferentes ac-
tores han redefinido sus posiciones y es nece-
sario reconstruir dichas redes para que se de-
sarrolle una verdadera participación social en 
la política de empleo con perspectiva comarcal 
(supralocal). Esto implica superar la adhesión 
formal a los proyectos por parte de los agen-
tes socioeconómicos y ampliar la participación 

real del tejido asociativo. Por otra parte, las en-
tidades públicas locales deberían ver estos pro-
yectos experimentales como actuaciones que, 
sin negar la capacidad de cada una de ellas de 
desarrollar programas de empleo propios y de 
otras instancias, son interesantes para desa-
rrollar esa perspectiva de colaboración comar-
cal que permite aprovechar sinergias entre las 
diferentes entidades en el territorio. La coordi-
nación del conjunto de actuaciones de empleo 
a nivel comarcal se podría desarrollar a partir 
de estas experiencias de colaboración territo-
rial, superando posibles resistencias iniciales a 
través del consenso.

Por lo tanto, la construcción y densificación de 
redes territoriales debe ser un contenido inno-
vador propio de los proyectos experimentales. 
En estas redes debería incluirse una mayor 
interacción de los acuerdos territoriales por el 
empleo con LABORA de cara a la definición del 
marco regulador de dichos proyectos, en con-
creto para determinar en qué consiste el carác-
ter innovador al que hace referencia la regula-
ción actual. De hecho, el programa de proyectos 
experimentales señala que estos “deberán dar 
respuesta a las necesidades específicas del te-
rritorio mediante actuaciones que favorezcan la 
innovación en el ámbito del emprendimiento, la 
economía social, el desarrollo local y las condi-
ciones de empleabilidad. Para ello, deberán ser 
coherentes con el diagnóstico previo del terri-
torio y sustentarse asimismo en una estrategia 
previamente consensuada con los actores cla-
ve del correspondiente ámbito territorial”. Por 
lo tanto, se reconoce que son los acuerdos te-
rritoriales los que deben definir los contenidos 
de los proyectos, tal y como ha ocurrido en el 
caso de los proyectos de ACCO-Sud. De ahí la 
importancia de que los acuerdos se basen en 
una adecuada participación de los actores clave 
del ámbito territorial.

Pero lo cierto es que no se dispone en la orden 
reguladora de criterios de valoración del grado 
de innovación de los proyectos, criterios que 
necesariamente no pueden ser genéricos sino 

que tienen que tener en cuenta la propia situa-
ción de cada territorio (en cuanto al tipo de pro-
blemas prioritarios, la trayectoria en cuanto a 
desarrollo de programas, la existencia de otros 
programas desarrollados en el territorio por las 
entidades locales, el nivel de experiencia y con-
solidación del acuerdo territorial...). Por lo tanto, 
parece que la mejor forma de ir definiendo los 
criterios de lo que se entiende por innovación 
ha de ser la interlocución entre los acuerdos 
territoriales y LABORA, con un planteamiento 
flexible que reconozca las especificidades te-
rritoriales. La valoración sobre el carácter ex-
perimental o innovador de los proyectos debe 
convertirse en un campo de construcción de 
criterios compartidos a partir de las experien-
cias desarrolladas y de los distintos puntos de 
vista que pueden mantener los acuerdos terri-
toriales y LABORA.

Esto permitiría que la autonomía de los diferen-
tes acuerdos en la definición de los proyectos 
experimentales no solo respondiera a sus ne-
cesidades territoriales, sino que se vaya cons-
truyendo una orientación flexible pero común 
de cuáles deben ser las prioridades y formas 
de la política de empleo en el territorio valen-
ciano. El contraste y apoyo entre diferentes pro-
yectos experimentales y acuerdos territoriales, 
algo que el programa Avalem Territori puede 
propiciar, permitiría avanzar en esta línea. La 
mayor interlocución entre LABORA y acuerdos 
territoriales podría servir también para mejo-
rar algunos aspectos relacionados con la ges-
tión de los proyectos experimentales que se 
han puesto de manifiesto en el caso de l’Horta 
Sud. En concreto, la determinación de qué tipo 
de gastos pueden ser subvencionables además 
de los de personal, ya que esto permitiría con-
templar otro tipo de actuaciones que pueden 
ser adecuadas de acuerdo con las estrategias 
territoriales de empleo. Además de abordar la 
cuestión de la temporalización de los proyectos 
experimentales.

En este sentido, la experiencia de los proyectos 
ACCO-Sud indica que en aquellos que pueden 
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ser más innovadores en cuanto a metodologías 
de trabajo y desarrollo de relaciones de con-
fianza con los beneficiarios y los agentes que 
participan en el proyecto (como puede ser la lí-
nea de chequeo de negocios) requieren un plazo 
de ejecución que debería ser superior a un año 
o al menos dotarse de algún tipo de continui-
dad. Continuidad que, por una parte, permitiría 
que se hiciera un seguimiento de las actuacio-
nes más complejas (como la puesta en mar-
cha de iniciativas emprendedoras) y, por otra, 
consolidaría la experiencia de equipos técnicos 
con perfiles adecuados, necesaria en cualquier 
actuación que se plantea con una intención de 
mejora en el tiempo. Conseguir una mayor efi-
ciencia de los proyectos experimentales requie-
re una continuidad de los equipos que en este 
momento no se asegura19.

19 Como comenta uno de los miembros del equipo téc-
nico entrevistados: “la dificultad que se tiene en que un 
empresario te abra la puerta, que dices, vale, ahora me 
abres la puerta y resulta que el 30 de septiembre te digo, 
hasta luego. Y ya veremos si el año que viene está. Y dices, 
chico, con lo que ha costado, con lo que ha costado llegar 
a los empresarios, que te abran las puertas, que confíen 
en ti, y ahora dices pues yo me voy. Claro, se te quedan 
mirando diciendo ¿cómo que te vas? Y te dicen pero yo es 
que necesito más (...). Dices, vale, yo estuve el año pasado 
y estoy éste, pero yo no sé si estaré el siguiente programa. 
Con lo cual, la gente que yo he atendido me conocen a mí. 
Vale, que sí, que saben que irá otro compañero, que saben 
en qué consiste el programa y tal, pero empieza de cero 
(...). Es también las relaciones que haces con los AEDL, con 
asociaciones de empresarios, de comercios, que te cono-
cen a ti. Y si no es, ahora viene otro técnico. Pues vale, a 
éste le tengo que volver a explicar todo desde el principio”.

Esto lleva a una última reflexión sobre la com-
binación de innovación y continuidad en los 
proyectos experimentales. Las líneas más in-
novadoras de los proyectos (sea por sus meto-
dologías o por su adaptación a las necesidades 
y características del territorio) deberían plan-
tearse con una cierta continuidad, entendida 
como mejora, ampliación y profundización. No 
debería identificarse innovación con cambio 
continuo de orientación, sino con capacidad de 
actualización y progresión. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

DE LOS PROYECTOS EXPERIMENTALES 

PACTO TERRITORIAL POR EL EMPLEO 

DE LA RIBERA 

1. INTRODUCCIÓN.

El presente informe analiza los proyectos expe-
rimentales realizados por el Pacto Territorial por 
el empleo de la Ribera (PATER) en el marco del 
programa de fomento de los acuerdos territoria-
les en materia de empleo y desarrollo sostenible 
de la Comunitat Valenciana, en sus convocatorias 
de 2016 y 2017 (desarrollados respectivamente 
en 2017 y 2018). Para realizar este análisis se 
han revisado las solicitudes del proyecto expe-
rimental presentada al LABORA en la convoca-
toria de 2017, así como la memoria justificativa 
del proyecto realizado durante 2017, una me-
moria intermedia del proyecto realizado durante 
2018 y la memoria definitiva de dicho proyecto 
elaborada por el PATER. Por otra parte, se han 
realizado entrevistas en profundidad a diversos 
miembros del equipo técnico que ha desarrolla-
do los proyectos y a una persona responsable 
del proyecto por parte del PATER, de acuerdo 
con un amplio cuestionario diseñado específica-
mente por el equipo investigador de la Universi-
tat de València para el análisis de este programa 
de proyectos experimentales. Igualmente se ha 

entrevistado en profundidad a dos personas de 
la Dirección General de LABORA para tener una 
visión más completa del proceso de aprobación 
y realización de dichos proyectos.

El Programa de proyectos experimentales es 
una iniciativa del Servicio Valenciano de Empleo 
y Formación (LABORA) dentro de su programa 
de fomento de los acuerdos territoriales en ma-
teria de empleo y desarrollo local sostenible 
(Avalem Territori). La Orden 12/2016, de 29 de 
julio, de la Conselleria de Economía Sostenible, 
Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, por 
la que se establecen las bases reguladoras del 
programa de fomento de los acuerdos territo-
riales en materia de empleo y desarrollo local 
en la Comunitat Valenciana, plantea que “este 
programa tiene la vocación de poner en valor 
los recursos y capacidades locales en el ámbito 
de la promoción del empleo y el desarrollo local 
sostenible, en atención a su mayor proximidad 
y conocimiento de las particularidades sociales 
y laborales de su ámbito territorial y de la po-
tencialidad que tiene el sumar sinergias entre 
los agentes del mismo”. Así mismo, el programa 
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se plantea como objetivo promover la partici-
pación de los agentes económicos y sociales y 
de la sociedad civil en el desarrollo de las polí-
ticas activas de empleo en el territorio, dando 
protagonismo además a las asociaciones em-
presariales y sindicales más representativas y 
a otros actores clave del territorio.

De acuerdo con estas orientaciones, la citada 
Orden indica que pueden participar en el pro-
grama de fomento de los acuerdos territoria-
les en materia de empleo y desarrollo local “las 
entidades con personalidad jurídica integradas 
por entidades locales y agentes sociales más 
representativos u otros actores clave, públicos 
y privados, de su territorio a través de las que 
se hayan instrumentado los acuerdos territo-
riales en materia de empleo y desarrollo local”, 
así como “las entidades locales (incluidas las 
Mancomunidades) de la Comunitat Valenciana 
que expresen la disposición de acordar su ac-
tuación en materia de empleo y desarrollo local 
con los agentes sociales más representativos y 
otros actores clave, públicos y privados, de su 
territorio. En todo caso deberán aglutinar a una 
población de al menos 100.000 habitantes o a 
un número mínimo de 5 municipios”. 

La citada Orden reguló el programa de diagnós-
tico del territorio, que tenía por objeto “la reali-
zación de estudios o diagnósticos que permitan 
tener un mejor conocimiento de la realidad so-
cioeconómica de un determinado ámbito terri-
torial”. Igualmente, reguló el programa de pro-
yectos experimentales, cuyo objeto es fomentar 
“proyectos de carácter innovador o experimen-
tal en el ámbito del empleo, el emprendimiento, 
la economía social y el desarrollo local” que den 
respuesta “a las necesidades específicas del te-
rritorio mediante actuaciones que favorezcan la 
innovación en el ámbito del emprendimiento, la 
economía social, el desarrollo local y las condi-
ciones de empleabilidad. Para ello, deberán ser 
coherentes con el diagnóstico previo del terri-
torio y sustentarse asimismo en una estrategia 
previamente consensuada con los actores cla-
ve del correspondiente ámbito territorial”.

La Resolución de 13 de octubre de 2016, del di-
rector general del Servicio Valenciano de Em-
pleo y Formación, por la que se convocan para 
el ejercicio 2016 las subvenciones destinadas 
a fomentar los acuerdos territoriales en mate-
ria de empleo y desarrollo local en la Comuni-
tat Valenciana, reguló las subvenciones desti-
nadas a financiar el Programa de diagnóstico 
del territorio y el Programa de proyectos ex-
perimentales. Las entidades que podían ac-
ceder a estas subvenciones son los acuerdos 
territoriales en materia de empleo y desarrollo 
local. Posteriormente, se convocaron para el 
ejercicio 2017 las subvenciones destinadas a 
fomentar los acuerdos territoriales en materia 
de empleo y desarrollo local, mediante Reso-
lución de 22 de septiembre de 2017, del di-
rector general del Servicio Valenciano de Em-
pleo y Formación. En la convocatoria de 2017 
dichas subvenciones se dirigieron a financiar 
exclusivamente el Programa de proyectos ex-
perimentales, ya que los diagnósticos territo-
riales se realizaron completamente con cargo 
a la subvención de 20161.

El Pacto Territorial por el Empleo de la Ribera 
(PATER) accedió a las convocatorias de 2016 y 
20172 en tanto que, como veremos a continua-
ción, es una entidad integrada por administra-
ciones locales y agentes sociales más repre-
sentativos de su territorio a través de la que 
desde 2004 se ha instrumentado un acuerdo 
territorial en materia de empleo y desarrollo lo-
cal en la comarca. En este marco normativo, el 
PATER ha desarrollado el Diagnóstico socioeco-
nómico de la Ribera de Xúquer y los proyectos 
experimentales “La Ribera Impulsa”.

1 El Programa de proyectos experimentales continúa de-
sarrollándose a través de la Resolución de 19 de julio de 
2018, del director general del Servicio Valenciano de Em-
pleo y Formación, por la que se convocan para el ejercicio 
2018 las subvenciones destinadas a fomentar los acuer-
dos territoriales en materia de empleo y desarrollo local.
2 También ha presentado solicitud para participar en la 
convocatoria de 2018, si bien como Consorci de la Ribera 
ya que el PATER continÚa su actividad como acuerdo terri-
torial por el empleo pero ha dejado de ser un organismo 
autónomo y sus funciones, proyectos y programas, perso-
nal... son asumidos por el Consorci de la Ribera.

El proyecto experimental “La Ribera Impulsa” 
desarrollado en 2017 (convocatoria 2016), de 
acuerdo con la memoria justificativa presentada 
al LABORA se plantea como un “proyecto de in-
novación social, integral, participativo y dinámico 
para incrementar la empleabilidad”, siendo sus 
objetivos “mejorar la empleabilidad de las per-
sonas desempleadas de la comarca de la Ribera 
mediante un proceso que favorezca la innova-
ción en el ámbito del emprendimiento, la econo-
mía social, el desarrollo local y las condiciones 
de empleabilidad para conseguir la inserción 
por cuenta propia o ajena”. Para ello, se plantea 
una metodología de trabajo que favorezca “la 
participación solidaria, activa y dinámica, traba-
jando siempre en equipo, motivando a los des-
empleados con el objetivo de ser autosuficientes 
e independientes, para fomentar la economía 
colaborativa y de responsabilidad social”. Se for-
maron equipos de personas desempleadas con 
un compromiso de implicación en el programa 
y coordinados por una persona técnica dinami-
zadora de oportunidades, trabajando el refuerzo 
de sus competencias de inserción laboral y es-
pecialmente el ámbito del emprendimiento (si-
mulación de cooperativas).

El proyecto experimental “La Ribera Impulsa” de-
sarrollado en 2018 (convocatoria 2017) se planteó 
profundizar y ampliar el proyecto previo, dada su 
aceptación por parte de los participantes y de los 
agentes del territorio. En el proyecto presentado 
para conseguir la subvención de LABORA se pone 
énfasis en el carácter de innovación social, ligado 
a un “cambio de enfoque y tratamiento de las po-
líticas de empleo desarrolladas hasta ahora en la 
comarca”, a través de una metodología participa-
tiva y solidaria de trabajo en equipo que involucra 
de manera activa a las personas que participan 
de forma voluntaria, al tiempo que se utilizan re-
des y recursos locales existentes en la comarca. 
También se pone en valor la tutela de los equipos 
de personas en búsqueda de empleo ejercida por 
personas dinamizadoras de oportunidades labo-
rales, que motivan y fomentan la autonomía per-
sonal de los participantes y el trabajo colaborativo 
del equipo.

2. LA EVALUACIÓN DE LOS PROYECTOS 
EXPERIMENTALES COMO PROCESO.

2.1. Origen del Pacto Territorial por el 
Empleo de la Ribera e inserción de los 
proyectos experimentales en el Pacto.

El Pacto Territorial por el Empleo de la Ribera 
(PATER) se creó en 2004. El acuerdo que propició 
su creación se firmó entre entidades públicas y 
organizaciones empresariales y sindicales, bajo 
la tutela de la Generalitat Valenciana a través de 
LABORA. Estas entidades son en la actualidad la 
Mancomunitat de la Ribera Alta, la Mancomunitat 
de la Ribera Baixa, CCOO-PV, UGT-PV, FEDALCIS 
(Federació d’Agrupacions Locals de Comerç, In-
dustria i Serveis de les Riberes) y Associació Em-
presarial d’Alzira. Administrativamente el PATER 
se integra en el Consorci de La Ribera, en el área 
de promoción económica. Por lo tanto, se trata de 
un acuerdo territorial con un recorrido largo, que 
surgió en el contexto del impulso de la Estrategia 
Europea de Empleo, en la que se otorgó impor-
tancia a la dimensión territorial de las políticas de 
empleo y desarrollo local y a la cooperación y el 
consenso entre los agentes públicos y los agentes 
económicos y sociales territoriales para la defini-
ción de dichas políticas (Gallego y Pitxer 2015).

La reducción de la financiación a las iniciativas de 
los Pactos Territoriales en la Comunitat Valencia-
na desde 2010 (y su desaparición en 2012), hizo 
que la actividad del PATER como acuerdo entre 
agentes públicos y económicos y sociales fuera 
reduciéndose, al igual que ocurrió con otros Pac-
tos Territoriales (Gallego y Pitxer 2015). Ahora 
bien, se mantuvo como estructura con el apoyo 
propio del Consorci de la Ribera y se orientó al 
desarrollo de programas de actuación financia-
dos con fondos estatales o europeos. Es decir, 
se buscaron fuentes de financiación diferentes 
a las autonómicas para mantener las líneas de 
actuación del Pacto Territorial (inserción sociola-
boral, emprendimiento y desarrollo de iniciativas 
empresariales, creación de redes en el territorio), 
pero sin desarrollar plenamente el carácter cola-
borativo entre los agentes que formaban el Pacto. 
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La recuperación desde 2016 del apoyo de LABO-
RA a los acuerdos territoriales por el empleo y el 
desarrollo local (con el plan Avalem Territori) ha 
supuesto una reactivación de la dinámica de coo-
peración entre los agentes públicos y los agentes 
económicos y sociales del PATER.

En la comarca desarrollan programas de em-
pleo una buena parte de los ayuntamientos, las 
mancomunidades de la Ribera Alta y de la Ri-
bera Baixa y el Consorci de la Ribera, que inte-
gra ambas mancomunidades y el propio PATER. 
Si bien no puede hablarse propiamente de una 
coordinación formal y extensa de los diferentes 
programas de empleo que se desarrollan en la 
Ribera, sí que existe una red de agentes de em-
pleo y desarrollo local (AEDLs) de la comarca, 
impulsada desde el PATER, a través de la que se 
comparte información sobre los proyectos que 
se desarrollan en ayuntamientos y mancomu-
nidades y se realizan actuaciones de formación 
para los AEDLs. Esto permite al Consorci de la 
Ribera (en el que se integra el Pacto Territo-
rial), plantear sus actuaciones a nivel comarcal 
como un “valor añadido” a las actuaciones de 
las diferentes administraciones locales del te-
rritorio, sin repetir programas que ya se están 
realizando en el territorio por otros actores pú-
blicos. Ahora bien, la dispersión de las actuacio-
nes en materia de empleo que desarrolla cada 
municipio, y la falta de una coordinación más 
formal, son dificultades a la hora de conseguir 
sinergias a nivel comarcal. Precisamente uno 
de los aspectos más positivos del proyecto ex-
perimental “La Ribera Impulsa” ha sido la po-
sibilidad de coordinar y emplear en el proyecto 
los recursos existentes en diferentes puntos de 
la comarca, para una mejor atención a las ne-
cesidades de inserción laboral de las personas 
participantes3.

3 Como indica una de las personas del equipo técnico 
del proyecto entrevistadas: “Tenemos una serie de par-
ticipantes que están en búsqueda de empleo y nosotros 
les facilitamos recursos. Pues si hay talleres de empleo o 
si hay formación en una entidad (...) les facilitamos como 
pueden acceder a ellos (...). Dentro de un punto de atención 
el Ayuntamiento te comunica los proyectos que tiene apro-
bados (...). A los usuarios se les informa lo que a ti te ha 
informado en este caso el AEDL o la persona de contacto 
en el Ayuntamiento”.

2.2. Grado de autonomía del Pacto Territorial 
en la definición del contenido de los 
proyectos experimentales.

La concreción del contenido de los proyectos 
experimentales realizados en 2017 y 2018 por 
el PATER ha respondido a la iniciativa de los ac-
tores locales del propio Pacto, sin que LABORA 
haya intervenido propiamente en la definición 
más allá de la fijación de las líneas generales 
del programa recogidas en la orden reguladora 
y en las resoluciones de convocatoria de las sub-
venciones. Esto ha permitido que sea el propio 
territorio el que reflexione acerca de lo que ne-
cesita en términos de programas innovadores de 
empleo, a partir de su conocimiento de la reali-
dad territorial, pero también ha generado alguna 
dificultad para concretar acciones acordes a lo 
que se pretendía con el programa de proyectos 
experimentales. En las entrevistas realizadas al 
personal técnico y responsable del proyecto se 
valora que éste es innovador dentro de la trayec-
toria de los programas de empleo en la comarca, 
fundamentalmente en cuanto a la metodología 
de trabajo con las personas beneficiarias y en 
cuanto a la colaboración establecida con los ac-
tores locales para su desarrollo. Se subraya que 
da respuesta a las necesidades específicas del 
territorio, que tiene carácter de innovación en el 
ámbito del emprendimiento y la economía social 
y que se sustenta en la estrategia del Pacto Te-
rritorial, consensuada entre sus miembros.

Debe tenerse en cuenta el hecho de que el pro-
yecto desarrollado durante el primer año tuvo 
poco tiempo real de ejecución (por el retraso en 
la convocatoria y resolución de la subvención y 
por la propia complejidad del inicio de un pro-
grama nuevo). Sin embargo, consiguió efectos 
valorados positivamente por los participantes 
y por el PATER, lo que justifica que se plantea-
ra una ampliación y mejora de cara al segundo 
año. De hecho, el mantenimiento del apoyo de 
LABORA ha permitido que “La Ribera Impulsa” 
haya tenido un impacto mayor en el segundo 
año de la convocatoria, como veremos poste-
riormente.

La interacción entre el PATER y LABORA en cuan-
to a los proyectos experimentales se ha limitado 
en buena parte a contactos informales de cara al 
proyecto presentado en la segunda convocato-
ria, para aclarar algunos aspectos sobre el con-
tenido innovador de la propuesta. Y una relación 
administrativa con la Dirección Territorial por lo 
que respecta a la justificación de la subvención 
recibida. A pesar de ello, se considera desde el 
territorio que Avalem Territori es una oportuni-
dad para el desarrollo de la dimensión territorial 
de la política valenciana de empleo, por lo que se 
plantea no solo una mayor relación con LABORA, 
sino que el marco de los proyectos experimen-
tales sea una ocasión para compartir experien-
cias entre acuerdos de diferentes territorios. De 
hecho, se propició desde el PATER y otros pac-
tos en junio de 2018 un taller de intercambio de 
experiencias sobre los acuerdos territoriales por 
el empleo que ha aportado ideas sobre cómo en-
focar la nueva convocatoria de proyectos experi-
mentales desde los territorios.

2.3. Grado de participación de sindicatos, 
patronal y otros actores del territorio en los 
proyectos experimentales.

El marco formal y estable en el que se ha desa-
rrollado la participación de los actores econó-
micos y sociales en el proyecto experimental es 
la estructura del propio Pacto Territorial. Desde 
la coordinación del PATER se ha planteado por 
parte del personal técnico la base del proyecto 
experimental (objetivos, metodología) y, antes 
de ser presentado al LABORA, se ha valorado 
por los miembros del Pacto (que son, recor-
demos, las dos mancomunidades comarcales, 
UGT y CCOO, Associació Empresarial d’Alzira y 
FEDALCIS). Estos actores hacen las aportacio-
nes que consideran oportunas a la propuesta y 
el proyecto se aprueba. Dado que el proyecto se 
enmarca en las líneas de actuación decididas 
por los miembros del Pacto, no se han presen-
tado diferencias significativas entre ellos en 
cuanto a su orientación, sino alguna aportación 
puntual de mejora de la propuesta. Además de 
la capacidad de estos agentes de incidir en la 

orientación del proyecto, han tenido la posibi-
lidad de participar en su desarrollo efectivo4. 
También se ha conformado una comisión de se-
guimiento del proyecto experimental con repre-
sentantes de los miembros del PATER (que, por 
ejemplo, planteó una serie de actividades en las 
que podrían trabajar los equipos de cara a la si-
mulación de cooperativas, o mejoras a introdu-
cir en los contenidos en cuanto a consolidación 
de actividades empresariales de cara a futuras 
ediciones del proyecto).

2.4. Contenido de los proyectos 
experimentales e incidencia del diagnóstico 
territorial en la conformación, contenido y 
evolución de los mismos.

Desde el Pacto Territorial por el Empleo de la 
Ribera se considera que los contenidos de los 
proyectos experimentales realizados en 2017 y 
2018 se adecúan de forma muy importante a 
las necesidades y problemas del territorio. En 
este sentido, se han adaptado al conocimiento 
de la realidad del territorio que se tenía en el 
Pacto y que se ha confirmado en buena parte 
a través del Diagnóstico socioeconómico de 
la Ribera de Xúquer realizado en el marco del 
plan Avalem Territori de LABORA (Consorci de 
la Ribera 2017). Cuando se presentó el primer 
proyecto experimental no se disponía todavía 
del diagnóstico territorial, pero sí de una expe-
riencia previa y larga de trabajo del PATER en la 
comarca. De hecho, se valora que la realización 
de dicho diagnóstico ha permitido fundamen-
tar mejor la percepción de los problemas de la 
comarca y, sobre todo, que ha supuesto un es-
tímulo de la participación de entidades locales 
que ha permitido que el proyecto experimental 
se desarrollara de una forma más potente de lo 
que se podía esperar inicialmente.

En el proyecto realizado en 2017 se interesaron 
188 personas, de las que se incorporaron como 

4 Por ejemplo, la memoria de “La Ribera Impulsa” de 2017 
recoge la realización de una ponencia por las organizacio-
nes sindicales sobre derechos laborales dirigida a los par-
ticipantes del proyecto, y la presentación de la Associació 
empresarial d’Alzira.
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participantes 90, en seis equipos de unas quin-
ce personas. En el proyecto realizado en 2018 
se interesaron 429 personas, se entrevistaron 
337 y se incorporaron como participantes 220, 
en once grupos de entre 15 y 25 personas. En 
el proyecto desarrollado en 2017, los puntos de 
atención se establecieron en Almussafes, Alzi-
ra, Carcaixent, Carlet, La Pobla LLarga y Sueca. 
En el proyecto realizado en 2018, fueron Albe-
ric, Almussafes, Alginet, Alzira, Carlet, Corbera, 
L’Alcúdia, La Pobla LLarga, Sueca, Turís y Villa-
nueva de Castellón.

Ya se ha planteado previamente cuáles son 
los principales objetivos y metodología de los 
proyectos experimentales “La Ribera Impulsa”. 
El proceso desarrollado parte de la difusión 
del proyecto en la comarca (a través de AEDL, 
Ayuntamientos, oficinas de LABORA) y charlas 
en cada punto de atención a las personas in-
teresadas (desempleados y, en menor medida, 
personas que desean mejorar su empleo). Se 
realizaron en primer lugar sesiones individua-
les con las personas interesadas, con entrevis-
tas individualizadas para elaborar un balance 
de competencias personales y profesionales y 
seleccionar a las personas que formarían los 
equipos, que son heterogéneos en cuanto a su 
composición en cuanto a edad, género, nivel for-
mativo..., si bien se pide a los participantes un 
compromiso de implicación activa y voluntaria 
con el proyecto y un objetivo de creación de em-
presas. A continuación se formaron los equipos, 
uno en cada punto de atención, y con cada equi-
po se desarrollaron sesiones grupales, tutori-
zadas por una persona técnica dinamizadora de 
oportunidades, en las que se ha fomentado el 
trabajo colaborativo y un clima de confianza y 
ayuda mutua y se han trabajado contenidos de 
autoconocimiento, mercado de trabajo y herra-

mientas de búsqueda de empleo5. Además, se 
ha dedicado una parte importante del proyecto 
a desarrollar iniciativas de emprendimiento y 
autoempleo, planteando a los equipos la simu-
lación de empresas de economía social6.

Por último, se han desarrollado una serie de 
actividades complementarias de las sesiones 
grupales que han contado con la colaboración 
voluntaria de diferentes entidades, empresas y 
profesionales de la comarca y la participación de 
agentes públicos, sociales y económicos, además 
de agentes de empleo y desarrollo local. Estas ac-
tividades se han planteado en buena parte a partir 
de las necesidades de las personas participantes, 
aprovechando en algunos casos iniciativas pro-
gramadas pero sobre todo motivando a entidades 
locales a participar en el desarrollo del proyecto 
(charlas de empresas de trabajo temporal sobre 
búsqueda de empleo, talleres organizados por 
cooperativas, ponencias de sindicatos, visitas a 
empresas y asociaciones empresariales, charlas 
sobre financiación por entidades bancarias de la 
comarca, actividades de voluntariado...).

De una forma más analítica, se puede señalar 
que los objetivos perseguidos están relaciona-
dos de forma muy importante con la mejora de 
las habilidades de las personas desempleadas, 
más que con una mejora de la formación en el 
sentido de competencias técnicas. El fomento 
del autoempleo y de las iniciativas de economía 
social y cooperativa son objetivos importantes 
en el proyecto. La mejora de las actividades pro-

5 Según la memoria del proyecto La Ribera Impulsa de 
2017, se desarrollaron los siguientes contenidos de orien-
tación: autoconocimiento (autoestima y empoderamiento, 
inteligencia emocional, comunicación, creatividad, motiva-
ción, definición de objetivo profesional, balance de compe-
tencias, DAFO), mercado de trabajo (vías de acceso, mapa 
de empleabilidad y recursos, intermediarios, voluntariado) 
y herramientas de búsqueda de empleo (currículum, mar-
ca personal, proceso de selección, entrevista de trabajo, 
networking, búsqueda de empleo on line).
6 Según la memoria del proyecto La Ribera Impulsa de 
2017, se desarrollaron los siguientes contenidos relacio-
nados con el emprendimiento: el espíritu emprendedor, 
la cooperativa de trabajo asociado (aspectos legales, 
ayudas...), la idea empresarial (necesidades y tendencias 
del mercado, generación de ideas empresariales, modelo 
Canvas...), el plan de viabilidad (estudio de mercado, estra-
tegias de marketing, estudio económico-financiero).

ductivas existentes es un objetivo indirecto, en 
el sentido de que se intentan orientar los pro-
yectos de emprendimiento de los equipos hacia 
algunas actividades que de acuerdo con el diag-
nóstico territorial realizado resultan estratégi-
cas para la generación de empleo. Esto se ha 
visto más claramente en el proyecto realizado 
en 2018, que ya contaba con el diagnóstico cita-
do, en el que se han planteado diferentes simu-
laciones de cooperativas de trabajo asociado y 
planes de viabilidad realizados por los equipos 
en ámbitos como el sector agroalimentario, co-
mercio de proximidad, turismo, servicios a las 
personas insuficientemente satisfechos...

También forma parte de los objetivos del proyec-
to experimental “La Ribera Impulsa”, si bien de 
forma indirecta a través de la forma de desarro-
llar el proyecto en colaboración con entidades de 
la comarca, la mejora de las redes territoriales 
socioeconómicas y, de forma general, el fomen-
to del asociacionismo a través de la dinámica de 
trabajo colaborativo que caracteriza la metodo-
logía del proyecto. Por contra, no hay específica-
mente objetivos de innovación tecnológica7 (sí de 
innovación social), ni dirigidos a un desarrollo del 
sector de servicios avanzados a las empresas.

3. LA EVALUACIÓN COMO APLICACIÓN AL 
TERRITORIO.

3.1. Problemática socioeconómica del 
territorio.

7 A partir de la experiencia de los proyectos desarrollados, 
se ha valorado desde el PATER la necesidad de introdu-
cir objetivos de innovación tecnológica de cara a futuros 
proyectos. En la nueva propuesta que se ha presentado 
desde el PATER para la convocatoria de proyectos experi-
mentales de 2018 (“La Ribera Impulsa 4.0”) se plantea la 
utilización de nuevas tecnologías adaptadas a las necesi-
dades de las personas demandantes de empleo y de las 
empresas. De acuerdo con la memoria presentada para 
solicitar la subvención a este proyecto experimental, hay 
una línea de actuación prevista dirigida a “adaptar a las 
empresas en principios 4.0 (Internet de las cosas, cultura 
maker, etc.) con la capacitación en procesos y utilización 
de herramientas que posibiliten la digitalización e innova-
ción”. Igualmente se prevé el uso de TIC como herramien-
tas de comunicación y trabajo colaborativo en equipos de 
personas paradas para facilitar la búsqueda de empleo y 
el emprendimiento, mediante e-learning con Moodle, APP, 
Skype...

El proyecto experimental La Ribera Impulsa ha 
tenido en cuenta el contexto del mercado labo-
ral para su definición, sobre todo en el segundo 
año al disponer del diagnóstico territorial rea-
lizado en el marco de Avalem Territori. A pesar 
del crecimiento económico reciente, la Ribe-
ra del Xúquer continúa teniendo un problema 
significativo de desempleo. Durante el período 
de recesión 2007-2013 el paro creció de forma 
acelerada, posteriormente ha descendido pero 
se mantiene todavía en niveles muy elevados: 
en 2017 el paro registrado aún era más del do-
ble del que había al inicio de la crisis. El empleo 
viene creciendo desde 2013, aunque ha crecido 
más entre los hombres que entre las mujeres. 
De hecho, la feminización del paro ha crecido 
en la etapa expansiva reciente. Igualmente, hay 
un problema específico de desempleo entre 
las personas de 45 y más años, colectivo en el 
que menos se ha reducido comparativamente 
el paro registrado y que requiere una especial 
atención en los programas de empleo, sin olvi-
dar el acceso de los jóvenes al primer empleo.

En cuanto a la calidad del empleo, el problema 
de la temporalidad es significativo y está au-
mentando en el contexto de crecimiento del vo-
lumen de personas ocupadas. Hay una elevada 
rotación de los contratos temporales. En cuanto 
a la incidencia de la jornada parcial, muestra un 
importante sesgo de género y se concentra es-
pecialmente en las mujeres.

La distribución del empleo entre las diferentes 
ramas productivas muestra una presencia sig-
nificativa en la Ribera del Xúquer de la agricul-
tura, aunque tiene un componente de variación 
estacional. Igualmente hay una importancia 
significativa del comercio al por mayor, que se 
relaciona en buena parte con la comerciali-
zación de la producción agrícola, con un peso 
importante de las cooperativas agrarias. La in-
dustria de la alimentación es un sector que in-
corpora bastante empleo, en parte también re-
lacionado con la actividad agrícola. Dentro de la 
industria comarcal, destaca la importancia de 
la fabricación de automóviles, muy concentrada 
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en el municipio de Almussafes pero con efectos 
sobre industrias auxiliares y que es un foco de 
empleo fundamental. Además, son importantes 
otras ramas industriales como la fabricación de 
productos metálicos, la fabricación de maqui-
naria y equipo, la industria de la madera y la 
fabricación de muebles.

En cuanto al sector de servicios, se ha destaca-
do en el diagnóstico territorial una insuficiente 
presencia de la actividad turística y la necesi-
dad de diversificar su oferta (tal y como se está 
planteando desde Ribera Turisme, entidad inte-
grada en el Consorci de La Ribera). El comercio 
minorista local de proximidad es una actividad 
importante en términos de empleo que presen-
ta una serie de debilidades que requieren de 
una modernización y dinamización. Como acti-
vidades con potencial de generación de empleo 
aparecen los servicios a las empresas, particu-
larmente los del terciario avanzado (asesoría y 
consultoría, I+D, marketing), así como los ser-
vicios de atención a las personas (sociosanita-
rios, educativos, recreativos).

3.2. Contribución del Proyecto Experimental 
al desarrollo de las competencias o 
habilidades de las personas participantes.

Como ya se ha indicado, “La Ribera Impulsa” 
es un programa que se ha dirigido a mejorar la 
empleabilidad fundamentalmente de personas 
desempleadas, favoreciendo la innovación en el 
ámbito del emprendimiento y la búsqueda de 
empleo, a través de una metodología participa-
tiva de trabajo en equipo que implica a las per-
sonas participantes y utiliza redes y recursos 
locales existentes en la comarca. Por lo tanto, la 
mejora de las habilidades individuales y colec-
tivas de los participantes en el proyecto experi-
mental es central, y se valora desde el equipo 
técnico que ha desarrollado el proyecto que se 
han conseguido avances muy importantes en 
este sentido. Ha sido fundamental para los par-
ticipantes la recepción de asesoramiento sobre 
las oportunidades de empleo y la mejora de las 
relaciones con otras personas, dadas las carac-

terísticas colaborativas del proyecto. No solo 
se trata de la tarea de coach desarrollada por 
las personas dinamizadoras de oportunidades 
de empleo que han tutorizado cada equipo, sino 
también de la colaboración entre los miembros 
del equipo dándose apoyo mutuo y desarrollan-
do de forma cooperativa y solidaria sus habi-
lidades de búsqueda de empleo y emprendi-
miento. Se ha fomentado el empoderamiento, 
el autoconocimiento y el cambio de actitud de 
las personas respecto a la inserción.

La selección de los participantes (a través de 
entrevistas individuales) ha tenido muy en 
cuenta la motivación, el grado de interés y de 
implicación, concretados en el compromiso de 
participar en las sesiones grupales organizadas 
y en una actitud activa. La distribución geográ-
fica de los puntos de atención ha buscado faci-
litar esa participación. Como ya se ha indicado, 
se ha pasado de 90 participantes en el primer 
año a 220 en el segundo. Cada equipo ha estado 
formado por personas heterogéneas en cuanto 
a edad, género, formación, experiencia previa 
de trabajo... En el proyecto realizado en 2018 se 
ha incorporado un 73% de mujeres, un 43% de 
personas entre 31 y 44 años (y un 28% de 45 a 
54 años), con niveles formativos bastante diver-
sos y relativamente equilibrados8. Esta hetero-
geneidad no se buscaba inicialmente como tal, 
pero se ha derivado de la distribución geográfi-
ca de los participantes y se valora por el equipo 
que ha desarrollado el proyecto como un factor 
positivo a mantener, ya que ha permitido apor-
taciones diversas y complementarias entre las 
personas en el trabajo de equipo.

Se ha conseguido que los participantes accedan 
a contactos y relaciones que les pueden permitir 
un mayor acceso a información relevante (por 
ejemplo sobre los recursos existentes en la co-
marca de cara a la inserción laboral y la forma-
ción), tanto para la consecución de un empleo por 

8 Según la memoria del proyecto 2017-2018, entre los 
participantes ha habido un 26% de personas con el nivel 
obligatorio de enseñanza, un 11% con educación primaria 
y un 16% con ciclos formativos de grado medio, pero tam-
bién un 22% de personas con ciclos formativos de grado 
superior y un 18% con estudios universitarios.

cuenta ajena como para el desarrollo de inicia-
tivas emprendedoras (especialmente en forma 
de cooperativas). De hecho, el nivel de inserción 
laboral de los participantes al final del proyecto 
es bastante elevado (un 56% en 2017 y un 63% 
en 2018). Si bien este no era un objetivo explícito, 
se valora que la inserción se ha conseguido en 
buena parte por las características del proyecto 
en cuanto a los contactos propiciados de los par-
ticipantes con empresas y entidades, así como al 
acceso a recursos de búsqueda de empleo que 
desconocían. La dinámica de apoyo mutuo entre 
las personas de los equipos también ha permi-
tido esa ampliación de contactos favorable a la 
inserción. Y la implicación del personal técnico 
del proyecto ha sido fundamental a la hora de 
contactar con empresas y entidades que podían 
ofrecer oportunidades de inserción laboral9.

También se señala que en el marco del proyecto 
experimental se han desarrollado o se ha par-
ticipado en actividades dirigidas a una mayor 
sensibilidad hacia la importancia del desarrollo 
sostenible. Así, la asistencia como voluntarios 
de algunos participantes en la Biosfira de Alzi-
ra, o la realización de jornadas sobre experien-
cias de agricultura ecológica. La promoción de 
la igualdad de oportunidades entre hombres y 
mujeres ha sido un objetivo transversal del pro-
yecto. El hecho de haber promovido simulacio-
nes de cooperativas de trabajo social ha faci-
litado incorporar al proyecto la sensibilización 
acerca de la importancia de la responsabilidad 
social empresarial. En conjunto, por lo tanto, se 
han promovido no solo habilidades de búsque-
da de empleo y emprendimiento, sino los valo-
res de sostenibilidad e igualdad.

3.3. Contribución de los proyectos 
experimentales al desarrollo de nuevas 
actividades económico-productivas

El desarrollo de nuevas actividades productivas y 

9 La memoria del proyecto 2017-2018 recoge un amplio 
dossier de perfiles profesionales “ciegos” (de acuerdo con 
la normativa de protección de datos) de todas las perso-
nas participantes en el proyecto, que ha resultado de gran 
utilidad para dirigirse al tejido empresarial de la comarca 
y ofrecerles perfiles adecuados a sus necesidades.

la mejora de las actividades productivas existen-
tes en el territorio no es un objetivo explícito del 
proyecto experimental “La Ribera Impulsa”. Ahora 
bien, el proyecto experimental sí que ha incorpo-
rado en su realización dicho objetivo, a través del 
fomento del emprendimiento y orientando a los 
equipos de trabajo hacia determinadas activida-
des productivas de cara al desarrollo de sus ideas 
empresariales, planes de viabilidad y simulación 
de empresas cooperativas. En el primer año del 
proyecto, se desarrollaron ideas de negocio en di-
seño de ropa y complementos, taller de bicicletas, 
servicios administrativos, asesoría tecnológica y 
servicios a personas mayores. En el segundo año, 
ya con el diagnóstico realizado, se ampliaron las 
propuestas desarrolladas por los equipos a ini-
ciativas turísticas (organización de eventos, casa 
rural), comercio de proximidad (taller de costura, 
regalos personalizados, venta de instrumentos 
musicales, venta de ropa de segunda mano, tien-
da de alimentos ecológicos, quiosco, reparación 
de electrodomésticos), sector agroalimentario, 
servicios de atención a las personas (ayuda a do-
micilio, atención a menores, actividades deporti-
vas y lúdicas, parque de ocio infantil, espacio so-
ciocultural, gabinete psicológico)...

Por lo tanto, el tipo de actividades productivas 
que se han fomentado en el proyecto experi-
mental se ha intentado relacionar con sectores 
en los que según el diagnóstico territorial reali-
zado existen oportunidades de empleo y nece-
sidades insatisfechas. Ahora bien, su desarrollo 
efectivo no se ha producido plenamente, ya que 
se trata de ideas de negocio y simulaciones que 
requieren un tiempo más largo de implementa-
ción que el del propio proyecto experimental10. 
Se valora desde el equipo que ha desarrollado 
el proyecto que se trata de iniciativas que tienen 
una alta capacidad de conectar con las nece-
sidades de la población local y que son relati-
vamente nuevas respecto a la base económica 
existente en la comarca.

10 No obstante, a través del proyecto experimental se ha 
impulsado la creación de una cooperativa de trabajo aso-
ciado en el sector textil, a partir de una idea que ya se 
estaba trabajando previamente y que con el proyecto se 
ha podido realizar los trámites necesarios para ponerla en 
marcha. También se han dado altas de trabajo autónomo.
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Por otra parte, hay que valorar que el objetivo de 
promoción de nuevas actividades productivas se 
está desarrollando a través de otras acciones 
del Consorci de La Ribera, en el que se integra el 
PATER. Así, el área de promoción económica del 
Consorci desarrolla de forma continua un servi-
cio de asesoramiento y acompañamiento en la 
creación y consolidación de empresas. Por otra 
parte, en el Consorci también se integra Ribera 
Turisme, entidad que se dedica a la promoción 
del turismo en la comarca y que está desarro-
llando un plan de dinamización turística para el 
que se están realizando acciones formativas y 
de asesoramiento a través de otros programas.
 
3.4. Contribución de los proyectos 
experimentales al desarrollo de las redes 
formales e informales definitorias del capital 
social y relacional, internas y externas al 
territorio.

El proyecto “La Ribera Impulsa” ha comportado 
un esfuerzo muy importante para lograr la par-
ticipación de múltiples agentes del territorio en 
su desarrollo. Ha tenido un carácter comarcal 
desde el principio, tanto en su diseño a través 
del PATER (contando con la participación de las 
dos mancomunidades, organizaciones sindica-
les y empresariales) como en su realización. 
Se partió de la presentación y difusión del pro-
yecto a lo largo de la comarca a través de la 
red de AEDL, los Ayuntamientos y las oficinas 
de LABORA. El PATER solicitó a los ayuntamien-
tos colaboración para prestar espacios e ins-
talaciones adecuadas que permitieran atender 
los objetivos del proyecto, de forma que se han 
establecido puntos de atención en diferentes 
localidades de la comarca, en los que se han 
desarrollado las sesiones grupales de trabajo. 
En el primer año se implicaron seis municipios, 
en el segundo fueron once. Esto ha permitido 
una mejor atención a las personas interesadas, 
que así han podido participar en el proyecto en 
una localidad cercana a su residencia.

El hecho de que en el segundo año se hayan du-
plicado prácticamente los puntos de atención 

indica que el proyecto ha movilizado el interés 
de las entidades locales de la comarca y de la 
red de AEDL existente. La propia presencia del 
proyecto en diferentes puntos del territorio ha 
favorecido una interacción de los recursos con 
una perspectiva supralocal, ya que el personal 
técnico del proyecto ha funcionado como equi-
po de trabajo comarcal, compartiendo informa-
ción sobre los recursos formativos y de inser-
ción de cada municipio e incluso derivando a los 
participantes a otros puntos de atención para 
encontrar ofertas de empleo. Esto ha contribui-
do a consolidar un trabajo en red de los actores 
públicos en la comarca, a partir de los recursos 
locales existentes.

Por otra parte, se ha fomentado la participación 
en la realización del proyecto de entidades y 
empresas del territorio, las cuales en unos ca-
sos se han buscado en función de las necesi-
dades de las personas participantes y en otros 
se han dirigido directamente a los responsa-
bles del proyecto, ya que ha habido bastante 
difusión del proyecto en el territorio y éste ha 
creado interés. Partiendo de los actores miem-
bros del Pacto Territorial, implicados no solo 
en el diseño y seguimiento del proyecto sino en 
parte en su propia realización, se ha hecho más 
amplia y densa la red de agentes territoriales 
que han participado en el proyecto y que no 
forman parte propiamente del PATER. Y esto ha 
sido posible a partir de la colaboración volun-
taria y desinteresada de entidades, organiza-
ciones y empresas, lo cual supone un elemento 
de innovación social a la hora de desarrollar el 
proyecto experimental, en el sentido de que se 
han propiciado nuevas formas de actuación de 
estas entidades para conseguir oportunidades 
de empleo y de integración social11.

11 En la nueva propuesta que se ha presentado desde el PA-
TER para la convocatoria de proyectos experimentales de 
2018 (“La Ribera Impulsa 4.0”) se plantea profundizar en este 
aspecto de participación de los agentes territoriales a través 
de diferentes acciones: consolidación del Foro de participación 
comarcal que se inició con el diagnóstico territorial, implica-
ción de las asociaciones empresariales en los puntos de aten-
ción a empresas y emprendedores, colaboración con las orga-
nizaciones sindicales para la formación en derechos laborales, 
fortalecimiento del acuerdo territorial por el empleo de la co-
marca, comisión de seguimiento del proyecto experimental...

A través de las actividades complementarias 
del proyecto, se han implicado entidades de la 
economía social como FEVECTA y cooperativas 
locales, organizaciones de voluntariado (como 
Cruz Roja), empresas de trabajo temporal, en-
tidades bancarias (que han impartido charlas 
sobre financiación), empresas y profesiona-
les locales, la estación experimental agraria 
de Carcaixent... En el caso de estas empresas 
y entidades, a diferencia de las asociaciones 
empresariales y sindicales miembros del Pacto 
Territorial, no ha habido una participación en la 
definición del proyecto experimental, sino que 
se han ido incorporando en su ejecución de for-
ma flexible. Este es uno de los elementos del 
proyecto que desde el PATER se valoran como 
más positivos, por encima de las expectativas 
iniciales12, propiciado por el hecho de que los 
proyectos experimentales tienen una flexibili-
dad en su desarrollo que ha facilitado la parti-
cipación de los agentes territoriales. Esta par-
ticipación ha sido coordinada por los técnicos 
del proyecto experimental y ha permitido mejo-
rar el desarrollo del proyecto incorporando las 
buenas prácticas en el siguiente ejercicio.

Además, como ya se ha indicado, ha surgido del 
PATER y otros pactos territoriales de la Comu-
nitat Valenciana una iniciativa de un taller de 
intercambio de experiencias entre acuerdos te-
rritoriales que participan en las convocatorias 
de Avalem Territori, para poder compartir in-
formación acerca del desarrollo de los proyec-
tos experimentales en cada territorio. Esto ha 
contribuido a reforzar también el trabajo en red, 
más allá de la comarca en este caso.

Hay una dimensión “micro” en cuanto al impacto 
del proyecto experimental en las redes territo-
riales: las nuevas redes informales que se han 
creado por la interacción de las personas parti-

12 Como explica una responsable del proyecto entrevis-
tada, “estava plantejat en el projecte la participació però 
realment tenim una satisfacció amb la resposta de les 
entitats. Es a dir, han participat més del que pensàvem, 
la veritat, i sense anar a insistir-los, ha sigut al contrari, o 
siga, el voler participar (...). En este aspecte hem tingut uns 
resultats positius perquè hi ha hagut una participació més 
gran de la que esperàvem”.

cipantes, a través de una metodología que se ha 
basado en el trabajo en equipo colaborativo. Este 
aspecto ha sido muy valorado por el equipo técni-
co que ha tutorizado los equipos. Se ha trabajado 
para superar una perspectiva individual de la bús-
queda de empleo y para construir una dinámica 
de cooperación entre los participantes, que han 
desarrollado sus habilidades y proyectos de for-
ma colaborativa, creando una red de apoyo mu-
tuo que se mantiene incluso más allá del final del 
proyecto13. Se trata de un impacto muy localizado 
en los participantes, pero comporta un cambio 
de perspectiva que puede tener impactos positi-
vos a medio y largo plazo, por ejemplo sobre el 
asociacionismo o sobre las iniciativas de econo-
mía social. La heterogeneidad de los equipos de 
participantes ha sido en este aspecto positiva, ya 
que ha intensificado relaciones informales entre 
personas socialmente diferentes.

3.5. Contribución de los proyectos 
experimentales a la generación de 
innovaciones en el territorio.

El proyecto “La Ribera Impulsa” no se asocia a 
la generación de innovaciones tecnológicas u or-
ganizativas en el sistema productivo, ya que no 
era su objetivo inicial. Sin embargo, si que incor-
pora un sentido de innovación social, sobre todo 
en la forma en que se ha desplegado (aunque 
dicha innovación social ya estaba prefigurada 
como característica del proyecto). Nos estamos 
refiriendo al desarrollo de nuevas formas de ha-
cer frente a una necesidad social tan relevante 
como la inserción laboral, a través de la cola-
boración de personas, entidades de la sociedad 
civil, administraciones públicas, empresas, y del 
desarrollo de la creatividad y la autonomía de las 
personas (European Commisssion 2013). Esta 
innovación social está presente en la forma de 
diseñar el proyecto (a través de un Pacto Territo-
rial formado por agentes públicos y socioeconó-

13 Una de las técnicas dinamizadoras comenta: “más allá 
del proyecto, hemos conseguido que el grupo de trabajo 
continúe a través del WhatsApp, de los diferentes tipos 
de comunicación más allá del 30 de septiembre, y ya hay 
un grupo creado de ayuda al empleo, de necesidades, de 
ofertas que entre ellos se van informando y apoyando y 
viendo”.
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micos, que comparten un diagnóstico sobre las 
necesidades a abordar en un programa de em-
pleo), en el carácter comarcal de la iniciativa (que 
supera los límites municipales y al tiempo apro-
vecha los recursos existentes en el territorio), en 
la metodología de trabajo en equipo colaborativo 
y solidario de los participantes, en la importancia 
asignada al desarrollo de iniciativas emprende-
doras de economía social, o en la participación 
flexible y voluntaria de entidades y empresas en 
la realización de actividades dentro del proyecto.

Por lo tanto, el proyecto experimental apunta a 
nuevas formas de relación entre actores territo-
riales, a nuevas formas de creación de empresas 
y a nuevas formas de relación laboral. Ahora bien, 
el grado de desarrollo de estas líneas de innova-
ción social es aún insuficiente, en buena parte por 
la escasez de tiempo real de realización de los 
proyectos. Se trata más bien de un “experimen-
to” en el sentido de una iniciativa incipiente, que 
se construye de manera flexible y adaptada a las 
necesidades de las personas que participan, con 
las limitaciones de los recursos disponibles y del 
tiempo de desarrollo. Por otra parte, hay que se-
ñalar que a partir de la experiencia de los proyec-
tos experimentales desarrollados se ha planteado 
desde el PATER para proyectos futuros (“La Ribera 
Impulsa 4.0”) una línea de innovación tecnológica, 
en el sentido de fomentar el uso de nuevas tec-
nologías que se adapten a las necesidades de las 
personas demandantes de empleo en cuanto a la 
búsqueda de empleo y también de las empresas 
de la comarca en cuanto a educación digital.

4. VALORACIÓN DE LOS ASPECTOS 
A MEJORAR EN LOS PROYECTOS 
EXPERIMENTALES.

La principal valoración desde la experiencia de 
la Ribera Impulsa acerca de los aspectos que 
se pueden mejorar en el programa de proyectos 
experimentales tiene que ver con conseguir una 
mayor interlocución e interacción con LABORA de 
cara a definir los contenidos innovadores y expe-
rimentales de los proyectos. Como ya se ha se-
ñalado, puede haber una cierta confusión acerca 

de lo que se pretende en este programa, ya que 
de acuerdo con la orden reguladora se trata de 
“proyectos de carácter innovador o experimental” 
que “deberán dar respuesta a las necesidades 
específicas del territorio mediante actuaciones 
que favorezcan la innovación en el ámbito del 
emprendimiento, la economía social, el desarrollo 
local y las condiciones de empleabilidad. Para ello, 
deberán ser coherentes con el diagnóstico previo 
del territorio y sustentarse asimismo en una es-
trategia previamente consensuada con los acto-
res clave del correspondiente ámbito territorial”.

El conocimiento de las necesidades específicas 
del territorio y el consenso de los actores terri-
toriales hacen que los contenidos de los pro-
yectos presentados sean determinados por el 
Pacto Territorial. Pero la valoración del grado de 
innovación puede resultar problemática si no se 
dispone de algunos criterios14, que necesaria-
mente no pueden ser genéricos sino que tienen 
que tener en cuenta la propia situación de cada 
territorio (en cuanto al tipo de problemas priori-
tarios, la trayectoria de cada territorio en cuanto 
a desarrollo de programas, la existencia de otros 
programas desarrollados en el territorio por las 
entidades locales, el nivel de experiencia y con-
solidación del acuerdo territorial...). Por lo tanto, 
parece que la mejor forma de ir definiendo los 
criterios de lo que se entiende por innovación ha 
de ser la interlocución entre los acuerdos terri-
toriales y LABORA, con un planteamiento flexible 
que reconozca las especificidades territoriales.

La valoración sobre el carácter experimental o in-
novador de los proyectos debería convertirse en 
un campo de construcción de criterios comparti-
dos a partir de las experiencias desarrolladas y de 
los distintos puntos de vista que pueden mantener 
los acuerdos territoriales y LABORA. De hecho, se 
puede percibir en la orden reguladora de LABORA 
una cierta ambivalencia entre la idea de proyecto 
experimental como innovación en el abordaje de 

14 La concesión de las subvenciones se hace en régimen 
de concurrencia competitiva (entre los diferentes acuer-
dos territoriales que presentan propuestas), valorándose 
la dotación a partir de criterios estructurales (paro regis-
trado, renta disponible...) y del contenido del proyecto.

los problemas de empleo y como actuación deci-
dida desde los acuerdos territoriales a partir de su 
conocimiento de la realidad y de su capacidad de 
acordar dicha actuación entre los actores territo-
riales con un margen de autonomía. Debe recono-
cerse que ha habido un largo tiempo de abandono 
de esta orientación territorial de los programas de 
empleo y que, por tanto, resulta “innovador” recu-
perar esa orientación y apoyar experiencias como 
los proyectos experimentales (más allá de su defi-
nición concreta) que pueden hacer surgir, resurgir 
o madurar los acuerdos territoriales.

Más allá de esta cuestión, de las entrevistas rea-
lizadas a responsables y técnicos de La Ribera 
Impulsa surge la necesidad de mejorar el desa-
rrollo temporal del proyecto. Una de las dificul-
tades que ha aparecido es que el proyecto se ha 
tenido que realizar en poco tiempo y en parte en 
meses de verano, en los que la disponibilidad de 
las personas participantes es menor. Ello se ha 
debido por una parte al retraso en la convocato-
ria y resolución de las subvenciones, algo que ha 
ido mejorando en sucesivas convocatorias15, pero 
también está relacionado con el propio carácter 
del proyecto. En efecto, como se ha señalado, se 
requiere conseguir la cooperación de diferentes 
municipios para organizar los puntos de atención, 
seleccionar el personal técnico dinamizador de 
los equipos, realizar una selección personaliza-
da de los participantes y “crear equipo” antes de 
poder desarrollar contenidos con metodologías 
colaborativas. Por todo ello, debería conseguirse 
trabajar en el proyecto desde octubre, para apro-
vechar mejor sus potencialidades teniendo un pe-
ríodo de trabajo más amplio, ya que los proyectos 
finalizan a 30 de septiembre16.

15 La convocatoria de las subvenciones para el ejercicio 
2016 se hizo el 13 de octubre de 2016, la del ejercicio 2017 el 
22 de septiembre de 2017, y la de 2018 el 19 de julio de 2018.
16 La orden 12/2016 de bases reguladoras del progra-
ma de fomento de los acuerdos territoriales en materia 
de empleo y desarrollo local en la Comunitat Valenciana, 
establece que “los proyectos y acciones subvencionables 
por cada convocatoria tendrán una duración máxima de 
12 meses y podrán iniciarse a partir del día siguiente al 
de la presentación de la solicitud y como fecha límite el 
31 de diciembre del año en que se conceda la subvención; 
en todo caso tendrán que finalizar como fecha límite el 30 
de septiembre del ejercicio siguiente al de la concesión”.

El adelanto de los plazos de presentación de los 
proyectos y de resolución de las subvenciones 
tendría también dos efectos que desde el territo-
rio se valoran como importantes. Por una parte, 
poder desarrollar acciones para los participantes 
en el proyecto del año anterior y dar continuidad 
a aquellas acciones que se considere que deben 
mantenerse, ampliarse o profundizarse de cara al 
nuevo ejercicio de proyectos experimentales. Por 
otra parte, dotar de mayor estabilidad a los equi-
pos técnicos que desarrollan estos proyectos en el 
territorio, ya que la situación actual es que entre la 
finalización de un proyecto y el inicio del siguiente 
transcurren unos meses y esto hace que los equi-
pos no tengan una continuidad. Por esto se pide 
que estos proyectos experimentales tengan un ca-
rácter plurianual, lo que permitiría que fueran más 
amplios y con personal experimentado.

También se ha apuntado desde el territorio como 
posible mejora poder ampliar las categorías de 
gastos subvencionables (más que la cuantía glo-
bal), que en estos momentos solo son costes de 
personal. Esto dificulta desarrollar dimensiones 
de los proyectos que comportan otro tipo de gas-
tos, si bien se ha intentado resolver utilizando 
recursos existentes en el territorio (como locales 
cedidos por Ayuntamientos con dotación infor-
mática adecuada y recursos del Consorci).

Por último, es esencial que haya una mayor 
participación real de los agentes públicos, eco-
nómicos y sociales que sustentan los Pactos 
territoriales, en la definición y seguimiento de 
los proyectos experimentales (más en general, 
en la definición y desarrollo de las estrategias 
de empleo a nivel territorial). Igualmente, se 
debe trabajar desde el territorio para ampliar 
la participación de más agentes locales en el 
desarrollo de los proyectos, que tienen que per-
seguir hacer más sólidas las redes existentes. 
Debería aprovecharse el impulso del programa 
de fomento de los acuerdos territoriales en ma-
teria de empleo y desarrollo local para conse-
guir desde el territorio una mayor coordinación 
de los diferentes programas que se desarrollan 
por los diferentes agentes.
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SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

DE LOS PROYECTOS EXPERIMENTALES 

PACTEM NORD. PACTO TERRITORIAL 

POR EL EMPLEO DE L’HORTA NORD1

1. INTRODUCCIÓN1

Los Pactos Territoriales por el Empleo constitu-
yen un instrumento de asociaciones entre admi-
nistraciones públicas, sindicatos y patronal para 
abordar la política de empleo y de estímulo al de-
sarrollo socio-económico. Los Pactos provienen 
de un proyecto piloto de la Comisión Europea de 
1997 y comienzan a desarrollarse en la Comuni-
tat Valenciana en 2001. Dicho instrumento recibe 
un renovado impulso del gobierno autonómico 
valenciano que se forma tras las elecciones de 
2015. El marco legal básico de aplicación viene 
definido a este respecto por la Orden 12/2016, de 
29 de julio, de la Conselleria de Economía Soste-
nible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, 
por la que se establecen las bases reguladoras 
del programa de fomento de los acuerdos terri-
toriales en materia de empleo y desarrollo local 
en la Comunitat Valenciana. Esta norma con-
templa la reactivación del programa de Pactos 

1 Este trabajo se ha apoyado en la realización de 
entrevistas en profundidad al gerente del Consorci Pactem 
Nord y a una técnica del mismo. Estamos muy agradecidos 
a estas personas por su colaboración.

Territoriales por el Empleo, que había dejado de 
funcionar en 2012. En virtud de la nueva Orden, 
los antiguos Pactos se podrán acoger a nuevas 
ayudas, al tiempo que se considera la posibilidad 
de crear otros nuevos Pactos, bajo la forma de 
Acuerdos Territoriales por el Empleo, para acce-
der a las subvenciones que recoge la norma. 

Las dos líneas de actuación que contempla 
esta norma son la realización de diagnósticos 
territoriales y la presentación de proyectos ex-
perimentales. Dado el carácter simultáneo en 
el tiempo de estas dos líneas de actuación, ello 
significa que los proyectos experimentales que 
se presentaron el primer año, es decir, a fina-
les de 2016, se hicieron sin que los territorios 
dispusieran todavía del diagnóstico territorial. 
Ahora bien, ello no significa que no se contase 
con un amplio conocimiento de la problemática 
del territorio, a tenor de la tradición del Pacto 
en este territorio. El presente documento se 
centrará en el análisis y evaluación de los Pro-
yectos Experimentales presentados en las con-
vocatorias de 2016 y de 2017 por Pactem Nord.

Juan R. Gallego, Ernest Cano, Josep V. Pitxer y Óscar Muñoz
Departament d’Economia Aplicada, Universitat de València
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La Orden del 2016 y las sucesivas actualizacio-
nes de los años siguientes años va a permitir 
a un Pacto de gran solera como Pactem Nord 
desplegar y potenciar sus actuaciones y redes 
de colaboración en el territorio. En efecto, este 
Pacto cuenta con casi dos décadas de experien-
cia como Pacto Territorial, y dentro de la mis-
ma con un intento de aplicar la doctrina de la 
Unión Europea en materia de experimentación, 
en coherencia con su condición de uno de los 
Pactos valencianos más dinámicos y con ma-
yor capacidad de auto-organización (Gallego y 
Pitxer, 2017).

En el artículo 4 de la Orden de 2016, se presen-
tan las características básicas del Programa 
de proyectos experimentales. “Los proyectos 
deberán dar respuesta a las necesidades espe-
cíficas del territorio mediante actuaciones que 
favorezcan la innovación en el ámbito del em-
prendimiento, la economía social, el desarrollo 
local y las condiciones de empleabilidad. Para 
ello, deberán ser coherentes con el diagnóstico 
previo del territorio y sustentarse asimismo en 
una estrategia previamente consensuada con 
los actores clave del correspondiente ámbi-
to territorial” (Artículo 4.2). Además, se indica 
que los “proyectos deberán alinearse con los 
ejes de la Estrategia de Empleo de ámbito es-
tatal o autonómico, así como con los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS) incluidos en la 
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible ( )” 
(Artículo 4.3), exigiendo que los programas se 
desarrollen por personal en posesión de un 
perfil acorde con las actuaciones a desarrollar 
(Artículo 4.4).

El Consorcio del Pacto Territorial para la crea-
ción de empleo, “Pactem Nord”, está funcionan-
do desde comienzos del siglo XXI. Lo que im-
plica que cuenta con una importante tradición 
de funcionamiento, como se ha indicado más 
arriba.

En la primera convocatoria del programa de 
Proyectos Experimentales de 2016 (para ser 
ejecutados en 2017) se puso en marcha el de-

nominado “Programa Experimental para el Fo-
mento de la Responsabilidad Social y el Desa-
rrollo de Acciones Innovadoras asociadas a la 
Intermediación Laboral”. Los principales cam-
pos de preocupación de las actuaciones en este 
proyecto experimental fueron la Responsabili-
dad Social Empresarial (RSE), el desarrollo lo-
cal y la mejora de la empleabilidad, ámbitos so-
bre los cuales se ha trabajado efectivamente en 
este programa experimental. Por su parte, en el 
Proyecto Experimental de 2018 se pone el énfa-
sis y se desarrollan nuevas acciones dentro de 
las líneas de trabajo anteriores al tiempo que se 
subraya de forma complementaria la organiza-
ción y la vertebración del territorio.

2. LA EVALUACIÓN COMO PROCESO

En este apartado se tratará de explicar cuál ha 
sido el proceso de construcción de los Proyec-
tos Experimentales a través de la interacción y 
la cooperación de los diferentes actores con-
cernidos en dicho proceso.

2.1. Origen del Acuerdo o Pacto Territorial e 
inserción de los Proyectos Experimentales 
en los PATE

El Consorcio del Pacto Territorial para la crea-
ción de empleo, Pactem Nord, se constituyó en 
el año 2001, como consecuencia de la iniciativa 
de los ayuntamientos de Paterna y Burjassot y 
de los agentes sociales y económicos. A este 
Consorcio se han ido incorporando progresi-
vamente un gran número de ayuntamientos de 
la comarca. También se han producido algunos 
cambios en lo relativo a las asociaciones em-
presariales con presencia en el mismo, al tiem-
po que se ha incorporado un tercer sindicato. 
El Consorcio está formado actualmente por los 
Ayuntamientos de Albalat dels Sorells, Alboraia, 
Alfara del Patriarca, Almàssera, Bonrepòs i Mi-
rambell, Burjassot (sede del Consorcio Pactem 
Nord), El Puig de Santa Maria, Emperador, Foios, 
Godella, La Pobla de Farnals, Massalfasar, Mas-
samagrell, Meliana, Moncada, Museros, Puçol, 
Rafelbunyol, Rocafort, Tavernes Blanques y 

Vinalesa. Asimismo, forman parte del Consor-
cio las asociaciones empresariales ASIVALCO 
(Asociación de Empresarios del Polígono Indus-
trial de la Fuente del Jarro) y AUPIM (Asociación 
de usuarios del polígono industrial del Medite-
rráneo), y los sindicatos CCOO, UGT y USO. 

En Pactem Nord ya existía un precedente de de-
sarrollo de proyectos experimentales, financia-
dos en parte por las Administraciones públicas 
que conforman el Pacto y por otras institucio-
nes como “La Caixa”, así como otras sobre las 
que se ha asentado esta entidad como la ini-
ciativa comunitaria EQUAL, un antecedente im-
portante en la comarca. Y a ello subyace la exis-
tencia de una gran voluntad política en apoyo 
de este Pacto que se evidencia en la renovación 
del compromiso de las Administraciones Loca-
les con dicho Pacto en febrero de 2015, justo 
cuando los Pactos estaban atravesando a nivel 
autonómico su momento más difícil. 

Desde esta perspectiva, la nueva orden de 2016 
de apoyo a los Pactos y Acuerdos Territoriales 
y a los Proyectos Experimentales (en adelante 
PE) constituye una oportunidad para que Pactem 
Nord despliegue su capacidad proactiva basa-
da en el desarrollo de un trabajo en red a nivel 
técnico, pero también con los agentes sociales 
y económicos de la comarca. Los PE van a pro-
porcionar la financiación y la orientación nece-
sarias para permitir cubrir campos hasta ahora 
no cubiertos; van a permitir que el Pacto logre 
una cierta incidencia, al menos incipiente y de 
carácter cualitativo, sobre el sistema productivo; 
van a mejorar, en suma, las interrelaciones entre 
las actuaciones en el ámbito de la empleabilidad 
(inserción, etc.) y las que tratan de influir en el 
sistema productivo-empresarial (Responsabili-
dad Social Empresarial, en especial).

Estos proyectos se apoyan en la coordinación 
técnica de la Secretaría Técnica del Pacto, consti-
tuida por la red de técnicos, en especial de AEDL 
(Agentes de Empleo y Desarrollo Local) de los di-
ferentes municipios de la comarca, y también por 
los técnicos de los agentes sociales y económicos. 

Este trabajo de coordinación de la red de técnicos 
(profesionales) y del trabajo en red de los mismos, 
tiene un cierto correlato en la coordinación a ni-
vel político que se produce en el seno del Conse-
jo Rector. Existe la intención decidida de tener un 
respeto exquisito por parte de la gerencia y los 
técnicos y técnicas del Pacto a la autonomía de 
los ayuntamientos para presentar sus programas 
de empleo. Por tanto, es de la existencia de una 
voluntad de intensificar la coordinación política 
de la planificación territorial a escala comarcal 
de la que podría venir un refuerzo del Pacto en 
la coordinación y el diseño de los programas. En 
cualquier caso, es muy importante destacar que 
los PE han conseguido relanzar las relaciones 
entre consorcio, ayuntamientos y empresas, al 
tiempo que han conseguido una gran acogida de 
los ayuntamientos y las asociaciones; todo lo cual 
podría hacer augurar posibles avances en el futu-
ro en la dirección de un mayor protagonismo de 
Pactem Nord en la planificación territorial emana-
da naturalmente de una voluntad política todavía 
más decidida a este respecto.

2.2. Grado de autonomía de los Acuerdos y 
Pactos Locales en la definición del contenido 
de los Proyectos Experimentales. Relaciones 
entre Acuerdo-Pactos, LABORA y Direcciones 
Territoriales de LABORA

El LABORA realiza las convocatorias de sub-
venciones y el Pacto concurre a las mismas y 
se entiende que tiene plena autonomía dentro 
de los términos generales de la convocatoria. 
La relación con LABORA se considera buena 
como también con la Dirección Territorial de 
Valencia (que actúa más a nivel operativo y en 
la que se destaca por ejemplo el ámbito de la 
auditoría). En la definición de los objetivos de 
los PE tampoco existe participación de LABORA 
más allá del establecimiento de la convocatoria. 
Los contenidos de los PE responden, pues, a las 
propias iniciativas de los actores del Pacto sin 
la participación de LABORA.

En coherencia con la larga tradición del Pacto, 
existe por parte de la Gerencia y la Secretaría 
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Técnica del mismo un ejercicio continuado de 
diagnóstico socio-económico de la realidad en 
cuestión, jalonado por la realización propia o 
encargada de sendos estudios sobre la proble-
mática del empleo y del desarrollo socio-eco-
nómico de la comarca. Por tanto, desde este 
punto de vista, el disponer de un diagnóstico 
territorial desde 2017 no ha supuesto un cam-
bio radical en cuanto al procedimiento que se 
venía siguiendo y a la capacidad de adecuarse 
a las necesidades del territorio. Pero lo que sí 
ha supuesto es una oportunidad de ampliar y 
reforzar los vínculos entre los diversos actores 
de la comarca, la posibilidad de realizar una re-
flexión en profundidad sobre el conocimiento 
existente del territorio, al tiempo que ha servido 
para recabar recursos y para reforzar la parti-
cipación de distintos agentes en los proyectos 
(Entrevista con el gerente de Consorci Pactem 
Nord, 2018).

2.3. Grado de participación de sindicatos, 
patronal y otros actores de la sociedad civil 
en los proyectos experimentales

Se estima que existe una plena participación de 
la patronal, de los sindicatos y de otros acto-
res de la sociedad civil en la definición de los 
objetivos y contenidos de los PE. Y además se 
estima que los objetivos de estos PE guardan 
una relación muy estrecha con los objetivos de 
la planificación territorial del Pacto, elaborada 
conjuntamente con los sindicatos, la patronal y 
otras entidades de la sociedad civil.

Esta participación sistemática de los sindicatos 
y de la patronal se canaliza por la vía de las re-
uniones continuadas (entre cuatro y siete veces 
al año) de la Secretaría Técnica del Pacto, en las 
que están representadas estas entidades. Por 
su parte, otras entidades de la sociedad civil 
participan a través de las comisiones de trabajo 
que se organizan con las asociaciones y entida-
des concernidas en función de las actuaciones 
que se van a desarrollar. Estas entidades tam-
bién participan por la vía de su inclusión directa 
en los proyectos concretos que les afectan.

Además, es importante destacar que en los PE 
de Pactem Nord, los agentes sociales y econó-
micos y los propios actores de la sociedad civil, 
no únicamente participan en la definición de los 
objetivos y contenido de los proyectos, sino en 
su propia ejecución. De hecho, esta es una di-
mensión muy importante del trabajo en red y 
del logro de la progresiva incidencia productiva 
del Pacto en diferentes espacios aun con las li-
mitaciones propias del presupuesto y plazos de 
ejecución de los proyectos. El proceso opera a 
través de la incorporación a la red de trabajo 
(en la que están los sindicatos y la patronal, vía 
Secretaría Técnica) por parte de los profesiona-
les contratados con cargo a la subvención con-
cedida para desarrollar los PE. “El seguimiento 
en la ejecución del programa es compartida. El 
trabajo preparatorio, de análisis, de tratamiento 
de datos, evidentemente, lo hacemos nosotros. 
Pero luego nos sentamos, revisamos dónde 
funciona mejor y dónde peor y lo tratamos con-
juntamente” (Entrevista con el gerente del Con-
sorci Pactem Nord, 2018).

2.4. Contenido de los Proyectos 
Experimentales e incidencia del diagnóstico 
territorial en la conformación, contenido y 
evolución de los mismos

En el año 2017 el Consorcio del Pacto Territorial 
para la creación de empleo, “Pactem Nord”, se 
acogió a las subvenciones financiadas por LA-
BORA dentro del marco del programa “Avalem 
Territori”, realizando tanto el diagnóstico terri-
torial de la comarca de l´Horta Nord como los 
PE de ese mismo año. 

Como se ha avanzado más arriba, en esta prime-
ra experiencia con los programas experimenta-
les (2017), se puso en marcha el denominado 
“Programa Experimental para el Fomento de la 
Responsabilidad Social y el Desarrollo de Ac-
ciones Innovadoras asociadas a la Intermedia-
ción Laboral”. Ya se ha indicado anteriormente, 
que los ámbitos de preocupación en este pro-
yecto experimental fueron la Responsabilidad 
Social Empresarial (RSE), el desarrollo local y 

la mejora de la empleabilidad. A continuación, 
se analizarán algunas acciones más concretas 
que se han desarrollado dentro de cada una de 
estas líneas de actuación. 

En materia de RSE, se dio soporte al tejido em-
presarial del territorio, a través de tres accio-
nes: coordinación con las asociaciones empre-
sariales del territorio, consolidación de la red 
de empresas colaboradoras e intermediación 
laboral, y el desarrollo de itinerarios de inter-
mediación laboral. Dentro de este mismo ámbi-
to de RSE, se agregó la acción dedicada a reali-
zar una campaña comunicativa integrada para 
la sensibilización social. 

En la segunda de las líneas de actuación o ám-
bitos en las que se desglosaba el programa 
experimental, el “Desarrollo local”, destaca la 
acción dedicada a la mejora de la coordinación 
de los recursos locales de empleo. Dentro de la 
misma, son varias las acciones contempladas, 
concretamente cinco. Se trata de la difusión in-
terna de los servicios que ofrece el Pacto Terri-
torial, de la elaboración de un manual de proce-
dimientos compartido, del desarrollo de herra-
mientas tecnológicas para la coordinación, de 
la formación para los técnicos de empleo y, por 
último, de la creación de un boletín informativo. 

La tercera línea de actuación consagrada a la 
“Mejora de la Empleabilidad”, presenta dos par-
tes diferenciadas: por un lado, la mejora de la 
empleabilidad como tal, y por otro, las acciones 
directas con incidencia en la mejora de la em-
pleabilidad de las personas desempleadas. En 
el primer ámbito, y dentro del apartado encami-
nado al desarrollo de metodologías innovado-
ras, destacamos el proyecto piloto con jóvenes 
y el desarrollo de un grupo de ayuda mutua. En 
el apartado de acciones directas con incidencia 
en la mejora de la empleabilidad de las perso-
nas desempleadas, cabe subrayar la capacita-
ción tecnológica de personas en situación de 
desempleo y el refuerzo profesional y fortaleci-
miento personal. 

A continuación, pasamos a describir brevemen-
te cada una de las líneas y acciones de este pro-
yecto del 2017. 

En el ámbito de la RSE, una de las primeras ac-
ciones consistió en dar soporte al tejido empre-
sarial del territorio, para lo cual se establecieron 
tres líneas clave. La primera de ellas radicaba 
en la coordinación con las asociaciones empre-
sariales del territorio, entendiendo que su pre-
tensión era el estrechamiento de los lazos de 
colaboración entre el Pacto territorial y las aso-
ciaciones territoriales. En efecto, “( ) lo que nos 
interesó sobre todo era estrechar la relación con 
las asociaciones empresariales que tenemos en 
los polígonos del territorio” (Entrevista con téc-
nica de Pactem Nord, 2018). De esta manera, se 
ha puesto al servicio de estas asociaciones unos 
servicios profesionales especializados con el fin 
de facilitar el desarrollo de políticas de RSE, así 
como la generación de oportunidades de em-
pleo. Para ello contaban con dos promotores/as 
en cada uno de los Polígonos (arriba citados). La 
segunda de las líneas clave es la consolidación 
de la red de empresas colaboradoras e interme-
diación laboral, y cuyo objetivo principal era el 
favorecimiento de la inserción laboral de los co-
lectivos desfavorecidos, al tiempo que la promo-
ción de la vertebración del territorio. Así, gracias 
a este proyecto, hay 235 nuevas empresas vin-
culadas, se han realizado 1553 contactos con las 
empresas, 253 visitas a las empresas y se han 
gestionado 151 ofertas de empleo. Para finalizar 
con esta línea de actuación o ámbito, nos halla-
mos con el desarrollo de itinerarios de RSE. En 
este sentido, en el proyecto se han centrado en 
algunas áreas de RRHH que tienen más inciden-
cia en la generación de oportunidades laborales 
a favor de las personas con mayores dificulta-
des de acceso al mercado laboral. No obstante, 
el contacto con las empresas por parte del Pacto 
ya viene realizándose desde hace aproximada-
mente una década, por lo que ha sido una con-
tinuación de lo que ya venían realizando, pero 
esta vez con aportaciones concretas relativas a 
la RSE. En este último ámbito, ha habido dos lí-
neas de actuación, que además se han trabajado 
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de forma paralela: por un lado, una línea general 
de trabajo con las empresas y, por otro, una línea 
individualizada relativa a itinerarios de RSE. 

Dentro de esta primera línea de actuación refe-
rida a la RSE, se llevó a cabo una campaña de 
comunicación para la sensibilización social. Su 
promoción fue desplegada a través de una ini-
ciativa compartida del Consorcio Pactem Nord y 
de la Fundación CV del Pacto para el Empleo en 
la ciudad de València, y colaboraron en la mis-
ma tanto las asociaciones empresariales como 
los sindicatos más representativos. Su fin no es 
otro que establecer una línea comunicativa que 
sensibilice al empresariado y a la ciudadanía 
sobre la necesidad de abordar la mejora de las 
condiciones de trabajo en los sectores produc-
tivos con mayor representatividad. Dadas las 
características que definen el mercado laboral 
existente (altas tasas de desempleo, elevada 
temporalidad, alta incidencia del trabajo a tiem-
po parcial, segmentación, etc.), se pretende que 
la ciudadanía y los agentes de la intermediación 
laboral tomen conciencia de esta situación, y de 
la necesidad imperiosa de mejorar la situación 
del mercado de trabajo, especialmente en lo re-
lativo a salarios, horarios, jornadas de trabajo 
o a la conciliación de la vida laboral con la per-
sonal. De esta forma, con el propósito de con-
cienciar a la ciudadanía y hacer más visibles 
las condiciones laborales predominantes, se 
elaboró junto al Pacto de la ciudad de València 
un audiovisual, que hacía referencia a los as-
pectos mentados. 

El segundo de los ámbitos es el relativo al “De-
sarrollo local”. Dentro del mismo hay una prin-
cipal y única línea de actuación, consistente en 
la mejora de la coordinación de los recursos 
locales para el empleo en el ámbito del Pacto. 
Con ella se pretendía la mejora de la comunica-
ción y coordinación entre los/las profesionales 
del Pacto Territorial, aumentando su eficacia y 
eficiencia en los procesos de trabajo. En efecto, 
“[con] esta línea queríamos reforzar el trabajo 
con los ayuntamientos. No con los técnicos de 
desarrollo local, con los que tenemos ya mucha 

comunicación, sino con otras áreas del ayun-
tamiento: juventud, mujer, servicios sociales...
reforzar [el trabajo con ellos] y que conozcan 
el pacto y qué servicios les puede ofrecer” (En-
trevista con técnica del Consorcio Pactem Nord, 
2018). Dentro de esta acción se tiene en cuenta 
el uso de las TIC. La actuación comprende cin-
co acciones concretas. La primera de ellas es 
la difusión interna de los servicios que ofrece 
el Pacto Territorial. Así, hay dos instrumentos 
esenciales: por una parte, una guía de servicios 
donde se explican los mecanismos de acceso a 
los mismos y, por otra, la difusión a través de la 
página web de Pactem Nord, con mecanismos 
online para la eventual preinscripción por parte 
de la ciudadanía por esta vía. La segunda fue 
la elaboración de un manual de procedimientos 
compartido, refiriéndose a protocolos de actua-
ción tanto en orientación laboral como en inter-
mediación y otros procedimientos. En palabras 
de una técnica de Pactem Nord, “elaboramos un 
manual de trabajo donde, con mucha exhausti-
vidad, explicábamos cuál es nuestro proceso de 
trabajo en la gestión de la agencia pública de 
empleo, de colocación. Detallando cómo traba-
jamos con los usuarios y cómo trabajamos con 
las empresas, y cuál es el proceso” (Entrevista 
con técnica del Consorcio Pactem Nord, 2018). 
De esta manera, aumenta la colaboración entre 
agencias de empleo municipales y los técnicos 
del Pacto Territorial. A su vez, este manual era 
un punto de partida para nuevos profesionales 
que entraban a formar parte de alguno de los 
servicios prestados por los Ayuntamientos de 
las localidades pertenecientes a l´Horta Nord 
(por ejemplo, nuevos AEDL, nuevos AFIC, nue-
vos técnicos de orientación o intermediación 
laboral). La tercera acción dentro de esta línea 
de actuación es el desarrollo de herramientas 
de carácter tecnológico para la coordinación, y 
cuya finalidad es facilitar el trabajo colaborativo 
y el afianzamiento de la red entre los técnicos. 
Una cuarta acción es la formación para los téc-
nicos de empleo. Las nuevas contrataciones de 
AEDL, técnicos, etc., en los diversos municipios 
de l´Horta Nord llevaron consigo la necesidad 
de realizar sesiones de formación entre estos, 

con el fin de darles una orientación y preparar-
les en los procedimientos de trabajo en red, así 
como para el conocimiento de las herramien-
tas informáticas empleadas. La quinta y última 
acción consiste en la creación de un boletín in-
formativo, un medio de comunicación que per-
mita a los Ayuntamientos (y a sus técnicos/as 
correspondientes) hacer un seguimiento de las 
acciones que se llevan a cabo por éstos, espe-
cialmente las desplegadas bajo el paraguas de 
los Pactos territoriales. Los temas tratados en 
estos boletines abarcaban aspectos tales como 
el ámbito del empleo, la promoción económica, 
el desarrollo local, el emprendimiento, la pro-
moción comercial o la igualdad de oportunida-
des entre hombres y mujeres. 

Y el tercer y último ámbito es la “Mejora de la 
empleabilidad”, con dos líneas de actuación: el 
desarrollo de metodologías de empleo innova-
doras y las acciones con incidencia directa teó-
ricamente inmediata en la mejora de la emplea-
bilidad de las personas desempleadas. 

Dentro del desarrollo de metodologías de em-
pleo innovadoras, una primera acción fue el 
proyecto piloto con jóvenes. Bajo el nombre de 
“Conéctate con el empleo”, y que tenía como 
público destinatario a jóvenes de entre 18 y 27 
años, se implementaron algunas acciones inno-
vadoras. De entre estos elementos destacamos, 
con el uso las nuevas tecnologías en la búsque-
da de empleo, la elaboración de un video-currí-
culum, y una sesión de Speed Dating Laboral. 
Sobre esta última, quizá la más innovadora, 
se realizaban entrevistas exprés al candidato, 
siendo una manera de entrenamiento previo 
a modo de preparación para su incorporación 
al mercado de trabajo. Una segunda acción 
consistió en la creación de un Grupo de Ayuda 
Mutua, una acción con pretensiones de empo-
deramiento de las personas desempleadas. Su 
finalidad última fue la mejora de la empleabi-
lidad, desarrollar nuevas aptitudes, reforzar 
sus competencias y buscar nuevas formas de 
motivación, a través del desarrollo de compe-
tencias transversales para el empleo y el em-

prendimiento. Como decíamos, el objetivo era 
conseguir un empleo, por cuenta ajena o propia. 
No obstante, esta acción ha tenido limitaciones, 
especialmente las temporales, pues coinci-
dían en buena medida con el periodo estival. 
Los destinatarios fueron 20 personas desem-
pleadas, pertenecientes al Taller de Empleo de 
Massamagrell, Molí de Baix, VI. Fueron dos las 
sesiones realizadas, con una duración total de 
8 horas, y sus temáticas fueron “Comunicación/
Trabajo en equipo”, y “Búsqueda de empleo 2.2/
Marca Personal”.

Tras presentar sintéticamente la primera de las 
líneas de actuación del ámbito de la “Empleabi-
lidad”, pasamos a exponer algunos rasgos bási-
cos de la línea relativa a acciones directas con 
incidencia en la mejora de la empleabilidad de 
las personas desempleadas. Ésta consta de dos 
partes diferenciadas: por un lado, la capacita-
ción tecnológica para personas en situación de 
desempleo y, por otro lado, el refuerzo profesio-
nal y el fortalecimiento personal. 

En cuanto a la capacitación tecnológica de per-
sonas en situación de desempleo, estamos ante 
un proyecto transversal y complementario a 
otras acciones de orientación y formación de-
sarrolladas por Pactem Nord. Su finalidad últi-
ma fue la capacitación en el uso de las nuevas 
tecnologías aplicadas a la búsqueda de empleo 
así como en herramientas para el aumento de 
las opciones de empleabilidad de personas que 
carecen de formación y acceso a nuevas tec-
nologías. Esta acción se ha desarrollado en di-
ferentes municipios de l´Horta Nord. Al mismo 
tiempo, se han implementado talleres de corta 
duración con acciones de formación especiali-
zada, estando en funcionamiento desde el 10 
de marzo del 2017 en los municipios de Albalat 
dels Sorells, Alboraia, Moncada, El Puig de San-
ta María, Puçol y Tavernes Blanques. Los bene-
ficiarios hay sido 340 personas, 162 hombres 
y 178 mujeres. Las temáticas de estos talleres 
de corta duración han sido “Introducción a la In-
formática”, “Búsqueda de empleo en Internet y 
Redes Sociales”, “Gestiones on-line para el em-
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pleo”, “CV y correo electrónico para la búsqueda 
de empleo” y “Estrategias innovadoras para la 
búsqueda de empleo”. Por otro lado, se han rea-
lizado otro tipo de talleres, concretamente 98, 
participando en ellos 618 personas, de los cua-
les 263 fueron hombres, y 355 fueron mujeres. 

Ya en materia de refuerzo profesional y de for-
talecimiento personal, nos encontramos con 
dos partes diferenciadas. Una, los talleres de 
orientación laboral; otra, las acciones de cuali-
ficación profesional. Los talleres de orientación 
laboral pretendían la realización de acciones 
de formación para el desarrollo de los valo-
res personales, las habilidades transversales, 
la proposición de una reorientación de la tra-
yectoria académica, así como el proporcionar 
herramientas personales facilitadoras de la 
transición al mercado de trabajo. Estos talleres 
versaron sobre autoconocimiento, búsqueda 
de empleo en internet y redes sociales, cómo 
superar con éxito un proceso de selección y 
recursos especializados para la búsqueda de 
empleo.

Y para finalizar, nos referiremos a las acciones 
de cualificación profesional, destacando dos 
cursos específicos: el de manipulador de ali-
mentos y el de operador de carretilla elevado-
ra, con 20 plazas en cada uno de ellos. En este 
sentido, se trataba de casar las necesidades 
laborales de las empresas del territorio de la 
comarca de l´Horta Nord con la posibilidad de 
que personas desempleadas de dicho territorio 
pudiesen formarse con arreglo a las necesi-
dades de las empresas. En esta acción se ha 
trabajado en colaboración con el programa de 
Puntos Formativos Incorpora, financiado por la 
Obra social “La Caixa”, entidad colaboradora de 
Pactem Nord. 

Ya en el año 2018 se ejecutó un nuevo programa 
experimental. La información de la que dispone-
mos no proviene de sus memorias sino de las 
entrevistas en profundidad que se realizaron a in-
formantes clave. De estas entrevistas extraemos 
los ámbitos y acciones más destacables. En pri-

mer lugar, las personas entrevistadas subrayan 
la existencia de varios ejes. Un primer campo de 
acciones es el relativo al desarrollo local, inten-
tando enfocarlo desde un punto de vista integral, 
esto es, no solo se trata de integrar a todos los 
protagonistas del Pacto, sino de ir extendiendo la 
lógica del trabajo en red a nuevas esferas de ac-
tuación y a nuevos técnicos distintos de los AEDL, 
en especial de entidades públicas, pero también 
de otro tipo de entidades privadas o mixtas. En 
este ámbito hay una línea continuista en relación 
con el proyecto del 2017. En relación con la RSE, y 
teniendo en cuenta que en el año 2017 el proyecto 
experimental se centró en el diseño de acciones, 
en el 2018 se ha ido un paso más allá y se han 
empezado a implementar y desarrollar acciones 
o medidas concretas de RSE. Los técnicos del 
Pacto tenían la misión de orientar a las empresas 
en qué pasos debían de dar para la implemen-
tación de medidas relacionadas con la RSE. En 
efecto, “les damos la orientación: les explicamos 
lo que tienen que hacer, cómo ponerlo en marcha, 
los pasos que ello conlleva, y todo ese tipo de me-
didas hemos estado implementándolas con cada 
empresa en función de lo que nos ha ido requi-
riendo” (Entrevista con técnica del Consorci Pac-
tem Nord, 2018). A partir de aquí, pretenden que 
esto se convierta en una guía de Buenas Prácticas 
en materia de RSE, que puedan ser replicables 
por otras empresas del territorio, y se convierta 
en un modelo a seguir por aquellas empresas que 
estén interesadas en este ámbito.

 Otro de los campos de los PE es el de la comu-
nicación a través de diferentes campañas, como 
la relacionada con los servicios o comercios de 
proximidad, reforzando el valor de la cercanía y 
la sostenibilidad. A esto se le ha dado difusión, 
entre otras vías, a través de algunas Ferias de 
Comercio. Al mismo tiempo que se realizaba 
esta campaña, se realizó un nuevo audiovisual 
(todavía no publicado hasta la fecha), enfoca-
do a la eliminación de la brecha de género (se 
presentó en el X Encuentro de Asociaciones de 
Mujeres de l”Horta Nord en noviembre de 2018 
y se puede ver en este enlace https://www.you-
tube.com/watch?v=34DA_8enMkk). Se trata de 

un audiovisual de una duración aproximada de 
25 minutos donde se han recogido las experien-
cias y sensibilidades de diferentes mujeres de 
la comarca de l´Horta Nord, que tuvieron difi-
cultades para el acceso y mantenimiento en el 
mercado de trabajo, recogiendo sus testimo-
nios de cómo superaron dichas adversidades y 
sus procesos de abordaje. “En esta ocasión, he-
mos trabajado los aspectos relativos a la com-
pra sostenible, por una parte, y, por otra parte, a 
la brecha de género”) (Entrevista con técnica de 
Pactem Nord, 2018) 

Un segundo eje fue la dinamización económica del 
territorio. Su pretensión era trabajar con colegios 
e institutos sobre los temas de la sostenibilidad y 
del emprendimiento. De tal forma que se han rea-
lizado talleres en algunos de estos centros, intro-
duciendo además el tema de la economía social. 
Aunque inicialmente se había proyectado trabajar 
con unos 60 alumnos aproximadamente, este ob-
jetivo se ha visto superado con creces, puesto que 
al final han sido 143 alumnos los que han partici-
pado en estos talleres. 

Y un tercer eje se relacionó con la vertebración 
territorial, dándose continuidad al boletín infor-
mativo, con la difusión mensual de todas las 
acciones que realizaban el Pacto y los Ayunta-
mientos. Además, lo consideran como un modo 
de “crear” territorio. “Pero crear pacto y crear un 
territorio cohesionado es difícil; no es una cosa 
sencilla, algo que una vez lo firmas ya lo tienes. 
Se trata de una cosa que se construye día a día, 
mes a mes, año a año, y que lo hacemos todos 
los profesionales que estamos ahí”(Entrevista 
con técnica de Pactem Nord, 2018).

Al mismo tiempo, y según los testigos privile-
giados entrevistados, han seguido con la línea 
de formación a los/as nuevos profesionales que 
se van incorporando a los diferentes entes lo-
cales (ej. AEDL, AFIC, técnicos de diferentes dis-
ciplinas). En este sentido, se sigue instruyendo 
con la herramienta creada el pasado año, a la 
que se le une otra plataforma: webempresas, 
una página web que facilita la difusión y el con-

tacto entre empresas del territorio. Del mismo 
modo, a juicio de los protagonistas del proceso 
entrevistados también se consigue el reforza-
miento del tejido empresarial de la comarca.

Otra de las acciones llevadas a cabo dentro del 
subprograma o ámbito de la empleabilidad es 
la ampliación del programa formativo del pasa-
do proyecto de aulas tecnológicas para el em-
pleo. Se ampliaron de 6 a 9 las aulas dedicadas 
a esta formación. Una acción más a agregar en 
el ámbito de la empleabilidad es el proyecto 
“Conéctate con el Empleo”, que es un proyecto 
de mejora de la empleabilidad en otro ámbito o 
zona geográfica diferente del que se desarro-
lló en la pasada edición. De la misma manera, 
se han vuelto a poner en funcionamiento las 
herramientas de motivación, la elaboración de 
video-currículums y el speed dating laboral. Ve-
mos, pues, que también hay una línea continuis-
ta en algunas acciones y ámbitos de actuación.

3. LA EVALUACIÓN COMO APLICACIÓN AL 
TERRITORIO

3.1. Problemática socio-económica del 
territorio y cambios recientes2

La estrecha interdependencia de l”Horta Nord 
con el espacio más amplio del Área Metropolita-
na de Valencia puede generar algunas dificulta-
des para el desarrollo del comercio de proximi-
dad o incluso para la retención de la población 
más cualificada. Al propio tiempo, sin embargo, 
la disponibilidad de una industria relativamente 
dinámica en l’Horta Nord y un importante de-
sarrollo del terciario avanzado, del sector pe-
ri-productivo y las propias oportunidades para 
el desarrollo de la huerta periurbana, generan 
importantes posibilidades de desarrollo e inclu-
so un cierto atractivo para atraer población ha-
cia esta comarca. Existen problemas de adap-
tación tecnológica de algunos colectivos, pero 
al mismo tiempo grandes posibilidades de co-
nectar empresas con el sistema de innovación.

2 Este apartado se basa en gran medida en Navarro et 
al (2018): Análisis territorial de l’Horta Nord. Informe 
ejecutivo. Consorcio Pactem Nord.
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Pero para responder a estos retos, hay que te-
ner en cuenta el importante escollo que supone 
los problemas de comunicación intracomarcal y 
la fragmentación territorial existente a este res-
pecto en su seno. Este problema de comunicación 
entre diferentes espacios de la comarca tampoco 
es ajeno a la falta de un sentido de pertenencia 
más fuerte.

Además, existe un mercado de trabajo precari-
zado y una serie de problemas medioambien-
tales y sociales que requieren de la conciencia-
ción empresarial, ciudadana y de los poderes 
públicos. De ahí la insistencia en el concepto de 
corresponsabilidad territorial y en los planes de 
responsabilidad social tanto del sector público 
como del privado (Navarro et al, 2018:99).

Y lo que también es fundamental es que toda esta 
problemática se aborde desde la cooperación a 
escala metropolitana. Una cooperación que ya se 
ha iniciado desde hace algunos años a nivel de 
Pactos del área metropolitana de Valencia.

Las cuestiones que vienen de ser consideradas 
nos proporcionan algunas claves para com-
prender no solo los PE sino su lógica y alcance 
territorial.

3.2. Contribución de los Proyectos 
Experimentales al desarrollo de las 
competencias o habilidades individuales de 
los actores (parados, ocupados, directivos, 
etc.) del territorio

Un primer ámbito en el que los PE pueden tener 
un impacto sobre el territorio es el relativo a la 
posible mejora de las competencias personales 
como consecuencia de los mismos. En este sen-
tido, se ha destacado que un campo inicial impor-
tante de mejora de las competencias es el defi-
nido por la formación. Ahora bien, en coherencia 
con la naturaleza de las líneas de actuación en 
este terreno, los actores entrevistados precisan 
que más que tratarse de formación al uso se trata 
de capacitación. Este es un matiz interesante que 
denota una capacidad de adaptación del PE a las 

exigencias de un perfil de usuarios que no requie-
ren tanto de cursos de formación convencionales 
como de competencias tecnológicas y de compe-
tencias transversales. También se destaca como 
otro terreno en el que han mejorado las compe-
tencias personales ha sido la recepción de aseso-
ramiento sobre las oportunidades de empleo y la 
mejora de las posibilidades de relación con otros 
trabajadores. Y, muy importante, gracias al trabajo 
de los coachs muchos de los participantes en esta 
formación de capacitación han logrado superar 
sus reticencias a acercarse a los dispositivos de 
empleo, merced a la gran intensidad y dedicación 
profesional con la que se trabaja con estas perso-
nas. Además, se considera que los participantes 
en general de los PE, en especial en el ámbito de 
la empleabilidad, pero también del resto de líneas 
de actuación, han mejorado los contactos y rela-
ciones que podrían ser estratégicas para acceder 
a información relevante sobre el empleo, para de-
sarrollar una actividad productiva y para que me-
jore la competitividad de las empresas, así como 
para la propia consecución de un puesto de traba-
jo o la mejora del mismo.

3.3. Contribución de los Proyectos 
Experimentales al desarrollo de nuevas 
actividades económico-productivas o a la 
mejora de las existentes en el territorio

En este Pacto existe una gran pluralidad de be-
neficiarios de las actuaciones, en coherencia 
con la complejidad y ambición de las acciones, la 
red de actores susceptibles de ser movilizados 
y la propia aspiración de realizar actuaciones 
novedosas e integrales, desde la perspectiva 
de los actores implicados. Así, los beneficiarios 
de los programas comprenden desempleados, 
directivos de empresas, asociaciones empresa-
riales, profesionales del territorio y estudiantes. 

Se considera que los PE han supuesto una 
importante mejora de las capacidades de las 
personas objeto de las actuaciones dirigidas al 
aumento de la empleabilidad, como se ha des-
tacado más arriba. También ha mejorado la ca-
pacidad de las empresas; hay que pensar, por 

ejemplo, en el avance que ha supuesto para las 
PYMES realizar itinerarios específicos en el ám-
bito de la Responsabilidad Social Empresarial.

Además, es importante destacar que se ha acce-
dido a las empresas para realizar la RSE a través 
de sus propias asociaciones (ASIVALCO), lo que 
constituye una muy buena estrategia para poder 
llegar a las empresas con la suficiente confian-
za. Se considera a este respecto que la mejora de 
estas actividades asociativas (o de la mediación 
asociativa en este caso) ha contribuido a afianzar 
el sentido de pertenencia al territorio, al cambio 
en el modelo productivo (con actividades de ma-
yor valor añadido y más sostenibles) y a un au-
mento de la sensibilidad hacia el desarrollo soste-
nible, no solo de las empresas sino también de los 
estudiantes de enseñanzas medias (a los que se 
prepara específicamente en este ámbito), al igual 
que una mayor concienciación sobre la importan-
cia de caminar hacia la igualdad de género. 

Ahora bien, cuando se plantea la cuestión de si 
los PE se han dirigido a promocionar el desa-
rrollo de nuevas actividades productivas o a la 
mejora de las existentes, la respuesta es en el 
mejor de los casos que únicamente de forma 
indirecta o “colateral”, algo lógico teniendo en 
cuenta que en ningún caso se definieron los PE 
con esta finalidad. Otras veces se responde que 
es poco menos que imposible plantearse este 
tipo de objetivos con proyectos de siete meses 
de duración y con los recursos asignados a los 
mismos. Pero esto no empaña para nada el gran 
valor de unas actuaciones que están incidien-
do efectivamente sobre el modelo productivo, 
aunque sea en la medida de sus posibilidades, 
porque están impulsando un cambio cualitativo.

3.4. Contribución de los Proyectos 
Experimentales al desarrollo del sector 
peri-productivo o actividades de apoyo 
al sistema productivo (empresas de 
servicios avanzados, universidades y 
centros tecnológicos, de formación y de 
investigación, etc.) del territorio

En el desarrollo de los PE, no existe un apoyo en 
el sector de servicios avanzados, en gran me-
dida porque los técnicos del Consorcio Pactem 
Nord y de la Secretaria Técnica del mismo se 
han hecho cargo de manera bastante sistemá-
tica de la realización de los estudios necesa-
rios para fundamentar el proceso de toma de 
decisiones, lo que incluye la propia realización 
del diagnóstico de la convocatoria de AVALEM 
Territori de 2016. Ahora bien, indirectamente, a 
través especialmente de la RSE, sí se contribu-
ye a la mejora de los RRHH (recursos humanos) 
de las empresas, así como a la prestación de 
servicios de este tipo por la vía asociativa.

Se constata la existencia de relaciones for-
males e informales y de carácter estable con 
centros de Formación Profesional, sobre los 
que reposan algunas de las acciones de los PE. 
Destaca a este respecto, que el fomento de la 
economía social del PE se realiza a través de 
estos centros. También existen muchas relacio-
nes tanto formales como informales con diver-
sas universidades. De hecho, Pactem Nord se 
ha distinguido tradicionalmente de otros Pactos 
por su recurso de forma relativamente siste-
mática a la Universitat de València. También 
existen relaciones con la Universidad Católica 
de Valencia, entre otras. Por último, con centros 
tecnológicos se indica que los contactos, están 
comenzando, de modo que la relación es más 
bien esporádica. 

3.5. Contribución de los Proyectos Experi-
mentales al desarrollo de las redes formales 
e informales definitorias del capital social y 
relacional internas y externas al territorio

El desarrollo de los PE ha contribuido a revitali-
zar las asociaciones del territorio (vía incitación 
a la RSE, por ejemplo), a estimular el asociacio-
nismo y a una intensificación de las relaciones 
entre asociaciones. También se estima por los 
protagonistas de los procesos estudiados que 
la revitalización de estas asociaciones (espe-
cialmente las directamente involucradas en los 
proyectos) ha sido relativamente importante. 
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Además, han tenido lugar cambios en las for-
mas de organización o de relación entre asocia-
ciones, aunque se considera que en este campo 
ya se venía trabajando anteriormente. 

Gracias al Pacto, se han reforzado nuevas lí-
neas de actuación, tales como el trabajo con las 
asociaciones de mujeres, dirigido a contribuir a 
la superación de la brecha de género con la gra-
bación de un video. También se ha producido un 
reforzamiento de los servicios que prestan las 
asociaciones empresariales gracias al Pacto y 
a los servicios y asesoramiento a empresas en 
materia de RSE. “Se ha trabajado con las aso-
ciaciones empresariales desde el Pacto codo 
con codo” (Entrevista con el gerente del Con-
sorci Pactem Nord, 2018).

Ha tenido lugar, igualmente, una intensificación 
de las relaciones informales con asociaciones 
empresariales, de profesionales y con los sin-
dicatos, lo que da una idea del avance en la 
profundización de las redes existentes. Los PE 
también han coadyuvado a la mejora del cono-
cimiento y a la interacción tanto entre personas 
y actores afines como entre personas y actores 
no afines, con la importancia evolutiva que ello 
comporta.

Por otra parte, junto a todos estos efectos po-
sitivos internos al territorio, hay que tener en 
cuenta que los PE también han contribuido a 
intensificar las relaciones externas de Pactem 
Nord en diferentes instancias. En primer térmi-
no, el liderazgo de este Pacto en el contexto de 
los Pactos Territoriales Valencianos le otorga 
un cierto predicamento, de modo que son habi-
tuales las apelaciones de algunos de los otros 
Pactos para contar con algún tipo de orienta-
ción. Esto no ha hecho sino intensificarse con 
los PE, y algunos Pactos han pedido la ayuda 
de Pactem Nord a la hora de desarrollar estos 
PE. Además, hay que tener en cuenta que existe 
un importante proceso de cooperación entre los 
Pactos a través de algunos encuentros, como el 
que se realizó recientemente en la Ribera o el 
organizado a iniciativa de Consorcio de Pactem 

Nord en noviembre de 2018 en Burjassot. A ello 
hay que añadir la existencia de una relación de 
colaboración estable con los Pactos del Área 
Metropolitana de Valencia, en particular con el 
Pacto de la Ciutat de València, pero también con 
el Pacto de l’Horta Sud.

También hay relaciones a nivel autonómico y a 
nivel nacional. Se trata de relaciones consisten-
tes, por ejemplo, en el intercambio de informa-
ción. Un ejemplo de las mismas lo constituye 
la difusión de las acciones de Pactem Nord en 
plataformas estatales. A todo ello hay que unir 
una cierta relación estable, con LABORA, en co-
herencia con la capacidad proactiva del Pacto 
y su posición de vanguardia en el contexto va-
lenciano.

3.6. Contribución de los Proyectos 
Experimentales a la generación de 
innovaciones y novedades en el territorio

En primer lugar, cabe destacar la innovación 
metodológica interna al Pacto “asociada a los 
programas del PE en lo relativo al desarrollo 
local. Aquí hemos mejorado mucho y hemos 
planteado nuevas formas y fórmulas de trabajo. 
También con personas desempleadas en cuan-
to al ámbito de adquisición de competencias 
tecnológicas y también con las empresas en el 
ámbito de la RSE” (Entrevista con el gerente del 
Consorci Pactem Nord, 2018).

También la técnica del Pacto entrevistada apor-
ta nuevos aspectos novedosos, en los que tam-
bién coincide el gerente del Consorcio, y que 
sirven de base a la elaboración que sigue. 

Así, un instrumento novedoso ha sido el desa-
rrollo de dispositivos de acompañamiento indi-
vidual apoyados en herramientas tecnológicas, 
con el desarrollo de aulas apropiadas para tal 
fin que hasta el presente no estaban disponi-
bles en el territorio. Además, en una comarca 
con graves problemas de vertebración interna, 
este tipo de PE favorece el que se puedan repli-
car las actuaciones en lugares distintos, lo que 

resulta esencial para que el conjunto de la po-
blación pueda acceder a los mismos dados los 
problemas de accesibilidad inter-espacial que 
existen a menudo dentro de la comarca.

También las innovaciones realizadas en el ám-
bito de la RSE son muy novedosas en el terri-
torio y abren el camino a múltiples formas de 
innovación social. Y lo mismo puede decirse de 
las actuaciones en materia de economía social 
realizadas en el sistema educativo.

En términos generales, puede hablarse de la 
existencia de innovación organizativa en las 
empresas y otros actores sociales y de la so-
ciedad civil, así como de nuevas formas de re-
lación entre empresas y trabajadores, todo ello 
esencialmente vinculado a la RSE. A lo anterior 
hay que unir la innovación social que se concre-
ta en el desarrollo de nuevas formas de rela-
ción entre actores públicos, privados y mixtos, 
al tiempo que la atención de necesidades hasta 
ahora no cubiertas gracias a la conformación 
de las referidas nuevas fórmulas socio-organi-
zativas.

3.7. Aspectos más novedosos de los 
Proyectos Experimentales del territorio

Venimos de considerar en el apartado ante-
rior la contribución de los PE a la generación 
de innovaciones territoriales. Ahora se trata de 
subrayar sintéticamente las principales nove-
dades que han supuesto los PE, pero teniendo 
en cuenta las propias actuaciones que ya ve-
nía desarrollando Pactem Nord desde hace casi 
dos décadas.

En primer lugar, destaca el trabajo de forma-
ción sistemática de los técnicos en desarrollo 
local que se incorporan para poner en marcha 
nuevos proyectos. Como también la difusión ha-
cia otros técnicos/as de los ayuntamientos de 
la formación de trabajo en red de Pactem Nord. 
Aspecto capital para avanzar en actuaciones 
cada vez más integrales en la comarca.

En segundo lugar, las actuaciones en mate-
ria de empleabilidad y de RSE dejan traslucir 
la necesidad de ir impulsando sutilmente un 
cambio de modelo productivo tanto para inser-
tar laboralmente a la población en situación de 
desempleo como para mejorar la capacidad de 
innovación de las empresas y de reducción de 
la precariedad laboral.

4. VALORACIÓN FINAL DE LOS ACTORES 
DEL PTE DE LOS ASPECTOS A MEJORAR 
EN LOS PROYECTOS EXPERIMENTALES Y 
DE SU IMPACTO TERRITORIAL, ASÍ COMO 
REFERENCIAS A POSIBLES MEJORAS

Para un Pacto relativamente muy evolucionado 
como el Pactem Nord, los PE proporcionan re-
cursos que les permiten profundizar en su pre-
sencia en el territorio abordando nuevos pro-
blemas que contribuyen a mejorar tanto la em-
pleabilidad de la población, como al desarrollo 
sostenible, la igualdad de género y la mejora de 
la calidad de vida de la población.

Por ello, los actores del territorio a los que hemos 
podido apelar directamente tienen una valoración 
muy positiva del programa de PE de LABORA, por-
que les ha aportado nuevos recursos para poder 
desplegar toda una serie de actuaciones que o 
bien no eran factibles hasta el momento con los 
recursos disponibles, o no se podían hacer con la 
intensidad y dedicación necesarias. Además, todo 
ello se inserta en una recuperación del impulso 
desde LABORA a los Pactos Territoriales que se 
considera de gran relevancia y significatividad. 
Los PE han permitido poder atender mucho mejor 
las necesidades de personas que hasta el presen-
te no habían podido recibir la atención apropiada, 
normalmente por falta de tiempo y de recursos 
para enfrentar necesidades específicas de forma 
personalizada. Además, el proceso ha permitido 
profundizar en el trabajar en red, ampliando su 
radio de acción y mejorando la formación de las 
personas que trabajan en la comarca. Además, se 
han sentado ciertas bases para ir incidiendo en el 
modelo productivo y se ha mejorado la comuni-
cación de las acciones. Ahora bien, aunque la va-
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loración es muy positiva, ello no significa que no 
exista un cierto número de problemas que rodean 
al funcionamiento de los PE y que se considera 
que deberían ser objeto de mejora. 

Un primer problema es la falta de continuidad 
de los contratos de los técnicos/as. En efecto, la 
realización de un Proyecto Experimental com-
porta un proceso de aprendizaje y de inversión 
relacional en el territorio que es esencial para 
generar la confianza y el conocimiento que son 
imprescindibles para avanzar en una trayectoria 
temporal lógica de desarrollo de actuaciones y 
de proyectos territorialmente cada vez más am-
biciosos. En la medida que no se contemplan 
mecanismos a priori de renovación de los con-
tratos se dificulta el aprovechamiento del capital 
social generado. Teniendo en cuenta la gran in-
versión que supone la formación para el trabajo 
en red de los técnicos contratados, esto supone 
un importante despilfarro de recursos públicos.

Sería necesario adecuar mejor los recursos 
disponibles para los proyectos experimentales 
a las especificidades de cada Pacto. Para un 
Pacto como Pactem Nord con una importante 
tradición y agenda de actividades la firma de un 
convenio-programa podría ser muy preferible a 
la fórmula actual.

Un tercer problema viene definido por la falta 
de tiempo material para la correcta ejecución 
efectiva de los proyectos, que con frecuencia 
no permite poder realizar todas las actuacio-
nes inicialmente contempladas. Ciertamen-
te, a menudo los proyectos se han tenido que 
completar efectivamente en apenas seis o siete 
meses, que es el tiempo que transcurre desde 
el momento en que se produce la contratación 
del personal que desarrollará el proyecto y el 
momento en que hay que presentar la memoria 
justificativa de las actividades realizadas.

Por otra parte, y aunque pueda parecer un tema 
menor, la realización de los PE únicamente cu-
bren los gastos de personal. Sin embargo, en tor-
no a los mismos se generan a menudo toda una 
serie de gastos (material fungible, viajes y despla-
zamientos, etc.) que pueden llegar a ser gravosos 
y que podrían estar cubiertos en sucesivas convo-
catorias de proyectos experimentales.

Por último, sería deseable que los Pactos Terri-
toriales pudiesen participar sistemática y for-
malmente en la orientación de las actuaciones 
de LABORA en materia de Pactos en general y 
de PE en particular. Además de esto, hay una 
doble cuestión esencial relativa a la naturale-
za de los Pactos y Acuerdos Territoriales y su 
relación con el territorio, al tiempo que a las re-
laciones entre LABORA (Generalitat Valenciana) 
y los territorios. De un lado, el marco regulato-
rio de los Pactos debería desbordar el ámbito 
estricto del empleo y abordar otros ámbitos de 
las actuaciones de la Generalitat Valenciana en 
el territorio, relacionados con los sectores pro-
ductivos, infraestructuras, etc. Los Pactos de-
berían poder concurrir a las convocatorias de 
otras Consellerias y departamentos de la Ge-
neralitat Valenciana con responsabilidad e in-
fluencia sobre el sistema productivo-territorial. 
Esto comporta profundizar en la colaboración 
entre LABORA y otras instancias públicas y Con-
sellerias de la administración autonómica con 
incidencia territorial. De otro lado, los Proyectos 
Experimentales deben ser un instrumento para 
difundir nuevas o buenas prácticas tanto dentro 
de los territorios donde se han implementado 
originalmente como entre territorios distintos.

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

DE LOS PROYECTOS EXPERIMENTALES 

ACUERDO TERRITORIAL POR EL EMPLEO 

Y EL DESARROLLO LOCAL SOSTENIBLE 

DE LA COMARCA DE LA SAFOR

Miguel Antequera y Jorge Hermosilla 
Universitat de València

1. INTRODUCCIÓN

La Conselleria de Economía Sostenible, Secto-
res Productivos, Comercio y Trabajo establece 
en su Orden 12/2016, de 29 de julio, las bases 
reguladoras del Programa de Fomento de los 
Acuerdos Territoriales en materia de Empleo y 
Desarrollo Local en la Comunitat Valenciana. Se 
publicó el 2 de agosto de 2016 en el Diari Oficial 
de la Comunitat Valenciana (DOCV). El 28 de no-
viembre de 2016, la Mancomunidad de Munici-
pios de La Safor y LABORA firmaron el Acuerdo 
Territorial de Empleo, que en esta comarca se 
denominó “Acuerdo Territorial por el Empleo y 
el Desarrollo Local Sostenible de la comarca de 
La Safor”, para el fomento de la empleabilidad 
y tratar la problemática del desempleo en este 
territorio. Está constituido por los 31 municipios 
de la comarca: Ador, Alfauir, Almiserà, Almoi-
nes, Alqueria de la Comtessa, Barx, Bellreguard, 
Beniarjó, Benifairó de la Valldigna, Beniflà, Be-
nirredrà, Castellonet de la Conquesta, Daimús, 
la Font d’En Carròs, Gandia, Guardamar de la 
Safor, Xeraco, Xeresa, Llocnou de Sant Jeroni, 

Miramar, Oliva, Palma de Gandia, Palmera, Pi-
les, Potríes, Rafelcofer, Real de Gandía, Rótova, 
Simat de la Valldigna, Tavernes de la Valldigna, 
Vilallonga. La Mancomunidad de Municipios de 
La Safor ha puesto en marcha el Acuerdo Te-
rritorial por el Empleo (ATE), impulsado con-
juntamente con el Ayuntamiento de Gandia, la 
Federación de Asociaciones de empresarios de 
La Safor (FAES), y las organizaciones sindica-
les con mayor representatividad en el territo-
rio, UGT-PV Intercomarcal la Ribera-Safor-Vall 
d’Albaida-Costera-Canal de Navarrés y la Unión 
Intercomarcal La Ribera – La Safor de CCOO PV. 
La adhesión a este acuerdo se produjo el 25 de 
octubre de 2016 por la Junta de Gobierno de la 
Mancomunidad de Municipios de La Safor y se 
formalizó mediante la firma de un convenio en-
tre las partes implicadas. 

El Proyecto Experimental “Llançadora de com-
petències 2.0” intenta facilitar la adaptación de 
la población desempleada, los profesionales y 
los trabajadores de las micropymes a las com-
petencias y habilidades que se demandan en el 
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mercado laboral. Para su implementación, la 
Mancomunidad de Municipios de La Safor soli-
citó la subvención para fomentar los acuerdos 
territoriales en materia de empleo y desarrollo 
local en la Comunitat Valenciana. La convoca-
toria corresponde a la resolución de 13 de oc-
tubre de 2016, del director general del Servicio 
Valenciano de Empleo y Formación, publicada 
en el DOGV de 19 de octubre de 2016. El Proyec-
to Experimental se desarrolló entre el 1 de di-
ciembre de 2016 y el 30 de septiembre de 2017. 

Después de los resultados obtenidos en el pri-
mer Proyecto Experimental y de las conclu-
siones extraídas del diagnóstico territorial se 
solicitaron las subvenciones destinadas al de-
sarrollo de dos nuevos proyectos experimen-
tales en una segunda convocatoria: la “Llança-
dora de competències 3.0”, y “La Safor Emprèn. 
Programa d’Impuls i consolidació d’empreses a la 
comarca de la Safor”. La convocatoria de estas 
subvenciones corresponde a la resolución de 
22 de septiembre de 2017, del director general 
del Servicio Valenciano de Empleo y Formación, 
y fue publicada en el DOGV de 28 de septiembre 
de 2017. 

El Proyecto Experimental “Llançadora de com-
petències 3.0” busca dotar a las personas de los 
recursos necesarios para que pueda configurar 
un diagnóstico de su situación personal y desa-
rrollar un plan de acción real orientado a resul-
tados de crecimiento profesional. Por su parte 
el Proyecto Experimental “La Safor Emprèn. 
Programa d’Impuls i consolidació d’empreses a la 
comarca de la Safor” tiene como finalidad poten-
ciar la creación y consolidación de empresas, 
en especial de economía social, en sectores 
que son estratégicos para la economía comar-
cal, como el turismo alternativo, la gestión del 
medio natural, la salud, la agricultura ecológica, 
la gestión cultural, el diseño y las nuevas tecno-
logías. Estos Proyectos Experimentales se han 
realizado entre diciembre de 2017 y el 30 de 
septiembre de 2018. 

2. LA EVALUACIÓN COMO PROCESO

2.1. Origen del Acuerdo o Pacto Territorial e 
inserción de los Proyectos Experimentales 
de los PATE

El PATE de La Safor se constituyó para desa-
rrollar las iniciativas de Avalem Territori de 
LABORA. Anteriormente ya existían experien-
cias previas coordinadas territorialmente en el 
desarrollo de proyectos. Desde 1999 se traba-
ja en proyectos de la Unión Europea, como las 
iniciativas EQUAL, que tenían como objetivo la 
creación de más y mejores puestos de traba-
jo. Se trata de una plataforma de aprendizaje 
que descubre nuevas maneras de conseguir los 
objetivos de la Estrategia Europea de Empleo, 
al tiempo que es un laboratorio para evitar la 
discriminación y la desigualdad en el mercado 
de trabajo. También hubo, de forma previa, un 
pacto territorial por el empleo a escala comar-
cal, pero por motivos políticos no tuvo continui-
dad en el tiempo. Con el actual PATE de la Safor 
se retoman las relaciones entre los municipios, 
porque existe la voluntad de trabajar conjunta-
mente en este sentido. Por tanto, conviene indi-
car que los mismos agentes sociales ya habían 
trabajado previamente en proyectos de simila-
res características que las del PATE vigente. 

El territorio donde se asienta el PATE de La Sa-
for ya había realizado actuaciones en materia 
de empleo por iniciativa propia, al margen de 
los programas oficiales de LABORA, por par-
te de las entidades locales y comarcales. En 
concreto, se habían aprobado varios planes 
de ocupación y de empleo. Cada uno de estos 
proyectos tenía su financiación, aunque nunca 
era suficiente porque solían carecer de infraes-
tructura técnica propia, por lo que siempre se 
sustentaban con la aportación de los trabajado-
res en cada uno de los municipios. La principal 
fuente de financiación de estos proyectos era la 
que aportaban los Ayuntamientos. Estas inicia-
tivas ya no continúan, salvo en el Ayuntamiento 
de Gandia, donde aún permanecen con una fi-
nanciación municipal. 

En los últimos dos años el PATE de La Safor no 
se ha acogido a ningún programa o actuación 
socioeconómica subvencionada por LABORA, 
al margen de las iniciativas de Avalem Terri-
tori. Alguno de los Ayuntamientos del PATE sí 
que se acoge de manera individual. Se intenta 
que en los proyectos que se llevan a cabo en 
el territorio subvencionados por la Generalitat 
Valenciana (PATE, Proyectos Experimentales) 
estén involucrados tanto los agentes sociales 
locales como Ayuntamientos, asociaciones o 
Sindicatos, como las Administraciones Publicas 
comarcales, las Universidades, etc. 

2.2. Grado de autonomía de los Acuerdos y 
Pactos Locales en la definición del contenido 
de los Proyectos Experimentales. Relaciones 
entre Acuerdo-Pactos, LABORA y Direcciones 
Territoriales de LABORA

Los actores que definen los contenidos y la 
orientación de los proyectos que se están lle-
vando a cabo en el territorio (PATE, Proyectos 
Experimentales) son principalmente los Ayun-
tamientos, encabezados por el de Gandia y la 
Mancomunidad de La Safor, aunque también 
intervienen los sindicatos y las organizaciones 
empresariales. El contenido de los Proyectos 
Experimentales no se ha negociado directa-
mente con LABORA, aunque sí que han existido 
consultas en la elaboración de los proyectos.

Los principales objetivos de los diferentes Pro-
yectos Experimentales presentados en el PATE 
de La Safor son: 

- La mejora de la formación y de las com-
petencias técnicas y profesionales de 
desempleados, trabajadores, directivos 
empresariales, de otros colectivos ode la 
población en general.

- El fomento del autoempleo.
- El fomento de las iniciativas de economía 

social y cooperativa.
- La modernización de las actividades pro-

ductivas existentes.
- La mejora de las fuentes de información de 

los actores del territorio, en especial las 
referentes a oportunidades de negocio, y 
a las capacidades y relaciones de los ac-
tores. 

La interacción con LABORA y sus Direcciones 
Territoriales ha contribuido a la fijación de los 
objetivos perseguidos por los Proyectos Expe-
rimentales, ya que ellos han marcado los ob-
jetivos del PATE de La Safor. Esa interacción es 
positiva y se da sobre todo a nivel administra-
tivo, por el tema de la gestión de los proyectos. 
También es buena con la Dirección Territorial 
de LABORA porque los PATE son el inicio de 
una relación necesaria, ya que a raíz de ellos se 
realiza el diagnóstico territorial que permite el 
desarrollo de proyectos. Para mejorar las rela-
ciones entre LABORA y los PATE deberían exis-
tir reuniones cuando se produce una convoca-
toria para explicar adecuadamente las posibles 
interpretaciones y las consultas que puedan 
surgir. Del mismo modo tendría que haber una 
mayor interacción entre los diferentes PATE en 
cuanto al trasvase de información, para poder 
conocer que se está haciendo en otros lugares. 

El contenido final del Proyecto Experimental 
aprobado a finales del año 2016 (“Llançadora de 
competències 2.0”) responde a la propia inicia-
tiva de los actores locales del PATE de la Safor, 
por lo que la participación de LABORA se limita 
a indicar cuáles son los temas más apropiados 
y elegibles. El grado de adecuación del conteni-
do del proyecto a las necesidades y problemas 
del territorio es muy elevado, ya que está plan-
teado desde la experiencia y con las informa-
ciones y sugerencias que plantean los usuarios 
y beneficiarios. 

2.3. Contenido de los Proyectos 
Experimentales e incidencia del diagnóstico 
territorial en la conformación, contenido y 
evolución de los mismos

El disponer de un diagnóstico territorial ha influi-
do en los Proyectos Experimentales aprobados en 
2017 (“Llançadora de competències 3.0” y “La Safor 
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Emprèn. Programa d’Impuls i consolidació d’empre-
ses a la comarca de la Safor”), ya que los conteni-
dos se han podido ajustar más a las necesidades 
territoriales. El diagnóstico territorial es un docu-
mento útil para marcar las directrices sobre las 
necesidades existentes y aporta herramientas 
valiosas para poder realizar mejores proyectos. 
De hecho, los Proyectos Experimentales aproba-
dos en 2017 son una evolución del aprobado en 
2016 (“Llançadora de competències 2.0”). Se detec-
tan unas necesidades, que son confirmadas por 
el diagnóstico, por lo que se plantean mejoras, 
no sólo en el tema de la ocupación, con la bús-
queda activa de empleo o para aquellas personas 
que quieran reorientar su actividad profesional 
(“Llançadora de competències 3.0”), sino también 
para los emprendedores y las empresas (“La Sa-
for Emprèn. Programa d’Impuls i consolidació d’em-
preses a la comarca de la Safor”). 

El contenido final de los Proyectos Experimen-
tales aprobados a finales de 2017 responde a la 
iniciativa de los actores locales del PATE de La 
Safor, por lo que la participación de LABORA se 
ciñe a la proposición de los temas que conside-
ra más apropiados. La adecuación de los con-
tenidos de estos proyectos a las necesidades y 
problemas del territorio es muy elevada, puesto 
que han supuesto la continuidad con respecto 
al aprobado en 2016. Los nuevos recogen los 
resultados del plan anterior, por lo que se pue-
den pulir las debilidades y reforzar sus fortale-
zas. Están basados en la experiencia e integran 
las sugerencias que plantean los usuarios. 

3. LA EVALUACIÓN COMO APLICACIÓN AL 
TERRITORIO

3.1. Problemática socio-económica del 
territorio y cambios recientes  

Las actividades productivas en La Safor se ca-
racterizan por el predominio del sector servi-
cios, aunque se mantiene una interesante diver-
sidad productiva, con una actividad industrial y 
una construcción que se ha visto reducida en 
los últimos años. Aun así en el sector industrial 

destacan los subsectores de la alimentación, 
las nuevas tecnologías de la información y co-
municación y el sector químico, vinculado a la 
sanidad, higiene y limpieza. El sector servicios 
representa 2/3 partes de la ocupación. El tejido 
empresarial se basa en pequeñas y medianas 
empresas, que alcanzan el 78’1% en la comar-
ca. La ciudad de Gandia aglutina los servicios 
personales, empresariales y el comercio. La 
estructura de este comercio es principalmente 
detallista (83’5%), aunque Gandia concentra la 
totalidad de las grandes superficies comarca-
les. El turismo es otro de los puntos fuertes de 
la economía de La Safor y está orientado hacia 
el consumo nacional. 

En relación al mercado de trabajo en La Safor, se 
ha producido un fuerte crecimiento del desem-
pleo en la última década, coincidiendo con la cri-
sis económica. La tasa de paro en julio de 2017 
era del 12,05%. El paro se produce especialmen-
te en las personas mayores de 45 años. La es-
tacionalidad que caracteriza al turismo supone 
que prime la contratación temporal y a tiempo 
parcial. Eso genera una precariedad laboral y de 
calidad en el empleo, aunque sigue representan-
do una fuente de ingresos destacada. 

3.2. Contribución de los Proyectos 
Experimentales al desarrollo de las 
competencias o habilidades individuales de 
los actores (parados, ocupados, directivos, 
etc.) del territorio   

El Proyecto Experimental denominado “Llança-
dora de competències 2.0” es un sistema de apo-
yo, articulado a escala comarcal, en el que se 
han desarrollado acciones de intervención para 
la población desempleada, los profesionales y 
trabajadores de las micropimes, con el objetivo 
de facilitar su adaptación a las competencias y 
habilidades que son demandadas en el mercado 
laboral actual, basado en la economía del cono-
cimiento. En cuanto a la formación las líneas de 
actuación son: a) Orientación e información so-
bre el mercado de trabajo; b) Alfabetización di-
gital y e-inclusión; c) Desarrollo de la identidad 

digital y marca personal; d) Desarrollo de las 
competencias personales; e) Creación y mejora 
de la presencia de los negocios en internet. Tam-
bién se efectúan, como acciones transversales, 
una mesa territorial de emprendimiento e inno-
vación, y el establecimiento de una red territorial 
de networking activo en la Llançadora 2.0.

Los Proyectos Experimentales aprobados en 
2017 son una continuación del aprobado en 
2016, con la misma orientación y las mismas 
líneas temáticas. La “Llançadora de competèn-
cies 3.0” se dirige a la población en general y a 
los trabajadores, mientras que el de “La Safor 
Emprèn. Programa d’Impuls i consolidació d’em-
preses a la comarca de la Safor” está orientado 
hacia las empresas y los emprendedores. En 
los tres proyectos se pone el énfasis en la re-
conversión y en las Tecnologías de la Informa-
ción y la Comunicación. 

Los contenidos vinculados a la mejora de las 
competencias personales en los Proyectos Ex-
perimentales han sido la realización de cursos 
de formación, la recepción de asesoramiento 
sobre las oportunidades de empleo y la mejora 
de sus posibilidades en relación con otros traba-
jadores. Los principales beneficiarios han sido, 
además de la población en general, los desem-
pleados, las personas ocupadas que buscaban 
mejorar sus competencias y conocimientos y 
las empresas. El reparto de los fondos de los 
Proyectos Experimentales entre los municipios 
no se ha efectuado siguiendo ningún criterio 
predefinido, ya que se efectuaba según las ne-
cesidades de cada localidad. 

Los participantes en los Proyectos Experimen-
tales han mejorado los contactos y las relacio-
nes estratégicas para el acceso a la informa-
ción relevante y a la resolución de problemas. 
Al mismo tiempo ha mejorado la competitividad 
de las empresas participantes y se ha promo-
vido la interacción entre las mismas, median-
te contactos y relaciones para el desarrollo de 
la actividad productiva. También han generado 
contactos y relaciones para los trabajadores 

para la consecución de un puesto de trabajo o 
para la mejora del ya existente. 

Entre los beneficiarios de los proyectos el 64% 
son mujeres. El perfil de edad más destacado es 
el grupo de personas de mediana edad, siendo 
la media de unos 35 años. El porcentaje de per-
sonas con más de 44 años es elevado. El 90% de 
los usuarios es de nacionalidad española, frente 
al 10% de extranjeros. En cuanto al nivel de es-
tudios de los participantes ha habido una evolu-
ción de la primera anualidad a la segunda. En la 
“Llançadora de competències 2.0” los niveles de 
estudio de los usuarios eran más básicos, mien-
tras que para la “Llançadora de competències 3.0” 
el nivel de estudios era mayor, con personas de 
ciclo medio y universitarios. 

En las “Llançadora de competències 2.0 y 3.0” no 
se ha llevado a cabo un proceso de selección 
de los beneficiarios, sino que iba en función de 
la adecuación al seguimiento de los contenidos 
del curso según el nivel de cada persona. Se 
han ofertado cursos de todos los niveles y ade-
más se ha producido una formación persona-
lizada, adaptada a las necesidades específicas 
de los beneficiarios. En “La Safor Emprèn. Pro-
grama d’Impuls i consolidació d’empreses a la co-
marca de la Safor” sí que hubo un proceso para 
seleccionar las empresas. Fueron convocadas, 
formularon su inscripción y entraron en el 
proyecto aquellas comprometidas con el 
cumplimiento de los objetivos establecidos en 
la convocatoria. 

Los sectores de población afectados más direc-
tamente por la mejora de las competencias que 
generan los Proyectos Experimentales son las 
personas desempleadas y las mujeres. La in-
tensidad de esa mejora para esos colectivos se 
puede calificar de alta. En los Proyectos Experi-
mentales se han efectuado actividades asociati-
vo-culturales que han propiciado el desarrollo de 
algunos cambios territoriales, como son el afian-
zamiento del sentido de pertenencia al territorio 
(comarca de La Safor), el cambio hacia un nuevo 
modelo productivo con actividades de mayor va-
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lor añadido y más sostenibles, y una mayor sen-
sibilización hacia la importancia del desarrollo 
sostenible y hacia la igualdad de género. 

3.3. Contribución de los Proyectos 
Experimentales al desarrollo de nuevas 
actividades económico-productivas ode la 
mejora de las existentes en el territorio 

Los Proyectos Experimentales no se han diri-
gido a promover el desarrollo de nuevas acti-
vidades económico-productivas ni a la mejora 
de las actividades existentes en el territorio. Se 
ha promovido de forma transversal, aunque no 
directamente, porque con el formato que tienen 
este tipo de proyectos es complicado de eje-
cutar. Al tratarse de iniciativas cuya duración 
es de sólo 4 o 5 meses no se puede abordar 
adecuadamente el desarrollo de estas nuevas 
actividades. 

3.4. Contribución de los Proyectos 
Experimentales al desarrollo del sector 
peri-productivo o actividades de apoyo 
al sistema productivo (empresas de 
servicios avanzados, universidades y 
centros tecnológicos, de formación y de 
investigación, etc.) del territorio 

 Durante el desarrollo de los Proyectos Expe-
rimentales el PATE de La Safor se ha apoya-
do en algunas empresas locales y también de 
otros territorios, especializadas en desarrollo 
local, asesoramiento, servicios informáticos y 
servicios a las empresas. Las relaciones que 
mantienen los actores participantes en los 
Proyectos Experimentales y en el PATE con las 
empresas de servicios avanzados pueden cali-
ficarse de estables y formales. Estos proyectos 
no comportan el desarrollo directo ni indirec-
to de actividades del terciario avanzado, pero 
sí que se producen relaciones con los centros 
de Formación Profesional, los centros tecnoló-
gicos y con las Universidades. Las relaciones 
con los centros de Formación Profesional son 
estables, con los centros tecnológicos y de in-
vestigación esporádica, y con las Universidades 

estables, ya que han ofrecido su asesoramiento 
en su participación dentro del PATE. 
 
3.5. Contribución de los Proyectos 
Experimentales al desarrollo de las redes 
formales e informales definitorias del capital 
social y relacional internas y externas al 
territorio

Con los Proyectos Experimentales se ha produ-
cido una revitalización del asociacionismo y a la 
vez una intensificación de las relaciones entre 
las asociaciones del territorio. Este impacto ha 
sido muy importante porque se ha puesto en re-
lación a diferentes asociaciones socioeconómi-
cas y de empresarios del territorio. La moviliza-
ción y las nuevas formas de actuación integral 
de estas asociaciones del territorio del PATE 
han sido altas a la hora de conseguir ofrecer 
nuevas oportunidades de empleo, de integra-
ción y de participación social para las personas 
y colectivos locales con mayores dificultades de 
acceso al empleo y mayores riesgos de exclu-
sión social. 

Una de las consecuencias de los Proyectos 
Experimentales es que se intensifican en gran 
medida las relaciones informales tanto en-
tre personas socialmente afines como entre 
personas diferentes, en el ámbito socio-políti-
co-cultural y socio-económico. Esto se produce 
porque los proyectos tienen contenidos trans-
versales que permiten esa interacción. También 
hallamos una intensificación de las relaciones 
socio-económicas y socio-culturales con otros 
territorios, ya que en los proyectos aprobados 
en 2017 algunos Ayuntamientos de fuera de La 
Safor se han interesado por el programa y por 
la forma de implementarse. No obstante, estas 
relaciones se encuentran aún en una fase in-
cipiente. Esta intensificación se ha producido a 
nivel autonómico, con otros PATE, mediante el 
intercambio de experiencias, conocimiento e in-
formación. 

3.6. Contribución de los Proyectos 
Experimentales a la generación de 
innovaciones en el territorio 

Como consecuencia de los Proyectos Experi-
mentales se ha producido en el territorio del 
PATE de La Safor algunos procesos de innova-
ción. La verdadera innovación está en la propia 
metodología implementada en los proyectos, 
porque se ha conseguido aplicar. En la “Llança-
dora de competències 2.0” se trataba de cursos 
de sobre cuestiones digitales e informáticas, 
mientras que en la “Llançadora de competències 
3.0” y “La Safor Emprèn. Programa d’Impuls i con-
solidació d’empreses a la comarca de la Safor” ya 
eran cursos de formación denominados Jorna-
das UrbaJobs, donde se ayuda a los trabajadores 
a trazar un plan de acción realista y eficaz para 
poner en valor todo su potencial personal y pro-
fesional para encontrar trabajo. En esas jorna-
das los usuarios participan en las actividades de 
dinamización que forman parte de este método 
y pueden aprovecharse de las habilidades digi-
tales, y del uso de las Tecnologías de la Informa-
ción y la Comunicación (TIC) apropiadas para la 
gestión de una Marca Personal. 

En estos programas también se produce un 
asesoramiento a empresas, con las compe-
tencias demandadas actualmente, como son el 
trabajo en equipo, la comunicación, la creación 
e innovación y la toma de decisiones. Durante 
las Jornadas UrbaJobs asisten empresas del 
Club de Ocupación de Urbalab, donde explican 
cuáles son los perfiles profesionales más de-
mandados y las competencias personales que 
más se valoran. Urbalab es el espacio público 
de innovación social y digital de Gandia, donde 
se celebran los cursos. 

Las innovaciones predominantes en los Proyec-
tos Experimentales son de varios tipos:

- Tecnológicas: mejoras en los productos y 
en los procesos productivos. 

- Organizativas: en las empresas y otros ac-
tores sociales y de la sociedad civil.

- Nuevas formas de relación entre trabaja-
dores y empresarios.

- Nuevas formas jurídicas en la creación de 
empresas: cooperativas o empresas socia-
les, aunque en La Safor ya estaban crea-
das.

- Nuevas formas de relación entre los acto-
res públicos, privados y mixtos.

4. GRADO DE PARTICIPACIÓN DE SINDICATOS, 
PATRONAL Y OTROS ACTORES DE LA SOCIEDAD 
CIVIL EN LOS PROYECTOS EXPERIMENTALES

Los Proyectos Experimentales vienen definidos 
por los miembros del Acuerdo Territorial por el 
Empleo de La Safor, aunque también participa 
la Universidad, los empresarios y los Sindicatos. 
Lo ejecutan los técnicos de las entidades que 
presentan el proyecto, es decir, el Ayuntamiento 
de Gandia y la Mancomunidad de municipios de 
La Safor. La interacción con sindicatos, empre-
sarios y otras entidades de la sociedad civil ha 
contribuido a la fijación de los objetivos de los 
proyectos, porque forman parte del PATE de La 
Safor. En concreto, los Sindicatos han tenido una 
gran implicación. 

Los objetivos de los Proyectos Experimentales 
guardan un grado de relación alto con la plani-
ficación del PATE. En la ejecución de los proyec-
tos el Ayuntamiento de Gandia es el encargado 
de hacer las contrataciones. En la puesta en 
marcha y el desarrollo de los proyectos existe 
una definición clara de las responsabilidades 
y tareas de las entidades, servicios y personas 
participantes, sobre todo por el escaso tiempo 
de ejecución del proyecto. El peso del segui-
miento recae sobre el Ayuntamiento de Gandia. 
Los mecanismos de coordinación entre los ac-
tores territoriales se realizan mediante herra-
mientas colaborativas (páginas web y creación 
de una red networking), para que todos los inte-
grantes estén informados sobre lo que se está 
haciendo. Hay reuniones informativas previas, y 
posteriormente durante su desarrollo y su pos-
terior seguimiento. 
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5. VALORACIÓN FINAL DE LOS ACTORES DEL 
PATE DE LOS ASPECTOS A MEJORAR EN 
LOS PROYECTOS EXPERIMENTALES Y DE SU 
IMPACTO TERRITORIAL   

Según los actores del PATE podrían introducirse 
algunas mejoras en el diseño y la definición de 
los Planes Experimentales. La principal mejora 
debería ser la duración de los proyectos, que 
es muy limitada. Al ser programas innovadores 
hay aspectos que se deben probar para testar 
su funcionamiento. Existe una fase previa de 
maduración del propio proyecto, de definición, 
de puesta en marcha, donde se realiza una es-
pecie de ensayo y error. El tiempo disponible no 
es suficiente para obtener objetivos de experi-
mentación reales. Las convocatorias se convo-
can muy tarde y posteriormente también tardan 
en resolverse, al tratarse de una convocatoria 
pública, por lo que se emplea bastante tiempo 
en realizar el baremo y contratación de los téc-
nicos. Los Proyectos Experimentales deberían 
durar dos anualidades. El tiempo va en contra 
de la propia definición de este tipo de iniciati-
vas. Y también las fórmulas de gestión porque 
todas las contrataciones se realizan mediante 
contratación pública. 

En los Ayuntamientos pequeños es lógico que 
se puedan delimitar más las directrices y los 
objetivos, pero en los Ayuntamientos grandes 
con una capacidad técnica como Gandia, con 
tener unas líneas, directrices de trabajo y resul-
tados a obtener es suficiente. Los Proyectos Ex-
perimentales son muy abiertos, por lo que cada 
municipio puede exponer sus necesidades, que 
son concretas y muy localizadas. Otro aspecto 
que se puede mejorar es la financiación, ya que 
en la actualidad sólo se permite la contratación 
del personal, cuando existen otras necesida-
des que no se cubren, como los eventos de ne-
tworking, los expertos externos, las líneas es-
tratégicas relacionadas con la tecnología… Las 
mejoras en el diseño y definición de los Planes 
Experimentales deben provenir tanto de LABO-
RA, como del PATE de La Safor. 

El principal impacto o resultado de estos progra-
mas sobre sus beneficiarios es que los diferentes 
colectivos han podido alcanzar sus objetivos. Las 
personas que buscaban empleo han conseguido 
las herramientas necesarias para conseguirlo. 
Que lo puedan obtener o no ya es otro tema, ya 
que la consecución de empleo no es el objetivo 
primordial de los Proyectos Experimentales. Las 
empresas también cumplen sus objetivos porque 
consiguen solucionar las necesidades que tenían. 
Otros impactos que se espera que se produzcan 
en los próximos años sobre los destinatarios y el 
territorio serían un desarrollo más directo en el 
sector terciario avanzado, con las nuevas empre-
sas de servicios avanzados, y también preparar 
a los trabajadores y a las empresas para poder 
afrontar los retos de la nueva economía.  

Los objetivos marcados inicialmente por los 
Proyectos Experimentales se han cumplido to-
talmente o casi totalmente. Ha habido líneas o 
eventos que se han llevado a cabo que quizás 
no han sido tan exitosos como se esperaba, 
pero eso también revierte en la experiencia ad-
quirida, para así poder preparar mejor el pro-
yecto en la siguiente convocatoria, según el fun-
cionamiento que han tenido las diversas líneas 
e iniciativas del programa. 

Los proyectos han sido eficaces y muy eficien-
tes, al aprovecharse al máximo los recursos 
disponibles. La selección de los recursos hu-
manos ha sido acertada. El equipo de trabajo 
estaba bien gestionado, con personas que cu-
brían varios focos de actuación. Los perfiles de 
los técnicos contratados que han desarrollado 
los proyectos han sido bien elegidos. 

Los resultados obtenidos son en su mayor par-
te atribuibles a las actividades concretas del 
Proyecto Experimental. Gracias al programa de 
LABORA se crean los proyectos. Pero gracias a 
la infraestructura previa, al equipo técnico del 
Ayuntamientos y a las relaciones entre las dife-
rentes entidades del PATE, incluyendo los AEDL 
de cada municipio, se ha gestionado el proyecto. 

La valoración que tienen los beneficiarios de los 
Proyectos Experimentales es muy alta y los tes-
timonios son muy positivos. Se han realizado en-
cuestas de opinión entre los usuarios después de 
cada acción formativa, de dinamización o en los 
eventos celebrados. En las redes sociales (página 
web www.lasaforempren.com, el blog, Facebook, 
Twitter o Instagram) también se ha plasmado. 

Los principales éxitos de los Proyectos Experi-
mentales han sido unir a los diferentes agentes 
sociales de La Safor y que todos participaran en 
su desarrollo; y el que cada municipio pudiera 
presentar un proyecto específico en base a sus 
necesidades concretas. Los principales incon-
venientes han sido el tiempo de ejecución de los 
proyectos, que es muy escaso; la financiación y 
los recursos, ya que aunque se han cubierto va-
rias necesidades no es suficiente; y la demora 
en presentarse la convocatoria de los proyectos 
desde LABORA. 

Si hubiera que repetir los proyectos únicamente 
se tendrían que realizar cambios de escasa en-
tidad, según los responsables del PATE. Los dos 
proyectos tienen prevista su continuidad para 
la convocatoria de la anualidad 2018-2019, y 
así se va a solicitar. La base de los programas 
será la misma, ya que se eliminan los errores 
del año anterior y lo que no ha funcionado y se 
propondrán algunos cambios y mejoras. 

Cada uno de los Proyectos Experimentales pre-
sentados (“Llançadora de competències 2.0”, 
“Llançadora de competències 3.0” y “La Safor Em-
prèn. Programa d’Impuls i consolidació d’empreses 
a la comarca de la Safor”) ha generado 5 empleos, 
entre los técnicos contratados por el Ajuntament 
de Gandia para su ejecución. Estos empleos no 
continúan en la actualidad, pero los trabajadores 
continúan su relación con el PATE de forma autó-
noma o a través de su propia empresa. El impac-
to real de estos proyectos es que los beneficia-
rios (trabajadores, empresas o emprendedores) 
sean conscientes e inicien un cambio de actitud, 
para que integren en sus conocimientos y capa-
cidades las nuevas tecnologías.

Entre las propuestas para mejorar la aplica-
bilidad de los Proyectos Experimentales está 
que sean programas a más largo plazo. Ac-
tualmente se experimenta, pero de forma muy 
rudimentaria. La escasez de tiempo supone un 
gran hándicap. Los proyectos presentados en la 
segunda anualidad (solicitados en 2017 y ejecu-
tados en su mayor parte durante 2018) se han 
desarrollado mejor, porque ya existía la expe-
riencia del primero (“Llançadora de competèn-
cies 2.0”) y se parte desde una base. Aunque se 
tenga la base, la escasez de tiempo para desa-
rrollarlo, que es sólo de 4 o 5 meses, junto con 
tener que empezar prácticamente desde cero 
en cada año, hace que se dificulte su ejecución. 
Lo que se pretende es generar una nueva me-
todología de trabajo que se pueda transferir a 
otros territorios. 

En relación a si se podía haber efectuado otro 
tipo de proyecto, desde el Ajuntament de Gan-
dia señalan que se ha hecho lo que creían que 
eran capaces de llevar a cabo según sus ca-
pacidades. Ideas hay muchas y las propuestas 
son abundantes, pero se ha sido realista sobre 
lo que se podía gestionar, en función de los me-
dios existentes. 

6. VALORACIÓN FINAL DE LOS AUTORES DEL 
ESTUDIO SOBRE LOS ASPECTOS A MEJORAR 
EN LOS PROYECTOS EXPERIMENTALES, 
SOBRE SU IMPACTO TERRITORIAL Y ACERCA 
DE POSIBLES MEJORAS A INTRODUCIR EN EL 
DISEÑO Y EJECUCIÓN DE LOS MISMOS

El “Acuerdo Territorial por el Empleo y el Desarro-
llo Local Sostenible de la comarca de La Safor” 
integra un territorio muy homogéneo. A nivel 
administrativo la comarca de La Safor es un es-
pacio con una fuerte cohesión. En este espacio 
coinciden varias divisiones administrativas y 
funcionales como el Acuerdo Territorial por el 
Empleo, el Área Funcional de la Safor, la Manco-
munidad de municipios y el espacio comarcal. 
Esta circunstancia facilita la coordinación y el 
desarrollo conjunto de las iniciativas y los pro-
yectos que se soliciten. 
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Esta cohesión territorial constituye una forta-
leza. Las experiencias previas en el desarrollo 
de proyectos en materia de empleo, por parte 
de los agentes sociales del Acuerdo Territorial 
por el Empleo (Mancomunidad de municipios 
de La Safor y el Ajuntament de Gandia princi-
palmente) permite una gran eficiencia organi-
zativa, para el fomento de la empleabilidad y el 
tratamiento del desempleo en este territorio. 
La implementación de los proyectos europeos 
EQUAL y los anteriores Pactos de Empleo a es-
cala comarcal supusieron una garantía para el 
buen funcionamiento de los Proyectos Expe-
rimentales actuales, debido a que los agentes 
sociales del territorio son los mismos. 

Los Proyectos Experimentales desarrollados en 
La Safor están bien orientados, ya que contem-
plan adecuadamente las necesidades de los 
trabajadores y la población general en materia 
de empleo. En la segunda anualidad, además 
de efectuar una evolución del proyecto aproba-
do en 2016 (“Llançadora de competències 2.0”) 
con una evolución (“Llançadora de competències 
3.0”), se ha solicitado un segundo proyecto, esta 
vez orientado a las empresas y los emprende-
dores. Los proyectos solicitados en 2018, que 
se deberían ejecutar en 2019, poseen una con-
tinuidad temática y formativa, por lo que supo-

nen una extensión de los proyectos anteriores, 
lo que permite reforzar aquellas actuaciones 
que resulten positivas y mejorar aquellas que 
no hayan tenido un buen funcionamiento. 

Consideramos que el enfoque de estos proyec-
tos está siendo correcto, al apostar por el futu-
ro, mediante las Tecnologías de la Información y 
Comunicación (TIC), ya que han transformado la 
producción, la ocupación y el trabajo. Se intenta 
evitar la denominada ‘brecha digital’, que afecta 
tanto a numerosos trabajadores como a algunas 
PYME. Estos proyectos inciden también en aque-
llos grupos de población con más dificultades en 
el acceso a la información y a los recursos (mu-
jeres, parados de larga duración, mayores de 45 
años y personas sin cualificación). 

Uno de los grandes aciertos del “Acuerdo Territo-
rial por el Empleo y el Desarrollo Local Sostenible de 
la comarca de La Safor” ha sido conseguir involu-
crar a los agentes sociales (Ayuntamientos, Man-
comunidad de municipios de La Safor, miembros 
del PATE, sindicatos, asociaciones empresariales 
y socio-culturales). Circunstancia que también se 
refleja en los propios Proyectos Experimentales, 
que cuentan con el reconocimiento y el apoyo de 
los actores locales territoriales.  

Fichas de los Proyectos Experimentales del PATE de La Safor: 3

Título Proyecto Experimental Llançadora de competències 2.0

Fecha Octubre 2016- Septiembre 2017

PATE La Safor

Municipios participantes Ador, Alfauir, Almiserà, Almoines, Alqueria de la Comtessa, Barx, Bellreguard, Be-
niarjó, Benifairó de la Valldigna, Beniflà, Benirredrà, Castellonet de la Conques-
ta, Daimús, la Font d’En Carròs, Gandia, Guardamar de la Safor, Xeraco, Xeresa, 
Llocnou de Sant Jeroni, Miramar, Oliva, Palma de Gandia, Palmera, Piles, Potríes, 
Rafelcofer, Real de Gandía, Rótova, Simat de la Valldigna, Tavernes de la Valldigna, 
Vilallonga

Objetivo - Facilitar la adaptación de la población desempleada, los profesionales y los tra-
bajadores de las micropyme a las competencias y habilidades que son demanda-
das en el mercado laboral de la economía del conocimiento

Líneas de actuación 1) Programa de desarrollo de itinerarios de formación. Se realizan 7 itinerarios 
concebidos como un programa secuencial de contenidos, que se engloban en las 
siguientes líneas de capacitación:
- Orientación e información sobre el mercado de trabajo. Talleres de información 
y orientación laboral grupales.
- Alfabetización digital y e-inclusión. Actuaciones para mejorar la participación y 
presencia de la población en Internet.
- Desarrollo de la identidad digital y marca personal. Talleres para la creación de 
una marca personal y su gestión activa.
- Desarrollo de las competencias personales. Talleres dirigidos a la adquisición de 
las competencias personales necesarias.
- Itinerario para la creación y mejora de la presencia de los negocios en Internet
2) Mesa territorial de emprendimiento e innovación (acción transversal). Su ob-
jetivo es la coordinación, articulación e impulso de los proyectos y programas de 
emprendimiento. Incluye la creación de una página web (La Safor emprén) que 
facilite al emprendedor el acceso a toda la información y recursos.
3) Creación de una red digital networking activa de la Lanzadera de competencias 
2.0 (acción transversal). Consiste en la creación de puntos virtuales de encuentro 
en Internet. Están diseñados para fomentar el debate y la reflexión, favorecer el 
intercambio de información y propiciar la colaboración entre los usuarios del pro-
yecto.

Entidad coordinadora Mancomunitat de Municipis de La Safor y Ajuntament de Gandia

Título Proyecto Experimental Llançadora de competències 3.0

Fecha Octubre 2017- Septiembre 2018

PATE La Safor

Municipios participantes Ador, Alfauir, Almiserà, Almoines, Alqueria de la Comtessa, Barx, Bellreguard, Be-
niarjó, Benifairó de la Valldigna, Beniflà, Benirredrà, Castellonet de la Conques-
ta, Daimús, la Font d’En Carròs, Gandia, Guardamar de la Safor, Xeraco, Xeresa, 
Llocnou de Sant Jeroni, Miramar, Oliva, Palma de Gandia, Palmera, Piles, Potríes, 
Rafelcofer, Real de Gandía, Rótova, Simat de la Valldigna, Tavernes de la Valldigna, 
Vilallonga

Objetivos - Dotar a la persona de los recursos necesarios para que pueda configurar un 
diagnóstico de su situación personal y desarrollar un plan de acción real orienta-
do a resultados de crecimiento profesional
- Orientar a la población desempleada en el diseño de la carrera profesional
- Mejorar las habilidades personales y digitales de la población desempleada de 
la comarca para adecuarse a los nuevos requerimientos de los puestos de trabajo
- Incrementar la participación de las personas en paro en el mercado de trabajo
- Aumentar la competitividad de las empresas al mejorar el uso de estas tecnolo-
gías por parte de los futuros trabajadores de estas empresas
- Aumentar la presencia de trabajadores en sectores de ocupación emergentes 
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Líneas de actuación 1) Acciones de información, orientación y diagnóstico del perfil profesional: infor-
mación sobre el mercado de trabajo y diagnóstico personal; plan de crecimiento 
personal y profesional (acción transversal)
2) Itinerarios de formación: orientación e información sobre el mercado de traba-
jo; habilidades digitales básicas, alfabetización digital y e-inclusión; habilidades 
digitales avanzadas, comunicación y participación en red; desarrollo de la iden-
tidad digital y marca personal; itinerario para el desarrollo de las competencias 
personales
3) Acciones de dinamización y asesoramiento TIC (Tecnologías de la Información 
y la Comunicación) y Marca Personal (acción transversal): asesoramiento TIC y 
marca personal; otras acciones de dinamización: red digital de nertworking activo 
(acción transversal); Campamento digital de Marca Personal (iCamp La Safor)

Entidad coordinadora Mancomunitat de Municipis de La Safor y Ajuntament de Gandia

Título Proyecto Experimental La Safor Emprèn. Programa d’Impuls i consolidació d’empreses a la comarca 
de la Safor

Fecha Octubre 2017- Septiembre 2018

PATE La Safor

Municipios participantes Ador, Alfauir, Almiserà, Almoines, Alqueria de la Comtessa, Barx, Bellreguard, Be-
niarjó, Benifairó de la Valldigna, Beniflà, Benirredrà, Castellonet de la Conques-
ta, Daimús, la Font d’En Carròs, Gandia, Guardamar de la Safor, Xeraco, Xeresa, 
Llocnou de Sant Jeroni, Miramar, Oliva, Palma de Gandia, Palmera, Piles, Potríes, 
Rafelcofer, Real de Gandía, Rótova, Simat de la Valldigna, Tavernes de la Valldigna, 
Vilallonga

Objetivos - Potenciar la creación y consolidación de empresas, en especial de economía 
social, en sectores que son estratégicos para la economía comarcal: turismo al-
ternativo, gestión del medio natural, salud, agricultura ecológica, gestión cultural, 
diseño y nuevas tecnologías
- Facilitar el emprendimiento y el acompañamiento a la persona emprendedora 
- Realizar una acción integral de apoyo con las personas emprendedoras, a través 
de acciones de capacitación, coaching, mentoring y otras de difusión y networking 
en los ámbitos personal, tecnológico y de gestión de proyecto empresarial
- Experimentar nuevos instrumentos financieros, ausentes en el ecosistema em-
prendedor 

Líneas de actuación 1) Consultoría para el desarrollo de la estrategia de promoción de los negocios 
en Internet
2) Acciones para la mejora de la visibilidad de la persona emprendedora en el 
ámbito comarcal (networking, difusión de productos y servicios…)
3) Píldoras de formación sobre creatividad, innovación y nuevas tecnologías 
(itinerario de formación adaptado)
4) Procesos de Mentoring para las empresas participantes (creación de espacio 
para el acompañamiento y tutela de las nuevas empresas por parte de empresas 
ya experimentadas)
5) Campaña de crowdfounding con el objetivo de conseguir financiación para los 
proyectos emprendedores
6) Premio a emprendedores La Safor Emprèn (dirigido a estudiantes de los últi-
mos grados universitarios)
7) Cesión de espacios para los emprendedores en las estructuras y viveros de la 
comarca
8) Networking y redes de emprendedores
9) Mesa territorial de emprendimiento e innovación (acción transversal) 

Entidad coordinadora Mancomunitat de Municipis de La Safor y Ajuntament de Gandia

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

DE LOS PROYECTOS EXPERIMENTALES

ACUERDO TERRITORIAL POR EL EMPLEO 

DEL CAMP DE MORVEDRE 1

1. INTRODUCCIÓN 1

Los Pactos Territoriales por el Empleo cons-
tituyen un instrumento de asociaciones entre 
administraciones públicas, sindicatos y patro-
nal para abordar la política de empleo y de estí-
mulo al desarrollo socio-económico. Los Pactos 
provienen de un proyecto piloto de la Comisión 
Europea de 1997 y comienzan a desarrollarse 
en la Comunitat Valenciana en 2001. Dicho ins-
trumento ha recibido un renovado impulso del 
gobierno autonómico valenciano que se forma 
tras las elecciones de 2015. El marco legal bá-
sico en el que se plasma dicho impulso viene 
definido por la Orden 12/2016, de 29 de julio, de 
la Conselleria de Economía Sostenible, Secto-
res Productivos, Comercio y Trabajo, por la que 
se establecen las bases reguladoras del pro-
grama de fomento de los acuerdos territoriales 
en materia de empleo y desarrollo local en la 

1 El presente trabajo se ha apoyado en la realización de 
entrevistas en profundidad al Técnico responsable de 
Promoción Económica del Ayuntamiento de Sagunt, a la 
directora del proyecto experimental y a varias técnicas 
encargadas de su ejecución. A todos ellos les estamos 
muy agradecidos por su colaboración.

Comunitat Valenciana. Esta norma contempla 
la reactivación del programa de Pactos Territo-
riales por el Empleo, que había dejado de fun-
cionar en 2012. En virtud de esta nueva norma, 
los antiguos Pactos se podrán acoger a nuevas 
ayudas, al tiempo que se considera la posibili-
dad de crear otros nuevos Pactos, bajo la forma 
de Acuerdos Territoriales por el Empleo, para 
acceder a las ayudas que recoge la Orden. Tal 
será precisamente el caso del Camp de Morve-
dre, que no contaba con un Pacto previo pero 
que acordará la creación del mismo para poder 
acceder a las ayudas que recoge esta orden.

Las dos líneas de actuación que contempla 
esta norma son la realización de diagnósticos 
territoriales y la presentación de proyectos ex-
perimentales. Dado el carácter simultáneo en 
el tiempo de estas dos líneas de actuación, ello 
significa que los proyectos experimentales que 
se presentaron el primer año, es decir, a fina-
les de 2016, se hicieron sin disponer todavía 
del diagnóstico territorial. Una circunstancia 
que es necesario tomar en consideración a la 

Juan R. Gallego, Ernest Cano, Josep V. Pitxer y Óscar Muñoz
Departament d’Economia Aplicada, Universitat de València
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hora de evaluar los proyectos experimentales 
de varios años. En efecto, el presente documen-
to se centrará en el análisis y evaluación de los 
Proyectos Experimentales presentados en las 
convocatorias de 2016 y de 2017 por el “Pacte 
Territorial del Camp de Morvedre Pacte Territo-
rial per l’Ocupació i Desenvolupament Local del 
Camp de Morvedre”. 

Es importante destacar que los Acuerdos o 
Pactos recién constituidos no solo se enfrentan 
a la falta de experiencia territorial de funciona-
miento de los Pactos Territoriales. También se 
van a enfrentar a una menor experiencia rela-
tiva en materia de experimentación o de pro-
yectos experimentales en términos de políticas 
de empleo o de desarrollo socioeconómico en 
general. Expresado, en otros términos, si los 
Acuerdos Territoriales cuentan con el antece-
dente de los Pactos Territoriales, los Proyec-
tos Experimentales cuentan con la experiencia 
previa de algunos territorios que han aplicado 
la doctrina de la Unión Europea en materia de 
experimentación en sus actuaciones, especial-
mente en el marco de los Pactos Territoriales y, 
muy en particular, de los Pactos más dinámicos 
(Gallego y Pitxer, 2017).

Con las matizaciones que introduciremos pos-
teriormente, los Proyectos Experimentales del 
Camp de Morvedre van a tener que desarrollar-
se con el hándicap que supone no contar ni con 
una experiencia previa de Pactos ni con la expe-
riencia de haber realizado (el menos en fechas 
recientes) proyectos que puedan ser asimilados 
a los proyectos experimentales.

En el artículo 4 de la Orden de 2016, se presen-
tan las características básicas del Programa 
de proyectos experimentales. “Los proyectos 
deberán dar respuesta a las necesidades espe-
cíficas del territorio mediante actuaciones que 
favorezcan la innovación en el ámbito del em-
prendimiento, la economía social, el desarrollo 
local y las condiciones de empleabilidad. Para 
ello, deberán ser coherentes con el diagnósti-
co previo del territorio y sustentarse asimismo 

en una estrategia previamente consensuada 
con los actores clave del correspondiente ám-
bito territorial” (Artículo 4.2). Además, se indi-
ca que los “proyectos deberán alinearse con 
los ejes de la Estrategia de Empleo de ámbito 
estatal o autonómico, así como con los Objeti-
vos de Desarrollo Sostenible (ODS) incluidos en 
la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, 
( )” (Artículo 4.3), exigiendo que los programas 
se desarrollen por personal en posesión de un 
perfil acorde con las actuaciones a desarrollar 
(Artículo 4.4).

El 2 de diciembre de 2016 se firmó el Pacto 
Territorial por el Empleo y el Desarrollo Local 
del Camp de Morvedre por los Ayuntamientos 
de Sagunt y Canet d’En Berenguer, las man-
comunidades de Les Valls y de La Baronía, los 
sindicatos Comisiones Obreras (CC.OO) y Unión 
General de Trabajadores (UGT), la Asociación 
de Empresarios del Camp de Morvedre (ASE-
CAM), la Asociación Valenciana de Agriculto-
res-Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores 
(AVA-ASAJA) y la Asociación de Comerciantes 
del Camp de Morvedre (FACOSA). Son estas 
mismas entidades las que componen el consejo 
rector del Pacto Territorial.

Aunque la fecha de creación de Pacto es tardía 
con respecto a otras comarcas que ya iniciaron 
el proceso desde principios de los años 2000, la 
comarca del Camp de Morvedre ha protagoni-
zado diversas iniciativas de desarrollo de este 
tipo de acuerdos. Ya a principios de los años 90 
del siglo pasado se desarrolló un amplio proce-
so de discusión colectiva que culminó en el Plan 
Estratégico del Camp de Morvedre. Aunque di-
cho Plan no se llegó a desarrollar en forma de 
asociaciones entre actores públicos, sociales y 
de la sociedad civil, algunas de sus propuestas 
sí se implementaron por los gobiernos poste-
riores. De todos modos, quizás su efecto más 
importante fue el proceso de aprendizaje inte-
ractivo, el conocimiento y la confianza mutua 
que generó entre actores muy diversos tras la 
convulsa etapa de la reconversión industrial. 
Un importante proyecto de generación de una 

dinámica semejante a la de un Pacto Territorial 
fue la creación en 2006 del Consorcio para el 
Fomento Económico del Camp de Morvedre CO-
FECAM en 2006. Culminaba así un proceso de 
discusión que se dilató varios años y que supo-
nía la creación de una entidad que contaba con 
una amplia representación de administracio-
nes públicas y agentes sociales y económicos 
de la comarca. Esta propició una dinámica muy 
interesante de cooperación entre técnicos de 
la comarca (en particular del ayuntamiento de 
Sagunto) y los agentes sociales, al tiempo que 
logró concitar a todos los ayuntamientos de la 
comarca. Aunque esta entidad no llegó a fruc-
tificar en la forma de un Pacto ni a funcionar 
realmente para lograr los objetivos que tenía 
establecidos, lo cierto es que permaneció viva 
legalmente.

Ha sido recientemente, gracias al nuevo proce-
so colectivo de amplia discusión que ha supues-
to la Estrategia de Reindustrialización del Camp 
de Morvedre (ERICAM), cuando ha vuelto a sur-
gir con fuerza la necesidad de que los actores 
de la comarca unieran sus fuerzas y constitu-
yeran un Pacto Territorial por el Empleo. A tal 
efecto, ha sido fundamental el impulso político 
al proceso desde el Ayuntamiento de Sagunto, 
como también lo fue a mediados de la primera 
década del presente siglo. De hecho, es en la 
falta de continuidad de este empuje y lideraz-
go político del Ayuntamiento de Sagunto donde 
reside a nuestro juicio una de las razones esen-
ciales de la falta de constitución en las décadas 
anteriores de un Pacto Territorial por el Empleo. 

Un aspecto fundamental a tener en cuenta es 
que el Pacto Territorial del Camp de Morvedre 
no puede concurrir a las convocatorias de ayu-
das públicas ni tiene capacidad de contratar, 
porque carece de personalidad jurídica propia. 
Esto constituye un importante obstáculo al fun-
cionamiento normal del Acuerdo. En este con-
texto es el ayuntamiento de Sagunt el que, por 
acuerdo de las entidades constitutivas del Pac-
to, ostenta la representación legal del mismo. 
De este modo todas las entidades que se han 

unido para trabajar conjuntamente, pero que ca-
recen de una personalidad jurídica unitaria, han 
tenido que establecer una serie de convenios 
cruzados entre ellas para dar cobertura legal 
a su acuerdo y a sus decisiones y actuaciones. 
Pero, aunque finalmente se haya encontrado 
una cierta forma estable de relación, la falta de 
personalidad jurídica del Pacto ha condiciona-
do y condiciona la dinámica del mismo. Esto se 
evidenciará con claridad en cuanto analicemos 
la evolución de los Proyectos Experimentales.

En este sentido, desde el ayuntamiento de 
Sagunt se presentó un Proyecto Experimental 
para el Camp de Morvedre en la convocatoria 
de 2016. Se trataba del proyecto cuya signifi-
cativa denominación era “FORMEN COMARCA” 
Dicho proyecto estaba destinado a personas 
mayores de 45 años, tenía una duración previs-
ta de 10 meses (del 1/12/2016 al 30/09/2017) 
y un presupuesto de 240.000 euros. Su objetivo 
era mejorar la empleabilidad de las personas 
destinatarias mediante la recualificación pro-
fesional. Para tal fin se contemplaba la forma-
ción continua en las cuatro especialidades de 
ayuda a domicilio, carpintería de madera, agri-
cultura ecológica y turismo rural. Y existía un 
cierto énfasis en complementar esta forma-
ción continua con la formación en competen-
cias básicas (competencias sociolingüísticas y 
competencias generales, habilidades sociales) 
y formación en nuevas tecnologías básicas. Lo 
cierto es que este Proyecto Experimental no se 
llegó a ejecutar como consecuencia de que los 
servicios técnico-jurídicos del Ayuntamiento de 
Sagunto tenían importantes reservas al respec-
to de la posibilidad legal de que el Ayuntamien-
to de Sagunto pudiese contratar a un personal 
para prestar sus servicios no únicamente para 
el ayuntamiento de Sagunt sino también para el 
Camp de Morvedre en su conjunto.

En la convocatoria de Proyectos Experimenta-
les de 2017, el Acuerdo del Camp de Morvedre 
volvió a concurrir a través de la representación 
del Ayuntamiento de Sagunto, aunque esta vez 
sin las anteriores reservas legales en cuanto a 
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la posibilidad legal de operar en este sentido. 
En esta convocatoria se presentó el proyecto 
“Fem Turisme, Fem Ocupació, Fem Comarca. 
Articulació d’una oferta turística diversificada 
per millorar la vertebració comarcal”. Sobre la 
base del diagnóstico de Camp de Morvedre que 
se estaba finalizando en ese momento, en este 
proyecto se perseguía estimular el desarrollo 
de la actividad productiva y la vertebración de la 
comarca mediante la realización de actividades 
turísticas. Para tal fin se pretendía desarrollar 
un certificado de profesionalidad en materia de 
promoción turística local y de informaciones a 
los visitantes.

Además, se indicaba que todo ello pretendía 
conseguir un conjunto de objetivos específicos 
del diagnóstico, relativos a generar comarca, 
explotar la relación montaña-litoral, aprove-
char el potencial de cooperación entre enti-
dades, el turismo sostenible y diversificado, al 
tiempo que sacar partido a la puesta en valor 
del patrimonio.

En cuanto al carácter innovador del Proyecto se 
indicaba explícitamente que obedecía tanto a 
la selección de participantes con vocación em-
prendedora como al hecho de que se contem-
plaba la extensión de la especialización forma-
tiva vía la realización de una especie de “más-
ter”. Dicho máster tenía como finalidad que las 
actividades formativas y el contexto del proceso 
de aprendizaje tuviese como marco y referen-
cia continuada el territorio con el fin de gene-
rar una implicación de los participantes con el 
desarrollo sostenible más allá de la actividad 
empresarial inicial desarrollada (Proyecto Ex-
perimental y Entrevista personal con el Técnico 
responsable de Promoció Econòmica del Ajun-
tament de Sagunt, 2018). 

Este proyecto como tal no se pudo ejecutar 
conforme estaba previsto porque no estuvieron 
disponibles en tiempo y forma las aulas homo-
logadas exigidas para la impartición de esta 
docencia, lo que hizo que no fuera factible, por 
razones de tiempo, desarrollar el proyecto de-

seado. Todo lo cual obligó a presentar un nue-
vo proyecto que es el que efectivamente se ha 
ejecutado. Se trata del proyecto “Som Comarca, 
Foment de formació per l’ocupació i l’autoocu-
pació amb base comarcal”. Este proyecto se ins-
cribe en la continuación de los anteriormente 
indicados, pero tiene la particularidad de cen-
trarse en las necesidades básicas en formación 
y en el autoempleo en la comarca del Camp de 
Morvedre.

2. LA EVALUACIÓN COMO PROCESO

En este apartado se tratará de explicar cuál ha 
sido el proceso de construcción de los Proyec-
tos Experimentales a través de la interacción y 
la cooperación de los diferentes actores impli-
cados en el proceso.

2.1. Origen del Acuerdo o Pacto Territorial e 
inserción de los Proyectos Experimentales 
en los PATE

Como se ha avanzado más arriba, el PATE 
(Pacto Territorial del Camp de Morvedre) se 
firmó a principios de diciembre de 2016. Por 
este motivo, los Proyectos Experimentales 
presentados por esta comarca no se pueden 
interpretar como un paso más dentro de una 
larga trayectoria de realización de actuaciones 
desarrolladas en el marco de un Pacto Terri-
torial o como una iniciativa que permite reto-
mar las actuaciones que se interrumpieron en 
el anterior Pacto. Antes, al contrario, el Pacto 
Territorial del Camp de Morvedre se crea ex 
profeso para poder acceder a las ayudas de 
Avalem Territori, aunque como se ha indicado 
más arriba en los meses previos a su cons-
titución se había creado un cierto estado de 
opinión político y social en la comarca en favor 
del mismo, sobre todo merced a ERICAM Pla 
Estratègic de Reindustrialitzación del Camp de 
Morvedre 2016. Además, existía una importan-
te tradición de colaboración y de cooperación 
entre los AEDL de las diferentes zonas que 
componen la comarca en una amplia diversi-
dad de proyectos. Y en esta colaboración tam-

bién participaban no sólo las administraciones 
públicas sino también los agentes sociales, 
muy especialmente los sindicatos.

En este contexto, como se explicará posterior-
mente con mayor detalle, los Proyectos Experi-
mentales del Camp de Morvedre son el resul-
tado de un cierto liderazgo técnico y político de 
Sagunto, pero también de un ejercicio de parti-
cipación de la red de AEDLS de la comarca y de 
los propios agentes sociales.

2.2. Grado de autonomía de los Acuerdos y 
Pactos Locales en la definición del contenido 
de los Proyectos Experimentales. Relaciones 
entre Acuerdo-Pactos, LABORA y Direcciones 
Territoriales de LABORA

Cabe destacar que en todos los Proyectos Expe-
rimentales que ha presentado el Pacto Territorial 
del Camp de Morvedre, es dicho Pacto el que ha 
definido el contenido de los proyectos, sin que se 
haya habido interacción del Pacto con LABORA, 
más allá de la fijación por parte de este último del 
marco institucional que regula dichos Proyectos 
Experimentales. En todos los casos, el contenido y 
objetivos básicos de estos Proyectos Experimen-
tales se han conformado a través de un proceso 
de discusión en el seno del Consejo Técnico del 
Pacto Territorial, en el que están representados 
todos los actores firmantes del Pacto. 

2.3. Grado de participación de sindicatos, 
patronal y otros actores de la sociedad civil 
en los proyectos experimentales

En general, los actores entrevistados coinciden 
en que la interacción de los responsables téc-
nicos de los proyectos con sindicatos, patronal 
y sociedad civil en general han contribuido a la 
fijación de los objetivos de los Proyectos Experi-
mentales. De forma más precisa, estos actores, 
en especial los sindicatos, CCOO y UGT, y en me-
nor medida la patronal, en la que destaca ASE-
CAM y FACOSA, se han implicado en los Proyec-
tos Experimentales sobre todo en lo relativo al 
diseño y orientación de los mismos. Esta impli-

cación ha tenido lugar tanto a través de la par-
ticipación de los mismos en el Consejo Técnico 
como a través de diversas reuniones con los 
AEDLs de las diferentes subespacios que com-
ponen la comarca, a partir de las cuales han 
sido redactados los proyectos experimentales 
desde el Departament de Promoció Econòmica 
del Ayuntamiento de Sagunto. 

Ahora bien, en lo relativo a la ejecución de los 
proyectos, ésta ha correspondido a los téc-
nicos contratados al efecto ayudados por los 
técnicos del ayuntamiento de Sagunt y por los 
AEDL de las subcomarcas de Les Valls y de 
la Baronía y de Canet d’En Berenguer, bajo la 
supervisión y coordinación general del Técni-
co responsable del departamento de Promo-
ció Econòmica del Ajuntament de Sagunt. Por 
tanto, los sindicatos y la patronal no participan 
en lo relativo a la aplicación efectiva de las ac-
tuaciones en las que se concreta el Proyecto 
Experimental.

Siendo muy importante la contribución de los 
agentes sociales al desarrollo del Pacto y a 
la propia definición y orientación de los Pro-
yectos Experimentales, existe además una 
función de gran importancia y alcance, bajo la 
forma de interacción continuada con LABORA 
por parte de uno de los sindicatos del PATE. 
En efecto, el hecho de que la responsable de 
UGT en el Camp de Morvedre forme parte del 
Comité Asesor de LABORA adquiere gran im-
portancia para el Pacto Territorial del Camp de 
Morvedre, porque contribuye en especial a que 
LABORA conozca de primera mano y sea más 
sensible a la problemática que comporta para 
este Pacto tener que operar sin tener de per-
sonalidad jurídica propia. Existe de este modo 
un importante esfuerzo indirecto desde la co-
marca para que exista una mayor adecuación 
de los Proyectos Experimentales y el marco de 
los Pactos en general a la especificidad de los 
Acuerdos que carecen de personalidad jurídica 
propia.
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2.4. Contenido de los Proyectos 
Experimentales e incidencia del diagnóstico 
territorial en la conformación, contenido y 
evolución de los mismos

Aunque no llegara a ejecutarse, el Proyecto Ex-
perimental proyectado para la primera convoca-
toria de 2016 tuvo que presentarse sin que hu-
biese tiempo material para realizar un periodo 
sosegado de reflexión en torno al mismo. Aun-
que esta urgencia en la presentación del proyec-
to experimental era compartida con el resto de 
Pactos y Acuerdos Territoriales, en el Camp de 
Morvedre se daba el problema añadido de que 
ni existía un Pacto Territorial previo ni había ex-
periencia alguna reciente de realización de pro-
yectos experimentales en la comarca. Decimos 
experiencia reciente, porque el proyecto EQUAL 
MOLT, realizado por actores de la comarca y con-
cluido hace ahora una década, podría conside-
rarse como un precedente de proyectos experi-
mentales en el Camp de Morvedre.

La situación en la convocatoria de 2017 es di-
ferente porque ya se dispone de un diagnóstico 
territorial y se cuenta con el aprendizaje aso-
ciado a la presentación del primer proyecto. 
Este diagnóstico ha constituido, a juicio de los 
actores entrevistados, una referencia que ha 
afectado a la forma de plantear los Proyectos 
Experimentales. Por una parte, ha permitido 
una mejor adaptación a la problemática y po-
tencialidades de la comarca, lo que ha hecho 
posible presentar proyectos con objetivos más 
precisos y acordes con las exigencias del te-
rritorio. Al tiempo que ha reforzado la implica-
ción de los agentes sociales y económicos con 
el Proyecto Experimental. Por otra parte, de 
nuestras entrevistas se infiere que contar con 
el diagnóstico ha permitido insertar los Proyec-
tos en un contexto más general o incluso más 
estratégico, en virtud del cual los actores que 
componen el Consejo Técnico tienen una con-
cepción cada vez más clara de cuál puede ser 
el camino para mejorar en materia de políticas 
de empleo y de desarrollo socio-económico de 
la comarca. De este modo, aunque la compleja 

operatoria que rodea al Pacto Territorial hace 
relativamente difícil las actuaciones y ha obli-
gado a moderar la ambición de los objetivos a 
perseguir, comienza a definirse una secuencia 
en las actuaciones que en buena medida se 
deja entrever en la propia exposición de moti-
vos del conjunto de proyectos presentados. En 
este sentido, existe una clara voluntad de con-
tribuir desde el Acuerdo Territorial al desarro-
llo de la actividad productiva, aunque el tiem-
po y la reconsideración que ha sido necesaria 
en algunos Proyectos no hayan permitido por 
el momento resultados significativos en este 
ámbito. Pero las acciones y logros del Proyecto 
Experimental permiten descubrir a los actores 
participantes (ejecutores y usuarios) en el Pro-
yecto nuevas oportunidades para ir incidiendo 
en aquel objetivo.

Nos centraremos a continuación en el Proyec-
to Experimental presentado en la convocatoria 
de 2017, y que es el único que se ha ejecuta-
do efectivamente. El Proyecto lleva por nom-
bre “SOM COMARCA: Foment de formació per 
l’ocupació i l’autoocupació amb base comar-
cal”. El LABORA le concedió una subvención de 
107.500 euros, coincidente con la cantidad soli-
citada. El objetivo fundamental del proyecto era 
“poner en valor los recursos y capacidades co-
marcales en el ámbito de la promoción econó-
mica y el desarrollo local sostenible, por medio 
de actuaciones que favorezcan la innovación en 
el ámbito de los emprendedores o emprende-
doras, economía social, desarrollo local y condi-
ciones de empleo”. Además, como se avanzaba 
más arriba, se añade como objetivo “generar 
actividad productiva en la comarca y vertebrar 
nuestro territorio con las actividades turísticas, 
cooperación entre entidades y sacar partido de 
la valorización del patrimonio”. Y este segundo 
objetivo se liga a un reconocimiento del papel 
de las empresas en la generación de empleo y 
rentas, y se apoya explícitamente en los propios 
resultados del diagnóstico territorial.

El Proyecto Experimental contiene una serie de 
objetivos operativos o específicos que permiten 

ir desgranando las actuaciones destinadas a su 
consecución, así como los propios resultados 
de las mismas. Antes de entrar en el análisis de 
la asociación que existe entre acciones, de un 
lado, y objetivos y resultados, de otro lado, con-
viene subrayar que el Proyecto se estructura 
en dos tipos de actuaciones. Por una parte, se 
trata de la realización de cuatro talleres en cua-
tro días consecutivos en diferentes municipios 
y subespacios de la comarca. Se han sucedido 
en este sentido los talleres de creación del cu-
rrículum, búsqueda de empleo, emprendedores 
y preparación de la entrevista. Estos talleres 
se han realizado en Quartell y Benifairó de las 
Les Valls (cuatro días en total), Gilet (La Baro-
nía), Canet d’En Berenguer, Sagunt y el Puerto 
de Sagunto, con una dedicación de cuatro días 
en los cuatro últimos núcleos de población. 
Esto totaliza veinte sesiones con la asistencia 
de unas dieciséis personas por sesión. En cuan-
to a la duración de los talleres, si bien tenían 
una extensión prevista de tres horas, como nor-
ma se alargaron casi siempre al menos trein-
ta minutos por las exigencias de atención de 
las personas destinatarias de los talleres que 
así lo requerían. Por otra parte, se destinaron 
otras trece sesiones a realizar un seguimiento y 
orientación personalizada también en las dife-
rentes zonas de la comarca a las personas que 
lo necesitaban. 

Resulta fundamental destacar que en la or-
ganización de estos talleres y jornadas se im-
plicaron completamente los AEDL de las dife-
rentes zonas en las que se debían realizar las 
diferentes acciones. Este ha sido un aspecto 
esencial para que las sesiones contasen efec-
tivamente con personas interesadas pese a las 
dificultades que suponía la realización en época 
estival de talleres y sesiones individualizadas. 
Esta participación de los técnicos locales en la 
realización y coordinación de estas actuaciones 
constituye un paso adelante en la progresiva 
conformación de una dinámica de trabajo en red 
en la comarca y un importante avance en la ver-
tebración de la misma con un claro liderazgo de 
Sagunt. A ello contribuía naturalmente el hecho 

de que las personas del equipo se desplazasen 
a los diferentes territorios. De hecho, aunque 
se pensó que Gilet podía ser el lugar más apro-
piado para realizar las sesiones de La Baronía, 
se observó que esta localización generaba pro-
blemas de accesibilidad (desplazamiento) a la 
misma desde algunas otras poblaciones de La 
Baronía. Para hacer frente a los problemas de 
menor participación que generaba esta situa-
ción, las técnicas del Proyecto Experimental se 
desplazaron personalmente (junto a todos los 
miembros del equipo en pleno) a otras locali-
dades. Toda la información recabada indica que 
las personas que conformaban el equipo se han 
implicado muy a fondo en el Proyecto Experi-
mental volcándose en la ayuda a las personas 
participantes en el mismo. 

Siguiendo a este respecto la Memòria de l’acti-
vitat exercida, se distinguen cinco objetivos es-
pecíficos que definen otros tantos ámbitos de 
actuación.

1. Realizar acciones de promoción del auto-
empleo, detectar talento y fomentar y divul-
gar el espíritu emprendedor. Este objetivo 
se ha tratado de alcanzar a través de los 
Talleres de Emprendedores realizados 
en las diferentes zonas de la comarca 
(con 33 acciones de orientación en las 
sesiones grupales en toda la comarca); 
además se ha contado con la participa-
ción desinteresada de emprendedores de 
cada zona que han realizado conferencias 
explicando su experiencia. Se buscaba 
además que estos emprendedores loca-
les operasen en actividades que constitu-
yeran oportunidades de emprendimiento 
en cada subespacio, según el diagnóstico 
y el propio conocimiento de la coordina-
ción, los técnicos de las diferentes zonas 
y del propio equipo del proyecto experi-
mental. Tras la realización del taller, las 
personas interesadas en emprender eran 
derivadas a los AEDL del municipio o 
mancomunidad.
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2. Informar y orientar sobre las técnicas, 
herramientas y plataformas de búsqueda 
de empleo. En este campo, se han rea-
lizado 139 acciones de orientación en 
los talleres de creación de currículum, 
plataformas de búsqueda de empleo y 
entrevista. Aquí se ha enseñado a los 
participantes a confeccionar un CV (Cu-
rrículum Vitae) personal, desarrollando 
sus capacidades para la búsqueda con 
éxito de empleo y para desenvolverse 
en las plataformas y buscadores en red. 
También se les ha explicado la forma de 
abordar los procesos de entrevista en 
sus diferentes modalidades.

3. Plantear la organización de una feria de 
empleo, contactar con empresas y profe-
sionales para establecer las líneas gene-
rales que hay que seguir en el futuro. Fi-
nalmente, esta feria no se pudo realizar 
por falta de tiempo. Con todo, ha cons-
tituido un ejercicio interesante, entre 
otras razones porque ha servido para 
que principalmente los técnicos entra-
ran en contacto con ASECAM y con em-
presas concretas de la comarca, en es-
pecial ETT (Empresas de Trabajo Tempo-
ral), agencias de colocación, empresas 
tecnológicas y empresas de servicios 
avanzados a las empresas en general.

4. Crear una página web que constituya un 
mostrador de las acciones a implementar 
durante el desarrollo del proyecto “Som 
comarca”. Redes sociales: Facebook, 
Twitter, Instagram. Según reza la Memo-
ria de resultados del Proyecto, a través 
de las redes sociales se habría con-
seguido: compartir información de las 
acciones del proyecto, ser un aparador 
de las ofertas de empleo de LABORA y 
otras instituciones públicas, crear una 
comunidad en torno al ámbito laboral y 
adquirir presencia digital en los medios 
de comunicación de la comarca.

5. Sesiones de seguimiento y atención per-
sonalizada: chat, presencial. Se ha creado 
un “chat” dentro de “Som Comarca” que 
habría favorecido la interacción usua-
rio-orientados suponiendo 50 acciones 
en este ámbito. 

3. LA EVALUACIÓN COMO APLICACIÓN AL 
TERRITORIO

3.1. Problemática socio-económica del 
territorio y cambios recientes

La crisis económica ha tenido un fuerte impac-
to en las actividades productivas y el empleo en 
la comarca, lo que además de afectar a los dife-
rentes subespacios de la comarca ha incidido en 
la relación entre ellos, dada su pertenencia a un 
mismo mercado local de trabajo. La crisis indus-
trial y del sector de la construcción han reducido 
las posibilidades de empleo de los habitantes de 
la Baronía y Les Valls en los núcleos de Sagunt, 
Puerto de Sagunto o incluso de Canet d’En Be-
renguer. Surgen además problemas de desloca-
lización de empresas industriales. Todos estos 
elementos no hacen sino reforzar las dificultades 
estructurales para la generación de empleo que 
tiene la comarca y, muy en especial, la cabecera 
comarcal, es decir, el municipio de Sagunt. Di-
chos procesos han tenido lugar en un contexto 
marcado por la existencia de un importante vo-
lumen de mano de obra con escasa cualificación 
o con problemas especiales de acceso al empleo, 
junto con una mano de obra muy cualificada que 
con frecuencia abandona el territorio por falta de 
oportunidades que cumplan sus expectativas. Al 
propio tiempo, existe una conciencia cada vez ma-
yor a propósito de las grandes oportunidades que 
ofrece el turismo en la comarca para devenir un 
ámbito de posibilidades, además de las oportuni-
dades y el cambio relativo de contexto que signifi-
ca la reactivación logístico-industrial de Sagunt y 
el desarrollo de varios centros comerciales. Y todo 
ello sin olvidar la crisis que conoce el comercio de 
proximidad, y que se puede ver agravada por el 
nuevo desarrollo comercial indicado, así como la 
crisis de la agricultura citrícola. Es en este mar-

co, en el que los actores locales van a insertar los 
Proyectos Experimentales con el doble propósito 
de mejorar la empleabilidad (por cuenta propia y 
ajena) de la población y de contribuir, a través de 
esto último y de la propia dinámica de coopera-
ción y asociacionismo, a la reactivación y mejora 
de la calidad de la actividad económica comarcal.

3.2. Contribución de los Proyectos 
Experimentales al desarrollo de las 
competencias o habilidades individuales de 
los actores (parados, ocupados, directivos, 
etc.) del territorio.

Los principales destinatarios del Proyecto Ex-
perimental que se ha diseñado y ejecutado en 
el Camp de Morvedre han sido personas para-
das y, únicamente de forma puntual, algunas 
personas que buscaban una mejora del empleo 
o personas que habían trabajado previamente 
por cuenta propia. Además, los aspectos en que 
se ha centrado la posible mejora de sus compe-
tencias no ha sido tanto el desarrollo de cursos 
de formación (dado que en el marco de los ta-
lleres realizados la formación recibida es muy 
incipiente), sino la recepción de asesoramiento 
sobre las oportunidades de empleo y la mejo-
ra de sus posibilidades de relación con otros 
trabajadores. En este sentido, se considera por 
parte de las personas entrevistadas, que los 
beneficiarios de los Proyectos Experimentales 
han mejorado sus contactos y relaciones para 
el acceso a la información relevante y a la reso-
lución de problemas. 

En general, todos los profesionales entrevista-
dos consideran a este respecto que la mejora 
de las competencias de las personas más di-
rectamente afectadas por las actuaciones del 
proyecto ha sido bastante elevada. Un juicio que 
se ve refrendado plenamente por la muy alta 
satisfacción con el Proyecto Experimental que 
expresan los usuarios del mismo. 

Estos resultados valorativos únicamente son 
comprensibles si se tiene en cuenta que el 
proyecto desarrollado ha permitido mejorar la 

autoestima de las personas participantes, lo 
que constituye un reflejo de que gracias a su 
concurso han logrado invertir la dinámica emo-
cional negativa en la que estaban inmersas, co-
nocer mejor sus capacidades efectivas y abor-
dar la perspectiva vital y laboral de forma más 
optimista.

3.3. Contribución de los Proyectos 
Experimentales al desarrollo de nuevas 
actividades económico-productivas o de la 
mejora de las existentes en el territorio

Como hemos visto más arriba, el blanco del 
Proyecto Experimental son las personas des-
empleadas, no las empresas. Además, entre 
los posibles ámbitos de mejora de las relacio-
nes de los participantes no se considera por 
los entrevistados la mejora de a) los contactos 
y relaciones para el desarrollo de la actividad 
productiva y la mejora de la competitividad de 
las empresas o de b) los contactos y relaciones 
para la consecución de un puesto de trabajo o la 
mejora del mismo.

El objetivo de “generar actividad productiva en la 
comarca y vertebrar nuestro territorio con las ac-
tividades turísticas, cooperación entre entidades 
y sacar partido de la valorización del patrimonio” 
figura en la propia descripción del Proyecto Expe-
rimental de 2017 efectivamente ejecutado, repro-
duciendo un fragmento del Proyecto que se ha-
bía presentado previamente para la convocatoria 
de 2017. Sin embargo, es considerado de forma 
explícita y sobre todo implícita por los actores 
entrevistados más bien como un objetivo que se 
sitúa en la trayectoria futura de posibles conse-
cuciones y actuaciones del Pacto Territorial y de 
los Proyectos Experimentales. Con todo, hay que 
decir que, si bien las personas entrevistadas se-
ñalan que el Proyecto Experimental no ha impli-
cado el desarrollo de las actividades productivas 
o la mejora de las existentes, las actuaciones que 
se enmarcan en el Proyecto Experimental sí es-
tán contribuyendo claramente a sentar las bases 
para que se produzca este desarrollo productivo. 
Y ello no únicamente por la vía de la mejora de la 
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empleabilidad de los beneficiarios, con inclusión 
de la mejora de su capacidad de emprendimiento, 
sino por la vía de la mejora en la cooperación de 
los actores y en la implicación de un número cada 
vez mayor de actores en las políticas de desarro-
llo local. Se está realizando, en definitiva, una la-
bor de animación social que es esencial para este 
objetivo. 

3.4. Contribución de los Proyectos 
Experimentales al desarrollo del sector 
peri-productivo o actividades de apoyo 
al sistema productivo (empresas de 
servicios avanzados, universidades y 
centros tecnológicos, de formación y de 
investigación, etc.) del territorio.

Estrictamente hablando no se puede afirmar 
que el Proyecto Experimental haya tenido un 
efecto significativo sobre el sector peri-produc-
tivo. Y ello no únicamente porque no se dirige 
a las empresas sino porque tampoco existe un 
apoyo sobre las mismas que se pueda consi-
derar de gran relevancia. Además de los con-
tactos previos para el proyecto de organización 
de la feria de empleo, el único apoyo conocido 
del Proyecto en empresas de servicios avan-
zados es el que se ha producido a través de la 
apelación a alguna empresa de mediación para 
que colaborase en el Proyecto con la imparti-
ción de una conferencia. Como se ha señala-
do más arriba, esto perseguía lograr un cierto 
efecto demostración sobre los destinatarios del 
Proyecto y, en especial, sobre la dimensión de 
emprendimiento del mismo. Se trataba de que 
los potenciales emprendedores conocieran al-
gunas iniciativas locales de esta naturaleza en 
sectores que definían posibles nichos para la 
creación de empresas del mismo género por 
parte de algunos participantes en el Proyecto.

Por lo que respecta a los centros de Formación 
Profesional, Centros Tecnológicos y Universi-
dades, únicamente tenemos constancia de un 
contacto totalmente esporádico e informal del 
Proyecto con un centro de Formación Profesio-
nal de la comarca.

3.5. Contribución de los Proyectos 
Experimentales al desarrollo de las redes 
formales e informales definitorias del capital 
social y relacional internas y externas al 
territorio

No puede decirse que el Proyecto Experimental 
haya contribuido al desarrollo de nuevas aso-
ciaciones sociales, culturales y políticas, a una 
mayor actividad asociativa dentro de las entida-
des existentes o a una intensificación de las re-
laciones entre diferentes asociaciones de esta 
naturaleza. Por tanto, no puede afirmarse que 
gracias al PE se haya producido una intensifi-
cación del capital social desde una perspectiva 
formal. Y esto mismo sería extensible a las aso-
ciaciones y relaciones de carácter socio-econó-
mico; de modo que tampoco puede hablarse de 
un estímulo al desarrollo del capital relacional. 
Esto es algo en lo que coinciden las personas 
entrevistadas, porque el desarrollo de ambos 
tipos de entidades no era ni un objetivo ni un 
instrumento para el logro de los objetivos del 
Proyecto. Con todo, habría que tener presente 
la intensificación de las relaciones formales a 
nivel técnico y en parte también a nivel político, 
entre diferentes territorios, que ha comportado 
el Pacto Territorial. Ahora bien, cabe subrayar 
que estas últimas relaciones podrían ser mu-
cho más estables y sólidas si el Pacto tuviese 
personalidad jurídica propia y, lo que es fun-
damental, una estructura administrativa y or-
ganizativa específica del mismo, con su propio 
personal, etc.

Sin embargo, la cuestión cambia en materia de 
relaciones y de redes informales. En este caso, 
en primer lugar, ha tenido lugar una importan-
te intensificación de las relaciones informales 
entre técnicos; aunque resulta significativo 
el hecho de que no se hayan producido más 
avances en la formalización de dichas rela-
ciones. Esto último es realmente complicado 
cuando los técnicos han de dedicarse a tiempo 
completo a su propio municipio o mancomuni-
dad, sin apenas disponer de tiempo material 
para dedicárselo al Pacto. Pese a todo, la im-

portancia a este respecto del Consejo Técnico 
de Pacto no debería desdeñarse. 

Por otra parte, hay que tener presente que una 
parte significativa del Proyecto ha consistido 
en el desarrollo de una importante presencia 
del Proyecto y del Pacto en las redes sociales 
(Facebook, página web, etc.) a través del “Som 
Comarca”. Esto ha generado un proceso de ali-
mentación y de interacción continuada en las 
redes sociales que ha llevado al descubrimien-
to de personas y colectivos que no se conocían 
hasta el presente, así como a la intensificación 
de la interacción por la vía de las redes socia-
les de actores individuales y colectivos (dife-
rentes asociaciones socio-culturales, etc.). Se 
asiste por esta vía al desarrollo del capital 
social. De menor intensidad es la interacción 
de las actividades socio-económicas por esta 
vía y, por consiguiente, menor sería la contri-
bución al desarrollo del capital relacional por 
esta vía.

En cuanto a las relaciones externas, éstas no 
han sido especialmente densas en el plano 
formal y directo, pero sí adquieren más impor-
tancia desde una perspectiva informal e indi-
recta. En este segundo plano, cabe referirse a 
las relaciones con el Consorcio Pactem Nord 
en la forma de intercambio de información 
gracias a la existencia de conexiones persona-
les y profesionales y a la movilidad por parte 
de varios miembros del equipo técnico contra-
tado para el desarrollo del Proyecto. Por otro 
lado, existen otras relaciones (efectivas o po-
tenciales) de intercambio de información entre 
Pactos que transitan a través de las conexio-
nes con Pactem Nord y con los Acuerdos del 
Camp de Turia y del Alto Palancia, por la es-
cala territorial supracomarcal de organización 
de los sindicatos UGT y CC.OO. Esto hace que a 
través de la organización espacial de estos dos 
sindicatos haya relaciones con los tres Pactos 
referidos. 

3.6. Contribución de los Proyectos 
Experimentales a la generación de 
innovaciones en el territorio

Puede hablarse de que ha tenido lugar innova-
ción social u organizativo-institucional en el te-
rritorio como consecuencia de que se han expe-
rimentado y desarrollado nuevas formas de tra-
bajo en red entre técnicos de diferentes espacios 
de la comarca y de diferentes ámbitos de res-
ponsabilidad (promoción económica y desarrollo 
local, de un lado, con servicios sociales, de otro). 
Además, se asiste a un proceso de innovación 
social en el territorio en la medida que se han 
producido también nuevas formas de relación 
entre técnicos y personas con especiales proble-
mas de inserción, para que estas personas me-
joren su empleabilidad y su integración social.

Por último, sería exagerado afirmar que ha 
existido un significativo proceso de innovación 
tecnológica identificándolo con el desarrollo de 
las redes sociales apuntadas más arriba. Pero 
estas redes sí han demostrado ser un mecanis-
mo de innovación social importante porque ge-
neran nuevas formas de proximidad entre acto-
res individuales y colectivos, y también de ac-
ción colectiva, en el sentido de Castells (2009), 
que deben tomarse en consideración. 

3.7. Aspectos más novedosos de los 
Proyectos Experimentales del territorio

El Proyecto Experimental que efectivamente 
se ha desarrollado ha comportado dos impor-
tantes innovaciones territoriales. De una parte, 
ha permitido movilizar, focalizar y organizar el 
conjunto de los recursos técnicos en materia de 
desarrollo local en pro y con una perspectiva 
decididamente comarcal. Esto ha permitido el 
desarrollo del trabajo en red de los técnicos lo-
cales (en especial los AEDL), lo que genera una 
interacción positiva con Consejo Técnico del 
Pacto Territorial del Camp de Morvedre. Esto 
es fundamental para evidenciar la importancia 
y potencial del Pacto, al tiempo que las limita-
ciones asociadas a su falta de personalidad ju-
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rídica y a la necesidad de un impulso político 
continuado del mismo.

De otra parte, el Proyecto Experimental ha po-
sibilitado abordar la problemática específica 
que padece un amplio colectivo de personas 
que enfrentan importantes problemas de inte-
gración social y que con frecuencia están en 
riesgo de exclusión. El problema fundamental 
de estas personas no es con frecuencia su falta 
de cualificación sino su pérdida o falta de habi-
lidades para la comunicación social, ya sea por 
su falta de competencias en algunos aspectos 
tecnológicos básicos, por su pérdida/falta de 
autoestima o por su escaso conocimiento de 
las formas más apropiadas de búsqueda de 
empleo, a veces incluso por parte de personas 
de elevado nivel cultural y de cualificaciones. 
Todos estos problemas requieren de un tra-
tamiento específico y personalizado a estos 
ciudadanos, que con frecuencia los programas 
al uso y los medios técnicos y humanos de la 
práctica totalidad de los ayuntamientos de la 
comarca no están en condiciones de poder 
ofrecer. El Proyecto Experimental ha brindado 
la posibilidad de contar con un equipo técnico 
interdisciplinar donde las coach han desarro-
llo a fondo un enfoque de inteligencia emocio-
nal mejorando con ello la empleabilidad (por 
cuenta propia y ajena) de los participantes, 
aumentando su autoestima y su integración 
social. La excelente valoración de los benefi-
ciarios habla bien a las claras de los logros de 
este Proyecto.

La concatenación de ambos elementos ha sido 
fundamental para que mejore el conocimien-
to mutuo de los actores, se refuerce el sentido 
de pertenencia al territorio (comarcal) de los 
mismos y para que comience a pergeñarse al 
menos por parte de los profesionales del de-
sarrollo local una estrategia de desarrollo del 
empleo que repose sobre los recursos y el po-
tencial endógeno de la comarca. 

4. VALORACIÓN FINAL DE LOS ACTORES 
DEL PTE DE LOS ASPECTOS A MEJORAR 
EN LOS PROYECTOS EXPERIMENTALES Y 
DE SU IMPACTO TERRITORIAL, ASÍ COMO 
REFERENCIAS A POSIBLES MEJORAS

Los actores del territorio a los que hemos po-
dido apelar directamente tienen una valoración 
muy positiva del programa de Proyectos Expe-
rimentales de LABORA, porque les ha permitido 
poder atender mucho mejor las necesidades de 
personas que hasta el presente no habían podi-
do recibir la atención necesaria, normalmente 
por falta de tiempo y de recursos para enfrentar 
necesidades específicas de forma personaliza-
da. Además, el proceso ha permitido trabajar en 
red y ha reforzado la cohesión y el sentido de 
pertenencia a la comarca de un número impor-
tante de personas y colectivos, que van desde 
los propios técnicos implicados directa e indi-
rectamente en el proyecto hasta las personas 
pertenecientes a diferentes asociaciones y co-
lectivos de actores, pasando por los propios be-
neficiarios del Proyecto “Som Comarca”.

Ahora bien, aunque la valoración es muy po-
sitiva, ello no significa que no exista un cierto 
número de problemas que rodean al funciona-
miento de los Proyectos Experimentales y que 
se considera que deberían ser objeto de mejora. 

1. En primer lugar, y aunque pueda parecer 
un tema menor, la realización de los Pro-
yectos Experimentales únicamente cubren 
los gastos de personal. Sin embargo, en 
torno a los mismos se pueden generar 
toda una serie de gastos (material fungible, 
viajes y desplazamientos, etc.) que pueden 
llegar a ser gravosos y que podrían estar 
cubiertos en sucesivas convocatorias de 
proyectos experimentales.

2. Un segundo problema viene definido por la 
falta de tiempo de ejecución efectiva de los 
proyectos, que con frecuencia no permite 
poder realizar todas las actuaciones ini-
cialmente contempladas. Hay que tener en 

cuenta que a menudo los proyectos se han 
tenido que completar en apenas seis o sie-
te meses, que es el tiempo que transcurre 
desde que tiene lugar la contratación del 
personal que desarrollará el proyecto has-
ta el momento en que hay que presentar 
la memoria justificativa de las actividades 
realizadas.

3. Un tercer problema es la falta de conti-
nuidad de los contratos de los técnicos. 
En efecto, la realización de un Proyec-
to Experimental comporta un proceso de 
aprendizaje y de inversión relacional en 
el territorio que es esencial para generar 
la confianza y el conocimiento que son 
imprescindibles para avanzar en una tra-
yectoria temporal lógica de desarrollo de 
actuaciones y de proyectos territorialmen-
te cada vez más ambiciosos. En la medida 
que no se contemplan mecanismos a prio-
ri de renovación de los contratos se difi-
culta el aprovechamiento del capital social 
generado.

4. Se echa en falta la existencia de alguna 
institución o mecanismo formal de coordi-
nación de las actuaciones a nivel comar-
cal. Seguramente sería necesario contar 
con una profesionalización del Pacto, lo 
que permitiría la existencia de un coordi-
nador o gerente del Pacto. En las condi-
ciones actuales la función de coordinación 
recae sobre el Técnico responsable de 

Promoción Económica del ayuntamiento 
de Sagunto, que evidentemente no puede 
desatender sus funciones específicas para 
dedicarse a realizar una labor de coordi-
nación comarcal. Este problema remite a 
la falta de personalidad jurídica del Pac-
to y a la necesidad de que exista alguna 
institución política comarcal (por ejemplo, 
una mancomunidad) que al menos integre 
a todas las administraciones públicas que 
forman parte del Pacto.

5. Asociado a este último punto, desde el 
Pacto del Camp de Morvedre se demanda 
una mayor adecuación y sensibilidad de la 
operatoria que rige en materia de Pactos 
y Acuerdos Territoriales a las especiales 
dificultades de orden administrativo a las 
que se enfrentan este tipo estas entidades 
o tipos de asociaciones cuando carecen de 
personalidad jurídica.

6. Aunque no se señala explícitamente por las 
personas entrevistadas, de todo lo anterior 
se infiere que una mayor participación de 
los Pactos y Acuerdos Territoriales en la 
definición de los Proyectos Experimenta-
les ayudaría a la mejora de los mismos, 
entre otras razones porque permitiría es-
tablecer una mayor adaptación del marco 
a las especificidades de los diferentes te-
rritorios. Un elemento esencial para lograr 
la efectiva territorialización de las políticas 
socioeconómicas. 
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SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

DE LOS PROYECTOS EXPERIMENTALES 

PACTO TERRITORIAL POR EL EMPLEO 

DE LA HOYA DE BUÑOL-CHIVA

Sandra Mayordomo y Jorge Hermosilla 
Universitat de València

1. INTRODUCCIÓN

La Orden 12/2016, de 29 de julio, de la Conse-
lleria de Economía Sostenible, Sectores Pro-
ductivos, Comercio y Trabajo, publicada en el 
Diari Oficial de la Comunitat Valenciana de 2 de 
agosto de 2016, establece las bases regulado-
ras del programa de fomento de los acuerdos 
territoriales en materia de empleo y desarrollo 
local en la Comunitat Valenciana. El Pacto Te-
rritorial de Empleo de la Hoya de Buñol-Chiva 
(PATE) está suscrito por los principales agentes 
socioeconómicos del territorio y está constitui-
do por 11 municipios: Alborache, Buñol, Ches-
te, Chiva, Cortes de Pallás, Dos Aguas, Gode-
lleta, Macastre, Millares, Siete Aguas y Yátova. 
Los Proyectos Experimentales implementados 
en el PATE han sido “Capacitación de servicios 
comunes y reindustrialización de polígonos 
industriales” y “Transición a un nuevo modelo 
energético como estrategia de desarrollo local”, 
ambos aprobados en la convocatoria de 2016 y 
continuados en la convocatoria de 2017.

Los Proyectos Experimentales de 2016 quedan 
amparados por la resolución de 13 de octubre, 
del director general del Servicio Valenciano de 
Empleo y Formación, publicada en el DOGV de 
19 de octubre de 2016, por la que se convocan 
para el ejercicio de 2016 las subvenciones des-
tinadas a fomentar los acuerdos territoriales 
en materia de empleo y desarrollo local en la 
Comunitat Valenciana. Estos Proyectos Expe-
rimentales se desarrollaron entre abril y sep-
tiembre de 2017. En la segunda convocatoria, 
después de los resultados obtenidos en los pri-
meros Proyectos Experimentales y de las con-
clusiones extraídas del diagnóstico territorial, 
se solicitó la subvención para continuar el de-
sarrollo de los mencionados Proyectos Experi-
mentales. La convocatoria de la subvención co-
rresponde a la resolución de 22 de septiembre 
de 2017, del director general del Servicio Valen-
ciano de Empleo y Formación, y fue publicada 
en el DOGV de 28 de septiembre de 2017. Los 
Proyectos Experimentales fueron desarrolla-
dos entre abril y septiembre de 2018.
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2. LA EVALUACIÓN COMO PROCESO

2.1. Origen del Acuerdo o Pacto Territorial e 
inserción de los Proyectos Experimentales 
en los PATE

El 28 de noviembre de 2016 tuvo lugar la pri-
mera sesión ordinaria del Consejo Económico 
y Social de la Hoya de Buñol-Chiva, en la sede 
de la Mancomunidad. Este organismo consti-
tuye un órgano colegiado de participación, con 
carácter consultivo, de los agentes sociales 
de la comarca en materia económica y social. 
Este ente tiene como finalidad la dinamización 
y reactivación socioeconómica del territorio y la 
generación de empleo. Los objetivos y consti-
tución del Consejo Económico y Social se for-
mularon sucintamente debido a la premura 
del tiempo por la inminente publicación de las 
órdenes de convocatoria de LABORA (Acuerdos 
Territoriales para el Empleo). Por acuerdo del 
Ayuntamiento en el Pleno de fecha 4 de julio 
de 2016, se aprobó el Reglamento del Consejo 
Económico y Social y fue publicado en el Bole-
tín Oficial de la Provincia de Valencia (Nº 81 con 
fecha 27 de abril de 2018). El 28 de noviembre 
de 2016 tuvo lugar la primera sesión ordinaria 
del Consejo Económico y Social de la Hoya de 
Buñol-Chiva, en la sede de la Mancomunidad. 
En esta sesión se expuso que, tanto la Manco-
munidad de la Hoya de Buñol-Chiva como los 
ayuntamientos de la comarca y los agentes 
económicos y sociales más representativos de 
la misma, se habían puesto de acuerdo para es-
tudiar, planificar y ejecutar una serie de medi-
das necesarias para la revitalización del tejido 
económico y del empleo, con el ánimo de mejo-
rar el bienestar social de la ciudadanía. 
Durante el mes de noviembre de 2016 se firmó 
el PATE en la sede de la Mancomunidad con el 
objetivo de desarrollar las iniciativas de Avalem 
Territori de LABORA. Este proyecto surge a par-
tir del interés y preocupación de los diferentes 
agentes políticos, económicos y sociales del 
territorio. Al acto de constitución acudieron re-
presentantes de los sindicatos de UGT y CCOO, 
asociaciones de empresarios y alcaldes de la 

comarca. La finalidad es potenciar las necesi-
dades de cada municipio a través de diferentes 
proyectos que dinamicen el mercado laboral. La 
Mancomunidad de la Hoya de Buñol-Chiva es la 
entidad que articula y coordina el PATE.

Como se ha mencionado anteriormente, el PATE 
ha desarrollado dos Proyectos Experimenta-
les, denominados “Capacitación de servicios 
comunes y reindustrialización de polígonos 
industriales” y “Transición a un nuevo modelo 
energético como estrategia de desarrollo local”. 
Ambos planes fueron aprobados en la convo-
catoria de 2016 y continuados en la convocato-
ria de 2017. El primero tiene como principales 
objetivos el estudio e implantación de la capa-
citación de servicios comunes de los polígonos 
industriales (PI) y de las empresas, así como la 
reindustrialización. Está basado en la creación 
de una plataforma informática en la que se vi-
sualiza la información de los PI del territorio. El 
Proyecto Experimental “Transición a un nuevo 
modelo energético como estrategia de desarro-
llo local” pretende estudiar e implantar un mo-
delo de uso sostenible de la energía en la ad-
ministración pública comarcal y en los ámbitos 
doméstico, comercial e industrial. Está dirigido 
a PYME, instituciones, asociaciones, comercios 
y personas interesadas en hacer sostenible su 
negocio o su uso doméstico con el ahorro de la 
energía y empleo de energías renovables. En 
este sentido, se crea una Oficina de Transición 
Energética de la Mancomunidad Hoya de Bu-
ñol-Chiva, que consiste en un espacio de con-
sulta sobre aspectos vinculados con la energía 
que preocupen a la ciudadanía y la Administra-
ción local. Esta oficina se ubica en la página web 
mchoya.es y aborda y difunde los aspectos que 
supone el cambio de modelo energético como 
estrategia de desarrollo local: ahorro y gestión 
de la pobreza energética, fomento de la eficien-
cia energética y energías renovables.

El PATE ha realizado actuaciones en materia de 
empleo por iniciativa propia, al margen de los 
programas oficiales, como el estudio de los pla-
nes de viabilidad de aquellos servicios manco-

munados que no se ofrecen y que la Mancomu-
nidad puede prestar. La fuente de financiación 
principal de estas actuaciones son los ayunta-
mientos. Además de los Proyectos Experimen-
tales, en el territorio del PATE se desarrollan 
otros programas o actuaciones socioeconó-
micas subvencionadas por LABORA, como los 
EMCUJU (programa de subvenciones destinado 
a la contratación de personas jóvenes cualifi-
cadas por entidades locales, en el marco del 
Sistema Nacional de Garantía Juvenil) o los EM-
PUJU (programa de subvenciones para la con-
tratación de personas jóvenes por entidades 
locales, en el marco del Sistema Nacional de 
Garantía Juvenil). Las relaciones entre los Pro-
yectos Experimentales desarrollados con otros 
proyectos territoriales asumidos por el resto de 
actores son recientes y no tienen un vínculo sig-
nificativo en la actualidad.
 
2.2. Grado de autonomía de las Acuerdos y 
Pactos Locales en la definición del contenido 
de los Proyectos Experimentales. Relaciones 
entre Acuerdo-Pactos, LABORA y Direcciones 
Territoriales de LABORA

Los contenidos y orientación del PATE y los Pro-
yectos Experimentales han sido definidos prin-
cipalmente por el propio PATE. En este sentido, 
el contenido final de los proyectos presentados 
a finales de 2016 responde a la propia iniciativa 
de los actores locales del PATE sin la participa-
ción de LABORA, y cuenta con un significativo 
grado de adecuación a las necesidades y pro-
blemas del territorio.

Los principales objetivos perseguidos por los 
Proyectos Experimentales son diversos: mejora 
de la formación y de las competencias técnicas 
y profesionales de desempleados, trabajadores, 
directivos empresariales, de otros colectivos o 
de la población en general; desarrollo de nuevas 
actividades productivas; fomento del autoem-
pleo (con los carnets profesionales: fontanero, 
electricista…); modernización de las actividades 
productivas existentes; mejora de las fuentes 
de información de los actores del territorio (en 

especial en lo relativo a oportunidades de ne-
gocio, capacidades y relaciones de los actores 
susceptibles de ser aprovechadas); y desarrollo 
o mejora de las relaciones de las administra-
ciones públicas y los actores del PATE en gene-
ral con el sector de servicios avanzados a las 
empresas, centros de formación, tecnológicos 
y universidades.

La interacción con LABORA y sus Direcciones 
Territoriales ha contribuido a la fijación de los 
objetivos perseguidos por los Proyectos Experi-
mentales, principalmente se ha producido apo-
yo en aspectos vinculados con la gestión y su 
definición. En este sentido, la relación estable-
cida entre el PATE y LABORA es óptima. No obs-
tante, sería necesaria una mayor interrelación 
entre el PATE y otros PATE y profesionales, con 
el objeto de intercambiar experiencias vincula-
das principalmente con cuestiones técnicas y 
de desarrollo.

2.3. Contenido de los Proyectos 
Experimentales e incidencia del diagnóstico 
territorial en la conformación, contenido y 
evolución de los mismos

El Proyecto Experimental “Capacitación de servi-
cios comunes y reindustrialización de polígonos 
industriales” fue aprobado en la convocatoria 
de 2016 y continuado en la de 2017. Este plan 
pretende estudiar e implantar la capacitación de 
servicios comunes de los PI y de las empresas, 
así como promover la reindustrialización de los 
polígonos. Se ha realizado una plataforma infor-
mática en la que se visualiza la información de 
cada polígono, de manera que los empresarios 
pueden contar con fichas de la prestación de 
servicios comunes que resulten necesarios para 
su proyecto, incluidas ofertas y demandas de 
empleo. Comprende varias acciones. En primer 
lugar se realiza un análisis de recursos, con un 
estudio de la situación de partida a nivel munici-
pal, industrial y empresarial. Asimismo, se ana-
lizan los recursos disponibles en cada polígono 
industrial y empresa, así como el estudio de las 
naves y solares disponibles. Con los resultados 
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del mencionado análisis se desarrollan las si-
guientes acciones que responden a la consecu-
ción de los objetivos planteados:

1. Propuesta de servicios comunes, mediante 
acciones conjuntas en materia de mante-
nimiento de instalaciones y otros que por 
economía de costes pudiera ser de interés 
para las empresas.

2. Creación de una ventanilla única para ges-
tión de servicios comunes a empresas, que 
se encuentra disponible en la página web 
mchoya.es.

3. Empleabilidad. Consiste en la creación de 
una plataforma informática sobre ofertas y 
demandas de empleo y servicio de forma-
ción conjunta especializado para cuadros 
directivos, empleados de PI y empresas 
de servicios. Está disponible en la página 
mchoya.es.

4. Estudio de reindustrialización, realizado 
por sectores de actividad y de recupera-
ción de zonas degradadas por el abandono 
de la actividad industrial.

5. Creación de una plataforma informática 
de recursos de cada polígono y de tejido 
empresarial, ubicada en la página web 
mchoya.es. La plataforma se divide en los 
apartados de polígonos industriales, suelo 
industrial y directorio comercial.

Los medios empleados son reuniones, despla-
zamientos a entidades locales mancomuna-
das y otras sedes, recopilación de información 
mediante formularios, redacción de informes y 
realización de jornadas y talleres.

El Proyecto “Transición a un nuevo modelo ener-
gético como estrategia de desarrollo local” se 
aprobó en la convocatoria de 2016 y continuó 
en la de 2017. Pretende estudiar e implantar un 
modelo de uso sostenible de la energía en la ad-
ministración pública comarcal y en los ámbitos 

doméstico, comercial e industrial. Está dirigido 
a PYME, instituciones, asociaciones, comercios 
y personas interesadas en hacer sostenible su 
negocio o su uso doméstico con el ahorro de la 
energía y empleo de energías renovables. En 
el inicio del proyecto se realiza un diagnóstico 
energético, que comprende diversas acciones: 
diagnóstico de la implantación de energías reno-
vables y eficiencia energética en las empresas 
del territorio; estudio del nivel de formación de 
trabajadores en profesiones relacionadas con 
las energías renovables; diagnóstico de empre-
sas pertenecientes al sector de las energías 
renovables Con los resultados del mencionado 
diagnóstico se desarrollan las actuaciones ac-
ciones:

1. Acción contra la pobreza energética y por 
el ahorro energético

2. Eficiencia energética en edificios municipa-
les, mediante la puesta en conocimiento de 
las medidas de eficiencia energética dispo-
nibles para la administración pública, y pro-
puesta de medidas para la gestión energé-
tica en instalaciones de la Mancomunidad y 
de los ayuntamientos interesados y forma-
ción de trabajadores

3. Eficiencia energética en comercios y PYME, 
mediante la puesta en conocimiento de la 
eficiencia energética en el sector terciario 
mediante jornadas divulgativas y forma-
ción

4. Eficiencia energética en colegios, a través 
de la puesta en conocimiento de la eficien-
cia energética en los centros educativos

5. Plan de formación en energías renovables, 
con estrategias de formación en energías 
renovables principalmente entre la pobla-
ción joven desempleada

6. Propuesta de desarrollo de instalaciones 
energéticas renovables

Las acciones se engloban bajo el nombre de Ofi-
cina de Transición Energética de la Mancomu-
nidad Hoya de Buñol-Chiva, que consiste en un 
espacio de consulta sobre aspectos vinculados 
con la energía que preocupen a la ciudadanía y 
la Administración local. Esta oficina se ubica en 
la página web mchoya.es y aborda y difunde los 
aspectos que supone el cambio de modelo ener-
gético como estrategia de desarrollo local: aho-
rro y gestión de la pobreza energética, fomento 
de la eficiencia energética y energías renovables.

Ambos Proyectos Experimentales han sido 
desarrollados en las convocatorias de 2016 y 
2017. Los desarrollados en la segunda anua-
lidad son una continuación a la primera, pero 
más ajustados a las necesidades territoriales y 
con una mayor concreción en las acciones. El 
hecho de disponer de un diagnóstico territorial 
ha influido en los proyectos presentados a fina-
les de 2017, con contenidos más adaptados al 
territorio y con un incremento del grado de par-
ticipación de los agentes socioeconómicos y de 
la sociedad civil. Los contenidos de los planes 
de 2017 responden a la propia iniciativa de los 
actores locales del PATE pero después de escu-
char las sugerencias de LABORA en relación a 
los temas más apropiados.

3. LA EVALUACIÓN COMO APLICACIÓN AL 
TERRITORIO

3.1. Problemática socioeconómica del 
territorio y cambios recientes

El territorio del PATE constituye un espacio de 
transición en el sistema territorial dualístico 
valenciano, situado entre la expansión de la 
metrópolis y las comarcas interiores, en la de-
nominada segunda corona metropolitana, aun-
que también comprende municipios del interior 
provincial. Este territorio ha desarrollado trans-
formaciones de gran magnitud en las últimas 
décadas, derivadas del proceso de desconges-
tión y difusión del Área Metropolitana de Valèn-
cia, donde existe una tendencia de la población 
y de la economía a una dispersión.

Los municipios de Buñol y Chiva son los de ma-
yor tamaño poblacional. Ambos 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 expan-
sión económica de base industrial de Buñol du-
rante el siglo XX conllevó una difuminación de 
esta pseudocapitalidad. En consecuencia, am-
bos municipios ejercen de centros de sus áreas 
de influencia, aunque en las dos últimas déca-
das Cheste ha ganado protagonismo demográ-
fico y económico.

En la última década se ha producido una no-
table transformación en el sector productivo. 
Los sectores clave para la economía y el mer-
cado laboral continúan siendo el secundario y 
terciario, pero se han experimentado cambios 
en los subsectores económicos y ramas de 
actividad. La crisis inmobiliaria perjudicó gra-
vemente a la industria del cemento y deriva-
dos, así como al subsector de la construcción, 
lo que unido a la crisis experimentada por la 
industria tradicional papelera, provocaron una 
reacción negativa en otras ramas industriales 
como la del metal-mecánica. Estos aspectos 
han provocado la destrucción de puestos de 
trabajo y la reducción de los niveles de con-
sumo de la población. La implantación de las 
industrias agroalimentarias ha sido funda-
mental en la restructuración del sistema pro-
ductivo y en la organización del empleo. La 
ubicación en Cheste y en Buñol de empresas 
de esta tipología, ligada a la industria cárnica 
y a la de preparación platos de cocina elabo-
rados, ha beneficiado la situación y ha creado 
nuevos puestos de trabajo. También destacan 
las empresas de elaboración de productos quí-
micos para la limpieza o para cosméticos, y de 
producción de bienes de consumo.

La estructura del empleo está experimentando 
una polarización, donde existe una consolida-
ción de puestos de trabajo cualificados (altos 
cargos directivos, técnicos superiores), cubier-
tos en numerosas ocasiones por personas pro-
cedentes de fuera del territorio del PATE, y en 
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la consolidación de puestos de trabajo de baja 
cualificación. El incremento del empleo se pro-
duce principalmente en el sector servicios, con 
puestos de baja cualificación, mientras que las 
ocupaciones de cualificación media del sector 
industrial se han reducido. Esta tendencia es 
preocupante debido al carácter industrial de al-
gunos de los municipios más significativos del 
territorio, como Chiva y Buñol.

3.2. Contribución de los Proyectos 
Experimentales al desarrollo de las 
competencias o habilidades individuales de 
los actores (parados, ocupados, directivos, 
etc.) del territorio

Los Proyectos Experimentales del PATE desa-
rrollan diferentes actuaciones con contenidos 
vinculados a la mejora y desarrollo de las com-
petencias personales, entre los que destacan la 
realización de cursos de formación, la recep-
ción de asesoramiento sobre las oportunidades 
de empleo y la mejora de sus posibilidades de 
relación otros trabajadores. El grado de mejora 
es significativo.

El Proyecto “Capacitación de servicios comunes 
y reindustrialización de polígonos industriales” 
está dirigido a emprendedores y empresas en 
desarrollo, y los colectivos prioritarios son en-
tidades y trabajadores de los PI así como des-
empleados. Los municipios con prioridad son:

- Buñol, Cheste y Siete Aguas, por figurar en 
el Mapa de Suelo Industrial de la Comuni-
tat Valenciana.

- Buñol, Cheste y Chiva, por estar propuestos 
como Área Industrial Prioritaria CV 50.

- Alborache, Godelleta, Macastre, Millares, 
Yátova y Cortes de Pallás, por disponer de 
suelo industrial por desarrollar en su pla-
neamiento.

El Proyecto “Transición a un nuevo modelo 
energético como estrategia de desarrollo local” 

está dirigido a PYME, instituciones, asociacio-
nes, comercios y personas interesadas en ha-
cer sostenible su negocio o su uso doméstico 
con el ahorro de la energía y empleo de ener-
gías renovables. Los colectivos prioritarios son 
desempleados, principalmente jóvenes. Su dis-
tribución por municipios se realiza por equidad.

Los participantes en los programas han mejo-
rado los contactos y relaciones para el acceso 
a información relevante, a la resolución de pro-
blemas, al desarrollo de la actividad productiva 
y a la mejora de la competitividad de las empre-
sas o la consecución de un puesto de trabajo. 
Las relaciones están vinculadas con el acceso a 
la información y a la resolución de problemas, 
así como a la mejora de la actividad productiva 
y la competitividad empresarial. La distribución 
de los beneficiarios de los programas según 
sexo es equilibrada, mientras que hay un pre-
dominio de personas jóvenes y de mayor edad 
con estudios básicos.

En el marco de los Proyectos Experimentales 
se han desarrollado actividades asociativo-cul-
turales que han propiciado una mayor sensibi-
lidad hacia la importancia del desarrollo sos-
tenible y una mayor consideración del sector 
turístico.

3.3. Contribución de los Proyectos 
Experimentales al desarrollo de nuevas 
actividades económico-productivas o de la 
mejora de las existentes en el territorio

Los Proyectos Experimentales se han dirigido 
a promover el desarrollo de nuevas activida-
des económico-productivas y a la mejora de las 
existentes, tanto por parte de las Administra-
ciones Públicas como por parte de otros actores 
participantes. El grado de novedad de las acti-
vidades productivas vinculadas a los Proyectos 
Experimentales con respecto a la base econó-
mica preexistente es valorado como elevado. En 
este sentido, uno de los principales objetivos del 
Proyecto “Capacitación de servicios comunes y 
reindustrialización de polígonos industriales” 

es la promoción de la reindustrialización de los 
polígonos industriales degradados, mientras 
que el Proyecto “Transición a un nuevo modelo 
energético como estrategia de desarrollo local” 
persigue la promoción del desarrollo del sector 
económico de las energías renovables.

Los agentes participantes muestran dife-
rencias en su implicación y en los objetivos 
perseguidos, por lo que la Mancomunitat ha 
intentado compatibilizar en lo posible estas 
disimilitudes. Los promotores de los proyectos 
realizan esfuerzos relevantes para lograr la 
participación de los actores en las actuaciones 
desarrolladas, con el desarrollo de numerosas 
reuniones, llamadas y visitas a diferentes es-
pacios del territorio. La capacidad de conectar 
con la población local por parte de las inicia-
tivas productivas vinculadas a los planes tam-
bién es valorada como elevada.

3.4. Contribución de los Proyectos 
Experimentales al desarrollo del sector 
peri-productivo o actividades de apoyo 
al sistema productivo (empresas de 
servicios avanzados, universidades y 
centros tecnológicos, de formación y de 
investigación, etc.) del territorio

La Mancomunidad de la Hoya de Buñol-Chiva 
se ha apoyado en diversas empresas locales 
especializadas para la elaboración y desarrollo 
de los Proyectos Experimentales. Las relacio-
nes que mantienen los actores participantes en 
los proyectos y en el PATE con las empresas de 
servicios avanzados son estables. Asimismo, 
estos planes comportan el desarrollo de acti-
vidades del terciario avanzado, principalmente 
vinculadas con servicios de tecnología (TICs). 
Finalmente, las actuaciones de los planes com-
portan el desarrollo de actividades y vínculos 
con centros de formación profesional y univer-
sidades. Las relaciones mantenidas con estas 
entidades son esporádicas.

3.5. Contribución de los Proyectos 
Experimentales al desarrollo de las redes 
formales e informales definitorias del capital 
social y relacional internas y externas al 
territorio

Los Proyectos Experimentales suponen una 
revitalización del asociacionismo y una intensi-
ficación de las relaciones entre las asociacio-
nes del territorio, tanto culturales, solidarias 
o políticas, como socioeconómicas. El impacto 
es valorado como relativamente importante y 
está basado en el establecimiento y la intensi-
ficación de las relaciones existentes entre las 
asociaciones.

En general, se han propiciado nuevas formas 
de actuación integrales de las asociaciones 
del PATE para conseguir ofrecer nuevas opor-
tunidades de empleo, de integración y de par-
ticipación social, principalmente a colectivos y 
personas con mayores dificultades de acceso al 
mercado laboral y mayor riesgo de exclusión. 
Asimismo, se ha producido una intensificación 
de las relaciones informales tanto entre perso-
nas socialmente afines como entre personas 
de diferentes ámbitos socioeconómicos y po-
lítico-culturales. Las relaciones socioeconómi-
cas y socioculturales también se han intensifi-
cado, tanto a nivel autonómico con otros PATE 
como otras entidades, empresas y organismos 
distintos a los PATE. Estas relaciones están 
basadas principalmente en el intercambio de 
conocimiento e información. Las acciones em-
prendidas, como jornadas técnicas, reuniones o 
talleres, son herramientas que contribuyen a la 
cohesión de redes de cooperación. Los proyec-
tos han facilitado la aproximación de diversas 
instituciones y empresas a través de las jorna-
das y encuentros.

3.6. Contribución de los Proyectos 
Experimentales a la generación de 
innovaciones en el territorio

En el territorio del PATE se han desarrollado 
procesos de innovación como consecuencia de 
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los Proyectos Experimentales. En este sentido, 
destacan las innovaciones organizativas en las 
empresas y otros actores sociales y de la so-
ciedad civil, así como nuevas formas de rela-
ción entre actores públicos, privados y mixtos. 
Es relevante el proceso de innovación vinculado 
al reciclaje de residuos medioambientales, con 
una planta de transformación de residuos.

3.7. Aspectos más novedosos de los 
Proyectos Experimentales del territorio

Los Proyectos Experimentales del PATE han 
desarrollado actuaciones novedosas en el te-
rritorio. El proyecto “Capacitación de servicios 
comunes y reindustrialización de polígonos 
industriales” proporciona una plataforma in-
formática en la que se visualiza la información 
de los PI del territorio, de manera que los em-
presarios pueden contar con fichas de la pres-
tación de servicios comunes que resulten ne-
cesarios para su proyecto, incluidas ofertas y 
demandas de empleo. El proyecto “Transición 
a un nuevo modelo energético como estrate-
gia de desarrollo local” ha creado una Oficina 
de Transición Energética de la Mancomunidad 
Hoya de Buñol-Chiva, que consiste en un espa-
cio de consulta sobre aspectos vinculados con 
la energía que preocupen a la ciudadanía y la 
Administración local. Esta oficina se ubica en 
la página web mchoya.es y aborda y difunde 
los aspectos que supone el cambio de modelo 
energético como estrategia de desarrollo lo-
cal: ahorro y gestión de la pobreza energética, 
fomento de la eficiencia energética y energías 
renovables.

4. GRADO DE PARTICIPACIÓN DE SINDICATOS, 
PATRONAL Y OTROS ACTORES DE LA 
SOCIEDAD CIVIL EN LOS PROYECTOS 
EXPERIMENTALES

Los actores implicados en la definición, ejecu-
ción y seguimiento de los Proyectos Experimen-
tales son diversos. La ejecución es realizada por 
los AEDL y los técnicos de la Mancomunidad. 
La presentación y conformidad de los planes es 

realizada por el Consejo Económico y Social de 
la Hoya de Buñol-Chiva y los AEDL. En la puesta 
en marcha y el desarrollo de los proyectos existía 
una definición clara de las responsabilidades y ta-
reas de las entidades, servicios y personas parti-
cipantes. La interacción con sindicatos, patronal y 
otras entidades han contribuido a la fijación de los 
objetivos de los planes. No obstante, este vínculo 
fue débil durante la primera convocatoria, pero se 
ha intensificado en la segunda anualidad. En este 
sentido, estos propósitos guardan una elevada 
relación con la planificación territorial del PATE 
en el 2017. El seguimiento de la ejecución de los 
Programas recae sobre los AEDL de la Mancomu-
nidad. Los mecanismos de coordinación entre los 
actores territoriales en el marco de los Proyectos 
Experimentales están basados en una reunión 
semanal y la realización de memorias particula-
res mensuales de su desarrollo.

5. VALORACIÓN FINAL DE LOS ACTORES 
DEL PTE DE LOS ASPECTOS A MEJORAR 
EN LOS PROYECTOS EXPERIMENTALES Y 
DE SU IMPACTO TERRITORIAL, ASÍ COMO 
REFERENCIAS A POSIBLES MEJORAS

Los actores del PATE valoran en general como 
positivos los Proyectos Experimentales desa-
rrollados. Consideran que se han cumplido los 
objetivos marcados inicialmente y que los pla-
nes han sido, por tanto, eficaces y eficientes, ya 
que se han aprovechado al máximo los recursos 
disponibles. Los resultados obtenidos son en su 
mayor parte consecuencia de los Programas 
Experimentales. Durante la elaboración de los 
planes se han producido efectos inesperados, 
tanto positivos como negativos. En este sentido, 
es relevante la colaboración por parte de las en-
tidades públicas, con una mayor implicación du-
rante la segunda anualidad. Asimismo, los ayun-
tamientos y el Consejo Económico y Social de la 
Hoya de Buñol-Chiva han participado de manera 
destacada. El equipo técnico de los proyectos ha 
mostrado su implicación y profesionalidad y la 
Mancomunidad ha coordinado a los actores del 
territorio, por lo que ha aumentado la cohesión y 
el trabajo en red. En los próximos años se plan-

teará un plan formativo potente, adaptado a las 
empresas. En relación a la opinión de los bene-
ficiarios, en general están satisfechos con las 
acciones realizadas. Asimismo, se han realizado 
encuestas de opinión con los gestores de los PI.

Los actores participantes señalan diversas su-
gerencias para la mejora de los Proyectos Ex-
perimentales:

- En primer lugar, se señala como mejorable 
la duración de los Proyectos Experimenta-
les, ya que es interrumpido durante varios 
meses hasta la siguiente anualidad, lo que 
conlleva que no hayan podido desarrollar-
se algunas acciones. Las actuaciones im-
plementadas son interrumpidas y no se 
retoman hasta la siguiente anualidad. Asi-
mismo, la mayoría de los técnicos contra-
tados (4 de 6) han finalizado su vinculación 
con la Mancomunidad hasta el inicio del 
siguiente programa, por lo que es posible 
que el nuevo personal que se contrate no 
sea el mismo. 

- Un segundo aspecto mejorable es la parti-
cipación de los beneficiarios, que es consi-
derada débil en algunas actuaciones.

- La comunicación y el intercambio de expe-
riencias similares con otros territorios es 
mejorable, principalmente a nivel nacional 
o europeo.

- El hecho de no disponer de los fondos pre-
viamente o con un mayor anticipo es otro 
de los inconvenientes señalados.

- En aspectos vinculados con la visualiza-
ción del proyecto, sería conveniente una 
mayor inmediatez en su difusión y expo-
sición.

- Finalmente, se indica que el diseño de 
los Proyectos Experimentales desarrolla-
dos es correcto, pero deberían estar más 
abiertos a las innovaciones.

El seguimiento y evaluación de los Proyectos 
Experimentales realizado durante la primera 
anualidad por la Mancomunidad de la Hoya de 
Buñol-Chiva, ha permitido observar aspectos 
mejorables. A continuación se exponen las difi-
cultades detectadas en el mencionado estudio y 
las posibles actuaciones propuestas por la en-
tidad para mejorar estos aspectos, clasificadas 
según las acciones desarrolladas:

Proyecto “Capacitación de servicios 
comunes y reindustrialización de polígonos 
industriales”

Acción 1) Análisis de recursos. Se detectaron 
dificultades en la obtención de información en 
el análisis de recursos, por lo que en ocasiones 
se trabajó con la información pública disponi-
ble. No pudieron concertarse reuniones con los 
representantes de las Entidades de Gestión de 
los PI y solo se realizó una reunión con asocia-
ciones de empresas, lo que ha conllevado una 
falta de información.

Con el objeto de mejorar estas dificultades, en 
una siguiente fase del proyecto se propone la 
recopilación de la información de manera más 
cooperativa y eficaz. La figura de la Entidad de 
Gestión es clave para impulsar nuevos retos en 
los PI por lo que sería conveniente consolidar 
esas figuras en los PI. Por otro lado, con una 
mayor previsión de plazos, es posible planificar 
un trabajo coordinado con entidades y asocia-
ciones para poder llegar a las empresas, naves 
y solares, con el objetivo de mejorar el diagnós-
tico del tejido empresarial y la visibilidad de los 
recursos de los PI.

Acción 2) Creación de una ventanilla única para 
gestión de servicios comunes a empresas. Debi-
do a la falta de información disponible, los ser-
vicios comunes propuestos tienen un carácter 
generalista. Sería conveniente trazar una hoja 
de ruta ampliando la ventanilla con propuestas 
concretas de servicios comunes siguiendo las 
líneas estratégicas industriales y territoriales.
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Acción 3) Empleabilidad. Se ha detectado dificul-
tad en encontrar una manera de gestionar una 
bolsa de empleo a nivel supramunicipal. Sería 
necesario concertar más reuniones con los AEDL, 
en las que se realicen propuestas más acordes a 
las necesidades de gestión de dicho servicio.

Acción 4) Estudio de reindustrialización. La pro-
puesta de reindustrialización tiene un carácter 
generalista, respetando la evolución y tenden-
cias del sector, así como las líneas estratégicas 
industriales. Es conveniente realizar propues-
tas concretas de reindustrialización.

Acción 5) Creación de una plataforma informá-
tica de recursos. La plataforma se ha llevado a 
cabo con información pública disponible. En fu-
turas fases del proyecto y con mayores plazos, 
se puede ofrecer la información con un mayor 
nivel de detalle.

Proyecto “Transición a un nuevo modelo 
energético como estrategia de desarrollo 
local”

0) Diagnóstico energético. Se ha detectado di-
ficultad en la obtención de información, por lo 
que en los casos en los que no ha estado dispo-
nible o no ha tenido el grado de detalle espera-
do, se ha trabajado con la información pública 
disponible. Asimismo, no se ha podido concer-
tar reunión con los representantes de las Enti-
dades de Gestión de los polígonos industriales, 
y solo se ha podido llevar a cabo una reunión 
con asociaciones de empresas.

En una siguiente fase del proyecto se puede 
planificar un trabajo coordinado con entidades 
y asociaciones, así como estudiar el nivel de 
implantación de eficiencia energética, el grado 
de formación de los trabajadores en energías 
renovables y el tejido empresarial en el sector 
de las renovables.

En el resto de actuaciones desarrolladas en el 
Proyecto Experimental, las dificultades detecta-
das pueden englobarse en dos aspectos:

- Debido a la limitación del tiempo disponi-
ble, las acciones que se proponen desde 
la Oficina de Transición Energética son de 
difusión a través de la página web. En una 
fase posterior sería conveniente la orga-
nización de talleres con asociaciones y en 
centros educativos, jornadas de divulga-
ción, y otras acciones orientadas al aho-
rro energético, la gestión de la pobreza 
energética o la eficiencia energética.

- En numerosas ocasiones, las acciones de 
difusión que se proponen desde la Oficina 
de Transición Energética tienen un carác-
ter generalista a través de la página web. 
Es necesaria la divulgación de medidas 
más detalladas y precisas orientadas al 
ahorro energético y económico de los dis-
tintos colectivos.

6. VALORACIÓN FINAL DE LOS AUTORES DEL 
ESTUDIO SOBRE LOS ASPECTOS A MEJORAR 
EN LOS PROYECTOS EXPERIMENTALES, 
SOBRE SU IMPACTO TERRITORIAL Y ACERCA 
DE POSIBLES MEJORAS A INTRODUCIR EN EL 
DISEÑO Y EJECUCIÓN DE LOS MISMOS

El territorio del PATE está conformado por once 
localidades, en la que se pueden diferenciar dos 
subunidades desde el punto de vista funcional: 
la Hoya de Buñol, con los municipios de Buñol, 
Macastre, Yátova, Alborache y Siete Aguas, a los 
que se unen Cortes de Pallás, Dos Aguas y Milla-
res por ser este territorio su salida natural; y los 
Piedemontes de Chiva-Cheste con Chiva, Cheste 
y Godelleta. Los términos de Buñol y Chiva son 
los de mayor tamaño poblacional y actúan de 
centro neurálgico, sin llegar a constituir ninguno 
de los dos una verdadera capital del área. Am-
bos términos ejercen de centros de sus áreas de 
influencia, aunque en las últimas dos 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 in-
termunicipal, principalmente entre las localida-
des de las dos subunidades mencionadas.

La Mancomunidad es una estructura que, por su 
propia naturaleza, permite la toma de decisiones 
de planificación estratégica. Esta entidad potencia 
el impulso de iniciativas compartidas. Actúa como 
agente vertebrador del territorio y como coordi-
nador de los actores participantes en el PATE. Sin 
embargo, está costando articular las acciones 
para que sean todo lo operativas que se desea. 
Asimismo, los ayuntamientos, con una visión lo-
calista, no propician la toma de decisiones estra-
tégicas. En este sentido, sería conveniente una 
presencia más destacada de la Mancomunidad en 
el territorio, que actúe como agente vertebrador y 
como coordinador más potente en la ejecución y 
gestión del PATE y los Proyectos Experimentales. 
Las actividades implementadas están basadas en 
el consenso de los distintos actores socioeconó-
micos, pero convendría un mayor impulso de las 
sinergias y el trabajo en red.

Los Proyectos Experimentales del PATE tienen 
como principales objetivos la capacitación de 
servicios comunes de los polígonos industria-
les y su reindustrialización, así como la pro-
moción del desarrollo del sector económico de 
las energías renovables. Están constituidas por 
acciones destinadas a la mejora y desarrollo 
de competencias personales, la mejora de la 
competitividad empresarial y de las relaciones 
de los usuarios, la promoción y mejora de las 
actividades económicas y la revitalización del 
asociacionismo. En el proyecto “Capacitación 
de servicios comunes y reindustrialización de 
polígonos industriales, los colectivos priorita-
rios son empresas y trabajadores industriales, 
y desempleados. El proyecto “Transición a un 
nuevo modelo energético como estrategia de 
desarrollo local” está dirigido a PYME y enti-
dades interesadas en las energías renovables 
y eficiencia energética, y el colectivo prioritario 
es el de desempleados jóvenes. Las actuacio-
nes desarrolladas muestran su eficacia y efi-
ciencia, aunque es posible introducir mejoras 
en su diseño y ejecución.

La duración de los planes desarrollados com-
prende diversos meses y no es continua a lo 

largo del año, por lo que existe una interrupción 
de las acciones. La mayoría de los técnicos con-
tratados para su implementación termina su 
vínculo con la Mancomunidad tras la finaliza-
ción de los proyectos, y es posible que el nuevo 
personal que se incorpore en la siguiente con-
vocatoria no sea el mismo. Del mismo modo, la 
coordinación de los proyectos ha variado res-
pecto a las anualidades anteriores, y se observa 
cierto desconocimiento.

La ciudadanía y algunos actores locales no son 
conscientes de la importancia y el potencial del 
PATE y de los Proyectos Experimentales, inclu-
so no conocen la existencia de este tipo de pro-
gramas. En este sentido, conviene una mayor 
difusión del PATE y de las actuaciones desarro-
lladas en los proyectos.

En general, se observan dificultades en la obten-
ción de información detallada relacionada con los 
principales aspectos tratados en los proyectos, 
por lo que en numerosas ocasiones se trabaja con 
la información pública disponible.

Algunas acciones implementadas y propues-
tas tienen un carácter generalista, por lo que 
conviene desarrollar propuestas concretas me-
diante un mayor contacto directo con los acto-
res del territorio.

El número de reuniones efectuadas con actores 
locales es mejorable, derivada frecuentemente 
por la falta de tiempo disponible. Es convenien-
te mejorar el trabajo cooperativo y en red con 
las entidades y asociaciones del territorio.

Las acciones propuestas desde la Oficina de 
Transición Energética creada son principalmen-
te de difusión mediante la página web mchoya.
es y en ocasiones de carácter generalista. No 
obstante, durante la segunda convocatoria se 
observa un creciente número de talleres en di-
ferentes centros, jornadas de difusión, así como 
la divulgación de medidas más concretas vin-
culadas con los Proyectos Experimentales. Es 
conveniente continuar con esta tendencia.
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Título Proyecto Experimental

Capacitación de servicios comunes y reindustrialización de polígonos industriales

Fecha 

Entre abril y septiembre de 2017, y entre abril y septiembre de 2018 (continuación)

PATE

Hoya de Buñol-Chiva

Municipios participantes

Alborache, Buñol, Cheste, Chiva, Cortes de Pallás, Dos Aguas, Godelleta, Macastre, Millares, Siete Aguas y Yátova

Objetivos

El proyecto pretende estudiar y empezar a implantar la capacitación de servicios comunes de los polígonos in-
dustriales (PI) y de las empresas, así como promover la reindustrialización de los polígonos. Está dirigido a em-
prendedores y empresas en desarrollo. Los colectivos prioritarios son empresas y trabajadores de los PI así como 
desempleados. Consiste en proporcionar una plataforma informática en la que se visualiza la información de los PI 
del territorio, de manera que los empresarios pueden contar con fichas de la prestación de servicios comunes que 
resulten necesarios para su proyecto, incluidas ofertas y demandas de empleo. Los objetivos son:
A) Mejora de la gestión de los servicios comunes de los polígonos industriales y de las empresas 
B) Promoción de la reindustrialización de los polígonos industriales degradados

Líneas de actuación

0- Análisis de recursos. Estudio de la situación de partida a nivel municipal, industrial y empresarial. Asimismo, se ana-
lizan los recursos disponibles en cada polígono industrial y empresa, así como el estudio de las naves y solares disponi-
bles. Esta acción se realiza a través de la colaboración con el Agente de Empleo y Desarrollo Local (AEDL), formularios 
cumplimentados por técnicos y AEDL, y con reuniones y gestión técnica.
Con los resultados del mencionado análisis se desarrollan las siguientes acciones que responden a la consecución de los 
objetivos planteados:
A) Objetivo: Mejora de la gestión de los servicios comunes de los polígonos industriales y de las empresas
1- Propuesta de servicios comunes, mediante acciones conjuntas en materia de mantenimiento de instalaciones y otros 
que por economía de costes pudiera ser de interés para las empresas.
2- Creación de una ventanilla única para gestión de servicios comunes a empresas, que se encuentra disponible en la 
página web mchoya.es.
3- Empleabilidad. Consiste en la creación de una plataforma informática sobre ofertas y demandas de empleo y servicio 
de formación conjunta especializado para cuadros directivos, empleados de PI y empresas de servicios. Está disponible 
en la página mchoya.es.
5- Creación de una plataforma informática de recursos de cada polígono y de tejido empresarial, ubicada en la página 
mchoya.es. La plataforma se divide en los apartados de polígonos industriales, suelo industrial y directorio comercial.
B) Objetivo: Promoción de la reindustrialización de los polígonos industriales degradados
3- Empleabilidad (definida anteriormente)
4- Estudio de reindustrialización, realizado por sectores de actividad y de recuperación de zonas degradadas por el aban-
dono de la actividad industrial
5- Creación de una plataforma informática de recursos de cada polígono y de tejido empresarial (definida anterior-
mente)

Entidad coordinadora

Mancomunidad Hoya de Buñol-Chiva

A) Fichas de los Proyectos Experimentales del PATE de la Hoya de Buñol-Chiva: 2 Título Proyecto Experimental

Transición a un nuevo modelo energético como estrategia de desarrollo local

Fecha 

Entre abril y septiembre de 2017, y entre abril y septiembre de 2018 (continuación)

PATE

Hoya de Buñol-Chiva

Municipios participantes

Alborache, Buñol, Cheste, Chiva, Cortes de Pallás, Dos Aguas, Godelleta, Macastre, Millares, Siete Aguas y Yátova

Objetivos

Este proyecto pretende estudiar e implantar un modelo de uso sostenible de la energía en la administración públi-
ca comarcal y en los ámbitos doméstico, comercial e industrial. Está dirigido a PYME, instituciones, asociaciones, 
comercios y personas interesadas en hacer sostenible su negocio o su uso doméstico con el ahorro de la energía y 
empleo de energías renovables. Los colectivos prioritarios son desempleados, principalmente jóvenes. Los objetivos 
son:
A) Tránsito a un nuevo modelo energético sostenible
B) Promoción del desarrollo del sector económico de las energías renovables

Líneas de actuación

0- Diagnóstico energético, que consiste en diversas acciones: diagnóstico de la implantación de energías renovables y efi-

ciencia energética en las empresas del territorio; estudio del nivel de formación de trabajadores en profesiones relaciona-

das con las energías renovables; diagnóstico de empresas pertenecientes al sector de las energías renovables. Esta acción 

se realiza a través de la colaboración con el Agente de Empleo y Desarrollo Local (AEDL), formularios cumplimentados por 

técnicos y AEDL, y con reuniones y gestión técnica.

Con los resultados del mencionado diagnóstico se desarrollan las siguientes acciones que responden a la consecución de 

los objetivos planteados:

A) Objetivo: Tránsito a un nuevo modelo energético sostenible

1- Acción contra la pobreza energética y por el ahorro energético

2- Eficiencia energética en edificios municipales, mediante la puesta en conocimiento de las medidas de eficiencia energé-

tica disponibles para la administración pública, y propuesta de medidas para la gestión energética en instalaciones de la 

Mancomunidad y de los ayuntamientos interesados y formación de trabajadores

3- Eficiencia energética en comercios y PYME, mediante la puesta en conocimiento de la eficiencia energética en el sector 

terciario mediante jornadas divulgativas y formación

4- Eficiencia energética en colegios, a través de la puesta en conocimiento de la eficiencia energética en los centros edu-

cativos

B) Objetivo: Promoción del desarrollo del sector económico de las energías renovables

5- Plan de formación en energías renovables, con estrategias de formación en energías renovables principalmente entre 

la población joven desempleada

6- Propuesta de desarrollo de instalaciones energéticas renovables

Las acciones se engloban bajo el nombre de Oficina de Transición Energética de la Mancomunidad Hoya de Buñol-Chiva, 

que consiste en un espacio de consulta sobre aspectos vinculados con la energía que preocupen a la ciudadanía y la Ad-

ministración local. Esta oficina se ubica en la página mchoya.es y aborda y difunde los aspectos que supone el cambio de 

modelo energético como estrategia de desarrollo local: ahorro y gestión de la pobreza energética, fomento de la eficiencia 

energética y energías renovables.

Entidad coordinadora

Mancomunidad Hoya de Buñol-Chiva
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SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

DE LOS PROYECTOS EXPERIMENTALES

PACTO TERRITORIAL POR EL EMPLEO 

COSTERA-CANAL 

Miguel Antequera y Jorge Hermosilla 
Universitat de València

1. INTRODUCCIÓN

Las bases reguladoras del Programa de Fo-
mento de los Acuerdos Territoriales en materia 
de Empleo y Desarrollo Local en la Comunitat 
Valenciana se establecen en la Orden 12/2016, 
de 29 de julio, de la Conselleria de Economía 
Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y 
Trabajo, publicada en el Diari Oficial de la Co-
munitat Valenciana el 2 de agosto de 2016. El 
Acuerdo y Pacto Territorial por el Empleo (PATE) 
fue aprobado el 28 de noviembre de 2016 en-
tre la Mancomunitat Costera-Canal y LABORA, 
con la finalidad de fomentar la empleabilidad 
y abordar la problemática de desempleo en el 
territorio de manera coordinada. En este PATE 
participan los municipios de la Mancomuni-
tat Costera-Canal, los Sindicatos UGT (Unión 
General de Trabajadores) y CCOO (Comisiones 
Obreras) y las asociaciones empresariales XA-
CEX y ADEXA. Los municipios participantes fue-
ron los de Barxeta, Cerdà, Genovés, l’Alcudia de 
Crespins, la Font de la Figuera, la Granja de la 
Costera, Llanera de Ranes, Lloc Nou d’En Feno-
llet, Llosa de Ranes, Moixent, Montesa, Novetlè, 
Rotglà i Corberà, Torrella, Vallada, Vallés, Xàtiva, 

Bolbaite, Enguera y Quesa. El 9 de mayo de 2017 
la Mancomunitat de la Canal de Navarrés reali-
zó el Pleno de adhesión al PATE Costera-Canal, 
siendo aprobado por el Consejo del Pacto Te-
rritorial el 26 de mayo de 2017. Eso supuso la 
adhesión al Pacto y Acuerdo para el empleo de 
las poblaciones de Anna, Bicorp, Chella, Nava-
rrés y Estubeny. Los Proyectos Experimentales 
desarrollados por el PATE Costera-Canal de 
Navarrés han sido el de “Creación de oportuni-
dades para el impulso de actividades económicas 
de impacto social en el Ámbito del Turismo Rural 
Costera-Canal Navarrés”, aprobado en la convo-
catoria de 2016, y el de “Emprendimiento social 
y territorial en la comarca La Costera-Canal”, en 
la convocatoria de 2018. 

El Proyecto Experimental “Creación de oportuni-
dades para el impulso de actividades económicas 
de impacto social en el Ámbito del Turismo Rural 
Costera-Canal Navarrés” tiene como principal 
objetivo la dinamización de las empresas de 
impacto social en el ámbito del turismo rural. 
Con el objeto de su realización, la Mancomuni-
tat de la Costera-Canal solicitó la subvención 
destinada a fomentar los acuerdos territoriales 
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en materia de empleo y desarrollo local en la 
Comunitat Valenciana. La convocatoria corres-
ponde a la resolución de 13 de octubre de 2016, 
del director general del Servicio Valenciano de 
Empleo y Formación, publicada en el DOGV de 
19 de octubre de 2016. El Proyecto Experimen-
tal se desarrolló entre diciembre de 2016 y el 
30 de septiembre de 2017. 

Después de los resultados obtenidos en el pri-
mer Proyecto Experimental y con las conclusio-
nes extraídas del diagnóstico territorial, se so-
licitó la subvención para un segundo Proyecto 
Experimental titulado “Emprendimiento social y 
territorial en la comarca La Costera-Canal”, con 
la finalidad de adaptar la oferta formativa para 
mejorar la empleabilidad de la población des-
empleada, creando estrategias y herramientas 
comunes que mejoren su eficacia adecuándose 
a las necesidades reales de las ofertas de tra-
bajo. La convocatoria de la subvención corres-
ponde a la resolución de 22 de septiembre de 
2017, del director general del Servicio Valencia-
no de Empleo y Formación, y fue publicada en el 
DOGV de 28 de septiembre de 2017. El Proyec-
to Experimental se realizó entre diciembre de 
2017 y el 30 de septiembre de 2018. 

2. LA EVALUACIÓN COMO PROCESO

2.1. Origen del Acuerdo o Pacto Territorial e 
inserción de los Proyectos Experimentales 
de los PATE

El PATE de la Costera-Canal de Navarrés se 
constituyó para desarrollar las iniciativas de 
Avalem Territori de LABORA, aunque se esté 
utilizando también para la realización de otras 
cuestiones. No había experiencias previas coor-
dinadas territorialmente en el desarrollo de 
proyectos. En el territorio del PATE aún no se ha 
puesto en marcha ningún proyecto en materia 
de empleo por iniciativa propia, al margen de 
los programas oficiales de LABORA. El nivel de 
desarrollo de los proyectos turísticos de la co-
marca de La Costera y de la Canal de Navarrés 
es muy diferente. La Canal de Navarrés ya tiene 

un Plan Director de Turismo aprobado y parti-
cipa en los Planes de Competitividad, mientras 
que en La Costera se han hecho escasas actua-
ciones conjuntas en esa materia. Los munici-
pios más grandes como Xàtiva y Canals tienen 
sus mecanismos propios para la promoción del 
turismo, pero el resto de la comarca, que es 
muy grande y heterogénea aún no ha desarro-
llado de forma suficiente esta actividad. 

En las dos últimas anualidades el PATE de la 
Costera-Canal de Navarrés no se ha acogido a 
ningún otro programa o actuación socioeconó-
mica subvencionada por LABORA, al margen de 
los Proyectos Experimentales aprobados. Los 
Ayuntamientos sí que han podido acceder a es-
tas ayudas. En La Costera existen anualmente 
entre 4 y 8 Talleres de Empleo, aunque en la 
Canal de Navarrés no existe ninguno. Los Ayun-
tamientos pueden disponer de varios tipos de 
programas de empleo como Avalem Joves, Em-
puju, Emcuju, Emcord, Emcorp, Emorga… dedi-
cados a la juventud, primeros empleos, parados 
estacionales, parados de larga duración o per-
sonas o colectivos con especiales dificultades 
para la inserción en el mercado laboral. Existen 
también ayudas de la Conselleria de Turismo 
y los proyectos concedidos al Grupo de Acción 
Local (G.A.L.) Caroig, Xúquer y Serra Grossa (co-
marcas de la Ribera Alta, Ribera Baixa, La Cos-
tera y Canal de Navarrés). La Mancomunitat de 
la Canal de Navarrés tiene sus propios progra-
mas de turismo y servicio a domicilio.  

El grado de relación entre los proyectos del PATE 
y los Proyectos Experimentales subvenciona-
dos por la GVA, con otros proyectos territoriales 
realizados por el resto de actores es una asig-
natura pendiente. El PATE de La Costera-Canal 
se configuró para que pudiera participar el Gru-
po de Acción Local (G.A.L.) Caroig, Xúquer y Se-
rra Grossa, articulándose el mismo territorio. El 
PATE es más teórico porque contrata personal 
para cuestiones formativas y de empleo, aun-
que no se pueden hacer inversiones, mientras 
que el G.A.L. sí que dispone de subvenciones 
para otorgarlas a los emprendedores que están 

formados. El hecho de que en el mismo territo-
rio coexistan dos Mancomunidades (Mancomu-
nitat de la Costera-Canal y Mancomunitat de la 
Canal de Navarrés), el PATE de la Costera-Canal 
y el Grupo de Acción Local (G.A.L.) Caroig, Xú-
quer y Serra Grossa supone que en ocasiones 
cada una de estas entidades vaya en una direc-
ción, lo que puede ser contraproducente. Existe 
descoordinación entre estas entidades, aunque 
los políticos que participan en todas ellas sean 
prácticamente los mismos. No está claro como 
encajar territorialmente las actuaciones que se 
llevan a cabo en cada una de ellas. 

2.2. Grado de autonomía de los Acuerdos y 
Pactos Locales en la definición del contenido 
de los Proyectos Experimentales. Relaciones 
entre Acuerdo-Pactos, LABORA y Direcciones 
Territoriales de LABORA

En los proyectos del PATE y los Proyectos Expe-
rimentales que se están desarrollando en el te-
rritorio los contenidos y su orientación han sido 
definidos por los AEDL y los técnicos de las Man-
comunidades y el Grupo de Acción Local (G.A.L.) 
Caroig, Xúquer y Serra Grossa, ya que son los 
encargados de diseñarlos, después de escuchar 
las propuestas de los sindicatos presentes en el 
territorio y los comerciantes. Los políticos final-
mente son los que otorgan el visto bueno a las 
propuestas que han realizado los técnicos. 

No ha existido una negociación con LABORA 
sobre el contenido de los Proyectos Experi-
mentales desarrollados, ya que desde el PATE 
Costera-Canal se realiza la propuesta y desde 
LABORA se valora y se procede a su aproba-
ción o desestimación. En relación a si ha habido 
cambios a este respecto en el tiempo hay que 
indicar que el Proyecto Experimental aprobado 
en 2016 (“Creación de oportunidades para el im-
pulso de actividades económicas de impacto so-
cial en el Ámbito del Turismo Rural Costera-Canal 
Navarrés”) estaba más orientado hacia el terri-
torio, mientras que en el segundo, aprobado en 
2017 y desarrollado en 2018 (“Emprendimiento 
social y territorial en la comarca La Costera-Ca-

nal”) LABORA condicionó para que se hiciera en 
base a los resultados que se habían obtenido en 
el diagnóstico territorial del PATE Costera-Ca-
nal. 

Los objetivos que se han perseguido con los di-
versos Proyectos Experimentales presentados 
en el PATE de La Costera-Canal han sido los si-
guientes:  

- La mejora de la formación y de las com-
petencias técnicas y profesionales de des-
empleados, trabajadores, directivos em-
presariales, de otros colectivos y/o de la 
población en general.

- El desarrollo de nuevas actividades pro-
ductivas.

- La mejora de las fuentes de información de 
los actores del territorio 

- El fomento del autoempleo.
- El fomento de las iniciativas de economía 

social y cooperativa.
- La modernización de las actividades pro-

ductivas existentes (mentoring: asesora-
miento de empresas que funcionan a otras 
que no). 

- El desarrollo o mejora del asociacionismo 
en materia socio-económica. 

- El desarrollo o mejora de las redes socia-
les, políticas y culturales.

- El desarrollo o mejora del sector de servi-
cios avanzados a las empresas, centros de 
formación, tecnológicos y universidades.

- El desarrollo de nuevas formas de relación 
entre actores distintos (Foros de participa-
ción general y Sectorial). 

- El desarrollo de nuevas formas de relación 
entre personas pertenecientes al mismo 
colectivo.

- La confección de una página web y un blog 
en el primer Proyecto Experimental (“Crea-
ción de oportunidades para el impulso de 
actividades económicas de impacto social 
en el Ámbito del Turismo Rural Costera-Ca-
nal Navarrés”), que se ha mantenido en la 
segunda anualidad. 
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En los Proyectos Experimentales presentados 
ha existido interacción con LABORA, y más 
aún con sus Direcciones Territoriales, sobre 
todo en la organización de jornadas y en la fi-
nanciación para los proyectos. Desde la Man-
comunitat de la Canal de Navarrés se indica 
que las relaciones entre LABORA y el PATE y 
entre LABORA y las Mancomunidades debe-
rían tener una base más fluida, ya que se trata 
de una subordinación a una financiación. Se 
considera desde esta entidad más positiva la 
fórmula de los Convenios para el desarrollo de 
actividades conjuntas, ya que están contem-
plados por la ley. Señalan que para proyectos 
de este tipo (experimentales), en vez de abrir 
líneas de subvención muy limitadas en el tiem-
po, quizás fuera más efectivo la negociación 
de Convenios plurianuales o de al menos 18 
meses de duración, para que se pudiera reali-
zar una programación adecuada. Por su parte 
desde la Mancomunitat de la Costera-Canal se 
indica que las relaciones entre LABORA y sus 
Direcciones Territoriales y el PATE Costera-Ca-
nal son positivas. 

En cuanto a las sugerencias para mejorar es-
tas relaciones desde las Mancomunidades se 
indica que los PATE tienen un problema de es-
tructura, al no estar definida. El PATE es vir-
tual, ya que no tienen un director técnico, ni 
administrativos; sólo tiene una personalidad 
jurídica y una cuenta bancaria. Esto se tiene 
que suplir con el personal de las Mancomuni-
dades y cuando se concede el proyecto se ha 
de contratar a todo el personal (administrati-
vos, técnicos…). La subvención debería ser más 
duradera, ya que si se extiende sólo durante 
5 o 6 meses ese personal contratado cesa en 
su actividad. Si a los varios meses se concede 
otro proyecto hay que empezar de nuevo todo 
el proceso y siempre se comienza de cero. En 
los momentos en que el PATE está en letargo 
se debería generar alguna herramienta o in-
fraestructura para que en ese periodo tuviera 
un funcionamiento mínimo que permita soste-
ner esa estructura. Esta subvención se debe-
ría extender más en el tiempo porque en los 

escasos meses que dura el proyecto hay que 
hacer la convocatoria, la baremación y selec-
ción del personal y la contratación, además de 
la ejecución del proyecto. También se solicita 
algo más de tutelaje y que LABORA no ponga 
únicamente material humano sino también 
elementos físicos, como material y ordenado-
res, ya que normalmente lo deben aportar las 
Mancomunidades o algún Ayuntamiento.   

El contenido final del Proyecto Experimental 
aprobado a finales del año 2016 (“Creación de 
oportunidades para el impulso de actividades 
económicas de impacto social en el Ámbito del 
Turismo Rural Costera-Canal Navarrés”) res-
ponde a la propia iniciativa de los actores lo-
cales del PATE de la Costera-Canal, por lo que 
la participación de LABORA en ese contenido 
se limita sólo a sugerir cuáles son los temas 
más apropiados. El grado de adecuación del 
contenido de este Proyecto Experimental a las 
necesidades y problemas del territorio ha sido 
correcta. La Costera-Canal de Navarrés es un 
territorio con escasa industria, con numero-
sos pueblos pequeños, de interior, con cierta 
tradición de atractivo turístico (en municipios 
como Montesa, Vallada, Moixent, la Font de la 
Figuera y toda la Canal de Navarrés). Por tan-
to el desarrollo de proyectos que centren la 
iniciativa económica y formativa en aspectos 
de desarrollo turístico se ajusta a las necesi-
dades de este territorio. Xàtiva y Canals son 
los municipios más grandes y ya tienen una 
amplia actividad turística. Tanto en La Coste-
ra como en la Canal de Navarrés la formación 
no se ajusta a las necesidades del territorio, 
por lo que se produce en este espacio una fal-
ta de empleabilidad y de formación. Conviene, 
no obstante, señalar que cada uno de los dos 
territorios, el de La Costera y el de la Canal de 
Navarrés, tienen unas singularidades y proble-
máticas diferentes. La Canal de Navarrés sufre 
un problema de despoblación que agrava aún 
más su situación. 

2.3. Contenido de los Proyectos 
Experimentales e incidencia del diagnóstico 
territorial en la conformación, contenido y 
evolución de los mismos

El hecho de disponer de un diagnóstico territo-
rial ha influido en el Proyecto Experimental apro-
bado en 2017 (“Emprendimiento social y territorial 
en la comarca La Costera-Canal”), al incremen-
tarse la participación de los agentes económi-
cos y sociales en el proceso de decisión sobre 
el tipo de proyecto que se debía solicitar. Hasta 
que no se concretado el PATE Costera-Canal y 
se ha confeccionado el diagnóstico territorial no 
se han reunido los diferentes agentes territoria-
les (Ayuntamientos, comerciantes, empresarios 
y sindicatos) para ver cuáles son las acciones 
a seguir en el territorio. El PATE ha sido positi-
vo para que se hable sobre las necesidades del 
territorio e influye en las dos Mancomunidades 
(Costera-Canal y Canal de Navarrés) e indirecta-
mente en el Grupo de Acción Local (GAL) Caroig, 
Xúquer y Serra Grossa, ya que los actores son 
prácticamente los mismos en los tres organis-
mos. La realización del diagnóstico territorial 
debe influir en todos ellos e indicar hacia don-
de deben dirigirse las actuaciones en materia 
de empleo, inversión y difusión. No obstante, 
aunque se haya elaborado el diagnóstico, es ne-
cesario que después existan inversiones para 
revitalizar el territorio. Vistas las necesidades 
que señala el diagnóstico territorial se deberían 
abordar los cambios necesarios en el tema de la 
empleabilidad y la formación.  

El contenido final del Proyecto Experimental 
aprobado a finales del año 2017 (“Emprendi-
miento social y territorial en la comarca La Coste-
ra-Canal”) responde a la iniciativa de los propios 
actores locales del PATE de la Costera-Canal, 
por lo que la participación de LABORA se limita 
sólo a una mera propuesta sobre cuáles serían 
los temas más apropiados. La adecuación de 
los contenidos de este Proyecto Experimental 
con las necesidades y problemas del territorio 
se observan en el diagnóstico territorial, que re-
fleja la falta de empleabilidad y de formación. 

3. LA EVALUACIÓN COMO APLICACIÓN AL TE-
RRITORIO

3.1. Problemática socio-económica del 
territorio y cambios recientes  

El tejido productivo se caracteriza por el elevado 
peso del sector servicios (67% de los empleos) y 
por la escasa incidencia del sector primario (6%). 
En el sector terciario las ramas de actividad más 
destacadas son el comercio, la reparación de ve-
hículos a motor y motocicletas, la educación, las 
actividades sanitarias y de servicios sociales, la 
Administración pública, el transporte y almace-
namiento y la hostelería. En el comercio los co-
mercios tradicionales han disminuido, mientras 
que las franquicias y los supermercados se han 
incrementado. El sector secundario representa el 
27% del tejido productivo de la zona, siendo las 
ramas más destacadas la industria manufacture-
ra (papel y cartón, mueble, textil, arcas fúnebres) 
y la construcción. En la Canal de Navarrés los 
sectores de actividad más representativos son la 
agricultura y la industria agroalimentaria, donde 
destacan los municipios de Enguera y Navarrés. 

El territorio del PATE de la Costera-Canal se ca-
racteriza por unas tasas elevadas de desempleo. 
El empleo que existe en la comarca de La Coste-
ra posee una mayor cualificación, mientras que el 
de la Canal de Navarrés es menos cualificado. Las 
personas que tienen un mayor nivel de formación 
en la Canal de Navarrés se van a trabajar fuera en 
cuanto pueden, lo que repercute negativamente en 
el problema de la despoblación. En La Costera esta 
fuga de personas cualificadas está empezando a 
ocurrir, lo que puede ser un hándicap para el futuro. 

3.2. Contribución de los Proyectos 
Experimentales al desarrollo de las 
competencias o habilidades individuales de 
los actores (parados, ocupados, directivos, 
etc.) del territorio   

En los Proyectos Experimentales aprobados en 
2016 (“Creación de oportunidades para el impul-
so de actividades económicas de impacto social 
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en el Ámbito del Turismo Rural Costera-Canal Na-
varrés”) y 2017 (“Emprendimiento social y territo-
rial en la comarca La Costera-Canal”) se forma-
ron reuniones sectoriales por las que se crea 
un Foro de participación. En el primer Proyecto 
Experimental se crea una página web, que ha 
permanecido para el segundo. En el segundo 
Proyecto Experimental se celebró una jornada 
final en forma de Feria, donde se expusieron 
los diferentes productos que ofrece el territorio 
(agroalimentarios y de artesanía). 

Los contenidos vinculados a la mejora de las 
competencias personales en los Proyectos Ex-
perimentales han sido la realización de cursos 
de formación, la recepción de asesoramiento 
sobre las oportunidades de empleo y la mejora 
de sus posibilidades de relación laboral y el re-
fuerzo del asociacionismo. Los principales be-
neficiarios han sido las personas desempleadas 
y los emprendedores. El primero sirvió también 
para que las Administraciones públicas obtuvie-
ran conciencia de las necesidades del territorio. 
El reparto de los fondos de los Proyectos Expe-
rimentales entre los municipios no se ha efec-
tuado siguiendo ningún criterio, ya que han sido 
acciones extensivas al territorio del PATE. 

Los participantes en los Proyectos Experimen-
tales han mejorado los contactos y las relacio-
nes estratégicas para el acceso a la informa-
ción relevante y a la resolución de problemas. 
Al mismo tiempo ha mejorado la competitividad 
de las empresas participantes y se ha promo-
vido la interacción entre las mismas, mediante 
contactos y relaciones para el desarrollo de la 
actividad productiva. Entre los beneficiarios de 
los programas el porcentaje de mujeres está 
entre el 20 y el 40%, ya que en el sector agrícola 
hay una mayor presencia masculina. Los perfi-
les de edades más destacadas en el grupo son 
personas de mediana edad. Los jóvenes están 
escasamente implicados y no suelen participar 
en los Programas Experimentales. La mayoría 
de los beneficiarios suelen ser de nacionalidad 
española. El nivel de estudios de las personas 
beneficiarias suele ser medio. 

No se ha llevado a cabo un proceso de selección 
de los beneficiarios, ya que los Programas Ex-
perimentales están dirigidos a la población en 
general. Sin embargo, los actores afectados más 
directamente en cuanto a la mejora de las com-
petencias son las personas desempleadas, las 
mujeres, los jóvenes, las asociaciones del terri-
torio y las empresas. El grado de mejora de las 
competencias de los beneficiarios es medio-alta. 
Se realizó un mentoring entre empresas, donde 
las que funcionan bien tutorizan a aquellas que 
tienen dificultades. También se efectuó una jor-
nada sobre planes de viabilidad. Con el desarro-
llo de los Proyectos Experimentales se produce 
un afianzamiento del sentido de pertenencia al 
territorio, y una mayor sensibilidad hacia la im-
portancia del desarrollo sostenible. 

3.3. Contribución de los Proyectos 
Experimentales al desarrollo de nuevas 
actividades económico-productivas o de la 
mejora de las existentes en el territorio 

Los Proyectos Experimentales se han dirigido 
a promover el desarrollo de nuevas actividades 
económico-productivas y a la mejora de las ac-
tividades existentes en el territorio, ya que el 
primero de ellos estaba dedicado, entre otros 
aspectos, a los alojamientos rurales. En el se-
gundo se interrelacionan los guías turísticos 
con algunos restaurantes y con productores de 
vino, cerveza o miel, para que de este modo las 
visitas guiadas puedan ver estas actividades y 
posteriormente ir a estos establecimientos. 

Con los Proyectos Experimentales las Admi-
nistraciones Públicas y el resto de actores 
participantes, han puesto el énfasis tanto en 
la creación de nuevas actividades productivas 
como en la diversificación y mejora de las ya 
existentes. Aún se está en la fase donde se 
realizan diagnósticos territoriales, pero se uti-
lizan de forma escasa herramientas como Pla-
nes Directores o Planes Estratégicos, debido a 
que la mayoría de Ayuntamientos tienen un ta-
maño reducido. Los sindicatos y las asociacio-
nes empresariales podrían indicar las necesi-

dades existentes en el territorio, pero su nivel 
de participación es muy bajo. Es cierto, no obs-
tante, que estos programas han servido para 
que los actores del territorio sean más reivin-
dicativos. Por ejemplo, existe una Escuela de 
Gastronomía en Enguera, pero se reclama que 
haya una en Xàtiva. Lo mismo ocurre con el 
módulo agroforestal de Formación Profesional 
existente en Navarrés, ya que se demanda uno 
en Vallada o Moixent. Existen diferencias en el 
énfasis y en los objetivos perseguidos por los 
distintos actores, pero se tratan de resolver 
mediante la discusión y la búsqueda de puntos 
en común.

El grado de novedad de las actividades produc-
tivas vinculadas a los Proyectos Experimentales 
con respecto a la base económica preexisten-
te es media. El esfuerzo que han realizado los 
promotores para lograr la participación de los 
actores es media-alta. Para aumentar la parti-
cipación han convocado numerosas reuniones 
con los beneficiarios, siempre con contenidos 
diversificados para atraer su atención e inte-
rés. El grado de capacidad para conectar con la 
población local por parte de las iniciativas pro-
ductivas vinculadas a los programas es media. 
Se participaba más a nivel de asociaciones o de 
empresas, que las personas individualmente. 

3.4. Contribución de los Proyectos 
Experimentales al desarrollo del sector 
peri-productivo o actividades de apoyo 
al sistema productivo (empresas de 
servicios avanzados, universidades y 
centros tecnológicos, de formación y de 
investigación, etc.) del territorio 

La elaboración y el desarrollo de los Proyectos 
Experimentales se han efectuado por los propios 
técnicos de la Mancomunitat Costera-Canal, por 
lo que no se han apoyado en ninguna empresa 
local especializada en desarrollo local, aseso-
ramiento, servicios informáticos o servicios a 
las empresas. Estos proyectos no comportan 
el desarrollo directo o indirecto de actividades 
del terciario avanzado, aunque sí que conllevan 

la realización de actividades o relaciones con 
centros de Formación Profesional del territorio. 
Estas relaciones pueden calificarse como forma-
les. No se han producido actividades o relaciones 
directas o indirectas con centros tecnológicos y 
de investigación, ni con las universidades.  

3.5. Contribución de los Proyectos 
Experimentales al desarrollo de las redes 
formales e informales definitorias del capital 
social y relacional internas y externas al 
territorio

Los Proyectos Experimentales han supuesto 
una revitalización del asociacionismo y una in-
tensificación de las relaciones entre asociacio-
nes del territorio relativamente importante. Este 
impacto ha consistido en el establecimiento de 
nuevas relaciones entre asociaciones, ya que 
anteriormente estos vínculos eran casi inexis-
tentes. Ha ocurrido tanto para las asociaciones 
culturales, recreativas, solidarias o políticas, 
como para las socioeconómicas, empresaria-
les, sindicales o de técnicos. La movilización 
y las nuevas formas de actuación integral de 
estas asociaciones del territorio del PATE han 
sido medio-bajas a la hora de conseguir ofrecer 
nuevas oportunidades de empleo, de integra-
ción y de participación social para las personas 
y colectivos locales con mayores dificultades de 
acceso al empleo y mayores riesgos de exclu-
sión social. 

Como consecuencia de los Proyectos Experi-
mentales se intensifican de forma media-alta 
las relaciones informales en general, tanto entre 
personas socialmente afines como entre perso-
nas diferentes, en el ámbito socio-político-cultu-
ral y en el socio-económico. Además, se produce 
una intensificación de grado medio en las rela-
ciones socio-económicas y culturales con otros 
territorios, como la Ribera Alta o la Vall d’Albaida. 
Esta intensificación tiene lugar a nivel autonó-
mico, tanto con otros PATE como con otras enti-
dades, empresas y organismos, y consiste en el 
intercambio de conocimiento e información. 
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3.6. Contribución de los Proyectos 
Experimentales a la generación de 
innovaciones en el territorio 

Como consecuencia de los Proyectos Experi-
mentales desarrollados no se ha producido, 
en el territorio que abarcan estos proyectos, 
ningún tipo de proceso de innovación digno de 
mención, debido a que aún se está en una fase 
más teórica, basada en los resultados obteni-
dos en los diagnósticos territoriales. 

4. GRADO DE PARTICIPACIÓN DE SINDICATOS, 
PATRONAL Y OTROS ACTORES DE LA 
SOCIEDAD CIVIL EN LOS PROYECTOS 
EXPERIMENTALES

En la definición de los Proyectos Experimentales 
han participado los Ayuntamientos, los Sindica-
tos y los empresarios, aunque quien realmen-
te la realiza son los técnicos contratados y los 
AEDL de la Mancomunitat de la Costera-Canal, 
con la aprobación de los políticos. La ejecución 
se efectúa por los técnicos contratados directa-
mente para su realización, además de los téc-
nicos de la Mancomunitat de la Costera-Canal. 
El seguimiento corresponde a los técnicos que 
se han encargado de ejecutar los proyectos. En 
la puesta en marcha y desarrollo de estos pro-
yectos ha existido una definición y distribución 
clara de las responsabilidades y tareas de las 
entidades y personas participantes, como con-
secuencia, en gran medida, del escaso tiempo 
de ejecución existente. La responsabilidad del 
seguimiento de la ejecución de los proyectos 
recaía sobre la Directora Técnica del Pacte Te-
rritorial Costera-Canal (AEDL de la Mancomu-
nitat de la Costera-Canal). En el marco de los 
Proyectos Experimentales los mecanismos de 
coordinación entre los diferentes actores terri-
toriales correspondían a un grupo de trabajo 
formado por los técnicos que ejecutaban el pro-
yecto y los diferentes AEDL de los municipios. 

La interacción con los empresarios, los sindicatos 
y otras asociaciones ha contribuido a la fijación de 
los objetivos de los Proyectos Experimentales. La 

relación que guardan los objetivos de estos pro-
yectos con la planificación territorial del PATE de 
la Costera-Canal de Navarrés es alta. Desde la 
Mancomunitat de la Canal de Navarrés se indica 
que los PATE se crean a través de unas subven-
ciones ajustadas a unos plazos muy determina-
dos, por lo que no se sabe si en los momentos en 
que no hay proyectos se realiza una reflexión y un 
análisis sobre cuáles son las necesidades reales 
del territorio sobre el que se va a actuar.  

La Mancomunitat de la Costera-Canal agrupa 
los municipios de La Costera, y tres de la Canal 
de Navarrés (Enguera, Bolbaite y Quesa), mien-
tras que la Canal de Navarrés cuenta sólo con 
los municipios de Estubeny, Anna, Chella, Nava-
rrés y Bicorp. Como finalmente no se pudo for-
mar un PATE específico de la Canal de Navarrés 
la Mancomunidad de la Canal de Navarrés se in-
corporó posteriormente al PATE Costera-Canal. 
Circunstancia que supuso que en estas dos pri-
meras anualidades haya tenido escasa influen-
cia en el diseño y la ejecución de los Proyectos 
Experimentales, ya que han sido desarrollados 
desde la Mancomunidad Costera-Canal. 

5. VALORACIÓN FINAL DE LOS ACTORES DEL 
PATE DE LOS ASPECTOS A MEJORAR EN 
LOS PROYECTOS EXPERIMENTALES Y DE SU 
IMPACTO TERRITORIAL   

Según los actores del PATE se pueden realizar 
diversas mejoras en el diseño y definición de los 
Planes Experimentales. Se debe partir de una 
negociación y un diálogo entre los actores que 
ejecutan el PATE y LABORA. También debe haber 
más participación de los agentes sociales y, a su 
vez, una mayor continuidad en el tiempo de los 
proyectos, ya que la duración actual es demasiado 
corta. Asimismo, es necesario adaptar el conteni-
do de los proyectos a las necesidades del terri-
torio en materia de formación, en función de los 
módulos que serían más adecuados de implan-
tar, en coordinación con los centros educativos 
de Formación Profesional. Las mejoras que se 
deben introducir en el diseño y definición de los 
Planes Experimentales deben provenir de todos 

los actores implicados, como LABORA, el PATE de 
La Costera-Canal, las organizaciones sindicales y 
empresariales. Se reclama una mayor interacción 
con las Direcciones Territoriales de LABORA. 

Los impactos o resultados de los Proyectos Ex-
perimentales sobre el territorio en general son 
positivos, ya que junto con el PATE y el diag-
nóstico territorial han servido para que los po-
líticos se den cuenta de que hay que trabajar 
conjuntamente en un territorio de 90.000 habi-
tantes, más allá del ámbito local de cada uno 
de los Ayuntamientos. Esos impactos positivos 
deberían tener, según los técnicos del PATE, un 
mayor seguimiento económico y laboral, ya que 
aunque que en el diagnóstico territorial se pon-
gan de manifiesto las necesidades del territo-
rio han de producirse las inversiones de capital 
adecuadas para poder cubrirlas. 

En los próximos años deberían aflorar otros 
impactos sobre los destinatarios y el territorio, 
como consecuencia de los Proyectos Experi-
mentales desarrollados. Algunos de esos impac-
tos deberían ser los siguientes: 1- Que las perso-
nas visualicen que sectores económicos cono el 
turismo son interesantes, y que si se forman en 
ellos van a poder disponer de oportunidades de 
negocio; 2- Que los empresarios se den cuenta 
que de las posibilidades que posee el sector tu-
rístico; 3- Que los Ayuntamientos y los sindicatos 
se dedicaran a orientar la Formación Profesional 
hacia los sectores económicos con más deman-
da; 4- Que los actores con iniciativas en materia 
territorial consigan que haya una mejora en las 
organizaciones sociales, ya que el número de 
asociaciones, tanto de empresarios, como en ge-
neral es escasa en el territorio. 

Lo que debe lograrse para un futuro es que el 
PATE funcione de forma autónoma y no sola-
mente en el periodo que es subvencionable. Lo 
que indican los actores del PATE es que el Pacto 
Territorial pudiera tener un centro propio, que 
se utilizara como coworking para asociaciones 
de empresarios y que además sirviera para 
realizar cursos de formación y otras líneas de 

actuación. Debería invertirse para que el PATE 
pudiera tener personal propio contratado, ade-
más de una infraestructura propia, para no te-
ner que utilizar, como se produce actualmente, 
la de las Mancomunidades o los Ayuntamientos. 

Los objetivos marcados inicialmente en los Pro-
yectos Experimentales se han cumplido, pero 
sólo parcialmente, al haber faltado tiempo en 
la ejecución, infraestructuras y tecnología. El 
objetivo inicial del PATE Costera-Canal era que 
desde el punto de vista político los territorios de 
La Costera y la Canal de Navarrés se pongan de 
acuerdo sobre las cuestiones que deben realizar 
conjuntamente. Eso se ha cumplido, pero los Pro-
yectos Experimentales necesitan más tiempo de 
desarrollo. En el segundo Proyecto Experimental 
(“Emprendimiento social y territorial en la comarca 
La Costera-Canal”) ha sobrado dinero para la in-
versión de personal, pero no se ha cubierto por 
la falta de tiempo para la ejecución del proyecto 
y por la falta de infraestructura para acogerlos. 
Un efecto inesperado que han generado estos 
proyectos ha sido que algunas personas que no 
confiaban en sus posibles beneficios han acaba-
do creyendo en los mismos. 

Los Proyectos Experimentales no han aprove-
chado al máximo los recursos, ya que su es-
tructura, tal y como están organizados, es inefi-
ciente, porque se conceden para un plazo muy 
corto de tiempo (4 o 5 meses). En ese periodo 
se tiene que hacer previamente la selección 
del personal, trámite en el cual ya se emplean 
mes y medio o dos meses, por lo que el plazo 
de ejecución del proyecto es mínimo. La inefi-
ciencia no deriva de los recursos humanos, del 
personal contratado en los proyectos, sino de 
su propia estructura, que no permite una auto-
nomía ni técnica ni financiera. La infraestructu-
ra ha quedado a cargo de las Mancomunidades 
o Ayuntamientos, que han aportado lo que han 
podido, por lo que en este aspecto ha existido 
una falta de medios. Los resultados obtenidos 
son en su mayor parte atribuibles a las activi-
dades concretas del Proyecto Experimental. 
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Los beneficiarios de los Proyectos Experimenta-
les tienen una valoración positiva de los mismos, 
porque se ha conseguido movilizar a los actores 
del territorio y se han organizado numerosas 
reuniones. Como entidad beneficiaria las Manco-
munidades y el Pacto Territorial tienen una valo-
ración de los Planes Experimentales media-baja, 
ya que la escasez de tiempo hace que falte re-
flexión y análisis en los mismos. El PATE debería 
trabajar los 12 meses del año, al menos en sus 
órganos de dirección y en la administración, para 
poder llevar a cabo adecuadamente las fases ini-
ciales de reflexión, para conocer las necesidades 
concretas del territorio. 

Los principales éxitos de los Proyectos Experi-
mentales han sido poder estructurar una visión 
económica y de desarrollo de dos comarcas 
conjuntamente, en el ámbito del PATE, no sólo 
desde el punto de vista político, sino también 
empresarial y sindical; y por otra parte, el po-
der ponerlos en funcionamiento y ejecutarlos 
en unos plazos de tiempo muy limitados. 

Los principales inconvenientes son que la par-
ticipación de los agentes sociales debe ser más 
intensa, sobre todo por parte de los sindicatos 
y de las asociaciones empresariales, que han 
de mostrar más interés y más presencia; y su 
durabilidad en el tiempo, para que el personal 
encargado de ejecutarlo no vaya y venga en 
función de la subvención temporal. 

En caso de tener que repetir los Programas Ex-
perimentales se dejarían igual la mayor parte 
de sus aspectos, porque su orientación y enfo-
que es correcto. Lo básico es cambiar su dura-
ción. También se podrían incrementar las líneas 
de actuación, estableciendo unas acciones para 
el territorio de La Costera y otras para la Ca-
nal de Navarrés, ya que tienen singularidades y 
problemáticas diferentes. En el Proyecto Expe-
rimental aprobado en 2016, titulado “Creación 
de oportunidades para el impulso de actividades 
económicas de impacto social en el Ámbito del 
Turismo Rural Costera-Canal Navarrés”, generó 7 
empleos para los técnicos que debían desarro-

llarlo, mientras que para el aprobado en 2017, 
denominado “Emprendimiento social y territorial 
en la comarca La Costera-Canal”, se contrataron 
9 o 10 personas. En la actualidad la única per-
sona que continúa contratada es el coordinador 
de los Proyectos. 

Las propuestas para mejorar la aplicabilidad 
serían: 1- Que estos proyectos funcionaran por 
mediación de Convenios y con periodos míni-
mos de 18 o 24 meses; 2- Que existiera una ma-
yor relación e implicación de las Universidades 
y los centros de Formación Profesional, exigien-
do que se implanten los módulos necesarios 
para cada uno de los territorios, distinguiendo 
entre La Costera y la Canal de Navarrés, porque 
cada territorio tiene sus particularidades. La 
Canal de Navarrés, que acusa más el problema 
del despoblamiento, debería tener una atención 
especial. 

Aunque se podría haber realizado otro tipo de 
proyecto la falta de tiempo para su preparación 
y petición (hubo sólo 10 días para presentar la 
solicitud) lo impidió. Además, el Proyecto Expe-
rimental solicitado en 2017 (“Creación de opor-
tunidades para el impulso de actividades econó-
micas de impacto social en el Ámbito del Turismo 
Rural Costera-Canal Navarrés”) estaba ajustado 
a lo que demandaba el territorio, según las ne-
cesidades que se habían detectado en el diag-
nóstico territorial.  

En resumen, hay que señalar que los Proyectos 
Experimentales son difíciles de ejecutar porque 
dependen de la contratación de técnicos para 
un proyecto determinado. Este proceso de con-
tratación cuesta unos dos meses, por lo que 
el plazo real para implementar el proyecto es 
de sólo 4 o 5 meses, por lo que apenas queda 
tiempo para justificarlo. Se pierde más energía 
en la justificación para poder recibir la subven-
ción por el gasto realizado, que en desarrollar 
el contenido del propio proyecto. Es muy difícil 
que los Proyectos Experimentales se puedan 
realizar sólo en 3 o 4 meses, por lo que no se 
obtiene todo el rendimiento que se podría. 

6. VALORACIÓN FINAL DE LOS AUTORES DEL 
ESTUDIO SOBRE LOS ASPECTOS A MEJORAR 
EN LOS PROYECTOS EXPERIMENTALES, 
SOBRE SU IMPACTO TERRITORIAL Y ACERCA 
DE POSIBLES MEJORAS A INTRODUCIR EN EL 
DISEÑO Y EJECUCIÓN DE LOS MISMOS

El PATE (Acuerdo y Pacto Territorial por el Em-
pleo) de La Costera-Canal ha tenido la dificultad 
de integrar un territorio formado por dos co-
marcas diferentes, en el que actúan dos Manco-
munidades de municipios distintas. La Canal de 
Navarrés quiso en un principio hacer su propio 
PATE y así se solicitó, pero no se consiguió por 
la falta de apoyos de los Sindicatos. Al denegar-
se se debatió sobre si integrarse en el PATE de 
la Costera, y cuando decidió hacerse a primera 
anualidad está prácticamente vencida. Para la 
Mancomunitat de la Canal de Navarrés conside-
ró que había varios proyectos que se solapaban, 
ya que estaban desarrollando el Plan Director 
de Turismo de la Canal de Navarrés, financiado 
íntegramente por fondos propios de la Manco-
munitat. Al ejecutarse de forma simultánea no 
hubo un feedback de información entre ellos. 
La Mancomunitat de la Canal de Navarrés no 
participó en el diseño de este primer Proyecto 
Experimental. Sólo los municipios de Engue-
ra, Bolbaite y Quesa recibieron alguna ayuda 
del mismo, al formar parte de la Mancomuni-
tat de la Costera-Canal. En la primera anuali-
dad la Mancomunitat de la Canal de Navarrés 
participó en la realización de encuestas para el 
diagnóstico territorial, pero no en el diseño del 
Proyecto Experimental ni en la contratación de 
los técnicos que lo ejecutaban. 

En la segunda anualidad la Mancomunidad de 
la Canal de Navarrés ya forma parte de forma 
oficial del PATE de la Costera-Canal, desde el 
verano de 2018, aunque el nivel de información 
y participación en el diseño del segundo Plan 
Experimental fue muy bajo. Hasta el momento 
las relaciones entre las dos Mancomunidades 
de la Costera-Canal y de la Canal de Navarrés 
no han sido suficientemente fluidas. Falta un 
trabajo previo entre ambas para diseñar bien 

los Proyectos Experimentales que se vayan a 
solicitar en el futuro, de modo que sean conve-
nientes y adecuados para sus territorios. 

Otra de las dificultades que han tenido los Pla-
nes Experimentales ha sido la existencia previa 
de varios Planes de turismo en ese territorio, 
que incluso se solaparon en el tiempo. Entre 
ellos destaca el Plan Director de Turismo de la 
Canal de Navarrés (excepto Enguera), realiza-
do, por parte de los municipios de la Manco-
munitat de la Canal de Navarrés, de forma si-
multánea con el primer Proyecto Experimental 
aprobado en 2016 (“Creación de oportunidades 
para el impulso de actividades económicas de 
impacto social en el Ámbito del Turismo Rural 
Costera-Canal Navarrés”) y que ejecutó la Man-
comunidad Costera-Canal. El hecho de realizar 
varios proyectos con la misma temática, en-
focados únicamente hacia el turismo, puede 
ser repetitivo y contraproducente, por lo que 
se podían haber diversificado hacia otras ac-
tividades productivas, aun integrando en los 
mismos al turismo.    
En el ámbito geográfico del PATE de la Coste-
ra-Canal actúan diversos organismos (Manco-
munidad de la Costera-Canal, Mancomunidad 
de la Canal de Navarrés, Grupo de Acción Lo-
cal Caroig, Xúquer y Serra Grossa y el propio 
Acuerdo Territorial por el Empleo), aunque los 
actores sean prácticamente los mismos. El he-
cho de que se solapen diversas entidades en 
el mismo espacio territorial genera una cierta 
confusión, lo que en ocasiones supone que exis-
ta un desconcierto sobre las acciones e iniciati-
vas que proponen cada una de ellas. La conse-
cuencia es que existe una falta de articulación 
entre los territorios de La Costera y la Canal de 
Navarrés. Las dos comarcas tienen caracterís-
ticas diferentes, por lo que las problemáticas 
son distintas, por lo que cualquier política de 
empleo debe tenerlas presentes. 

El Ayuntamiento de Canals no se encuentra in-
cluido en el PATE de la Costera-Canal por ini-
ciativa propia, por lo que se debería intentar su 
integración, ya que se trata del segundo munici-
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A) Fichas de los Proyectos Experimentales del PATE de La Costera-Canal de Navarrés: 2

Título Proyecto Experimental Creación de oportunidades para el impulso de actividades económicas 
de impacto social en el Ámbito del Turismo Rural Costera-Canal Nava-
rrés

Fecha Octubre 2016- Septiembre 2017

PATE Pacte Territorial por el Empleo Costera-Canal

Municipios participantes Barxeta, Cerdà, Genovés, l’Alcudia de Crespins, la Font de la Figuera, la 
Granja de la Costera, Llanera de Ranes, Lloc Nou d’En Fenollet, Llosa de 
Ranes, Moixent, Montesa, Novetlè, Rotglà i Corberà, Torrella, Vallada, Vallés, 
Xàtiva, Bolbaite, Enguera y Quesa

Objetivos - Dinamización de las empresas de impacto social en el ámbito del turismo 
rural
- Vinculación de los agentes de desarrollo local (AEDL) en la creación de 
empresas de turismo rural
- Detección de nuevos sectores de emprendimiento mediante el segui-
miento de los productos agroalimentarios y los productores

Líneas de actuación 1- Creación de un espacio web donde se aborde la promoción del patri-
monio, la cultura, los paisajes y los productos agroalimentarios de calidad 
y donde se recojan los recursos territoriales turísticos de cada una de las 
poblaciones, así como los comercios y productos más representativos 
2- Elaboración de una base de datos de las empresas y comercios del 
territorio 

Entidad coordinadora Mancomunitat La Costera-Canal

pio con mayor población y que posee un impor-
tante peso específico en la economía comarcal. 
Este uno de los aspectos a mejorar en las futu-

ras acciones que emprenda el PATE, en las que 
se incluyen los Proyectos Experimentales que 
se puedan solicitar. 

Título Proyecto Experimental Emprendimiento social y territorial en la comarca La Costera-Canal 

Fecha Octubre 2017- Septiembre 2018

PATE Pacte Territorial por el Empleo Costera-Canal

Municipios participantes Barxeta, Cerdà, Genovés, l’Alcudia de Crespins, la Font de la Figuera, la 
Granja de la Costera, Llanera de Ranes, Lloc Nou d’En Fenollet, Llosa de 
Ranes, Moixent, Montesa, Novetlè, Rotglà i Corberà, Torrella, Vallada, Vallés, 
Xàtiva, Bolbaite, Enguera, Quesa, Anna, Bicorp, Chella, Estubeny y Navarrés

Objetivos - Adaptación de la oferta formativa con el fin de mejorar la empleabilidad 
de la población desempleada, creando estrategias y herramientas comu-
nes que mejoren la eficacia de la misma adecuándose a las principales 
necesidades reales de las ofertas de trabajo
- Implementar proyectos empresariales innovadores en sectores estraté-
gicos en el desarrollo comarcal (turismo alternativo, agricultura ecológica, 
salud, gestión del medio natural…) 
- Potenciar la creación y consolidación de nuevas empresas, en especial 
de economía social
- Mantenimiento y crecimiento de las empresas actuales 

Líneas de actuación 1) Consultoría para el desarrollo de la estrategia de promoción de los ne-
gocios en Internet.

2) Acciones para la mejora de la visibilidad de la persona emprendedora 
en el ámbito empresarial.

3) Itinerarios de formación sobre creatividad, innovación y nuevas tecno-
logías.

4) Procesos de mentoring por empresas participantes.

5) Campaña de crowdfounding.

6) Networking y redes de emprendedores.

7) Potenciación del Foro Territorial de emprendimiento e innovación.

Entidad coordinadora Mancomunitat La Costera-Canal
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SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

DE LOS PROYECTOS EXPERIMENTALES 

PACTO TERRITORIAL POR EL EMPLEO 

CAMP DE TÚRIA

1. INTRODUCCIÓN

La Orden 12/2016, de 29 de julio, de la Conse-
lleria de Economía Sostenible, Sectores Pro-
ductivos, Comercio y Trabajo, publicada en el 
Diari Oficial de la Comunitat Valenciana de 2 de 
agosto de 2016, establece las bases regulado-
ras del programa de fomento de los acuerdos 
territoriales en materia de empleo y desarro-
llo local en la Comunitat Valenciana. Durante el 
mes de septiembre de 2016, la Mancomunitat 
Camp de Túria y LABORA firmaron el Acuerdo 
Territorial de Empleo (PATE) para esta comarca. 
Está constituido por 17 municipios: Benagua-
sil, Benissanó, Bétera, Casinos, Domeño, Gáto-
va, L’Eliana, Llíria, Loriguilla, Marines, Náquera, 
Olocau, La Pobla de Vallbona, Riba-roja de Túria, 
San Antonio de Benagéber, Serra y Vilamarxant. 
El documento fue suscrito por los principales 
agentes sociales y económicos del territorio, 
con la finalidad de fomentar la empleabilidad y 
abordar la problemática del desempleo de ma-
nera coordinada desde la Mancomunitat Camp 
de Túria. Los Proyectos Experimentales imple-
mentados en el PATE han sido “coaching para 

la mejora de la empleabilidad”, aprobado en la 
convocatoria de 2016, y “Fomento y mejora de 
la empleabilidad”, de la convocatoria de 2017. 

El Proyecto Experimental denominado “coaching 
para la mejora de la empleabilidad” desarrolla 
diversas actuaciones dirigidas a la promoción 
económica y social de la comarca. Con el objeto 
de su implementación, la Mancomunitat soli-
citó el 3 de noviembre de 2016 la subvención 
destinada a fomentar los acuerdos territoriales 
en materia de empleo y desarrollo local en la 
Comunitat Valenciana. La convocatoria corres-
ponde a la resolución de 13 de octubre de 2016, 
del director general del Servicio Valenciano de 
Empleo y Formación, publicada en el DOGV de 
19 de octubre de 2016. La subvención fue con-
cedida el 30 de diciembre de 2016 y el Proyecto 
Experimental se desarrolló entre el 19 de di-
ciembre de 2016 y el 30 de septiembre de 2017.
En la segunda convocatoria, después de los re-
sultados obtenidos en el primer Proyecto Ex-
perimental y de las conclusiones extraídas del 
diagnóstico territorial, se solicitó el 5 de octubre 
de 2017 la subvención destinada al desarrollo 
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del segundo Proyecto Experimental, “Fomento y 
mejora de la empleabilidad”. La convocatoria de 
la subvención corresponde a la resolución de 
22 de septiembre de 2017, del director general 
del Servicio Valenciano de Empleo y Formación, 
y fue publicada en el DOGV de 28 de septiembre 
de 2017. El Proyecto Experimental fue desarro-
llado entre el 1 de diciembre de 2017 y el 30 de 
septiembre de 2018.

2. LA EVALUACIÓN COMO PROCESO

2.1. Origen del Acuerdo o Pacto Territorial e 
inserción de los Proyectos Experimentales 
en los PATE

El PATE fue firmado el 27 de septiembre de 2016 
con el objetivo de desarrollar las iniciativas de 
Avalem Territori de LABORA. En el acto de cons-
titución estuvieron presentes los firmantes del 
acuerdo, así como los alcaldes, concejales y 
agentes de empleo y desarrollo local (AEDL) de 
los municipios que conforman la Mancomuni-
tat Camp de Túria. En este sentido, el Acuerdo 
cuenta con el respaldo de los sindicatos CCOO 
PV y UGT PV, los representantes políticos de los 
17 consistorios de la Mancomunitat, las aso-
ciaciones de empresarios y comerciantes, así 
como la Asociación de Trabajadores Autóno-
mos. Estas entidades se han unido bajo la pla-
taforma de la Mancomunitat, que actúa como 
centro neurálgico y vertebrador que articula y 
coordina el PATE, y en el que se desarrollan las 
políticas y estrategias de empleo más relevan-
tes. Los mencionados organismos fijaron los 
siguientes objetivos prioritarios, y se compro-
metieron a compartir recursos, colaborar y tra-
bajar de forma conjunta para su consecución: 
el empleo y la formación de demandantes de 
empleo y de trabajadores en activo; la promo-
ción económica del territorio; la vertebración y 
corresponsabilidad territorial; y la observación, 
investigación e innovación en procesos de de-
sarrollo local.

Las entidades participantes y los firmantes del 
acuerdo son:

- Mancomunitat Camp de Túria. Presidenta
- Unión General de Trabajadores-PV. Secre-

taria Territorial Intercomarcal
- Comisiones Obreras del PV. Secretario Ge-

neral Comarcas de Interior
- Federació de Comerç de Llíria. Presidente
- Asociación de Comerciantes de Bétera. 

Presidente
- Agrupación Empresarial L’Eliana-Camp de 

Túria. Presidente
- Associació de Comerciants de La Pobla de 

Vallbona. Presidente
- Associació de Comerciants i Profesionals 

de Vilamarxant. Presidente
- Empresaris de Benaguasil. Presidente
- Associació Comerç i Empresa de Benissa-

nó. Presidente
- Viu L’Eliana. Presidente
- Asociación de Trabajadores Autónomos. 

Presidente
- Asociación de Comerciantes y Empresa-

rios de Náquera. Presidente
- ACOPRASAB. Presidente

Como se ha mencionado anteriormente, el PATE 
ha desarrollado dos Proyectos Experimentales, 
denominados “coaching para la mejora de la 
empleabilidad” y “Fomento y mejora de la em-
pleabilidad”. El primero fue aprobado en la con-
vocatoria de 2016 y sus objetivos más significa-
tivos contemplan la mejora de la empleabilidad, 
la inserción en el ámbito laboral, la promoción 
del emprendimiento y la mejora de la situación 
en el mercado de trabajo. El personal contrata-
do inicialmente para la ejecución de este plan 
fueron 9 técnicos y 2 personas de apoyo. El 
Proyecto Experimental “Fomento y mejora de la 
empleabilidad” fue aprobado en la convocatoria 
de 2017 y supone una continuación al primer 
plan. Se trata de un proyecto innovador en el 
ámbito del empleo, el emprendimiento y el de-
sarrollo local, en el que se contrataron 9 técni-
cos y 3 personas de apoyo.

Además de los Proyectos Experimentales seña-
lados, en el territorio del PATE se desarrollan 
otros programas o actuaciones socioeconó-

micas subvencionadas por LABORA, como los 
EMCUJU (programa de subvenciones destinado 
a la contratación de personas jóvenes cualifica-
das por entidades locales, en el marco del Sis-
tema Nacional de Garantía Juvenil), los EMPUJU 
(programa de subvenciones para la contrata-
ción de personas jóvenes por entidades locales, 
en el marco del Sistema Nacional de Garantía 
Juvenil) o las subvenciones destinadas a finan-
ciar el mantenimiento de los AEDL. El grado de 
relación entre los Proyectos Experimentales 
desarrollados con otros proyectos territoriales 
asumidos por el resto de actores es significa-
tivo, como consecuencia de las intensas rela-
ciones existentes y las redes creadas. El PATE 
constituye un proyecto complementario al resto 
de los desarrollados en el territorio, y la Man-
comunitat actúa como entidad coordinadora de 
las acciones implementadas.

2.2. Grado de autonomía de las Acuerdos y 
Pactos Locales en la definición del contenido 
de los Proyectos Experimentales. Relaciones 
entre Acuerdo-Pactos, LABORA y Direcciones 
Territoriales de LABORA

Los contenidos y orientación del PATE y los 
Proyectos Experimentales han sido definidos 
principalmente por los diferentes actores so-
cioeconómicos del territorio, pero después de 
escuchar las sugerencias de LABORA en cuan-
to a los temas más apropiados y elegibles. En 
el inicio del primer proyecto, la Mancomunitat 
presentó una propuesta de actuaciones basa-
das en la información y las sugerencias aporta-
das por diversos agentes de la comarca, como 
los Ayuntamientos, los AEDL, las asociaciones 
o los sindicatos. Se realizaron diversas reu-
niones y se consensuaron las acciones a rea-
lizar. Esta entidad realizó también numerosas 
consultas al LABORA con el objeto de orientar 
las actuaciones de la manera más adecuada, 
ya que el marco y las acciones resultaban no-
vedosas. Por ejemplo, en un principio el plan 
contenía una potente línea de trabajo vincula-
da con la formación en competencias digita-
les, que constituye un área demandada por los 

agentes socioeconómicos del territorio. Sin em-
bargo, LABORA sugirió que este campo tuviera 
una menor incidencia en el PATE debido a que 
existen diversas subvenciones específicas de la 
Dirección General de Formación. En el segundo 
proyecto, la solicitud del Proyecto Experimental 
se realizó en función de las conclusiones obte-
nidas en el primer plan, así como de las nece-
sidades y exigencias detectadas en el diagnós-
tico, aunque también se tuvieron en cuenta las 
sugerencias de LABORA. Durante el desarrollo 
de los proyectos se han realizado reuniones pe-
riódicas en las que se exponen los resultados 
extraídos y se adaptan las acciones a realizar.

Los objetivos perseguidos por los Proyectos Ex-
perimentales son diversos. En primer lugar se 
encuentra el fomento del autoempleo, con ac-
tuaciones dirigidas al emprendimiento y al rele-
vo o transmisión generacional, principalmente 
enfocadas al colectivo de jóvenes. En segundo 
lugar se sitúa el desarrollo o mejora de las re-
des socioeconómicas. La Mancomunitat trabaja 
e interacciona con los actores sociales y la co-
misión técnica, conformada por los AEDL de los 
municipios, los representantes sindicales, de 
empresarios, industriales y comerciales. En re-
lación a la mejora del asociacionismo se traba-
jan dos aspectos, la dinamización de las asocia-
ciones existentes y la creación de nuevas, y se 
establecen unas líneas de actuación conjuntas 
y paralelas al PATE. La Mancomunitat asesora 
e informa sobre temas de interés, y las asocia-
ciones consideran a esta entidad como un ente 
útil y complementario. Otro de los principales 
objetivos de los Proyectos Experimentales es 
la mejora de las relaciones de las administra-
ciones públicas y los actores del territorio. Los 
Ayuntamientos y la Mancomunitat comienzan a 
ser percibidos como organismos que ayudan y 
asesoran, y que dinamizan y vertebran el tejido 
socioeconómico del territorio. Asimismo, existe 
una mejora en las formas de relación entre los 
actores. Finalmente, otro de los objetivos más 
relevantes de los Proyectos Experimentales es 
el desarrollo de innovaciones tecnológicas y 
organizativas, ya que se dota de competencias 
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digitales y de estrategias de comunicación a las 
empresas del Camp de Túria, principalmente 
las relacionadas con el sector servicios y el co-
mercio.

En consecuencia, la interacción con LABORA y 
sus Direcciones Territoriales ha contribuido a la 
fijación de los objetivos comentados, principal-
mente desde el aspecto económico. A nivel téc-
nico el PATE funciona de manera adecuada y ha 
creado vínculos con los actores y empresas del 
territorio. Asimismo, la relación entre la Manco-
munitat y LABORA de Llíria se ha intensificado 
y mejorado de manera considerable.

2.3. Contenido de los Proyectos 
Experimentales e incidencia del diagnóstico 
territorial en la conformación, contenido y 
evolución de los mismos

El Proyecto Experimental “coaching para la me-
jora de la empleabilidad”, aprobado en 2016, 
contempla la implementación de diversas ac-
ciones destinadas a la promoción socioeconó-
mica del Camp de Túria: coaching; formación 
2.0; prospección; orientación, intermediación y 
servicios de empleo; y atención a emprendedo-
res. Los contenidos de este plan experimental 
han tenido un elevado grado de adecuación a 
las necesidades y problemas del territorio, de 
aproximadamente un 70%. Tras un proceso de 
diálogo y participación con los interlocutores 
sociales, se siguieron unas líneas de actuación 
marcadas por los agentes socioeconómicos 
en función de las necesidades detectadas pre-
viamente en los municipios que conforman el 
PATE.

- El coaching es una metodología que con-
sigue el máximo desarrollo personal y 
profesional de las personas. Se dirige 
tanto a usuarios como al tejido empresa-
rial y comercial. El dirigido a los usuarios 
se centra en diversos aspectos, como el 
coaching orientado a la búsqueda de em-
pleo, el coaching para emprendedores, la 
diferenciación y el descubrimiento de las 

fortalezas de cada individuo, y el coaching 
para la gestión del cambio. El dirigido al 
empresariado y los comercios, está vin-
culado al coaching para una buena gestión 
del tiempo y control del estrés, el liderazgo 
y la comunicación, la gestión del talento en 
entornos VUCA (volátiles, inciertos, com-
plejos y ambiguos), y el coaching orientado 
al comercio y la venta.

- La formación 2.0 está basada en la realiza-
ción de cursos y talleres relacionados con 
las siguientes temáticas: marca personal, 
familiarización con la web y APP de LABO-
RA, realización de curriculums adecuados 
al mercado laboral actual y cartas de pre-
sentación, preparación de entrevistas de 
trabajo, aprovechamiento de las redes so-
ciales en la búsqueda de empleo, etc.

- La prospección permite conocer detallada-
mente el tejido empresarial de los diferen-
tes municipios de la comarca. Los técnicos 
de la Mancomunitat han recorrido las em-
presas del Camp de Túria con el objetivo de 
detectar las necesidades, las fortalezas y 
debilidades de las empresas y de los des-
empleados.

- Orientación, intermediación y servicios de 
empleo. La orientación permite realizar 
un análisis en profundidad de la situación 
y problemática del usuario, a la hora de 
definir los objetivos, contenidos y su plan 
de trabajo individualizado. La intermedia-
ción tiene por objeto proporcionar a los 
trabajadores y desempleados un trabajo 
adecuado a sus características y necesi-
dades. Finalmente, los servicios de empleo 
se basan en mejorar el conocimiento y la 
dinamización de acciones laborales en los 
municipios que carecían de cualquier ser-
vicio relacionado.

- La atención a emprendedores consiste en 
la orientación y acompañamiento a los 
usuarios, con el objeto de ofrecerles una 

atención integral. El asesoramiento se 
realiza desde la perspectiva del trabajo en 
red, así como el apoyo y seguimiento en 
proyectos de autoempleo.

Después de los resultados obtenidos en el pri-
mer Proyecto Experimental y del estudio reali-
zado en el diagnóstico territorial, la Mancomu-
nitat presentó el segundo plan, aprobado en el 
año 2017, de carácter innovador y con una ma-
yor adecuación a las necesidades territoriales. 
Se trata de una continuación al primer proyec-
to, pero más ajustado a la realidad de la comar-
ca. El trabajo con los actores socioeconómicos 
durante el primer año ha permitido conocer con 
detalle las demandas de cada uno y el diseño 
de acciones más ajustadas. Asimismo, las con-
clusiones extraídas del diagnóstico territorial 
han influido en la adaptación de los contenidos 
y avalan la solicitud del proyecto. No obstante, 
los principales resultados de este estudio eran 
previamente conocidos por la Mancomunitat, 
debido a las intensas relaciones existentes en-
tre esta entidad y los actores socioeconómicos. 
Las áreas de actuación en el segundo Proyecto 
Experimental han sido las siguientes:

- Mentoring. El mentor realiza un acompaña-
miento en los procesos de consolidación e 
innovación al empresariado, con el objetivo 
de incrementar la competitividad y fomen-
tar un desarrollo socioeconómico sosteni-
ble e inclusivo. Incluye el asesoramiento 
para la adecuación de las empresas a la 
nueva Ley de Áreas Empresariales.

- Fomento y dinamización del asociacionis-
mo empresarial. Consiste en la realización 
de encuentros de concertación socioe-
conómica, con la finalidad de impulsar 
el desarrollo económico del territorio, la 
equidad social en los procesos de toma de 
decisiones y el fortalecimiento del tejido 
empresarial en la totalidad de sectores.

- Intermediación laboral y prospección 2.0. 
Las herramientas virtuales implementan 
procesos de intermediación y medidas de 

apoyo a la inserción laboral, principalmente 
en los colectivos de mayor vulnerabilidad. 
La prospección de las empresas del territo-
rio se realiza con el objetivo de mantener un 
vínculo continuo con el tejido empresarial y 
adecuar las actuaciones a la realidad del 
mercado de trabajo. Esta acción incluye el 
desarrollo de una galería empresarial con 
la geolocalización de las empresas.

- Jornadas. Se trata de reuniones de conteni-
do estratégico con el objetivo de posicionar 
a las empresas y potenciar sus sinergias. 
Se realizan procesos de coaching para po-
ner en valor los recursos y capacidades de 
las personas desempleadas y también en 
las empresas.

3. LA EVALUACIÓN COMO APLICACIÓN AL 
TERRITORIO

3.1. Problemática socioeconómica del 
territorio y cambios recientes
Contexto socioeconómico y especialización 
productiva

El Camp de Túria es la más septentrional de las 
comarcas prelitorales de la provincia de Valen-
cia. Constituye un espacio de transición en el sis-
tema territorial dualístico valenciano, situado en-
tre la expansión de L’Horta Nord y las comarcas 
interiores valencianas, en la denominada segun-
da corona metropolitana. Este territorio ha desa-
rrollado transformaciones de gran magnitud en 
las últimas décadas, derivadas del proceso de 
descongestión y difusión del Área Metropolitana 
de València, donde existe una tendencia de la po-
blación y de la economía a una dispersión. En el 
último medio siglo se ha producido un proceso 
paulatino de terciarización, así como un progre-
sivo descenso del empleo en la agricultura y la 
industria. Las empresas predominantes son de 
tamaño pequeño y mediano. El 81% son empre-
sas de servicios, de las que aproximadamente la 
mitad están dedicadas al comercio, transporte 
y hostelería. El 12% son empresas de construc-
ción y el restante 7% son industriales y del sec-
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tor primario. En consecuencia, el ámbito de es-
tudio ha perdido su fisonomía típica de espacio 
agrario tradicional para convertirse en una zona 
con un significativo dinamismo socioeconómico 
y un foco de atracción empresarial.

El Camp de Túria no presenta una jerarquía 
urbana polarizada alrededor de uno o dos nú-
cleos. La influencia del desarrollo de la capital 
provincial ha frenado la posible emergencia de 
Llíria como cabecera comarcal. El crecimiento 
durante décadas de diversos núcleos secunda-
rios, como Riba-roja de Túria, la Pobla de Vall-
bona y L’Eliana, ha restado peso a la participa-
ción de esta ciudad al conjunto de la comarca. 
En este sentido destaca la dualidad existente, 
en la que las localidades de Casinos, Olocau, 
Marines o Gátova tienen una orientación rural y 
conforman un subespacio comarcal con menor 
dinamismo.

La crisis inmobiliaria ocurrida en el año 2008 
fue especialmente dura en El Camp de Túria, 
que había basado su economía en gran medi-
da en la construcción, por lo que ha sufrido un 
importante receso consecuencia de la situación 
económica. La crisis ha conllevado el aumento 
del paro, la caída de las rentas, el aumento de 
la desigualdad y la exclusión social. En la ac-
tualidad se observan atisbos de mejora, con ac-
ciones encaminadas a la mejora del escenario 
laboral del territorio y una recuperación de la 
situación del mercado de trabajo. Resultan re-
levantes los procesos de revolución tecnológica 
y globalización.

En definitiva, los procesos de descongestión y 
desconcentración demográfica y empresarial del 
Área Metropolitana de Valencia producidos desde 
los años 60 y 70, han conllevado un crecimiento 
exógeno en el territorio de estudio, complemen-
tado con el desarrollo endógeno desarrollado a 
partir de sus propios recursos. Estas dinámicas 
supusieron la industrialización de la comarca y 
un aumento significativo de las segundas resi-
dencias, convertidas muchas de ellas en la ac-
tualidad en primera, así como un crecimiento del 

sector comercial y de servicios. Estos procesos 
se han desarrollado principalmente en torno a 
las principales vías de comunicación comarca-
les, mientras que los municipios próximos a La 
Serranía o la Serra Calderona tienen una menor 
dinámica socioeconómica. 

Mercado de trabajo

El mercado de trabajo de la economía del Camp 
de Túria es especialmente sensible al ciclo eco-
nómico. Desde principios de los años 90, la po-
blación activa de la comarca ha tenido un incre-
mento relevante, que ha ido acompañado de un 
aumento del número de ocupados, pero también 
de desempleados. Durante la época de mayor 
crecimiento en la comarca, las tasas de paro se 
contrajeron de forma significativa hasta el año 
2007. Sin embargo, la crisis económica de 2008 
afectó plenamente a la economía del territorio 
valenciano y provocó un aumento extraordinario 
del paro. El derrumbe del sector de la construc-
ción y el inmobiliario, en el que el territorio de 
estudio había basado en gran medida la genera-
ción de riqueza y empleo, ha tenido graves con-
secuencias sobre la economía. Durante los años 
posteriores se produjo una fuerte destrucción de 
empleo, y la tasa de paro en la comarca fue en 
aumento hasta alcanzar un máximo en el año 
2013. Desde entonces se observan procesos de 
mejora en la economía valenciana y un descenso 
progresivo de este indicador. 

En relación a la distribución de los demandan-
tes parados según sexo y edad, más de la mitad 
de los desempleados del Camp de Túria tiene 
una edad superior a los 44 años. La tasa de 
paro femenino es considerablemente superior 
al masculino. Los grupos de ocupación menos 
exigentes en competencias y conocimientos 
aglutinan un mayor número de desempleados. 
En referencia a la contratación, en la comarca 
se registra un crecimiento ininterrumpido en 
los últimos años, aunque se observa una re-
ciente ralentización. Las ocupaciones más con-
tratadas son los peones de las industrias ma-
nufactureras, camareros, peones del transporte 

de mercancías y descargadores, así como mo-
nitores de actividades recreativas y de entrete-
nimiento. En cuanto a la evolución del paro re-
gistrado según sexo, entre los años 2009 y 2013, 
los hombres desempleados se mantuvieron por 
encima de las mujeres paradas consecuencia 
principalmente del derrumbe del sector de la 
construcción y la actividad inmobiliaria. A par-
tir del año 2013, el desempleo femenino vuel-
ve a superar al masculino hasta la actualidad. 
Atendiendo a la distribución del paro registrado 
según los sectores económicos, el sector ser-
vicios es el que acumula el mayor porcentaje, 
con aproximadamente el 70%. A continuación 
se sitúan la industria y la construcción.

3.2. Contribución de los Proyectos 
Experimentales al desarrollo de las 
competencias o habilidades individuales de 
los actores (parados, ocupados, directivos, 
etc.) del territorio

Los Proyectos Experimentales del PATE contie-
nen diferentes actuaciones que contribuyen en 
un grado elevado a la mejora y desarrollo de las 
competencias individuales de los actores del 
territorio. Las acciones están englobadas en un 
proyecto integrador, con competencias trans-
versales basadas en la digitalización, la igual-
dad de oportunidades, el sentimiento de gober-
nanza o la concertación social. El coaching y el 
mentoring son servicios presentes en todas las 
áreas. Los beneficiarios del programa son tanto 
personas desempleadas y ocupadas, como los 
directivos de empresas, las asociaciones o la 
población en general, pero principalmente diri-
gidos a jóvenes y mujeres. El criterio utilizado 
para repartir las acciones del programa en el 
territorio del PATE está basado en las reunio-
nes existentes con los actores de cada munici-
pio, que indicaban las necesidades detectadas 
y las acciones en las que estaban más intere-
sados. Es relevante el desarrollo de actividades 
asociativo-culturales que propician el afianza-
miento del sentido de pertenencia a la comarca 
y una mayor sensibilidad hacia la importancia 
de la igualdad de género y a los temas digitales. 

Las líneas de actuación que permiten el desa-
rrollo de las habilidades de los usuarios son las 
siguientes:

a) Coaching. Está basado en el desarrollo del 
autoconocimiento y desarrollo personal, 
y tiene como objetivos la generación de 
motivación y el aprendizaje para el cam-
bio. Comprende la realización de talleres 
dirigidos a desempleados o trabajadores 
que quieran buscar empleo o mejorarlo, 
así como a personas emprendedoras, au-
tónomos y talleres individuales. Cuentan 
con una metodología activa y dinámica. En 
el segundo proyecto fue utilizado por 63 
personas.

- Desempleados o trabajadores. Los ta-
lleres ofertados son diversos: “coaching 
orientado al empleo”, que facilita descu-
brir el potencial del usuario; “coaching 
para la gestión del cambio”, que permite 
conocer las herramientas para afrontar 
los cambios y el desarrollo personal y 
profesional; y “descubre tu genialidad, 
diferénciate, enfócate”, basado en el 
descubrimiento de las fortalezas y su 
potenciación. La experiencia del primer 
Proyecto Experimental, puso de mani-
fiesto la necesidad de trabajar con los 
desempleados en dos líneas de acción, 
basadas en el trabajo presencial y me-
diante una herramienta online para la 
intermediación laboral, desarrolladas 
en el segundo proyecto. En este sentido 
y con el objeto de tutorizar a las perso-
nas desempleadas se diseñó un plan de 
empleabilidad, compuesto por 6 sesio-
nes de trabajo y un seguimiento indivi-
dualizado presencialmente o mediante 
Whatsapp. Los usuarios son mayorita-
riamente mujeres y de nacionalidad es-
pañola.

- Personas emprendedoras. Tienen como 
objetivo enseñar cómo emprender con 
éxito o buscar alternativas al proyec-
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to existente. El taller “coaching para el 
emprendimiento” ayuda en la toma de 
decisión y proceso de emprendimiento 
para descubrir las fortalezas y debili-
dades. El itinerario de emprendimiento 
surge como herramienta de acompaña-
miento al emprendedor. Además de este 
itinerario se han realizado jornadas de 
profesionalización en la gestión de em-
presas. 

- Autónomos, con herramientas que con-
tribuyen al aumento de la motivación.

- Individuales, dirigidos a las personas que 
lo soliciten con la finalidad de profundi-
zar en las áreas de cambio necesarias 
para la consecución de sus objetivos, 
con sesiones personalizadas y confi-
denciales. Se realizaron 21 atenciones 
individualizadas en el segundo proyecto 
y 41 jornadas con 252 asistentes.

b) Formación 2.0. Consiste en la realización 
de talleres orientados principalmente a 
personas en desempleo, con una progra-
mación adaptada a las supuestas nece-
sidades partiendo de un principio de hi-
pótesis: colectivo con dificultades, escasa 
cualificación académica oprofesional y 
dificultad de inserción en el mercado de 
trabajo. Asimismo, los talleres han con-
siderado las sugerencias de las entida-
des que conforman el PATE, por lo que se 
han impartido en diferentes horarios y se 
han ampliado o fusionado sus contenidos 
si se ha estimado necesario. El objetivo 
principal de las acciones formativas ha 
sido dotar a las personas participantes de 
las herramientas necesarias para mejo-
rar su empleabilidad, combinando técni-
cas de inserción laboral y competencias 
digitales. Los talleres impartidos son los 
siguientes: “tod@s tenemos marca per-
sonal, descúbrela”, destinado a familiari-
zarse con las herramientas para mejorar 
la marca personal; “autónom@: sumér-

gete en la red”, destinado a visibilizar la 
marca profesional a través de las redes 
sociales; “familiarízate con LABORA”, con 
la adquisición de conocimiento básicos 
en la web y APP de LABORA; “tucurricu-
lum.com”, para aprender a realizar un 
curriculum y una carta de presentación; 
“Linkedin”, para manejar esta red social y 
posicionar tu marca personal; “prepara tu 
entrevista de trabajo”, que tiene como ob-
jetivo adquirir las habilidades necesarias 
para superar con éxito una entrevista de 
trabajo; y “aspectos básicos de la relación 
laboral”, destinado a conocer los aspectos 
básicos de la relación laboral y sensibili-
zar sobre su importancia.

c) Orientación, intermediación y servicios de 
empleo. La orientación laboral tiene como 
objetivo principal el análisis en profun-
didad de la situación y problemática del 
usuario para definir los objetivos, conte-
nidos y su plan de trabajo individual. Se 
realiza una atención personalizada, que ha 
posibilitado detectar las necesidades y ca-
rencias individuales de cada desempleado 
y redireccionarlo a los servicios de coa-
ching o formación. La intermediación tiene 
como finalidad proporcionar a los trabaja-
dores un empleo adecuado a sus caracte-
rísticas y a los empleadores los trabajado-
res más apropiados. Estas necesidades se 
han detectado mediante la prospección de 
empresas. La herramienta digital comar-
cal de intermediación laboral fue utilizada 
por 723 usuarios en el segundo proyecto, y 
se registraron 11 casaciones entre ofertas 
y demandas. Los servicios de orientación 
fueron utilizados por 634 personas.

d) Atención de emprendedores. Se ha aten-
dido y orientado a emprendedores, me-
diante una atención integral. Esta tarea 
se ha realizado mediante el diseño de 
un itinerario específico y la posibilidad 
de realizar cursos sobre facturación, IVA, 
modelos fiscales o plan de tesorería, dise-

ñados para proporcionar conocimientos 
básicos en estas áreas. También se ofrece 
atención individualizada, para valorar las 
necesidades del emprendedor y resolver 
las carencias y problemas que surgen en 
el proceso inicial. Es relevante el proce-
so de creación del Punto de Atención al 
Emprendedor (PAE) en la Mancomunitat, 
que estará disponible próximamente. En 
el segundo Proyecto Experimental el iti-
nerario de empleabilidad ha tenido 180 
usuarios (110 mujeres y 70 hombres), de 
los que el 27% eran menores de 30 años, 
el 37% se situaban entre 30 y 45 años, y 
el restante 36% eran mayores de 45 años. 
Se insertaron 81 personas en el merca-
do laboral, 17 encontraron formación y 5 
emprendieron.

3.3. Contribución de los Proyectos 
Experimentales al desarrollo de nuevas 
actividades económico-productivas o de la 
mejora de las existentes en el territorio

Los Proyectos Experimentales desarrollados 
contienen líneas dirigidas a la mejora de las 
actividades económico-productivas existen-
tes en el territorio. Los actores del PATE tienen 
diferentes intereses y objetivos, por lo que la 
Mancomunitat ha atendido de manera indivi-
dualizada en cada municipio. A nivel técnico, 
ha existido una notable implicación para lograr 
la participación de los actores del territorio, y 
se ha mejorado la capacidad de conectar con 
la población local. Las acciones diseñadas que 
mejoran las actividades económico-producti-
vas existentes son las siguientes:

a) coaching para empresas. Se realizan cur-
sos dirigidos a las empresas y específica-
mente a las necesidades de las Asociacio-
nes de Comerciantes, dada la importancia 
del sector comercial en el territorio. Los 
cursos son “coaching orientado al comer-
cio y la venta” y “coaching motivacional 
para empresas y comercios”.

b) Prospección. El estudio del tejido empre-
sarial es una de las acciones más destaca-
das de los Proyectos Experimentales. Per-
mite el conocimiento de las posibilidades 
futuras de negocio, el aumento del posi-
cionamiento y la competitividad de las em-
presas, así como su dinamización desde el 
trabajo conjunto de los actores integrantes 
del PATE. Los datos obtenidos se facilitan a 
Divalterra, un organismo de la Diputación 
de Valencia que elabora un mapa empre-
sarial comarcal. En el primer Proyecto Ex-
perimental se prospectaron 1.724 empre-
sas y en el segundo 327 empresas.

c) Intermediación. Se proporciona a las em-
presas los trabajadores más apropiados a 
sus requerimientos.

d) Servicios de empleo. En dos de los muni-
cipios no existía la figura del AEDL, por lo 
que se ha prestado un servicio integral de 
empleo que dinamiza y desarrolla accio-
nes en coordinación con el PATE, la Man-
comunitat y el Ayuntamiento.

e) Atención a empresas. Ofrece una atención 
integral a las empresas así como cursos 
para empresarios. Esta aproximación al 
tejido empresarial genera un vínculo pú-
blico-privado que redunda en la optimi-
zación de los recursos socioeconómicos. 
A partir de la prospección se detectó que 
numerosas empresas requerían de una 
formación en diversas áreas. Las accio-
nes implementadas son jornadas técnicas 
para empresas, coaching y mentoring. En 
el segundo Proyecto Experimental se rea-
lizaron 40 jornadas técnicas con 252 par-
ticipantes, 5 jornadas comarcales con 123 
participantes, 21 sesiones de mentoring, 
49 sesiones de coaching y 11 jornadas de 
entorno digital. Asimismo, en el año 2018 
se ha iniciado la gestión para la creación 
de un vivero de empresa comarcal, que se 
implementará posiblemente en el siguien-
te proyecto.
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3.4. Contribución de los Proyectos 
Experimentales al desarrollo del sector 
peri-productivo o actividades de apoyo 
al sistema productivo (empresas de 
servicios avanzados, universidades y 
centros tecnológicos, de formación y de 
investigación, etc.) del territorio

La elaboración y desarrollo de los Proyectos 
Experimentales ha sido realizada fundamen-
talmente por los técnicos contratados en la 
Mancomunitat, ya que poseen perfiles interdis-
ciplinares. En este sentido, las actuaciones im-
plementadas no se han apoyado en empresas 
externas de desarrollo local, asesoramiento o 
servicios a las empresas. No obstante, ha habi-
do colaboración con empresas externas para el 
desarrollo del portal de empleo.

Las actuaciones de los planes comportan el de-
sarrollo de actividades y relaciones con centros 
de formación profesional y de sindicatos, cen-
tros tecnológicos y de investigación, así como 
con universidades. Las relaciones mantenidas 
con estas entidades son variadas, tanto esta-
bles como esporádicas, y de carácter formal e 
informal, ya que la Mancomunitat tiene una só-
lida interacción con estos centros del territorio 
con anterioridad a la constitución del PATE.

3.5. Contribución de los Proyectos 
Experimentales al desarrollo de las redes 
formales e informales definitorias del capital 
social y relacional internas y externas al 
territorio

Los Proyectos Experimentales suponen una 
revitalización del asociacionismo y una intensi-
ficación de las relaciones entre las asociacio-
nes del territorio. El mayor impacto se produ-
ce en las entidades socioeconómicas, con un 
aumento del número de asociados, la creación 
de nuevas asociaciones y el establecimiento y 
la intensificación de las relaciones existentes. 
En asociaciones de tipo cultural y solidario el 
PATE ha tenido una menor incidencia, aunque la 
Mancomunitat mantiene relaciones con asocia-

ciones vinculadas con la violencia de género, la 
inmigración y la etnia gitana.

En general, se han propiciado nuevas formas 
de actuación integrales de las asociaciones del 
PATE para conseguir ofrecer nuevas oportuni-
dades de empleo, de integración y de participa-
ción social. Asimismo, se ha producido una in-
tensificación de las relaciones informales tanto 
entre personas socialmente afines como entre 
personas de diferentes ámbitos socioeconómi-
cos y políticos, ya que anteriormente al PATE 
estas interacciones eran prácticamente inexis-
tentes. Las relaciones socioeconómicas y socio-
culturales también se han intensificado, tanto a 
nivel autonómico con otros PATE y organismos, 
como a nivel estatal. Estas relaciones están ba-
sadas principalmente en la financiación y en 
el intercambio de conocimiento e información. 
Las acciones emprendidas, jornadas técnicas 
y comarcales, mentoring, coaching y prospec-
ción son herramientas que contribuyen a la 
cohesión de redes de cooperación. El proyecto 
ha facilitado la aproximación de diversas ins-
tituciones y sus recursos a las empresas de la 
comarca a través de las jornadas y encuentros. 
En la totalidad de eventos se estableció un pun-
to de encuentro interempresarial (networking 
corner), en el que las empresas podían poner 
a disposición del resto de asistentes informa-
ción sobre sus organizaciones. La realización 
de jornadas comarcales afianza las relaciones 
público-privadas.

La prospección realizada en los dos Proyec-
tos Experimentales ha contribuido a la dina-
mización de las asociaciones empresariales y 
comerciales, y ha colaborado en el impulso de 
nuevas entidades. Se han impartido acciones 
formativas y en algunos municipios se han rea-
lizado encuentros empresariales. Los contactos 
establecidos han posibilitado iniciar o reanudar 
redes empresariales público-privadas y, en 
otros, la puesta en marcha de asociaciones em-
presariales. En consecuencia, se ha fomentado 
el asociacionismo entre el empresariado y se 
han implementado acciones para la creación y 

dinamización de las asociaciones empresaria-
les, comerciales e industriales. Se trabajan dos 
líneas fundamentalmente: dinamización de las 
asociaciones existentes y la creación de nuevas. 
En el marco de los Proyectos Experimentales se 
han creado diversas asociaciones de comercia-
les y empresarios, con 10 en el año 2017 y 11 
a finales de 2018, como por ejemplo la Asocia-
ción de Turroneros de Casinos, la Asociación de 
Empresas del Polígono de Vilamarxant y de La 
Pobla de Vallabona, y la Asociación de Comer-
ciantes y Empresarios de Serra. Asimismo, se 
realizó una convocatoria a la que acudieron la 
totalidad de asociaciones de comerciantes del 
territorio a excepción de Benissanó, y se imple-
mentó el primer acuerdo comarcal del comer-
cio con una campaña de navidad. También es 
relevante la incorporación al PATE de algunas 
de las asociaciones industriales más represen-
tativas.

3.6. Contribución de los Proyectos 
Experimentales a la generación de 
innovaciones en el territorio

En el territorio del PATE se han desarrollado 
procesos de innovación como consecuencia de 
los Proyectos Experimentales. En este sentido, 
destacan las innovaciones tecnológicas (mejo-
ras en los productos, procesos productivos…), 
innovaciones organizativas en las empresas y 
otros actores sociales y de la sociedad civil, así 
como nuevas formas de relación entre actores 
públicos, privados y mixtos.

El diseño y puesta en marcha de un portal de 
empleo y formación a nivel comarcal constituye 
una innovadora herramienta digital de Interme-
diación Laboral en la gestión de los procesos de 
trabajo. Este instrumento permite una aproxi-
mación al tejido empresarial, la difusión de las 
ofertas de empleo existentes y el acceso online 
a la totalidad de usuarios, independientemente 
de su empadronamiento. Otro factor innovador 
es el impulso de medios encaminados a la inno-
vación tecnológica de las empresas mediante el 
acercamiento de los programas de I+D+i de las 

administraciones públicas para la mejora de 
los sistemas productivos. Asimismo, la partici-
pación y coordinación de todos los agentes so-
cioeconómicos y la sociedad civil en temáticas 
públicas constituye un aspecto innovador en el 
proyecto.

3.7. Aspectos más novedosos de los 
Proyectos Experimentales del territorio

Los proyectos experimentales plantean pro-
puestas y actuaciones dirigidas a cubrir las 
necesidades detectadas mediante acciones 
que hasta el momento no habían sido aplica-
das por las administraciones públicas locales. 
Destaca el mentoring, el coaching y el diseño 
y puesta en marcha de una metodología con-
sensuada por la totalidad de agentes implica-
dos, basada en las nuevas tecnologías de la 
información y herramientas colaborativas. En 
este sentido, algunas de las acciones más no-
vedosas son la realización de un diagnóstico 
de empleabilidad en profundidad, el trabajo en 
red de los AEDL, la colaboración con las aso-
ciaciones empresariales o el asesoramiento a 
emprendedores.

4. GRADO DE PARTICIPACIÓN DE SINDICATOS, 
PATRONAL Y OTROS ACTORES DE LA 
SOCIEDAD CIVIL EN LOS PROYECTOS 
EXPERIMENTALES

Los actores implicados en la definición, eje-
cución y seguimiento de los Proyectos Expe-
rimentales representan diferentes entidades 
y organismos. Además de los técnicos de la 
Mancomunitat de Camp de Túria, participan los 
AEDL de los 17 municipios que integran el PATE, 
los representantes sindicales de UGT y CCOO, 
asociaciones de comerciantes y empresaria-
les, y otras entidades como el Institut d’Estudis 
Comarcals del Camp de Túria. La interacción 
con sindicatos, patronal y otras entidades de 
la sociedad civil ha contribuido a la fijación de 
los objetivos de los Proyectos Experimentales. 
Estos propósitos guardan una elevada relación 
con la planificación territorial del PATE. El se-
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guimiento de la ejecución de los Programas re-
cae principalmente sobre el personal técnico de 
la Mancomunitat.

En la ejecución de los Proyectos Experimen-
tales han participado técnicos pertenecientes 
a diferentes entidades de territorio. En el ini-
cio del primer plan se diseñó un reglamento 
interno con el objeto de regular el sistema de 
trabajo, gestión y control de los participantes 
en el acuerdo suscrito. Este documento es-
tablece los órganos y regula sus funciones y 
formas de actuación: a) el Pleno constituye el 
órgano supremo del PATE; b) el Comité Ejecu-
tivo realiza reuniones en función de las nece-
sidades, que tratarán sobre el desarrollo de 
cada área, las incidencias y los resultados ob-
tenidos. Este Comité está conformado por los 
representantes sindicales, asociaciones co-
merciales y empresariales y la Presidenta de 
la Mancomunitat, y evalúa las propuestas que 
serán aprobadas por Decreto de Presidencia 
y ratificadas por el Pleno; c) Comisión Técni-
ca, conformada por los AEDL de los munici-
pios, los representantes sindicales, represen-
tantes de empresarios y comerciantes, y el 
Departamento de Promoción Económica de la 
Mancomunitat. La Comisión diseña las accio-
nes a desarrollar y el Departamento mencio-
nado valora la viabilidad técnica y económica 
de las acciones. d) La Secretaría/Interven-
ción se encarga de la supervisión y control 
del presupuesto asignado por LABORA para 
la ejecución del proyecto; e) La Coordinación 
Técnica tiene como objetivo convocar sesio-
nes y actuar como órgano de coordinación y 
gestión. Es el organismo intermediario con 
LABORA y realiza la gestión administrativa 
para el correcto funcionamiento. Además del 
seguimiento del PATE a nivel global, también 
se realiza un control a nivel municipal, con 
reuniones y atención individualizada, ya que 
la comarca presenta municipios de distintas 
características socioeconómicas.

5. VALORACIÓN FINAL DE LOS ACTORES 
DEL PTE DE LOS ASPECTOS A MEJORAR 
EN LOS PROYECTOS EXPERIMENTALES Y 
DE SU IMPACTO TERRITORIAL, ASÍ COMO 
REFERENCIAS A POSIBLES MEJORAS

Los Proyectos Experimentales son valorados 
en general como positivos por los actores del 
PATE. Los programas tienen un relevante im-
pacto territorial, han aprovechado los recur-
sos disponibles y han alcanzado los objetivos 
planteados. Las acciones desarrolladas han 
permitido afianzar la vertebración de los muni-
cipios en materia de empleo y la dinamización 
de acciones dirigidas a la mejora de la emplea-
bilidad de numerosos desempleados. Uno de 
los resultados más relevantes de los proyectos 
experimentales es el creciente papel de la Man-
comunitat como agente vertebrador y su mayor 
incidencia entre los actores locales. El trabajo 
coordinado de numerosos agentes socioeco-
nómicos por la Mancomunitat y los recursos 
ofrecidos por LABORA potencian el empleo y la 
empleabilidad en el territorio. Asimismo, se han 
tenido en cuenta los factores de cada municipio 
de manera individual así como de la totalidad 
de la comarca como área de influencia territo-
rial. El PATE ha permitido la participación de los 
agentes socioeconómicos y su trabajo como un 
equipo cohesionado en beneficio del bien co-
mún y el interés general.

Los actores participantes señalan diversas su-
gerencias para la mejora de los Proyectos Ex-
perimentales:

- En primer lugar se incide en la necesi-
dad de realizar una difusión más potente 
y prolongada en el tiempo del PATE y los 
Proyectos Experimentales, principalmen-
te por parte de entes superiores como la 
Conselleria o LABORA. Esta mayor difu-
sión permitiría aproximar las acciones a 
los usuarios y optimizar los esfuerzos. La 
Mancomunitat ha dedicado significativos 
esfuerzos en la comunicación y difusión de 
las acciones realizadas.

- Un segundo aspecto mejorable es la dura-
ción de los Proyectos Experimentales. La 
finalización de las acciones a finales del 
mes de septiembre y su reinicio después 
de varios meses conlleva una discontinui-
dad y resta credibilidad al proyecto. Las 
actuaciones implementadas son interrum-
pidas y los contratos de los técnicos fina-
lizan hasta el inicio del siguiente proyecto, 
por lo que es posible que el nuevo personal 
que se contrate para la próxima convoca-
toria no sea el mismo. Los técnicos que 
han sido contratados en ambos Planes Ex-
perimentales no continúan trabajando en 
la actualidad en la Mancomunitat.

- La puesta en marcha del portal de empleo 
y formación comarcal se ha realizado de 
manera gradual. En el próximo proyecto es 
necesario explotar esta herramienta me-
diante una campaña de difusión.

- Las redes relacionadas con el sector indus-
trial se necesitan mejorar y afianzar.

- En algunos municipios los tomadores de 
decisiones no son conscientes del poten-
cial del PATE y de los proyectos experi-
mentales, por lo que es necesaria una ma-
yor implicación.

- Finalmente, son mejorables aspectos vin-
culados con las redes territoriales, la ges-
tión informatizada o los canales de comu-
nicación, acciones que serán consideradas 
en el próximo Proyecto Experimental.

En relación a la opinión de los beneficiarios de 
los Proyectos Experimentales, en general están 
satisfechos con las acciones realizadas. En el 
primer proyecto, las personas participantes y 
las coach de los talleres de coaching tienen una 
opinión satisfactoria y los valoran de manera 
positiva. Los usuarios han manifestado interés 
en realizar más cursos y de mayor duración. 
Asimismo, las personas que participaron en los 
procesos individuales de coaching han mostra-

do un mayor nivel de compromiso cuando pro-
venían de una experiencia anterior de coaching 
(talleres), debido probablemente a un mayor 
conocimiento sobre la disciplina. Durante el 
mes de septiembre de 2017 se incrementaron 
las demandas de procesos individuales pero no 
pudieron ser atendidas debido a la finalización 
del proyecto. Estas personas trataron de deri-
varse a otros servicios municipales, pero las 
necesidades que mostraban sólo podían ser re-
conducidas mediante procesos de coaching, al 
tratarse de dificultades personales para la con-
secución de sus objetivos. En relación a las va-
loraciones de las personas beneficiarias de los 
talleres de formación, las opiniones se han ex-
traído de las encuestas realizadas por el alum-
nado después de cada sesión-taller. El perso-
nal que ha impartido los mencionados talleres 
muestra una valoración positiva de las acciones 
desarrolladas, tanto del contenido y metodolo-
gía, como de la interacción entre las formado-
ras y los usuarios. En general, se observa una 
satisfacción sobre cómo se han llevado a cabo 
los procesos de coordinación, el uso de espa-
cios, los contenidos para los receptores, y el 
trabajo de captación y prospección.

6. VALORACIÓN FINAL DE LOS AUTORES DEL 
ESTUDIO SOBRE LOS ASPECTOS A MEJORAR 
EN LOS PROYECTOS EXPERIMENTALES, 
SOBRE SU IMPACTO TERRITORIAL Y ACERCA 
DE POSIBLES MEJORAS A INTRODUCIR EN EL 
DISEÑO Y EJECUCIÓN DE LOS MISMOS

La Mancomunitat del Camp de Túria tiene una 
presencia destacada en la comarca y contribuye 
de manera significativa a la vertebración del te-
rritorio. Esta entidad potencia sinérgicamente el 
desarrollo de actuaciones locales y el impulso de 
iniciativas compartidas. Su condición de agente 
vertebrador y potenciador del sentimiento co-
marcal destaca en la ejecución y gestión del PATE 
y los Proyectos Experimentales. Las actividades 
implementadas están basadas en el consenso 
de los distintos actores socioeconómicos y el 
trabajo en red, tanto a nivel técnico como a nivel 
de tomadores de decisiones. En el desarrollo de 
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los planes es relevante la participación conjunta 
de las asociaciones de empresarios y comer-
ciantes, sindicatos, representantes políticos de 
ayuntamientos o la Asociación de Trabajadores 
Autónomos. En consecuencia, uno de los aspec-
tos más significativos del PATE es la actuación 
de la Mancomunitat como centro coordinador 
de los actores implicados, con la adaptación de 
las actuaciones a las particularidades existentes 
en cada municipio y dirigidas a la mejora de la 
empleabilidad en la comarca. El desarrollo de las 
acciones ha conllevado la mejora del trabajo en 
red con los agentes locales.

Los Proyectos Experimentales comprenden ac-
ciones basadas en la atención individual y el co-
nocimiento del tejido empresarial. Los servicios 
de atención a los usuarios, tanto desempleados, 
como trabajadores y emprendedores, han mos-
trado su eficacia y eficiencia. Están constituidos 
por actuaciones de orientación y coaching, re-
forzadas con formación orientada al empleo. 
La prospección de numerosas empresas en la 
comarca ha permitido la aproximación al tejido 
empresarial del territorio, lo que ha conllevado 
la detección de sus necesidades y el desarro-
llo de líneas de actuación concretas. La infor-
mación obtenida se ha plasmado en un mapa 
empresarial comarcal. Asimismo, es relevante 
la implicación y profesionalidad de los técnicos 
contratados para las diferentes actuaciones de-
sarrolladas.

En relación al PATE y al diseño y ejecución de los 
Proyectos Experimentales sugerimos algunas 
mejoras. La duración de los planes desarrolla-
dos comprende diversos meses y no es continua 
a lo largo del año. El personal contratado para 
su implementación termina su vinculación con 

la Mancomunitat tras su finalización y las accio-
nes son interrumpidas hasta el inicio de la si-
guiente anualidad. En consecuencia, el Proyecto 
ofrece una sensación de discontinuidad debido 
a la inactividad de las acciones en varios meses. 
Durante ese tiempo la Mancomunitat realiza un 
cierto control y seguimiento, pero las actuacio-
nes quedan detenidas hasta que se retoma el 
proyecto. Asimismo, es posible que el nuevo per-
sonal que se incorpore en la próxima anualidad 
no sea el mismo porque esté empleada en otra 
entidad o por cualquier otro motivo. Los benefi-
ciarios de los programas perciben estas discon-
tinuidades en el proyecto de manera negativa. 
Los usuarios acuden a la Mancomunitat y soli-
citan atención por los técnicos con los que han 
trabajado durante las actuaciones, pero durante 
el periodo de inactividad el personal no mantiene 
vínculos con esta entidad.

La población en general y algunos actores lo-
cales, como diversos tomadores de decisiones, 
no han tienen consciencia de la relevancia y el 
potencial del PATE y de los proyectos experi-
mentales. Asimismo, numerosos habitantes no 
conocen la existencia de este tipo de progra-
mas. Por ello es conveniente una difusión más 
potente del PATE y las actuaciones realizadas.
Finalmente, la formación proporcionada por la 
Mancomunitat relacionada con cursos y car-
nets en el marco de los Proyectos Experimenta-
les no tiene reconocimiento oficial. En este sen-
tido, algunos de los carnets más demandados 
en el territorio, como el de carretillero, no son 
ofrecidos por esta entidad y la población debe 
dirigirse a academias u otros centros privados. 
Convendría dotar a la Mancomunitat de estas 
competencias para su implementación.

A) Fichas de los Proyectos Experimentales del PATE Camp de Túria: 2

Título Proyecto Experimental

coaching para la mejora de la empleabilidad

Fecha 

Entre el 19 de diciembre de 2016 y el 30 de septiembre de 2017

PATE

Camp de Túria

Municipios participantes

Benaguasil, Benissanó, Bétera, Casinos, Domeño, Gátova, L’Eliana, Llíria, Loriguilla, Marines, Náquera, Olocau, La 
Pobla de Vallbona, Riba-roja de Túria, San Antonio de Benagéber, Serra y Vilamarxant

Objetivos

- Dar respuesta a las necesidades específicas y carencias en materia de empleo en el Camp de Túria
- Realizar actuaciones innovadoras y eficientes, que favorezcan el pleno empleo
- Fomentar el desarrollo local-comarcal y la promoción económica del territorio, con acciones que aumenten las 
condiciones de empleabilidad de las personas paradas de la comarca
- Promocionar el desarrollo socioeconómico, inclusivo y sostenible

Líneas de actuación

El proyecto contempla actuaciones dirigidas a la creación de empleo, la inserción laboral de las personas desem-
pleadas, el fomento de la iniciativa empresarial, el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas y la correspon-
sabilidad social de los municipios y entidades participantes. Para ello implementa las siguientes acciones:
1) coaching. El coaching es una metodología que consigue el máximo desarrollo personal y profesional de las per-
sonas y que influye en la transformación de las mismas mediante cambios de perspectiva. Tiene como propósito 
el aumento de la motivación, el autoconocimiento, el compromiso y la responsabilidad. Esta acción se lleva a cabo 
mediante la realización de cursos-talleres de distintas tipologías, dirigido tanto a usuarios (búsqueda de empleo, 
emprendedores, gestión del cambio…) como al tejido empresarial y comercial (gestión del tiempo y control del es-
trés, liderazgo y comunicación, gestión del talento en entorno VUCA -volátiles, inciertos, complejos y ambiguos-, y el 
orientado al comercio y la venta).
2) Formación 2.0. Pretende dotar a las personas participantes de las herramientas necesarias para mejorar su 
empleabilidad, combinando técnicas de inserción laboral y competencias digitales. Se realizan cursos y talleres 
relacionados con las temáticas siguientes: marca personal, familiarización con la web y APP de LABORA, diseño de 
currículos y cartas de presentación, preparación de entrevistas de trabajo, redes sociales, etc.
3) Prospección. Permite conocer el tejido empresarial de la comarca y sus necesidades. El principal objetivo es la 
obtención de una base de datos que posibilite la identificación del sector y la ubicación de cada empresa.
4) Orientación, intermediación y servicios de empleo. La orientación comprende la realización de un análisis en 
profundidad de la situación y problemática de los usuarios, mediante una entrevista semiestructurada en la que 
se detectan las necesidades, debilidades y fortalezas del individuo. La intermediación laboral tiene como finalidad 
proporcionar a los trabajadores y desempleados un empleo adecuado según sus características y necesidades. Los 
servicios de empleo se basan en la mejora del conocimiento y la dinamización de acciones laborales.
5) Atención a emprendedores. Consiste en el asesoramiento a los usuarios. Se realiza desde la perspectiva del tra-
bajo en red, y el apoyo y seguimiento en proyectos de autoempleo.

Entidad coordinadora

Mancomunitat Camp de Túria
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Título Proyecto Experimental

Fomento y mejora de la empleabilidad

Fecha 

Entre el 1 de diciembre de 2017 y el 30 de septiembre de 2018

PATE

Camp de Túria

Municipios participantes

Benaguasil, Benissanó, Bétera, Casinos, Domeño, Gátova, L’Eliana, Llíria, Loriguilla, Marines, Náquera, Olocau, La 
Pobla de Vallbona, Riba-roja de Túria, San Antonio de Benagéber, Serra y Vilamarxant

Objetivos

El principal objetivo es el fomento y la mejora del empleo en la comarca de manera coordinada y planificada desde 
la Mancomunitat de Camp de Túria
- Dar respuesta a las necesidades específicas y carencias en el Camp de Túria que han sido detectadas en el estudio 
de diagnóstico y en las conclusiones extraídas en base al proyecto experimental desarrollado en el año 2017
- Realizar actuaciones innovadoras y eficientes, que favorezcan el pleno empleo
- Fomentar el desarrollo local-comarcal y la promoción económica del territorio, con acciones que aumenten las 
condiciones de empleabilidad de las personas desempleadas

Líneas de actuación

Se trata de un proyecto innovador en el ámbito del empleo, el emprendimiento y desarrollo local.
1) Mentoring. El mentor realiza un acompañamiento en los procesos de consolidación e innovación al empresariado, 
con el objetivo de incrementar la competitividad y fomentar un desarrollo socioeconómico sostenible e inclusivo. 
Incluye el asesoramiento para la adecuación de las empresas a la nueva Ley de Áreas Empresariales.
2) Fomento y dinamización del asociacionismo empresarial. Consiste en la realización de encuentros de concertación 
socioeconómica, con la finalidad de impulsar el desarrollo económico del territorio, la equidad social en los procesos 
de toma de decisiones y el fortalecimiento del tejido empresarial en la totalidad de sectores.
3) Intermediación laboral y prospección 2.0. Las herramientas virtuales implementan procesos de intermediación y me-
didas de apoyo a la inserción laboral, principalmente en los colectivos de mayor vulnerabilidad. La prospección de las 
empresas del territorio se realiza con el objetivo de mantener un vínculo continuo con el tejido empresarial y adecuar 
las actuaciones a la realidad del mercado de trabajo. Esta acción incluye el desarrollo de una galería empresarial con 
la geolocalización de las empresas.
4) Jornadas. Se trata de reuniones de contenido estratégico con el objetivo de posicionar a las empresas y potenciar 
sus sinergias. Se realizan procesos de coaching para poner en valor los recursos y capacidades de las personas 
desempleadas y también en las empresas.

Entidad coordinadora

Mancomunitat Camp de Túria

6. SEGUIMIENTO 
Y EVALUACIÓN DE 

LOS PROYECTOS 
EXPERIMENTALES EN 

ALICANTE

A
lt

ea



229228

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

DE LOS PROYECTOS EXPERIMENTALES

PATE LA MARINA ALTA  

1. INTRODUCCIÓN

La Orden 12/2016, de 29 de julio, de la Conselle-
ria de Economía Sostenible, Sectores Producti-
vos, Comercio y Trabajo, publicada en el Diari 
Oficial de la Comunitat Valenciana de 2 de agos-
to de 2016, establece las bases reguladoras del 
programa de fomento de los acuerdos territo-
riales en materia de empleo y desarrollo local 
en la Comunitat Valenciana. En la comarca de 
La Marina Alta, este programa se enmarca den-
tro del “Acord Comarcal en Matèria d’Ocupació i 
Desenvolupament de La Marina Alta” que, me-
diante la coordinación por parte del Consorcio 
por la Recuperación Económica y la Actividad 
de La Marina Alta, en adelante, CREAMA, se 
constituyó formalmente el 7 de marzo del 2016 
mediante la firma de 18 Ayuntamientos de la 
comarca y 12 entidades privadas de diversos 
ámbitos (formativo, empresarial, cultural, sindi-
cal, tercer sector, social, asociativo, etc.) repre-
sentativas del territorio. A fecha de redacción 
de este análisis, dicho Acuerdo lo integran 22 
ayuntamientos de la comarca y siguen adhi-
riéndose lo que denota el nivel de compromiso 
de los diferentes organismos de La Marina Alta 
con dicho proyecto. 

Este PATE decidió centrarse en la elaboración 
del diagnóstico territorial y no acudió a la con-
vocatoria de Proyectos Experimentales de 2016. 
El Proyecto Experimental implementados en el 
PATE ha sido “Observatorio, Hub Tecnológico, 
Punto Náutico”, aprobado en la convocatoria de 
2017. La amplia colaboración de CREAMA, la di-
fusión pública de resultados y el acceso a me-
morias provisionales del Proyecto ha facilitado 
la evaluación de este Proyecto, cuando aún no 
estaba cerrado técnicamente.

El Proyecto Experimental denominado “Obser-
vatorio-Foro, Hub Tecnológico, Punto Náutico” 
tiene tres líneas de actuación: la primera di-
rigida a mejorar la sostenibilidad de nuestro 
territorio, la Marina Alta, con la creación de un 
Foro Ciudadano por el Empleo y un Observato-
rio Comarcal del Mercado de Trabajo; la segun-
da dirigida a promover el espíritu emprende-
dor combinando nuevas tecnologías y sectores 
tradicionales como la agricultura (Hub Tecno-
lógico); y la tercera dirigida a mejorar la cua-
lificación de las personas desempleadas con-
tribuyendo a generar empleo más sostenible y 
actividad económica en el sector náutico (Punto 
Náutico). CREAMA solicitó el 13 de octubre de 

José Miguel Giner Pérez, Antonio Martínez Puche, Víctor Climent Peredo 
Universidad de Alicante
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2017 la subvención destinada a fomentar los 
acuerdos territoriales en materia de empleo y 
desarrollo local en la Comunitat Valenciana. La 
convocatoria de la subvención corresponde a 
la resolución de 22 de septiembre de 2017, del 
director general del Servicio Valenciano de Em-
pleo y Formación, y fue publicada en el DOGV de 
28 de septiembre de 2017. El Proyecto Experi-
mental fue desarrollado entre el diciembre de 
2017 y el 30 de septiembre de 2018.

2. LA EVALUACIÓN COMO PROCESO

2.1. Origen del Acuerdo o Pacto Territorial e 
inserción de los Proyectos Experimentales 
en los PATE

En origen del Acuerdo o Pacto Territorial y la 
inserción de los Proyectos Experimentales en 
el PATE ha sido fundamental la labor desarrolla 
por CREAMA. CREAMA es una entidad sin ánimo 
de lucro, fundada en 1994 con el claro propósito 
de dinamizar la actividad económica y social de 
la Marina Alta. Nace desde la voluntad de coo-
peración de tres ayuntamientos de la comarca 
-Benissa, Dénia y Pego- que, junto con el INEM 
y la Diputación de Alicante, deciden promover 
una entidad independiente que, bajo la forma 
jurídica de “Consorcio” promueve actividades 
de desarrollo local en la comarca. Posterior-
mente y paralelamente al proceso de transfe-
rencias, la Generalitat Valenciana, a través de 
su entidad implicada en el empleo (LABORA), 
se adhiere formalmente al Consorcio, con la 
finalidad de prestar un apoyo explícito a sus 
actividades y participar en el diseño de sus po-
líticas. A este consorcio se van adhiriendo pro-
gresivamente los Ayuntamientos de Calpe, Gata 
de Gorgos, Jávea, Pedreguer, Teulada-Moraira, 
que junto con los Ayuntamientos de Dénia, Be-
nissa y Pego, desde sus Agencias de Desarrollo 
Local, bajo la imagen corporativa de CREAMA, 
promueven actividades generadoras de empleo 
y cohesión social.

CREAMA, por tanto, es un consorcio Público que 
aglutina a ocho Ayuntamientos de la Marina 

Alta cuya finalidad es promover el Desarrollo 
Local en la comarca, contando para ello, ade-
más, con el apoyo de otras instituciones provin-
ciales y autonómicas.

El pacto “Acord Comarcal en Matèria d’Ocupació 
i Desenvolupament de La Marina Alta” se con-
solida a través de una firma en marzo del 2017, 
con 18 ayuntamientos y 12 entidades privadas, 
aunque las actividades para definir este Pacto 
Territorial empiezan en el 2016 con diversas 
reuniones donde participan tanto representan-
tes de ayuntamientos como agentes sociales y 
expertos en desarrollo local. Actualmente son 
22 ayuntamientos y 13 entidades privadas de 
diversos ámbitos -formativo, empresarial, cul-
tural, sindical, tercer sector, social, asociativo, 
…- los que conforman el Pacto Territorial:

- ocho ayuntamientos integrados en CREA-
MA (Ayuntamientos de Benissa, Calpe, 
Dénia, Gorgos, Pedreguer, Pego, Teulada, 
Jávea).

- Ayuntamientos de Alcalali, Benitachell, 
Benigembla, Ondara, El Verger, Rafol de 
Almunia, Parcent, La Vall de Laguar, Vall 
de Ebo, Beniarbeig, Sanet y Negrals, Orba, 
Castell de Castells, Senija.

- Unión Internacional de Comisiones Obreras 
de L’Alacantí-Les Marines (CCOO), Unión de 
Trabajadores del País Valenciano (UGT PV), 
Cámara de Comercio Industria Servicios y 
Navegación de Alicante, Federación Valen-
ciana de Empresas Cooperativas de Traba-
jo Asociado (FEVECTA), Federación Círculo 
Empresarial de la Marina Alta (CEDMA), 
Marina Alta Emprende (MAE), Jóvenes Em-
prendedores de la Marina Alta (JOVEMPA), 
Centro Asociado de la UNED de Dénia, Aso-
ciación de Directores de los IES del País 
Valenciano, Adie PV, Asociación Empresa-
rial de Hostelería y Turismo de la Marina 
Alta, Red Jóvenes Marina Alta, MACMA, 
Academia la Glorieta, SL., Cruz Roja.

La constitución del PATE viene motivada por las 
actividades se desarrollan dentro del proyecto 
AVALEM TERRITORI como otras actividades que 
se pueden desarrollar dentro del pacto con in-
dependencia de las actuaciones de LABORA. En 
la actualidad las actividades que se desarrollan 
dentro de este pacto son las que se definen ex-
clusivamente dentro del proyecto o de las acti-
vidades del Avalem Territori.

Una primera tarea fue la realización de un 
diagnóstico de la realidad socioeconómica de 
la comarca que permitiese conocer las carac-
terísticas del tejido productivo, necesidades 
de formación, dinámica socioeconómica, perfil 
de las personas desocupadas, nichos de em-
pleo existentes, potenciales de desarrollo local, 
etc. Una segunda tarea fue el desarrollo de un 
proyecto experimental con tres ejes “Obser-
vatorio-Foro, Hub Tecnológico, Punto Náutico”, 
aprobado en la convocatoria de 2017. Ambas 
acciones subvencionadas por LABORA.

Los integrantes del PATE concurren a las sub-
venciones de LABORA en virtud de sus com-
petencias y fines: acciones de formación, 
orientación profesional, programas mixtos de 
formación y empleo, etc.

Aunque el nivel de desempleo en el territorio 
de la Marina Alta es más bajo que en los otros 
territorios de la provincia de Alicante la mayor 
parte de los proyectos de actuación tienen que 
ver con la mejora de la empleabilidad, así como 
con la calidad del trabajo. También tienen como 
objetivo superar las diferencias y los desequili-
brios que existen entre los municipios del inte-
rior y de la costa.

Hay algunos proyectos que se desarrollan en el 
contexto de la comarca que están relacionados 
con el proyecto experimental o con la parte del 
proyecto experimental que se denomina HUB 
tecnológico. La agricultura siempre ha sido un 
sector estratégico en la manera en la Marina 
Alta y en ese sentido hay algunos proyectos que 
se vienen desarrollando para favorecer la re-

vitalización de este sector. En concreto hay un 
proyecto que tiene como objetivo unir pequeñas 
parcelas para crear parcelas más grandes y de 
esta manera hacerlas más rentables esto es un 
proyecto que se está llevando a cabo por la coo-
perativa de Pego. 

Otro proyecto que se está llevando a cabo des-
de el Ayuntamiento de Dénia tiene que ver con 
el sector gastronómico teniendo en cuenta que 
el sector agrícola es la base de las culturas 
gastronómicas que promueve este proyecto y 
además está relacionada con la declaración de 
Dénia como ciudad creativa por la Unesco. Por 
tanto, la idea es potenciar el valor gastronómico 
comarcal y detrás de ese carro va el sector pri-
mario de la cultura agricultura.

2.2. Grado de autonomía de las Acuerdos y 
Pactos Locales en la definición del contenido 
de los Proyectos Experimentales. Relaciones 
entre Acuerdo-Pactos, LABORA y Direcciones 
Territoriales de LABORA

Los contenidos y orientación del PATE y los Pro-
yectos Experimentales han sido definidos sobre 
la base de las propuestas de estrategias defi-
nidas en el Diagnóstico consensuadas por los 
actores socioeconómicos del territorio. A través 
del diagnóstico se definieron 10 posibles estra-
tegias para llevar a cabo en el territorio y sobre 
la base de esas 10 estrategias se sometieron a 
discusión y debate con los miembros del pacto 
hasta llegar a un acuerdo y las tres que salieron 
más votadas son las que se presentaron al LA-
BORA en la convocatoria de 2017.

La definición de los objetivos y contenidos de los 
Proyectos Experimentales en base al Diagnóstico 
Territorial y contando con dinámica participativa 
de los actores del territorio otorga un valor añadi-
do a los proyectos. Los objetivos de las actuacio-
nes están objetivamente justificados en base a las 
evidencias aportadas por el Diagnóstico.

Partiendo del trabajo iniciado en 2017 con la 
realización del Diagnóstico Territorial de La Ma-
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rina Alta, se identificaron municipios y zonas 
territoriales con idiosincrasias muy diferentes 
pero complementarias a la vez. La identifica-
ción de estas diferencias en el Diagnóstico, que 
ofrece una radiografía actualizada y realista del 
territorio, evidenció la necesidad de generar re-
des de cohesión y cooperación territorial, para 
abordar la problemática del empleo y el desa-
rrollo local desde la colaboración y la partici-
pación, consiguiendo encontrar sinergias entre 
las diferentes redes territoriales y organizar 
los recursos endógenos existentes, y al mismo 
tiempo adicionar otros. Es a partir del mismo 
cómo se identifica la utilidad de disponer de 
una herramienta de consulta con información 
propia, y que aglutine el conjunto de datos a ni-
vel comarcal y municipal, dispersos en multitud 
de fuentes oficiales, es decir, contar con una he-
rramienta como es el Observatorio Marina Alta.

El proyecto del Hub Tecnológico arrancó con el 
estudio a fondo del Diagnóstico Territorial de la 
Marina Alta, del cual se seleccionaron aquellos 
aspectos relacionados con el sector agrícola y 
alimentario de la comarca. Tanto los contenidos 
como sus conclusiones han servido como mar-
co de referencia a la hora de diseñar las dife-
rentes fases del proyecto.

Por último, en el Diagnóstico se hace referencia 
a que el sistema productivo de la Marina Alta se 
encuentra muy focalizado en la actividad turística 
que a pesar de estar asentado, necesita de una 
diversificación en la oferta actual, además de seg-
mentar la demanda junto a su desestacionaliza-
ción. Se resalta del mismo modo la fuga de talen-
to que existe en la comarca, donde la mayoría de 
los jóvenes con estudios superiores abandonan 
el territorio en busca de ofertas de trabajo, lo que 
contrasta de manera acusada con los puestos de 
trabajo que no pueden cubrirse por residentes en 
la comarca debido a la falta de formación espe-
cializada en empleos que derivan del sector náu-
tico. Lo que justifica el proyecto Punto Náutico.

En consecuencia, la interacción con LABORA y 
su Direcciones Territorial ha sido positiva, va-

lorándose por parte de los agentes del PATE 
como la disponibilidad de recursos y progra-
mas de LABORA que ofrezcan financiación es 
muy importante sobre todo para movilizar cier-
tos municipios, que no están predispuestos a 
financiar ellos solos proyectos o programas de 
empleo concretos. A nivel técnico el PATE fun-
ciona de manera adecuada y ha optimizado, e 
incluso ampliado, los vínculos con los actores 
y empresas del territorio. En el funcionamien-
to del PATE y en el desarrollo de los proyectos 
experimentales ha sido fundamental el papel 
dinamizador desempañado por CREAMA.

2.3. Contenido de los Proyectos Experimentales 
e incidencia del diagnóstico territorial en la 
conformación, contenido y evolución de los 
mismos

El Proyecto Experimental “Observatorio-Foro, 
Hub Tecnológico, Punto Náutico”, aprobado en 
2017, contempla la implementación de diver-
sas acciones destinadas a la promoción socioe-
conómica del Área Funcional de referencia del 
PATE: La Marina Alta (coincidente con la comar-
ca administrativa del mismo nombre). Tal como 
se ha destacado anteriormente, los contenidos 
de este plan experimental han tenido un ele-
vado grado de adecuación a las necesidades 
y problemas del territorio. Tras un proceso de 
diálogo y participación con los interlocutores 
sociales, se siguieron unas líneas de actuación 
marcadas por los agentes socioeconómicos en 
función de las necesidades detectadas previa-
mente en el territorio que conforma el PATE. Se 
incluyeron 3 proyectos concretos:

OBSERVATORIO-FORO

El objetivo de este proyecto es crear un obser-
vatorio continuo con información socioeconó-
mica y laboral de La Marina Alta, diseñando una 
herramienta accesible que aporte información 
actualizada y de interés para el desarrollo lo-
cal de los municipios de la Marina Alta, y de 
la comarca como entidad supramunicipal. De 
esta forma se profundizará en el conocimien-

to de la realidad del mercado de trabajo y de 
la actividad socioeconómica del territorio. Todo 
ello, para favorecer una mejoría en la toma de 
decisiones y la planificación de los agentes eco-
nómicos y sociales implementando su eficacia.

Para crear el observatorio como la herramienta 
ágil y accesible que responderá a esa necesi-
dad de conocimiento del territorio y sus recur-
sos, es necesario contar con la opinión y cola-
boración de los agentes clave del territorio.

Al mismo tiempo, se pretende consolidar el 
Foro Ciudadano por el Empleo, creado también 
dentro del marco del Diagnóstico Territorial, 
como una herramienta estable de participación 
ciudadana que acerque a toda la ciudadanía a 
formar parte de las decisiones y estrategias 
que sean implementadas en su territorio; así 
como favorecer el debate sobre estrategias y 
políticas públicas y privadas dirigidas al desa-
rrollo socioeconómico del territorio.

Con la consecución del hito de este proyecto se 
dispondrá de una herramienta que permitirá: 
profundizar en el conocimiento de La Marina 
Alta y sus municipios; facilitar el acceso a la 
información local y comarcal para una mejor 
gestión de los recursos y eficacia en la toma 
de decisiones, dada su mayor aproximación a 
la realidad territorial; agrupar datos e informa-
ción estadística sobre el territorio, actualmente 
muy dispersa, en una sola fuente, facilitando el 
acceso a la misma; crear y fortalecer redes de 
cooperación entre agentes territoriales; difun-
dir información socioeconómica de territorio.

HUB TECNOLÓGICO

El HUB tecnológico es un proyecto que se defi-
ne sobre la base de una grave deficiencia que se 
identificó en el diagnóstico territorial: la grave 
crisis que afecta al sector agrícola en general y 
al sector en la Marina Alta de forma alarman-
te. Teniendo en cuenta este contexto y analizan-
do las conclusiones tanto del diagnóstico como 
del trabajo de campo llevado a cabo durante el 

proyecto, se ha llegado a la conclusión de que 
lo que hace falta es crear una herramienta, un 
instrumento que sirva de conector entre los di-
ferentes agentes del sector agroalimentario, la 
producción agrícola que es la que hay que revita-
lizar principalmente, pero también los productos 
elaborados, es decir la industria agroalimenta-
ria, la gastronomía y muy importante también el 
comercio y la distribución; todo ello en combina-
ción con las actividades turísticas y recreativas 
que se llevan a cabo en el mundo rural.

Esto es el objetivo principal y el resultado ma-
terial es una plataforma digital que se llama la 
Xarxa Agrícola de la Marina Alta que actúa como 
una red social en la que interactúan miembros 
de los subsectores agroalimentarios y del sec-
tor turístico.

PUNTO NÁUTICO

Uno de los problemas que planteaba el diagnós-
tico era el de la fuga de talentos de la comarca 
de la Marina Alta y al mismo tiempo no se podría 
cubrir puestos especializados del sector náuti-
co por lo que se deduce que hay una carencia 
de formación al respecto. De ahí que se plantee 
que el proyecto Punto Náutico cubra esa caren-
cia de formación especializada evitando la fuga 
de capital humano con estudios incluso de nivel 
superior, como se está produciendo.

El problema con el diagnóstico es que no con-
cretaba qué tipo específico de formación se 
demanda con mayor urgencia; otro problema 
añadido es que hay distintas vertientes con 
sus disciplinas en la formación demandada del 
sector náutico. Es decir, son muchas vertientes 
de ahí que fuera necesario plantear acotar el 
objetivo principal del Punto Nàutic por fases. 
En la primera fase se planteó la elaboración de 
un mapa de formación que se ha plasmado en 
un formato web en la que se incluyen a todas 
las entidades formadoras que hay en la Marina 
Alta, diferenciando la formación que hay regla-
da y la no reglada. A partir de ahí se busca crear 
una relación entre los perfiles demandados por 
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el sector y la formación existente o de nueva 
creación que pueda cubrir esas necesidades, 
sin olvidar la futura implantación de la forma-
ción de nueva oferta. Estas últimas actuaciones 
se consolidarían en un objetivo a largo plazo 
en base a la continuidad del proyecto en la si-
guiente convocatoria. El problema es que plan-
tear una formación que no existe en el sistema 
de formación reglada es muy difícil o incluso 
traerla de otro sitio también necesita tiempo 
y gestiones, y para el corto periodo de tiempo 
del proyecto resulta inviable; la idea es evitar la 
fuga de talentos y dar cabida a formadores que 
sean de la comarca.

Las necesidades formativas han sido propues-
tas por los agentes que se han entrevistado; 
las entrevistas han sido de forma cualitativa. 
En base estas entrevistas, la única formación 
reconocida en el sector que está certificada es 
la de buceo y está bien cubierta de formación; 
luego hay algunas entidades privadas que cu-
bren el sector marítimo y de embarcaciones 
de recreo, pero el resto queda totalmente des-
provisto.

En definitiva, el hecho de disponer de un diag-
nóstico territorial ha influido en los proyectos 
experimentales en aspectos tales como: 

- El contenido de los proyectos.

- El grado de reactividad/proactividad en la 
proposición de los proyectos.

- El grado de participación de los agentes 
económicos y sociales y otros movimien-
tos de la sociedad civil en el proceso de 
decisión sobre el tipo de proyectos a pre-
sentar al LABORA

- El carácter inédito y realista de la informa-
ción sobre el mercado laboral y el tejido 
productivo que posibilita el planteamiento 
innovador y experimental en la definición 
de las actividades del proyecto. 

Tal como se ha apuntado inicialmente, los pro-
yectos del PATE Marina Alta han empezado a 
funcionar a partir del diagnóstico. Con lo cual el 
PATE y sus proyectos recogen al 100 % de las 
necesidades identificadas en el diagnóstico, con-
siderándose máxima la adecuación de los conte-
nidos del PE a las necesidades del territorio.

3. LA EVALUACIÓN COMO APLICACIÓN AL 
TERRITORIO

3.1. Problemática socioeconómica del 
territorio y cambios recientes

En lo que respecta al ámbito territorial y sus 
recursos, la Marina Alta se caracteriza por po-
seer un entorno paisajístico envidiable con un 
potencial al que pocos territorios pueden optar. 
Cuenta con 66 espacios naturales protegidos. 
Esto, unido al clima del que goza todo el año, su 
ubicación estratégica, la amplia oferta en Bie-
nes de Interés Cultural y monumentos arqui-
tectónicos, y a que aúna 33 km. de playas con 
formaciones montañosas en muy poco espacio, 
les otorga una posición turística excelente fren-
te a sus competidores.

Dispone de una variedad de productos agroali-
mentarios autóctonos de una enorme calidad, 
así como, una gastronomía reconocida a nivel 
internacional con presencia de varias Estrellas 
Michelin entre sus numerosos restaurantes, no 
sin razón la Unesco ha otorgado a Denia y La 
Marina Alta el importante título de Ciudad Crea-
tiva de la Gastronomía.

Sin embargo, las infraestructuras de transpor-
te que tiene la comarca son muy deficientes y 
ralentizan el crecimiento del potencial de la co-
marca. Dentro de la comarca tampoco mejora, 
lo que no ayuda al grado de cohesión comarcal 
tan necesario para el desarrollo sostenible de 
la zona.

El capital humano de la Marina Alta está marca-
do por dos factores que destacan sobre el resto. 
Uno de ellos es el alto porcentaje de residen-

tes foráneos. El otro aspecto destacable es el 
envejecimiento progresivo de la población (este 
factor se acentúa en el interior de la comarca), 
donde se observa una tendencia preocupante a 
la despoblación.

Con todo esto, podemos concluir que en la Ma-
rina Alta los recursos paisajísticos deben ser 
aprovechados, a la vez, que conservados en aras 
de un desarrollo sostenible del territorio que fa-
vorezca la aparición de actividades económicas 
que atraiga el asentamiento de familias, sobre 
todo, en el área interior. Este desarrollo sosteni-
ble junto con las mejoras en las infraestructuras 
tanto convencionales como digitales, ayudarán 
al progreso global de la comarca. 

En lo que respecta al sistema productivo en 
la comarca se encuentra muy focalizado en la 
actividad turística, que, aunque con un modelo 
asentado y exitoso, requiere de una reestructu-
ración enfocada a diversificar la oferta actual y 
desestacionalizar y segmentar la demanda tu-
rística. Por su parte, el sector agrícola precisa 
de una intervención urgente para revertir su 
tendencia negativa por medio de la innovación 
y el emprendimiento; mientras que en el sec-
tor industrial se debe impulsar estrategias que 
ayuden a que las empresas opten por realizar 
mayores esfuerzos en I+D.

En lo que respecta al ámbito laboral de la Ma-
rina Alta, el sistema productivo está marcado 
por una intensa actividad turística y hostelera, 
la cual actualmente está ofreciendo puestos de 
trabajo poco cualificados; si les sumamos los 
puestos de trabajo derivados del turismo resi-
dencial y del envejecimiento de la población te-
nemos el grueso de oferta de empleo que existe 
en la comarca. La mayoría de estos puestos no 
exigen una cualificación profesional alta, y las 
necesidades formativas se cubren con ciclos 
y/o cursos de formación profesional, imparti-
dos por el CDT ubicado en Denia y los diferen-
tes IES repartidos por la comarca. Se trata, en 
su mayoría, de puestos de trabajo temporales y 
precarios en los que la economía sumergida si-

gue muy presente, y donde la experiencia sigue 
pesando más que la formación especializada.
De todas formas, la Marina Alta tiene una tasa 
de paro inferior a la de la media de la provincia 
de Alicante y a la autonómica. Resulta impor-
tante resaltar la fuga de talento que existe en la 
comarca. En cuanto a la movilidad laboral, los 
puestos de trabajo se concentran en las franjas 
del litoral y pre-litoral, creando un efecto boo-
merang diario de capital humano entre el inte-
rior y dichas zonas.  

Sin embargo, llama la atención que existan de-
terminados puestos de trabajo que no pueden 
ser cubiertos con residentes en la comarca por 
falta de formación en ese campo, por ejemplo, 
empleos derivados del sector náutico (patrón, 
mecánico de barco…), de la agricultura ecológi-
ca, del sector de las energías renovables, o del 
uso avanzado de las TIC.

En este sentido, proyectos como el Punt Nàu-
tic contribuyen sin duda a dar visibilidad a esta 
demanda desde un enfoque innovador, en el 
sentido de que tiene la capacidad para involu-
crar a todos los stakeholders del sector, inclui-
das redes territoriales de captación de recursos 
externos, que potencialmente pueden ser de 
utilidad para consolidar y desarrollar el sector 
náutico en la comarca/territorio.

3.2. Contribución de los Proyectos 
Experimentales al desarrollo de las 
competencias o habilidades individuales de 
los actores (parados, ocupados, directivos, 
etc.) del territorio

La mejora de las competencias en el proyecto 
Punto Nàutic se harán visibles cuando, después 
del trabajo de prospección realizado, se ejecu-
ten las conclusiones extraídas y se implanten 
en el futuro cursos de formación para paliar la 
falta de formación en este sector.

En lo que respecta al Observatorio Marina Alta, 
la mejora de las competencias se refiere al ac-
ceso a la información que esta herramienta ya 
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está aportando a todos los agentes de la co-
marca. A nivel de observatorio se ha demos-
trado que hay un nivel amplio de información 
a nivel de la comarca, que puede servir para la 
toma de decisiones y por tanto se puede influir 
y mejorar las competencias y habilidades de los 
trabajadores a través de la mejora del sistema 
de información sobre las dinámicas y lógicas 
internas del tejido productivo en la comarca.

Para el caso del Hub Tecnológico, la mejora de 
las competencias está reflejada en la interac-
ción que se está empezando a observar entre 
aquellos usuarios -de distintos o del mismo 
sector- de la plataforma digital.

3.3. Contribución de los Proyectos 
Experimentales al desarrollo de nuevas 
actividades económico-productivas o de la 
mejora de las existentes en el territorio

En el proyecto Punto Náutico se ha realizado el 
mapa y se han observado las necesidades que 
tienen las empresas del sector náutico (necesi-
dades laborales y formativas), y sobre todo qué 
tipo de cambios a nivel comarcal es necesario 
implementar para atender a las necesidades del 
sector náutico. En este contexto se han busca-
do estrategias para un cambio cultural y cambio 
de mentalidad que posibilite redirigir el empleo 
al sector náutico. Se han identificado también 
barreras de acceso tanto para los beneficiarios 
de las actividades comerciales y empresariales 
como para los trabajadores y usuarios en gene-
ral. Se piensa introducir en siguientes fases del 
proyecto para garantizar la accesibilidad de to-
dos los colectivos a este nicho de empleo y a sus 
oportunidades. El sector náutico se caracteriza 
por el envejecimiento de su mano de obra; para 
ello es necesario visibilizar el sector para atraer 
a gente joven. Los colectivos más desfavorecidos 
necesitan tener su perspectiva en el sector náu-
tico ya que las barreras son importantes.

En el HUB tecnológico se ha optado por visibi-
lizar las oportunidades que existen en el sec-
tor agrícola, y que se puede demostrar que hay 

oportunidades de trabajo y de nuevas activida-
des económico-productivas. 

El Observatorio puede utilizarse como una he-
rramienta (sistema de información) para la 
toma de decisiones de los empresarios o em-
prendedores en cuanto al desarrollo de nuevas 
actividades económico-productivas o de la me-
jora de las existentes en el territorio.

La accesibilidad a la información sobre el em-
pleo y la economía comarcal, no disponible con 
anterioridad a la implementación del Obser-
vatorio en un formato tan operativo y diferen-
ciado territorialmente, supone una verdadera 
innovación que, sin embargo, necesita de una 
mayor visibilidad. Esta visibilidad no sólo debe 
desarrollarse en el sentido de dar a conocer la 
nueva fuente a todos los stakeholders de la co-
marca o externos a ésta, sino también en el de 
formar sobre su potencial uso a aquellos acto-
res que pueden beneficiarse de esta fuente in-
corporando sus outputs a distintos procesos de 
toma de decisión: empresarial, en las políticas 
públicas, orientativa o personal, por mencionar 
algunas de sus posibilidades.

Hay que destacar que el PATE ha realizado un 
esfuerzo meritorio dando a conocer el proyec-
to mediante foros de elevada concurrencia que 
demuestran el interés generado en la comarca 
con relación a los tres proyectos. Así pues, este 
interés generado debe considerarse una gran 
oportunidad para seguir profundizando en el 
impacto de los proyectos.

3.4. Contribución de los Proyectos 
Experimentales al desarrollo del sector 
peri-productivo o actividades de apoyo 
al sistema productivo (empresas de 
servicios avanzados, universidades y 
centros tecnológicos, de formación y de 
investigación, etc.) del territorio

La herramienta del Observatorio no existía. Los 
técnicos saben cómo buscar la información, 
pero los usuarios de la comarca no. De algún 

modo, se compensa el déficit del sector pe-
ri-productivo en cuanto generadores de siste-
mas de información. 

En este sentido, y al hilo del potencial de la 
herramienta que se ha destacado en el punto 
anterior 3.3., resulta indispensable contar con 
el feedback de los stakeholdores para orientar y 
formar en el uso de los datos e información en 
las distintas áreas de interés laboral y actividad 
económica de la comarca.

Por otra parte, los distintos agentes del HUB 
tecnológico se benefician a través de una pla-
taforma que conecta a los distintos agentes del 
sector agrícola y sirve para redistribuir ideas y 
oportunidades, así como para reforzar el mer-
cado con la idea del producto local, del produc-
to de proximidad, incentivando demanda y pro-
ducción, revitalizando los sectores primarios.

3.5. Contribución de los Proyectos 
Experimentales al desarrollo de las redes 
formales e informales definitorias del capital 
social y relacional internas y externas al 
territorio

El observatorio y el HUB tecnológico tienen 
una dimensión comarcal interna, al crear un 
sistema de información específico para la co-
marca en el primer caso y al establecer una 
plataforma de comunicación para los agentes 
internos del sector primario con sectores re-
lacionados, por lo que son dos iniciativas que 
contribuyen al desarrollo de las redes infor-
males. El Punto Náutico también busca gene-
rar redes internas a través de colaboraciones 
entre entidades formadoras y empresas del 
sector náutico para generar la formación más 
ajustada posible a las demandas de dicho 
sector. 

Las redes se van creando entre el promotor 
del proyecto experimental y los beneficiarios, 
así como entre los beneficiarios cuyo punto de 
encuentro es el proyecto experimental. El Foro 
Ciudadano asociado al Observatorio ha mejo-

rado la visibilidad de las acciones del PATE y 
de los proyectos experimentales, consolidando 
una red estable de comunicación de los actores 
territoriales que retroalimenta los procesos de 
desarrollo territorial. No se han creado nuevas 
asociaciones, pero se han reforzado las exis-
tentes, sobre todo en el sector de la hostelería.

Desde el Punto Náutico se ha buscado la cola-
boración con formadores y empresas de otras 
comarcas para buscar know how formativo en 
materias del sector náutico. El sector náutico 
genera además mucho beneficio indirecto por 
la fuerte relación con todo el sector de servicios 
y turístico. Se está aumentando y reforzando la 
relación con Instituto Politécnico Marítimo del 
Mediterráneo que es un referente de la forma-
ción en el sector.

En el marco del proyecto HUB tecnológico tam-
bién se ha colaborado con otros pactos y aso-
ciaciones de otras comarcas, así como con dis-
tribuidores para facilitar la comercialización de 
productos de la comarca hacia otras zonas. El 
Observatorio ha intensificado su nivel de rela-
ción sobre todo con otros observatorios y con 
los organismos facilitadores de datos y fuentes 
secundarias. 

Desde el HUB tecnológico se ha fomentado la 
relación con diversas redes externas: la red de 
agricultores de la Comunidad Valenciana: Sis-
tema de Participación de Garantía, la red entre 
agricultores primarios y consumidores de la CV 
que se llama Empleables, la Xarxa Llauradora 
que es una red de agricultores de las comarcas 
centrales de la Comunidad Valenciana. Y tam-
bién con el Grupo de Acción Local de Alicante 
que contiene 5 comarcas del norte de Alican-
te, integrando pueblos del interior de la Marina 
Alta. Algunos de los actores que participan di-
rectamente en el proyecto del HUB tecnológico, 
también participan en todas estas redes exter-
nas del HUB con lo que el capital relacional ha 
crecido sin lugar a duda.
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3.6. Contribución de los Proyectos 
Experimentales a la generación de 
innovaciones en el territorio

Los diferentes proyectos desarrollados están 
contribuyendo a la generación de innovaciones 
en el territorio. En el caso del Observatorio se 
ha cambiado la forma de trabajar sobre cómo 
conseguir información sobre la comarca. En el 
HUB tecnológico están surgiendo productos in-
novadores que estaban en la sombra y ahora 
se visualizan mejor. También se han generado 
innovaciones de comercialización al conectar 
pequeños productores con cadenas de super-
mercados.

La innovación se observa también en el hecho 
de que la sociedad en general está más predis-
puesta a utilizar este tipo de recursos superan-
do los esquemas tradicionales de relacionarse, 
de algún modo, se ha generado innovación so-
cial. Sobre todo, esto ocurre a nivel de la agri-
cultura que es un sector con una cultura más 
rígida. Antes se dedicaban a producir un pro-
ducto y ya está, ahora lo producen, lo comer-
cializan y lo complementan con actividades del 
sector turístico diversificada. 

En el Punto Náutico las empresas han dado 
un paso al frente haciendo visibles las nece-
sidades mediante una reflexión conjunta con 
las entidades educativas. La dinámica de que 
participen en una misma mesa e intercambien 
información ha sido una innovación relacional 
que puede llevar al diseño de innovaciones en 
la oferta formativa no existente hasta ahora.
 
3.7. Aspectos más novedosos de los 
Proyectos Experimentales del territorio

La coordinación de CREAMA ha aportado as-
pectos novedosos en los proyectos experimen-
tales. Los proyectos experimentales desarrolla-
dos responden a necesidades detectadas en el 
diagnóstico del territorio. A partir de tres pro-
puestas elegidas de un modo participativo, se 
han desarrollado tres iniciativas que si duda se 

pueden considerar especialmente experimen-
tales e innovadoras en cuanto objetivos, me-
todologías y resultados. En este contexto, los 
proyectos han contribuido a la mejora del ca-
pital territorial, productivo y social, destacando 
la implicación de un número amplio de actores 
del territorio. Un elemento especialmente cui-
dado en los proyectos ha sido la aproximación 
de los proyectos a los territorios de la comar-
ca, con una estrategia activa de comunicación y 
participación, incorporando herramientas de la 
modernización digital.

4. GRADO DE PARTICIPACIÓN DE SINDICATOS, 
PATRONAL Y OTROS ACTORES DE LA 
SOCIEDAD CIVIL EN LOS PROYECTOS 
EXPERIMENTALES

Los actores implicados en la definición, eje-
cución y seguimiento de los Proyectos Expe-
rimentales representan un número amplio de 
diferentes entidades y organismos. Junto a los 
técnicos de CREAMA y de otros ayuntamientos 
que integran el PATE, se cuenta con los repre-
sentantes sindicales de UGT y CCOO, y un núme-
ro amplio de entidades privadas de la comarca. 
La interacción con sindicatos, patronal y otras 
entidades de la sociedad civil ha contribuido a 
la fijación de los objetivos de los Proyectos Ex-
perimentales. Estos propósitos guardan una 
elevada relación con la planificación territorial 
del PATE. El desarrollo de los trabajos técnicos 
y el seguimiento de la ejecución de los Progra-
mas recae sobre CREAMA que actúa como Se-
cretaría Técnica. Para la implementación de los 
proyectos se han elaborado fichas con los con-
tenidos y a partir de esas fichas los actores han 
dado su opinión en base a lo que ellos propu-
sieron. Mensualmente se envían correos a to-
dos los actores del pacto con todos los avances 
para que tengan información puntual del desa-
rrollo del proyecto experimental.

La contribución de la interacción con los sin-
dicatos en la planificación territorial del PATE 
(fijación de objetivos de los proyectos) ha sido 
positiva. La relación que guardan estos objeti-

vos con la planificación territorial del PATE en 
colaboración con sindicatos se basa fundamen-
talmente en que se recogen las necesidades 
reales del territorio.

Las amplias acciones de difusión de resultados 
e información de los proyectos, junto a las di-
ferentes convocatorias del Foro Ciudadano, he-
rramienta fundamental del PATE olvidada por 
otros Pactos, ha contribuido una positiva valo-
ración de los actores locales de la Marina Alta, 
consolidando el Pacto. Un reflejo de esta acep-
tación es la integración de nuevos ayuntamien-
tos y entidades desde la creación del Pacto.

5. VALORACIÓN FINAL DE LOS ACTORES 
DEL PTE DE LOS ASPECTOS A MEJORAR 
EN LOS PROYECTOS EXPERIMENTALES Y 
DE SU IMPACTO TERRITORIAL, ASÍ COMO 
REFERENCIAS A POSIBLES MEJORAS

Los Proyectos Experimentales son valorados 
en general como muy positivos por los actores 
del PATE. Los programas tienen un relevante 
impacto territorial, han aprovechado los recur-
sos disponibles y han alcanzado los objetivos 
planteados en cuanto mejora de competencias, 
apoyo a las actividades existentes (agricultura, 
náutico) y generación de nuevas actividades, 
creación de redes territoriales internas y exter-
nas, generación de innovaciones. Uno de los re-
sultados más relevantes de los proyectos expe-
rimentales es el creciente papel del Pacto como 
agente vertebrador y su mayor incidencia entre 
los actores locales. El trabajo coordinado de 
numerosos agentes socioeconómicos por parte 
del PATE y los recursos ofrecidos por LABORA 
potencian el empleo y la empleabilidad en el te-
rritorio. Asimismo, se han tenido en cuenta las 
singularidades internas de la Marina Alta como 
área de influencia territorial. El PATE ha permi-
tido la participación de los agentes socioeconó-
micos y su trabajo como un equipo cohesionado 
en beneficio del bien común y el interés general. 
Incluso, se han contemplado impactos no espe-
rados. Por ejemplo:

- Sinergias en el HUB tecnológico que rom-
pen la asociación agricultura-fracaso, con 
un reposicionamiento de la agricultura a 
primer nivel.

- Entendimiento entre formadores y empre-
sarios (Punto Náutico). Se pensaba que la 
respuesta vendría de la mano de los for-
madores del sector privados y, sin embar-
go, los Institutos de Educación Secundaria 
y centro de Formación Profesional han re-
accionado.

Los actores participantes señalan diversas su-
gerencias para la mejora de los Proyectos Ex-
perimentales:

- Un primer aspecto mejorable es la duración 
de los Proyectos Experimentales. La finali-
zación de las acciones a finales del mes de 
septiembre y su reinicio después de varios 
meses conlleva una discontinuidad y res-
ta efectividad al proyecto, afectando a su 
impacto en el largo plazo. Las actuaciones 
implementadas son interrumpidas y los 
contratos de los técnicos finalizan hasta 
el inicio del siguiente proyecto. Se detec-
ta una necesidad que exige analizar cómo 
hacer viable y sostenible un proyecto ex-
perimental en el tiempo. 

- Los aspectos formales de las convocato-
rias son mejorables: resolución en el míni-
mo tiempo posible, limitación de los gastos 
financiables a gastos de contratación de 
personal.

- Los actores por otra parte necesitan mejo-
rar recursos; a pesar de contar con pocos 
recursos las entidades responden a las 
convocatorias, pero les supone un esfuer-
zo adicional. Por ejemplo, los sindicatos 
no tienen representación en la comarca 
a pesar de que vienen siempre desde Ali-
cante a cualquier convocatoria. Por ejem-
plo, FEVECTA tiene sólo un representante 
para toda la Provincia y el técnico se tiene 
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que desplazar cada vez que se plantea una 
convocatoria.

En relación con la opinión de los beneficiarios 
de los Proyectos Experimentales, en general 
están muy satisfechos con las acciones reali-
zadas. Los beneficiarios tienen una satisfacción 
elevada. Los diferentes actores del territorio se 
han visto involucrados en los proyectos, mejo-
rando la comunicación con el Foro Ciudadano 
y otras estrategias de visibilidad-comunicación. 

Según la representante del sindicato UGT (Marina 
Alta), se destaca la valoración positiva del PATE y 
de los proyectos. Uno de los objetivos de los PATE 
y que se ha conseguido, es captar las necesida-
des, prioridades, deficiencias y las oportunidades 
que se enmarcan y se reivindican en cada terri-
torio, para así poder acondicionar los proyectos 
experimentales a las inquietudes derivadas del 
análisis económico y social de la comarca.

6. VALORACIÓN FINAL DE LOS AUTORES DEL 
ESTUDIO SOBRE LOS ASPECTOS A MEJORAR 
EN LOS PROYECTOS EXPERIMENTALES, 
SOBRE SU IMPACTO TERRITORIAL Y ACERCA 
DE POSIBLES MEJORAS A INTRODUCIR EN EL 
DISEÑO Y EJECUCIÓN DE LOS MISMOS

El PATE Marina Alta ha contribuido de manera 
significativa a la vertebración del territorio, po-
tenciando el desarrollo de actuaciones locales 
y el impulso de iniciativas compartidas. Las ac-
tividades implementadas están basadas en el 
consenso de los distintos actores socioeconó-
micos y el trabajo en red, tanto a nivel técnico 
como a nivel de tomadores de decisiones. En el 
desarrollo de los planes es relevante la partici-
pación conjunta de las entidades privadas, sin-
dicatos, y representantes políticos-técnicos de 
ayuntamientos y de CREAMA. 

Un aspecto diferencial de este Pacto es su eleva-
da representatividad territorial y en el tejido de 
actores locales del territorio. Actualmente son 
22 ayuntamientos y 13 entidades privadas de di-
versos ámbitos (formativo, empresarial, cultural, 

sindical, tercer sector, social, asociativo) los que 
conforman el Pacto Territorial. Esta densa red de 
actores es un reflejo de la efectividad y muy bien 
hacer del Pacto, pero no podemos olvidar que 
añade complejidad a su desarrollo.

La compatibilidad entre la complejidad-am-
plitud del Pacto y su positiva evolución tiene 
mucho que ver con la existencia previa de una 
estructura para el desarrollo territorial de la 
comarca a través de CREAMA. CREAMA ha sido 
y sigue siendo un gran referente en el desa-
rrollo de la comarca, combinando un excelente 
equipo técnico con una amplia cultura dinámica 
y participativa. 

Los Proyectos Experimentales se han enfoca-
do a tres propuestas estratégicas muy intere-
santes identificadas a partir del Diagnóstico 
Territorial. La creación de un Observatorio, que 
permite estadísticas en tiempo real, lo que fa-
cilita el análisis socioeconómico de todos los 
municipios que integran el territorio. Además 
se da la posibilidad de relanzar actividades que 
se encuentran afianzadas en la zona (agricul-
tura, náutico) desde una nueva perspectiva lo 
que consolida el empleo y facilita la creación 
de otras actividades relacionadas o auxiliares, 
activando empleo de nueva creación. Un aspec-
to muy favorable es la amplia y positiva comu-
nicación de los proyectos (y de sus resultados) 
en múltiples reuniones, encuentros y a través 
del Foro Ciudadano. A diferencia de otros pro-
yectos de otros pactos, no se observa atisbo de 
improvisación y los proyectos del PATE se han 
diseñado con un enfoque de continuidad como 
proyectos para consolidarse a largo plazo. En 
el marco del programa de Proyectos Experi-
mentales podrían integrarse en el futuro como 
buenas prácticas a implementar en otros terri-
torios por parte de LABORA o de otros PATE.

De hecho, el proyecto experimental definido 
en el marco del PATE de la Marina Alta, ha su-
puesto una verdadera aplicación de la filosofía 
experimental e innovadora de la convocatoria 
de LABORA, en el sentido de que este proyecto 

ha roto con los esquemas de los proyectos que 
caracterizaban anteriores programas de LABO-
RA, como los programas integrales de empleo 
u otras iniciativas centradas en la orientación 
laboral y apoyo al autoempleo exclusivamente.

En relación al PATE y al diseño y ejecución de los 
Proyectos Experimentales sugerimos algunas 
mejoras. La duración de los planes desarrollados 
comprende diversos meses y no es continua a lo 
largo del año. El personal contratado para su im-
plementación termina su vinculación con el PATE 
tras su finalización y las acciones son interrum-
pidas hasta el inicio de la siguiente anualidad. En 
consecuencia, el Proyecto ofrece una sensación 

de discontinuidad que afecta a su efectividad en 
una dimensión de largo plazo. Durante ese tiem-
po los técnicos de CREAMA realizan un cierto 
control y seguimiento, pero las actuaciones que-
dan detenidas hasta que se retoma el proyecto. 
Asimismo, es posible que el nuevo personal que 
se incorpore en la próxima anualidad no sea el 
mismo con la dificultad añadida de formarlo 
desde cero en relación a los proyectos. Los be-
neficiarios de los programas perciben estas dis-
continuidades en el proyecto de manera negati-
va. Junto a esto, se debería flexibilizar los gastos 
financiables para poder incorporar los servicios 
de empresas especializadas del territorio en los 
proyectos desarrollados.
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Ficha de los Proyectos Experimentales del PATE La Marina Alta

Título Proyecto Experimental Observatorio - Foro ciudadano
Hub tecnológico
Punto náutico 

Fecha Octubre 2017- Septiembre 2018

PATE Acord Comarcal en Matèria d’Ocupació i Desenvolupament de La 
Marina Alta

Municipios participantes CREAMA (Benissa, Calpe, Dénia, Gorgos, Pedreguer, Pego, Teulada, 
Jávea).
Alcalali, Benitachell, Benigembla, Ondara, El Verger, Rafol de Al-
munia, Parcent, La Vall de Laguar, Vall de Ebo, Beniarbeig, Sanet y 
Negrals, Orba, Castell de Castells, Senija.

Objetivos • FORO CIUDADANO: El foro ciudadano es una iniciativa del pro-
yecto “Marina Alta, Cooperació i Ocupació” que pretende reunir 
a la ciudadanía y entidades de la Marina Alta, que comparten un 
interés común por el desarrollo económico y el empleo en nues-
tra comarca. Este proyecto trata de debatir, analizar y consensuar 
cuáles son las necesidades actuales y futuras de la comarca. Se 
trata de un foro abierto, público, plural y con vocación de perma-
nencia en el tiempo. Este foro se autoalimentará de un observa-
torio continuo donde se reflejarán los principales indicadores del 
desarrollo comarcal de forma contrastable, cuantificable y fácil-
mente actualizable, para poder estudiar las distintas estrategias 
y líneas de actuación con el fin de aportar soluciones a los pro-
blemas concretos de los distintos territorios-zonas que forman 
la comarca.
• HUB TECNOLÓGICO: Este proyecto se basa en la creación y ges-
tión de una red virtual (HUB TECNOLÓGICO) donde se compartan 
proyectos e ideas relacionadas con la innovación y espacios de 
creatividad que darán lugar a un nuevo ámbito económico en la 
comarca, con más potencial futuro. Dicho proyecto estaría abier-
to a cualquier sector productivo, centrándose en aquellos que se 
encuentran en declive o estancados, como el agrícola, pero no 
por ello descuidando un sector turístico consolidado sino más 
bien apoyándolo con ideas e iniciativas realmente orientadas a 
conseguir un turismo más inteligente y sostenible. Para ello se 
aprovecharían las actuales infraestructuras de comunicación di-
gitales que, aunque mejorables, son suficientes para desarrollar 
el proyecto
• PUNTO NÁUTICO: Este proyecto se basa en la necesidad de do-
tar a la Marina Alta de una formación profesional en el ámbito 
náutico adaptada a las demandas del sector y que permitan cu-
brir las ofertas de trabajo con recursos humanos de la comarca.

Líneas de actuación • FORO CIUDADANO: Una de las necesidades detectadas tras la 
realización del diagnóstico es la falta de una herramienta con vi-
sión comarcal en la que se analicen por una parte cuales son los 
focos de creación de empleo, así como, cuáles son los sectores 
poco competitivos para proponer tanto estrategias de cambio 
como desarrollar nuevos motores económicos para una dinami-
zación comarcal. Para ello, necesitamos disponer tanto de una 
nueva forma de tomar decisiones más ágil, democrática y eficien-
te como de una herramienta para conseguir la información más 
eficaz y actualizada que nos servirá de feedback de las estrategias 
implantadas.
• HUB TECNOLÓGICO: Entre los resultados del diagnóstico reali-
zado se detecta, por una parte, un claro déficit de infraestructu-
ras de comunicación (transporte público y carreteras) externas 
y, también, internas que dificultan los desplazamientos de la po-
blación residente a la hora de trabajar, formarse..., y por otra, la 
situación por la que atraviesa el sector agrícola, en constante de-
clive y abandono con una manifiesta necesidad de reformularse 
para ser más competitivo y atraer nuevos emprendedores. Así 
mismo, nos encontramos con un importante riesgo de despobla-
ción en ciertas zonas del interior, resultando imprescindible di-
namizar dichas zonas con proyectos innovadores (posibilidad de 
vinculación con la agricultura u otros sectores relacionados con 
el medio ambiente y las energías renovables) que fomenten el 
asentamiento de familias. De todo ello, se desprende que el Hub 
Tecnológico podría dinamizar el territorio conectando proyectos 
innovadores en sectores no competitivos explorando nuevas for-
mas de trabajo, y minimizando, al ser una comunidad digital, las 
deficiencias de transporte y comunicación y ubicándolas en un 
entorno con alto valor paisajístico.
• PUNTO NÁUTICO: Entre los resultados del diagnóstico se ha de-
tectado que el sector náutico ofrece en nuestra comarca oportu-
nidades laborales que no se pueden cubrir por la población resi-
dente debido a la escasa formación existente en este campo. Las 
empresas del sector han de acudir fuera de nuestra comarca a 
buscar los perfiles profesionales que necesitan.

Entidad coordinadora CREAMA
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SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

DE LOS PROYECTOS EXPERIMENTALES

PATE ELCHE

1. INTRODUCCIÓN

Con fecha 19 de octubre de 2016 se publica en 
el DOGV la Resolución de 13 de octubre de 2016, 
del director general de LABORA, por la que se 
convocan para el ejercicio 2016 las subvencio-
nes destinadas a fomentar los acuerdos terri-
toriales en materia de empleo y desarrollo lo-
cal en la Comunitat Valenciana, reguladas en la 
Orden 12/2016, de 29 de julio, de la Conselleria 
de Economía Sostenible, Sectores Productivos, 
Comercio y Trabajo. Fruto de esta convocatoria, 
el 11 de noviembre de 2016 se establece un 
acuerdo territorial, en materia de empleo y de-
sarrollo local entre el sindicato Unión General 
de Trabajadores (UGT), la Confederación Sindi-
cal de Comisiones Obreras (CCOO), La Confede-
ración Empresarial de la provincia de Alicante 
(COEPA) y Excmo. Ayuntamiento de Elche, para, 
entre otras acciones, la realización de un estu-
dio o diagnóstico que permita tener un mejor 
conocimiento de la realidad socioeconómica del 
término municipal de Elche.

Los Proyectos Experimentales implementados 
en el PATE han sido “Fomento del emprendi-

miento y la economía local” y “Comercio elec-
trónico para el pequeño comercio local”, apro-
bados en la convocatoria de 2016, e “Iniciación 
al comercio electrónico y marketing digital”, “Fo-
mento de la cultura emprendedora”, de la con-
vocatoria de 2017. 

El Proyecto Experimental denominado “Fo-
mento del emprendimiento y la economía lo-
cal” fomenta e impulsa el emprendimiento y la 
economía social en los jóvenes, acercando el 
mundo de la empresa al aula. El Proyecto “Co-
mercio electrónico para el pequeño comercio 
local” se configura como un proyecto piloto de 
promoción del pequeño comercio local a través 
de tiendas online (Proyecto E-commerce PYME). 
Con el objeto de su implementación, el Ayunta-
miento de Elche solicitó el 5 de noviembre de 
2016 la subvención destinada a fomentar los 
acuerdos territoriales en materia de empleo 
y desarrollo local en la Comunitat Valenciana. 
La convocatoria corresponde a la resolución de 
13 de octubre de 2016, del director general del 
Servicio Valenciano de Empleo y Formación, pu-
blicada en el DOGV de 19 de octubre de 2016. La 
subvención fue concedida el 30 de diciembre de 

José Miguel Giner Pérez, Antonio Martínez Puche, Víctor Climent Peredo 
Universidad de Alicante
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2016 y el Proyecto Experimental se desarrolló 
entre el 20 de diciembre de 2016 y el 30 de sep-
tiembre de 2017.

En la segunda convocatoria, después de los 
resultados obtenidos en los Proyectos Experi-
mentales y de las conclusiones extraídas del 
diagnóstico territorial, se solicitó el 6 de octubre 
de 2017 la subvención destinada al desarrollo 
de los segundos Proyectos Experimentales, 
“Iniciación al comercio electrónico y marketing 
digital”, “Fomento de la cultura emprendedora”. 
La convocatoria de la subvención corresponde 
a la resolución de 22 de septiembre de 2017, 
del director general del Servicio Valenciano 
de Empleo y Formación, y fue publicada en el 
DOGV de 28 de septiembre de 2017. El Proyecto 
Experimental fue desarrollado entre diciembre 
de 2017 y el 30 de septiembre de 2018.

2. LA EVALUACIÓN COMO PROCESO

2.1. Origen del Acuerdo o Pacto Territorial e 
inserción de los Proyectos Experimentales 
en los PATE

El PATE fue firmado el 11 de noviembre de 2016 
con el objetivo de desarrollar las iniciativas 
de Avalem Territori de LABORA. En el acto de 
constitución estuvieron presentes los firmantes 
del acuerdo. En este sentido, el Acuerdo cuenta 
con el respaldo Unión General de Trabajadores 
(UGT), la Confederación Sindical de Comisiones 
Obreras (CCOO), La Confederación Empresarial 
de la provincia de Alicante (COEPA) y Excmo. 
Ayuntamiento de Elche. Los mencionados or-
ganismos fijaron los siguientes objetivos prio-
ritarios, y se comprometieron a compartir re-
cursos, colaborar y trabajar de forma conjunta 
para su consecución: empleo e inserción labo-
ral, desarrollo local, comercio local, promoción 
económica. Su ámbito de actuación territorial 
se limita al municipio de Elche.

Como se ha mencionado anteriormente, el PATE 
ha desarrollado Proyectos Experimentales en 
las convocatorias de 2016 y 2017. Los proyectos 

“Fomento del emprendimiento y la economía 
local” y “Comercio electrónico para el pequeño 
comercio local” fueron aprobados en la convo-
catoria de 2016 y sus objetivos más significati-
vos contemplan impulsar el emprendimiento, la 
economía social y la mejora de la empleabilidad 
de los jóvenes y otros colectivos especialmen-
te afectados por el desempleo, la mejora de las 
competencias emprendedoras, y la mejora de 
las competencias digitales (comercio electróni-
co) de los comercios del municipio. El personal 
contratado inicialmente para la ejecución de 
este plan fueron cuatro técnicos. Los Proyectos 
Experimentales “Iniciación al comercio electró-
nico y marketing digital” y “Fomento de la cultu-
ra emprendedora” fueron aprobados en la con-
vocatoria de 2017 y suponen una continuación 
de los proyectos del primer plan. Los proyectos 
vinculados al comercio electrónico y marketing 
digital, dado su especial carácter innovador, se 
han retomado con otros proyectos financiados 
por la Unión Europea: transformación digital del 
comercio minorista. 

Además de los Proyectos Experimentales seña-
lados, en el territorio del PATE se desarrollan 
otros programas o actuaciones socioeconó-
micas subvencionadas por LABORA, como los 
EMCUJU (programa de subvenciones destinado 
a la contratación de personas jóvenes cualifica-
das por entidades locales, en el marco del Sis-
tema Nacional de Garantía Juvenil), los EMPUJU 
(programa de subvenciones para la contrata-
ción de personas jóvenes por entidades locales, 
en el marco del Sistema Nacional de Garantía 
Juvenil) o las subvenciones destinadas a finan-
ciar el mantenimiento de los AEDLS. 
El PATE constituye un proyecto complementario 
al resto de los desarrollados en el municipio, y 
el Ayuntamiento de Elche (tercer municipio en 
población de la Comunidad Valenciana) actúa 
como entidad coordinadora de las acciones im-
plementadas. En el municipio de Elx se llevan a 
cabo planes de ayuda a escala municipal de ca-
rácter socioeconómico, así como la existencia 
de Pacto por el Empleo, Grupo de Acción Local 
o similares (con un objetivo claro de la cohe-

sión social y territorial). Si bien los proyectos 
en el municipio dependientes de financiación 
pública son abundantes y variados, se pueden 
destacar los planes de ayuda de carácter so-
cioeconómicos que dependen de la Concejalía 
de Promoción Económica del Ajuntament d’Elx. 
Respecto a los planes de ayuda de ámbito mu-
nicipal, en el municipio de Elx se han impulsado 
varias iniciativas de carácter socioeconómico 
en los últimos tres años (2014-2016, algunos 
de los cuales amplían su periodo de actua-
ción hasta 2017). Por el tipo de plan, el 48,6% 
de esta financiación se destina a formación e 
inserción, el 49,5% a fomento del empleo, y el 
1,9% a creación de empresas, economía social 
e innovación. 

En el contexto del diagnóstico territorial reali-
zado con el apoyo de LABORA, ya existían ex-
periencias previas de diagnóstico y de planifi-
cación estratégica, por ejemplo, FUTURELX y 
ELCHE 2030 y otros programas de interés pú-
blico y social de la general. En relación a las 
políticas activas de empleo se han desarrollado 
diversos programas: Salario joven; Talleres de 
Empleo; Programas de Iniciativa social para la 
contratación de personas desempleadas; For-
mación para desempleados; Formación moda-
lidad colectivos (personas con discapacidad y 
riesgo de exclusión Social); Desarrollo de cur-
sos por parte del Centro de Turismo; Programa 
Formativo de Cualificación Básica (PFCB); Crea-
ción del Foro Local por el Empleo de Elche, ór-
gano de carácter consultivo y de Asesoramiento 
de la política de creación de empleo en el muni-
cipio de Elche; Potenciación del punto de aten-
ción al emprendedor (PAE), Creación del Centro 
de Gestión del Desarrollo Empresarial.

2.2. Grado de autonomía de las Acuerdos y 
Pactos Locales en la definición del contenido 
de los Proyectos Experimentales. Relaciones 
entre Acuerdo-Pactos, LABORA y Direcciones 
Territoriales de LABORA

Los contenidos y orientación del PATE y los 
Proyectos Experimentales han sido definidos 

por los diferentes actores socioeconómicos del 
territorio. La experiencia previa y amplia del 
Ayuntamiento de Elche en cuando diagnóstico 
y planificación estratégica del municipio ha fa-
cilitado la definición de las propuestas y conte-
nidos de los Proyectos Experimentales. Las ac-
ciones propuestas fueron respaldadas por los 
actores que conforman el Pacto. 

Se detecta como en un gran municipio que ha 
sabido apostar desde hace tiempo por una estra-
tegia activa de diagnóstico territorial y planifica-
ción estratégica, con una estructura consolidada 
de apoyo a través de la Concejalía de Promoción 
Económica, se facilita la definición de contenidos 
de los Proyectos Experimentales. Partiendo de un 
conjunto de debilidades-problemas de tipo terri-
torial-laboral se ha sabido seleccionar dos objeti-
vos estratégicos de referencia de los Proyectos en 
un enfoque de largo plazo: 

- Fomentar la cultura emprendedora ilicita-
na en jóvenes dentro del sistema educati-
vo y a otros colectivos especialmente afec-
tados por el desempleo. 

- Sensibilizar a las pequeñas empresas co-
merciales de las ventajas y las oportuni-
dades que ofrece internet, tanto en cuanto 
a sus estrategias de marketing como en el 
comercio electrónico propiamente dicho, 
aportando la formación necesaria para la 
mejora de las competencias digitales.

En consecuencia, la interacción con LABORA 
y su Dirección Territorial ha sido de tipo ad-
ministrativo en cuanto a la tramitación de las 
propuestas y justificación administrativa de los 
proyectos. A nivel técnico el PATE funciona de 
manera adecuada. En los proyectos se contra-
taron diversos técnicos para el desarrollo de 
las actuaciones; la selección se realizó en las 
oficinas de LABORA (Elche-Altabix) con la par-
ticipación del Ayuntamiento, UGT, CCOO y LA-
BORA. También se ha realizado una reunión de 
coordinación y seguimiento del programa con 
el Jefe de servicios de LABORA en Elche.
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2.3. Contenido de los Proyectos 
Experimentales e incidencia del diagnóstico 
territorial en la conformación, contenido y 
evolución de los mismos

Tal como se ha destacado anteriormente la te-
mática de los proyectos experimentales se es-
tructura en dos ejes en los que los proyectos de 
2016 y de 2017 se plantean con una lógica de 
continuidad.

Un primer eje que tiene como objetivo fomentar 
e impulsar el emprendimiento y la economía 
social en los jóvenes, acercando el mundo de la 
empresa al aula, y en otros colectivos especial-
mente afectados por el desempleo.

El Proyecto Experimental “Fomento del em-
prendimiento y la economía local” (convocatoria 
2016) se ha planteado como objetivos especí-
ficos: fomentar la cultura emprendedora ilici-
tana en jóvenes dentro del sistema educativo 
y a otros colectivos especialmente afectados 
por el desempleo; potenciar el desarrollo de 
capacidades emprendedoras en los jóvenes de 
institutos ilicitanos; estimular la innovación y 
la búsqueda de nuevos nichos empresariales a 
través de espacios de trabajo en equipo, fomen-
tando la creatividad y el pensamiento divergen-
te; guiar de forma didáctica al alumnado en las 
diferentes etapas requeridas en el proceso de 
emprender; fomento de la economía social y 
la difusión de buenas prácticas empresariales; 
trabajar las herramientas básicas para la bús-
queda de empleo con los colectivos priorizados; 
mejorar las habilidades y destrezas personales 
ante la situación de una entrevista de trabajo.

La población a la que ha ido dirigido el proyecto 
se puede dividir en dos grandes bloques:

- Estudiantes del municipio de Elche que 
cursan formación Secundaria o Ciclos For-
mativos (FP Básica, Ciclo Medio y Ciclo Su-
perior). La intervención se inicia priorizan-
do los talleres a los últimos cursos de los 
ciclos, que son los más cercanos al mundo 

laboral, pero después se va descendiendo 
a todos los niveles de secundaria. 

- Colectivos de desempleados con dificultad 
en la inserción laboral: parados de larga 
duración, mayores de 45 años, jóvenes 
menores de 30 años con poca formación 
académica y escasa experiencia laboral.

A lo largo de todo el programa se ha desarro-
llado una actitud de acercamiento a los jóvenes, 
realizando los talleres de una manera dinámi-
ca, divertida y adaptada a las edades y forma-
ción específica. La metodología de intervención 
utilizada en las acciones ha sido activa y par-
ticipativa, adaptándola al colectivo al que iba 
dirigido. La flexibilidad y adaptación han sido 
características centrales del programa, para así 
lograr una mayor motivación e implicación de 
los jóvenes en los talleres. Las acciones reali-
zadas han sido:

- Talleres/charlas tendentes a fomentar la 
actitud emprendedora y sensibilizar en 
fórmulas de economía social.

- Talleres de Entrevista de trabajo.

- Tutorías individualizadas: atención y apo-
yo personalizado para trabajar aspectos 
tales como el currículo vitae, portales de 
empleo, etc.

- Atención y orientación para el desarrollo de 
una idea de negocio y los trámites reque-
ridos para emprender, a los usuarios que 
lo soliciten.

Los talleres que se han realizado se han llevado 
a cabo con un formato de grupo reducido, para 
sacar al máximo las ventajas de trabajar con 
un grupo poco numeroso, y por otra parte para 
aprovechar las ventajas que aporta el aprendi-
zaje en un contexto grupal. El desarrollo de los 
talleres ha sido práctico, alternando un méto-
do expositivo acompañado de método practico, 
para proporcionar en primer lugar la teoría ne-

cesaria y posteriormente realizar los ejercicios 
con dinámicas de grupo y role-playing.

El Proyecto Experimental “Fomento de la cul-
tura emprendedora” (convocatoria 2017) ha 
continuado avanzando en la misma línea te-
mática buscando la dinamización de la cultura 
emprendedora en Elche y la promoción y el cre-
cimiento de las empresas del entorno a través 
de diversas acciones: talleres para el fomento 
de la cultura emprendedora, talleres de motiva-
ción de emprendimiento a través de ejemplos 
de emprendedores de éxito, sesiones formati-
vas para el desarrollo de la idea de negocio, tu-
torías individualizadas.

Un segundo eje de los proyectos ha sido el de-
sarrollo de las competencias digitales en el teji-
do empresarial del municipio. Desde la conceja-
lía de Promoción Económica del Ayuntamiento 
de Elche, en el análisis de los aspectos más im-
portantes de cara a la definición de sus políticas 
de fomento del pequeño comercio tradicional, 
se considera que hoy día, los autónomos y pro-
fesionales de este sector no pueden desapro-
vechar las grandes ventajas que tiene internet 
como vía de negocio. El Proyecto Experimental 
“Comercio electrónico para el pequeño comer-
cio local” (convocatoria 2016) se configura se 
trataba por tanto de fomentar y mejorar las 
ventas de los pequeños comercios directamen-
te participantes y, además, promover la idea y 
concienciar al sector sobre la conveniencia de 
introducirse en el mundo del comercio online, 
sus beneficios y posibilidades, en cuanto a cre-
cimiento de volumen de negocio. Para ayudar a 
los profesionales del sector a beneficiarse de 
las herramientas que internet ofrece, según tipo 
de comercio, producto o servicio etc…, es nece-
saria una consultoría personalizada en el caso 
de los 18 participantes directos del proyecto. 
Este asesoramiento tendrá como resultado el 
diseño exclusivo de su propia tienda online, y de 
toda la estrategia que deberá ir aparejada, en 
cuanto a las acciones de marketing necesarias 
para lograr el buen posicionamiento y éxito de 
la tienda. 

El Proyecto Experimental “Iniciación al comer-
cio electrónico y marketing digital” (convocato-
ria 2017) se orienta a objetivos más realistas. 
No se crean tiendas digitales, sino que se ha-
cen auditorías de marketing digital y se propo-
nen medidas que fuesen apropiadas para cada 
caso, así como se asesora en marketing online.

La adecuación de los contenidos del PE a las 
necesidades y problemas del territorio se ob-
serva de una manera intensa. En este contex-
to, la Influencia del Diagnóstico territorial en 
el PATE y en los proyectos experimentales se 
considera muy relevante. Al ser un territorio 
amplio la problemática es diversa pero aun así 
se consiguieron los objetivos perseguidos: co-
mercio, digitalización y emprendimiento. El co-
mercio en Elche supone la segunda actividad en 
empleo por lo que es muy importante, unido a 
que está pasando por una época difícil desde 
la crisis, con zonas comerciales que arrastran 
problemas, desde nuestro punto de vista cree-
mos que el pequeño comerciante es reacio a 
gestionar el cambio, no se adapta a las nuevas 
formas de gestión que ofrecen las nuevas tec-
nologías. Todo agrava los efectos de la crisis. Es 
un problema diagnosticado que sirvió de input 
para definir los objetivos del proyecto. Desde el 
punto de vista del emprendimiento es funda-
mental reforzarlo a edades tempranas, revalo-
rizando la imagen del empresario. Elche tiene 
cultura emprendedora, pero no se debe perder 
y por ello hay que inculcarla desde edades tem-
pranas para consolidarla.

3. LA EVALUACIÓN COMO APLICACIÓN AL 
TERRITORIO

3.1. Problemática socioeconómica del 
territorio y cambios recientes

Elche es un municipio situado en la provincia de Ali-
cante y capital de la comarca del Bajo Vinalopó, con 
una extensión de 326,07 Km2, con una localización 
geográfica y económica estratégica. Elche ocupa la 
posición 14 de las ciudades españolas, y la tercera 
sin contar a las capitales de provincia, en cuanto a 
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población. Está situado en la provincia de Alicante, 
siendo la capital de la comarca del Baix Vinalopó. 
La ciudad está formada por un núcleo urbano com-
pacto que se ubica en el centro del municipio, com-
puesto por diferentes barrios; por un conjunto de 
pedanías de diverso tamaño y población residente; 
y una gran cantidad de viviendas diseminadas por 
todo el ámbito territorial.
 
La ciudad de Elche tradicionalmente se ha ca-
racterizado por su actividad empresarial, espe-
cialmente en los sectores del calzado (primer 
municipio de España en la industria del calza-
do), comercio y turismo. Los datos relativos a 
la distribución de los trabajadores afiliados por 
sectores de actividad indican que el empleo en 
el municipio se concentra en el sector servicios. 
Al que corresponden seis de las ocho principa-
les ramas económicas. Un análisis en detalle 
por ramas de actividad permite descubrir que 
si bien la primera actividad relevante pertene-
ce al sector servicios (actividad en comercio), la 
segunda en peso no es de este sector, sino del 
sector Industrial (actividad en industria manu-
facturera).

Respecto a la cualificación de los trabajadores, 
se detecta un fenómeno que describe el cambio 
estructural en el mercado de trabajo en aquellos 
territorios en los que la demanda de puestos de 
trabajo de cualificación media decrece, y los de 
cualificación baja y cualificación alta crecen. Es 
decir, en la evolución de los puestos de trabajo 
se aprecia un crecimiento en los extremos (bajas 
y altas cualificaciones) a la vez que se reduce la 
zona intermedia (cualificaciones medias). For-
mando una distribución en forma de U.

Elche se ha visto afectada, al igual que el resto 
de los municipios, por una fuerte crisis econó-
mica internacional, en estos últimos años. La 
crisis y la situación que ya llevaban arrastran-
do algunos de los sectores más importantes en 
nuestra ciudad, ha contribuido a que se genere 
un gran número de desempleados en la ciudad, 
en este último periodo. A pesar del alto número 
de desempleados, se puede apreciar una pe-

queña tendencia a la baja en el número de des-
empleados en los últimos años.

3.2. Contribución de los Proyectos 
Experimentales al desarrollo de las 
competencias o habilidades individuales de 
los actores (parados, ocupados, directivos, 
etc.) del territorio

Los Proyectos Experimentales del PATE con-
tienen diferentes actuaciones que contribuyen 
en un grado elevado a la mejora y desarrollo 
de las competencias individuales de los actores 
del territorio. Las acciones están englobadas 
en un proyecto integrador, con competencias 
transversales basadas en la digitalización y el 
emprendimiento. En relación al tema del co-
mercio electrónico se ha buscado el impacto 
a menor número de beneficiarios y con mayor 
profundidad. Y para el tema de emprendimiento 
fue de carácter más amplio, aprovechando que 
hay una base de cultura emprendedora previa.

Para el tema del desarrollo de la cultura em-
prendedora se han dado charlas-talleres con 
gran alcance a determinados colectivos, tal 
como hemos destacado anteriormente: 

- Estudiantes del municipio de Elche.

• Se ha actuado en 14 Institutos de Educa-
ción Secundaria (I.E.S.)

• Un total de 45 talleres impartidos.
• Un total de 702 alumnos/as participan-

tes.

- Colectivos de desempleados con dificul-
tad en la inserción laboral: parados de lar-
ga duración, mayores de 45 años, jóvenes 
menores de 30 años con poca formación 
académica y escasa experiencia laboral.

• Un total de 16 talleres.
• Cincuenta (50) tutorías individualizadas 

de una hora de duración, con los desem-
pleados.

• Un total de 80 personas participantes.

Los técnicos que se contrataron se preparaban 
una charla distinta adaptada al público objetivo. 
No eran charlas magistrales sino charlas prác-
ticas adaptadas al público convocado, motivan-
do con didácticas interactivas y prácticas.

En cuanto al proyecto piloto de promoción del 
comercio electrónico en el pequeño comer-
cio, la selección de los comercios que se han 
beneficiado de este proyecto se ha realizado 
entre los establecimientos asociados a las 
cuatro entidades que forman parte de la Mesa 
de Asociaciones del pequeño Comercio Local 
de Elche, que a su vez se han adherido a las 
acciones promocionales desarrolladas por la 
Agencia para el Fomento de la Innovación Co-
mercial (AFIC). De todo ello se informaba a tra-
vés de la web creada al efecto. De todas las so-
licitudes que se recibieron, se realizó una criba 
en función de las características de los comer-
cios y los productos o servicios que ofrecían 
puesto que la cifra máxima eran 18. Ha habido 
usuarios que estaban en una situación de es-
tar a punto de cerrar la tienda y la venta onli-
ne ha hecho que no sólo no haya cerrado, sino 
que hayan abierto otra. La transformación di-
gital ha supuesto una transformación en este 
sentido.

El asesoramiento ha sido un trabajo por parte 
de los técnicos que ha asesorado in situ a los 
comerciantes. De forma intensiva y personal se 
ha dado asesoramiento. Se han hecho jornadas 
con ponentes mediáticos, buscándose la con-
cienciación. Pero el comercio es heterogéneo y 
por tanto la actuación, muchas veces, fue per-
sonalizada. En términos generales se detecta 
que han mejorado las competencias en marke-
ting online mucho.

3.3. Contribución de los Proyectos 
Experimentales al desarrollo de nuevas 
actividades económico-productivas o de la 
mejora de las existentes en el territorio

Se ha trabajado de forma transversal intro-
duciendo las nuevas tecnologías al sector co-

mercio de distintos productos y servicios. En 
general son actividades existentes que se pue-
den diversificar a partir de las herramientas de 
tipo online. Tanto las administraciones públicas 
como los beneficiarios han dado prioridad com-
binada a nuevas actividades y mejorar las exis-
tentes, pero dentro del sector comercio. Se ha 
invertido el proceso a veces en vez de pasar del 
comercio físico al online para sobrevivir a crear 
un online y tener que abrir posteriormente un 
establecimiento físico.

El fomento de la cultura emprendedora es un 
proyecto estratégico que puede favorecer en el 
largo plazo desarrollo de nuevas actividades 
económico-productivas.

3.4. Contribución de los Proyectos 
Experimentales al desarrollo del sector 
peri-productivo o actividades de apoyo 
al sistema productivo (empresas de 
servicios avanzados, universidades y 
centros tecnológicos, de formación y de 
investigación, etc.) del territorio

Se ha desarrollado fuertemente el sector ter-
ciario avanzado a través del comercio digital. 
Precisamente es uno de los puntos fuertes 
del proyecto experimental. La implemen-
tación del proyecto a nivel experimental ha 
posibilitado el reconocimiento del sector de 
actividades de apoyo al sistema productivo. 
Para la realización de las actividades de pro-
moción del emprendimiento, se ha estableci-
do relaciones con los centros de Formación 
Profesional y otros Centros de Enseñanza se-
cundaria.

Entre las actividades formativa cabe destacar 
el éxito de los talleres en centro de secun-
daria, han continuado realizando la demanda 
tras la finalización del proyecto experimental 
debido a la oportunidad, eficacia e impacto 
del formato de la actividad del fomento del 
emprendimiento para jóvenes de entre 14 y 
18 años.
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3.5. Contribución de los Proyectos 
Experimentales al desarrollo de las redes 
formales e informales definitorias del capital 
social y relacional internas y externas al 
territorio

La elaboración y desarrollo de los Proyectos 
Experimentales ha sido realizada fundamen-
talmente por los técnicos contratados en la 
Mancomunitat, ya que poseen perfiles interdis-
ciplinares. En este sentido, las actuaciones im-
plementadas no se han apoyado en empresas 
externas de desarrollo local, asesoramiento o 
servicios a las empresas.

Las actuaciones de los planes comportan el de-
sarrollo de actividades y relaciones con centros 
de formación y asociaciones de comerciantes. 
Las relaciones mantenidas con estas entidades 
son variadas, tanto estables como esporádicas, 
y de carácter formal e informal, ya que el Ayun-
tamiento de Elche tiene una sólida interacción 
con estos centros del territorio con anterioridad 
a la constitución del PATE.

Tal como se ha destacado anteriormente, para 
la realización de las actividades de promoción 
del emprendimiento, se ha establecido relacio-
nes con los centros de Formación Profesional 
y otros Centros de Enseñanza secundaria. Ello 
ha permitido fortalecer las relaciones entre for-
madores, intermediadores y futuros emprende-
dores. Los emprendedores potenciales que se 
identificaron fueron derivados a asociaciones 
y organismos para recibir apoyo, pudiendo un 
conformar una red informal.

En el ámbito del comercio electrónico y el mar-
keting digital se ha dado un grado de intensa re-
lación entre los 18 comercios beneficiarios del 
proyecto, intensificándose las relaciones con las 
asociaciones de comerciantes del municipio.

Tal como destacan los agentes del PATE, las redes 
informales y del capital social externas al territo-
rio vienen de la mano de los actores que forman 
el pacto, representación sindical y de empresas. 

Pero no se ha establecido un canal directo y ob-
jetivo para el fomento de este tipo de relaciones.

3.6. Contribución de los Proyectos 
Experimentales a la generación de 
innovaciones en el territorio

En el territorio del PATE se han desarrollado 
procesos de innovación como consecuencia de 
los Proyectos Experimentales. En este sentido, 
destacan las innovaciones no tecnológicas (co-
mercio electrónico). Los pequeños comercios 
participantes en el proyecto han finalizado su 
proceso con una tienda on-line. Asimismo, la 
participación y coordinación de todos los agen-
tes socioeconómicos y la sociedad civil en te-
máticas públicas constituye un aspecto innova-
dor en el proyecto.

3.7. Aspectos más novedosos de los 
Proyectos Experimentales del territorio

Los proyectos implementados son novedosos 
en sus objetivos, metodologías y resultados. Se 
han elegido dos áreas de trabajo muy intere-
santes (emprendimiento y digital) con dos pro-
yectos con enfoques diferentes, pero con meto-
dología adaptadas, flexibles y ágiles.

Los proyectos se han desarrollado con una ex-
celente organización y planificación, y con una 
estrategia de comunicación y visibilidad muy 
bien estructurada. Se nota el saber hacer del 
Ayuntamiento y de la Concejalía de Promoción 
Económica en el diseño e implementación de 
proyectos estratégicos. Así como su posición 
estratégica en el sistema de stakeholders del 
empleo y de la actividad productiva.

4. GRADO DE PARTICIPACIÓN DE SINDICATOS, 
PATRONAL Y OTROS ACTORES DE LA 
SOCIEDAD CIVIL EN LOS PROYECTOS 
EXPERIMENTALES

La contribución de la interacción con los sindi-
catos y patronal y otros actores de la sociedad 
civil en la planificación territorial del PATE ha 

sido muy positiva. Se apunta por parte de los 
agentes del PATE que ha habido muy buena re-
lación, con interés de los sindicatos. Se produce 
de forma imprevista la desaparición de COEPA 
y los sindicatos continuaron hacia adelante in-
teresándose, si cabe, más por el pacto.

Las tareas se han desarrollado con los técnicos 
contratados en los proyectos con un número am-
plio de reuniones internas de coordinación y se-
guimiento. Se han elaborado informes mensuales 
y se comunican los resultados en las diversas re-
uniones formales e informales con los miembros 
del pacto. Los actores del PATE han acordado los 
objetivos del Proyecto experimental pero el Ayun-
tamiento de Elche es el que se ha encargado de 
ejecutarlo. Todos han participado activamente 
en las reuniones informativas. Todos los trabajos 
realizados por parte de los técnicos fueron debi-
damente trasladados a los miembros del acuer-
do. A nivel externo se ha realizado dos reuniones 
de coordinación y seguimiento del programa, con 
el Jefe de servicios de LABORA y la segunda con 
el Concejal de Promoción económica y los agen-
tes sociales que firman la propuesta de acuerdo 
territorial en materia de empleo.

Se ha echado en falta, por destacar un elemento 
de mejora que el propio PATE identifica menester 
incluir en próximas actuaciones, la participación 
de stakeholders del sistema de la innovación que, 
estando presentes de forma destacada en el te-
rritorio, como por ejemplo el Parque Científico 
UMH, pudieran haber elevado el carácter innova-
dor y experimental del proyecto.

5. VALORACIÓN FINAL DE LOS ACTORES 
DEL PTE DE LOS ASPECTOS A MEJORAR 
EN LOS PROYECTOS EXPERIMENTALES Y 
DE SU IMPACTO TERRITORIAL, ASÍ COMO 
REFERENCIAS A POSIBLES MEJORAS

Los Proyectos Experimentales son valorados en 
general como muy positivos por los actores del 
PATE. Los programas tienen un relevante impacto 
territorial, han aprovechado los recursos disponi-
bles y han alcanzado los objetivos planteados. Las 

acciones desarrolladas han permitido afianzar la 
cultura emprendedora y las competencias digita-
les en el municipio de Elche. El PATE ha permitido 
la participación de los agentes socioeconómicos y 
su trabajo como un equipo cohesionado en bene-
ficio del bien común y el interés general.

Los actores participantes señalan diversas su-
gerencias para la mejora de los Proyectos Ex-
perimentales:

- Un primer aspecto mejorable es la dura-
ción de los Proyectos Experimentales. La 
finalización de las acciones a finales del 
mes de septiembre y su reinicio después 
de varios meses conlleva una disconti-
nuidad y resta credibilidad al proyecto, 
afectando a su impacto en el largo plazo. 
Las actuaciones implementadas son inte-
rrumpidas y los contratos de los técnicos 
finalizan hasta el inicio del siguiente pro-
yecto. Se detecta una necesidad que exige 
analizar cómo hacer viable y sostenible 
un proyecto experimental en el tiempo. No 
se puede paralizar porque se quede sin 
subvención. Por ejemplo, muchos centros 
educativos estaban interesados en accio-
nes de fomento de la cultura emprendedo-
ra cuando ya estaba cerrado el proyecto.

- La planificación de los programas de sub-
venciones de LABORA es también mejora-
ble. Por parte de los agentes del PATE, se 
apunta la incoherencia de estar desarro-
llando de forma simultanea el diagnóstico 
territorial y los proyectos experimentales 
de la convocatoria de 2016.

- Los aspectos formales de las convocatorias 
son mejorables: resolución en el mínimo 
tiempo posible, limitación de los gastos finan-
ciables a gastos de contratación de personal.

En relación con la opinión de los beneficiarios 
de los Proyectos Experimentales, en general es-
tán satisfechos con las acciones realizadas. Los 
beneficiarios tienen una satisfacción elevada 
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en base a un proceso estructurado y exhaustivo 
de evaluación de las actividades desarrolladas. 
Los pequeños comercios se sienten escucha-
dos y la cultura emprendedora se ha sembrado 
en los jóvenes, mejorando la comunicación con 
la visualización en internet y otras estrategias 
de visibilidad. La valoración general del proyec-
to de fomento de la cultura emprendedora ha 
sido muy positiva, el profesorado ha visto muy 
interesante este tipo de talleres en las aulas y 
los alumnos han respondido muy bien a todo 
lo que se les ha planteado, solicitando que las 
acciones continúen durante más tiempo.

6. VALORACIÓN FINAL DE LOS AUTORES DEL 
ESTUDIO SOBRE LOS ASPECTOS A MEJORAR 
EN LOS PROYECTOS EXPERIMENTALES, 
SOBRE SU IMPACTO TERRITORIAL Y ACERCA 
DE POSIBLES MEJORAS A INTRODUCIR EN EL 
DISEÑO Y EJECUCIÓN DE LOS MISMOS

El Ayuntamiento de Elche desempeña una labor 
destacada en la promoción económica y laboral 
del municipio, potenciando la cohesión interna 
del territorio. Las actividades implementadas 
están basadas en el consenso de los distintos 
actores socioeconómicos y el trabajo en red, 
tanto a nivel técnico como a nivel de tomadores 
de decisiones. En el desarrollo de los planes es 
relevante la participación conjunta de los acto-
res del PATE. 

Un aspecto diferencial de este Pacto es que su 
ámbito territorial se limita a un gran municipio, 
Elche, tercer municipio en población de la Co-
munidad Valenciana y primer municipio de la 
industria del calzado en España. Se detecta una 
escasa representatividad del tejido de actores 
locales del territorio, teniendo en cuenta el nú-
mero amplio de asociaciones empresariales y 
entidades públicas y privadas presentes en el 
municipio. Se ha optado por un Pacto de míni-
mo tamaño que puede aportar efectividad, pero 
no puede olvidar la complejidad y riqueza de su 
territorio. Un Pacto que podría empezar a co-
nectar con los municipios de su entorno.

Los Proyectos Experimentales se han enfocado 
a dos propuestas estratégicas muy interesan-
tes identificadas en diagnósticos previos y en 
el Diagnóstico Territorial. Una de las mejores 
formas de mantener la cultura emprendedora 
del municipio y que no se pierda es mediante 
acciones de dinamización en el sistema educa-
tivo. Junto a esto, la especialización en sectores 
tradicionales como el comercio puede reforzar-
se y dinamizarse mediante la transformación 
digital de los pequeños comercios. A diferencia 
de otros proyectos de otros pactos, no se ob-
serva atisbo de improvisación y los proyectos 
del PATE se han diseñado con un enfoque de 
continuidad como proyectos para consolidarse 
a largo plazo. En el marco del programa de Pro-
yectos Experimentales podrían integrarse en el 
futuro como buenas prácticas a implementar 
en otros territorios por parte de LABORA o de 
otros PATE. De hecho, el proyecto de transfor-
mación digital del comercio minorista ha con-
tinuado desarrollándose con ayuda de la Unión 
Europea. Incluso, el proyecto de fomento de la 
cultura emprendedora apunta a la necesidad de 
una asignatura de este tipo en el currículo for-
mativo de los niños y jóvenes. 

En relación al PATE y al diseño y ejecución de 
los Proyectos Experimentales sugerimos algu-
nas mejoras. La duración de los planes desa-
rrollados comprende diversos meses y no es 
continua a lo largo del año. El personal contra-
tado para su implementación termina su vin-
culación con el PATE tras su finalización y las 
acciones son interrumpidas hasta el inicio de 
la siguiente anualidad. En consecuencia, el Pro-
yecto ofrece una sensación de discontinuidad 
que afecta a su efectividad en una dimensión 
de largo plazo. Los beneficiarios de los pro-
gramas perciben estas discontinuidades en el 
proyecto de manera negativa; por ejemplo, se 
ha detectado demanda de centros educativos y 
de pequeños comercios que no ha podido ser 
satisfecha. Junto a esto, se debería flexibilizar 
los gastos financiables para poder incorporar 
los servicios de empresas especializadas del 
territorio en los proyectos desarrollados.

Ficha de los Proyectos Experimentales del PATE Elche (PENDIENTE REVISAR)

Título Proyecto Experimental Proyecto de fomento del emprendimiento y la economía social
Comercio electrónico para el pequeño comercio local

Fecha Octubre 2016- Septiembre 2017

PATE Acuerdo territorial en materia de empleo y desarrollo local de Elche

Municipios / Organismos partici-
pantes

Elche

Objetivos Proyecto de fomento del emprendimiento y la economía social
• Fomentar la cultura emprendedora ilicitana en jóvenes dentro del sistema 
educativo y a otros colectivos especialmente afectados por el desempleo.
• Potenciar el desarrollo de capacidades emprendedoras en los jóvenes de 
institutos ilicitanos.
• Estimular la innovación y la búsqueda de nuevos nichos empresariales 
a través de espacios de trabajo en equipo, fomentando la creatividad y el 
pensamiento divergente.
• Guiar de forma didáctica al alumnado en las diferentes etapas requeridas 
en el proceso de emprender.
• Fomento de la economía social y la difusión de buenas prácticas empre-
sariales.
• Trabajar las herramientas básicas para la búsqueda de empleo con los 
colectivos priorizados.
• Mejorar las habilidades y destrezas personales ante la situación de una 
entrevista de trabajo.
Comercio electrónico para el pequeño comercio local
• Concienciar a los autónomos y pequeñas empresas comerciales de las 
ventajas y las oportunidades que ofrece internet, tanto en cuanto a sus es-
trategias de marketing como en el comercio electrónico propiamente dicho.
• Ayudar a los profesionales del sector a beneficiarse de las herramientas 
que internet ofrece.
• Formar a los comerciantes para que puedan aprender a gestionar su ne-
gocio on-line, introduciendo contenidos, recibiendo los pedidos, tramitando 
envíos y efectuando los cobros formará a los comerciantes para que puedan 
aprender a gestionar su negocio
• Diseño y la construcción de las tiendas on-line, cubriendo el gasto ne-
cesario para su alojamiento y soporte durante el primer año, así como su 
posicionamiento y optimización SEO.

Líneas de actuación Fomento del emprendimiento y de la economía social
• Talleres/charlas tendentes a fomentar la actitud emprendedora y sensibi-
lizar en fórmulas de economía social.
• Talleres de entrevistas de trabajo.
• Tutorías individualizadas: Atención y apoyo personalizado para trabajar 
aspectos tales como el curriculum vitae, portales de empleo, etc.
• Atención y orientación para el desarrollo de una idea de negocio y los trá-
mites requeridos para emprender, a los usuarios/as que lo soliciten.
Comercio electrónico para el pequeño comercio local
• Recogida de la información necesaria para la creación de la tienda online, 
incluyendo asistencia con el procedimiento a realizar por parte del comer-
ciante para participar en el proyecto.
• Asesoramiento y formación para la correcta utilización de la tienda online 
a través de clases particulares y la creación de manuales.
• Diseño de estrategia de marketing online y offline personalizado (incluyen-
do imagen de marca, gestión de las redes sociales, creación de manuales de 
identidad, ayuda con las fotografías y creación de un manual para la futura 
y correcta utilización de las redes sociales.)

Entidad coordinadora Ayuntamiento de Elche
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Título Proyecto Experimental Iniciación al comercio electrónico y márketing digital para pro-
fesionales del sector
Fomento de la cultura emprendedora 

Fecha Octubre 2017- Septiembre 2018

PATE Acuerdo territorial, en materia de empleo y desarrollo local de El-
che

Municipios participantes Elche

Objetivos • Dinamización de la cultura emprendedora en Elche y promoción 
y crecimiento de las empresas del entorno.
• Fomento del pequeño comercio en Elche a través de la iniciación 
de ventas on-line y asesoramiento personalizado en márketing di-
gital. 

Líneas de actuación • Cultura emprendedora
• Estrategia digital
• E-commerce
• Asesoramiento personalizado
• Talleres para el fomento de la cultura emprendedora
• Talleres de motivación de emprendimiento a través de ejemplos 
de emprendedores de éxito
• Sesiones formativas para el desarrollo de la idea de negocio
• Tutorías individualizadas

Entidad coordinadora Ayuntamiento de Elche

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

DE LOS PROYECTOS EXPERIMENTALES

PATE LITORAL SUR (GUARDAMAR-PILAR 

DE LA HORADADA-TORREVIEJA)   

1. INTRODUCCIÓN

La Orden 12/2016, de 29 de julio, de la Conse-
lleria de Economía Sostenible, Sectores Pro-
ductivos, Comercio y Trabajo, publicada en el 
Diari Oficial de la Comunitat Valenciana de 2 de 
agosto de 2016, establece las bases regulado-
ras del programa de fomento de los acuerdos 
territoriales en materia de empleo y desarrollo 
local en la Comunitat Valenciana. El Acuerdo Te-
rritorial de Empleo Litoral Sur (ATELS) nace en 
noviembre de 2016, como reflejo de los acuer-
dos adquiridos por los ayuntamientos de Guar-
damar del Segura, Pilar de la Horadada y To-
rrevieja en el Convenio Marco de Colaboración 
firmado en julio de ese mismo año. La necesi-
dad de encontrar una solución al problema del 
desempleo en dicho territorio y el compromiso 
por promover el desarrollo económico y social 
fueron los principales motivos que impulsaron 
esta iniciativa. El ATELS se marcó como objeti-
vos diagnosticar la realidad socioeconómica de 
los territorios, planificar proyectos conjuntos 
para crear empleo, coordinar políticas y pro-

gramas de formación y promoción del empleo 
y solicitar programas al Servicio Valenciano 
de Empleo y Formación (LABORA) y a la Unión 
Europea para el fomento del empleo. Firmaron 
el ATELS los ayuntamientos mencionados y los 
agentes sociales: los sindicatos Comisiones 
Obreras (CCOO) y la Unión General de Trabaja-
dores (UGT), así como la Confederación Empre-
sarial de la Provincia de Alicante (COEPA).

Los Proyectos Experimentales implementados 
en el PATE han sido “Proyecto Experimental 
2016-2017: Acuerdo Territorial para el Em-
pleo de la franja litoral sur de la provincia de 
Alicante”, aprobado en la convocatoria de 2016, 
y “Proyecto Experimental 2017-2018: Acuerdo 
Territorial para el Empleo de la franja litoral sur 
de la provincia de Alicante”, de la convocatoria 
de 2017. 

El Proyecto Experimental “Proyecto Experimen-
tal 2016-2017: Acuerdo Territorial para el Em-
pleo de la franja litoral sur de la provincia de 
Alicante” desarrolla diversas actuaciones diri-

José Miguel Giner Pérez, Antonio Martínez Puche, Víctor Climent Peredo 
Universidad de Alicante
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gidas a la recopilación y elaboración de recur-
sos turísticos, la elaboración de planes de ne-
gocios, el desarrollo de acciones formativas, la 
tutorización de emprendedores y la elaboración 
de material de difusión. Con el objeto de su im-
plementación, el Ayuntamiento de Guardamar 
en representación del Acuerdo Territorial soli-
citó el 3 de noviembre de 2016 la subvención 
destinada a fomentar los acuerdos territoriales 
en materia de empleo y desarrollo local en la 
Comunitat Valenciana. La convocatoria corres-
ponde a la resolución de 13 de octubre de 2016, 
del director general del Servicio Valenciano de 
Empleo y Formación, publicada en el DOGV de 
19 de octubre de 2016. La subvención fue con-
cedida el 30 de diciembre de 2016 y el Proyecto 
Experimental se desarrolló entre diciembre de 
2016 y el 30 de septiembre de 2017.

En la segunda convocatoria, después de los 
resultados obtenidos en el primer Proyecto 
Experimental y de las conclusiones extraídas 
del diagnóstico territorial, se solicitó el 13 de 
noviembre de 2017 la subvención destinada al 
desarrollo del segundo Proyecto Experimental, 
“Proyecto Experimental 2017-2018: Acuerdo 
Territorial para el Empleo de la franja litoral sur 
de la provincia de Alicante”. La convocatoria de 
la subvención corresponde a la resolución de 
22 de septiembre de 2017, del director general 
del Servicio Valenciano de Empleo y Formación, 
y fue publicada en el DOGV de 28 de septiembre 
de 2017. El Proyecto Experimental fue desarro-
llado entre el 1 de diciembre de 2017 y el 30 de 
septiembre de 2018, planteándose los siguien-
tes ejes de actuación: promoción de recursos 
turísticos infravalorados, planes de negocio 
para la desestacionalización, promoción econo-
mía social y autoempleo, formación presencial 
y on-line, foro de trabajo del PATE y acciones de 
concienciación.

2. LA EVALUACIÓN COMO PROCESO

2.1. Origen del Acuerdo o Pacto Territorial e 
inserción de los Proyectos Experimentales 
en los PATE

El Acuerdo Territorial de Empleo Litoral Sur 
(ATELS) nace en noviembre de 2016, como re-
flejo de los acuerdos adquiridos por los ayun-
tamientos de Guardamar del Segura, Pilar de 
la Horadada y Torrevieja en el Convenio Marco 
de Colaboración firmado en julio de ese mismo 
año. La necesidad de encontrar una solución al 
problema del desempleo en dicho territorio y el 
compromiso por promover el desarrollo eco-
nómico y social fueron los principales motivos 
que impulsaron esta iniciativa. Firmaron el ATE-
LS los ayuntamientos mencionados y los agen-
tes sociales: los sindicatos Comisiones Obre-
ras (CCOO) y la Unión General de Trabajadores 
(UGT), así como la Confederación Empresarial 
de la Provincia de Alicante (COEPA). Por tanto, 
este PATE tiene como ámbito territorial tres 
municipios (Guardamar del Segura, Pilar de la 
Horadada y Torrevieja) situados en el litoral del 
Área Funcional, y comarca administrativa, de la 
Vega Baja.

Los ayuntamientos integrados en el PATE no te-
nían una experiencia previa en políticas y pactos 
territoriales salvo las experiencias acumuladas 
por pertenencia al Consorcio para el Desarrollo 
Económico de la Vega Baja (CONVEGA). CONVE-
GA es una entidad de ámbito comarcal consti-
tuida por la Excma. Diputación Provincial de Ali-
cante y 26 Ayuntamientos de la Vega Baja.

Una primera tarea fue la realización de un 
diagnóstico de la realidad socioeconómica del 
territorio para identificar los principales recur-
sos locales e infravalorados de Guardamar del 
Segura, Pilar de la Horadada y Torrevieja con el 
objeto de potenciar la creación de nuevos yaci-
mientos de empleo (creación de empresas de 
carácter turístico, medioambiental y cultural), 
la desestacionalización del turismo y la forma-
ción. Una segunda tarea fue el desarrollo de un 
proyecto experimental. Ambas acciones sub-
vencionadas por LABORA.

Como se ha mencionado anteriormente, el 
PATE ha desarrollado el “Proyecto Experimental 
2016-2017: ATELS”, aprobado en la convocato-

ria de 2016, siendo sus objetivos: recopilación y 
elaboración de recursos turísticos, elaboración 
de planes de negocios, desarrollo de acciones 
formativas, tutorización de emprendedores, 
elaboración de material de difusión. El perso-
nal contratado inicialmente para la ejecución de 
este plan fueron 7 técnicos. 

El “Proyecto Experimental 2017-2018: ATELS”, 
aprobado en la convocatoria de 2017, busca 
consolidar el Pacto y dar respuesta a las nece-
sidades detectadas en el Diagnóstico. Los ob-
jetivos del Proyecto Experimental son abordar 
la problemática y dar soluciones de una ma-
nera coordinada y planificada desde todas las 
entidades integradas en el Acuerdo, adaptar 
la formación profesional al territorio, fomen-
tar la ocupación. Para la correcta ejecución de 
las acciones previstas en el Plan de Actuación 
se ha conformado un equipo técnico que está 
compuesto por una coordinadora, una técnica 
de recursos humanos, dos técnicas de forma-
ción, una técnica de redes sociales y una admi-
nistrativa, para garantizar la consecución de los 
objetivos establecidos.

Además de los Proyectos Experimentales seña-
lados, en el territorio del PATE se desarrollan 
otros programas o actuaciones socioeconó-
micas subvencionadas por LABORA, como los 
EMCUJU (programa de subvenciones destinado 
a la contratación de personas jóvenes cualifica-
das por entidades locales, en el marco del Sis-
tema Nacional de Garantía Juvenil), los EMPUJU 
(programa de subvenciones para la contrata-
ción de personas jóvenes por entidades locales, 
en el marco del Sistema Nacional de Garantía 
Juvenil), Talleres de empleo o las subvenciones 
destinadas a financiar el mantenimiento de los 
AEDL. Pero todas estas actuaciones se realizan 
a nivel municipal con independencia del Pacto.

El grado de relación entre los Proyectos Expe-
rimentales desarrollados con otros proyectos 
territoriales es poco relevante, como conse-
cuencia de la poca experiencia de trabajo coo-
perativo de los tres municipios existentes. Por 

ejemplo, están relacionados con los programas 
y talleres de desestacionalización del turismo, 
sobre todo en Torrevieja. El PATE constituye un 
proyecto complementario creado recientemen-
te y que tiene una amplia tarea de visibilizarse 
y concretarse en el territorio.

2.2. Grado de autonomía de las Acuerdos y 
Pactos Locales en la definición del contenido 
de los Proyectos Experimentales. Relaciones 
entre Acuerdo-Pactos, LABORA y Direcciones 
Territoriales de LABORA

Los contenidos y orientación del PATE y los 
Proyectos Experimentales han sido definidos 
principalmente por los diferentes actores so-
cioeconómicos del territorio, pero después de 
escuchar las sugerencias de LABORA en cuan-
to a los temas más apropiados y elegibles. Sin 
embargo, los agentes del PATE destacan que 
las sugerencias de LABORA deben matizarse, 
ya que no responden al asesoramiento ad iti-
nere que se recibió en el proceso de redacción 
de la propuesta y que, aunque previamente se 
mantuvieran reuniones con LABORA, no se ha-
bló expresamente de los objetivos del PE; se 
habló más del trámite que de los contenidos. 

En el caso específico de los proyectos experi-
mentales ha sido fundamental un acuerdo entre 
los concejales de empleo y desarrollo local de 
los tres municipios que forman parte del Pacto. 
En este contexto ha sido fundamental la coor-
dinación de los tres ayuntamientos integrantes 
del PATE. Se realizaron diversas reuniones y se 
consensuaron las acciones a realizar. Desde el 
PATE se realizaron también numerosas consul-
tas al LABORA con el objeto de solicitar orienta-
ción para enfocar las actuaciones de la manera 
más adecuada. En este contexto, los agentes 
del PATE apuntan que no se ha identificado nin-
gún estamento de LABORA con el que negociar 
ni plantear la una definición general o los as-
pectos más específicos del proyecto, salvo lo 
que expresa objetivamente la convocatoria. En 
este sentido, se destaca que la convocatoria no 
define extremos suficientemente clarificadores 
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en lo que se refiere a la acotación del carácter 
innovador o experimental que pretende la con-
vocatoria; por tanto, se detecta que no hay un 
referente institucional para el asesoramiento 
en la solicitud del proyecto, lo que viene a su-
poner una dificultad añadida sobre todo para 
aquellos pactos con menor experiencia en ac-
tuaciones de nivel territorial supralocal. A ni-
vel de tramitación de la subvención sí que se 
ha podido establecer una relación de asesora-
miento (Dirección Territorial), pero no para los 
contenidos. Informalmente, se tuvo algún apoyo 
a nivel de contenidos, pero se tuvo que trabajar 
básicamente de forma autónoma.

En el segundo proyecto, la solicitud del Proyecto 
Experimental se realizó en función de las con-
clusiones obtenidas en el primer plan, así como 
de las necesidades y exigencias detectadas en 
el diagnóstico. Este segundo proyecto responde 
a la propia iniciativa de los actores locales del 
PATE sin la participación de LABORA, en base 
a las propuestas de estrategias definidas en el 
Diagnóstico consensuada por los actores. Se 
han realizado reuniones periódicas en las que 
se exponen los resultados extraídos y se adap-
tan las acciones a realizar.

Los objetivos perseguidos por los Proyectos 
Experimentales son diversos. En primer lugar, 
la elaboración de un inventario de recursos 
turísticos del territorio. En segundo lugar, la 
elaboración de modelos de planes de negocios 
que para la generación de nuevas empresas de 
tejido social, prestando especial importancia a: 
la ecología y el medio ambiente, el patrimonio 
cultural, la educación, la puesta en valor del 
sector primario, la atención a colectivos vulne-
rables, la movilidad, accesibilidad y transporte, 
las nuevas tecnologías, las nuevas tendencias 
turísticas que impliquen un valor añadido, así 
como cualquiera otra actividad que genere em-
pleo de calidad. En tercer lugar, se ha buscado 
la tutorización y acompañamiento de los nue-
vos emprendedores, ofreciéndoles formación 
en nuevas tecnologías, gestión, promoción..., o 
cualquier necesidad que sea detectada. Todo 

ello se ha acompañado de la elaboración de 
materiales de difusión y acciones de sensibi-
lización e información en centros formativos, 
sobre la importancia del desarrollo turístico de 
valor añadido y la economía social.

En consecuencia, la interacción con LABORA y 
sus Direcciones Territoriales ha a la hora de fi-
jar los objetivos del proyecto experimental, se 
ha distinguido por dos características deriva-
das en gran parte por el modelo de convoca-
toria: por una lado por la orientación sobre la 
propuesta económica y presupuestaria y, por 
otro, por el apoyo de carácter informal debido a 
la ausencia de un recurso de apoyo técnico y de 
ayuda a la elaboración de la propuesta. 

Por otra parte, a pesar de que a nivel técnico 
se ha podido determinar que el PATE funciona 
de manera adecuada y ha creado vínculos con 
los actores y empresas del territorio, se han 
identificado ciertas dificultades de carácter bu-
rocrático que potencialmente pueden superar 
la capacidad de gestión de las corporaciones a 
nivel local. En concreto la asignación de la sub-
vención al PATE para la ejecución del proyecto 
experimental a través de la entidad solicitan-
te, cuando esta es un municipio, presenta la 
dificultad de que la corporación debe aprobar 
gastos destinados a beneficiarios del PATE y no 
sólo de su municipio. Ello genera, como es lógi-
co, un esfuerzo administrativo extra por parte 
de los gestores locales debido a que los meca-
nismos de control presupuestario y del gasto 
pueden exigir mayor número de procedimien-
tos de justificación, demorando el natural pro-
ceso de ejecución del proyecto. Todo ello bien 
pudiera resolverse si previamente la convoca-
toria dispusiera de mecanismos, por otra par-
te ya conocidos en otras convocatorias, en los 
que el consorcio solicitante de la subvención se 
presenta con una propuesta ante el organismo 
subvencionador diferenciando los roles de so-
licitante y de socios, así como actividades vin-
culables a cada uno de los participantes. Cada 
una de las actividades propuestas debe tener 
desglosado su gasto asignado al presupuesto 

general, pudiendo gestionarlo el propio solici-
tante o transferirlo, si así lo acuerdan al inicio 
del proyecto, al socio responsable de la activi-
dad específica subvencionada. De esta manera 
se eleva la autonomía administrativa de la sub-
vención aliviando la carga de justificaciones y 
burocracia.

2.3. Contenido de los Proyectos Experimenta-
les e incidencia del diagnóstico territorial en 
la conformación, contenido y evolución de los 
mismos

El Proyecto Experimental “Proyecto Experimen-
tal 2016-2017: ATELS”, aprobado en 2016, con-
templa la implementación de diversas acciones 
destinadas a la promoción socioeconómica de 
los tres municipios que conforman el PATE en 
cuanto a la desestacionalización del turismo, 
la promoción del emprendimiento en el sector 
turístico y la valorización del territorio y de sus 
recursos. Los contenidos de este plan experi-
mental han tenido un elevado grado de adecua-
ción a las necesidades y problemas del territo-
rio. Tras un proceso de diálogo y participación 
de los tres ayuntamientos, se siguieron unas 
líneas de actuación en función de las necesida-
des detectadas previamente en los tres munici-
pios que conforman el PATE. Los contenidos del 
proyecto se plantean los siguientes objetivos:

- Desestacionalizar el turismo.
- Explotar nuevos yacimientos.
- Turismo cultural (animación ocio y tiempo 

libre).
- Turismo acuático.
- Turismo gastronómico.
- Atender las necesidades de la población 

extranjera envejecida.
- Profesionalidad en la hostelería.

Para ello se crea una biblioteca online, que sir-
ve de información para empresas que quieran 
desarrollar una actividad en ese sector, con-
teniendo información de la riqueza del terri-
torio y de los problemas que hay a la hora de 
explotarlos. También se ha buscado transferir 

esta información a los centros formativos para 
estimular la orientación de emprendimiento y 
empleo a los sectores que se definen a partir de 
este reservorio de información sobre el valor de 
los municipios del pacto y la comarca.

El diagnóstico territorial estaba avanzado en el 
momento de presentar la propuesta de 2016 
y se disponía incluso de un estudio previo al 
diagnóstico a partir de los DAFO que coinciden 
con los resultados del diagnóstico. El diagnós-
tico aportó mucha información mientras se 
desarrollaban los proyectos de 2016 y permi-
tió incorporarlo al 100% en los proyectos del 
2017. Se considera que ha sido muy positivo 
al ayudar a concretar las líneas de actuación y 
las metodologías. Por tanto, el diagnóstico ha 
reforzado la estructura del pacto en el sentido 
de que el diagnostico recoge las singularidades 
del territorio que definen las lógicas internas de 
desarrollo y empleo para definir y llevar a cabo 
actividades, ya sean dentro del pacto o del mis-
mo proyecto experimental.

Después de los resultados obtenidos en el 
primer Proyecto Experimental y del estudio 
realizado en el diagnóstico territorial, el PATE 
presentó el segundo proyecto “Proyecto Expe-
rimental 2017-2018: ATELS”. En este segundo 
proyecto se potencia más el asesoramiento a 
emprendedores que tienen interés directamen-
te en crear una empresa en estos sectores. El 
objetivo es que se creen el máximo número de 
empresas posibles sobre estos asesoramien-
tos. El proyecto experimental ha evolucionado 
cada vez más a las necesidades específicas del 
territorio. Si por un lado se usó en el primero 
el diagnóstico, el resultado de primero permitió 
elevar el grado de precisión en la definición de 
las necesidades y éstas se han incorporado en 
la definición de los objetivos del segundo pro-
yecto.
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3. LA EVALUACIÓN COMO APLICACIÓN AL 
TERRITORIO

3.1. Problemática socioeconómica del 
territorio y cambios recientes

El territorio estudiado está formado por los mu-
nicipios de Guardamar del Segura, Pilar de la 
Horadada y Torrevieja. Los tres situados en el 
sur de la provincia de Alicante y en el litoral. Los 
tres municipios forman parte de un gran espa-
cio turístico residencial localizado al sur de la 
Comunidad Valenciana. Se trata de una aglome-
ración con forma de corredor urbano litoral que 
se extiende desde Guardamar del Segura hasta 
Pilar de la Horadada, dejando a Torrevieja situa-
da geográficamente entre ambas localidades.

Este territorio, al igual que ha tenido lugar de 
forma generalizada en la Comunidad Valencia-
na, ha sufrido los efectos de la crisis económica 
iniciada en el año 2006. El modelo económico 
productivo bicéfalo basado principalmente en 
la construcción y los servicios vinculados al tu-
rismo que caracterizaba el período previo a la 
crisis, ha supuesto que, tras la caída en picado 
de la construcción, el tejido productivo elevara 
dramáticamente no sólo el desempleo, sino el 
carácter estacional y precario que se derivan 
de la lógica del sector turismo y servicios que 
sobreviviera a la crisis.

De esta manera la problemática del territorio y 
los cambios recientes quedan reflejados en los 
siguientes procesos paralelos que traen como 
consecuencia la necesidad de afrontar verda-
deros retos en el mercado laboral:

1. Construcción => crisis => sectores esta-
cionalizados

2. Pleno empleo => desempleo => trabajos 
precarios estacionalizados

3. Envejecimiento de la población => capital 
humano envejecido

Por otra parte, la actividad inmobiliaria de las 
últimas décadas, principalmente las previas a 

la crisis, ha logrado que los núcleos urbanos 
se transforman al mismo tiempo que se desa-
rrollaba el sector de la construcción el cual dio 
lugar a numerosos asentamientos diseminados 
a lo largo de la línea del litoral y en dirección 
hacia el interior.

Dada la cercanía de los núcleos poblacionales 
es frecuente que se produzcan desplazamien-
tos diarios intermunicipales por motivos labo-
rales, comerciales, sanitarios o educativos. 

En el territorio objeto de estudio existe una de-
manda de baja intensidad de personal cualifi-
cado. Es un mercado de trabajo de servicios, 
compuesto por empresas pequeñas (principal-
mente de carácter familiar y del sector del co-
mercio) y en el que se demanda personal even-
tual para cubrir necesidades puntuales.

En general, las empresas radicadas en el territorio 
son de pequeño tamaño y de naturaleza familiar. 
Poco orientadas a la innovación en cualquiera de 
sus dimensiones. El sector primario es importan-
te en Pilar de la Horadada. El sector secundario 
está poco desarrollado y la industria es, práctica-
mente, inexistente. El sector terciario, representa-
do por el sector turístico, es el predominante en 
todo el territorio. Lo forman los establecimientos 
de pequeño tamaño dedicados a la hostelería 
(restaurantes, bares y cafeterías), hoteleros, cam-
pings, y todas aquellas empresas turísticas dedi-
cadas a la organización de actividades de ocio en 
la playa o en el medio natural circundante.

Esta dependencia del territorio no solo se cir-
cunscribe al ámbito de la hostelería y los servi-
cios turísticos, también a la estacionalidad que 
le caracteriza, lo que repercute en la incidencia 
del desempleo especialmente en los meses de-
nominados de temporada baja.

Los datos obtenidos en el diagnóstico territo-
rial apuntan a que los municipios que forman el 
territorio estudiado deben atender sin dilación 
la mejora de las condiciones en cuatro ámbitos 
bien definidos: los transportes e infraestructu-

ras de comunicación, la formación, la innova-
ción y el equilibrio de los sectores productivos.

3.2. Contribución de los Proyectos 
Experimentales al desarrollo de las 
competencias o habilidades individuales de 
los actores (parados, ocupados, directivos, 
etc.) del territorio

Se ha funcionado a través de un calendario de 
jornadas para dar formación sincronizada con las 
otras actividades del proyecto, para que los bene-
ficiarios pudieran tener información y formación 
para el adecuado seguimiento e integración en las 
actividades que no eran formativas. La población 
objetivo han sido en general mujeres, mayores de 
45 años y emprendedores en general.

Se han mejorado las competencias sobre todo 
a la hora de emprender, aportando formación 
y asesoramiento en todas las etapas (desde el 
proceso de inicio y hasta la puesta en marcha) 
de los proyectos emprendedores.

También se ha dado formación en temas espe-
cíficos relacionados con el sector turismo. A tra-
vés de conferencias y talleres muy orientados a 
la explotación de los recursos turísticos propios 
del territorio se ha buscado llamar la atención 
de los emprendedores y de los empresarios a 
la hora de ofertar nuevos servicios complemen-
tarios e innovadores que fortalezcan el sector.

3.3. Contribución de los Proyectos 
Experimentales al desarrollo de nuevas 
actividades económico-productivas o de la 
mejora de las existentes en el territorio

Las administraciones públicas han priorizado 
nuevas actividades tanto entre las ya existen-
tes como en las nuevas. La nuevas sobre todo 
desarrollando competencias transversales que 
generan nuevas ideas incluso surgidas de sec-
tores y actividades tradicionales de la zona.

Por parte de los beneficiarios también ha habi-
do una combinación de intereses en nuevas ac-

tividades como en actividades, aunque su iner-
cia es más la de reproducir su actividad laboral 
y empresarial en sectores productivos propios 
de los municipios del pacto.

Se trata por tanto de una apuesta más enca-
minada a la diversificación interna que a la di-
versificación del conjunto de la economía del 
territorio.

Desde el punto de vista de las limitaciones pro-
pias que se derivan del ámbito de actuación 
de los proyectos experimentales, es razonable 
concluir que el proyecto ha contribuido objeti-
vamente logro de dicho objetivo. Pretender la 
transformación de la actividad productiva o la 
creación de nuevos yacimientos que diversifi-
quen el conjunto de la producción, requiere de 
programas que superan la capacidad de la ges-
tión local e incluso territorial/comarcal. 

El turismo sanitario fue considerado uno de los 
sectores en su momento emergentes en este 
territorio. Sin embargo, la zona no dispone de 
una marca que actualmente contribuya a atraer 
al segmento de clientes con capacidad de gasto 
necesaria para consumir este producto, lo que 
ha derivado en la pérdida de un número deter-
minado de inversiones llevadas a cabo en el 
momento de generación de la expectativa de 
crecimiento de esta actividad.

Todo ello demuestra que para la mejora o im-
plementación de nuevas actividades produc-
tivas deben necesariamente mejorarse las 
actividades de coordinación con el ámbito su-
pra-local, de manera que una mejor coopera-
ción posibilite la viabilidad de estas nuevas ac-
tividades económico productivas surgidas en el 
nivel local y que, por otra parte, han demostra-
do ser potencialmente viables dada la elevada 
capacidad del capital humano, las condiciones 
naturales del territorio y el know how en el sec-
tor turístico.
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3.4. Contribución de los Proyectos 
Experimentales al desarrollo del sector 
peri-productivo o actividades de apoyo 
al sistema productivo (empresas de 
servicios avanzados, universidades y 
centros tecnológicos, de formación y de 
investigación, etc.) del territorio

Las actividades destinadas a la elaboración de 
planes de negocio definidas en el Proyecto Ex-
perimental de 2016 han posibilitado la creación 
de un conjunto de potenciales proyectos em-
presariales de apoyo al sector turístico con un 
fuerte carácter desestacionalizador: Turismo 
cultural y activo, formación en idiomas, turismo 
ornitológico, artesanía salinera, turismo mari-
nero, publicidad, etc.

Por otra parte, las sesiones formativas para em-
prendedores, desempleados y empresarios, así 
como las conferencias y talleres han contribuido 
a elevar el grado de sensibilización de todos los 
actores del territorio con los problemas caracte-
rísticos del territorio y para la formación en com-
petencias transversales que elevan la capacidad 
del capital humano para una mejor respuesta a 
las necesidades del sistema productivo.

3.5. Contribución de los Proyectos 
Experimentales al desarrollo de las redes 
formales e informales definitorias del capital 
social y relacional internas y externas al 
territorio

Los agentes del PATE no perciben el desarrollo 
directo de redes formales e informales en el te-
rritorio.

Ello se debe a que la mayor parte de las actua-
ciones diseñadas se centran en una didáctica de 
atención personalizada o bien a través de una 
exposición de carácter magistral y presencial.

La potenciación de los foros, definida en el pro-
yecto experimental aprobado en el 2017, con-
tribuye más específicamente a este cometido, 
aunque en general la limitada contribución de 

ambos proyectos experimentales al desarrollo 
de redes debe atribuirse a la falta de experien-
cia previa del PATE, lo que supone un verdadero 
acicate para estimular nuevas actividades de 
fortalecimiento y desarrollo de las redes defi-
nitorias del capital social y relacional interno y 
externo en futuros proyectos.

3.6. Contribución de los Proyectos 
Experimentales a la generación de 
innovaciones en el territorio

La innovación se ha planteado como un proce-
so de diversificación interna, muy orientado a la 
búsqueda de estrategias y actividades de esta-
bilización de la actividad productiva.

Se trata en definitiva en replantear el modelo 
turístico aprovechando el know how y combi-
nándolo con recursos infra explotados hasta el 
momento.

El resultado final ha sido la propuesta de un 
conjunto de actividades viables que encajan con 
la lógica de la actividad turística diversificada, 
pero que se enfrentan a las barreras lógicas de 
la inercia de la actividad turística tradicional y 
de las no pocas dificultades de reconversión del 
capital humano procedente de la construcción 
que consolidara su declive hace relativamente 
escaso tiempo.

3.7. Aspectos más novedosos de los 
Proyectos Experimentales del territorio

La revisión y valorización de los recursos turís-
ticos del territorio y sus potencialidades es la 
principal novedad a la hora buscar la promo-
ción del emprendimiento.

El proyecto previamente ha identificado me-
diante el diagnóstico las distintas áreas de 
potencial innovación, a las que se han dirigido 
algunos programas de explotación de los recur-
sos de la zona y sobre las que los emprendedo-
res han sido capaces de plantear propuestas de 
negocio concretas.

4. GRADO DE PARTICIPACIÓN DE SINDICATOS, 
PATRONAL Y OTROS ACTORES DE LA 
SOCIEDAD CIVIL EN LOS PROYECTOS 
EXPERIMENTALES

La contribución de la interacción con los sin-
dicatos en la planificación territorial del PATE 
(fijación de objetivos de los proyectos) ha sido 
positiva. La relación que guardan estos objeti-
vos con la planificación territorial del PATE en 
colaboración con sindicatos se basa fundamen-
talmente en que se recogen las necesidades 
reales del territorio. Con los sindicatos, CCOO y 
UGT, se ha planteado todo tipo de intercambio 
de ideas y aportaciones. Pero no se puede de-
cir lo mismo de la patronal. Los departamentos 
competentes de los tres ayuntamientos impli-
cados se han reunido periódicamente con los 
sindicatos, pero la patronal no ha asistido a las 
reuniones.

Las propuestas de cada convocatoria recaen de 
un modo operativo el Ayuntamiento de Guar-
damar. Los agentes de desarrollo local de los 
ayuntamientos desempeñan una labor funda-
mental en la redacción de las propuestas. Las 
responsabilidades se fueron decidiendo pro-
gresivamente atendiendo a las capacidades y 
necesidades de cada municipio. Se ha mostra-
do una positiva complicidad de entre los técni-
cos y entre los concejales, lo cual ha favorecido 
el desarrollo de los proyectos, no considerán-
dose necesario estructurar la decisión sobre 
las responsabilidades. Cada actividad ha sido 
autoevaluada por su responsable.

5. VALORACIÓN FINAL DE LOS ACTORES 
DEL PTE DE LOS ASPECTOS A MEJORAR 
EN LOS PROYECTOS EXPERIMENTALES Y 
DE SU IMPACTO TERRITORIAL, ASÍ COMO 
REFERENCIAS A POSIBLES MEJORAS

Los Proyectos Experimentales son valorados 
en general como positivos por los actores del 
PATE. Los programas tienen un relevante im-
pacto territorial, han aprovechado los recur-
sos disponibles y han alcanzado los objetivos 

planteados: valorizar los recursos turísticos 
del territorio, potenciando el emprendimiento 
en actividades con elevada potencialidad. Las 
acciones desarrolladas han permitido afianzar 
la vertebración de los municipios en materia de 
empleo y la dinamización de acciones dirigidas 
a la mejora de la empleabilidad de los desem-
pleados. Uno de los resultados más relevantes 
de los proyectos experimentales es el refuerzo 
del papel del Pacto como agente vertebrador y 
su mayor incidencia entre los actores locales. El 
PATE ha permitido la participación de los agen-
tes socioeconómicos y su trabajo como un equi-
po cohesionado en beneficio del bien común y 
el interés general.

Incluso se han detectado ciertos impactos no 
contemplados en la redacción de los proyec-
tos. Se ha percibido un cambio de concepto y 
de perspectiva de como producir en la zona, 
un cambio de mentalidad, nuevos enfoques de 
valorización del turismo respecto al modelo 
tradicional de “Sol y Playa” (altamente estacio-
nalizado). Según apuntan los agentes del PATE 
“todas estas cosas habían ya muchas personas 
que lo pensaban y por tanto es una alineación 
de los objetivos por parte de todos los actores 
participantes”.

Los actores participantes señalan diversas su-
gerencias para la mejora de los Proyectos Ex-
perimentales:

- Un primer aspecto mejorable es la duración 
de los Proyectos Experimentales. La finali-
zación de las acciones a finales del mes de 
septiembre y su reinicio después de varios 
meses conlleva una discontinuidad y res-
ta credibilidad al proyecto, afectando a su 
impacto en el largo plazo. Las actuaciones 
implementadas son interrumpidas y los 
contratos de los técnicos finalizan hasta el 
inicio del siguiente proyecto. 

- Los aspectos formales de las convocato-
rias son mejorables: definición de la ex-
perimentalidad-innovación, proceso de 
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apoyo en la redacción de las propuestas, 
resolución en el mínimo tiempo posible, li-
mitación de los gastos financiables a gas-
tos de contratación de personal, definición 
de la modalidad de contratación (convoca-
toria pública). 

- El impacto territorial de los proyectos expe-
rimentales se apunta que todavía es insufi-
ciente, y algunos no ajustados al territorio, 
aunque se ha avanzado hacia la adaptación 
de las necesidades del territorio. 

- Finalmente, la solicitud y la gestión del pro-
yecto por parte de un solo municipio (Guar-
damar) condiciona la operatividad y efecti-
vidad de los proyectos que se desarrollan 
en los tres municipios. La orden está plan-
teada para un consorcio o ente supramuni-
cipal con entidad jurídica propia.

En relación con la opinión de los beneficiarios 
de los Proyectos Experimentales, en general 
están satisfechos con las acciones realizadas. 
Los beneficiarios tienen una satisfacción eleva-
da. Los actores del territorio ven que tienen ser-
vicios reales, mejorando la comunicación con la 
visualización en la web y otras estrategias de 
visibilidad. 

6. VALORACIÓN FINAL DE LOS AUTORES DEL 
ESTUDIO SOBRE LOS ASPECTOS A MEJORAR 
EN LOS PROYECTOS EXPERIMENTALES, 
SOBRE SU IMPACTO TERRITORIAL Y ACERCA 
DE POSIBLES MEJORAS A INTRODUCIR EN EL 
DISEÑO Y EJECUCIÓN DE LOS MISMOS

El PATE Acuerdo Territorial de Empleo Litoral Sur 
(ATELS) ha contribuido de manera significativa a 
la vertebración del territorio, potenciando el de-
sarrollo de actuaciones locales y el impulso de 
iniciativas compartidas. Las actividades imple-
mentadas están basadas en el consenso de los 
distintos actores socioeconómicos y el trabajo en 
red, tanto a nivel técnico como a nivel de tomado-
res de decisiones. En el desarrollo de los planes 
es relevante la participación conjunta los sindica-

tos y los representantes políticos de ayuntamien-
tos. La complejidad del Pacto al incluir sólo tres 
municipios ha sido superada por la homogenei-
dad de los problemas territoriales y con la mejora 
del trabajo en red con los agentes locales.

Los Proyectos Experimentales comprenden 
acciones basadas en el asesoramiento y la for-
mación de competencias emprendedoras, par-
tiendo de la valorización de los recursos turísti-
cos del área. Desde las dudas iniciales sobre la 
innovación-experimentalidad de las propuestas 
se ha avanzado sustancialmente, abordando 
enfoques y matices innovadores en la estrate-
gia de promoción de actividades turísticas y de 
valorización del territorio.

En relación al PATE y al diseño y ejecución de los 
Proyectos Experimentales sugerimos algunas 
mejoras. La duración de los planes desarrolla-
dos comprende diversos meses y no es conti-
nua a lo largo del año. El personal contratado 
para su implementación termina su vinculación 
con el PATE tras su finalización y las acciones 
son interrumpidas hasta el inicio de la siguiente 
anualidad. En consecuencia, el Proyecto ofrece 
una sensación de discontinuidad debido a la in-
actividad de las acciones en varios meses. La 
corta y limitada duración efectiva de los pro-
yectos condiciona la contratación de técnicos. 
Junto a esto, se debería flexibilizar los gastos 
financiables para poder incorporar los servi-
cios de empresas especializadas del territorio 
en los proyectos desarrollados.

La población en general y algunos actores lo-
cales no tienen consciencia de la relevancia y 
el potencial del PATE y de los proyectos expe-
rimentales. Asimismo, numerosos habitantes 
no conocen la existencia de este tipo de progra-
mas. Por ello es conveniente una difusión más 
potente del PATE y de las actuaciones realiza-
das en los tres municipios que conforman el 
mismo.

Ficha de los Proyectos Experimentales del PATE Guardamar-Pilar de la Horadada-Torrevieja

Título Proyecto Experimental Proyecto Experimental 2016-2017: ATELS

Fecha Octubre 2016- Septiembre 2017

PATE Acuerdo Territorial por el Empleo del Litoral Sur (ATELS)

Municipios participantes Guardamar del Segura
Pilar de la Horadada
Torrevieja

Objetivos • Elaboración de un inventario de recursos turísticos del territorio.
Elaboración de modelos de planes de negocios que para la generación 
de nuevas empresas de tejido social, prestando especial importancia a 
la ecología y el medio ambiente, el patrimonio cultural, la educación, la 
puesta en valor del sector primario, la atención a colectivos vulnera-
bles, la movilidad, accesibilidad y transporte, las nuevas tecnologías, las 
nuevas tendencias turísticas que impliquen un valor añadido, así como 
cualquiera otra actividad que genere empleo de calidad.

• Tutorización y acompañamiento de los nuevos emprendedores, ofrecién-
doles formación en nuevas tecnologías, gestión, promoción... o cualquier ne-
cesidad que sea detectada. Elaboración de una web que integre todas las 
nuevas iniciativas empresariales.

Aplicación de sistemas de calidad, así como establecer un distintivo para 
aquellas empresas que nazcan del proyecto. 
Revisión de las vías de promoción turística. Elaboración y ejecución de 
un proyecto promocional en origen. 
 Acciones de sensibilización e información en centros formativos, sobre 
la importancia del desarrollo turístico de valor añadido y la economía 
social.

Líneas de actuación • Recopilación y elaboración de recursos turísticos
• Elaboración de planes de negocio
• Desarrollo de acciones formativas
• Tutorización de emprendedores 

Entidad coordinadora Ayuntamiento de Guardamar del Segura
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Título Proyecto Experimental Proyecto Experimental 2017-2018: ATELS

Fecha Octubre 2017- Septiembre 2018

PATE Acuerdo Territorial por el Empleo del Litoral Sur (ATELS)

Municipios participantes Guardamar del Segura
Pilar de la Horadada
Torrevieja

Objetivos • Diagnóstico de los posibles colectivos susceptibles de ser beneficiarios del 
Programa.
• Planificar un calendario de inserción social de los mismos mediante el au-
toempleo, basado en la economía social y en consonancia con los planes de 
negocio realizados en el Proyecto Experimental de 2016-2017.
• Planificar sesiones formativas y talleres, con el coaching y el trabajo colabo-
rativo como base fundamental cuyo objetivo sea la mejora de la ocupabilidad 
en el territorio.
• Crear una plataforma formativa online para optimizar las acciones de for-
mación y flexibilizar su implementación en lo relativo a orientación laboral y 
emprendimiento.
• Promoción de los recursos turísticos infrautilizados y diagnosticados pre-
viamente en la anterior convocatoria.
• Realización de nuevos planes de negocio en relación a las fichas de recur-
sos realizadas.
• Potenciación de un “Foro” de trabajo en el que estén presentes los agentes 
sociales y la base del tejido empresarial.
• Concienciar al conjunto de la ciudadanía de la necesidad del desarrollo eco-
nómico sostenido, inclusivo y sostenible, la productividad y el empleo decente 
para todos.

Líneas de actuación • Comunicación y redes: colaboración público-privada, fomento de la partici-
pación ciudadana, fomento del cooperativismo y de la economía social, me-
jora de los procedimientos en la relación entre ciudadanía y administración y 
promover los municipios como destinos turísticos.

• Innovación: desarrollo de planes estratégicos, invertir en nuevas tecnolo-
gías y potenciar un modelo de desarrollo turístico de calidad.

• Sectores productivos: espacios para colaboración empresarial, facilitar el 
trabajo a empresarios y comercios, políticas de empleo y emprendimiento, 
promover la creación de empresas turísticas: potenciar artesanía como una 
actividad económica estratégica, el turismo medioambiental para desesta-
cionalizar el sector.

• Comunicación y redes: contar con la opinión de los Ayuntamientos para 
programas políticas de empleo, Facilitar proyectos colaborativos, y potenciar 
la sociedad del conocimiento.

• Formación: formación reglada en turismo, invertir en infraestructuras edu-
cativas, como campus universitarios y oferta formativa adecuada a las em-
presas.

• Innovación: creación de marca que identifique el territorio e infraestructu-
ras TIC en toda la comarca. 

• Territorio y transporte: diseñar medidas de conservación del litoral, invertir 
en medio ambiente, invertir en patrimonio arqueológico y cultural, mante-
ner las playas y espacios naturales, mejora de infraestructuras para el agua, 
mejorar infraestructura y recursos y mejorar redes y medios de transporte 
interurbano.

Entidad coordinadora Ayuntamiento de Guardamar del Segura

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

DE LOS PROYECTOS EXPERIMENTALES

PATE ALCOY-IBI-ONTENIENTE 

1. INTRODUCCIÓN

La Orden 12/2016, de 29 de julio, de la Conse-
lleria de Economía Sostenible, Sectores Pro-
ductivos, Comercio y Trabajo, publicada en el 
Diari Oficial de la Comunitat Valenciana de 2 de 
agosto de 2016, establece las bases regulado-
ras del programa de fomento de los acuerdos 
territoriales en materia de empleo y desarro-
llo local en la Comunitat Valenciana. En este 
contexto, se constituye, en octubre de 2016, el 
Acuerdo Territorial de Empleo y Desarrollo Lo-
cal Alcoi-Ibi-Ontinyent (ACTAIO), integrado por 
el Ayuntamiento de Alcoi, el Ayuntamiento de 
Ibi y el Ayuntamiento de Ontinyent, los sindica-
tos CCOO y UGT, y tres Asociaciones Empresa-
riales Territoriales: la Federación Empresarial 
de L’Alcoiá y el Comtat (FEDAC), la Asociación 
de Empresario de Ibi (IBIAE) y la Confedera-
ción Empresarial de la Vall d’Albaida (COEVAL). 
El ámbito de actuación del este acuerdo y del 
análisis del diagnóstico territorial realizado en 
2017 es el de las áreas funcionales de la Vall 
d’Albaida (Provincia de Valencia) y Alcoi (Pro-
vincia de Alicante), aglutinando un total de 66 
municipios.

El Proyecto Experimental implementado en el 
PATE ha sido “Innovar para mejorar la emplea-
bilidad en las Áreas Funcionales de Alcoi y de la 
Vall d’Albaida”, aprobado en la convocatoria de 
2016.  Este Proyecto desarrolla diversas actua-
ciones dirigidas a la mejora de la empleabilidad 
de los territorios de influencia del PATE. Con el 
objeto de su implementación, el Ayuntamiento 
de Alcoy (en representación del PATE) solicitó 
el 3 de noviembre de 2016 la subvención des-
tinada a fomentar los acuerdos territoriales 
en materia de empleo y desarrollo local en la 
Comunitat Valenciana. La convocatoria corres-
ponde a la resolución de 13 de octubre de 2016, 
del director general del Servicio Valenciano de 
Empleo y Formación, publicada en el DOGV de 
19 de octubre de 2016. La subvención fue con-
cedida el 30 de diciembre de 2016 y el Proyecto 
Experimental se desarrolló desde finales de di-
ciembre de 2016 hasta el 30 de septiembre de 
2017.

En la segunda convocatoria (2017), siguiendo 
un acuerdo del PATE, el Ayuntamiento de On-
tinyent fue el encargado de solicitar y gestio-
nar la subvención destinada al desarrollo del 
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segundo Proyecto Experimental “Formación-In-
novación-Industria 4.0” en el ámbito del PATE. 
El Ayuntamiento de Ibi es el que gestiona la 
propuesta-solicitud en la tercera convocatoria 
(2018).

En este análisis nos vamos a centrar funda-
mentalmente en el Proyecto Experimental “In-
novar para mejorar la empleabilidad en las 
Áreas Funcionales de Alcoi y de la Vall d’Albai-
da”, aprobado en la convocatoria de 2016, sien-
do sus ejes de actuación: itinerarios personali-
zados de inserción, necesidades formativas del 
tejido empresarial, guía del emprendimiento, 
banco de naves y terrenos industriales, activi-
dades de sensibilización.

2. LA EVALUACIÓN COMO PROCESO

2.1. Origen del Acuerdo o Pacto Territorial e 
inserción de los Proyectos Experimentales 
en los PATE

Las ciudades de Alcoi, Ibi y Ontinyent juegan 
un papel fundamental en la vertebración eco-
nómica, social y cultural de los territorios de 
las comarcas de l’Alcoià, el Comtat, la Foia de 
Castalla y la Vall d’Albaida. Estos tres munici-
pios son cabeceras de sus comarcas que aun 
estando en distintas provincias (Ibi y Alcoi per-
tenecen a la provincia de Alicante y Ontinyent a 
la provincia de Valencia) tienen una estructura 
social y económica muy similar. Las tres tienen 
sus orígenes en sectores tradicionales como el 
juguete o el textil, que han sabido reconvertir y 
capear las distintas crisis que han sufrido. Cen-
tran su actividad principal en la industria y han 
diversificado su tejido industrial siendo capaces 
de trabajar para sectores nuevos o emergentes.

Existían antecedentes de Pactos-Acuerdos Te-
rritoriales por el Empleo, pero de ámbito mu-
nicipal. Por ejemplo, el Ayuntamiento de Alcoy 
con los agentes sociales estaba trabajando 
para dinamizar estrategias comunes en mate-
ria de empleo.

Conscientes de ello y fruto del buen entendi-
miento de los agentes económicos y sociales 
con los dirigentes políticos de los tres mu-
nicipios, se constituye, en octubre de 2016, el 
Acuerdo Territorial de Empleo y Desarrollo Lo-
cal Alcoi-Ibi-Ontinyent (AIO). Los plenarios de los 
Ayuntamientos de Ibi, Ontinyent y Alcoi aproba-
ron el Acuerdo Territorial por el Empleo, firma-
do por los sindicatos CCOO y UGT, las patronales 
FEDAC, IBIAE y Coeval, y los Ayuntamientos de 
Ibi, Ontinyent y Alcoi, y en lo que colaborarán las 
Mancomunidades de l’Alcoià-Comtat, Vall d’Al-
baida, y los municipios de Castalla y Onil.

Las partes firmantes de este pacto considera-
ron este acuerdo como un motor de innovación 
territorial para el mantenimiento y desarrollo 
industrial, comercial y turístico, y para la crea-
ción de puestos de trabajo de calidad en las tres 
comarcas. Este acuerdo pretende abordar la 
problemática del desempleo y el desarrollo lo-
cal de manera coordinada y planificada por par-
te de todas las partes implicadas. Se considera 
que la coordinación de las políticas de empleo, 
promoción económica y desarrollo industrial de 
las ciudades de Alcoi, Ibi y Ontinyent tendría un 
impacto muy positivo sobre el conjunto de las 
comarcas que se articulan en torno a ellas.

Las líneas de acción que se plantearon en la 
constitución del PATE son: conocer las necesi-
dades de formación, empleo y desarrollo em-
presarial, mejorar la cualificación profesional 
de los trabajadores y trabajadoras, promover la 
inserción laboral de los colectivos desfavoreci-
dos, fomentar la creación de nuevas empresas, 
favorecer el desarrollo de la pequeña y mediana 
empresa, favorecer la estabilidad del trabajo.

Una primera tarea fue la realización de un diag-
nóstico de la realidad socioeconómica de las co-
marcas Vall d’Albaida, Alcoià-Comtat y Foia de 
Castalla que permitiese conocer las característi-
cas del tejido productivo, necesidades de forma-
ción, dinámica socioeconómica, perfil de las per-
sonas desocupadas, nichos de empleo existentes, 
potenciales de desarrollo local, etc. Una segunda 

tarea fue el desarrollo de un proyecto experimen-
tal para mejorar la empleabilidad de los menores 
de 25 años y mayores de 45 en esas comarcas. 
Ambas acciones subvencionadas por LABORA.

Como se ha mencionado anteriormente, el 
PATE ha desarrollado el Proyecto Experimental 
“Innovar para mejorar la empleabilidad en las 
Áreas Funcionales de Alcoi y de la Vall d’Albai-
da”, aprobado en la convocatoria de 2016, sien-
do sus objetivos fundamentales: la mejora de 
la empleabilidad de la población desempleada 
(colectivos más vulnerables) realizando accio-
nes de información, orientación, intermediación 
laboral; junto a acciones de asesoramiento a la 
creación de empresas y a la revitalización de 
empresas ya consolidadas con el fin de fomen-
tar la creación de empresas y la contratación, 
así como el mantenimiento del empleo en las 
empresas ya consolidadas. El personal contra-
tado inicialmente para la ejecución de este plan 
fueron 7 técnicos y 3 personas de apoyo. 

Según los agentes del PATE, la subvención per-
mitió materializar temas que se llevaban a cabo 
de manera informal y en ese sentido ha servi-
do para estructurar temas que coinciden en los 
tres municipios de la convocatoria que abarca, 
provincias y comarcas diferentes.

El Proyecto Experimental “Formación-Innova-
ción-Industria 4.0”, aprobado en la convoca-
toria de 2017, busca consolidar el Pacto y dar 
respuesta a las necesidades detectadas en el 
Diagnóstico. Los objetivos del Proyecto Experi-
mental son: abordar la problemática y dar so-
luciones de una manera coordinada y planifica-
da desde todas las entidades integradas en el 
Acuerdo, adaptar la formación profesional al te-
rritorio, fomentar la ocupación. Para la correcta 
ejecución de las acciones previstas en el Plan 
de Actuación se ha conformado un equipo téc-
nico que está compuesto por una coordinadora, 
una técnica de recursos humanos, dos técnicas 
de formación, una técnica de redes sociales y 
una administrativa, para garantizar la consecu-
ción de los objetivos establecidos.

Además de los Proyectos Experimentales seña-
lados, en el territorio del PATE se desarrollan 
otros programas o actuaciones socioeconó-
micas subvencionadas por LABORA, como los 
EMCUJU (programa de subvenciones destinado 
a la contratación de personas jóvenes cualifica-
das por entidades locales, en el marco del Sis-
tema Nacional de Garantía Juvenil), los EMPUJU 
(programa de subvenciones para la contrata-
ción de personas jóvenes por entidades locales, 
en el marco del Sistema Nacional de Garantía 
Juvenil) o las subvenciones destinadas a finan-
ciar el mantenimiento de los AEDL. 

Las tres ciudades que conforman el Pacto tie-
nen mucho en común, lo que se demuestra por 
las acciones conjuntas que los agentes sociales 
del territorio llevan a cabo:

- Creación de la Entidad Empresarial Platafor-
ma por la Reindustrialización Territorial for-
mada por las asociaciones empresariales 
territoriales y multisectoriales de las tres 
Comarcas, que están integradas en el PATE.

- Realización de un diagnóstico conjunto del 
territorio sobre el potencial industrial de On-
tinyent, Ibi y Mancomunidad l’Alcoia-Comtat, 
elaborado por la Universidad de Valencia e 
impulsado por la Plataforma por la Reindus-
trialización Territorial contando con la cola-
boración financiera de los ayuntamientos y 
mancomunidad implicados.

- La realización del proyecto piloto AIC (Área 
Industrial de Calidad) dirigido por los ayun-
tamientos de las tres localidades y las 
asociaciones empresariales del territorio 
implicadas siendo considerado por la Ge-
neralitat Valenciana como ejemplo de cola-
boración público-privada

- Los agentes sociales CC.OO. y UGT vienen 
trabajando desde 2007 en el mismo ámbi-
to intercomarcal de las representaciones 
empresariales compartiendo el criterio de 
trabajar conjuntamente.
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El grado de relación entre los Proyectos Expe-
rimentales desarrollados con otros proyectos 
territoriales asumidos por el resto de los ac-
tores es significativo, como consecuencia de 
las intensas relaciones existentes y las redes 
creadas. El PATE constituye un proyecto com-
plementario al resto de los desarrollados en el 
territorio.

2.2. Grado de autonomía de las Acuerdos y 
Pactos Locales en la definición del contenido 
de los Proyectos Experimentales. Relaciones 
entre Acuerdo-Pactos, LABORA y Direcciones 
Territoriales de LABORA

Los contenidos y orientación del PATE y los 
Proyectos Experimentales han sido definidos 
principalmente por los diferentes actores so-
cioeconómicos del territorio, pero después de 
escuchar las sugerencias de LABORA en cuan-
to a los temas más apropiados y elegibles. En 
este contexto ha sido fundamental la coordina-
ción de los tres ayuntamientos integrantes del 
PATE junto con las empresas del tejido produc-
tivo perteneciente al pacto, ya que han partici-
pado facilitando información en las competen-
cias más demandadas. En el inicio del primer 
proyecto, el PATE presentó una propuesta de 
actuaciones basadas en la información y las 
sugerencias aportadas por diversos agentes 
de las comarcas, como los Ayuntamientos, los 
AEDL, las asociaciones o los sindicatos. Se rea-
lizaron diversas reuniones y se consensuaron 
las acciones a realizar. Desde el PATE se rea-
lizaron también numerosas consultas al LA-
BORA con el objeto de orientar las actuaciones 
de la manera más adecuada, ya que el marco y 
las acciones resultaban novedosas. Al estar en 
este PATE el Ayuntamiento de Onteniente (Pro-
vincia de Valencia) las consultas al LABORA se 
realizaron directamente con la Dirección Gene-
ral de LABORA en Valencia, que según el PATE 
desempeño un relevante papel estimulando la 
creación del Pacto.

Por ejemplo, en un principio se contactó con LA-
BORA para concretar la experimentalidad de los 

proyectos; sin embargo, el PATE no supo trasla-
darlo a la redacción de la propuesta. A partir 
de un requerimiento formal de LABORA se ini-
ció una nueva ronda de contactos para perfilar 
y definir mejor el carácter experimental de la 
propuesta. Se evaluó que ninguno de los pro-
yectos que se presentaron eran especialmente 
innovadores. Las propuestas iniciales recogían 
muchas acciones de orientación laboral. Al final 
se propuso una innovación de dos vías: a través 
de las “meta-competencias” como estrategias 
diferenciadas de las herramientas tradicionales 
para la búsqueda activa de empleo. No se hizo 
como las OPEAS, y mediante la replicación de 
las actividades en los tres municipios.

En el segundo proyecto, la solicitud del Pro-
yecto Experimental se realizó en función de las 
conclusiones obtenidas en el primer plan, así 
como de las necesidades y exigencias detecta-
das en el diagnóstico, aunque en este caso fue 
el Ayuntamiento de Onteniente el encargado de 
la propuesta y desarrollo de los proyectos.  Este 
segundo proyecto responde a la propia iniciati-
va de los actores locales del PATE sin la partici-
pación de LABORA. Se han realizado reuniones 
periódicas en las que se exponen los resultados 
extraídos y se adaptan las acciones a realizar.

Los objetivos perseguidos por los Proyectos Ex-
perimentales son diversos.  Por un lado la me-
jora de la empleabilidad de la población desem-
pleada principalmente en tres grupos sensibles 
identificados: menores de 25 años, entre 26 y 
44, y mayores de 45 años, realizando acciones 
de información, orientación, intermediación la-
boral con el fin de aumentar sus posibilidades 
de inserción laboral, fomentando y potenciar 
las meta-competencias de los participantes, 
que contribuyen a fortalecer las capacidades y 
habilidades del demandante de empleo de for-
ma transversal.  Por otra parte, la mejorar la 
empleabilidad de la población desempleada del 
ámbito de actuación comprendido, para ello se 
han realizado acciones de asesoramiento a la 
creación de empresas y a la revitalización de 
empresas ya consolidadas con el fin de fomen-

tar la creación de empresas y la contratación, 
así como el mantenimiento del empleo en las 
empresas ya consolidadas.

En consecuencia, la interacción con LABORA y 
sus Direcciones Territoriales ha contribuido a 
la fijación de los objetivos comentados, princi-
palmente desde el aspecto económico. A nivel 
técnico el PATE funciona de manera adecuada y 
ha creado vínculos con los actores y empresas 
del territorio.

2.3. Contenido de los Proyectos 
Experimentales e incidencia del diagnóstico 
territorial en la conformación, contenido y 
evolución de los mismos

El Proyecto Experimental “Innovar para mejorar 
la empleabilidad en las Áreas Funcionales de 
Alcoi y de la Vall d’Albaida”, aprobado en 2016, 
contempla la implementación de diversas ac-
ciones destinadas a la promoción socioeconó-
mica de las Áreas Funcionales de referencia del 
PATE: Alcoi y La Vall D’Albaida: la orientación 
personalizada para el empleo junto a un plan 
de formación, el banco de naves-espacios para 
nuevos negocios, y la guía de emprendimiento. 
Los contenidos de este plan experimental han 
tenido un elevado grado de adecuación a las 
necesidades y problemas del territorio. Tras un 
proceso de diálogo y participación con los inter-
locutores sociales, se siguieron unas líneas de 
actuación marcadas por los agentes socioeco-
nómicos en función de las necesidades detec-
tadas previamente en los tres municipios que 
conforman el PATE. Se incluyeron 4 productos 
finales.

- La orientación para el empleo con acciones 
de orientación personalizada en los tres 
municipios a los colectivos más sensibles.

- El plan de formación adaptado al perfil del 
demandante y sus carencias respecto las 
competencias demandadas por las em-
presas. Para ello se crearon píldoras infor-
mativas que aumentasen su empleabilidad 

sobre la base de las carencias detectadas 
de la relación entre la oferta y demanda de 
competencias identificadas in situ.

- El banco de naves-espacios. En base a un 
trabajo de campo sobre los polígonos in-
dustriales existentes se detectaron los 
espacios-naves disponibles. Era una tarea 
necesaria dado que no existía un conoci-
miento real de las naves y los espacios 
disponibles, y a veces los emprendedores 
solicitaban espacios y no se disponía de 
una información actualizada.

- La guía de emprendimiento para clasificar 
las necesidades de emprendimiento de los 
usuarios y a partir de ahí poder derivarlos 
para tener una mejor atención y más efi-
ciente.

El diagnóstico territorial estaba avanzado en el 
momento de presentar la propuesta de 2016 y 
teníamos cierta información incluso previa de 
otro tipo de diagnósticos quizás menos estruc-
turados. El diagnóstico aportó mucha informa-
ción mientras se desarrollaban los proyectos 
de 2016 y permitió incorporarlo al 100% en los 
proyectos del2017. Se considera que ha sido 
muy positivo al ayudar a concretar las líneas de 
actuación y las metodologías.

Después de los resultados obtenidos en el 
primer Proyecto Experimental y del estudio 
realizado en el diagnóstico territorial, el PATE 
presentó el segundo proyecto, “Formación-In-
novación-Industria 4.0”, a través del Ayunta-
miento de Onteniente, aprobado en el año 2017, 
de carácter innovador y con una mayor adecua-
ción a las necesidades territoriales. Se trata de 
una continuación al primer proyecto, pero más 
ajustado a la realidad de la comarca. El traba-
jo con los actores socioeconómicos durante el 
primer año ha permitido conocer con detalle las 
demandas de cada uno y el diseño de acciones 
más ajustadas. Asimismo, las conclusiones ex-
traídas del diagnóstico territorial han influido 
en la adaptación de los contenidos y avalan la 
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solicitud del proyecto. El primer proyecto fue 
de orientación. El segundo proyecto más orien-
tado a la formación ocupacional y profesional 
(incluida la dual). Las áreas de actuación en el 
segundo Proyecto Experimental han sido las si-
guientes:

- Potenciar la comunicación entre agentes 
empresariales, sociales y ayuntamien-
tos, estableciendo líneas de comunicación 
para analizar y proponer un modelo de for-
mación profesional adaptado al entorno.

- Promocionar la formación especializada, 
píldoras formativas.

- Diseño y desarrollo de herramientas de in-
formación.

- Evaluación y seguimiento.

- Impulsar el desarrollo económico, social y 
sostenible en las comarcas integrantes del 
pacto con una dosis de innovación.

3. LA EVALUACIÓN COMO APLICACIÓN AL 
TERRITORIO

3.1. Problemática socioeconómica del 
territorio y cambios recientes

Los municipios de Alcoi, Ibi y Ontinyent, que 
constituyen el territorio ACTAIO, están ubicados 
en el interior de la Comunidad Valenciana com-
partiendo climatología. La distancia entre los 
municipios más distantes es de solo 45’8 km. 
Los une la autovía interior (A7) lo que permite 
desplazarse de una localidad a otra en media 
hora aproximadamente. Son los pueblos más 
importantes dentro de sus comarcas y los refe-
rentes para el resto de las localidades y su pilar 
económico fundamental es la industria. Las ciu-
dades de Alcoi, Ibi y Ontinyent juegan un papel 
fundamental en la vertebración económica, so-
cial y cultural de los territorios de las comarcas 
de l’Alcoia, el Comtat, la Foia de Castalla y la Vall 
d’Albaida. Se trata de tres municipios cabeceras 

de sus comarcas que aun estando en provincias 
distintas (Ibi y Alcoi pertenecen a Alicante y On-
tinyent pertenece a Valencia) tienen una estruc-
tura socioeconómica muy similar:

- Centran su actividad principal en la indus-
tria.

- Han tenido sus orígenes en sectores tradi-
cionales como el textil o el juguete.

- Se han sabido reconvertir y superar las 
distintas crisis que estos sectores han su-
frido durante los últimos 30 años.

- Han diversificado su tejido industrial sien-
do capaces de trabajar para sectores nue-
vos emergentes.

Esta realidad se ha visto reflejada en la actual 
Estrategia Territorial de la Comunidad Valen-
ciana 2010-2030 mediante el encuadre en dos 
áreas funcionales distintas como son Alcoi y 
la Vall d’Albaida. Dentro del espacio geográ-
fico del territorio de las Comarcas Centrales, 
estas áreas funcionales tienen en común ca-
racterísticas muy peculiares y distintivas en su 
tejido productivo y la oportunidad de abordar 
colaborativamente aspectos esenciales para 
un desarrollo socioeconómico y laboral fuerte-
mente anclado en la presencia de la industria. 
A continuación, describimos brevemente la 
problemática socioeconómica de dichas áreas 
funcionales.

El Área Funcional de Alcoi está compren-
dida al norte de la provincia de Alicante con 
una población total de 137.106 habitantes en 
2007, 139.826 habitantes en 2009 y 135.689 
habitantes en 2016, que supone el 2’74% so-
bre el total de la población de la Comunidad 
Valenciana para este último año, manteniendo 
fluctuaciones demográficas, que en la última 
década han ido a la baja (-5’27%). La crisis 
económica ha incidido negativamente en esta 
Área Funcional, por la naturaleza de comarcas 
industriales. Se caracteriza por sectores tradi-

cionales productivos muy castigados, vincula-
dos a sectores productivos maduros como el 
textil y el juguete. Entre los grupos que más 
han padecido las consecuencias 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 encuen-
tran sin titulación. Por otra parte, tenemos a 
mayores, con mucha experiencia como peones 
manufactureros pero con poca formación. Sin 
duda, se necesita de apoyo y fomento de inicia-
tivas emprendedoras que favorezcan nuevos 
proyectos, nuevas empresas sostenibles, 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.

Es un Área Funcional con un gran potencial in-
novador y notable know how. Pero deben sumar 
acciones el capital social, las instituciones, las 
Universidades, los Institutos Tecnológicos al 
objeto de fomentar la transferencia de cono-
cimientos a las empresas. Esta área funcional 
se caracteriza por mantener sectores produc-
tivos consolidados y maduros vinculados a los 
clústeres industriales del textil y el juguete, y su 
viabilidad requiere un salto hacia un salto hacia 
los productos de mayor valor añadido y la me-
jora de los procesos finales relacionados con la 
logística y la mercadotecnia (incorporación de 
nuevos materiales o la búsqueda de otros seg-
mentos de producción).

El área funcional de la Vall d’Albaida está com-
puesta íntegramente por los municipios de la 
comarca homónima. El área funcional de la 
Vall d’Albaida ocupa el 3,11% del territorio va-
lenciano; residen 88.335 habitantes en 2016 y 
su densidad es de 122,31 habitantes por km2, 
inferior a la media de la Comunitat Valenciana. 
La población se distribuye en 34 municipios. Se 
aprecian notables diferencias entre ellos, tanto 
desde el punto de vista demográfico como de 
extensión territorial. El municipio más impor-

tante es Ontinyent, capital administrativa y en 
el que reside el 40,22% de la población de la 
comarca.

El área funcional de la Vall d’Albaida, como con-
secuencia de la crisis, ha experimentado un 
descenso en la actividad industrial que ha ge-
nerado una reducción tanto de empresas ma-
nufactureras como del número de trabajadores 
a ellas vinculadas. Por el contrario, el sector 
servicios ha visto incrementado su volumen 
de trabajadores. No obstante, a pesar de esta 
circunstancia, la Vall d´Albaida continúa desta-
cando su base industrial. Tanto las empresas 
como los polígonos se focalizan en unos esca-
sos municipios del área funcional. Con lo cual 
se produce una diferenciación sectorial interna 
en la propia área. Por una parte, la zona indus-
trial, por otra parte la agrícola.

Con el fin de mejorar las condiciones actuales 
es recomendable la toma de conciencia de una 
imagen industrial de la comarca, así como un 
plan industrial común. De esta forma se per-
mitiría una colaboración entre las empresas 
que podría favorecer el fomento del empleo. 
Del mismo modo se observa una deficiencia en 
las infraestructuras de comunicación que difi-
cultan el flujo de transporte de mercancías y 
productos.  Asimismo, en los últimos años se 
ha producido una precarización en el mercado 
laboral, con un incremento generalizado en las 
contrataciones a tiempo parcial en detrimento 
de las de tiempo completo. Este hecho ha gene-
rado una inseguridad que provoca las migracio-
nes de los residentes a otras áreas con el fin de 
acceder a un lugar de trabajo más estable. 

Finalmente destaca la dificultad que tienen los 
mayores de 44 años en encontrar trabajo en el 
área funcional por las dificultades en volver a 
formarse. Asimismo, las mujeres también en-
cuentran más dificultades en integrarse en el 
mercado laboral, y hay un gran número de per-
sonas cualificadas que no accede a un lugar de 
trabajo debido a su falta de experiencia, en mu-
chos casos con educación superior.
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3.2. Contribución de los Proyectos 
Experimentales al desarrollo de las 
competencias o habilidades individuales de 
los actores (parados, ocupados, directivos, 
etc.) del territorio

Los proyectos desarrollados han contribuido de 
un modo relevante a la mejora de las compe-
tencias de la población desempleada, mediante 
el asesoramiento individualizado se han traba-
jado con itinerarios personalizados. La pobla-
ción objetivo era la población en general focali-
zando a los desempleados en búsqueda activa. 
Se potenciaron las acciones sobre el colectivo 
de mujeres de 26 a 45, pero también se trabajó 
con otros perfiles con problemas de inserción. 
La dinámica de trabajo ha sido individual, y pos-
teriormente grupal. Se han abordado funda-
mentalmente aspectos personales y cuestiones 
relacionadas con la búsqueda activa de empleo. 
Posteriormente se ha realizado un seguimiento 
hasta comprobar si se ha producido inserción. 
El Proyecto disponía de siete orientadoras, con-
figuradas en tres equipos: Alcoy, Ibi y Ontenien-
te. Se atendió a 250 personas en ocho meses 
en Alcoy. En los tres municipios las atenciones 
alcanzaron a 531 personas de las que 147 fue-
ron insertadas.

En 2016 se fomentó la formación mediante ac-
ciones formativas focalizadas en la industria 
4.0, dirigidos a la ciudadanía, las empresas y a 
los centros de formación. También se han rea-
lizado encuentros con otras temáticas estraté-
gicas: la formación profesional dual, la forma-
ción al servicio de las empresas. Las semanas 
temáticas de la Industria 4.0 y la detección de 
buenas prácticas de los centros en formación 
digital se consideran claves ya que en el con-
texto de la transformación digital y la industria 
4.0 se está generando empleo. Los Encuen-
tros 4.0 se ha realizado en distintos formatos. 
También se ha realizado varios Foros empresa-
riales se han hecho varios también. Se ha tra-
bajado en las mesas de formación profesional 
de cada municipio.

3.3. Contribución de los Proyectos 
Experimentales al desarrollo de nuevas 
actividades económico-productivas o de la 
mejora de las existentes en el territorio

A través de los proyectos se ha intentado la 
mejora de actividades existentes junto al de-
sarrollo de nuevas actividades económico-pro-
ductivas. Por ejemplo, se ha contribuido a la 
modernización de la industria existente en el 
contexto de la transformación digital. Por otra 
parte, hay una búsqueda activa de la diversi-
ficación, potenciando las iniciativas empren-
dedoras que diversifiquen la economía. A ello 
ha contribuido acciones de apoyo al empren-
dimiento ya comentadas (banco de naves, guía 
del emprendimiento), junto a la promoción de 
actividades de coworking en actividades nuevas 
para el territorio: jardines verticales, arquitec-
tura, fusta, organización de eventos.

3.4. Contribución de los Proyectos 
Experimentales al desarrollo del sector 
peri-productivo o actividades de apoyo 
al sistema productivo (empresas de 
servicios avanzados, universidades y 
centros tecnológicos, de formación y de 
investigación, etc.) del territorio

No se ha contado con otro tipo de empresas 
para el desarrollo de actividades de los pro-
yectos experimentales, al menos formalmente, 
porque no lo permite la convocatoria, ya que 
no se permite la contratación de actividades 
con empresas de servicios. De todos modos, 
se detectan colaboraciones informales con los 
centros de centros de formación profesional, 
centros de formación digital, y con expertos vin-
culado a empresas o la Administración.

Sin embargo, uno de los aspectos más destaca-
dos del diagnóstico, y que se ha constatado está 
presente también en el nivel subyacente de am-
bos proyectos experimentales, es la necesidad 
de profundizar en el desarrollo de actividades 
formativas, ya sean de carácter dual o no, que 
aproximen el capital humano a las necesidades 

de transformación actual de las actividades tra-
dicionales de la industria de la zona, así como a 
las necesidades de las actividades empresaria-
les emergentes. 

La evidencia de este gap formativo, que bien po-
dría constituir un objetivo operativo en los futu-
ros proyectos experimentales, se ha constatado 
en las fases de ejecución de ambos proyectos 
experimentales, debido precisamente a la lógi-
ca de todo proceso de orientación profesional 
y para el empleo, actividades que han sido el 
principal objeto de ambos proyectos.

La orientación laboral se basa en la diferencia-
ción de tres dimensiones de información labo-
ral que resultan críticas en transición hacia el 
mercado laboral.

Por un lado, el autoconocimiento, en el que se 
aborda el perfil personal actitudinal que orienta 
las preferencias individuales y particulares de 
cada sujeto y en el que se examina las distin-
tas experiencias o características que justifican 
dichas preferencias o que pueden contribuir a 
identificarlas cuando el individuo no ha sido ca-
paz de reconocerlas de forma espontánea.

Por otro, área aptitudinal, en el que se aborda 
el perfil competencial acreditado o demostrado, 
que permite acotar el perfil de preferencias ha-
cia las opciones viables de inserción.

Y, por último, la información sobre el merca-
do laboral y sobre las oportunidades reales 
que ofrece el contexto económico laboral y en 
el que son realizables aquellas preferencias 
para las que se está en situación de acredi-
tación/demostración de las competencias re-
queridas.

Pues bien, al hilo de la discusión que se ha 
planteado en torno a las aportaciones de los 
proyectos experimentales a las actividades de 
apoyo al sistema productivo, cabe concluir que, 
los proyectos experimentales, han permitido 
sacar a la luz o subrayar los déficits en la ofer-

ta de formación especializada.  Este desajuste 
ha limitado las posibilidades de las acciones de 
orientación, en el sentido de que afecta direc-
tamente al manejo de una de las tres áreas del 
proceso de orientación: el perfil competencial, 
ya que el PATE y los propios proyectos experi-
mentales, disponiendo de un diagnóstico de las 
necesidades formativas, carecen de herramien-
tas de intervención formativa y por tanto de las 
metodologías para la orientación formativa.  

Éste déficit, será resuelto mediante la genera-
ción de una solución innovadora espontánea: 
el concepto de las metacompetencias, y que 
es mérito exclusivo del propio proyecto expe-
rimental planteado por el PATE, explicado en 
detalle en el apartado 3.6., y que pueden con-
siderarse un puente formativo in situ para ga-
rantizar la viabilidad del proceso de orientación.

Sin embargo, la orientación laboral de ser ali-
mentada con mejores y estructurales progra-
mas formativos cuyo alcance incluya la total 
magnitud del problema del desajuste formativo.

3.5. Contribución de los Proyectos 
Experimentales al desarrollo de las redes 
formales e informales definitorias del capital 
social y relacional internas y externas al 
territorio

Los proyectos no se fijaban objetivos especí-
ficos en este ámbito, pero se ha intentado dar 
un sentido de pertenencia al territorio. En el 
primer proyecto, se intento dar una imagen de 
territorialidad que no se consiguió; en el segun-
do proyecto si, al elaborar una estrategia coor-
dinada de marca, imagen y denominación co-
mún: ACTAIO (Acord Territorial per la Ocupació i 
Desenvolupament Local de Alcoi, Ibi i Ontinient). 
También se creado una web de pacto. En todas 
las comunicaciones (ruedas de prensa) que se 
han realizado están los tres alcaldes y siempre 
se habla de territorio.

La contribución de un conjunto de empresas en 
los proyectos de 2016 en cuanto la aportación 
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de información sobre la demanda de competen-
cias profesionales ha constituido una red infor-
mal de empresas colaboradoras en el territorio 
comprometidas con la mejora de la emplea-
bilidad. En los proyectos de 2017 la dinámica 
fue diferente ya que se basaba en las relacio-
nes entre los actores, lo cual es un elemento 
fundamental para la transformación hacia la 
Industria 4.0. Tal como ya se ha destacado se 
elaboró un mapa de formación junto a otro de 
selección-captación de talento con los recursos 
que tienen las empresas en el territorio para 
sus procesos de selección, que puede facilitar 
el desarrollo de redes formales e informales en 
el ámbito de la formación y la empresa.

3.6. Contribución de los Proyectos 
Experimentales a la generación de 
innovaciones en el territorio

En el territorio del PATE se han desarrollado 
procesos de innovación como consecuencia de 
los Proyectos Experimentales. En este sentido, 
destacan las innovaciones tecnológicas (mejo-
ras en los productos, procesos productivos…), 
innovaciones organizativas en las empresas y 
otros actores sociales y de la sociedad civil, así 
como nuevas formas de relación entre actores 
públicos, privados y mixtos.

El diseño y puesta en marcha de las acciones 
vinculadas a la metacompetencias superando 
las tradicionales OPEAs (Orientación Profesio-
nal para el empleo y Asistencia para el Autoem-
pleo) a nivel comarcal constituye un innovador 
escenario de Intermediación laboral. Este ins-
trumento permite una aproximación al tejido 
empresarial conociendo sus necesidades de 
competencias profesionales y una aproxima-
ción a los demandantes de empleo hacia nuevos 
servicios de empleo públicos más dinámicos y 
personalizados. Otro factor innovador es el im-
pulso de medios encaminados a la innovación 
tecnológica de las empresas en el ámbito de la 
transformación digital y de la Industria 4.0. Asi-
mismo, la participación y coordinación de todos 
los agentes socioeconómicos y la sociedad civil 

en temáticas públicas constituye un aspecto in-
novador en el proyecto.

3.7. Aspectos más novedosos de los 
Proyectos Experimentales del territorio

Los proyectos experimentales plantean pro-
puestas y actuaciones dirigidas a cubrir las ne-
cesidades detectadas mediante acciones que 
hasta el momento no habían sido aplicadas por 
las administraciones públicas locales. Destaca la 
orientación y formación personalizada a los des-
empleados basados en escenarios colaborativos 
y dinámicos. En este sentido, algunas de las ac-
ciones más novedosas son la realización de un 
diagnóstico de las necesidades de competencias 
de las empresas, el trabajo en red de los técnicos 
de los Proyectos, la colaboración con las asocia-
ciones empresariales o el asesoramiento a em-
prendedores, la adaptación de la cultura local a 
los nuevos contextos tecnológicos, por ejemplo 
la industria 4.0. Por último, un especial aspecto 
novedoso ha sido el funcionamiento óptimo de 
un Pacto y de sus acciones con unas caracterís-
ticas diferenciales respecto al resto: tres ayun-
tamientos (Alcoy-Ibi-Onteniente) de municipios 
de referencia del territorio pertenecientes a dos 
áreas funcionales (Alcoi, Vall D’Albaida) diferen-
tes, localizadas en la provincia de Alicante y de 
Valencia. Ha sido una pionera experiencia de co-
laboración transprovincial en el marco de la polí-
tica territorial y de empleo.

4. GRADO DE PARTICIPACIÓN DE SINDICATOS, 
PATRONAL Y OTROS ACTORES DE LA 
SOCIEDAD CIVIL EN LOS PROYECTOS 
EXPERIMENTALES

Los actores implicados en la definición, eje-
cución y seguimiento de los Proyectos Experi-
mentales representan diferentes entidades y 
organismos. Además de los técnicos de los 3 
municipios que integran el PATE, se cuenta con 
los representantes sindicales de UGT y CCOO, 
y tres asociaciones empresariales. La interac-
ción con sindicatos, patronal y otras entidades 
de la sociedad civil ha contribuido a la fijación 

de los objetivos de los Proyectos Experimenta-
les. Estos propósitos guardan una elevada rela-
ción con la planificación territorial del PATE. El 
seguimiento de la ejecución de los Programas 
recae principalmente sobre el personal técnico 
de la los tres Ayuntamientos.

La contribución de la interacción con los sin-
dicatos en la planificación territorial del PATE 
(fijación de objetivos de los proyectos) ha sido 
positiva. La relación que guardan estos objeti-
vos con la planificación territorial del PATE en 
colaboración con sindicatos se basa fundamen-
talmente en que se recogen las necesidades 
reales del territorio.

Las propuestas de cada convocatoria recaen de 
un modo operativo en uno de los tres ayunta-
mientos que conformar el PATE. Los agentes de 
desarrollo local de los ayuntamientos desem-
peñan una labor fundamental en la redacción 
de las propuestas. Para la ejecución de los pro-
yectos se han creado tres estructuras paralelas 
(“clones”) que realizan actividades similares en 
todos los municipios. En el marco del Pacto se 
realizan reuniones periódicas y se analiza cómo 
va el proyecto experimental. Todas las deci-
siones se adoptan de forma consensuada. AL 
principio, las reuniones eran más informales y 
con el tiempo se han formalizado estructurado 
en los consejos económicos y sociales. Esto ha 
contribuido a focalizarse mucho más desde que 
están estos proyectos, evaluando temas con los 
técnicos, con una mayor capacidad de reflexión.

5. VALORACIÓN FINAL DE LOS ACTORES 
DEL PTE DE LOS ASPECTOS A MEJORAR 
EN LOS PROYECTOS EXPERIMENTALES Y 
DE SU IMPACTO TERRITORIAL, ASÍ COMO 
REFERENCIAS A POSIBLES MEJORAS

Los Proyectos Experimentales son valorados en 
general como positivos por los actores del PATE. 
Los programas tienen un relevante impacto te-
rritorial, han aprovechado los recursos disponi-
bles y han alcanzado los objetivos planteados: 
incrementar la empleabilidad y la inserción 

laboral, la mejora en la decisión y adquisición 
de competencia con planes de actuación que 
incluyan la oferta y la demanda en todo el pro-
ceso de adquisición de las competencias. Las 
acciones desarrolladas han permitido afianzar 
la vertebración de los municipios en materia de 
empleo y la dinamización de acciones dirigidas 
a la mejora de la empleabilidad de numerosos 
desempleados. Uno de los resultados más re-
levantes de los proyectos experimentales es el 
creciente papel del Pacto como agente verte-
brador y su mayor incidencia entre los actores 
locales; por parte de los agentes se apuntó que 
“se han sentado las bases para la consolidación 
del Pacto”. El trabajo coordinado de numerosos 
agentes socioeconómicos por parte del PATE y 
los recursos ofrecidos por LABORA potencian el 
empleo y la empleabilidad en el territorio. Asi-
mismo, se han tenido en cuenta los factores de 
cada municipio de manera individual, así como 
de la totalidad de las comarcas como área de 
influencia territorial. El PATE ha permitido la 
participación de los agentes socioeconómicos y 
su trabajo como un equipo cohesionado en be-
neficio del bien común y el interés general.

Los actores participantes señalan diversas su-
gerencias para la mejora de los Proyectos Ex-
perimentales:

- Un primer aspecto mejorable es la duración 
de los Proyectos Experimentales. La finali-
zación de las acciones a finales del mes de 
septiembre y su reinicio después de varios 
meses conlleva una discontinuidad y res-
ta credibilidad al proyecto, afectando a su 
impacto en el largo plazo. Las actuaciones 
implementadas son interrumpidas y los 
contratos de los técnicos finalizan hasta el 
inicio del siguiente proyecto. Se detecta una 
necesidad que exige analizar cómo hacer 
viable y sostenible un proyecto experimen-
tal en el tiempo. No se puede paralizar por-
que se quede sin subvención. 

- Un segundo aspecto mejorable estaría 
relacionado con los perfiles de usuarios. 
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Podría ser interesante, por ejemplo, el in-
corporar los perfiles universitarios (inge-
nieros de organización industrial), ya que 
se necesita conocer los procesos de pro-
ducción de empresas en la actualidad para 
devolver la industria al núcleo productivo 
de este territorio.

- Los aspectos formales de las convocato-
rias son mejorables: definición de la ex-
perimentalidad-innovación, proceso de 
apoyo en la redacción de las propuestas, 
resolución en el mínimo tiempo posible, li-
mitación de los gastos financiables a gas-
tos de contratación de personal. Se apunta 
que no se pudo impartir cierta formación 
porque no se podía contratar una empre-
sa externa; certificados profesionales que 
han sido demandados y detectados no se 
han podido implantar como píldoras for-
mativas.

- El impacto territorial de los proyectos ex-
perimentales se apunta que todavía es 
insuficiente, y algunos no ajustados al 
territorio, aunque se ha avanzado hacia 
la adaptación de las necesidades del te-
rritorio.  Las redes relacionadas con el 
sector industrial se necesitan mejorar y 
afianzar.

- Finalmente, son mejorables aspectos vin-
culados con las redes territoriales, inten-
tando incorporar en el futuro las diferentes 
realidades del territorio de referencia del 
PATE.

En relación con la opinión de los beneficiarios 
de los Proyectos Experimentales, en general 
están satisfechos con las acciones realizadas. 
Los beneficiarios tienen una satisfacción ele-
vada. Los empresarios se sienten escuchados 
y los demandantes ven que tienen servicios 
reales, mejorando la comunicación con la vi-
sualización en la web y otras estrategias de 
visibilidad. 

6. VALORACIÓN FINAL DE LOS AUTORES DEL 
ESTUDIO SOBRE LOS ASPECTOS A MEJORAR 
EN LOS PROYECTOS EXPERIMENTALES, 
SOBRE SU IMPACTO TERRITORIAL Y ACERCA 
DE POSIBLES MEJORAS A INTRODUCIR EN EL 
DISEÑO Y EJECUCIÓN DE LOS MISMOS

El PATE Alcoy-Ibi-Onteniente ha contribuido de 
manera significativa a la vertebración del terri-
torio, potenciando el desarrollo de actuaciones 
locales y el impulso de iniciativas compartidas. 
Las actividades implementadas están basadas 
en el consenso de los distintos actores socioe-
conómicos y el trabajo en red, tanto a nivel téc-
nico como a nivel de tomadores de decisiones. 
En el desarrollo de los planes es relevante la 
participación conjunta de las asociaciones de 
empresarios, sindicatos, y representantes po-
líticos de ayuntamientos. La complejidad del 
Pacto al incluir sólo tres municipios de dos 
áreas funcionales, una en cada provincia, ha 
sido superada con la adaptación de las actua-
ciones a las particularidades existentes en cada 
municipio y a la mejora del trabajo en red con 
los agentes locales.

Los Proyectos Experimentales comprenden ac-
ciones basadas en la atención individual y el co-
nocimiento del tejido empresarial. Los servicios 
de atención a los usuarios, tanto desempleados, 
como trabajadores y emprendedores, han mos-
trado su eficacia y eficiencia. Están constituidos 
por actuaciones de orientación, reforzadas con 
formación orientada al empleo. La prospección 
de empresas del territorio ha permitido la apro-
ximación al tejido empresarial del territorio, lo 
que ha conllevado la detección de sus nece-
sidades y el desarrollo de líneas de actuación 
concretas. La información obtenida se ha plas-
mado en un mapa de recursos formativos y em-
presariales comarcal. Asimismo, es relevante 
la implicación y profesionalidad de los técnicos 
contratados para las diferentes actuaciones de-
sarrolladas. Desde las dudas iniciales sobre la 
innovación-experimentalidad de las propuestas 
se ha avanzado sustancialmente, abordando 
enfoques y matices innovadores que una vez 

que se ha contrastado su experimentalidad (ac-
ción-impacto-resultados) podrían ser incorpo-
rados en el futuro en la cartera de servicios de 
LABORA.

En relación al PATE y al diseño y ejecución de los 
Proyectos Experimentales sugerimos algunas 
mejoras. La duración de los planes desarrolla-
dos comprende diversos meses y no es conti-
nua a lo largo del año. El personal contratado 
para su implementación termina su vinculación 
con el PATE tras su finalización y las acciones 
son interrumpidas hasta el inicio de la siguien-
te anualidad. En consecuencia, el Proyecto 
ofrece una sensación de discontinuidad debido 
a la inactividad de las acciones en varios me-
ses. Durante ese tiempo los técnicos-ADL (que 
se encargan de otros programas de LABORA y 
del desarrollo territorial) de los ayuntamientos 
realiza un cierto control y seguimiento, pero las 
actuaciones quedan detenidas hasta que se re-
toma el proyecto. Asimismo, es posible que el 

nuevo personal que se incorpore en la próxima 
anualidad no sea el mismo porque esté emplea-
da en otra entidad o por cualquier otro motivo. 
Los beneficiarios de los programas perciben 
estas discontinuidades en el proyecto de mane-
ra negativa. Junto a esto, se debería flexibilizar 
los gastos financiables para poder incorporar 
los servicios de empresas especializadas del 
territorio en los proyectos desarrollados.

La población en general y algunos actores lo-
cales no tienen consciencia de la relevancia y 
el potencial del PATE y de los proyectos expe-
rimentales. Asimismo, numerosos habitantes 
no conocen la existencia de este tipo de progra-
mas. Por ello es conveniente una difusión más 
potente del PATE y las actuaciones realizadas, 
sobre todo, dado la amplia cobertura territo-
rial del PATE, más allá de los tres ayuntamien-
tos-municipios que conforman el mismo.
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Ficha de los Proyectos Experimentales del PATE Alcoy-Ibi-Onteniente

Título Proyecto Experimental Innovar para potenciar la empleabilidad en las áreas funciona-
les de Alcoi y la Vall d’Albaida

Fecha Octubre 2016- Septiembre 2017

PATE Acuerdo Territorial de Empleo y Desarrollo Local Alcoi-Ibi-On-
tinyent (ACTAIO)

Municipios participantes Alcoy – Ontinyent - Ibi

Objetivos • Mejorar la empleabilidad de la población desocupada, realizando 
acciones de información, orientación e intermediación laboral
• Mejorar la empleabilidad de la población desocupada, realizando 
acciones de asesoramiento a la creación de empresas y revitaliza-
ción de empresas ya consolidadas
• Fomentar la promoción del espíritu empresarial y del emprendi-
miento
• Promover el desarrollo de medidas activas y preventivas del 
mercado laboral para incrementar la tasa de empleo.
• Impulsar la participación en la educación y en la formación per-
manente en coordinación con la comunidad educativa.
• Compartir entre los firmantes del acuerdo metodologías de inter-
vención, experiencias y recursos.
• Promocionar en las tres comarcas los diferentes programas, lí-
neas de acción y ayudas de los diferentes organismos públicos.

Líneas de actuación • Servicio de orientación común para el empleo, en cada una de las 
localidades
• Realización de un plan de formación para la detección de nece-
sidades formativas adecuadas a la empleabilidad de las personas. 
Donde hicieron una lista de propuestas de mejora, basadas en ac-
tuaciones y acciones específicas.
• Guía del emprendimiento, se creó una “Guía de Recursos del Em-
prendimiento” conjunta del Pacto Territorial
• Realización de un Banco de Naves y Terrenos industrial comunes 
Actividades de Sensibilización
• Actividades de Sensibilización
• Valoración y conclusiones del trabajo realizado

Entidad coordinadora Ayuntamiento de Alcoy

Título Proyecto Experimental “Formación-Innovación-Industria 4.0”

Fecha Octubre 2017- Septiembre 2018

PATE Acuerdo Territorial de Empleo y Desarrollo Local Alcoi-Ibi-On-
tinyent (ACTAIO)

Municipios participantes Alcoy – Ontinyent - Ibi

Objetivos • Abordar la problemática y dar soluciones de una manera coor-
dinada y planificada desde todas las entidades integradas en el 
Acuerdo.
• Adaptar la formación profesional al territorio.
• Fomentar la ocupación.

Líneas de actuación • Potenciar la comunicación entre agentes empresariales, sociales 
y ayuntamientos, estableciendo líneas de comunicación para ana-
lizar y proponer un modelo de formación profesional adaptado al 
entorno.
• Promocionar la formación especializada, píldoras formativas.
• Diseño y desarrollo de herramientas de información.
• Evaluación y seguimiento.
• Impulsar el desarrollo económico, social y sostenible en las co-
marcas integrantes del pacto con una dosis de innovación.

Entidad coordinadora Ayuntamiento de Ontinyent
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SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

DE LOS PROYECTOS EXPERIMENTALES

PATE VEGA BAJA 

1. INTRODUCCIÓN

La Orden 12/2016, de 29 de julio, de la Conselle-
ria de Economía Sostenible, Sectores Producti-
vos, Comercio y Trabajo, publicada en el Diari 
Oficial de la Comunitat Valenciana de 2 de agos-
to de 2016, establece las bases reguladoras del 
programa de fomento de los acuerdos territo-
riales en materia de empleo y desarrollo local 
en la Comunitat Valenciana. El Consorcio para el 
Desarrollo Económico de la Vega Baja (CONVE-
GA, en adelante), las Organizaciones Sindicales, 
UGT y CCOO, y la Confederación Empresarial 
de la Provincia de Alicante (COEPA) firmaron el 
Acuerdo Territorial en materia de Empleo y De-
sarrollo Local de la Vega Baja. El documento fue 
suscrito por los principales agentes sociales y 
económicos del territorio, con la finalidad de 
fomentar la empleabilidad y abordar la proble-
mática del desempleo de manera coordinada 
desde la Vega Baja. Su ámbito territorial cubre 
la totalidad del Área Funcional Vega Baja (tam-
bién comarca administrativa), con la excepción 
de los tres municipios del litoral que conforma-
ron otro acuerdo. Los Proyectos Experimenta-
les implementados en el PATE han sido “Planes 

innovadores de empleo. Programa emprendi-
miento Vega Baja”, aprobado en la convocatoria 
de 2016, y “Equipos experimentales de empleo 
(Triple-E)”, de la convocatoria de 2017. 

El Proyecto Experimental denominado “Planes 
innovadores de empleo. Programa emprendi-
miento Vega Baja” desarrolla diversas actuacio-
nes dirigidas a la mejora de la empleabilidad de 
colectivos con problemas de inserción laboral, 
CONVEGA solicitó el 11 de noviembre de 2016 la 
subvención destinada a fomentar los acuerdos 
territoriales en materia de empleo y desarrollo 
local en la Comunitat Valenciana. La convocato-
ria corresponde a la resolución de 13 de octubre 
de 2016, del director general del Servicio Valen-
ciano de Empleo y Formación, publicada en el 
DOGV de 19 de octubre de 2016. La subvención 
fue concedida el 30 de diciembre de 2016 y el 
Proyecto Experimental se desarrolló entre di-
ciembre de 2016 y el 30 de septiembre de 2017.

En la segunda convocatoria, después de los 
resultados obtenidos en el primer Proyecto 
Experimental y de las conclusiones extraídas 
del diagnóstico territorial, se solicitó el 11 de 

José Miguel Giner Pérez, Antonio Martínez Puche, Víctor Climent Peredo 
Universidad de Alicante
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octubre de 2017 la subvención destinada al 
desarrollo del segundo Proyecto Experimental 
“Equipos experimentales de empleo (Triple-E)”. 
La convocatoria de la subvención corresponde 
a la resolución de 22 de septiembre de 2017, 
del director general del Servicio Valenciano 
de Empleo y Formación, y fue publicada en el 
DOGV de 28 de septiembre de 2017. El Proyecto 
Experimental fue desarrollado entre diciembre 
de 2017 y el 30 de septiembre de 2018.

2. LA EVALUACIÓN COMO PROCESO

2.1. Origen del Acuerdo o Pacto Territorial e 
inserción de los Proyectos Experimentales 
en los PATE

El origen del Acuerdo o Pacto Territorial y la 
inserción de los Proyectos Experimentales en 
el PATE ha sido fundamental la labor desarro-
lla por CONVEGA. CONVEGA es una entidad sin 
ánimo de lucro, con el propósito de dinamizar la 
actividad económica y social de la Vega Baja. Es 
una entidad de ámbito comarcal constituida por 
la Excma. Diputación Provincial de Alicante y los 
Ayuntamientos de Albatera, Algorfa, Almoradí, 
Benejúzar, Benferri, Benijófar, Bigastro, Callosa 
de Segura, Catral, Cox, Daya Nueva, Daya Vieja, 
Dolores, Formentera del Segura, Granja de Ro-
camora, Guardamar del Segura, Jacarilla, Mon-
tesinos, Orihuela, Pilar de la Horadada, Rafal, 
Redován, Rojales, San Fulgencio, San Isidro, San 
Miguel de Salinas. El objeto del Consorcio es el 
funcionamiento coordinado de las entidades 
consorciadas en materia de desarrollo económi-
co de la comarca de la Vega Baja, para conseguir 
un mejor aprovechamiento de los recursos hu-
manos y materiales de la misma, y dar respuesta 
adecuada a las necesidades de la zona, a través 
del diseño, la promoción, gestión y evaluación de 
las acciones y programas destinados la creación 
de empleo, así como la inserción sociolaboral y 
el desarrollo empresarial en la comarca.

CONVEGA, por tanto, es un consorcio público 
que aglutina a 26 Ayuntamientos de la Vega 
Baja cuya finalidad es promover el Desarrollo 

Local en la comarca,  contando para ello, ade-
más, con el apoyo de otras instituciones provin-
ciales y autonómicas.

El pacto “Acuerdo Territorial en materia de 
Empleo y Desarrollo Local de la Vega Baja” se 
conforma con 24 ayuntamientos integrados en 
CONVEGA (Albatera, Algorfa, Almoradí, Bene-
júzar, Benferri, Benijófar, Bigastro, Callosa de 
Segura, Catral, Cox, Daya Nueva, Daya Vieja, Do-
lores, Formentera del Segura, Granja de Roca-
mora, Jacarilla, Montesinos, Orihuela, Rafal, Re-
dován, Rojales, San Fulgencio, San Isidro, San 
Miguel de Salinas) , las Organizaciones Sindica-
les, UGT. y CCOO, y la Confederación Empresa-
rial de la Provincia de Alicante (COEPA).

Había experiencias previas de pactos territoria-
les de empleo. En el 2002 se firmó un acuerdo/
pacto por el empleo. Durante 10 ejercicios se 
trabajó en el pacto hasta LABORA lo dejó de fi-
nanciar. Pero el pacto siguió trabajando en la 
misma línea. Se ha retomado con esta nueva 
convocatoria y línea de trabajo de LABORA.

La constitución del PATE viene motivada por las 
actividades se desarrollan dentro del proyec-
to AVALEM TERRITORI como otras actividades 
que se pueden desarrollar dentro del pacto con 
independencia de las actuaciones de LABORA. 
En la actualidad las actividades que se desa-
rrollan dentro de este pacto son las que se de-
finen exclusivamente dentro del proyecto o de 
las actividades del Avalem Territori financiadas 
por LABORA, con algunas cofinanciaciones por 
parte de CONVEGA.

Una primera tarea fue la realización de un diag-
nóstico de la realidad socioeconómica de la co-
marca cuyo fin es identificar las necesidades 
reales de empleabilidad de los municipios de la 
Vega Baja, al objeto de ajustar las futuras con-
vocatorias públicas de Políticas Activas de Em-
pleo que se realicen desde la Dirección General 
de LABORA. Como base a la elaboración de una 
estrategia de intervención dirigida a abordar los 
problemas territoriales en materia de empleo y 

desarrollo se necesita un examen completo de 
la zona objeto de estudio para identificar sus 
potencialidades y sus necesidades, previos al 
diseño de estas estrategias de empleo.

Una segunda tarea fue el desarrollo de proyec-
tos experimentales: “Planes innovadores de 
empleo. Programa emprendimiento Vega Baja” 
(convocatoria 2016), “Equipos experimentales 
de empleo (Triple-E)” (convocatoria 2017). Am-
bas acciones subvencionadas por LABORA.

Los integrantes del PATE, a través de CONVEGA, 
desarrollan actividades de información para el 
empleo; Talleres de empleo, modalidad trans-
versal; Talleres de inserción laboral; Planes in-
tegrales para el empleo; OPEAS.

Aunque el nivel de desempleo en el territorio 
de la Vega Baja se ha reducido como en otros 
territorios de la provincia de Alicante la mayor 
parte de los proyectos de actuación tienen que 
ver con la mejora de la empleabilidad, así como 
con la calidad del trabajo.

Hay algunos proyectos que se desarrollan en el 
contexto de la comarca que están relacionados 
con los proyectos experimentales. Por ejemplo, 
hay un proyecto en la comarca liderado por Ori-
huela para crear y consolidar el clúster agroa-
limentario en colaboración con empresarios y 
universidades. En el marco de CONVEGA Se de-
sarrollan programas en función de las necesi-
dades detectadas. Los agentes del PATE apun-
tan que “con el pacto no llegamos a todo, y hay 
que dar servicio a todos los municipios”. Sobre 
todo, en localidades donde no llegan las accio-
nes del pacto. Por tanto, se coordina el pacto 
con los municipios que tienen menos posibili-
dades de beneficiarse de las acciones del pacto, 
a través de acciones específicas.

2.2. Grado de autonomía de las Acuerdos y 
Pactos Locales en la definición del contenido 
de los Proyectos Experimentales. Relaciones 
entre Acuerdo-Pactos, LABORA y Direcciones 
Territoriales de LABORA

Los contenidos y orientación del PATE y los Pro-
yectos Experimentales han sido definidos sobre 
la base de las propuestas de estrategias defi-
nidas en el Diagnóstico consensuadas por los 
actores socioeconómicos del territorio. En la 
convocatoria de 2016, en la que el diagnóstico 
no estaba todavía desarrollado, los agentes del 
PATE apuntan que se han negociado los temas 
generales elegibles conjuntamente por los PATE 
con LABORA con antelación a la convocatoria. 
En la convocatoria del 2017, los contenidos de 
los proyectos experimentales se plantearon so-
bre la base de las propuestas de estrategias de-
finidas en el Diagnóstico consensuada por los 
actores, con consultas previas al LABORA.

La definición de los objetivos y contenidos de 
los Proyectos Experimentales en base al Diag-
nóstico Territorial y contando con dinámica par-
ticipativa de los actores del territorio otorga un 
valor añadido a los proyectos. Los objetivos de 
las actuaciones están objetivamente justifica-
dos en base a las evidencias aportadas por el 
Diagnóstico.

Partiendo del trabajo iniciado en 2017 con la 
realización del Diagnóstico Territorial de la 
Vega Baja, se definieron las acciones estratégi-
cas que iban a ser la referencia de los proyectos 
experimentales.

El proyecto “Planes innovadores de empleo. 
Programa emprendimiento Vega Baja” (convo-
catoria 2016) se plantea los siguientes objeti-
vos: fomentar la empleabilidad entre los co-
lectivos con mayores dificultades de acceso al 
mercado de trabajo a través de la orientación 
profesional para el empleo, el fomento del em-
prendimiento y la economía social y la mejora 
de las competencias lingüísticas y digitales, el 
acompañamiento en las empresas y el segui-
miento de la inserción.

En el proyecto “Equipos experimentales de em-
pleo (Triple-E)” (convocatoria 2017) se definen 
los siguientes objetivos: 
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- Empoderar a las personas desempleadas 
participantes desde la perspectiva perso-
nal y profesional.

- Elaborar un itinerario de inserción perso-
nalizado para cada usuario del programa, 
incluyendo acciones de orientación, for-
mación y autoempleo.

- Dar a conocer de primera mano cuáles son 
las competencias y habilidades profesio-
nales más valoradas y requeridas actual-
mente entre las empresas

- Intermediar en el mercado de trabajo, lo-
grando la inserción de los participantes

- Desarrollar actuaciones en red con dis-
tintas entidades dedicadas al fomento del 
empleo y la formación de colectivos con 
especiales dificultades de inserción so-
cio-profesional.

En consecuencia, la interacción con LABORA 
(Valencia) y su Dirección Territorial ha sido po-
sitiva, sobre todo a la hora de diseñar las pro-
puestas. Se ha producido un proceso de inter-
cambio de información en los que el PATE ha 
aportado sus ideas y se ha consultado si se 
ajustaban las propuestas a lo que LABORA en-
tendían como innovador. Porque en la convo-
catoria, según los agentes del PATE, no estaba 
claro cuál era el sentido de la innovación.

2.3. Contenido de los Proyectos 
Experimentales e incidencia del diagnóstico 
territorial en la conformación, contenido y 
evolución de los mismos

El Proyecto Experimental “Planes innovadores 
de empleo. Programa emprendimiento Vega 
Baja”, aprobado en 2016, contempla la imple-
mentación de diversas acciones destinadas a la 
promoción socioeconómica del Área Funcional 
de referencia del PATE: la Vega Baja (coincidente 
con la comarca administrativa del mismo nom-
bre). Tal como se ha destacado anteriormente, 

los contenidos de este plan experimental han 
tenido un elevado grado de adecuación a las 
necesidades y problemas del territorio. Tras un 
proceso de diálogo y participación con los inter-
locutores sociales, se siguieron unas líneas de 
actuación marcadas por los agentes socioeco-
nómicos en función de las necesidades detecta-
das previamente en el territorio que conforma 
el PATE. El proyecto se dirige a colectivos con 
mayor dificultad de acceso al empleo (jóvenes, 
mujeres, personas con diversidad funcional, 
desempleados del sector de la construcción y 
servicios, parados de larga duración y mayores 
de 45 años) y a los emprendedores. Se articula 
en los siguientes ejes de actuación:

- Plan innovador de empleo joven.

- Plan innovador de empleo dirigido a des-
empleados del sector construcción y ser-
vicios.

- Plan innovador de empleo dirigido a perso-
nas con diversidad funcional.

- Plan innovador de empleo dirigido a muje-
res víctima de violencia de género.

- Programa de emprendimiento en la Vega.
El proyecto experimental “Equipos experi-

mentales de empleo (Triple-E)”, aprobado 
en 2017, se articula a través de 3 proyec-
tos concretos:

- VEGA BAJA EMPLEO. Se trabaja con des-
empleados haciéndolos protagonistas del 
proceso de búsqueda haciendo que cola-
boren entre ellos. Se desarrollan los Foros 
de Empleo (punto de contacto entre los 
gestores de recursos humanos (RRHH) de 
las empresas con las personas desem-
pleadas); en el Foro se facilita un contacto 
directo con el Elevator Pitch 2 minutos de 
entrevista exprés, con currículo. Se arti-
cula una fase de ponencias previas, en las 
que los RRHH explican las capacidades 
más demandadas en sus empresas. 300 

personas desempleadas y 10 empresas 
han participado en cada Foro.

- VEGA BAJA DESARROLLO: Marca territorial 
Vega Baja. Actuaciones de creación de la 
marca. Se intenta poner el valor el sec-
tor agroalimentario y fomentar el turismo 
sostenible en la Vega Baja.

- VEGA BAJA EMPRENDE: Asesoramiento 
empresarial trabajando mano a mano con 
el emprendedor. Se facilita el contacto di-
recto con empresarios de éxito., para ver 
cómo se desarrolla una idea hasta el éxito.

En definitiva, el hecho de disponer de un diag-
nóstico territorial ha influido en los proyectos 
experimentales de un modo altamente positi-
vo en cuanto al contenido de los proyectos y al 
grado de reactividad/proactividad en la propo-
sición de los proyectos. El diagnóstico ha con-
tribuido a una definición más precisa de las es-
trategias; por ejemplo, con el tema de la marca 
territorio. El diagnóstico ha permitido reorien-
tar las antiguas actuaciones a un enfoque inno-
vador y experimental. Se puede concluir que la 
adecuación de los contenidos de los proyectos 
experimentales a las necesidades y problemas 
del territorio es elevada.

3. LA EVALUACIÓN COMO APLICACIÓN AL 
TERRITORIO

3.1. Problemática socioeconómica del 
territorio y cambios recientes

El diagnóstico desarrollado en el marco del 
Acuerdo Territorial incluye 24 municipios de 
la comarca del Bajo Segura. La Comarca de la 
Vega Baja se encuentra ubicada en el extremo 
más meridional de la Comunidad Valenciana. En 
cuanto a los límites, el territorio de la Vega Baja 
está delimitado al norte con el Vinalopó Medio y 
el Bajo Vinalopó al este con el Mar Mediterráneo 
y al oeste y al sur con la Región de Murcia, con-
cretamente con las comarcas del Mar Menor y 
de la Huerta de Murcia. En este ámbito geográ-

fico destaca el Río Segura y la Huerta de la de la 
Vega Baja del Segura, que se configuran como 
ejes vertebradores del territorio, confiriéndole 
homogeneidad en las principales características, 
su historia, costumbres y situación económica.

Actualmente, los sectores productivos predomi-
nantes en la zona son la agricultura e industria 
agroalimentaria. En segundo lugar, el sector ser-
vicios asociados al turismo, hostelería, comercio, 
servicios socio sanitarios, logística y en menor 
medida la construcción. De modo que las cuali-
ficaciones profesionales están relacionadas con 
estas actividades económicas. Entre las caracte-
rísticas comunes a los puestos de trabajo gene-
rados en mayor número están la temporalidad y 
la escasa cualificación requerida.

Entre las posibles actividades emergentes de 
acuerdo con las características del territorio, la 
población residente y la dinámica del sistema 
productivo de la zona, están la realización de 
una buena gestión de los recursos existentes y 
las tendencias del mercado, diversificando las 
actividades agroalimentarias, turísticas, expe-
riencias gastronómicas y culturales de calidad 
e interrelacionando todos los municipios, gene-
rando una imagen de marca territorial.

El empresariado es un elemento fundamental 
para crear puestos de trabajo y generar riqueza 
en un territorio. El tejido empresarial en el te-
rritorio está compuesto principalmente por las 
pymes y las microempresas, en las que existe 
un bajo grado de conciencia por la cultura inno-
vadora, así como por el trabajo en red primando 
la búsqueda de intereses particulares.

Mencionaremos los impactos negativos provo-
cados por la crisis económica desde el punto de 
vista comarcal: la desaparición de tejido empre-
sarial dedicado a la construcción y sus industrias 
asociadas, las limitaciones en las ayudas para la 
creación de empresas e impulso de actividad in-
novadora, así como la infrafinanciación que sufre 
la comarca con respecto al resto de territorios 
que conforman la Comunidad Valenciana.
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Con respecto a los colectivos poblacionales con 
una mayor vulnerabilidad para su reinserción 
laboral en el Bajo Segura se encuentran los jó-
venes, las mujeres, el colectivo de diversidad 
funcional y los mayores de 45 años con baja 
cualificación profesional. Asimismo, indicar que 
los jóvenes con estudios superiores no tienen 
problemas de inserción, pero sí de disfunción, 
ocupando puestos de trabajo no acordes con su 
cualificación profesional.

De otro lado, la crisis ha posibilitado el replan-
teamiento del modelo productivo basado en el 
desarrollo urbanístico y el turismo residen-
cial pasando a un modelo de respeto al medio 
ambiente, cuidado y aprovechamiento de los 
recursos disponibles de manera sostenible y 
conservación del paisaje tradicional. A esto se 
une una mayor concienciación y predisposi-
ción por parte de las entidades locales, empre-
sariales y la ciudadanía a colaborar, a dialogar, 
a consensuar estrategias y proyectos comar-
cales dinamizadores de la actividad económi-
ca y social de la Vega Baja. A su vez, esta pre-
disposición al trabajo conjunto como comarca 
Vega Baja permitirá el fomento y potenciación 
de los sectores productivos predominantes en 
el territorio. 

Así como el desarrollo de otros sectores emer-
gentes y por los que se debe apostar como 
son la agricultura ecológica, la transformación 
agroalimentaria, la logística de frío, el agrotu-
rismo y ecoturismo, las industrias culturales y 
creativas entorno a los valores de la huerta, el 
patrimonio cultural y monumental, la energía 
solar y otras energías renovables. Estos nuevos 
potenciales yacimientos de empleo ofrecen una 
solución conjunta al desempleo, la satisfacción 
de nuevas necesidades sociales y la construc-
ción de una estructura productiva más sosteni-
ble para el territorio.

Del mismo modo, una gran fortaleza la valiosa es 
infraestructura existente de las Agencias de Desa-
rrollo Local y entidades supramunicipales como 
CONVEGA, creadas con la finalidad de dar impulso 

a la economía local y comarcal, promover y desa-
rrollar una formación adecuada para la capacita-
ción 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.

Por todo lo expuesto, la comarca del Bajo Se-
gura se enfrenta a retos significativos, por un 
lado, la reorientación del modelo productivo 
basado en los sectores tradicionales carac-
terísticos del territorio, la agricultura y turis-
mo como actividades con valor y valoradas. 
Es decir, con la generación de valor añadido 
en el desarrollo de la agroindustria, turismo, 
logística y teniendo como máxima la calidad. 
Además, la Vega Baja necesita adoptar una po-
sición más activa ante la innovación y la I +D 
sobre la base de estos activos. Reduciendo la 
dependencia del sector de la construcción. De 
otro lado, la adecuación de la formación pro-
fesional reglada y no reglada en los sectores 
de actividad clave para la economía comarcal, 
facilitando la inserción de los recursos huma-
nos en el mercado laboral para la mejora de la 
competitividad de las empresas.

Identificados los sectores productivos con po-
tencial, es necesario el desarrollo de infraes-
tructuras de soporte, impulsadas y llevadas 
a cabo 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.

3.2. Contribución de los Proyectos 
Experimentales al desarrollo de las 
competencias o habilidades individuales de 
los actores (parados, ocupados, directivos, 
etc.) del territorio

Los proyectos desarrollados han contribuido 
a la mejora de las competencias y habilidades 
de los desempleados con mayores problemas 

de inserción laboral: jóvenes, desempleados del 
sector construcción y servicios, personas con di-
versidad funcional, mujeres víctima de violencia 
de género. En este contexto, los técnicos han de-
tectado las necesidades en el proceso de orien-
tación y se han derivado a distintas actuaciones, 
sobre todo de formación. Se han atendido 500 
personas de las que el 31 % al final del proyecto 
han encontrado empleo. Como auto-exigencia se 
ha puesto este compromiso de inserción.

El programa de emprendimiento ha contribuido 
a la mejora de las competencias vinculadas al 
emprendimiento a través de diversas acciones:

- Asesoramiento para la puesta en práctica 
de ideas emprendedoras y proyectos em-
presariales.

- Tutorización y apoyo personalizado a em-
presas de nueva creación.

- Escuela de Jóvenes Emprendedores.

- Concurso de Ideas de Negocio Sostenibles 
en la Vega Baja.

3.3. Contribución de los Proyectos 
Experimentales al desarrollo de nuevas 
actividades económico-productivas o de la 
mejora de las existentes en el territorio

Por parte de las administraciones locales se 
han combinado esfuerzos para fomentar la 
creación de nuevas actividades, así como para 
diversificar y desarrollar las existentes. Los 
beneficiarios mayoritariamente provienen del 
sector servicios y construcción. 

En este contexto, se ha realizado el primer foro 
de turismo sostenible buscando diversificar el 
sector, presentando casos de buenas prácticas. 
También con la industria agroalimentaria.

A través de la marca territorial se busca la ga-
rantía de diferenciación para los sectores pro-
ductivos frente a otros territorios. Se busca “el 

sentimiento de orgullo por el territorio”. Han 
participado 83 agentes claves en las diferentes 
dinámicas participativas (248 fotos en el con-
curso de fotografías). Se registran 900 partici-
paciones en total en la línea de pertenencia al 
territorio con el tema de la marca.

Los usuarios y la administración visualizan la 
misma problemática y los mismos objetivos. En 
ese sentido se puede apuntan que hay ajuste en 
los procesos desarrollados. La buena acogida 
de los programas lo ha demostrado.

3.4. Contribución de los Proyectos 
Experimentales al desarrollo del sector 
peri-productivo o actividades de apoyo 
al sistema productivo (empresas de 
servicios avanzados, universidades y 
centros tecnológicos, de formación y de 
investigación, etc.) del territorio

Han participado empresas locales importantes 
en los cinco foros de empleo: Orihuela, Dolores, 
Almoradí, Callosa del Segura y nuevamente en 
Almoradí. Esto ha tenido un impacto que se ha 
podido demostrar con un seguimiento (270 par-
ticipantes por foro).

Los centros de formación también han partici-
pado. De la rama agroalimentaria ha participa-
do un Centro de formación para el tema de la 
marca territorio y también un Centro superior 
de artes y oficio. También la Universidad de Ali-
cante, Universidad Miguel Hernández, el Centro 
de formación de LABORA de Orihuela, Torrevie-
ja y Crevillente y los de la comarca.

Con el foro de turismo sostenible, el ágape del 
foro lo realizó el instituto de formación (alum-
nos en prácticas del IES de Los Montesinos de 
la especialidad de Cocina y Restauración). Los 
alumnos hicieron prácticas en el mismo foro y 
se han creado sinergias muy positivas.
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3.5. Contribución de los Proyectos 
Experimentales al desarrollo de las redes 
formales e informales definitorias del capital 
social y relacional internas y externas al 
territorio

Los proyectos experimentales desarrollados 
han potenciado la creación de redes formales 
e informales internas al territorio. Por ejemplo, 
se han creado redes con asociaciones, y con las 
empresas. Se han creado sinergias a través del 
contacto con todos los actores, especialmente 
con centros formativos.

Se ha generado identidad de territorio. Vincu-
lando la búsqueda de empleo con la protección 
de medioambiente. Se ha creado una actividad 
de senderismo en la que se ha hecho un mat-
ching entre técnicos, demandantes y empresas.

Claramente se ha aumentado la predisposición 
hacia el asociacionismo. En los Foros se invita-
ron a los agentes clave que eran representantes 
de entidades, asociaciones, sociedad civil, sani-
dad, agricultura, etc. No se ha podido cuantificar 
el aumento del asociacionismo, pero se ha po-
dido determinar el aumento de la intensidad de 
las relaciones. De forma indirecta, es de espe-
rar que aumente al asociacionismo incluso en 
el futuro y como consecuencia de los proyectos. 
Se ha desarrollado el sentido de pertenencia a 
la comarca por parte de las asociaciones y eso 
es un valor muy importante.

Tal como se ha destacado, se han creado redes 
formales e informales con distintos actores del 
territorio, asociaciones profesionales y no pro-
fesionales, tejido empresarial, Universidad Mi-
guel Hernández (sede Salesas y EPSO), Parque 
Científico desarrollando el sentido/orgullo de 
pertenencia a la comarca.

En cuanto al desarrollo de redes externas al 
territorio se ha dado en menor medida, pero 
sí que se han producido. En uno de los Foros 
ha participado el Consorcio de vías verdes de 
Murcia, por ejemplo. Y se han creado nuevas 

relaciones con actores de otras provincias, bus-
cando puntos de vista en común. También ha 
habido interacción con la Marina Alta.

3.6. Contribución de los Proyectos 
Experimentales a la generación de 
innovaciones en el territorio

Uno de los polos generadores de innovación 
se ha dado en las actividades de impulso del 
sector agroalimentario. Con el foro de encuen-
tros innovadores y la participación de la UMH, 
se han definido los contenidos de las jornadas 
con la opinión de las empresas, seleccionado a 
los ponentes sobre la base de las demandas. 
Durante las jornadas las empresas resolvieron 
dudas en el sector agroalimentario.

Se puede concluir que la innovación viene dada 
por la nueva forma de involucrar a los actores 
del sector alimentario y la importancia de in-
volucrar a la Universidad, poniendo en valor la 
relación con centros expertos y con generado-
res de ideas.

3.7. Aspectos más novedosos de los 
Proyectos Experimentales del territorio

Los aspectos novedosos de los Proyectos de-
sarrollados se articulan en dos ámbitos que 
se retroalimentan. Por un lado, se ha sabido 
transformar metodologías tradicionales de in-
termediación e inserción laboral en técnicas y 
acciones innovadoras y creativas. Por otro lado, 
los proyectos han contribuido a la vertebración 
del territorio y a la unión-cohesión de un nú-
mero amplio de actores en proyectos de interés 
común para el desarrollo económico y laboral 
del territorio.

De forma transversal, el desarrollo de la marca 
territorio ha contribuido a dar valor al conjunto 
de actuaciones, reforzando el proceso de inte-
gración de las características e idiosincrasia 
del territorio al conjunto de actividades defini-
das en los proyectos experimentales, tanto en 
el empleo en sus diversos programas: mujeres, 

jóvenes, diversidad funcional y desempleo en 
los sectores tradicionales, como en las pro-
puestas de emprendimiento.

4. GRADO DE PARTICIPACIÓN DE SINDICATOS, 
PATRONAL Y OTROS ACTORES DE LA 
SOCIEDAD CIVIL EN LOS PROYECTOS 
EXPERIMENTALES

Los actores implicados en la definición, ejecu-
ción y seguimiento de los Proyectos Experimen-
tales representan un número amplio de diferen-
tes entidades y organismos. Junto a los técnicos 
de CONVEGA y de otros ayuntamientos que inte-
gran el PATE, se cuenta con los representantes 
sindicales de UGT y CCOO, y un número amplio 
de entidades privadas de la comarca. La interac-
ción con sindicatos, patronal y otras entidades 
de la sociedad civil ha contribuido a la fijación 
de los objetivos de los Proyectos Experimentales 
y a su desarrollo. Estos propósitos guardan una 
elevada relación con la planificación territorial 
del PATE. El desarrollo de los trabajos técnicos y 
el seguimiento de la ejecución de los Programas 
recae sobre CONVEGA que actúa como Secreta-
ría Técnica, difundiendo las acciones a los diver-
sos ayuntamientos involucrados. En un principio 
se realizó una reunión con todos los agentes del 
desarrollo local y se les explicó las líneas de tra-
bajo para que redirigieran a los colectivos a las 
diferentes actuaciones de los proyectos. Se ela-
boró un planning de trabajo que ha sido itineran-
te ya que se ha ido al territorio.

Se han desarrollado reuniones periódicas con 
sindicatos y patronal que han enriquecido y han 
dado consenso a las propuestas, lo que ha dado 
seguridad a la hora de ejecutar las acciones. La 
pérdida de COEPA ha sido un problema aunque no 
se ha dejado de tener contacto con el tejido em-
presarial. Actualmente se están realizando ges-
tiones para la incorporación de la CEV y UEPAL.

La contribución de la interacción con los sin-
dicatos en la planificación territorial del PATE 
(fijación de objetivos de los proyectos) ha sido 
positiva. La relación que guardan estos objeti-

vos con la planificación territorial del PATE en 
colaboración con sindicatos se basa fundamen-
talmente en que se recogen las necesidades 
reales del territorio.

Las amplias acciones de difusión de resultados 
e información de los proyectos, junto a las di-
ferentes convocatorias del Foro Ciudadano, he-
rramienta fundamental del PATE olvidada por 
otros Pactos, ha contribuido una positiva valo-
ración de los actores locales de la Marina Alta, 
consolidando el Pacto. Un reflejo de esta acep-
tación es la integración de nuevos ayuntamien-
tos y entidades desde la creación del Pacto.

5. VALORACIÓN FINAL DE LOS ACTORES 
DEL PTE DE LOS ASPECTOS A MEJORAR 
EN LOS PROYECTOS EXPERIMENTALES Y 
DE SU IMPACTO TERRITORIAL, ASÍ COMO 
REFERENCIAS A POSIBLES MEJORAS

Los Proyectos Experimentales son valorados 
en general como muy positivos por los actores 
del PATE. Los programas tienen un relevante 
impacto territorial, han aprovechado los recur-
sos disponibles y han alcanzado los objetivos 
planteados en cuanto mejora de competencias 
de colectivos con importantes problemas de 
inserción, apoyo a las actividades existentes 
(agroalimentario) y generación de nuevas acti-
vidades, creación de redes territoriales internas 
y externas, generación de innovaciones. Uno de 
los resultados más relevantes de los proyectos 
experimentales es el creciente papel del Pacto 
como agente vertebrador y su mayor inciden-
cia entre los actores locales. El trabajo coordi-
nado de numerosos agentes socioeconómicos 
por parte del PATE y los recursos ofrecidos por 
LABORA potencian el empleo y la empleabili-
dad en el territorio. Asimismo, se han tenido en 
cuenta las singularidades internas de la Vega 
Baja como área de influencia territorial, sobre 
todo en cuanto a los pequeños municipios. El 
PATE ha permitido la participación de los agen-
tes socioeconómicos y su trabajo como un equi-
po cohesionado en beneficio del bien común y 
el interés general. 
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Los impactos de los proyectos experimentales 
pueden tener unos efectos potenciales a largo 
plazo que no pueden evidenciarse en el mo-
mento del cierre de los proyectos experimenta-
les: reducción del desempleo, innovaciones en 
los sectores agrícola y servicios, mejora de la 
imagen de la comarca, orgullo de pertenencia, 
generación de más actividad emprendedora. 
Incluso, se han contemplado impactos no espe-
rados positivos; por ejemplo, a partir de los pro-
yectos desarrollados se está en mejores condi-
ciones para optar a otras ayudas vinculadas a 
los proyectos.

Los actores participantes señalan diversas su-
gerencias para la mejora de los Proyectos Ex-
perimentales:

- Un primer aspecto mejorable es la duración 
de los Proyectos Experimentales. La finali-
zación de las acciones a finales del mes de 
septiembre y su reinicio después de varios 
meses conlleva una discontinuidad y res-
ta efectividad al proyecto, afectando a su 
impacto en el largo plazo. Las actuaciones 
implementadas son interrumpidas y los 
contratos de los técnicos finalizan hasta 
el inicio del siguiente proyecto. Se detec-
ta una necesidad que exige analizar cómo 
hacer viable y sostenible un proyecto ex-
perimental en el tiempo. Esta cuestión es 
más relevante, cuando los proyectos se 
diseñan con una continuidad en el tiempo.

- Los aspectos formales de las convocato-
rias son mejorables: resolución en el míni-
mo tiempo posible, limitación de los gastos 
financiables a gastos de contratación de 
personal.

En relación con la opinión de los beneficiarios 
de los Proyectos Experimentales, en general 
están muy satisfechos con las acciones realiza-
das. Por parte, de CONVEGA y de los técnicos de 
los proyectos se ha implementado un completo 
proceso de evaluación y seguimiento de las ac-
tividades. Los beneficiarios tienen una satisfac-

ción elevada. Los diferentes actores del territo-
rio se han visto involucrados en los proyectos, 
mejorando la comunicación con el PATE y otras 
estrategias de visibilidad-comunicación. 

6. VALORACIÓN FINAL DE LOS AUTORES DEL 
ESTUDIO SOBRE LOS ASPECTOS A MEJORAR 
EN LOS PROYECTOS EXPERIMENTALES, 
SOBRE SU IMPACTO TERRITORIAL Y ACERCA 
DE POSIBLES MEJORAS A INTRODUCIR EN EL 
DISEÑO Y EJECUCIÓN DE LOS MISMOS

El PATE Vega Baja ha contribuido de manera 
significativa a la vertebración del territorio, po-
tenciando el desarrollo de actuaciones locales 
y el impulso de iniciativas compartidas. Las ac-
tividades implementadas están basadas en el 
consenso de los distintos actores socioeconó-
micos y el trabajo en red, tanto a nivel técnico 
como a nivel de tomadores de decisiones. En el 
desarrollo de los planes es relevante la partici-
pación conjunta de las entidades privadas, sin-
dicatos, y representantes políticos-técnicos de 
ayuntamientos y de CONVEGA. 

Un aspecto diferencial de este Pacto es su elevada 
representatividad territorial con 24 ayuntamien-
tos-municipios. Junto a esto, aunque muchos no 
están formalmente integradas en el PATE, se han 
conseguido involucrar al tejido de actores locales 
del territorio de diversos ámbitos (formativo, em-
presarial, cultural, sindical, tercer sector, social, 
asociativo). Esta densa red de actores es un re-
flejo de la efectividad y muy bien hacer del Pacto. 

La compatibilidad entre la complejidad-am-
plitud del Pacto y su positiva evolución tiene 
mucho que ver con la existencia previa de una 
estructura para el desarrollo territorial de la co-
marca a través de CONVEGA. CONVEGA ha sido, 
y sigue siendo, un gran referente en el desa-
rrollo de la comarca, combinando un excelente 
equipo técnico con una amplia cultura dinámica 
y participativa. 

Los Proyectos Experimentales se han enfoca-
do a propuestas estratégicas muy interesantes 

identificadas en el Diagnóstico Territorial. A di-
ferencia de otros proyectos de otros pactos, no 
se observa atisbo de improvisación y los pro-
yectos del PATE se han diseñado con un enfo-
que de continuidad como proyectos para con-
solidarse a largo plazo.

En relación al PATE y al diseño y ejecución de los 
Proyectos Experimentales sugerimos algunas 
mejoras. La duración de los planes desarrolla-
dos comprende diversos meses y no es conti-
nua a lo largo del año. El personal contratado 
para su implementación termina su vinculación 
con el PATE tras su finalización y las acciones 
son interrumpidas hasta el inicio de la siguiente 
anualidad. En consecuencia, el Proyecto ofrece 
una sensación de discontinuidad que afecta a 
su efectividad en una dimensión de largo plazo. 
Durante ese tiempo los técnicos de CONVEGA 
realizan un cierto control y seguimiento. Los 
beneficiarios de los programas perciben estas 
discontinuidades en el proyecto de manera ne-
gativa. Junto a esto, se debería flexibilizar los 
gastos financiables para poder incorporar los 
servicios de empresas especializadas del terri-
torio en los proyectos desarrollados.

Con independencia de las áreas de mejora que 
se puedan determinar sobre la base de la expe-
riencia de los ambos proyectos experimentales, 
éstos ponen de manifiesto la elevada oportuni-
dad de los mismos como mecanismo de trans-
formación, adaptación y desarrollo de las diná-
micas de empleo y de la producción.

La capacidad demostrada por parte del PATE de 
improvisar para afrontar y superar los aspectos 
que han podido operar a contracorriente en la 
aplicación de los proyectos sobre el territorio, 
demuestran la necesidad, aceptación y conso-
lidada demanda de los programas de apoyo a 
la innovación. Estas dos primeras experiencias 
han servido por tanto no sólo para contribuir 
a la vertebración del territorio y para el desa-
rrollo de actividades novedosas, que han sido 
el objeto de las propuestas, sino que también 
han posibilitado la validación de los programas 
experimentales como un modelo de apoyo al 
cambio y al desarrollo que aportado el suficien-
te know how y que debe servir como acicate 
para la continua mejora tanto de la convocato-
ria como de las propuestas elaboradas por los 
beneficiarios.
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Ficha de los Proyectos Experimentales del PATE Vega Baja

Título Proyecto Experimental Planes innovadores de empleo - Programa de emprendimiento 
Vega Baja

Fecha Noviembre 2016 – Septiembre 2017

PATE Pacto Territorial por el Desarrollo Local de los Municipio de la Costa 
de la Vega Baja.

Municipios participantes Ayuntamientos de Albatera, Algorfa, Almoradí, Benejúzar, Benfe-
rri, Benijófar, Bigastro, Callosa de Segura, Catral, Cox, Daya Nueva, 
Daya Vieja, Dolores, Formentera del Segura, Granja de Rocamora, 
Guardamar del Segura, Jacarilla, Montesinos Orihuela, Pilar de la 
Horadada, Rafal, Redován, Rojales, San Fulgencio, San Isidro, San 
Miguel de Salinas.

Objetivos Fomentar la empleabilidad entre los colectivos con mayores difi-
cultades de acceso al mercado de trabajo a través de la orienta-
ción profesional para el empleo, el fomento del emprendimiento y 
la economía social y la mejora de las competencias lingüísticas y 
digitales, el acompañamiento en las empresas y el seguimiento de 
la inserción.

Líneas de actuación • Tutorizaciones individualizadas
• Acciones Grupales de Búsqueda Activa de Empleo
• Acciones de mejora de las competencias clave para el empleo.
• Asesoramiento para la puesta en práctica de ideas emprendedo-
ras y proyectos empresariales
• Tutorización y apoyo personalizado a empresas de nueva crea-
ción
• Escuela de jóvenes emprendedores
• Concurso de Ideas de Negocio Sostenible en la Vega Baja

Entidad coordinadora CONVEGA

Título Proyecto Experimental Vega Baja Emplea: Equipos Experimentales de Empleo (Tri-
ple–E) 

Fecha Octubre 2017- Septiembre 2018

PATE Pacto Territorial por el Desarrollo Local de los Municipio de la Costa 
de la Vega Baja.

Municipios participantes Ayuntamientos de Albatera, Algorfa, Almoradí, Benejúzar, Benfe-
rri, Benijófar, Bigastro, Callosa de Segura, Catral, Cox, Daya Nueva, 
Daya Vieja, Dolores, Formentera del Segura, Granja de Rocamora, 
Guardamar del Segura, Jacarilla, Montesinos Orihuela, Pilar de la 
Horadada, Rafal, Redován, Rojales, San Fulgencio, San Isidro, San 
Miguel de Salinas.

Objetivos • Empoderar a las personas desempleadas participantes desde la 
perspectiva personal y profesional
• Elaborar un itinerario de inserción personalizado para cada uno 
de los usuarios del programa, incluyendo acciones de orientación, 
formación y autoempleo
• Dar a conocer de primera mano cuáles son las competencias y 
habilidades profesionales más valoradas y requeridas actualmente 
entre las empresas
• Intermediar en el mercado de trabajo, logrando la inserción de los 
participantes
• Desarrollar actuaciones en red con distintas entidades dedicadas 
al fomento del empleo y la formación de colectivos con especiales 
dificultades de inserción socio-profesional 

Líneas de actuación • Puesta en marcha de la Triple–E
• Técnicas del coaching
• Desarrollo de tutorías individualizadas
• Seminarios de empleo relacionados con las estrategias de bús-
queda de empleo y presentación de candidaturas

Entidad coordinadora CONVEGA
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