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Acuerdo territorial en materia de empleo
y desarrollo local del Rincón de Ademuz
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M

EDIO AMBIENTE
Superficie protegida:  Km2

% de la superficie de

 Parque Natural
22 Parques Naturales CV

Paraje  Natural  Municipal : 

El  tienen más de 65 años
 puntos porcentuales  la media de la CV

*Datos año 2019

Datos del año 2020

Población:  Hab. %
de la población de la CV

Superficie: Km2
 del total de la CV

Densidad: Hab/Km2

Evolución Población (2000-2020): %

Situación actual1

DEMOGRAFÍA

 

     CV

217,41 CV 

 BRLs (Bienes de Relevancia Local)
% CV

 Sociedades Musicales
% CV

 fiesta reconocida: 

 Hab

Saldo migratorio *:  personas
Comunitat Valenciana        Otras comunidades        Extranjeros

Castellón

Valencia

Alicante

Hab

 

PATRIMONIO CULTURAL

BICs



% Total afiliados SS por sector:
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 empresas:
% de la  empresas de la CV

% Contratos por sector actividad:

% Demandantes de empleo por sector:

MERCADO LABORAL

Población en edad de trabajar:  personas 
% del total de la población de la CV en edad de trabajar

% de la población de

Desempleados:  personas
% sobre población en edad de trabajar
 puntos porcentuales por debajo de la media CV

Desempleados por grupos de edad:

% Nuevas Afiliaciones SS por sectores:

Tipo de contrato: % indefinidos
 puntos porcentuales por  de la media CV

-25 años 25-44 años +44 años

%  , % % 

Agricultura                  Industria Construcción Servicios

0%

CV
25% 50% 75% 100%

% %             %

3,4%         15,0%        6,8% 74,8%

SECTORES PRODUCTIVOS

Industria %

Construcción 1 %

Servicios %

Alicante (39%)

Agricultura                  Industria Construcción Servicios

Agricultura            Industria           Construcción

Agricultura            Industria           Construcción            Servicios          Varios

0%

0%

CV

CV

CV

25%

25%

50%

50%

75%

75%

100%

100%

% %        % %

%              %

 14,0% 15,5%        6,4% 64,1%

3,3%      13,1%         8,3% 69,6%

3,6%

15,1%

6,7%

71,5%

3,1%

Datos del año 2020

Situación actual1

% de empresas por sectores en 

%

, %

Castellón (11%) Valencia (50%)

%
%

%

%

%



Diagnóstico Avalem Territori2

POBLACIÓN CONECTIVIDAD

MERCADO LABORAL

Despoblación demográfica, con un
descenso continuado de población
desde hace décadas. Existe tendencia
generalizada a la concentración
urbana, sobre todo jóvenes que
emigran para continuar con estudios
superiores y no regresan (a Valencia,
principalmente), y que da lugar a
pérdida de talento y disminución de
población activa.

Envejecimiento. Baja población joven
(menos mujeres que hombres) y baja
tasa de natalidad.

5.387
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Los trabajadores en su mayoría están
poco cualificados, con baja iniciativa
emprendedora y la existente está
basada en subvenciones.

La oferta formativa no está adaptada a
las necesidades del territorio y falta
coordinación entre entidades locales
al promover las acciones formativas.

Brecha digital que dificulta el desa-
rrollo de actividades económicas.

Accesibilidad condicionada por la
lejanía de Valencia, capital provincial;
deficientes infraestructuras de comu-
nicación, ya que el transporte por
carretera es el único sistema, y un
transporte público insuficiente.

Telecomunicaciones deficitarias de-
bido a la inestabilidad del sistema
eléctrico, a una conexión a internet y
señal de cobertura deficientes ya que
se priorizan las inversiones en núcleos
urbanos y mayor densidad de pobla-
ción.

Acuerdo territorial en materia de 
empleo y desarrollo local del 

Rincón de Ademuz

Mujeres Comunitat Valenciana
Mujeres Acuerdo territorial en materia 
de empleo del Rincón de Ademuz 
Hombres Comunitat Valenciana 
Hombres Acuerdo territorial en materia
de empleo del Rincón de Ademuz
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Fuente: Padrón Municipal Continuo, IVE, 2020
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CONDICIONANTES ECONOMÍA

5

Desequilibrio territorial. La escasez de servicios por baja
rentabilidad económica, debido a la pérdida de población,
genera menos oportunidades de empleo, peor calidad de vida y
menor capacidad de atracción.

La oferta de viviendas en venta no está visibilizada (la mayoría
se encuentran sin escritura por ser heredadas). EEscasez suelo
disponible (industria, cultivo, locales), y a menudo sin escrituras.

El desarrollo de eenergías renovables se ve limitado al
autoconsumo debido al tendido eléctrico existente.

Los impactos del cambio climático y riesgos naturales causan
irregularidad en las precipitaciones, pérdida de carbono
orgánico en el suelo, desplazamiento de especies de animales,
cambios de vegetación, etc.

La estructura asociativa (41 asociaciones) es de gran impor-
tancia y activa, pero existe una baja cooperación y comu-
nicación en la práctica; las redes de cooperación y experiencias
con el exterior son positivas.

Algunos ayuntamientos disponen de recursos financieros
escasos, con control de endeudamiento que limita su
capacidad de actuación.

Predominan las empresas pequeñas y
empresas familiares, poco inno-
vadoras, con escaso conocimiento de
las TIC y bajo nivel de comer-
cialización fuera de la comarca, lo que
limita la capacidad de creación de
empleo estable y de calidad.

Reducción de la rentabilidad de la
producción agraria y envejecimiento
del sector primario; existe una baja
percepción social de la profesión
junto a una incertidumbre de políticas
agrarias; destaca el poder de
intermediarios en negociación de
precios y plazos de pago y la
penetración de medianas y grandes
superficies comerciales.

Desconocimiento de las posibi-
lidades reales del territorio, por una
reducida actividad difusora de poten-
cialidades de la comarca para atraer
empresas y población.
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Estrategias3

¿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 EN MATERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL DEL RINCÓN DE ADEMUZ

1. Creación de marca territorial

2. Creación de estrategia turística comarcal sostenible

La comarca cuenta con un enorme potencial de recursos para el desarrollo
(agrarios, naturales, culturales, deportivos), que puede dar lugar a una oferta
de productos y servicios de calidad, para competir y crear buena imagen del
territorio.

Fomento del turismo cultural y de observación de la naturaleza, así como la
protección del patrimonio. Igualmente se pueden fomentar actividades
relacionadas con el caballo, motor o recorrido GR.

3. Mejora de la Formación Profesional

Formación Profesional adaptada al territorio para el arraigo de jóvenes,
mediante la coordinación entre entidades responsables para conseguir
flexibilidad de horarios y enseñanza online, la instauración de la FP Dual, la
eliminación de requisitos para zonas rurales y la formación en identidad
territorial y oficios tradicionales.

4. Modernización del sector primario

Modernización del sector primario y la reconversión en ecológico, junto a
proyectos de compostaje y reincorporación de cultivo de trigo tradicional.
Asimismo, es necesario crear un banco de tierras.

5. Mejora de infraestructuras

Mejora de infraestructuras de transporte, tecnológicas y eléctricas. Posibilidad
de implantar turbinas y placas fotovoltaicas para autoconsumo.

6. Calidad de vida
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Territorio con marco de ccalidad de vida, con un paisaje cultural y natural de
gran riqueza, y en la actualidad hay una tendencia a la valoración del medio
rural para vivir y trabajar, para lo que resulta necesario un bbanco de viviendas
e instalaciones.

7. Potenciación del tejido asociativo comarcal

Un caso especial es la promoción del asociacionismo empresarial femenino
en sectores del cuidado de las personas de la 3ª edad, pues hay muchas
mujeres que ya trabajan de forma independiente.

8. Promoción de redes vinculadas al empleo

Promover redes regionales, nacionales e internacionales, vinculadas al
empleo, para mejorar políticas laborales locales, el emprendimiento y
promover la comarca en el exterior.

AVALEM TERRITORI
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ACUERDO TERRITORIAL EN MATERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL DEL RINCÓN DE ADEMUZ

Título PE 2020: Centro de Emprendimiento e Innovación Rincón Impulsa (3ª fase).

AÑO 
CONVOCATORIA TÍTULO PRESUPUESTO DESCRIPCIÓN OBJETIVOS Y METAS SINGULARIDADES

2018

Centro de 
Emprendimiento 

e Innovación 
Rincón Impulsa

35.000 €

Se pretende facilitar el 
acceso a un puesto de 

trabajo para las personas 
desempleadas, mediante 

la adquisición de las 
competencias y 

habilidades demandadas 
en el mercado laboral 

actual, con el fin de fijar 
población

1- Dinamización del tejido comercial y 
empresarial.
2- Apoyo y asesoramiento técnico a 
emprendedores y empresas.
3- Trabajar en la Estrategia de dinamiza-
ción comarcal integral Rincón Impulsa.
4- Fomento del emprendimiento y el 
empleo.
5- Asesoramiento orientado a productos 
ecológicos y de alto valor añadido.

a) Creación de una página web. 
b) Presencia del Proyecto en las 
redes sociales de comunicación.
c) Acciones formativas de 
refuerzo a la inserción laboral: 
uso de las TIC.
d) Creación de una Bolsa de 
Empleo comarcal.
e) Han surgido 15 ofertas de 
empleo y 8 contratados.

¿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 EN MATERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL DEL RINCÓN DE ADEMUZ

AÑO 
CONVOCATORIA TÍTULO PRESUPUESTO DESCRIPCIÓN OBJETIVOS Y METAS SINGULARIDADES

2019

Centro de 
Emprendimiento 

e Innovación 
Rincón Impulsa 

(2ª fase)

35.250 €

Ayudar y promocionar al 
sector primario y de 
forma transversal al resto 
de sectores, a través del 
fomento del empleo y el 
emprendimiento, para 
frenar el despoblamien-
to

1- Desarrollo de la Estrategia Territorial.
2- Ofrecer asesoramiento y ayuda a 
empresas, emprendedores y 
desempleados.
3- Implementar el Programa Mentor.
4- Creación del Centro de 
Emprendimiento e Innovación.
5- Programa de Formación para 
desempleados, emprendedores y 
empresas.
6- Puesta en marcha del Banco de 
Tierras agrícolas.
7- Desarrollo del Banco de Viviendas e 
Instalaciones.
8- Reducción de la brecha digital.

a) Bolsa de Empleo comarcal.
b)  Adaptación al COVID-19: se 
intenta paliar mediante actuacio-
nes online.
c) Club del Emprendimiento.
d) Marca de Calidad de produc-tos 
del Rincón de Ademuz.
d) Página web 'Emprende Rincón'.
e) Cursos de Formación: se han 
incrementado notablemente.
f) Talleres Formativos.
g) Gestión de 21 ofertas de empleo.
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Seguimiento5

Integran el 
:

•

PACTOS Y ACUERDOS POR EL EMPLEO
EN LA COMUNIDAD VALENCIANA 

Elaboración y tratamiento de la información:
• Departamento de Geografía de la Universitat de València
• Idees (Ideas Estratégicas de Marketing y Comunicación )
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•

•

•
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Pactos y Acuerdos por el Empleo

 Els Ports

por el mpleo y el esarrollo ocal Alcoi-Ibi-Ontinyent

 en materia de mpleo y desarrollo local en la Marina Alta

de mpleo en la Comunidad Valenciana Término Municipal de Elche

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

para el mpleo Litoral Sur Alicante

para el mpleo 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 mpleo en la ciudad de Valencia

Pacto erritorial la Costera la Canal

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

Pacto erritorial por el mpleo de la Mancomunidad del Espadán- Mijares

Pacto erritorial por el mpleo de la Plana Baixa

Pacto territorial por el empleo l’Alacantí

Sin pacto
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