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AVALEM TERRITORI

Consorcio del Pacto Territorial 
para la Creación de Empleo 

PACTEM NORD

Superficie protegida: 10 Km2 
6% de la superficie del l'Horta Nord 

1 Parque Natural
22 Parques Naturales CV

1 Paraje Natural Municipal: 

El 16,6% tienen más de 65 años 
2,8 puntos porcentuales por debajo de la media de la CV

*Datos año 2019

Población: 302.311 Hab. 
6% de la población de la CV

Superficie: 176 Km2 
0,8% del total de la CV

Evolución Índice Población (2000-2020): +32,46%

DEMOGRAFÍA

Densidad: Hab./Km2 
217,41 CV 

129 BRLs (Bienes de Relevancia Local)
2,5% CV

25 Sociedades Musicales 
4,6% CV

5 fiestas reconocidas: 

4.120.729 Hab 
228.235 Hab 

3.481

Saldo migratorio l'Horta Nord *: +4.391 personas    
Comunitat Valenciana        Otras comunidades        Extranjeros

Fiestas de interés turístico nacional y autonómico: La Cordà 
(Paterna) 
Fiestas de interés turístico: Misterio de la Pasión (Moncada)
Fiestas de interés turístico provincial: Setmana Santa (Alboraya)  
Fiestas de interés turístico local: Fiesta de la Pujà i la Rodà de Sant 
Roc (Burjassot) y Castell de Focs d'Artifici de 24 d’Agost (Godella)

Prov. Castellón

Prov. Valencia

Prov. Alicante

302.311 Hab 

5.057.353 Hab 

477 433

Turia

La Costera 
(Puçol)

1.713,97  l'Horta Nord 

PATRIMONIO CULTURAL 

16 BICs (Bienes de Interés Cultural)
0,8% CV

 l'Horta Nord          CV

 MEDIO AMBIENTE
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21.072 empresas:
5,7% de las empresas de la CV

% Contratos por sector actividad:

% Demandantes de empleo por sector:

MERCADO LABORAL

Población en edad de trabajar: 199.758 personas 
6,1% del total de la población de la CV en edad de trabajar 
66,1% de la población del l'Horta Nord 

Desempleados: 21.866 personas
10,95% sobre población en edad de trabajar
1,28 puntos porcentuales por debajo de la media CV

Desempleados/as por grupos de edad:

% Nuevas Afiliaciones SS por sectores:

Tipo de contrato: 12,39% indefinidos
1,87 puntos porcentuales por encima de la media CV

-25 años 25-44 años +44 años

8,3%  41,0% 50,7% 

Agricultura                  Industria Construcción Servicios

0%

CV
25% 50% 75% 100%

1,3%
16,0%%        76,0%

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

SECTORES PRODUCTIVOS

Industria 6,8%

Construcción 12,1%

Servicios 81,0%

Alicante (39%)

Agricultura Industria Construcción Servicios

Agricultura            Industriagricultura  onstrucción Servicios

% Total afiliados/as SS por sector: 

Agricultura            Industria           Construcción            Serviciosvicios    arios

0%

0%

l'Horta 
Nord

CV

CV

CV

25%

25%

50%

50%

75%

75%

100%

100%

5 5,4% 64,1%

1,5%     
 8,9% 73,6%

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

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

3,6%

15,1%

6,7%

71,5%

3,1%

% de empresas por sectores en 
el l'Horta Nord 

    6,7%

5,7%

Castellón (11%) Valencia (50%)

11,2%

25,2%

l'Horta 
Nord 

3,2%
14,6%

6,8%

73,8%

1,6%

l'Horta  
Nord

l'Horta 
Nord



Diagnóstico Avalem Territori2

MERCADO LABORAL CONECTIVIDAD

Mercado laboral precario, con altos
niveles de temporalidad y de
parcialidad (involuntaria) en la contra-
tación laboral, especialmente entre
mujeres y personas jóvenes.

Las actividades predominantes en
número de personas afiliadas a la
Seguridad Social se concentran en el
comercio al por mayor y al por menor
(28,09 %), en la industria manufactu-
rera (16 %) y en actividades adminis-
trativas y auxiliares (9 %), todos los
valores superiores a la provincia de
Valencia y la Comunitat Valenciana.

Las titulaciones de las ramas de
educación, salud y servicios sociales
presentan mayor presencia femenina,
frente a las de ciencias, informática,
arquitectura, construcción y forma-
ciones técnicas e industriales donde
encontramos mayor audiencia mascu-
lina.

No se da respuesta a las necesidades
del entramado empresarial. No existe
relación entre ambos ecosistemas: el
educativo/formativo y el empresarial.

AVALEM TERRITORI

Consorcio del Pacto Territorial 
para la Creación de Empleo 

PACTEM NORD

Mujeres Comunitat Valenciana
Mujeres Acuerdo territorial en materia 
de empleo Pactem Nord
Hombres Comunitat Valenciana
Hombres Acuerdo territorial en materia 
de empleo Pactem Nord

Fuente: Padrón Municipal Continuo, IVE, 2020
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El comercio de proximidad se enfren-
ta a la competencia de las grandes
corporaciones del comercio online y
de las grandes superficies comerciales,
y al influjo de la ciudad de València
como foco de atracción comercial.

Los mercados municipales pierden
clientela por nuevos formatos comer-
ciales, pérdida de competitividad,
cambios en los hábitos de consumo y
dificultades de conciliación horaria.

Las asociaciones de comerciantes
son el medio fundamental de organiza-
ción de los/as comerciantes a la hora
de abordar los retos del sector, para
promover la digitalización de los co-
mercios, trabajar con las instituciones
locales, analizar las necesidades secto-
riales y ofrecer formación a sus asocia-
dos/as a través de diferentes instru-
mentos y recursos (Unió Gremial,
Confecomerç, Cámara de Comercio y
Facenord -Federación de asociaciones
de comercio y empresa de l´Horta
Nord-).

COMERCIO LOCAL
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ECONOMÍA
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Tejido empresarial dinámico y flexible
caracterizado por un tamaño reducido de las
empresas. Se requeriría una mayor coope-
ración estratégica de intrasectorial e intersec-
torial, reforzando el papel del asociacionismo
empresarial.

El 80 % del peso relativo en la comarca, en
cuanto al número de empresas, proviene del
sector terciario, en el que se emplea el 75% de
trabajadores de la comarca.

Sector industrial de valor estratégico (segundo
en importancia en la comarca de l´Horta Nord),
pero no existe un sector hegemónico del que
dependa la dinámica económica de toda la
comarca, beneficiada por las dinámicas y las
lógicas propias de las grandes áreas urbanas,
entre ellas, menores costes o mejor
aprovechamiento de la mano de obra
cualificada, u otras externalidades positivas
tales como un mejor empleo de los recursos
tecnológicos, una mejor accesibilidad o la
concentración de actividades innovadoras.

Destaca el sector metalmecánico y el 
alimentario, empresas de tamaño relativamente 
reducido, con unos niveles de innovación con 
posibilidades de mejora, así como con 
carencias en inversión en bienes de equipo o 
maquinaria.
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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 CONSORCIO DEL PACTO TERRITORIAL PARA LA CREACIÓN DE EMPLEO PACTEM NORD

1. Promoción del tejido industrial

2. Impulso del Comercio de Proximidad y de los Mercados Locales

Promover la innovación en la industria comarcal. Fomentar la cooperación
entre empresas tractoras y pymes locales. Impulsar la colaboración intra e
intersectorial y de carácter estratégico. Potenciar la presencia del sector
industrial en la población joven.

Fomentar el asociacionismo comercial e impulsar la aplicación de las nuevas
tecnologías en el sector del comercio de proximidad para adaptar el
comercio local a la economía digital. Revitalizar los mercados municipales.
Fomentar el comercio y el consumo responsable, hacia un comercio de
proximidad más sostenible.

3. Desarrollo de la formación profesional y el empleo. Perspectiva juvenil

5. Transformación digital local

Digitalización ciudadana: procesos formativos digitales en expansión.
Promover la transformación digital en las empresas. Refuerzo e impulso de la
Administración digital: cercanía entre la Administración local y la ciudadanía,
y eficiencia en su gestión.
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Desarrollar un sistema de orientación profesional, fomentando la
participación de todos/as los agentes estratégicos e incrementando el
atractivo de la Formación Profesional dual. Ajustar la formación a las
necesidades del entramado empresarial. Impulsar la autonomía personal y la
integración social y económica de las personas jóvenes. Formación con
perspectiva de género. Incentivar la participación de niñas y mujeres jóvenes
en las carreras tecnológicas. Impulsar la digitalización mediante un proceso
de integración de las nuevas tecnologías en la formación

Corresponsabilidad en el trabajo reproductivo y de los cuidados entre
mujeres y hombres. Mejorar la empleabilidad de las mujeres incidiendo
especialmente en aquéllas en situación de mayor vulnerabilidad. Reforzar el
papel de las pequeñas y medianas empresas en la consecución de la
igualdad real en el mercado laboral.

4. Promoción de la igualdad en el empleo entre mujeres y hombres
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CONSORCIO DEL PACTO TERRITORIAL PARA LA CREACIÓN DE EMPLEO PACTEM NORD

Título PE 2020: Corresponsabilidad y fomento del empleo: fase II.

AVALEM TERRITORI

AÑO 
CONVOCATORIA TÍTULO PRESUPUESTO DESCRIPCIÓN OBJETIVOS Y METAS SINGULARIDADES

2016

Programa 
experimental para el 

fomento de la 
Responsabilidad 

Social y el 
desarrollo de 

acciones 
innovadoras 

asociadas a la 
intermediación 

laboral

260.000€
(240.000 €

LABORA, 20.000 €
Pactem Nord

Incide en la 
Responsabilidad 

Social Empresarial 
(RSE), el desarrollo 

local y la mejora de la 
empleabilidad

1- Tutelar la implantación de 
itinerarios de Responsabilidad Social 
Empresarial en Pymes.
2- Mejorar la eficacia del trabajo en 
red.
3- Experimentar la validez de nuevas 
herramientas metodológicas de 
apoyo a la inserción laboral
4- Consolidación de la red de 
empresas e intermediación laboral.

a) Soporte a las asociaciones
empresariales de l'Horta Nord.
b) Fomento de la RSE con una
metodología propia.
c) Mejora de la coordinación de
los recursos integrantes en el 
pacto (boletines informativos).
c) Proyecto piloto con jóvenes
"Conéctate con el empleo".
d) Acciones de cualificación
profesional.

2017

Proyecto 
experimental para el 

desarrollo de 
acciones 

innovadoras de 
empleo en l’Horta 

Nord

290.000 €
(266.000 €

LABORA, 24.000 €
Pactem Nord)

Se mantiene la 
Responsabilidad 

Social Empresarial 
(RSE), el desarrollo 

local y de la 
empleabilidad, 
además de la 

organización y 
vertebración del 

territorio

1- Desarrollar las potencialidades 
endógenas del territorio.
2- Consolidación de las redes de 
trabajo.
3- Capacitación de las personas 
desempleadas: por la brecha digital.
4- Mejora de la intermediación 
laboral y de la empleabilidad.

a) Guía de buenas prácticas, para
el fomento de la Responsabili-
dad Social Empresarial.
b) Campaña para la mejora de
las condiciones de trabajo "El 
modelo que queremos".
c) Acciones para la eliminación
de la brecha de género.
d) Campaña "El valor de las
cosas no es su precio" dirigida al 
comercio de proximidad.

¿QUÉ SON LOS PROYECTOSEXPERIMENTALES?
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 enuna estrategia previamente consensuada con los actoresclavesdeese espacio.
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CONSORCIO DEL PACTO TERRITORIAL PARA LA CREACIÓN DE EMPLEO PACTEM NORD

Título PE 2020: Corresponsabilidad y fomento del empleo: fase II.

AVALEM TERRITORI

AÑO 
CONVOCATORIA TÍTULO PRESUPUESTO DESCRIPCIÓN OBJETIVOS Y METAS SINGULARIDADES

2018
Hacia un territorio 

socialmente 
responsable

270.000 €
(240.000 €

LABORA, 30.000€
Pactem Nord)

Se pretende abordar la 
corresponsabilidad 

territorial, la mejora de la 
empleabilidad y las 

competencias personales 
y el impulso de las redes 

internas y externas

1- Empoderamiento territorial en 
materia de empleo, con acciones 
de formación.
2- Fomento de la corresponsabi-
lidad territorial, con el impulso de 
itinerarios empresariales de 
responsabilidad social.
3- Vertebración del territorio e 
impulso de las redes existentes.

a) Realización de itinerarios de
adaptación a entornos digitales.
b) Reactivación de Aulas de
Apoyo Informático para el 
Empleo.
c) Acciones dirigidas a personas
perceptoras de la Renta 
Valenciana.
d) Creación de una Red de
Pactos Territoriales. 
e) Acciones para el fomento de
la economía social en institutos.

2019
Corresponsabilida

d y fomento del 
empleo

300.000 €

Se orienta hacia la 
innovación en el ámbito de 

la corresponsabilidad 
territorial, 

empoderamiento de las 
personas desempleadas y 

la elaboración de las 
estrategias de desarrollo 

territorial.

1- Elaboración de la Estrategia 
Territorial: con acciones como el 
impulso de comercio de 
proximidad y mercados locales, 
la transformación digital local y la 
igualdad en el empleo entre 
hombres y mujeres.
2- Mejora de la empleabilidad.
3- Acciones de Responsabilidad 
Social Empresarial (RSE).

a) Adaptación al COVID: entorno
online.
b) Campaña audiovisual para la
inserción de personas en riesgo 
de exclusión social.
c) Capacitación tecnológica y
nuevos materiales para 
búsqueda de empleo.
d) Dispositivo de activación
laboral dirigido a mujeres. 
e) Emprendimiento e
intermediación responsables
f) Fortalecimiento de redes de
cooperación.
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Integran el Consorcio del Pacto Territorial para la Creación de Empleo 
PACTEM NORD:

• Ayuntamientos de Albalat dels Sorells, Alboraya, Albuixech, Alfara
del Patriarca, Almàssera, Bonrepòs i Mirambell, Burjassot,
Emperador, Foios, Godella, Massalfassar, Massamagrell, Meliana,
Moncada, Museros, la Pobla de Farnals, Puçol, el Puig de Santa
Maria, Rafelbunyol, Rocafort, Tavernes Blanques, Vinalesa.

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)

Contacto del Consorcio del Pacto Territorial para la Creación de Empleo PACTEM NORD: 

Calle Virgen de los Desamparados, 26 • 46100 Burjassot • Tel.: 96 3160 566

• CC.OO.-P.V.

• UGT-P.V.

• USO-CV

• ASIVALCO

Consorcio del Pacto Territorial 
para la Creación de Empleo 

PACTEM NORD

• AUPIM
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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 

o ara la creación de empleo  

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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5 Seguimiento

www.ideasestrategicas.es



