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Acuerdo territorial de 
empleo Camp de Túria

(CdT)

Superficie protegida: 194 Km2 
23,6% de la superficie de la CdT

2 Parques Naturales 
22 Parques Naturales CV

2 Parajes Naturales Municipales: 

El 15,3% tienen más de 65 años 
4 puntos porcentuales por debajo de la media de la CV

Datos año 2019*

Población: 166.444 Hab. 
3,3% de la población de la CV

Superficie: 892 Km2 
5% del total de la CV

Densidad: Hab/Km2

Evolución Índice Población (2000-2020): +67,11%

DEMOGRAFÍA

186,60 CdT

CdT               CV

217,41 CV 

93 BRLs (Bienes de Relevancia Local)
1,8% CV

22 Sociedades Musicales 
3,9% CV

9 fiestas reconocidas: 

99.599 Hab

4.120.729 Hab

+1.552

Saldo migratorio CdT*: 3.192 personas
Fiestas de interés turístico autonómico: Festa de les Alfàbegues a la 
Mare de Déu d'Agost (Bétera) 
Fiestas de interés turístico provincial: Las Fallas (Benaguasil), Ofrenda al 
río Turia (Riba-roja de Túria) y Festa de Sant Roc (Serra)
Fiestas de interés turístico local: La Merenguina (Llíria), Festes Patronals y 
Fallas (Náquera), Fiesta de San Antonio Abad (Olocau) y La Baixà de San 
Roc (Serra)

Prov. Castellón

Prov. Valencia

Prov. Alicante

166.444 Hab 

5.057.353 Hab

+1.421  +219

La Sierra Calderona 
Parque Natural del 
Túria

La Manguilla (La Pobla 
de Vallbona)
Les Rodanes 
(Vilamarxant)

Comunitat Valenciana        Otras comunidades        Extranjeros

PATRIMONIO CULTURAL 

43 BICs (Bienes de Interés Cultural)
2,2% CV

 MEDIO AMBIENTE 
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Acuerdo territorial de 
empleo Camp de Túria

(CdT)

3,4%

Castellón (11%) Valencia (50%)

12.677 empresas:
3,4% de las empresas de la CV

% Contratos por sector actividad:

% Demandantes de empleo por sector:

MERCADO LABORAL

Población en edad de trabajar: 111.306 personas 
3,4% del total de la población de la CV en edad de trabajar 
66,9% de la población de la Mancomunidad CdT

Desempleados/as: 11.584 personas
10,41% sobre población en edad de trabajar
1,82 puntos porcentuales por debajo de la media CV

Desempleados/as por grupos de edad:

% Nuevas Afiliaciones SS por sectores:

Tipo de contrato: 10,72% indefinidos
0,20 puntos porcentuales por encima de la media CV

-25 años 25-44 años +44 años

8,2%  40,0% 51,8% 

Agricultura                  Industria Construcción Servicios

0%

CdT
CV

25% 50% 75% 100%

3,5% 24,5%             64,3%

        13,4%    3,4%3,4%     74,8%

SECTORES PRODUCTIVOS

Industria 6,6%

Construcción 12,7%

Servicios 80,1%

Alicante (39%)

Agricultura                  Industria Construcción Servicios

Agricultura            Industria           Construcción Servicios

% Total afiliados/as SS por sector: 
Agricultura            Industria           Construcción            Serviciosvicios    arios

0%

0%

CdT

CdT

CV

CV

CV

25%

25%

50%

50%

75%

75%

100%

100%

4,8% 30,0%        5,5% 59,7%

2,7% 12,3%12,3%       8,3% 71,8%

 14,0% 15,5%15,5%   64,1%

3,3%3,3%      13,3%      13, 69,6%

3,6%

15,1%

6,7%

71,5%

3,1%

% de empresas por sectores en 
la CdT

7,7%

CdT

3% 5,7%
11,9%

7,4%

72,1%
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TERRITORIO CONECTIVIDADMERCADO LABORAL

Territorio caracterizado por la
dualidad y la diversidad comarcal,
pues se trata de un espacio de
transición entre la expansión de l’Horta
Nord y las comarcas interiores, causa
de densidad de población desigual.
La expansión del área metropolitana
incide en menor medida en las
localidades más próximas a la Serranía
y la Calderona que presentan un
menor dinamismo socioeconómico y
una mayor orientación rural.

Proceso de descongestión de la
capital provincial, mediante un
trasvase de habitantes y actividades
económicas. Los municipios cercanos
a la ciudad de Valencia forman la
segunda corona, con características
demográficas, sociales y económicas
propias de áreas urbanas desarrolla-
das. Proliferación de urbanizaciones.
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El mercado laboral se caracteriza por
una alta tasa de desempleo femenino
y juvenil, que llega al 58% y 10%
respectivamente. A esto, se añaden
otras problemáticas, como un bajo
nivel formativo, falta de especia-
lización y escasa formación en compe-
tencias digitales. Todo ello, da lugar a
puestos de poca cualificación, desi-
gualdades en el acceso al empleo y
aumento de la contratación temporal.

Acuerdo territorial de 
empleo Camp de Túria

(CdT)

Mujeres Comunitat Valenciana
Mujeres  Acuerdo territorial  en  materia 
de  empleo de la CdT
Hombres Comunitat Valenciana
Hombres Acuerdo territorial en materia 
de empleo de la CdT

Fuente: Padrón Municipal Continuo, IVE, 2020
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ECONOMÍA PUNTOS FUERTES
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En la Comarca Camp de Túria (CdT) se fortalece el sector
terciario, con un crecimiento del sector comercial y de
servicios. Destacan especialmente las empresas de servicios,
que representan un 80% del total y que redundan en la mejora
de la calidad de vida de la ciudadanía. Las empresas de
servicios abarcan un 60% de los afiliados y aproximadamente un
65% de las nuevas afiliaciones a la Seguridad Social.

El tejido industrial representa un 30% del sector productivo de 
CdT, abarcando aproximadamente el 25% de las nuevas 
afiliaciones a la Seguridad Social. Resaltar que presenta una 
notable diversificación en la comarca y se considera relevante 
un clúster logístico. Además, la comarca presenta un suelo 
industrial disponible para nuevas empresas, repartidos en 
varias áreas industriales entre los municipios.

El modelo productivo se compone mayoritariamente por
pymes y micro pymes. Este tipo de empresas se caracterizan
por la dificultad de alcanzar una capacidad técnica y financiera,
necesarias para innovar. Mencionar también que las grandes
empresas industriales de Camp de Túria tienen una alta
capacidad de innovar.

En el diagnóstico, se ha detectado una baja cultura
participativa, colaborativa y asociativa. Se aprecia la
necesidad de generar redes territoriales, transversales del tejido
empresarial, que faciliten y promuevan la dinamización territorial
y fomenten los procesos económicos del territorio.

Importante transformación económi-
ca en las últimas décadas. La comarca
ha perdido su fisonomía típica de
espacio agrario tradicional para
convertirse en un territorio con un
significativo dinamismo socioeconó-
mico. Con aumento de nivel de
producción, bienestar y renta. Área
más dinámica de la comarca: triángulo
constituido por los municipios de
Llíria, Riba-roja y Bétera.

Cuenta con 29 áreas industriales,
repartidas por 10 municipios de los 17
que conforman la comarca. Se ha
generado un desarrollo de las áreas
industriales, actualmente en expan-
sión, favorecida por los importantes
ejes de comunicación, compuestos
por la AP-7, la A-3 y la CV-35, así como
la futura ampliación de la CV-50 hacia
Madrid.
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¿QUÉ ES AVALEM TERRITORI?

Es un programa de LABORA-GVA que pone el acento en la escala local del
territorio de la Comunitat Valenciana, y en particular, en las claves que definen el
desarrollo territorial.

¿QUÉ FINALIDAD TIENE?

El análisis del mercado laboral valenciano desde la perspectiva territorial, para
posteriormente establecer aquellas estrategias más adecuadas para el fomento
del empleo en cada uno de los territorios.
Se trata pues de un plan de la adecuación de las políticas de empleo al territorio y
a los sectores productivos valencianos.

¿QUÉ ES EL LABORATORIO TERRITORIAL DEL EMPLEO VALENCIANO?

La organización que permite realizar el plan de la adecuación de las políticas de
empleo al territorio y a los sectores productivos valencianos, mediante una pro-
gramación de acciones organizadas a la realización de diagnósticos territoriales,
el diseño de estrategias de empleo, y al seguimiento de las mismas.

PLANTEAMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS POR EL EMPLEO

Se persigue:

1.- Objetivos sociales: más empleo, menos desempleo
estructural, más calidad, equilibrio entre cualificación
y demanda, más cualificación del empleado/a.

2.- Objetivos territoriales: desarrollo territorial a
través de los recursos locales, las redes de actores y
los procesos de innovación.

ESQUEMA GENERAL DE LAS ESTRATEGIAS “AVALEM TERRITORI”

ÁREA DE RECURSOS TERRITORIALES

Objetivo Estatégico 1. Empleabilidad, igualdad de oportunidades e inserción 
laboral.
Objetivo Estratégico 2.  Estabilidad y seguridad en la oferta de empleo
Objetivo Estratégico 3. Atención a las personas, inclusión social de colectivos 
desfavorecidos.
Objetivo Estratégico 4. Mejora de las cualificaciones laborales de la población 
y de la adecuación del sistema de formación local a las necesidades territoriales.
Objetivo Estratégico 5. Consolidación de un modelo productivo basado en el 
valor del desarrollo económico local.
Objetivo Estratégico 6. Principio de transversalidad de género, igualdad de 
condiciones entre hombres y mujeres.
Objetivo Estratégico 7: Mejora de las infraestructuras, equipamientos y servi-
cios públicos.

ÁREA DE REDES TERRITORIALES

Objetivo Estratégico 8. Estructura territorial y redes internas.
Objetivo Estratégico 9. Redes territoriales externas, colaboraciones

ÁREA DE PROCESOS DE INNOVACIÓN

Objetivo Estratégico 10. Transversalidad de la innovación
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ESTRATEGIAS DEL ACUERDO TERRITORIAL DE EMPLEO CAMP DE TÚRIA (CdT)

1. Empleabilidad y calidad del empleo

2. Modelo productivo

Programas para la empleabilidad y calidad del empleo, así como a todo tipo
de formación destinada a la cualificación para disminuir la precariedad
laboral.

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

3. Sector agrícola

6. Fomento del turismo-agricultura

Fomento del turismo-agricultura, mediante el workweekend en el que se
realizan visitas a negocios rurales y acciones formativas durante un fin de
semana de trabajo y visitas técnicas.

7. Colaboración del sector agrícola y restauración
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Colaboración del sector agrícola con el sector de la restauración para la
utilización de los productos agrícolas típicos de la zona según la elaboración
del calendario de productos de temporada

La agricultura es un sector emergente capaz de responder a las necesidades
de desarrollo socioeconómico de buena parte del territorio. Desde la
innovación se pretende dar el salto de la agricultura tradicional a la
industria agroalimentaria, dentro de los estándares de sostenibilidad
ambiental. Creación de un banco de tierras con la búsqueda previa de
recursos financieros para su implementación.

Creación de una marca común para el comercio de la comarca.

4. Creación de una marca 

8. Productos artesanales

5. Plan de Dinamización y Gobernanza Turística Camp de Turia

Puesta en marcha del ‘Plan de Dinamización y Gobernanza Turística Camp de
Turia’ que marcará las directrices del desarrollo turístico del territorio. Cabe
destacar los dos parques naturales, el Parque Natural del Túria y el Parque
Natural de la Sierra Calderona.

9. Economía social

Análisis y apoyo a la creación de empresas de economía social como forma
de trabajo colaborativo de servicios.

Puesta en valor de los productos artesanales. Apoyo a la Denominación de
Origen de Productos locales.

10. Impulso I+D+i

Impulso de la I+D+i en las empresas, en el contexto del Sistema de Innovación
Valenciano.
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ACUERDO TERRITORIAL DE EMPLEO CAMP DE TÚRIA (CdT)

Título PE 2020: Reconstruïm territori: adaptabilitat, sostenibilitat i creiximent.

AVALEM TERRITORI

AÑO 
CONVOCATORIA TÍTULO PRESUPUESTO DESCRIPCIÓN OBJETIVOS Y METAS SINGULARIDADES

2016
Coaching para la 

mejora de la 
empleabilidad

204.462 €

Mejora de la 
empleabilidad, facilitar la 

inserción en el ámbito 
laboral, la promoción del 

emprendimiento y la 
mejora de las 

condiciones de los 
usuarios en el mercado 

de trabajo.

1- Desarrollo personal y profesional con 
acciones de Coaching.
2- Dotar de herramientas para la mejora 
de la empleabilidad: técnicas de inser-
ción laboral y competencias digitales.
3- Prospección del tejido empresarial.
4- Fomento de la intermediación laboral.
5- Asesoramiento a emprendedores.

a) Realización de Talleres
de Formación.
b) Realización de Talleres
de Coaching.
c) Obtención de una base
de datos de las empresas 
de la comarca.

2017 Fomento y mejora 
de la empleabilidad 219.544 €

Se trata de una serie de 
acciones encaminadas a 

la mejora de la 
empleabilidad, el 

fomento del 
emprendimiento y la 

orientación e 
intermediación laboral.

1- Fomento del autoempleo.
2- Mejora de las redes socioeconómicas. 
3- Actividades de Mentoring, en la 
creación y consolidación empresarial.
4- Intermediación laboral y prospección 
de empresas.
5- Fomento y dinamización del 
asociacionismo.

a) Itinerario de
empleabilidad: 180 
usuarios.
b) Usuarios Herramienta
digital de intermediación 
laboral: 723 usuarios.
c) Inserción laboral: 81
personas.
d) Jornadas técnicas (40),
Mentoring (21), Coaching
(49)

¿QUÉ SON LOS PROYECTOS EXPERIMENTALES?
Son proyectos de carácter innovador o experimental en el ámbito del empleo, cuyo objetivo es 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. Deben ser coherentes con el diagnóstico
previo del territorio y sustentarse en una estrategia previamente consensuada con los actores claves de ese espacio.
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ACUERDO TERRITORIAL DE EMPLEO CAMP DE TÚRIA (CdT)

AVALEM TERRITORI

AÑO 
CONVOCATORIA TÍTULO PRESUPUESTO DESCRIPCIÓN OBJETIVOS Y METAS SINGULARIDADES

2018 Xarxes per a 
l’Ocupació 241.413 €

Busca el fomento de la 
empleabilidad en la 

comarca y la dinamización 
del tejido socioeconómico 

mediante la creación de 
redes de trabajo y la 

colaboración público-
privada.

1- Dinamización del tejido 
socioeconómico con la creación y 
el impulso de redes de trabajo.
2- Incremento de la 
competitividad comercial y 
empresarial.
3- Mejora de la empleabilidad en 
la comarca, con atención 
personalizada a los desempleados. 
4- Networking.

a) Creación de redes
empresariales.
b) Punto de Atención al
Emprendedor (PAE).
c) Talleres de orientación,
formación y coaching para 
emprendedores y  
desemplead@s.
d) Realización de itinerarios de
inserción laboral.

2019 Fent Territori. 
Emp. 4.0 300.000 €

Se realiza la coordinación, 
planificación y 

construcción de un marco 
adecuado para la 

empleabilidad de las 
personas.

1- Desarrollo de la Estrategia 
Territorial.
2- Emprendimiento I+D+i.
3- Consolidación de las redes 
empresariales.
4- Implementar la inteligencia 
artificial aplicada al empleo.
5- Desarrollo de la conectividad 
digital, entre empleadores y 
trabajadores. 

a) Reorientación de las
actuaciones por el COVID.
b) Itinerario 'Aprender a
Emprender‘.
c) LAB Emprende y Coopera:
espacio de encuentro para 
emprendedores.
d) Desarrollo digital del Portal
de Empleo y Empresa. 
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Acuerdo respaldado con las firmas de:

•

Los responsables políticos de los 17 ayuntamientos que conforman la 
Mancomunitat Camp de Túria.

PACTOS Y ACUERDOS POR EL EMPLEO 
EN LA COMUNIDAD VALENCIANA 2021

Elaboración y tratamiento de la información:
• Contenidos: Estepa. Departamento de Geografía de la Universitat de València
• Diseño: Idees (Ideas Estratégicas de Marketing y Comunicación - www.ideasestrategicas.es)

•

Los sindicatos mayoritarios y con mayor representación en la comarca: 
CCOO PV y UGT PV.

• Federació del Comerç de Llíria; Asociación de Comerciantes de Bétera;
Agrupación Empresarial L'Eliana-Camp de Túria; Associació de
Comerciants de La Pobla de Vallbona; Associació de Comerciants i
Professionals de Vilamarxant;  Empresaris de Benaguasil; Associació de
Comerç i Empresa de Benissanó; Asociaciación de Comercio,
Restauración y Servicios de L'Eliana; Asociación de Trabajadores
Autónomos; Asociación de Comerciantes y Empresarios de Nàquera;
Asociación ACOPRASAB de San Antonio de Benagéber.

Contacto del Acuerdo territorial de empleo Camp de Túria (CdT): Calle Plà de l’Arc S/N. • 
46160 Llíria • Telf. 962 798 150 ext. 2
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Pactos y Acuerdos por el Empleo

ACTE* por el Empleo y desarrollo local de la comarca de la Safor 

ACTE* por el Empleo Els Ports

ACTE* por el Consejo Económico y Social Comarcal Hoya de Buñol-Chiva 

ACTE* por el Empleo y el desarrollo local Alcoi-Ibi-Ontinyent

ACOM** en materia de Empleo y desarrollo local en la Marina Alta

ACTE de Empleo en la Comunidad Valenciana Término Municipal de Elche 

ACTE en Empleo y desarrollo local Mancomunidad del Interior Tierra del Vino 

ACTE para el Empleo Litoral Sur Alicante

ACTE para el Empleo y desarrollo local de la Vega Baja

ACTE por el Empleo Camp de Turia

ACTE para la creación de empleo y desarrollo local Rincón de Ademuz 

Consorci per a la creació d’ocupació de l’Horta Nord Pactem Nord

Consorci per a la creació d’ocupació de l’Horta Sud. Acco Sud

Consorcio Intermunicipal Pacto Territorial por el Empleo del Valle del Vinalopó 

Pacte Territorial per a l’Ocupació Castelló Nord

Pacte Territorial per a l’Ocupació Maestrat Litoral

Pacte territorial per a l’Ocupació en la Ribera

Pacto Local por el Empleo Castelló de la Plana

Pacto Territorial por el Empleo de la Ciudad de Alicante

Pacto Territorial por el Empleo y Desarrollo Local de la Plana Alta Nord 

Pacto Territorial por el Empleo y Desarrollo Local del Alto Palancia

Pacto Territorial por el Empleo y Desarrollo Local del Camp de Morvedre 

Pacto para el Empleo en la ciudad de Valencia

Pacto Territorial la Costera la Canal

Pacto Territorial por el Empleo municipios cerámicos y su área de influencia 

Pacto Territorial por el Empleo de la Mancomunidad del Espadán-Alto Mijares 

Pacto Territorial por el Empleo de la Plana Baixa

Pacto territorial por el empleo l’Alacantí

Sin pacto
*ACTE: Acuerdo Territorial
**ACOM: Acuerdo Comarcal
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• En 2019 se suman:
Associació de Comerç i Professionals de Servicis de Riba-roja de Túria;
Associació de Comerciant i Empresaris ACE Serra: Associació
d'Artesans de Serra; Associació de Comerciant i Empresaris de Gátova;
Asociación de Comerciantes de Marines; ASOCREVA (Asociación
Polígono La Reva Riba-Roja): Asociación de Comerciantes de Casinos;
Asociación de Comerciantes y Empresarios de Olocau.

• En 2020 se adhieren:
Asociación de Fabricantes y Peladillas de Casinos: Federación de
Polígonos Industriales de la Comunitat Valenciana (FEPEVAL) y Grupo
de Acción Local (GAL) Túria-Calderona.
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