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TERRITORIO CONECTIVIDADMERCADO LABORAL

Ubicación geográfica estratégica
respecto al Arco Mediterráneo y al
centro de la península. Bien comuni-
cada mediante transporte marítimo
(puerto de València), transporte aéreo
(aeropuerto), y una buena red de
carreteras y transporte ferroviario, la
convierten en ciudad competitiva
para la atracción de inversión privada
y de turismo, y generadora de
puestos de trabajo.

Pérdida de población residente
desde 2010, se produce un ligero
aumento a partir de 2016.

Desde 1996 València sufre un proceso
de envejecimiento demográfico, se
ha pasado de una pirámide poblacio-
nal regresiva, a una con clara tenden-
cia a convertirse en estacionaria mo-
derna .
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Gran cantidad de recursos humanos
sobrecualificados en puestos labora-
les por debajo de su perfil profesional.
Esto unido a la elevada temporalidad
en la contratación (90%) ha provocado
la fuga de talentos desde 2011.

Proporción de personas con estudios
de formación profesional menor que
la cifra española. A pesar de recono-
cer la mayor empleabilidad de éstas,
posee mayor estatus social las titula-
ciones universitarias.

La contratación laboral temporal
supone aproximadamente el 90% del
total de contratos en los últimos años.

Mercado de trabajo precario, debido
a la temporalidad, parcialidad y
rotación puestos de trabajo; la tasa de
paro se sitúa por encima de la estatal
con diferencias entre sexos.

Pacto para el empleo en la 
ciudad de València

Mujeres Comunitat Valenciana
Mujeres Acuerdo territorial en materia 
de empleo de VLC
Hombres Comunitat Valenciana
Hombres Acuerdo territorial en materia 
de empleo de VLC

Fuente: Padrón Municipal Continuo, IVE, 2020
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ECONOMÍA PUNTOS FUERTES
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El 74% de la población ocupada residente tiene localizado su puesto
de trabajo en la propia ciudad, dando lugar a concentraciones de
empleo alejadas e independientes de la distribución de la población
residente (polígonos industriales, centros comerciales, centros
logísticos…). El 26% se desplaza a trabajar a municipios circundantes.

El 81% del empleo en la ciudad de València se concentra en el sector
servicios, seguido de un 13% en la industria, un 5% en la construcción
y un 1% en la agricultura.

Tejido empresarial atomizado con fuerte predominio de pequeñas y
medianas empresas, con baja capacidad tecnológica, con dificultad
para obtener financiación para el desarrollo de proyectos de I+D+i y
baja capacidad exportadora.

El tejido industrial valenciano se caracteriza por clústers o distritos
industriales que colaboran entre sí para ser más competitivos; sin
embargo, existe un débil entramado de relaciones formales
intersectoriales e interterritoriales en forma de red, idóneo para la
creación de conocimiento y la innovación.

Baja coordinación entre las instituciones generadoras de
conocimiento situadas en la ciudad (universidades) y área funcional
(institutos tecnológicos y centros de investigación).

Importante desarrollo turístico basado en su patrimonio, la huerta con
su regadío histórico, los negocios, los eventos deportivos, musicales o
su gastronomía.

Importante oferta hoteleraa. El sector inmobiliario ofrece viviendas
secundarias destinadas al alojamiento turístico residencial,
generador de actividad económica.

Importante cultura del empren-
dimiento empresarial que provoca el
surgimiento de nuevas pymes.
València se ha convertido en una de
las mejores ciudades de apoyo al
emprendimiento digital, por lo que
han proliferado startups especializa-
das en nuevas tecnologías.

Desarrollo de una nueva modalidad de
trabajo colaborativo centrado en los
llamados espacios de trabajo
cooperativo, los cuales agrupan
actividades económicas de distinta y
variada índole.

Ciudad con elevado dinamismo co-
mercial.
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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 PACTO PARA EL EMPLEO EN LA CIUDAD DE VALÈNCIA

1. Sinergias empresariales

2. Emprendedores innovadores

Potenciar las sinergias empresariales a través de una conexión reticular
(redes) y la incorporación de nuevas tecnologías, para fortalecer el modelo
empresarial minifundista valenciano.

Consolidar los proyectos empresariales innovadores que existen en la
ciudad y favorecer la creación de nuevos, mediante el fortalecimiento de una
red de emprendedores innovadores.

3. Ciudad referente en innovación y emprendimiento

5. Nuevas actividades económicas

Impulsar la generación de nuevas actividades económicas, especialmente de
carácter social, que permitan la inserción laboral, así como la retención y el
retorno del talento.

6. Desarrollo económico sostenible en los barrios y distritos
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Potenciar estrategias de desarrollo económico sostenible en los barrios y
distritos que generen empresas de inserción y proyectos de emprendimiento
social.

Posicionar València ccomo ciudad referente en innovación y emprendi-
miento, como estrategia de competitividad de la ciudad.

Acercar las políticas activas de empleo a las personas desempleadas y a las
empresas, a través de los servicios de proximidad en los barrios y su
consolidación.

4. Políticas activas de empleo

7. Colaboración en materia de empleo

8. Calidad en el empleo

Desarrollar estrategias para mejorar la calidad en el empleo en los diferentes
sectores económicos.

Aumentar la colaboración de todos los agentes sociales y de todas las
Administraciones Públicas que intervienen sobre el fomento de empleo en la
ciudad.
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ACTIVOS CLAVE A POTENCIAR

1. Desarrollo de la economía naranja, focalizada en actividades basadas en
creatividad e innovación con gran capacidad para generar empleo. Por ejemplo,
talleres de artistas falleros.

2. Puesta en valor de la Huerta, como motor dinamizador de turismo (gran
cantidad de conjuntos de alquerías), y aprovechamiento de La Lonja de la Seda y
el Tribunal de las Aguas de la Vega de València, patrimonios de la Humanidad.
.
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3. Aprovechamiento de la oferta natural para el turista sensibilizado con la
ecología y la protección del medioambiente, como la Albufera y la Devesa.

4. La oferta cultural y de ocio convierten a València en centro turístico. El
patrimonio histórico artístico y musical, la industria cultural contemporánea, la
cultura popular y las tradiciones constituyen un atractivo de ocio cultural para el
turismo, al mismo tiempo que resulta una variable relevante para la
competitividad de la ciudad.
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PACTO TERRITORIAL POR EL EMPLEO EN LA CIUDAD DE VALÈNCIA

Título PE 2020: Valencia Activa 2020: Acciones post-COVID.

AVALEM TERRITORI

AÑO 
CONVOCATORIA TÍTULO PRESUPUESTO DESCRIPCIÓN OBJETIVOS Y METAS SINGULARIDADES

2016 València Activa 
2016

Busca proporcionar para 
cada barrio un servicio de 
información y orientación 

profesional para el empleo 
y el desarrollo local en la 

ciudad de València

1- Promoción del empleo estable y 
de calidad.
2- Acercar a los barrios metodolo-
gías innovadoras y eficaces en la 
búsqueda de empleo.
3- Impulsar proyectos de emprendi-
miento social en sectores 
emergentes.
4- Recuperación de actividades 
económicas para personas 
desempleadas emprendedoras.

a) Proyecto AGROSOLIDARIS: 
sobre agricultura ecológica.
b) Proyecto VIT EMPRENDRE: 
configuración de una red de 
emprendedores innovadores.
c) Proyecto REACTIVEM: 
recuperación de actividades 
económicas empresariales.

2017 València Activa 
2017

Acercar al nivel de barrio 
un servicio de 

asesoramiento y 
orientación profesional en 

la búsqueda activa de 
empleo y el desarrollo local 

en la ciudad de València

1- Aumentar la colaboración entre 
València Activa y los Centros 
LABORA de empleo.
2- Silver economy: producción de 
productos y servicios a la tercera 
edad.
3- Economía naranja: industrias 
culturales y creativas.
4- València Tech City: creación de 
proyectos de tecnología e 
innovación.

a) Proyecto VIT EMPRENDRE.
b) Proyecto REACTIVEM.
c) Programa Consolidart 2018.
d) Retención y retorno del 
talento.
e) Programa 'Rehabilitadors' y 
Programa 'Recuperadors' en el 
Cabanyal.

¿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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Título PE 2020: Valencia Activa 2020: Acciones post-COVID.
AVALEM TERRITORI

AÑO 
CONVOCATORIA TÍTULO PRESUPUESTO DESCRIPCIÓN OBJETIVOS Y METAS SINGULARIDADES

2018 València Activa 
2018 240.000 €

Potenciación del empleo 
en cada barrio con 

metodologías innovadoras 
y la promoción de  ámbitos 

estratégicos como las 
industrias creativas y 

culturales, envejecimiento 
activo y economía azul

1- Aumento de los servicios de 
empleo y prospección de 
proximidad.
2- Impulso del emprendimiento 
social.
3- Promoción del desarrollo local y 
las nuevas economías.
4- Aumento de la coordinación y 
colaboración con otros agentes.

a) Red de Emprendedores VIT
Emprende.
b) Barris per l'Ocupació:
servicio de orientación 
profesional.
c) Programa Reactivem.
d) Programa VLC Tech City.
e) Observatorio Socioeconó-
mico de Empleo y Formación.

2019 València Activa 
2019 300.000 €

Asesoramiento sobre 
oportunidades de empleo 

para los desocupados, 
refuerzo del 

asociacionismo y la 
implementación de 

estrategias de desarrollo 
económico sostenible en 

la ciudad

1- Elaboración de la Estrategia 
Territorial de Empleo.
2- Aumento de la cohesión 
territorial.
3- Potenciación del empleo por 
barrios.
4- Fomento de las nuevas econo-
mías (naranja, azul y silver economy).
5- Consolidación de la herramienta 
BIG DATA sobre generación y 
análisis de datos.

a) Celebración de Focus
Groups por barrios y distritos.
b) Mejora de los servicios de
prospección de ofertas de 
empleo.
c) Consolidación de la red de
emprendedores 'València
Tech City‘.
d) Adaptación  al entorno

online por el COVID.
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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

para el mpleo Litoral Sur Alicante

para el mpleo y desarrollo local de la Vega Baja

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 Val ncia

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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