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INTRODUCCIÓN  

Actualmente, la ciudadanía de València se hace eco de una preocupación sobre el mercado 

laboral que se refleja, claramente, en el barómetro de opinión ciudadana1 realizado por el 

Ayuntamiento de València en marzo de 2017. Éste refleja como la ciudadanía considera que el 

desempleo es el principal problema de la ciudad de València, así como de la Comunitat Valenciana 

y del resto del estado. Asimismo, esta cuestión es considerada como la que más afecta a vecinos y 

vecinas, por lo que conocer la situación del mercado laboral y realizar un análisis territorial de la 

ciudad con enfoque de empleo, es un ejercicio vital para el conocimiento de la actual realidad. De 

esta forma, se pueden identificar los elementos a mejorar, así como los que se pueden aprovechar 

para la creación de empleo.  

A pesar de que la ciudad ya ha puesto en marcha programas de fomento del empleo a 

colectivos específicos y acercamiento de servicios a la ciudadanía, la calidad del mismo sigue 

constituyendo uno de los principales retos.  

En este sentido, la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y 

Trabajo promueve el programa “AVALEM Territori” (mediante SERVEF) en la Orden 12/2016 de 29 

de julio. Se trata de un plan de adecuación de las políticas de empleo al territorio y a los sectores 

productivos, cuyo objetivo es la dinamización territorial como eje central en el inicio de un nuevo 

modelo de Ordenación de las Políticas de empleo en la Comunitat Valenciana. Este programa 

intenta desarrollar un nuevo modelo de gestión que vincule las políticas de empleo y las conecte 

con las necesidades reales de las personas y de las empresas; que integre a los agentes 

territoriales y sectoriales, y ponga fin a la dispersión de políticas inconexas e ineficaces.  

El objetivo es diagnosticar la realidad y, con ello, las necesidades en 

materia de empleo desde una óptica territorial, mediante un proceso de 

esfuerzo colectivo de reflexión que persigue, en última instancia, la mejora de 

la calidad de vida de los y las valencianas. 

 

                                                      
1 
http://www.valencia.es/ayuntamiento/catalogo.nsf/fFD?readForm&lang=1&bdOrigen=ayuntamiento/estadistica.nsf&idApoyo=58FB3C7A3D56E41
4C1257DD40057EB6C&idreg=1 
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Por ello, el Observatorio Socioeconómico del Empleo y la Formación de la Ciudad de 

València, perteneciente a la Fundación de la CV para el Pacto por el Empleo de la Ciudad de 

València, es el encargado de realizar este diagnóstico (con el apoyo económico del SERVEF y el 

asesoramiento de la Universitat de València).  

Así pues, en la realización del diagnóstico se ha conjugado los diversos procesos 

demográficos y socioeconómicos que se dan el territorio objeto de estudio, teniendo en cuenta los 

tres componentes más relevantes del territorio en base a la perspectiva laboral:  

 Los recursos existentes. Entendiendo por recurso cualquier elemento endógeno utilizable 

por una colectividad para satisfacer una necesidad y/o llevar a cabo una empresa:  

o Capital natural: Recursos naturales  

o Capital humano: Entendiendo a la población con una preparación profesional 

adecuada y con potencial creativo como un activo básico para dinamizar la 

economía local. 

o Capital social: Entendido como conjunto de normas, instituciones y organizaciones 

que promueven la confianza y la cooperación entre las personas, las comunidades y 

la sociedad en su conjunto. 

o Capital cultural: que responde a la capacidad de adaptación de las sociedades 

locales 

 La innovación. El conocimiento es el recurso estratégico más importante, y las dinámicas 

de aprendizaje a él asociadas se convierten en procesos fundamentales. La innovación es la 

capacidad de generar e incorporar conocimientos en el sistema económico y social, de 

manera que maximiza las potencialidades productivas y contribuye a un uso más racional, 

más sostenible, de los recursos.  

Es un factor central de competitividad a la hora de desarrollar territorios inteligentes que 

contempla fenómenos individuales (fundados en la vertiente empresarial), fenómenos 

colectivos y fenómenos territoriales. Son los territorios inteligentes quienes son capaces de 

generar o incorporar los conocimientos necesarios para poner en valor de forma eficiente y 

racional sus propios recursos y contribuir así a mejorar las condiciones medioambientales y 

la calidad de vida de la sociedad local. 

o Innovación empresarial. Procesos de innovación en el ámbito empresarial. 

o Innovación institucional. Procesos de innovación en el ámbito institucional. 
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o Innovación social. Procesos de innovación en la sociedad civil. 

 Creación de redes. Las relaciones sociales de cooperación y la compenetración de las 

empresas en la estructura de relaciones socioeconómicas que constituyen el sistema local, 

entendido como integrador versátil de conocimientos y organización. 

o Redes empresariales: relaciones entre empresarios con otras empresas 

o Redes socio-institucionales: rol de los actores sociales, económicos e institucionales 

para la consolidación y fortalecimiento de las oportunidades de desarrollo local.  

 

Este estudio formará parte de un atlas del territorio más amplio, con delimitaciones precisas 

y diversas escalas espaciales para abordar el desarrollo local, lo que obliga a cierta 

homogeneización en las variables e indicadores. Sin embargo, el Diagnóstico de territorial para el 

fomento del empleo en el municipio de València ha precisado de otras adaptaciones para 

responder con fidelidad a la realidad estudiada. Por ello, este documento servirá de fuente 

secundaria para obtener información ya explotada de otras fuentes. 

Es necesario mencionar la complejidad de la realización del diagnóstico. Es una tarea que, 

requiere de datos fiables y análisis en profundidad y no siempre existen datos estadísticos del 

mismo nivel para poder hacer comparaciones, ni datos recientes para poder abordar la realidad 

tan cambiante. Ello ha requerido esfuerzos adicionales para complementar la información tanto 

cuantitativa como cualitativa. El desarrollo del Diagnóstico se ha nutrido de las opiniones de 

agentes y profesionales en materia de empleo mediante jornadas abiertas de trabajo. La intención 

era poder recoger discursos colectivos e ideas consensuadas al respecto. Cuánta más interacción 

se produce entre actores y se participa de un diálogo, tanto más enriquecido resulta el documento 

sobre el diagnóstico de una realidad compartida. 

Al mismo tiempo, y dado que un diagnóstico territorial abarca multitud de ámbitos, constituye un 

punto de partida en la detección de temas a estudiar en profundidad para obtener resultados más 

concretos y detallados, como pueden ser la las ofertas de empleo, la formación o el transporte público, 

desde una perspectiva de empleo.  
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ELEMENTOS DEL DIAGNÓSTICO Y METODOLOGÍA 

Los siguientes gráficos pretenden esquematizar de manera gráfica el contenido del 

“Diagnóstico territorial para el fomento del empleo en la ciudad de València” con el objetivo de 

facilitar la lectura y comprensión del mismo. Para ello se han generado una serie de preguntas a 

las que el contenido del documento responde. Estas son:   

 ¿Qué elementos existen en el territorio y condicionan su desarrollo? 

 ¿Cómo se relacionan dichos elementos? 

 ¿Qué objetivos persiguen dichos elementos? 

 

 

En primer lugar se muestran los elementos que existen en el territorio agrupados en 

función de categorías que se utilizan de manera estandarizada como consecuencia de su 

practicidad. Estos elementos son, al fin y al cabo, los recursos endógenos utilizables por una 

colectividad para satisfacer una necesidad y/o llevar a cabo una 

empresa: Estos son los siguientes: 

 Contexto situacional: Representa la ubicación 

geográfica del territorio objeto de estudio, hecho que 

condiciona su historia, desarrollo y futuro. 

 Capital natural: Recursos naturales presentes en el 

territorio delimintado. 

 Capital cultural: Engloba la capacidad de adaptación 

de las sociedades locales 

 Capital social: Entendido como tal al conjunto de 

normas, instituciones y organizaciones que 

promueven la confianza y la cooperación entre las 

personas, las comunidades y la sociedad en su 

conjunto. 
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 Capital humano: Entendiendo com tal a la población con una preparación profesional 

adecuada y con potencial creativo como un activo básico para dinamizar la economía 

local. 

 Capital territorial: Hace referencia al papel que ejerce el escenario de las actividades 

humanas, convirtiéndose en parte activa del sistema económico y productivo, así 

como de los procesos de desarrollo local. 

 

Dichos elementos interactúan entre sí 

relacionándose en diferentes tipos de agrupaciones: 

 Instituciones públicas: Se trata de 

mecanismos cuyo mandato es ordenar y 

normalizar el comportamiento de un grupo 

de individuos, dependen y reciben aportes 

del Estado y deben garantizar ciertos 

aspectos acorde a su naturaleza. 

 Sociedad civil: Se aplica al conjunto de la 

ciudadanía que se organiza en torno a un 

interés común promoviendo beneficios 

colectivos. 

 Empresas (o similares): Se trata de agrupaciones privadas que dependen y reciben 

aportes (públicos o privados) como consecuencia de desempeñar ciertos servicios o 

producir productos.  

Estos diferentes tipos de agrupaciones se relacionan entre sí generando redes, que bien 

pueden ser entre agrupaciones homólogas (ejemplo, redes de instituciones públicas) como entre 

agrupaciones diferentes (ejemplo, asociaciones público privadas). 

 

Por último, cabe destacar que dichos elementos persiguen diferentes objetivos que 

confluyen hacía un desarrollo territorial sostenible. Esto implica que las acciones que realizan se 

basan en un respeto a todas las variables del desarrollo territorial: social, económico y 
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medioambiental. Se puede comentar que lo que tienen en común las diferentes agrupaciones 

señaladas anteriormente es el uso de la innovación como motor de desarrollo. Para ello se 

entiende en término innovación en su sentido amplio. La innovación es la capacidad de generar e 

incorporar conocimientos en el sistema económico y social, de manera que maximiza las 

potencialidades productivas y contribuye a un uso másracional, más sostenible, de los recursos. 

Figura 1. Elementos del diagnóstico territorial 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En relación a la metodología seguida, cabe destacar que en la recogida de datos e 

información se ha contaco con técnicas de investigación de naturalexa mixta. Este estudio está 

basado en metodologías cualitativas y cuantitativas de investigación social, dado que ambas se 

complementan para obtener una información más detallada sobre el objeto de estudio: el 

municipio de Valencia, bajo un enfoque laboral, y su mercado de trabajo.  
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Es importante mencionar que para la elaboración del documento se ha contado con el 

asesoramiento del equipo técnico de la Universitat de València, compuesto por doctores en 

materia de economía. Para ello, se proporcionó la Guía práctica para la realización de diagnósticos 

territoriales para el fomento del empleo, del Servicio Valenciano de Empleo y Formación (SERVEF) 

y la Universitat de València (UV).  

Las tareas realizadas para la elaboración de este documento se agrupan en el siguiente 

cuadro:  

Figura 2. Tareas ejecutadas para la realización del diagnóstico 

Trabajo de gabinete 

Formulación de hipótesis 

Revisión bibliográfica y fuentes secundarias 

Integración de la información extraída de documentos de interés 

Explotación estadística y tratamiento de datos 

Contacto con personas para realizar entrevistas 

Vaciado de entrevistas 

Análisis del discurso obtenido de las entrevistas 

Integración de la información extraída de las entrevistas 

Realización eCuestionario 

Análisis de la información  

Trabajo de campo 

Realización de entrevistas 

Recopilación de información y opiniones a partir de las jornadas participativas 

Validación del análisis 

Fuente: Elaboración propia 

 

PRIMERA FASE: TRATAMIENTO DE DATOS ESTADÍSTICOS. Se comenzó por la parte 

cuantitativa, procediendo al tratamiento de datos estadísticos proporcionados por el equipo 

asesor y otros explotados por el Observatorio haciendo un exhaustivo rastreo en diversas fuentes 

primarias. Un total de 292 variables e indicadores se analizaron para conseguir un detalle de la 

realidad a estudiar: las variables se han obtenido de datos brutos de fuentes primarias, y los 

indicadores, por la aplicación de una fórmula o la relación de diversas variables, desagregando por 

sexo y grupos de edad. De estos datos se elaboraron tablas, cuadros y figuras que ayudaran a la 

lectura, análisis e interpretación de resultados obtenidos.  

SEGUNDA FASE: TRABAJO DE CAMPO Y REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA. En esta fase se 

centraron los trabajos en el uso de metodologías cualitativas, es decir, en aquello que hace 

referencia al estudio de los discursos extraídos de las fuentes orales y secundarias, lo cual permite 
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un acercamiento a la información y realidad social de profesionales. Las técnicas a utilizar están 

estrechamente relacionadas con los indicadores y su tratamiento. En ese sentido, entre las 

técnicas cualitativas de investigación escogidas están la entrevista semiestructurada en 

profundidad, las jornadas de trabajo y focus group.  

Entrevista semiestructurada en profundidad: En este tipo de entrevistas, lo que interesa es 

recoger el flujo de información particular de cada persona entrevistada. Una de las ventajas de las 

entrevistas es la nueva información aportada, algo que, en las encuestas suele quedar limitada 

debido al aporte de respuestas cerradas con ítems. En estas entrevistas la persona entrevistadora 

cuenta con un guión que enumera los temas que debe tratar a lo largo de la cita; la ventaja de este 

tipo de entrevistas es que, en el momento que se considere oportuno, se le puede solicitar a la 

persona entrevistada aclaraciones, ampliaciones o una mayor profundización de su respuesta 

cuando parezca necesario. Por tanto, este tipo de entrevistas se proponen para aquellos 

informantes clave que poseen un conocimiento más profundo sobre la temática en concreto, por 

lo que pueden expandirse en sus respuestas con toda libertad.  

Con el objetivo de conseguir información concreta y/o ampliarla, se confeccionó un listado 

previo de personas a entrevistar llamados informantes privilegiados o clave que pueden aportar 

información cualitativa significativa para el diagnostico territorial. Este listado fue completándose 

por contactos que informantes privilegiados iban proporcionando, a través de la técnica llamada 

“bola de nieve”. Se realizaron contactos a agentes sociales representativos en materia de 

promoción del empleo y la actividad económica en la ciudad de València: instituciones públicas, 

entidades y organizaciones sociales, empresas privadas y cooperativas, centros de formación y 

educación, representantes políticos y de la sociedad civil, entre otros, de forma que pudieran 

recogerse visiones desde ámbitos diferentes de la misma realidad.  

En las entrevistas se recogieron experiencias, opiniones y valoraciones sobre la realidad 

territorial estudiada, a partir de un guión de preguntas ordenadas por áreas temáticas. Cada 

entrevista fue registrada en audio con previo consentimiento firmado de la persona entrevistada, 

para poder realizar el posterior vaciado de la información relevante y análisis del contenido. Tras 

la realización de cada una de las entrevistas se elaboró una ficha por informante con el fin de 

determinar el grado, temática, etc. de conocimiento.  
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Jornadas de trabajo: Se realizaron dos jornadas abiertas de participación, consistentes en la 

recopilación de opiniones de profesionales en materia de empleo a través del trabajo en grupos 

focales. A través de tres áreas temáticas: 1) formación y cualificaciones, 2) empleo y mercado 

laboral y, 3) empresa, emprendimiento e innovación los y las participantes elaboraron un esquema 

de debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades, así como un árbol de problemas 

identificando causas y efectos. Dichos ejercicios fueron elaborados en pequeños grupos tras una 

discusión previa para consensuar las opiniones, en cada una de las tres áreas temáticas. En la 

segunda jornada, se presentó el resultado del DAFO para debatir, ajustar y matizar los resultados, 

con tal de validar los resultados.  

El objetivo de dichas jornadas era la de recopilar un discurso grupal consensuado sobre las 

principales problemáticas relacionadas con el mercado de trabajo en el municipio de València.  

Como bien indica la guía de trabajo, el uso de técnicas cualitativas de investigación social en 

el marco de un diagnóstico territorial orientado al empleo tiene tres funciones. Por una parte, 

permite conseguir datos no recogidos por estadísticas oficiales; por otra, permite acceder a 

información de carácter cualitativo y establecer visiones dinámicas y prospectivas sobre dichos 

procesos; en tercer lugar, permite reconstruir y analizar los discursos con los que los y las agentes 

locales interpretan la realidad.  

Revisión de fuentes secundarias: Durante el trabajo de campo, se realizó un rastreo y 

revisión de fuentes secundarias con el fin de obtener información relevante que complementara la 

información obtenida. Esta búsqueda se centró en la búsqueda y lectura de documentos 

relacionados con el estudio (informes, otros estudios, planes estratégicos sectoriales, prensa…) 

que forma parte de la metodología cualitativa de investigación. 

TERCERA FASE: ORGANIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN. La organización de datos se realizó 

ateniendo al esquema de categorías y subcategorías de variables e indicadores territoriales que se 

recogen en la siguiente figura:  
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Figura 3. Categorías y subcategorías de las variables e indicadores territoriales 

 

Fuente: Guía práctica para la realización de diagnósticos territoriales para el fomento del empleo. Universitat de València 

Es necesario recalcar la complejidad de la realización del diagnóstico, 

sobre todo en el caso del municipio de València, dadas sus dimensiones y 

naturaleza como capital provincial y autonómica. Ello ha requerido esfuerzos 

adicionales para complementar la información tanto cuantitativa como 

cualitativa, así como para identificar el máximo número de problemáticas sin 

perder de vista la visión global con un enfoque de empleo.  
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CAPITULO I: CONTEXTUALIZACIÓN DEL TERRITORIO Y DEL ESTUDIO 

I.1.- CONTEXTUALIZACIÓN GENERAL DEL TERRITORIO. INTRODUCCIÓN SOCIOECONÓMICA 

Los territorios cuentan con recursos endógenos que determinan su potencial de desarrollo 

en base a su identidad económica, política, social y cultural. Cada territorio se articula en función 

de su propio carácter, de su propia historia y cultura que se ha ido definiendo a lo largo del 

tiempo. (Troitiño Vinuesa, 2000). Esta afirmación es el punto de partida que justifica la realización 

de un análisis de los recursos intrínsecos a la hora de fomentar el desarrollo en un territorio.  

A su vez, tal como se indica en la “Guía para la realización de diagnósticos territoriales para 

el fomento del empleo”, en el marco del ‘Plan Avalem Territori’ son tres los factores que influyen 

en la evolución de un territorio: (1) El aprovechamiento de sus recursos; (2) la creación de redes, y 

(3) la innovación. Estos tres factores condicionan la evolución a ‘territorios inteligentes’, “capaces 

de contribuir a mejorar la calidad de vida de la sociedad que los habita y el desarrollo personal de 

los ciudadanos” (Hermosilla e Iranzo, 2015: 8).  

Así pues, es importante identificar y caracterizar los recursos territoriales que pueden 

contribuir al desarrollo local de una zona. Estos elementos son de naturaleza variada y tienen la 

capacidad de posibilitar o fortalecer iniciativas económicas, culturales, de innovación social, 

etcétera, contribuyendo a un desarrollo sustentable y competitivo (Canzanelli, 2004).  

En este apartado se caracterizarán los recursos territoriales en base a la siguiente 

categorización sugerida en la “Guía para la realización de diagnósticos territoriales para el 

fomento del empleo”: 

Figura 4. Alcance de los recursos territoriales 

 

Fuente: Elaboración propia 

• Hace referencia a los recursos naturales, que son agotables. 
A.1-:Capital natural: 
Recursos naturales

• Hace referencia a la población con una preparación profesional adecuada,  que constituye un activo básico para 
dinamizar la economía local

A.2.- Capital humano: 
Recursos humanos 

• Hace referencia al conjunto de normas, instituciones y organizaciones que promueven la confianza y la cooperación 
entre las personas. El capital cultural responde a al capacidad de adaptación ye las sociedades locales que les permite 
aprovecharse del entorno natural 

A.3.- Capital social y 
cultural

• Hace referencia al lugar que se convierte en parte activa del sistema económico y productivo, además de ser el 
escenario de lasactividades antrópicasA.4.- Capital territorial
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BREVE RESEÑA HISTÓRICA: Históricamente la estructura urbana de la ciudad de València se 

configuró a lo largo del río Túria, asentándose en su isla fluvial. Dado el carácter espasmódico del 

de este río se produjo la Gran Riada, en octubre de 1957. Este suceso dio pie al desvío del cauce 

fuera de la ciudad, remodelando el área Sur de València y transformando todo el espacio 

periurbano en base a conexiones viales de autopistas. La revisión del Plan General de 1946 

producido en el año 1966, conduce a una descentralización de funciones y actividades 

económicas, cuyo modelo centro-periferia, extiende el modelo de ciudad compacta sobre los 27 

municipios de la corona metropolitana. Este Plan General contempla València como una unidad 

central con un área metropolitana, que implica una zonificación de usos y configura funciones 

comerciales y de servicios urbanos. Así, se delimitaron las áreas industriales en los ejes viarios más 

accesibles al municipio, a través de la red de carreteras del estado, ferrocarril y puerto.  

Entre los años 1959-1975 se produce el mayor crecimiento demográfico y urbanístico de la 

ciudad, que desemboca en una especialización de economía urbana y de servicios. En una primera 

fase, la ciudad duplica su extensión y crece en torno a los ejes de comunicaciones, a partir de un 

núcleo consolidado y compacto. La edificación se ejecuta a lo largo de los caminos y carreteras 

históricas, configurando una estructura urbana en forma de estrella, en el cual las dotaciones 

urbanas eran escasas. Se produce una saturación del área central que provoca desplazamiento a 

los municipios del área metropolitana y por ende un movimiento de deslocalización de funciones. 

La ciudad de València se convierte en esta época en un gran centro terciario, una economía de 

servicios. La falta de dotaciones sociales, producto de la expansión demográfica y urbanística, da 

lugar al Programa de Actuaciones Municipales en 1980 para dotar, de forma urgente, de nuevos 

equipamientos urbanos a áreas periféricas.  

Con la recuperación económica de la segunda mitad de los años 80, así como la aprobación 

del Estatut de Autonomia (1982) -y las dotaciones administrativas que de esta nueva situación se 

producen-, se dota a la ciudad de una nueva organización administrativa, pasando a ser capital 

autonómica. En 1986 se presentó el Plan General de Ordenación Urbana planificando dos grandes 

bolsas de suelo de la ciudad: el viejo cauce del Túria y la Dehesa del Saler; además se remarcaron 

los Planes de Reforma Interior y de Protección, sobre todo, el desarrollado en el distrito de Ciutat 

Vella, por su importancia.  
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A nivel económico, ya en años anteriores a 1996 se produce una pérdida paulatina del sector 

industrial. En 1993, el Ayuntamiento de València presentó el Plan Estratégico de València 2015, 

que representa un gran pacto social con una visión común: una ciudad verde europea, abierta al 

mar, integradora en lo social y activa culturalmente, vertebradora de la Comunidad Valenciana; 

articulada en el sistema de ciudades europeas y peninsulares con el mediterráneo y con una 

elevada posición competitiva en sus sectores económicos y en el mercado internacional. 

Actualmente, la existencia de un sistema urbano jerarquizado y centralizado en la ciudad de 

València se configura como uno de los atractivos territoriales. València es el eje central de su área 

metropolitana con una gran capacidad de equipamientos supramunicipales que sirven como 

centro vertebrador de los municipios de su entorno y a través de ellos se desarrollan redes de 

cooperación económica, ambiental, cultural y de comunicación.  

Durante los últimos años el crecimiento demográfico y expansivo que se produce en la 

ciudad, tiende a configurarse como un modelo más descentralizado: el crecimiento anterior del 

área central de València produce, en los últimos años, un desplazamiento hacia la periferia. Este 

crecimiento demográfico y económico configura una conurbación o aglomeración de núcleos 

urbanos dispersos, configurando un área urbana integrada y salpicada de una multiplicidad de 

espacios agrarios, espacios residenciales y polígonos de actividades económicas diversas o zonas 

NUTS, tal como define la Unión Europea para unificar unidades estadísticas extraterritoriales.  

De este modo, la ciudad de València funciona como capital del área urbana integrada que, 

según la Ley de Ordenación del Territorio y Protección Paisajística, se prescribe como área 

funcional a partir de unos criterios de polaridad territorial. Se destaca el marco espacial de la 

Comunitat Valenciana en donde la diversidad urbana es un activo territorial, tal como se señala en 

los diversos documentos de la Unión Europea (Estrategias Territorial de la Comunidad Valenciana 

2010-2030, Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda).  

La Auditoria Urbana de la Unión Europea (Urban Audit)2 clasifica el área urbana de València 

como una de las más dinámicas de la Unión Europea, es decir, “visitor cities” dado su gran número 

de visitantes, con un sector servicios orientado al turismo urbano aunque con algunas 

características de “gateways” o ciudades con grandes puertos que mueven un elevado volumen de 

                                                      
2 El Proyecto Europeo “Urban Audit”, actualmente denominado “data collection for sub-national statistics (mainly cities)”, recoge información sobre 
las condiciones de vida en las ciudades de la Unión Europea y los países candidatos. Se inició a finales de los años 90, con el fin de recopilar 
información estadística que permita comparar la calidad de vida de las principales ciudades europeas. Se trata de un proyecto puesto en marcha 
por la Dirección General de Política Regional y Urbana (DG. REGIO) y coordinado por Eurostat.  



Diagnóstico territorial para el fomento del empleo en la 
ciudad de València 

 

 
Página 32 de 377 

mercancías. En los análisis comparados con otras ciudades no capitales, la sitúan como 

“Knowledge hub” o centros nodales de conocimiento caracterizados por su papel puntero en la 

economía global, con servicios financieros de calidad y con unos elevados niveles de talento. A 

nivel europeo la sitúan entre estas ciudades Lyón, Milán, Barcelona o Munich.  

La siguiente imagen representa el alcance territorial del presente estudio: la ciudad de 

València. 

Ilustración 1. Alcance territorial del estudio – ciudad de València 

 

Fuente. Generalitat Valenciana 

 

I.2.- CONDICIONES PARA LA ELABORACIÓN DEL DIAGNÓSTICO 

I.2.1.- Pacto para el empleo en la ciudad de València: Antecedentes y trayectoria 

En junio de 1996 la Comisión Europea lanzó una "Acción en favor del empleo en Europa - 

Un Pacto de confianza" con objeto de movilizar a todos los agentes interesados a escala 
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comunitaria, nacional y local, aprovechar el efecto de divulgación que pueden tener acciones a 

escala europea y situar la lucha contra el desempleo en una visión de la sociedad a medio y largo 

plazo. El Consejo Europeo de Dublín (13-14 de diciembre de 1996) reaccionó positivamente ante 

esta iniciativa en favor de un compromiso de todos los operadores económicos y sociales y pidió 

que se pusieran rápidamente en práctica proyectos de pactos territoriales para el empleo (89 de 

estos pactos se habían firmado en junio de 1997). En España, se trata de zonas mineras, de 

astilleros y periféricas, que pasaron en unas décadas del máximo esplendor productivo y 

económico a la despoblación y reconversión económica: Cuencas mineras Asturias, Bahía de Cádiz, 

Cuencas mineras Castilla León, Ceuta, Melilla (Objetivo 1 de los Fondos estructurales) y el Vallés 

occidental (Objetivo 2 de los Fondos estructurales).  

Posteriormente, en la denominada Cumbre del Empleo de Lisboa realizada en el 2000, la 

Comisión Europea planteó la necesidad de implicar a todos los agentes sociales y económicos en el 

diseño y gestión de las políticas de empleo territoriales, elaborando estrategias que se adaptasen 

a las realidades locales y con una metodología «bottom-up», que permitiese la participación de 

abajo a arriba. En el Reglamento (CE) Nº1784/1999, de 12 de julio de 1999, relativo al Fondo Social 

Europeo, en el artículo 1, apartado 1, dice: ”El Fondo apoyará y complementará las actividades de 

los Estados miembros destinadas al desarrollo del mercado de trabajo y de los recursos humanos 

en los ámbitos de las políticas siguientes, en especial, en el marco de sus planes nacionales 

plurianuales para el empleo”, así como en el artículo 2, apartado 2, letra a): “la necesidad de 

apoyar el desarrollo local, incluidas las iniciativas de empleo locales y los pactos de empleo 

territoriales “. Sin embargo, la Comisión Europea considera transferir a los estados miembros esta 

recomendación, por consiguiente, parece preferible que el apoyo a los Pactos Territoriales se 

inscriba en Programas Operativos Regionales, dentro de los cuales podrían acogerse a un conjunto 

de medidas específicas o a una medida/acción coincidente con las previstas en sus planes de 

actuación. En lo que respecta a la realización de subprogramas específicos, hay que destacar el 

interés de las subvenciones globales, contempladas en la letra i) del artículo 9 y en el artículo 27 

del Reglamento General sobre los Fondos Estructurales. Esta técnica permite poner a la 

disposición de un organismo intermediario, que no tiene por qué pertenecer a la administración 

pública, una asignación financiera global destinada a la realización de una serie integrada de 

acciones. Cuestión esta que no se contempló en el caso de nuestro Programa Operativo Regional, 
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aunque se planteó por primera vez en el Pacto Territorial de la Horta Sud (Accosud) en el año 

2000.  

En el Programa Operativo Integrado de la Comunidad Valenciana 2000-2006, Objetivo 1, 

aparece por primera vez en el eje 5 Desarrollo local y urbano, Medida: 6. Apoyo a las iniciativas 

locales que contribuyan a la generación de empleo (FSE): “Se apoyarán, mediante la concesión de 

ayudas, a los entes que se constituyan para la ejecución de los pactos territoriales por el empleo”, 

que posteriormente se especificó en el Complemento de programa del Programa Operativo 

Integrado de la Comunidad Valenciana 2000-2006 en el mismo eje 5: ”Apoyar las acciones 

derivadas de los Pactos Territoriales por el Empleo, en particular, gastos de organización de 

personal, realización de estudios, etc. con el objetivo de conseguir una sinergia de todas las 

medidas de fomento de empleo de la zona”, al objeto de que las políticas que se promuevan 

desde la Generalitat Valenciana se correspondan con las líneas marcadas tanto en el Marco 

Político de Referencia como en los Reglamentos de los Fondos Estructurales y especialmente en el 

del Fondo Social Europeo. 

En enero del año 2000 el Ayuntamiento de València presenta el PLAN DE CHOQUE CONTRA 

EL DESEMPLEO EN LA CIUDAD DE VALÈNCIA, planteando una Comisión Consultiva de Empleo para 

la elaboración de un Pacto Territorial de Empleo. La organizaciones sindicales más representativas 

(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, desarrollado en el marco de 

la Unión Europea, constituía una referencia útil e interesante, ya que desde una amplia 

concertación en que se basan, puede desarrollarse una estrategia integradora que permita una 

mejor coordinación de las acciones en favor del empleo. 

I.2.2.- Constitución del pacto. Actores locales, proceso de constitución. 

El proceso de constitución del Pacto comenzó con reuniones tripartitas como un espacio de 

concertación social de la autoridad pública local (Ayuntamiento de València) y de las 

organizaciones sindicales: CCOO PV y UGT PV y las organizaciones empresariales: CEV, CEPYMEV y 

L’EMPRESARIAL, en la ciudad de València, como grupos de interés y agentes fundamentales, desde 

una perspectiva pública, teniendo como base la Guía de los Pactos Territoriales a favor del Empleo 

2000-2006 (Comisión Europea, noviembre 1999). 
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Fruto de este proceso de diálogo social el Ayuntamiento de València suscribió en marzo del 

año 2001 un Pacto para el Empleo en la ciudad de València, junto con UGT-PV, CC.OO-PV, CEV, 

CEPYMEV y L´EMPRESARIAL. Fue reconocido por la Generalitat Valenciana, mediante Convenio 

suscrito en septiembre de 2002, lo que supuso la incorporación al mismo del Servef. 

Por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de València, en sesión 

celebrada el 23 de julio de 2004, se aprobó el II Pacto para el Empleo en la Ciudad de València, 

dándose cuenta al Excmo. Ayuntamiento de València en el Pleno celebrado el 30 de julio de 2004. 

Con fecha 21 de octubre de 2004, se procedió a la firma del mismo, por la Excma. Alcaldesa del 

Ayuntamiento de València, y los representantes de la CEV, CEPYMEV, UGT-PV y CC.OO-PV, en el 

que no participo L’EMPRESARIAL como agente firmante del primer Pacto. El 29 de septiembre de 

2005, se firmó el correspondiente Convenio de Colaboración con el Servef. 

En este II Pacto para el Empleo, en concreto, en la Línea de Actuación número 4, se planteó 

la creación de una Fundación de Empleo y Formación, con la finalidad de complementar y 

dinamizar las políticas activas de empleo, que se desarrollen a través del presente Pacto, así como 

agilizar y dotar de mayor operatividad a las gestiones y trámites para llevarlas a cabo. El Consejo 

Rector del Pacto para el Empleo, en su sesión celebrada el 4 de Noviembre de 2004, acordó 

aprobar los Estatutos de la citada Fundación, siendo aprobados por el Pleno Municipal el 25 de 

febrero de 2005. Tras ser elevados a escritura pública los citados Estatutos, la Fundación de la 

Comunidad Valenciana del Pacto para el Empleo en la ciudad de València, quedó inscrita en el 

Registro de Fundaciones de la Generalitat Valenciana con el número 427-V, según Resolución de 8 

de junio de 2005 de la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas. 

En el Patronato de dicha Fundación están representadas todas las Entidades firmantes del 

Pacto: Ayuntamiento de València, Unión General de Trabajadores PV, Comisiones Obreras PV, 

Confederación Empresarial Valenciana y Confederación Empresarial de la Pequeña y Mediana 

Empresa Valenciana. El gobierno de la Fundación corresponde al siguiente órgano: El Patronato, 

que quedó constituido en su sesión celebrada el 15 de julio de 2005. 

El III Pacto para el Empleo en la ciudad de València (2008 – 2011) se comenzó a gestar en a 

principios del año 2008, mediante negociaciones entre las partes, los agentes sociales más 

representativos: CS. CCOO. PV, UGT PV y las organizaciones empresariales CEV y CEPYME, como 

consecuencia de este Dialogo social se incorporó por primera vez, para maximizar su eficiencia, 
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una estrategia única que aglutina todas las políticas a nivel local, colaborando con otras áreas 

municipales: Economía y grandes proyectos, Urbanismo – Vivienda y Calidad Urbana, Medio 

Ambiente y Desarrollo Sostenible, Progreso Humano. Como hecho relevante se contempló crear 

un FORO PERMANENTE DE EMPLEO, DE DEBATE Y PROPOSICIÓN, PARA EL ESTUDIO Y 

DESARROLLO DE POLÍTICAS E IDEAS, siendo su dinámica a través de la organización de jornadas, 

seminarios y grupos de trabajo, del intercambio de experiencias y con la participación de 

profesionales expertos en las diferentes materias. También por primera vez se crea la COMISIÓN 

DE SEGUIMIENTO, en la que participan todos los grupos políticos municipales y las entidades 

firmantes del pacto. 

 

I.2.3.- Participación. Reflexiones en torno a las singularidades de los procesos de 

participación 

La concertación social integra a los agentes y/o grupos de interés, como los sindicatos y las 

asociaciones empresariales puedan redefinir el contenido de sus estrategias, que persiguen el 

propio interés, desde una perspectiva pública y teniendo una mayor responsabilidad en la 

dimensión local del empleo.  

El proceso de participación desde el I Pacto para el Empleo en la ciudad de València donde 

se establecieron reuniones bilaterales y tripartitas entre los diferentes actores, por las 

organizaciones sindicales: C.S. CCOO del PV y UGT PV, que mantenían una unidad sindical en el 

proceso de constitución, se establecieron mecanismos de consulta con otras organizaciones : 

FVECTA, FEVES…, se celebraron reuniones bilaterales con representantes de Ayuntamiento, en 

este caso con la Concejalía de Empleo y Promoción de Proyectos Emprendedores, Comercio y 

Abastecimientos y organizaciones empresariales: CEV y CEPYME, L’EMPRESARIAL. El Pacto 

contemplaba la figura de los adheridos, en base a lo cual se incorporaron con este status las 

siguientes Organizaciones: Asociación Secretariado General Gitano, Fundación Trabajo y Cultura, 

Federación Autonómica Gitana, FEVECTA, Unión Sindical Obrera (USO). y el Vicerrectorado de 

Empleo de la Universidad Politécnica. Los firmantes del Pacto están representados en el Consejo 

Rector y la Comisión Técnica, de forma tripartita y paritaria. 

En el II Pacto para el Empleo en la ciudad de València (2004-2007) se formalizo por primera 

vez la constitución de la Comisión Consultiva de Empleo, que estaba integrada por los grupos 
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políticos municipales: Popular, PSPV, Esquerra Unida – L’Entesa, con la finalidad de informar a los 

grupos políticos para informar de los diferentes proyectos realizados a través del Pacto. 

Con la creación de la Fundación CV del Pacto para el Empleo en la ciudad de València en el 

año 2005 se aunó esfuerzos en pro de las políticas de empleo a escala local, ya que permitía como 

entidad sin ánimo de lucro captar fondos públicos y privados para su finalidad. La participación en 

esta Fundación del Ayuntamiento, los agentes sociales, sindicatos: CCOO PV y UGT PV y la 

representación empresarial: CEV, CEPYME se realiza mediante el Patronato y la Comisión 

Permanente, que se compone con la representación descrita anteriormente de las organizaciones 

sindicales y empresariales. En el año 2014 por la desaparición de CEPYME, la representación en el 

Pacto y la FCVPE se realiza por la Confederación Empresarial Valenciana. 

En el III Pacto para el Empleo en la ciudad de València se consideró ampliar la participación 

mediante la Comisión de Seguimiento, siendo los órganos de Coordinación, Seguimiento y control: 

a) Consejo Rector. Constituido por los representantes de las entidades firmantes. Es el 

responsable de establecer los objetivos y las líneas de acción del Pacto, de aprobar los 

programas y acciones que se deriven del mismo y del seguimiento de sus resultados y 

garantizar la cooperación permanente de las Entidades firmantes. 

b) Comisión Técnica. Constituida por las Entidades firmantes del Pacto. Es la encargada del 

diseño y preparación de las acciones para el desarrollo del Pacto, su seguimiento y 

coordinación de su ejecución. En su seno se podrán constituir Comisiones de Trabajo para el 

estudio y preparación de cada acción y participar técnicos-as de las entidades adheridas. 

c) La Secretaria Técnica. Es la responsable de organizar y dinamizar los trabajos de la Comisión 

Técnica, elaborar indicadores de seguimiento y evaluación de los programas y acciones, 

coordinadora de la presentación de las memorias de ejecución ante los organismos 

públicos. 

d) Control económico y financiero. Es responsabilidad del Ayuntamiento de València, a través 

de la Secretaría de Intervención y Servicios. 

e) Comisión de Seguimiento. Está integrada por todos los grupos políticos municipales y los 

representantes de las entidades firmantes del Pacto. 

En el V Pacto para el Empleo en la ciudad de València (2015 – 2017) se modifica el nombre 

del Consejo Rector por el de Consejo Institucional incorporándose el sindicato USO, como parte de 



Diagnóstico territorial para el fomento del empleo en la 
ciudad de València 

 

 
Página 38 de 377 

las organizaciones sindicales. Las entidades firmantes del Pacto están representadas en su Consejo 

Institucional y la Comisión Técnica de forma tripartita y ponderada, quedando de la siguiente 

forma: Ayuntamiento de València, con voto ponderado del 50%. Por parte de la CEV, con un voto 

ponderado del 25% y por parte de las organizaciones sindicales con un voto ponderado del 25%: 

CCOO-PV 48%, UGT-PV 47% y USO con el 5%. 

Las relaciones socio – institucionales entre Ayuntamiento, concretamente con la Concejalía 

de Empleo, la representación sindical: CCOO PV Y UGT PV, y la empresarial: actualmente CEV se 

conforman en los órganos de participación del Pacto para el Empleo en la ciudad de València. Una 

de las características que tienen los Pactos Territoriales de Empleo es la participación en la 

intervención pública local. 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 diálogo 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 supuso un salto relevante en la participación 

de las entidades firmantes del Pacto en desarrollar conjuntamente y cooperativamente un 

proyecto integral a medio plazo estableciendo 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 establecido en el núcleo concertado del Pacto Territorial para el Empleo.  

Por último decir que la estructura organizativa operativa que compatibilizan órganos de 

participación de carácter político con otros de carácter público en el Pacto Territorial de Empleo 

en la ciudad de València, como el Servicio de Promoción de Empleo y Emprendimiento y la 

Fundación CV del Pacto para el Empleo en la ciudad de València se han integrado en València 

Activa que surge con el objetivo de coordinar las estructuras existentes en el Ayuntamiento de 

València en materia de desarrollo económico y empleo, potenciando las sinergias y aprovechando 

las ventajas y oportunidades que nos ofrece la cooperación y la capacidad de complementarse de 

ambas estructuras en un proyecto común, aumentando su eficacia y eficiencia y prestando un 

servicio de mayor calidad a la ciudadanía y a las empresas. 
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València Activa es un instrumento del Ayuntamiento de València que 

cuenta con la participación de los agentes económicos y sociales más 

representativos y tiene la misión de impulsar y coordinar las políticas de 

empleo y desarrollo económico local en la ciudad de València, con una 

capacidad de actuación rápida y eficaz que garantiza un servicio de calidad a 

la ciudadanía y a las empresas. 
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Figura 5. Evolución pactos por el empleo en la ciudad de València 

 
Fuente: Elaboración propia 

A continuación, se enumeran las Líneas estratégicas relacionadas con el empleo que influyen en la 
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Tabla 1. Líneas estratégicas relacionadas con el empleo que influyen en la Ciudad de València 

Entidad / Instrumento Líneas estratégicas 

EUROPA 2020 

 Crecimiento inteligente: economía basada en el conocimiento y la innovación. 
 Educación, formación y aprendizaje a lo largo de la vida; 
 I+D. 
 Sociedad TIC. 
 Crecimiento sostenible: promover una economía que utilice más eficientemente los recursos, 

más verdes y competitivas. 
 Crecimiento integrador: una economía con un alto nivel de empleo que favorezca la cohesión 

económica, social y territorial. 
 Modernizar el mercado laboral y adaptarlo a las nuevas formas de empleo y cualificaciones. 
 Garantizar la integración de las personas en situación de exclusión social. 

PAPE 2014-2016 

 Mejorar la empleabilidad de jóvenes y desarrollar el Plan de Implementación de la Garantía 
Juvenil en España. 

 Favorecer la empleabilidad de otros colectivos especialmente afectados por el desempleo. 
 Mejorar la calidad de la formación profesional para el empleo. 
 Reforzar la vinculación de las políticas activas y pasivas de empleo. 
 Impulsar el emprendimiento como puente inseparable de la activación y recuperación del 

empleo. 

V PACTO 

 Contribuir a mejorar la formación y la ocupación de la población joven. 
 Búsqueda Activa de Empleo. 
 Fomento de la igualdad de género. 
 Promover la inserción laboral de colectivos prioritarios. 
 Estimular la cultura emprendedora y de emprendimiento. 
 Transición hacia una sociedad basada en el conocimiento y la innovación. 
 Fomentar la igualdad de oportunidades entre hombre y mujeres. 
 Promover el desarrollo sostenible 
 Fomentar la eficiencia y el valor añadido en la planificación de programas y proyectos. 
 Considerar la prevención de riesgos laborales. 
 Propiciar un marco de estímulo que refuerce y extienda los compromisos libremente 

asumidos por las empresas, AAPP y organizaciones en sus prácticas de RSE. 

PLAN 2013-2015 

 Garantía juvenil. 
 Búsqueda Activa de Empleo. 
 Fomento de la igualdad de oportunidades en Empleo y Emprendimiento y RSE. 
 Fomento de la contratación y consolidación empresarial. 
 Desarrollo Empresarial- Emprendedurismo. 

VLC ACTIVA 2016-2020 

 

 Orientación Profesional. 
 Formación, recualificación y mejora de las capacidades para el acceso al empleo. 
 Intermediación laboral, oportunidades de empleo y fomento de la contratación. 
 Fomento de la igualdad de oportunidades en el empleo entre hombres y mujeres. 
 Oportunidades para colectivos con especial dificultades 
 Autoempleo, apoyo al trabajo autónomo y la economía social, y creación de empresas. 
 Acompañamiento a la Empresa. 
 Promoción del desarrollo y la actividad económica innovadora y de las TIC. 
 Dinamizar los procesos de internacionalización de la sociedad valenciana. 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPITULO II: ANALISIS TERRITORIAL. ANÁLISIS DEL DIAGNÓSTICO LOCAL- SUPRAMUNICIPAL 

CON PERSPECTIVA TERRITORIAL 

II.1.- Capital natural: Recursos naturales 

Dada la relación del ser humano y el ecosistema, hay que tener presente la función 

depredadora del sistema urbano en relación con los recursos naturales. Hablar de ciudad y 

recursos naturales es importante dado que éstos pueden actuar como un factor limitador del 

crecimiento y éste, a su vez, como un factor de degradación de los mismos, dado que son 

agotables. Por un lado, la aglomeración poblacional de la ciudad de Valencia y la producción en 

áreas geográficas restringidas puede provocar desequilibrios entre “(…) los recursos naturales de 

los que goza el área urbana y aquellos que necesita para el desarrollo de su actividad. Por tanto, el 

primer aspecto que hace falta mencionar es esta importación de recursos, como son el agua y la 

energía, que hace que el sistema urbano de su entorno sea próximo o lejano“ (Sorribes, 1997:80) 

Por ello, se hablará aquí de los recursos de los que la ciudad puede abastecerse.  

II.1.1.- Situación 

El municipio de València se integra en la comarca de L´Horta y se asienta sobre una 

superficie municipal de 134,6 km2. Su situación geográfica es: en la longitud 0o 22' 28" al Oeste del 

meridiano de Greenwich y 3o 18' 42" al Este del meridiano de Madrid, y en la latitud 39o 28' 36" 

Norte.  

Dispone de 24 kilómetros de costa con nueve playas en su totalidad cuya zona sur se 

corresponde con la restinga costera que separa L’Albufera del mar. El litoral es llano, como en 

toda la comarca, y está acompañada de marjales interiores provenientes de formaciones en 

restinga. Cuenta con una superficie forestal de 890 hectáreas, lo que representa el 6.61% de su 

superficie. 

València forma parte de un sistema integrado por cuatro áreas bien diferenciadas: al Este, el 

mar Mediterráneo; al Norte, la Huerta; al Oeste, el río Turia con relieves que conforman el parque 

natural de L´Albufera y, al sur, L´Albufera. 

II.1.2.- Relieve 

Gran parte del municipio tiene pendientes inferiores al 1% y sólo en algunos parajes del 

interior presenta pendientes superiores (sin alcanzar el 5%), como son la zona de Benimamet, 
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(Pobles de l’Oest) y norte de la pedanía de Massarrotjos (Pobles del Nord). La mayor parte del 

suelo consolidado en encuentra a cotas entre 8 metros sobre el nivel del mar, en la Avenida del 

Puerto, y 27 metros, en la Avenida de Burjassot. Esta escasa diferencia de pendiente presenta 

problemáticas ligadas a la fuerte propensión a la inundabilidad. La ciudad en su conjunto tiene una 

altura media sobre el nivel del mar de 16 metros. 

II.1.3.- Climatología 

València presenta características climatológicas de Mediterráneo Occidental, con clima 

homogéneo y cambios estacionales progresivos. Las características más importantes son los 

veranos con acusada sequía, que se prolonga temporalmente a lo largo de otras estaciones, y los 

episodios de lluvias torrenciales, producto del choque de las masas de cálido con masas de aire 

frio de capas más altas de la atmósfera que bajan bruscamente por la inversión térmica. La 

siguiente tabla muestra las temperaturas medias del pasado año, donde se puede apreciar como 

el valor de la temperatura media máxima oscila entre 22,1 °C y 23,1 °C y la mínima entre 18,4 °C y 

19,1°C.  

Tabla 2. Temperaturas en Valencia, 2016 (temperaturas en °C) 

  Anual  Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. 

 Estación 8416 (Viveros)  
             

 Máxima  23,1 18,5 19,0 19,7 21,5 23,2 26,7 29,6 29,3 28,3 24,6 19,7 17,2 

 Mínima  15,0 10,5 10,3 10,2 12,7 15,0 19,1 22,0 22,4 20,2 17,6 11,2 9,2 

Media 19,1 14,5 14,7 15,0 17,1 19,1 22,9 25,8 25,9 24,3 21,1 15,5 13,2 

 Estación 8416Y (Viveros)  

              Máxima  23,0 18,5 18,8 19,8 21,2 23,2 26,5 29,4 29,2 28,2 24,6 19,6 17,3 

 Mínima  14,8 10,2 10,0 9,9 12,7 15,1 19,1 22,1 22,0 19,8 17,3 10,8 8,9 

Media 18,9 14,3 14,4 14,8 17,0 19,2 22,9 25,8 25,6 24,0 21,0 15,2 13,1 

 Estación 8416X (UPV)  
             

 Máxima  22,1 17,7 18,1 18,9 20,0 21,8 25,4 28,1 28,5 27,5 23,5 19,0 16,6 

 Mínima  14,7 10,3 9,9 9,6 12,5 14,9 18,5 21,4 22,0 19,6 17,2 10,9 9,1 

Media 18,4 14,0 14,0 14,3 16,3 18,4 22,0 24,8 25,3 23,6 20,4 14,9 12,9 

Fuente: Agencia Estatal de Meteorología 

 

II.1.4.- Geología 

València presenta unas características geológicas propias de una zona deprimida y 

subsidente desde el mioceno y colmatada por aluviones cuaternarios. Dichos aluviones han 
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formado techos horizontales y discontinuos de arcillas, margas, cantos rodados, gravas, arenas y 

arcillas. En el litoral, los depósitos ocupan una mayor extensión y potencia llegando a los 100 

metros en los alrededores de la ciudad. 

Hay que distinguir tres grandes zonas según sus características geológicas: 

 Zona costera: formada por arenas y, en ocasiones, dunas, y con un nivel freático muy alto.  

 Zona de marjal: con terrenos de baja capacidad portante y grandes asientos sin cohesión. 

 Zona de huerta: en el entorno de la ciudad; con una capacidad de carga mediana y con una 

corrosión prácticamente nula. 

II.1.5.- Hidrología 

Respecto a las características hidrológicas, también se distinguen tres unidades: la primera 

es el acuífero miocuaternario de la Plana de València; la segunda, el acuífero cuaternario de la 

Devesa del Saler; y, la tercera, la Albufera de València. Las recargas de estos acuíferos proceden de 

la infiltración directa por el agua de lluvia. 

València está atravesada por cauces y barrancos, siendo los más significativos:  

 El Barranc del Carraixet, que es colindante al término de València a la altura de Vinalesa y 

Bonrenpós. Cuenta con una cuenca de 406 km2y una pendiente media fuerte.  

 El río Túria, que nace en Guadalaviar y tiene una extensión de 303 km. Este río penetra 

en la ciudad entre Paterna y Manises, desde donde se inician las acequias más 

importantes que riegan las huertas de València.  

 El entramado de acequias del subsuelo del municipio de València y Área Metropolitana.  

II.1.6.- Paisajes 

El término de València dispone de una gran variedad de paisajes vegetales consecuencia 

tanto de la vegetación natural como de los cultivos, uno de los elementos paisajísticos únicos de la 

ciudad: La Huerta de Valencia. Ésta constituye uno de los cinco espacios de Huerta clasificados por 

la Unión Europea. Además de poseer un gran valor histórico, paisajístico y cultural, ejerce una 

función medioambiental dado que actúa como elemento de prevención de riesgos naturales, 

mitigación al cambio climático y mejora del microclima al absorber gran cantidad de CO2 y 

permitir el paso de brisas marinas.  
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Los cultivos herbáceos en regadío ocupan 70 Ha, los cítricos en regadío 773 Ha, los frutales 

de secano, 21,44 Ha, cultivos de huerta 2.211 Ha, matorrales 416 Ha y la superficie de pastizal 

14,99 Ha. Hay que destacar que el cultivo con mayor superficie es el arroz y cuenta con 1.512 Ha. 

Por otra parte el paisaje natural está representado por dos elementos principales, L’Albufera 

y la Devesa. La Devesa de L’Albufera está formada por especies propias de la vegetación de clima 

termo mediterráneo, caracterizado por especies arbustivas xerófitas acompañada de pinos que 

ofrecen un particular bosque frondoso. La superficie forestal, ríos y lagos del término municipal de 

València es de 4.553 hectáreas, lo cual constituye un 33% del término municipal. El siguiente mapa 

refleja la superficie forestal de la ciudad de València.  
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Ilustración 2. Superficie forestal de la ciudad de València 

 

Fuente: Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. Mapa Forestal de España (1997-2006) 
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Durante el periodo 2001-2010 se produjeron 63 incendios en la superficie forestal del 

término municipal, resultando un total de 101,81 hectáreas quemadas: 10,79 ha de superficie 

arbolada y 91,02ha de superficie desarbolada.  

Hay que destacar, según el Catálogo de Paisaje del Término Municipal de València, 

documento recogido en la Revisión Simplificada del PGOU de la Ciudad de València, los siguientes 

elementos: 

Tabla 3. Elementos paisajísticos de València 

Elementos  Espacios 

Espacios Naturales protegidos: 
Parque Natural de L’Albufera 

Marjal de Rafalell y Vistabella 

Dominio Público Hidráulico Playas y Franja Litoral 

Elementos de Elevado Interés Visual 

Jardines del Turia 

Recorrido del Parque Natural del Turia 

Recorrido del Parque Natural de L´Albufera 

Carril bici a L’Albufera 

Camino Viejo de Godella 

Vía Xurra 

Unidades de Huerta de Elevado 
Interés Paisajístico 

 

Horta de Sant Miguel dels Reis 

Horta de Petra 

Horta de Poble Nou 

Horta de l’Arc de Moncada 

Horta de Campanar – Canterranes 

Horta de Rovella i Franc 

Horta de la Sèquia de L´Or 

Fuente: Catálogo de Paisaje del término municipal de València, Revisión simplificada Del Plan General De Valencia 

 

 Cabe destacar que L´Albufera constituye el espacio natural más antiguo de la Comunitat 

Valenciana. Hoy en día su singularidad es reconocida por diferentes figuras de protección.  

 La Marjal de Rafalell y Vistavella se trata de una zona húmeda costera de la playa de la Pobla 

de Farnals, próxima al polígono industrial de Albuixech y la zona residencial. Constituye uno de 

los pocos testimonios de los ambientes de marjal que se extendían al norte del río Túria, desde 

Alboraia a Sagunto. De ahí su singularidad e importancia.  

 El Parque Natural del Túria da continuidad al corredor verde del cauce original del Túria. 

Cuenta con una senda peatonal y ciclista que conecta el Parc de Capçalera con el Parque 

Fluvial del Túria hasta llegar a Vilamarxant. 

 El Barranc del Carraixet se corresponde al cauce de agua intermitente de, aproximadamente, 

50 km. Nace en la Sierra Calderona y desemboca en el Mar Mediterráneo hacia el término 
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municipal de Alboraya. Constituye un interesante vector de conexión entre las zonas del 

interior de la Llanura Litoral y la línea de costa, atravesando espacios agrícolas de relevancia 

histórica.  

 La Rambla del Poyo, también conocida como Barranco de Chiva o Barranco de Torrent nace 

en las sierras de los Bosques y Cabrera a 1.029 metros de altitud; a lo largo de sus más de 40 

km de longitud se adentra en la llanura aluvial de València, atravesando la zonas de L´Horta 

Sud hacia la desembocadura de L´Albufera 

 La Playa y la franja Litoral es la línea costera del municipio de València. Está formada, 

mayoritariamente, por arena que, aún no estando integrada en espacios protegidos, están 

acondicionadas con paseos marítimos y con dotaciones públicas para el disfrute de sus 

habitantes. Las playas de València son nueve: Playa de Pinedo; Playa de El Saler; Playa de la 

Devesa (Les Deveses); Playa del Perellonet (El Recatí); Playa de la Malvarrosa; Playa del 

Cabanyal (Levante); Playa del L´Abre de Gos; Playa de la Garrofera; Playa de Rafalell y 

Vistabella. De estas nueve zonas de baño, ocho están catalogadas con Bandera Azul en 2017.  

 El Nuevo Cauce del Túria se trata del último tramo del cauce del Río Turia, que bordea la 

ciudad por el sur hasta desembocar en el mar, entre el puerto de València y el núcleo urbano 

de Pinedo. El Jardín del Túria, que discurre por el lecho original del río desviado por el Plan Sur 

tras la Gran Riada de València de 1954. Constituye un especio verde referente de la ciudad, 

cruzándose de oeste a este y rodeando el centro histórico 

 El Camino Viejo de Godella es uno de los caminos históricos que todavía presenta el territorio 

en el entorno de la huerta; conecta la ciudad de València con la población de Godella. Se 

encuentra rodeado de parcelas hortícolas, discurriendo por unos de los paisajes de huertas 

históricas mejor conservadas y de mayor amplitud visual. 

 La Vía Xurra es un carril bici acondicionado sobre el trazado de la antigua vía de ferrocarril de 

València a Zaragoza que, a su vez, coincide, en determinados trazados, con la Vía Augusta, 

antigua calzada romana que unía Roma con Cádiz.  

 El carril bici de L´Albufera, acondicionado para acceder desde la ciudad de València hasta los 

paisajes singulares del espacio natural de l´Albufera. Recorre parte de la Ciutat de les Arts i les 

Ciències, quedando conectado con el Jardín del Túria, atravesando Nazaret.  

 L’Horta de San Miquel dels Reis comprende el área de la huerta que queda entre el norte de 

València, por el barrio de Orriols y la población de Tavernes Blanques. Está ocupada por 
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cultivos hortícolas, existiendo parcelas de cítricos de forma escasa y puntual. Conserva la 

estructura histórica de la huerta, vertebrada por acequias y ramales y por caminos históricos 

como la Senda del Perolo y la antigua Carretera de Barcelona.  

 L’Horta de Petra comprende el área de la huerta ubicada al norte de Torrefiel. Se trata de un 

espacio agrícola con cultivos hortícolas, aunque con parcelas de cítricos. Conserva la estructura 

histórica de la huerta vertebrada por el Camino de Carpesa y las acequias y ramales de 

Mestalla. Como elementos de arquitectura singular cabe destacar la Alqueria de la Fonda. 

 L’Horta de Poble Nou comprende la huerta ubicada al norte del barrio de Torrefiel, Ciudad 

Fallera y Orriols, regada por la acequia de Tormos. La unidad está fuertemente vertebrada por 

elementos históricos lineales: acequias y los caminos agrícolas. Se encuentran alquerías 

reconocidas como L´Alqueria de Roca, de Santa Ana o la Alqueria del Pí. 

 L’Horta de L´Arc de Montcada representa una bolsa de huerta regada por la Acequia de 

Montcada y delimitada por núcleos urbanos de Godella, Montcada y Alfara del Patriarca, así 

como por el barranco del Carraixet.  

 L´Horta de Campanar-Canatarranes comprende la bolsa de huerta mejor conservada, 

localizándose junto al lecho original del río Túria, por los bordes urbanos de Paterna, Mislata y 

los barrios de Benimaclet, Beniferri y Campanar. Se trata de un área incluida en el Parque 

Natural del Túria. La presencia de alquerías es escasa pero de gran importancia como es el 

caso de la Alquería de Lleonard o el Molí dels Frares. 

 La unidad denominada Horta de Rovella i Franc es una unidad confinada en la zona sur de la 

ciudad, entre la autovía de El Saler, el Bulevar Sur y el barrio de la Font de San Lluís, dedicada a 

huerta. Los caminos históricos que vertebran esta unidad son la Carretera Font d´Encorts y el 

Camí Pou de Aparici. La red de riego constituye una representación singular del patrimonio de 

riego de la huerta de València. 

 La unidad de l’Horta de la Sèquia de L´Or se extiende desde la ribera del río Túria, al sur de 

València, hasta el lago de L´Albufera. Forma, íntegramente, el propio Parque Natural de 

L´Albufera y está ocupada en su totalidad por el cultivo del arroz. Como elemento 

arquitectónico singular podemos destacar la Alquería de Brosquils y la Barra de la Pechina. 

 Sèquies. El subsuelo del municipio constituye un libertino de canales y acequias que discurren 

olvidados bajo el asfalto de la ciudad desde los años 50 y 70. Son fruto de incontables 

actuaciones hidráulicas con orígenes romano y árabe. Son ocho las acequias madre: a la 
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izquierda, Mestalla, Tormos y Rascanya discurren por el margen izquierdo del rio, y Quart, 

Faitanar, Mislata, Favara y Rovella, por el derecho. Esta infraestructura hidráulica histórica 

hace de la huerta un paisaje vivo desde el siglo XII. 

Por otra parte, los desequilibrios ecológicos entre población y territorio adquieren, en la 

dimensión urbana en Valencia, una mayor consideración dado que existe una gran relación entre 

el tamaño demográfico de la ciudad y su entorno urbano. Los principales riesgos observados sobre 

el capital natural son:  

 Afecciones a zonas de interés agrícola cultural. La Huerta de Valencia, alberga los suelos 

agrícolas más valiosos y con mayor capacidad de uso agrario, por lo que es 

recomendable protegerlos como valor cultural y etnográfico. 

 Riesgo de inundación. Adecuación de infraestructuras para disminuir su incidencia y 

preservar zonas inundables del proceso urbanizador. 

 Generación de residuos sólidos. Externalidades generadas por la necesidad de uso de 

territorios externos al propio término municipal para su tratamiento y, en su caso, para 

su vertido.  

 Incremento del consumo energético, lo cual provoca el incremento del 

autoabastecimiento energético y fomento del ahorro en el consumo. 

 Presión sobre recursos hídricos. Necesidad de asegurar el abastecimiento en un marco 

de sostenibilidad en el uso de recursos naturales. 

 Generación de aguas residuales. Necesidad de asegurar las adecuadas infraestructuras 

de saneamiento. 

 Contaminación industrial. Necesidad de garantizar los mecanismos de control y 

autorización ambientalmente informados mediante la normativa de integración, 

corrección ambiental adecuada y la coordinación entre las diversas administraciones y 

áreas.  

  Tráfico rodado. Los perjuicios generados por el excesivo tráfico rodado con sus 

consecuencias derivadas (contaminación atmosférica, acústica, etc.) 

  Confort climático. Limitar las condiciones de edificabilidad en lugares estratégicos para 

la entrada de brisas dominantes que actúen como ventilación de la ciudad en períodos 

de mayor disconfort climático.  
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Tal y como apunta Sorribes, “(…) antes de optar por el anacronismo de enumerar las virtudes 

de la vida rural y condenar al infierno a las ciudades, hay que concebir estos problemas 

medioambientales como costes necesarios de un proceso globalmente positivo y que, aún así, se 

pueden y se deben minimizar” (Sorribes, 1997:80). Existen medios administrativos y económicos 

que ayudan a modificar los comportamientos depredadores del sistema urbano.  

Uno de ellos lo constituyen los instrumentos de protección del capital natural. Actualmente, 

existen varias figuras de protección o en fase de redacción, como el Plan de Acción Territorial 

Metropolitano (PAT) de València. Éste presenta numerosas indicaciones respecto al uso del agua, 

la conservación del suelo y del espacio natural y de uso especial. Establece relaciones con otros 

planes, como el PAIT del litoral, el PATRICOVA, Plan de Carreteras de la Generalitat Valenciana, 

Plan Integral de residuos de la Comunitat, el Plan de Residuos de la zona II y VIII, el Plan de 

saneamiento y depuración de la Comunitat Valenciana, el Plan de Infraestructuras Estratégicas de 

la Comunitat Valenciana y, por último, el Planeamiento urbanístico. 

Por lo que se refiere a los Espacios Naturales Declarados en sus diversas figuras de 

protección, señalar que éstos vienen regulados por la Ley 11/1994, de 27 de diciembre de la 

Generalitat Valenciana, de Espacios naturales protegidos de la Comunidad Valenciana3.  

Además, existen espacios propuestos para su inclusión en la Red Natura 2000 de acuerdo 

con el Real Decreto 1997/1995 de 7 de diciembre por el que se establecen medidas para contribuir 

a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y 

flora y su modificación por el Real Decreto 1193/1998 de 12 de junio. Estos dos últimos, 

transposición al Derecho español de la conocida Directiva Hábitats por la que se crea la red 

“Natura 2000” y otros espacios contemplados en la Directiva 79/409/CEE del consejo de 2 de abril 

de 1979 relativa a la conservación de las aves silvestres en la que se crean y regulan las Zonas de 

Especial Protección para las Aves (ZEPAs). 

                                                      
3Esta ley fue desarrollada mediante Acuerdo de 10 de septiembre de 2002, del Consell, de aprobación del Catálogo de Zonas Húmedas de la 
Comunidad Valenciana y su posterior Corrección de errores de 16 de septiembre de 2002 (DOGV 11/11/2002) y los Decretos del Consell 71/1993, de 
31 de mayo, de Régimen Jurídico del Parque de l' Albufera y 258/2004, de 19 de noviembre, que modifica el anterior; 96/1995, de 16 de mayo, por el 
que se aprueba el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de la Cuenca Hidrográfica de la Albufera; 259/2004, de 19 de noviembre, por el que 
se aprueba el Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Natural de l' Albufera; y la Resolución de 4 de junio de 2006, del Conseller de Territori i 
Habitatge, por la que se aprueba el Plan de prevención de incendios forestales del Parque Natural de la Albufera. 
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De acuerdo con lo anterior, los espacios naturales declarados en sus distintas figuras de 

protección presentes en el ámbito de estudio y sus respectivos instrumentos, son los siguientes:  

1. Espacios con un régimen jurídico especial: 

 Parque Natural de L'Albufera, coincidente territorialmente con el Lugar de Interés 

Comunitario (LIC), la Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA), la Zona 

Húmeda Catalogada y el Sitio Ramsar de la misma denominación. 

 Parque Natural del Turia 

 Zona Húmeda catalogada de la Marjal de Rafalell i Vistabella. 

2. Instrumentos de ordenación y gestión de espacios naturales: 

 Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) del parque natural de l' Albufera 

 Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) de la Cuenca Hidrográfica de 

l'Albufera. 

 Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) del Turia (en el término 

municipal de Valencia, la normativa remite directamente al planeamiento urbanístico 

municipal vigente o que se apruebe según el trámite urbanístico ordinario). 

 

II.1.7.- Gestión de residuos 

En relación a la GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS, la siguiente tabla recopila la información 

sobre los diferentes tipos de mobiliario urbano para la recogida de residuos sólidos donde cabe 

destacar que la población está calculada a 01/07/2016, y el padrón Municipal de habitantes es de 

01/01/2016.  

Tabla 4. Mobiliario urbano para la recogida de residuos sólidos (2016) 

  Papelera 
Papeleras
/ 1.000 
hab 

Contenedore
s Basura  
(RSU) 

Cont. 
Basura 
(RSU)/ 
1.000 hab 

Vidrio Cartón 
Envases 
ligeros 

Aceite 
vegetal 

Contenedor 
pilas 

València 15.207 19,2 10.223 12,9 2.071 1.908 1.843 104 143 

1. Ciutat Vella 844 31,5 1.423 53,1 86 50 50 5 10 

2. l’Eixample 735 17,3 430 10,1 129 114 106 3 8 

3. Extramurs 741 15,3 476 9,8 129 125 119 6 7 

4. Campanar 848 22,5 427 11,3 113 94 90 5 6 

5. la Saïdia 772 16,5 386 8,2 114 100 99 5 10 

6. el Pla del Real 723 23,9 387 12,8 102 80 72 4 5 



Diagnóstico territorial para el fomento del empleo en la 
ciudad de València 

 

 
Página 53 de 377 

  Papelera 
Papeleras
/ 1.000 
hab 

Contenedore
s Basura  
(RSU) 

Cont. 
Basura 
(RSU)/ 
1.000 hab 

Vidrio Cartón 
Envases 
ligeros 

Aceite 
vegetal 

Contenedor 
pilas 

7. l'Olivereta 713 14,8 420 8,7 116 113 115 9 9 

8. Patraix 946 16,4 592 10,3 137 128 125 6 6 

9. Jesús 701 13,4 502 9,6 116 108 109 6 7 

10. Quatre 
Carreres 

1.456 19,8 916 12,4 187 178 192 5 6 

11. Poblats 
Marítims 

1.382 24,2 1.190 20,8 148 158 148 7 10 

12. Camins al 
Grau 

929 14,2 579 8,9 153 138 126 5 8 

13. Algirós 1.075 29,0 406 10,9 101 128 103 8 10 

14. Benimaclet 543 18,7 426 14,7 68 62 61 3 8 

15. Rascanya 794 15,1 374 7,1 110 100 101 6 10 

16. Benicalap 704 15,5 419 9,2 101 91 86 2 3 

17. Pobles del 
Nord 

178 27,3 192 29,4 27 22 23 6 6 

18. Pobles de 
l'Oest 

283 20,2 158 11,3 34 32 32 4 5 

19. Pobles del Sud 840 41,5 520 25,7 100 87 86 9 9 

Fuente: Oficina de Estadística del Ayuntamiento de València 

 

En lo que respecta a la gestión de residuos urbanos se dispone de 1 contendor por cada 77 

habitantes, lo que supone un considerable aumento desde 2008 donde la cifra era un contenedor 

cada 90 personas.  

En relación a la recogida de papel, vidrio y envases ligeros, en 2008 se contaba, 

aproximadamente con 1 contenedor por cada 500 habitantes, mientras que en 2016 la cifra, 

nuevamente, ha aumentado. En relación a la recogida de papel, actualmente existe 1 contenedor 

por cada 415 personas. Sobre los contenedores para la recogida de vídrio, se ha pasado a 1 

contenedor por cada 382 personas y, en relación a los envases ligeros, ahora existe 1 contenedor 

por cada 429 personas.  

Actualmente, existen 143 puntos de recogida de pilas (o mupis) distribuidos por todo el 

término municipal, mientras que en 2008 habían 37 unidades.  

En cuanto a los contenedores de aceite usado, el municipio de Valencia dispone de 104 

puntos de recogida de aceites vegetales usados (siendo que la cifra de 2008 era de 32 unidades). 
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En relación al volumen de residuos sólidos que se gestionan, la siguiente tabla recoge los 

kilos por habitante y año que se gestionan. Al igual que en la tabla anterior, la población está 

calulada a 01/07/2016, y el padrón Municipal de habitantes es de 01/01/2016.  

Tabla 5. Recogida de residuos sólidos según mes. 2016 

 
Basura (RSU) Vidrio Papel-cartón 

Plástico y envases 
ligeros 

Aceite vegetal Pilas 

Valor económico (€) - (*) 1.790.914,39 1.756.579,02 10.099,39 1.787,01 

Volumen físico (tm) 297.363,93 12.308,24 11.155,84 7.784,69 21,76 3,42 

Enero 24.505,52 1.243,37 951,70 637,86 1,44 0,10 

Febrero 23.873,90 812,63 837,58 620,98 3,22 0,64 

Marzo 25.614,08 756,04 823,44 620,89 0,80 0,20 

Abril 24.328,14 844,35 861,13 631,24 0,88 0,34 

Mayo 25.499,69 1.035,45 903,91 676,04 3,46 0,29 

Junio 25.702,70 1.221,61 904,94 658,44 3,36 0,23 

Julio 24.410,48 987,54 894,28 601,30 0,82 0,00 

Agosto 21.400,04 905,42 731,30 507,02 2,36 0,76 

Septiembre 24.806,80 1.082,04 983,98 658,84 0,90 0,24 

Octubre 25.553,38 1.180,92 958,08 693,04 0,00 0,00 

Noviembre 24.820,98 1.111,82 1.063,58 712,18 3,68 0,33 

Diciembre 26.848,22 1.127,05 1.241,92 766,86 0,84 0,30 

Kg por hab. y año 375,53 15,54 14,09 9,83 - - 

Fuente: Servicio de Gestión de Residuos Urbanos y Limpieza. Ayuntamiento de València. 

Cabe destacar que desde que se firmó el convenio entre el ayuntamiento de Valencia y  

ECOVIDRIO, no hay coste ni ingresos para el Ayuntamiento en dicha materia. 

La siguiente tabla muestra la recogida de escombros por distrito durante 2016, donde se 

puede apreciar que los mayores volúmenes se generan en Ciutat Vella y  L’Eixample. 

Tabla 6. Recogida de escombros por distrito. 2016 

  Total 

1. Ciutat Vella 534 

2. l’Eixample 664 

3. Extramurs 542 

4. Campanar 132 

5. la Saïdia 214 

6. el Pla del Real 274 

7. l'Olivereta 178 

8. Patraix 210 

9. Jesús 124 
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  Total 

10. Quatre Carreres 216 

11. Poblats Marítims 266 

12. Camins al Grau 236 

13. Algirós 158 

14. Benimaclet 125 

15. Rascanya 104 

16. Benicalap 92 

17. Pobles del Nord 7 

18. Pobles de l'Oest 23 

19. Pobles del Sud 38 

No consta 15 

Toneladas recogidas 2.647,64 

Fuente: Servicio de Gestión de Residuos Urbanos y Limpieza. Ayuntamiento de València. 

 

Los residuos sólidos son trasladados a las plantas de tratamiento de residuos de Los 

Hornillos y Manises. En dichas plantas se generan varios subproductos que se enumeran a 

continuación, indicando cuánto volumen (en toneladas) se genera de cada uno de ellos: 

Tabla 7. Subproductos obtenidos del tratamiento de residuos sólidos en las plantas de tratamiento Los Hornillos y 
Manises. 2016 

  Total  

Total 113.474,94 

Botes férricos 7.827,04 

Botes de aluminio 1.478,08 

Chapajo 1.248,76 

Metales  105,62 

Papel y cartón 13.043,82 

"Brick" 1.912,56 

Vidrio  2.232,14 

PEAD botellas 2.124,40 

PEAD cajas (polietileno de alta densidad) 283,96 

PET (polietileno tereftalato) 7.179,44 

Plásticos mixtos 3.547,86 

Plásticos films 3.077,92 

Baterías 2,36 

Compost  66.876,92 

Compost vegetal 652,82 

RAEEs (Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos). 257,46 

Aluminio  325,72 
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  Total  

Madera 1.298,06 

Fuente: EMTRE - Entidad Metropolitana para el Tratamiento de Residuos. 

 

Para depositar los residuos que no tienen adjudicados contenedores específicos, los 

ciudadanos del municipio de València cuentan con el ecoparque o punto limpio València Sur, 

situado en el Polígono Vara de Quart. Además, València cuenta desde abril de 2009 con un sistema 

de punto limpio móvil o ecoparque móvil, con un equipo en cada una de las 3 zonas: norte, 

suroeste y sureste (Plan de Acción Medioambiental del municipio de València, Delegación de 

Calidad Medioambiental, Energías Renovables y Cambio Climático).  

El ecoparque Vara de Quart gestiona diferentes tipos de residuos, cuyo detalle se enumera a 

continuación. Tal como se puede apreciar los mayores volúmenes corresponden a escombros, 

maderas y Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEEs): 

Tabla 8. Vertidos en el Ecoparque de Vara de Quart por mes. 2016 

  Total 

Total  108.590 

Aceites 1.500 

Aerosoles 325 

Baterías 421 

Colchones 2.242 

Cosméticos caducados 27 

Envases 1.131 

Escombros 41.850 

Fitosanitarios 1 

Fluorescentes 1.273 

Maderas 18.253 

Metales 4.838 

Neumáticos 339 

Papel/Cartón 2.902 

Pilas 1.266 

Pinturas 1.340 

Podas 614 

Radiografías 585 

RAEES 13.422 

Ropa 744 

Toner 829 
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  Total 

Vídrios 820 

Voluminosos 13.868 

Fuente: EMTRE - Entidad Metropolitana para el Tratamiento de Residuos. 

 

En relación a la GESTIÓN DEL AGUA, EMIVASA, es la empresa creada por el Ayuntamiento de 

Valencia y Aguas de Valencia, S.A. para gestionar el servicio público de suministro de agua y el 

abastecimiento domiciliario de agua potable a la ciudad de Valencia.  

Cabe destacar una breve reseña histórica a la planificación urbanística de la ciudad dado que 

condiciona la gestión actual del agua. Tal como se indica en la página web de la entidad gestora 

del agua en la ciudad de València, ésta  

     Valencia contó, desde su fundación romana en el año 138 a.C., con un servicio de agua que 

llegaba a través de un acueducto, cuyos restos se han localizado a lo largo de las calles de 

Brasil, Quart y Caballeros, hasta el entorno de la Catedral. También disponía de un sencillo 

alcantarillado. En el siglo X, el servicio de aguas se reorganizó contando con un elemento 

nuevo: las acequias de la huerta y en particular la acequia de Rovella, que penetraba hasta la 

mezquita mayor y regaba los huertos y jardines, los baños, etc. El agua para beber, sin 

embargo, provenía de pozos. El saneamiento también se organizó con cloacas que acababan en 

el foso de las murallas o "Vall Vell". Este foso tenía dos ramales, uno por la orilla del río y otro 

por la actual Plaza del Mercado, calle de las Barcas y Pintor Sorolla, juntándose ambos en el 

Parterre. De allí, se alejaban de la Ciudad las aguas residuales a través de una acequia, el 

Valladar, que llevaba las aguas a la desembocadura del Turia, en la Partida de la Punta. Tras la 

conquista cristiana, se produjo un crecimiento de la Ciudad, y fue necesario ampliar la muralla a 

la ronda interior. El Vall Vell quedó convertido en simple alcantarillado y se hizo un nuevo foso, 

"Vall Nou", por el sur, a lo largo de las actuales calles de Guillém de Castro y Colón. El Vall Nou 

acababa en el citado Valladar. 
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A finales del siglo XIX, al derribarse las murallas y crearse el ensanche, los nuevos barrios fueron 

saneados conectando con el Valladar, que se cubrió a lo largo de las actuales calles de Sorní y 

Císcar. Los barrios que fueron creciendo en dirección radial, en los años 1920 y 1930, se 

conectaron al anillo de la ronda. En este estado de cosas, la riada de 1957 y la subsiguiente 

construcción del Plan Sur, obligó a planificar el alcantarillado en dos grandes colectores 

tangentes a la Ciudad, los colectores norte y sur, dejando el Valladar para el centro de la Ciudad 

y concentrando las aguas en la Estación Depuradora de Aguas Residuales de Pinedo. El 

crecimiento contínuo de la Ciudad, sobre todo la expansión al norte del viejo cauce, ha hecho 

necesaria la creación de un esquema de colectores paralelos: Serrería, Manuel Candela, Avda. 

Suecia, etc. 

Hoy el esquema de colectores norte y sur, sobre el que se ha organizado el Saneamiento de 

Valencia en los últimos 35 años, está prácticamente completo. Las nuevas depuradoras de 

Quart-Benácher y del Carraixet, permiten que no sea necesario llevar todas las aguas residuales 

a Pinedo. Los nuevos barrios de la Ciudad están conectados a estos sistemas. (Ciclo integral del 

agua, https://www.ciclointegraldelagua.com/, 2018). 

Actualmente, se realiza una gestión integral del ciclo del agua gracias a la infraestructura 

habilitada a tal efecto y a la existencia de 6 estaciones depuradoras de aguas residuales (EDAR). La 

Gestión Integral de la red de saneamiento de la Ciudad de València, tiene como objetivo 

fundamental la evacuación de la totalidad de las aguas residuales producidas en el término 

municipal, hacia las estaciones depuradoras y garantizar, hasta un cierto nivel de riesgo, el drenaje 

de la ciudad frente a las precipitaciones de lluvia. Según el Portal Estadístico de la Generalitat 

Valenciana, València depura más de  112 millones de metros cúbicos anuales gracias a 

1.251.586,66m de colectores y alcantarillados. Cabe destacar que la red de alcantarillado de 

València tiene una problemática muy específica ligada a la orografía de la ciudad y al régimen de 

lluvias: al tener poco desnivel, los colectores tienen una pendiente escasa y gran diámetro, por lo 

https://www.ciclointegraldelagua.com/
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que se producen sedimentaciones en los colectores que exigen realizar un mantenimiento 

continuo. 

De las entrevistas realizadas, se constata que existe una gran preocupación sobre los 

problemas medioambientales entre la población de València. Además, las personas entrevistadas 

valoran positivamente las iniciativas existentes sobre las técnicas de reciclado y ahorro energético 

llevadas a cabo por las diferentes administraciones (local, provincial y autonómica). Sin embargo, 

sería necesario mejorar  la transparencia en los procedimientos, usos de las técnicas utilizadas y el 

tratamiento de residuos, sobre todo, la recogida selectiva de éstos. 
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II.2.- Capital humano: Recursos humanos 

El capital humano está vinculado al conocimiento y profesionalidad que posee una 

determinada población cuyo potencial creativo o emprendedor es susceptible de utilizarse como 

recurso dinamizador de la economía local. Éste es el encargado de movilizar el potencial endógeno 

en su propio beneficio, por lo que en este apartado se hace una caracterización general de la 

estructural de la población residente en la ciudad de València y su evolución demográfica, así 

como el nivel de formación de los recursos humanos.  

II.2.1.- Evolución de la población (natalidad, mortalidad, procesos migratorios) 

La población en la ciudad de València, según el padrón de 2016, es de 790.201 habitantes y 

su densidad de población es de 5.870,74 habitantes/km2.  

Tal como se muestra en la siguiente tabla, al comparar València con las otras dos capitales 

de provincia de la Comunidad Autónoma, se demuestra la elevada diferencia entre el volumen de 

población existente y su densidad de población (llegando a superar en más de cuatro veces). Al 

comparar la ciudad de València con las principales ciudades de España (Barcelona, Madrid y 

Sevilla) se puede concluir que València es la tercera ciudad en cuanto a volumen de población y 

densidad. Así pues, el peso relativo de la población de la ciudad de València frente al total nacional 

es de 1,7%, ratio que se aleja del 3,46% de Barcelona y del 6,82% de Madrid. 

Tabla 9. Detalle poblacional de València y las principales ciudades de España, 2016  

 
València Alicante Castellón Sevilla Barcelona Madrid España 

Habitantes 790.201 330.525 170.990 690.566 1.608.746 3.165.541 46.438.422 

Extensión (Km2) 134,60 201,27 108,80 141,45 101,4 604,47 505.944,00 

Densidad Población 
(Hab/Km2) 

5.870,74 1.642,20 1.571,60 4.904,59 15.865,35 5.238,36 91,78 

Peso (%) respecto España 1,70% 0,71% 0,37% 1,49% 3,46% 6,82% 100,00% 

Fuente: PEGV - BDT, Portal Estadístic de la Generalitat Valenciana - Banc de Dades Territorials. Instituto Nacional de Estadística (2015) 

 

El siguiente gráfico refleja la evolución del peso poblacional de la ciudad de València 

respecto al total nacional. Tal como se puede observar se aprecia una disminución del peso 

relativo de la ciudad de València desde el año 2005 hasta el año 2014. Si bien es cierto que en el 

último año aparece una leve subida. 



Diagnóstico territorial para el fomento del empleo en la 
ciudad de València 

 

 
Página 61 de 377 

Gráfico 1. Evolución peso poblacional relativo de València respecto España 

 

Fuente: Oficina d’Estadística. Ajuntament de València. 2017 

 

A continuación, se muestra el detalle de la evolución de la población de la ciudad de 

València. Tal como se puede apreciar, existe una tendencia general a la pérdida de población 

desde el año 2010 hasta 2015, aunque de 2015 a 2016 se intuye un pequeño repunte.  

Gráfico 2. Evolución de la población en València (1996 - 2016) 

 

Fuente: PEGV - BDT, Portal Estadístic de la Generalitat Valenciana - Banc de Dades Territorials, 2017 
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Para deducir las causas del aumento y descenso de población en el periodo analizado, es 

necesario conocer los datos sobre (a) nacimientos y defunciones y (b) movimiento migratorio por 

lo que, a continuación, se analizarán variables e indicadores que aporten esta información.  

(a) Nacimientos y defunciones: 

En lo que respecta al número de nacimientos en la ciudad de València, el aumento 

comenzó en 1998 y veinte años después, en 2008, se alcanza el mayor número de 

nacimientos en la ciudad con la cifra de 8.939. En 2016 esta cifra se situaba en 6.523 

personas.  

La tasa de natalidad, es decir, la proporción de nacimientos que ha tenido lugar en la 

ciudad de València desde 1996 ronda entre el 8 y el 9%, como puede observarse más 

adelante (Tabla 4), tan sólo desde 2003 a 2008 la tasa alcanzó cifras máximas. 

Conocer las defunciones producidas durante el mismo periodo es esencial para poder 

calcular el crecimiento vegetativo o natural, es decir, la diferencia entre los nacimientos 

y las defunciones durante un cierto periodo de tiempo. La tasa de mortalidad de un 

territorio es baja cuando no supera el 15%; como se observa en el cuadro en València 

ronda el 9%, con la excepción poco significativa de un año.  

Los valores negativos de la tasa de crecimiento natural, indican que se produjeron más 

defunciones que nacimientos. Esta tasa se considera alta si supera el 4%, moderada si se 

encuentra entre el 1% y el 2%, y baja si es inferior al 1%, aproximadamente. Como 

muestra la Tabla anterior, esta tasa superó el 1% coincidiendo con los años de mayor 

inmigración de personas procedentes de otros países, en su mayoría, inmigración 

económica cuyo perfil demográfico es joven, en edad de trabajar y fértil, en términos 

generales 

La siguiente tabla muestra la evolución de la tasa de natalidad y mortalidad en la ciudad 

de València, así como la tasa de crecimiento natural  

Tabla 10. Evolución de la tasa de natalidad, mortalidad y crecimiento natural de la ciudad de València 

 
Tasa de Natalidad Tasa de Mortalidad Tasa de Crecimiento Natural 

1996 8,52 9,61 -1,10 

1997 9,07 9,61 -0,55 

1998 8,61 9,61 -0,99 

1999 9,20 10,09 -0,89 

2000 9,53 9,45  0,08 
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Tasa de Natalidad Tasa de Mortalidad Tasa de Crecimiento Natural 

2001 9,57 9,24  0,33 

2002 9,82 9,30  0,52 

2003 10,26 9,66  0,60 

2004 10,29 9,11  1,18 

2005 10,49 9,32  1,16 

2006 10,75 9,07  1,69 

2007 10,86 9,02  1,84 

2008 10,98 8,90  2,08 

2009 9,93 8,79  1,14 

2010 9,79 8,99  0,80 

2011 9,53 9,06  0,47 

2012 9,27 9,01  0,26 

2013 8,57 8,93 -0,35 

2014 8,58 9,26 -0,68 

2015 8,25 9,50 -1,24 

Fuente: PEGV - BDT, Portal Estadístic de la Generalitat Valenciana - Banc de Dades Territorial, 2017 

 

Con el objetivo de visualizar mejor la evolución de la natalidad y mortalidad en València, y, 

por ende de la tasa de crecimiento, se presenta dicha información en un gráfico. 

Gráfico 3. Evolución de la natalidad y mortalidad en la ciudad de València desde 1996 hasta 2015 

 

Fuente: PEGV - BDT, Portal Estadístic de la Generalitat Valenciana - Banc de Dades Territorial, 2017 
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Tal como se puede apreciar en el gráfico anterior, la tasa de natalidad presenta una 

evolución negativa desde 2008, hecho que unido a la evolución de la tasa de mortalidad provoca 

que la tasa de crecimiento natural sea negativa. 

(b) Movimiento migratorio: 

En la siguiente figura se observa, claramente el crecimiento de población extranjera en la 

ciudad de València hasta 2009 coincidiendo con la época de bonanza económica que vivía la 

ciudad y toda la economía española; a partir de ese año disminuye paulatinamente hasta el año 

2015. En 2016 volvió a aumentar la población extranjera en casi 3.000 personas. El siguiente 

gráfico muestra la evolución de la población de la ciudad de València según nacionalidad, desde 

1999 hasta 2016. 

Gráfico 4. Evolución de la población de la ciudad de València según nacionalidad 1999-2016 

 

Fuente: PEGV-BDT, Portal Estadístic de la Generalitat Valenciana - Banc de Dades Territorials 
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Gráfico 5. Evolución población extranjera según sexo en la ciudad de València (1999 – 2009 -2016) 

  

 

Fuente: PEGV - BDT, Portal Estadístic de la Generalitat Valenciana - Banc de Dades Territorials 

 

A continuación se aporta una tabla con los porcentajes de población extranjera respecto al 
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Tabla 11. Porcentaje de población de nacionalidad extranjera 2006-2016  
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% Extranjera respecto total 

% Extranjeros Tota población 

2015 11,86% 93.247 786.189 

2016 12,16% 96.056 790.201 

Fuente: PEGV-BDT, Portal Estadístic de la Generalitat Valenciana - Banc de Dades Territorials 

Es necesario hablar de la emigración de residentes en València durante los últimos años, en 

busca de oportunidades laborales fuera del país. En la siguiente figura se observan los destinos de 

la población emigrada de la ciudad durante el año 2015; de los 25.363 habitantes emigrados, sólo 

un 11% salieron del país.  

Gráfico 6. Destinos de emigrantes residentes en València. Año 2015 

 

Fuente: Oficina d’Estadística. Ajuntament de València. 
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Por otro lado, el descenso de población producida desde 2010 hasta 

2016 en 19.066 habitantes es debido a que 23.713 personas extranjeras 

abandonan la ciudad, cifra que se compensa, en parte, con los 4.713 

nacimientos producidos en el mismo periodo. Es importante señalar que el 

mismo número de personas en edad de trabajar que llegan hasta 2009 casi 

coincide con el número de personas que salen de la ciudad a partir del mismo 

año, lo cual repercute en la población activa de residentes. 

 

Con el objetivo de mostrar con mayor detalle la demografía de la ciudad de València y como 

consecuencia de las dimensiones que tiene la ciudad, conviene hacer la distinción de población 

según distritos, y así también conocer las variaciones demográficas que se han sucedido en cada 

uno de ellos y su peso poblacional respecto la ciudad. A continuación se presenta un mapa de la 

densidad de población por distritos: 
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Ilustración 3. Mapa de densidad de población de la ciudad de València, 2016 

 

Fuente: Portal estadístico de la Generalitat Valenciana - 2016 

A continuación se muestran variables demográficas por distritos, pudiendo apreciar la 

variación de población en cada uno de ellos para el intervalo 2009 a 2016. 
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Tabla 12. Evolución de la población de la ciudad de València por distritos 

  
POBLACIÓN 

2009 
POBLACIÓN 

2016 

VARIACIÓN 
ABSOLUTA 
2009-2016 

VARIACIÓN 
RELATIVA  
2009-2016 

DENSIDAD 
POBLACIÓN 

2016 

PESO SOBRE 
LA CIUDAD 

Distrito 1: Ciutat Vella 25.926 26.769 843 3,25% 158,4 3,38% 

Distrito 2:Eixample 44.099 42.406 -1.693 -3,84% 244,7 5,39% 

Distrito 3: Extramurs 49.940 48.287 -1.653 -3,31% 244,9 6,10% 

Distrito 4: Campanar 36.123 37.562 1.439 3,98% 70,6 4,74% 

Distrito 5: Saidïa  49.775 46.818 -2.957 -5,94% 240,8 5,91% 

Distrito 6: Plà del Reial 31.539 30.116 -1.420 -4,50% 177,9 3,80% 

Distrito 7: L’Olivereta 51.324 48.221 -3.103 -6,05% 240,0 6,09% 

Distrito 8: Patraix 58.915 57.573 -1.342 -2,28% 199,1 7,27% 

Distrito 9: Jesús 54.330 52.261 .2.069 -3,81% 175,1 6,60% 

Distrito 10: Quatre 
Carreres 

75.454 73.664 -1.790 -2,37% 65,0 9,31% 

Distrito 11: Poblats 
Marítims 

60.575 57.590 -2.985 -4,93% 145,1 7,27% 

Distrito 12: Camins al 
Grao 

68.444 65.119 -3.325 -4,86% 275,1 8,23% 

Distrito 13: Algirós 40.307 37.191 -3.116 -7,73% 124,9 4,70% 

Distrito 14: Benimaclet 30.626 29.096 -1.530 -5,00% 177,1 3,68% 

Distrito 15: Rascanya 54.372 52.749 -1.623 -2,98% 200,8 6,66% 

Distrito 16: Benicalap 44.684 45.460 776 1,74% 204,7 5,74% 

Distrito 17: Pobles del 
Nord 

6.579 6.529 -50 -0,76% 4,3 0,81% 

Distrito 18: Pobles de 
l’Oest 

14.307 13.993 -314 -2,19% 69,8 1,77% 

Distrito 19: Pobles del 
Sud 

20.698 20.228 -470 -2,27% 6,27 2,56% 

Fuente: Oficina d’Estadística. Ajuntament de València. 

 

Lo que más llama la atención es la pérdida de residentes de la ciudad y es que, desde el año 

2010, València ha ido perdiendo población, alcanzando un total de 19.066 habitantes hasta 2016. 

En términos generales, Campanar es el distrito que más aumento de población ha registrado 

en el periodo 2009-2016 seguido de Ciutat Vella. En contraposición, Algirós y L’Olivereta son, en 

este orden, los que más vecindario ha perdido. El Distrito 17, Pobles del Nord, es el que apenas ha 

sufrido cambios en estos años, perdiendo sólo 50 residentes.  

Son Quatre Carreres y Camins al Grao los que poseen un peso mayor del total de la ciudad, y 

Pobles del Nord la que menor sin llegar al 1%. Además, este distrito es el menos denso de todos 
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dadas sus características de viviendas y huerta, seguido de Pobles del Sud. Por otro lado, Camins al 

Grao, Extramurs, Eixample, Saïdia y L’Olivereta son los distritos más densos de la ciudad aun 

habiendo registrado, algunos de ellos, pérdida de población en los últimos años.  

En el anexo se puede apreciar más detalle de la población por barrios. Tan sólo algunos 

barrios repartidos en diez distritos, de los diecinueve que tiene la ciudad, han experimentado un 

aumento de población desde 2009. La siguiente imagen muestra los barrios en los que se ha 

producido este aumento de población:  

Gráfico 7. Barrios con aumento de población del 2005-2016 

 

Fuente: Oficina estadística. Ajuntament de València 

 

II.2.2.- Estructura de la población: grupos de edad y sexo 

En relación a la estructura poblacional según sexo, La siguiente tabla representa el detalle 

de la proporción de hombres y mujeres. Cabe destacar la relación inversa producida en el número 

de hombres y mujeres entre los años 2001 y 2013, coincidiendo con la mayor ola migratoria vivida 

en el siglo XXI. El sex ratio de València es de 91,3 ligeramente inferior a la cifras registradas hasta 

hace cinco años. En 2016, el 52% de la población eran mujeres por el que el índice de feminidad 

no es muy elevado (debería alcanzar un 55% para serlo), siguiendo una distribución normal de la 

población según sexo.  
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En relación a la estructura poblacional según edad, a continuación se presentan datos por 

grupos quinquenales de edad, sobre 1996, 2009 (año en que la ciudad alcanza su mayor número 

de residentes de las últimas décadas) y 2016.  

La tabla siguiente muestra el proceso de envejecimiento demográfico en la ciudad de 

València dado el descenso de la población más joven hasta los 29 años y aumento de los grupos de 

mayor edad, es decir, de 65 años en adelante.  

Tabla 13. Total población por grupos de edad años 1996, 2009 y 2016 

  1996 2009 2016 

De 0 a 4 años 4,12% 4,97% 4,31% 

De 5 a 9 años 4,51% 4,47% 4,93% 

De 10 a 14 años 5,41% 4,19% 4,74% 

De 15 a 19 años 7,76% 4,57% 4,56% 

De 20 a 24 años 8,76% 5,75% 5,00% 

De 25 a 29 años 8,26% 7,88% 5,63% 

De 30 a 34 años 7,92% 9,08% 6,68% 

De 35 a 39 años 7,36% 8,53% 8,14% 

De 40 a 44 años 6,56% 8,14% 8,43% 

De 45 a 49 años 6,55% 7,31% 8,09% 

De 50 a 54 años 5,82% 6,39% 7,57% 

De 55 a 59 años 5,39% 5,80% 6,80% 

De 60 a 64 años 5,48% 5,47% 5,82% 

De 65 a 69 años 5,16% 4,48% 5,59% 

De 70 a 74 años 4,44% 4,22% 4,62% 

De 75 a 79 años 3,07% 3,80% 3,88% 

De 80 a 84 años 2,05% 2,76% 3,22% 

De 85 a 89 años 1,37% 2,18% 2,00% 

EDAD MEDIA 45,61 46,99 48,29 

EDAD MEDIANA 37,21 45,58 43,87 

Fuente: PEGV - BDT, Portal Estadístic de la Generalitat Valenciana - Banc de Dades Territorials 

Además, a la vista de las edades medias, el proceso de envejecimiento de la población de la 

ciudad de València es incuestionable.  

La población en edades intermedias (de 30 a 64 años), y por tanto en edad de trabajar, es la 

que soporta los gastos del resto de la población y, afortunadamente, ha ido en aumento desde el 

año 1996, exceptuando algunos casos poco significativos. Este aumento es debido a la llegada de 
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emigrantes económicos en edad de trabajar.  A continuación se presentan las pirámides 

poblacionales de tres años, 1996, 2009 y 2016 con el objetivo de ver la evolución de las mismas. 

Gráfico 8. Evolución de las pirámides poblacionales de València 1996, 2009 y 2016 

 

 

 

Fuente: PEGV - BDT, Portal Estadístic de la Generalitat Valenciana - Banc de Dades Territorials 
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En la ciudad de València se ha pasado de una pirámide poblacional 

regresiva, caracterizada por ser una población envejecida (esperanza de vida 

alta, tasas de natalidad y mortalidad bajas y crecimiento natural reducido) a 

una con clara tendencia a convertirse en estacionaria moderna. Ésta está 

caracterizada por la preeminencia de población adulta y el estancamiento en 

las tasas de natalidad 

Como puede observarse en la siguiente figura, según el Censo de población de 2011, más de 

la mitad de los hogares en la ciudad de València están compuestos por pareja con hijos. Destaca 

que tan sólo el 2,7% de los núcleos familiares los componen hombres con hijos, frente al 10,6% 

compuestos por las madres.  

Gráfico 9. Distribución de la población en núcleos según tipo de núcleo 

 
Fuente: INE - Censo de Población y Vivienda 2011 

 

En el siguiente gráfico se muestra la proporción de viviendas familiares según estado civil. 

Cabe destacar que las personas casadas y solteras representan la misma proporción respecto al 

total de la población, 43 y 44%, respectivamente. 
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Gráfico 10. Población en viviendas familiares según estado civil 

 
Fuente: INE - Censo de Población y Vivienda 2011 

Si se analizan los datos con perspectiva de género, se observa una mayor proporción de 

mujeres separadas y divorciadas, a la inversa que la mayor proporción de personas solteras son 

hombres. Destaca la diferencia que existe entre las personas viudas, siendo mayoría mujeres dada 

la mayor esperanza de vida de éstas (de media 10 años). 

Gráfico 11. Población en viviendas familiares según estado civil y sexo 

 
Fuente: INE - Censo de Población y Vivienda 2011 

 

Cruzando las variables estado civil de la población y edad, la gráfica muestra resultados 

lógicos: las edades más jóvenes siguen estando en soltería y las más avanzadas viudas, sobre todo 

mujeres como se mencionó anteriormente. Las edades centrales aparecen, en su mayoría, 
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repartidas en estados civiles soltero y casado. Éste último ha sufrido varios cambios. Esto se 

muestra en la siguiente figura.  

Gráfico 12. Población en viviendas familiares según estado civil y edad 

 
Fuente: INE - Censo de Población y Vivienda 2011 

 

La década de los años ochenta comienza con una elevada cifra en el número de matrimonios 

(4.744) y disminuye después, sufriendo varios picos de bajada (en 1981, 4.081 matrimonios y en 

1985, 3.991). Sin embargo, la tendencia al alza es clara, aunque sin llegar a la cifra de comienzo de 

la década. En los noventa comienza un descenso mucho mayor (la media de matrimonios en esta 

década es de 4.063) hasta llegar al año 2000 en el que aumenta alcanzando el pico más alto en el 

año 2004 (4.782). A partir de ahí desciende y en 2011 la cifra de matrimonios se situaba en 2.768. 

En 2015 se produjeron un total de 3.095 uniones conyugales tras años de cierto repunte.  
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Gráfico 13. Evolución matrimonios con residencia 1980-2015 

 

Fuente: PEGV - BDT, Portal Estadístic de la Generalitat Valenciana - Banc de Dades Territorials 

A continuación se aporta algunos indicadores demográficos que dan cuenta del proceso de 

envejecimiento de la población de la ciudad de València como son la disminución del índice de 

juventud y aumento del índice de vejez y, por tanto, de envejecimiento.  

El aumento en las tasas de dependencia de menores de 16 años y mayores de 64, informa 

sobre la carga que supone para la parte productiva de la población mantener a la 

económicamente dependiente. La siguiente tabla aporta cifras de indicadores demográficos que 

dan cuenta de los cambios producidos en los últimos años, sobre todo en lo referente a 

longevidad, envejecimiento y dependencia. En una población bien estructurada el índice de 

juventud debe estar algo por encima del 33% y el índice de vejez algo por debajo de 33%, muy 

lejos de los valores que registra la ciudad de València.  

Tabla 14. Indicadores demográficos, 2005, 2010 y 2016 

 
2005 2010 2016 

Índice de maternidad 18,1 20,1 18,7 

Índice de juventud 77,9 77,3 72,3 

Índice de envejecimiento 120,1 121,8 136,5 

Índice de longevidad 47,9 50,5 49,8 

Índice de vejez 128,3 129,3 138,3 

Tasa de dependencia de la población menor de 16 años 20,6 21,6 22,7 

Tasa de dependencia de la población mayor de 64 años 24,8 26,3 30,9 

Fuente: PEGV - BDT, Portal Estadístic de la Generalitat Valenciana - Banc de Dades Territorials 
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De la anterior información volcada, se extrae que, según el Censo de 2011, son más mujeres 

las que viven solas por separación o divorcio, viudedad, o como cabeza de familia monoparental. 

En cambio, son más los hombres que viven solos por soltería.  

El proceso de envejecimiento antes mencionado se observa claramente al ver disminuir la 

tasa de maternidad y el índice de juventud, las cuales eran mayores en 2010, coincidiendo con una 

época de gran recepción de migración extranjera en edad de trabajar y fértil. Las personas 

residentes en la ciudad de València son cada vez más mayores y longevas, reflejándose, 

claramente, en el aumento de la tasa de dependencia de la población mayor de 64 años.  

Siguiendo con el análisis demográfico por distritos, se aporta, a continuación, la distribución 

de la población de la ciudad de València por distritos según edad y sexo en 2016: 

Tabla 15. Distribución de la población de la ciudad de València por distritos según edad y sexo, 2016 

 POBLACIÓN POR SEXO POBLACIÓN POR EDAD 

 Hombre Mujer 0-15 años 16-64 años 65 años y más 

Distrito 1: Ciutat Vella 12.735 14.034 3.322 17.708 5.739 

Distrito 2: Eixample 19.517 22.889 6.117 26.529 9.760 

Distrito 3: Extramurs 22.098 26.189 6.223 30.458 11.206 

Distrito 4: Campanar 17.907 19.655 6.236 24.227 7.099 

Distrito 5: Saidïa 21.794 25.024 6.191 29.799 10.828 

Distrito 6: Plà del Reial 13.853 16.263 4.592 18.635 6.889 

Distrito 7: L’Olivereta 22.930 25.291 6.502 30.721 10.998 

Distrito 8: Patraix 27.343 30.230 8.333 38.260 10.980 

Distrito 9: Jesús 25.551 26.710 7.299 34.760 10.202 

Distrito 10: Quatre Carreres 35.549 38.115 11.120 47.788 14.756 

Distrito 11: Poblats Marítims 28.035 29.555 8.811 37.796 10.983 

Distrito 12: Camins al Grao 31.597 33.522 10.829 43.106 11.184 

Distrito 13: Algirós 17.719 19.472 4.409 24.515 8.267 

Distrito 14: Benimaclet 13.599 15.497 3.571 19.720 5.805 

Distrito 15: Rascanya 25.893 26.856 8.937 34.692 9.120 

Distrito 16: Benicalap 22.095 23.365 7.477 30.128 7.855 

Distrito 17: Pobles del Nord 3.149 3.380 1.069 4.149 1.311 

Distrito 18: Pobles de l’Oest 6.827 7.166 2.329 9.275 2.389 

Distrito 19: Pobles del Sud 10.091 10.137 2.947 13.315 3.966 

Fuente: Oficina d’Estadística. Ajuntament de València. 

En lo que respecta a la variable sexo, la proporción general en los distritos es de 48% 

hombres y 52% mujeres. Existen algunos más feminizados como son Extramurs, Plà del Reial, 

Eixample, Saidïa y Benimaclet, en este orden.  
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El análisis también registra los distritos más envejecidos; los que superan el 20% de 

población mayor de 65 años son Extramurs, Saidïa, Eixample, Plà del Reial, L’Olivereta y Ciutat 

Vella. Algunos de éstos coinciden con los más feminizados y se deberá a la mayor esperanza de 

vida de las mujeres, calculado en unos diez años más de vida frente a los hombres.  

Los distritos de Rascanya, Pobles de L’Oest, Camins al Grao, Campanar, Benicalap y Pobles 

del Nord poseen una proporción mayor del 16% de personas con edades comprendidas entre los 0 

y 15 años. Por tanto, en términos generales, los distritos más nuevos, situados en la periferia de la 

ciudad registran una población más joven que los tradicionales situados en el centro de la ciudad y 

colindantes.  

II.2.3.- Estructura poblacional por nivel de estudios4: grupos de edad y sexo  

En lo referente a la distribución de la población según nivel de estudios, el último Censo 

realizado (2011) indica que más de la mitad de la población de la ciudad de València posee un 

nivel formativo de segundo grado. Al frente, un 8% son personas analfabetas o no tienen estudios, 

el 75% de éstas mayores de 64 años. Por otro lado, sólo tres de cada diez personas en València 

posee estudios universitarios y el 90% tienen entre 16 y 64 años, como es lógico 

Gráfico 14. Comparativa estructura poblacional por nivel de estudios España y principales ciudades 

 

Fuente: PEGV - BDT, Portal Estadístic de la Generalitat Valenciana - Banc de Dades Territorials 

                                                      
4 Los niveles de formación del CENSO son los siguientes: Población analfabeta: personas que no son capaces de leer o escribir; Sin estudios: 
personas que saben leer y escribir, pero han ido menos de cinco años a la escuela; Primer grado: personas que han cursado estudios primarios o 
cinco cursos aprobados de EGB o equivalentes; Segundo grado: ESO, EGB, Bachillerato Elemental, FP Grado Medio y FP Grado superior; Tercer 
grado: Diplomatura, licenciatura y doctorado.  
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Los datos sobre analfabetismo en València mejoran la cifra española y se iguala a la 

madrileña, además, de toda la comparativa, la capital del Turia posee la menor la proporción de 

personas sin estudios. Por otro lado, posee un mayor número de personas universitarias que en el 

resto de España (casi 10 puntos de diferencia) pero menor que en la capital del país y en 

Barcelona, sin embargo, la proporción de personas con estudios de segundo grado y profesional es 

menor que en resto del país. Recordemos que es igualmente “recomendable el uso tanto de las 

cualificaciones manuales como de las intelectuales de la población (…) en relación con el 

reconocimiento, la valorización y la movilización del potencial endógeno (…)” (Hermosilla, Iranzo y 

Fansa, 2005: 1427). 

En términos generales, València mejora las cifras de Sevilla y está por debajo de Barcelona y 

Madrid. Sin embargo, mejora algunas cifras del total del país.  

Diferenciando por sexos, son más numerosos los hombres con estudios respecto a las 

mujeres, exceptuando primer y tercer grado; hay más mujeres analfabetas y sin estudios que 

hombres, con una diferencia de 2 puntos.  

Gráfico 15. Población 16 y más en viviendas familiares en 2011 según nivel de estudios (grados) y sexo 

 
Fuente: PEGV - BDT, Portal Estadístic de la Generalitat Valenciana - Banc de Dades Territorial 

 

Cruzando esta variable con el origen de la población, se observa que hay más población 

española analfabeta y sin estudios (sobre todo mujeres -67% frente al 33%-), que extranjera con 

una distribución similar entre sexos, aunque con más mujeres. También la formación universitaria 

es mayor entre la española, aunque con poca diferencia por nacionalidad. Desde la perspectiva de 
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género, un 53% de mujeres españolas son universitarias y un 47% hombres. Lo mismo ocurre 

entre la población extranjera (52% son mujeres universitarias frente al 48%).  

Tabla 16. Porcentaje de población según nivel de estudios (grados) en relación a la nacionalidad 

  Población española  Población Extranjera  

Analfabetos 1,08% 0,74% 

Sin estudios 6,80% 4,00% 

Primer grado 12,39% 11,84% 

Segundo grado 50,48% 60,85% 

Tercer grado 29,25% 22,57% 

Fuente: INE - Censo de Población y Vivienda 2011 

Por contra, son más los y las extranjeras con un nivel formativo de segundo grado, es decir, 

secundaria, bachillerato y/o formación profesional. Llama la atención que el 54% de la población 

extranjera con esta formación son hombres. Entre la española no hay diferencias significativas. 

Es decir, las personas que migraron y migran a València, procedentes de otros países, llegan 

con niveles de estudios primarios y universitarios, pero sobre todo secundarios. A diferencia de la 

población española, son más los hombres extranjeros los que vienen con estudios (52%) frente al 

48% de los españoles; para el caso de las mujeres son 47% y 52%, respectivamente. 

A continuación se representa gráficamente la distribución de población según nivel de 

estudios y nacionalidad. 

Gráfico 16. Porcentaje de población según nivel de estudios (grados) en relación a la nacionalidad 

  

Fuente: INE - Censo de Población y Vivienda 2011 

Centrando el análisis en la formación cualificada y diferenciando entre la universitaria y la 

formación profesional, se observa un aumento progresivo de matrículas en ciclos formativos hasta 

el curso 2013/2014 en que se estanca. En el caso de las matriculas en estudios universitarios, la 
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Figura 13 muestra un descenso a partir del curso 2009/2010 y aumento en 2011/2012. A partir del 

curso 2013/2014 se produce un descenso.  

Es decir, que mientras que las matriculas realizadas en las universidades valencianas 

(públicas y privadas) descienden a partir del curso 2012/2013, ha ido aumentando el alumnado 

matriculado en especialidades de formación profesional.  

Gráfico 17. Evolución de matrículas realizadas en estudios cualificados: Ciclos formativos y universitarios 

 

 Fuente: Oficina d’Estadística. Ajuntament de València. 2017 

Si bien es cierto que este dato no diferencia por municipio de residencia, a continuación se 

aporta una gráfica (Figura 14) en la que se puede observar el descenso del alumnado universitario 

residente en la ciudad de València desde el curso 2012/2013.  
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Gráfico 18. Evolución del alumnado universitario residente en València, matriculados/as en universidades 

 

Fuente: Oficina d’Estadistica. Ajuntament de València. 2017 
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socioeconómico. Durante el boom inmobiliario todas las formaciones se relacionaron con la 

construcción y la intermediación inmobiliaria, generando categorías profesionales poco 

cualificadas y muy específicas que actualmente dificultan la inserción laboral en actividades 

diferentes.  

Algunas agencias de intermediación laboral indican que las cualificaciones más ofertadas por 

la población residente están relacionadas, por un lado, con actividades de administración y 

gestión, y por otro, con las de servicios socioculturales. En último lugar, hay que destacar que las 

cualificaciones laborales de las personas con diversidad funcional son muy bajas, y se palpa en que 

la formación es la principal carencia dentro de los Centros Especiales de Empleo5.  

Existe cierto disenso en cuanto al surgimiento de nuevas cualificaciones. Por un lado, se 

detectan formaciones específicas que se están creando en base a la demanda de estos perfiles, 

como por ejemplo, turismo relacionado con los cruceros, nutrición y dietética para entrenadores 

deportivos y personas encargadas de comedores colectivos, actividades de estética especializadas 

en manicura, pedicura, etc., higienistas bucodentales por la apertura de varias franquicias en la 

ciudad. Además, cualificaciones relacionadas con las comunicaciones en redes sociales, marketing, 

e influencers; relacionadas con las nuevas tecnologías como manejo de impresiones 3D, etc. 

También surgen perfiles, y la necesidad de regulación de éstos, a partir de la dinámica 

demográfica y su proceso de envejecimiento y estancamiento, como son las relacionadas con el 

cuidado de personas mayores.  

"El envejecimiento de la población hace que sectores como la atención a la dependencia 

crezcan. Hay un mercado sumergido muy grande, se debería hacer algo para que estas personas 

puedan acceder de forma legal a un empleo" (Entrevista 4.3. Profesional responsable de centros 

de formación profesional, continua y ocupacional). 

Por otro lado, quienes defienden que no han surgido nuevas pero que las que existen deben 

ser revisadas constantemente para adaptarse a la realidad cambiante, para lo cual deben 

diseñarse, previamente, los mecanismos que permitan la adaptación a los cambios en tiempo real.  

  

                                                      
5 Los Centros Especiales de Empleo son empresas cuyo objetivo principal es el de proporcionar a los trabajadores con discapacidad la realización de 
un trabajo productivo y remunerado, adecuado a sus características personales y que facilite la integración laboral de éstos en el mercado ordinario 
de trabajo. (Servicio Público de Empleo Estatal)  
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II.3.- Capital social y cultural 

El capital social, refiriéndose a las normas, instituciones y organizaciones que promueven la 

confianza y la cooperación entre la sociedad y, el capital cultural, a los bienes de carácter material 

e inmaterial y a la capacidad de aprovecharse del entorno, están mutuamente ligados e 

interrelacionados. La cultura forma parte del capital social, proporcionando a un grupo la 

capacidad de establecerse como tal y construir su identidad colectiva, actuando como vertebrador 

de la comunidad. Además, ambos se convierten en capital territorial a través del patrimonio 

cultural (Hermosilla, 2015).  

Josep Sorribes (2015) plantea si el capital social puede considerarse una variable relevante 

en la competitividad de una ciudad. En el caso concreto de València, la respuesta parece ser 

afirmativa, dado el resultado del presente análisis.  

Por otra parte, en lo que se refiere al capital cultural de la ciudad, es considerado de elevado 

valor (Análisis de la situación económica, social y territorial de la Comunidad Valenciana, 2014-

2020). Esto es relevante ya que en Europa y por consiguiente en España y València, el patrimonio 

se considera como un factor de desarrollo con capacidad de dinamizar la economía (Hermosilla, 

2015). 

València fue fundada por los romanos en el año 138 a. C., después se establecieron los 

visigodos y posteriormente los musulmanes, que fueron finalmente expulsados por Jaume I. El 

casco histórico de la ciudad, que refleja su historia a través de monumentos y espacios, es uno de 

los más grandes de Europa.  

València es una ciudad cultural y creativa, cuenta con potentes motores de impulso cultural 

que se sustentan en la sociedad civil y en sus instituciones. Desde hace siglos ha participado en 

todos los procesos de modernización de la cultura, y en la actualidad lo sigue haciendo en distintos 

campos: “capital del hábitat, diseño e interiorismo; referente internacional de la animación 

audiovisual; foco del talento en el desarrollo de ocio interactivo; amplia experiencia editorial y 

creatividad ilustradora; las Fallas como reflejo del arte urbano; y cuna de una cultura emergente y 

diversificada (ópera, moda, música, teatro, danza, gastronomía…)” (IVIE y Fundación INNDEA, 

2014).  

Sin embargo, lo que se destaca en muchas de las entrevistas realizadas a actores 

representativos de la ciudad es que las conductas creativas e innovadoras que se han desarrollado 
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han sido causadas principalmente por la necesidad, sobre todo, ante las consecuencias de la crisis. 

Así pues, la percepción entre los actores es que València es un territorio en el cual existe cierta 

actitud prudente ante la innovación. Varios entrevistados comentan que ha existido cierta 

adaptabilidad de las empresas y la ciudadanía a la situación pero no a la velocidad requerida por la 

coyuntura. 

Esto puede ser, en parte desencadenado, por otra cuestión clave que también ha sido tema 

recurrente en las entrevistas: la falta absoluta de acuerdo y visión conjunta de futuro.  

La crisis económica ha deteriorado el clima social del país y, por ende, de la Comunitat. 

Como consecuencia, el actual Gobierno autonómico ha propuesto reducir los niveles de 

desigualdad y ha tratado de conseguir el consenso de todos los agentes sociales en la demanda de 

un nuevo modelo de financiación, para solucionar los problemas de endeudamiento y llevar 

adelante las políticas sociales (La Economía de la Comunitat Valenciana: Diagnóstico Estratégico, 

2016). Esto es positivo en términos de cohesión social, sin embargo, sigue existiendo una baja 

confianza en las instituciones, que supone un obstáculo en la recuperación económica y social de 

la ciudad (Sorribes, 2015). Es manifestado por la gran mayoría de los entrevistados la falta de 

agilidad en el ámbito público a la hora de tomar decisiones, debido principalmente a la jerarquía y 

la burocracia, lo que es una dificultad más para avanzar en este camino. 

Y, por lo que respecta a la opinión de las personas entrevistadas sobre la parte privada, salvo 

alguna excepción, existe una creencia generalizada de que la sociedad valenciana tiene una visión 

negativa de la figura del empresario. Matizando que se establece una diferencia entre el 

empresario tradicional, cuya opinión ha empeorado con la crisis, con la valoración crecientemente 

positiva de la figura del joven emprendedor. 

Para comenzar a indagar en el capital social y cultural de la ciudad vamos a analizar los 

recursos, tanto económicos como cualquier tipo que puedan favorecer a su enriquecimiento. Así 

pues, empezamos con la parte pública, analizando los presupuestos del Ayuntamiento de 

València. 

La siguiente figura muestra la procedencia de los ingresos del Ayuntamiento de València, 

podemos comprobar como la mayoría provienen de transferencias corrientes, impuestos directos, 

tasas precios públicos e impuestos indirectos. Su evolución desde 2006 hasta 2016 muestra un 

aumento general en los ingresos. Es destacable el cambio que ha habido entre los años 2006-2016, 
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los impuestos directos han aumentado progresivamente en época de crisis y los indirectos han ido 

descendiendo desde el año 2009. En general, el resto de ingresos ha aumentado. 

Gráfico 19. Presupuesto de ingresos del Ayuntamiento los años 2006 y 2016 

 

Fuente: PEGV - BDT, Portal Estadístic de la Generalitat Valenciana - Banc de Dades Territorial 

 

Los siguientes gráficos muestran la evolución de los ingresos y gastos por parte del 

ayuntamiento desde 1986 hasta 2016. Tal como se puede apreciar, siguen una tendencia similar. A 

partir del año 2001 comienza a producirse un aumento significativo y progresivo de los ingresos, 

pasando de 81.515.081€ en el 2000 a 548.189.228,66€ en el 2001. En el año 2003 se produce un 

pico de descenso, para luego seguir con el ascenso, así llegar a un máximo de 805.944.396,33€ en 

2009 y al año siguiente vuelve a descender, lo que coincide con el inicio de la recesión económica, 

y vuelven a aumentar a partir de 2012 hasta 2016, sin llegar a los niveles máximos. 
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Gráfico 20. Presupuesto de ingresos y gastos del Ayuntamiento, 1986-2016 

 

Fuente: PEGV - BDT, Portal Estadístic de la Generalitat Valenciana - Banc de Dades Territorial 

Los gastos en 2016 son, en general, también más elevados. Todos han aumentado, excepto 

los gastos financieros y las inversiones reales.  

Gráfico 21. Presupuesto de gastos del Ayuntamiento según clasificación económica. Años 2006 y 2016  

 
Fuente: PEGV - BDT, Portal Estadístic de la Generalitat Valenciana - Banc de Dades Territorial 

 

A partir del año 2001 aumenta considerablemente el presupuesto de gasto del 

Ayuntamiento, disminuye en el año 2003 y vuelve a recuperarse al año siguiente, hasta que vuelve 

a descender en 2010 y no vuelve a ascender hasta dos años después, y de forma más moderada. 

Cabe destacar que se ha producido un aumento de prácticamente todos los gastos en este 
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periodo, con disminuciones generales, a partir del 2010, como consecuencia de la crisis. Tal y 

como podemos observar en la figura siguiente, del total de los gastos del Ayuntamiento las 

actuaciones de protección y promoción social en 2016 suponen un 9,42% del total.  

Gráfico 22. Presupuesto de gastos del Ayuntamiento según clasificación de programas 2016 

 
Fuente: PEGV - BDT, Portal Estadístic de la Generalitat Valenciana - Banc de Dades Territorial 

 

En el periodo 2010-2016 los gastos totales aumentan progresivamente, excepto en 2010-

2011 y 2014-2014 que disminuyen. Sin embargo, la evolución en lo que a las actuaciones de 

protección y promoción social son más irregulares, como se puede comprobar en la tabla. 

Tabla 17. Presupuesto de gastos del Ayuntamiento en Actuaciones de protección y promoción social en porcentajes 
2010-2016 

 
Actuaciones de protección y promoción social (%) 

2010 9,65 

2011 10,30 

2012 9,66 

2013 9,38 

2014 9,50 

2015 9,46 

2016 9,71 

Fuente: PEGV - BDT, Portal Estadístic de la Generalitat Valenciana - Banc de Dades Territorial 
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Gráfico 23. Presupuesto de gastos del Ayuntamiento según clasificación de programas, 2010-2016 

 
Fuente: PEGV - BDT, Portal Estadístic de la Generalitat Valenciana - Banc de Dades Territorial 

 

Gráfico 24. Presupuesto de gastos del Ayuntamiento en actuaciones de protección y promoción social, 2010-2016 

 

Fuente: PEGV - BDT, Portal Estadístic de la Generalitat Valenciana - Banc de Dades Territorial 
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Tabla 18. Financiación del Servicio de Empleo y Emprendimiento 

 
Presupuesto 

inicial (€) 
Gastos corrientes 

(€) 
Transferencias 

(€) 
Inversiones (€) Transferencias a 

gasto de personal 
laboral (€) 

Presupuesto 
ejecutado (€) 

2015 5.135.561,38 483.505,86 2.638.078,77 81.718,71 977.334,66 4.180.638,00 

2016 5.135.561,38 479.652,85 3.197.012,97 35.549,57 1.633.041,34 5.345.256,73 

Fuente: Plan estratégico de empleo, emprendimiento y formación de la ciudad de València 

Los gastos corrientes comprenden: conservación y mantenimiento de edificios, trabajos con 

empresas, publicidad, material oficina, otros suministros. Las transferencias: subvenciones 

fomento empleo. 

La cartera actual de políticas y programas relacionados con el empleo se resuelve en 3 

grandes grupos: Fomento de la contratación; Promoción de autoempleo y apoyo a las empresas; 

Formación, Orientación e Intermediación. A continuación se describe cada uno de ellos, 

pudiéndose encontrar más detalle en el Plan Estratégico de Empleo, Emprendimiento y Formación 

de la ciudad de València (2017-2020): 

Tabla 19. Políticas y programas relacionados con el empleo del Servicio de Empleo y Emprendimiento 

FOMENTO DE LA CONTRATACIÓN (EMPLEO) 

TIPO DE ACCIÓN  GESTIÓN  FINANCIACIÓN  COLECTIVOS OBJETO 

PLAN DE EMPLEO TREBALL CIUTAT 
DE VALÈNCIA I Y II (2015)  

Servicio  Municipal  Personas desempleadas difícil inserción empadronadas en València. 

PLAN DE EMPLEO TREBALL CIUTAT 
DE VALENCIA 

Servicio  Municipal  Personas desempleadas difícil inserción empadronadas en València. 

SALARI JOVE (2015)  Servicio  SERVEF 
Jóvenes en desempleo de obras y servicios de interés general y 
social (sólo corporaciones locales) 

P. INICIATIVA SOCIAL EMPLEO 
PÚBLICO JOVEN CORPORACIONES 
LOCALES (SALARI JOVE-ECORJV) 
2016  

Servicio  SERVEF 
Jóvenes menores de 30 años, en desempleo con escasa experiencia 
(menos de 180 días) relacionada con su titulación 

P. INICIATIVA SOCIAL PARA 
CONTRATACIÓN (EMCORP) 2015 

Servicio  
Municipio / 
SERVEF 

La población destinataria final de este programa son las personas 
desempleadas, inscritas como demandantes de empleo en los 
centros SERVEF de Empleo de la Generalitat, que preferentemente 
pertenezcan a colectivos de difícil inserción laboral. 

P. INICIATIVAS SOCIAL EMPLEO 
PÚBLICO CORPORACIONES LOCALES 
(EMCORP) 2016 

Servicio  
Municipio + FSE 
(Generalitat) 

La población destinataria final de este programa son las personas 
desempleadas, inscritas como demandantes de empleo en los 
centros SERVEF de Empleo de la Generalitat, que preferentemente 
pertenezcan a colectivos de difícil inserción laboral. 

PLAN EMPLEO CONJUNTO AAPP 
(2015) 

Servicio  
Municipio 
+Diputación 
+Generalitat 

Contratación por parte del Ajuntament de personas desempleadas 
(SERVEF) de los colectivos vulnerables. 

INICIATIVA SOCIAL EMPLEO 
PÚBLICO PARADOS LARGA 
DURACIÓN (EMCORD) 2016  

Servicio  
SERVEF 
+Municipio 

Personas desempleadas paradas de larga duración 

INICIATIVA SOCIAL EMPLEO 
PÚBLICO ORIENTADORES/AS 
LABORALES PARADOS/AS LARGA 
DURACIÓN (EMCOLD) 2016  

Servicio  
SERVEF 
+Municipio 

Personas con experiencia laboral en orientación profesional 
(inscritas en el SERVEF) 
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VALÈNCIA ACTIVA EMPLEA (2016) Servicio  Municipal  
Fomento a la inserción laboral de colectivos con mayor dificultad al 
acceso del mercado laboral. (Contratación indefinida). 

SUBVENCIÓN A LA CONTRATACIÓN 
INDEFINIDA (2015). 

Servicio  Municipal  
Fomento a la inserción laboral de colectivos con mayor dificultad al 
acceso del mercado laboral. (Contratación indefinida). 

“MI PRIMERA EXPERIENCIA 
LABORAL” 2015 y 2016 

Servicio  Municipal  
Jóvenes en desempleo con titulación universitaria en los puestos 
requeridos (incluida una formación complementaria municipal) 

PROGRAMA EURODYSÉE 2015 y 
2016 

Servicio  
FSE (GVA) + 
Municipal 

Jóvenes profesionales titulados entre 18 y 30 años residentes de la 
Región ARE. 

PROMOCIÓN DE AUTOEMPLEO Y APOYO A LAS EMPRESAS; 

VALÈNCIA ACTIVA IMPULS 
ECÒNOMI (2016) 

Servicio  Municipal  
Personas físicas y empresas que hayan iniciado su actividad 
empresarial entre 2010 y 2013. Fomento de la consolidación 
empresarial 

AYUDAS MUNICIPALES 
CONSOLIDACIÓN EMPRESARIAL 
(2015) 

Servicio  Municipal  
Personas físicas y empresas que hayan iniciado su actividad 
empresarial entre 2009 y 2012. 

VALÈNCIA ACTIVA EMPRÈN (2016) Servicio  Municipal  
Personas físicas, comunidades de bienes y sociedades inician act. 
empresarial y alta de RETA. Especialmente colectivos vulnerables. 
Promoción del autoempleo y el emprendimiento. 

AYUDAS MUNICIPALES A LA 
INSERCIÓN (2015) 

Servicio  Municipal  
Personas que hubieran participado en las acciones del Servicio de 
Empleo, y que hayan sido contratadas o que se hayan establecido 
por cuenta propia 

AYUDAS INICIATIVAS 
EMPRESARIALES VLC EMPRENDE 
2015 

Servicio  Municipal  
Apoyar y fomentar la creación empresarial de autoempleo (RETA) 
para favorecer el empleo en la Ciudad de València. Mayores de 30 
años dados de alta RETA durante 6 meses. 

AYUDAS INICIATIVAS 
EMPRESARIALES VLC EMPRENDE 
JOVEN 2015 

Servicio  Municipal  
Personas menores de 35 años (que no hayan estado de alta en los 
últimos 6 meses) con una iniciativa empresarial (ayudad y fomento 
de la empresa y el emprendimiento joven) 

PROGRAMA CREACIÓN DE 
EMPRESAS (2015) 

Servicio 
(convenio 
formación 
Cámara 
Comercio) 
Municipal 

Municipal 
Programas mixtos de cursos formación y orientación y 
acompañamiento hacia la iniciativa empresarial (personas o grupos 
que no hayan constituido aun empresa) 

CÁPSULAS PARA EMPRENDER 
(2016) 

Servicio  Municipal  
Cursos de 6 semanas temáticos empresariales (12 horas de 
duración), para crear una buena idea de empresa 

ITINERARIO EMPRENDEDOR Servicio  Municipal  
Personas que tengan una idea de negocio y que no se hayan 
constituido como empresa o que lo hayan hecho después del 1 de 
enero de 2015. Reciben formación en gestión empresarial. 

CURSOS BÁSICOS PARA CREAR TU 
EMPRESA (2016) 

ASEFEM / 
Servicio  

ASEFEM / Servicio 
ASEFEM 
(Ministerio de 
Igualdad) 

Cursos sobre aspectos básicos empresariales para jóvenes 
emprendedores/as 

FORMACIÓN, ORIENTACIÓN E INTERMEDIACIÓN.  

TALLER DE EMPLEO (2015 
Servicio/ 
SERVEF  

FSE + Municipio 
Talleres mixtos de empleo y formación para personas 
desempleadas de igual o mayores de 25 años (prioridad colectivos 
especialmente vulnerables) 

PROGRAMA F. PROFESIONAL CON 
CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD 
(2015-16) 

Servicio  
SERVEF / 
Municipal 

Acciones formativas para activar el empleo. Personas 
desempleadas del SERVEF (prioridad colectivos prioritarios) 

“LA DIPU TE BECA”2015 / 2016 Servicio  
Diputación y (20% 
Ajuntament) 

Becas formativas para estudiantes universitarios o estudiantes de 
máster en un entorno laboral (beca remunerada) 

VALÈNCIA ACTIVA EXPRESS: EN 
POSITIVO (2015) 

Servicio / 
Fundación 

Municipal 
Personas desempleadas de APUNT. Acciones formativas con 
itinerarios, mejora de competencias de empleo y habilidades 

VALÈNCIA ACTIVA EXPRES: 
RECICLA'T (2015) 

Servicio / 
Fundación 

Municipal 
Acciones formativas para fomentar la empleabilidad. Personas 
desempleadas APUNT. 
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VALÈNCIA ACTIVA EXPRES: WORK 
IN LANGUAGES (2015) 

Servicio / 
Fundación 

Municipal 
Mejorar las posibilidades de inserción laboral mediante cursos 
homologados en lenguajes. Desempleados APUNT 

MY GENERATION AT WORK “VLC 
YOUNG PROJECT” 

(EU) URBACT/  
Servicio FEDER y 
Municipal 

Mejora de la empleabilidad de la juventud y las sinergias. 

LANZADERA DE EMPLEO Y 
EMPRENDIMIENTO SOLIDARIO 
(2015 y 2016) 

Fundación 
Santa María la 
RealFundación 
Telefónica + 
Servicio 

Fundación 
Telefónica 

Fomentar la estrategia municipal ayudando a incrementar los 
recursos de las personas desempleadas de la ciudad y los colectivos 
con mayores dificultades. (Talleres de ayuda entre personas 
desempleadas profesionales con espíritu dinámico) 

Fuente: Elaboración propia 

A continuación, procedemos a la enumeración de todos los acuerdos, pactos y demás 

instrumentos que colaboran en la creación del capital social fomentando la cohesión social y la 

participación de los ciudadanos. 

 

II.3.1.- Pertenencia a la red AFIC 

La red de Agencias para el Fomento de la Innovación Comercial (AFIC), coordinada desde la 

Dirección General de Comercio y Consumo de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores 

Productivos, Comercio y Trabajo, es un instrumento mediante el cual, la Generalitat Valenciana, 

en colaboración con la Administración Local, está impulsando el proceso de modernización y 

ordenación del comercio local. La AFIC acreditada en València depende de la Concejalía de 

Comercio y Abastecimientos.  

Tal y como se explica en el portal del comerciante, adscrito al Servicio de Comercio y 

Abastecimiento dentro del Área de Desarrollo Económico Sostenible, presta asesoramiento y 

ofrece soporte técnico e información especializada en materia de comercio al ciudadano y al 

comercio local.  

II.3.2.- Mancomunidades a las que pertenece y sus servicios asociados, así como otros 

pactos y acuerdos supramunicipales 

Cabe destacar que la ciudad de València, dada su envergadura, no pertenece a ninguna 

mancomunidad. 

II.3.3.- Pactos, acuerdos y espacios ciudadanos existentes 

A continuación se enumeran los principales pactos, acuerdos y espacios ciudadanos 

existentes en la ciudad de València: 
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 V Pacto para el Empleo en la ciudad de València 2015-2017. Cuyo detalle se encuentra 

en el punto C1. 

 Pacto Local por la Innovación de València 2016. “Su objetivo es definir una estrategia 

común con el entorno (económico, social, académico) para fomentar y retener el 

talento de las personas Valencianas, facilitar el emprendimiento, la estabilidad y la 

especialización de las pequeñas y medianas empresas, promover la transferencia del 

conocimiento hacia el tejido industrial y guiar la investigación hacia necesidades 

finalistas de la sociedad” (Plan Estratégico València Smart City, 2013:12). 

 Foro de las Ciudades por el Empleo, con el objetivo de “mejorar la eficacia de las 

políticas de empleo y formación que desarrollan los municipios, a través de la 

cooperación, la formación y el intercambio de buenas prácticas“(Declaración 

Institucional Foro de Ciudades por el Empleo, 2009). 

 Iniciativa “Smart Cities” y del 7º Programa Marco de la Unión Europea para el impulso 

de las TIC, corriente en las administraciones locales españolas se han unido creando la 

Red Española de Ciudades Inteligentes (RECI): “foro donde se discuten y se ponen en 

común las buenas prácticas en ciudades en materia de nuevas tecnologías, para lograr 

una gestión sostenible de los recursos energéticos y optimizar los costes de los distintos 

servicios municipales. Actualmente está formado por 41 ciudades, uniéndose cada día 

más municipios” (Plan Estratégico València Smart City, 2013: 9). 

 Pacto de las Alcaldías por el Clima y la Energía, que ha sido firmado por más de 6.500 

ayuntamientos en toda Europa: movimiento europeo para reducir las emisiones de CO2, 

mejorar la eficiencia energética, emplear energías renovables y desarrollar medidas 

contra el cambio climático. 

Dada la relevancia de las instituciones públicas en la promoción y fomento de la 

participación social activa, a continuación indicaremos los mecanismos a través de los cuales las 

instituciones públicas locales promueven la coordinación y participación social. Señalar que 

existen una serie de ordenanzas y disposiciones de bienestar social por un lado, y por otro 

enumerar una serie de instrumentos: 

 Subvenciones y proyectos de ayuda y cooperación internacional para el desarrollo. 

 Mesas de solidaridad y subvenciones para la cooperación social. 

 Centro de Apoyo a la Inmigración (CAI-AMICS). 
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 Oficina técnica del plan Norte-Sur. 

 Consejos: Consejo Social de la Ciudad, Consejo Agrario Municipal, Consejo Municipal de 

las Mujeres y por la Igualdad, Consejo Municipal de Acción Social del Ayuntamiento de 

València, Consejo Local de Inmigración e Interculturalidad, Consejo Local de 

Cooperación. Se trata de órganos de carácter representativo, consultivo, informativo, de 

realización de actividades, de participación y colaboración institucional, social, política y 

ciudadana. 

 Consejos de distrito, Junta Municipal de: Trànsits, Russafa, Patraix, Marítim, Ciutat Vella, 

Exposició, Abastos. 

 Junta arbitral de consumo, depende de la Conselleria de Industria, Comercio e 

Innovación. 

 Oficina municipal de información y defensa del consumidor: para informarse de los 

derechos como consumidor/a, conocer servicios que se prestan desde el Ayuntamiento, 

acceder a información y documentación sobre productos y servicios que afectan a los 

consumidores. 

 Consultas ciudadanas. Consulta ciudadana sobre inversiones en los barrios: 

“instrumento de participación promovido por la Regidoría de Participación Ciudadana 

del Ayuntamiento de València, para conocer la opinión de las vecinas y vecinos de 

nuestra ciudad”. 

II.3.4.- Asociacionismo 

Fruto del esfuerzo público para promover la participación ciudadana y el asociacionismo, la 

ciudad de València cuenta con un tejido social activo, prueba de ello es el número de asociaciones 

existentes. Este detalle se muestra a continuación, donde cabe indicar que puesto que una 

asociación puede dedicarse a dos o más tipos de actividad, la suma total de las asociaciones no 

coincide con el epígrafe total.  

Tabla 20. Asociaciones según tipo en 2015 

Tipo Nº 

Total Asociaciones 4.036 

Culturales 992 

Otras 562 

Asistencia Social 490 

Otras Fiestas y Recreativas 302 
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Tipo Nº 

Fallas 231 

Otras Participación Social 228 

Asociaciones de Madres y Padres de 
Alumnos 

218 

Deportivas 214 

Vecinales 147 

Científicas y de Investigación 136 

Ecologistas y Medio Ambiente 120 

Juveniles y Estudiantes 101 

Jubilados y Mayores 85 

No consta tema 72 

Mujeres 70 

Colegios Profesionales 52 

Asociaciiones empresariales 41 

Usuarios y Consumidores 31 

Asociaciones sindicales 18 

Gremios artesanos 17 

Fuente: Oficina de estadística, Ayuntamiento de València  

 

Se puede observar como las asociaciones culturales son las más numerosas, dando esto 

soporte a la calificación de la ciudad como creativa y cultural. A su vez, dada la relevancia histórica 

de València en torno al comercio, la elevada presencia de gremios ha sido una característica de la 

ciudad, prueba de ello es que Valéncia es la ciudad de España con mayor número de calles cuya 

nomenclatura hace honor a dichos oficios y profesiones, muchos de ellos desaparecidos. 

Actualemente, los gremios existentes en el Municipio son: 

 Campaners De La Catedral De València 

 Federación Gremial De Panadería Y Pastelería De La Provincia De Valencia 

 Gremi D'editors Del Pais Valencià 

 Gremio Artesano De Artistas Falleros 

 Gremio Artesano Sastres Y Modistas 

 Gremio Comerciantes Animales De Compañía 

 Gremio De Almonedistas Comunidad Valenciana 

 Gremio De Anticuarios Comunidad Valenciana 

 Gremio De Joyeros, Orfebres Y Plateros 

 Gremio De Libreros De Valencia 
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 Gremio De Maestros Carpinteros 

 Gremio De Maestros Confiteros De Valencia 

 Gremio De Maestros Horneros De Valencia 

 Gremio De Ultramarinos Y Similares 

 Gremio Provincial De Carniceros Y Charcuteros 

 Gremio Provincial De Peluquerías De Caballeros Y Belleza De Valencia 

 Unión Gremial De Librerías Y Papelerías 

 

A continuación se presenta el detalle del número de asociaciones según su tipo en cada uno 

de los distritos de la ciudad de València: 

Tabla 21. Asociaciones según distrito y tipo en 2015 

Distrito Nº Culturales Deportivas 
Asistencia  

Social 
Profesionales  
y Económicas 

Otras Fiestas 
y 

Recreativas 

Otras 
Participación 

Social 
Otros 

No  
consta 

Total 4.036 992 214 490 267 302 228 1.701 72 

1. Ciutat Vella 585 151 14 59 63 45 41 226 21 

2. l'Eixample 334 82 16 33 37 26 24 126 5 

3. Extramurs 374 112 11 46 28 32 18 148 2 

4. Campanar 155 38 9 23 6 10 3 77 0 

5. la Saïdia 175 42 11 24 7 10 8 78 4 

6. el Pla del 
Real 

192 36 11 23 16 8 16 92 5 

7. l'Olivereta 178 29 5 37 6 12 12 77 6 

8. Patraix 210 55 13 20 12 22 4 87 3 

9. Jesús 174 39 11 19 5 10 8 83 6 

10. Quatre 
Carreres 

295 68 11 35 26 11 21 142 5 

11. Poblats 
Marítims 

290 76 15 33 19 31 18 109 3 

12. Camins al 
Grau 

227 50 16 36 12 14 7 98 1 

13. Algirós 192 38 14 26 9 14 15 88 4 

14. Benimaclet 172 60 14 20 10 8 7 62 0 

15. Rascanya 162 38 22 23 1 7 18 62 3 

16. Benicalap 137 30 10 24 6 8 5 59 3 

17. Pobles del 
Nord 

38 9 0 1 1 10 0 19 0 

18. Pobles de 
l'Oest 

35 4 1 4 2 6 1 19 0 

19. Pobles del 104 32 10 4 1 17 1 47 1 
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Distrito Nº Culturales Deportivas 
Asistencia  

Social 
Profesionales  
y Económicas 

Otras Fiestas 
y 

Recreativas 

Otras 
Participación 

Social 
Otros 

No  
consta 

Sud 

No consta 
distrito 

7 3 0 0 0 1 1 2 0 

Fuente: Oficina de estadística, Ayuntamiento de València 

Se observa una mayor densidad asociativa en los distrituos centrales de la ciudad: Ciutat 

Vella, l’Eixample y extramurs. Al contrario, aquellos con menor presencia de asociaciones son los 

distritos más alejados de la urbe, configurados por paisajes de huerta (Pobles del Nord y Sur) y 

caracterizados por casas dispersas repartidas por toda la zona.  

 

II.3.5.- Cultura y patrimonio 

Tal como se apuntaba al principio, la cultura y el patrimonio también forman parte de los 

recursos que contribuyen en el capital social y cultural y promueven vínculos que fomentan dicha 

cohesión social. El patrimonio, que incluye bienes materiales e inmateriales, es un recurso que 

constituye la identidad comunitaria. Puede ser clasificado como natural o cultural, entre los que se 

diferencian los tangibles (mueble e inmueble) y los intangibles (costumbres, tradiciones…). 

(Hermosilla, 2015). 

Como especifica la ley 4/1998, el patrimonio cultural Valenciano está constituido “por los 

bienes muebles e inmuebles de valor histórico, artístico, arquitectónico, arqueológico, 

paleontológico, etnológico, documental, bibliográfico, científico, técnico, o de cualquier otra 

naturaleza cultural, existentes en el territorio de la Comunitat Valenciana o que, hallándose fuera 

de él, sean especialmente representativos de la historia y la cultura Valenciana. También forman 

parte del patrimonio cultural Valenciana, en calidad de bienes inmateriales del patrimonio 

etnológico, las creaciones, conocimientos y prácticas de la cultura tradicional Valenciana. 

Asimismo, forman parte de dicho patrimonio como bienes inmateriales las expresiones de las 

tradiciones del pueblo Valenciana en sus manifestaciones, musicales, artísticas, gastronómicas o 

de ocio, y en especial aquellas que han sido objeto de transmisión oral y las que mantienen y 

potencian el uso del Valenciana”. Está dotado además de un marco jurídico para la protección y 

enriquecimiento de los bienes del patrimonio cultural Valenciana (Hermosilla e Iranzo, 2015:05). 
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El análisis del inventario de bienes catalogados por Hermosilla (Hermosilla et al, 2015) indica 

que, centrándose en los BICs (Bienes de Interés Cultural) y BRLs (Bien de Relevancia Local) se 

puede observar una mayor concentración en la ciudad de València con respecto al resto de la 

provincia (el 20% de todos los BICs y el 16% de los BRLs). Esto es debido a su relevancia histórica y 

económica como núcleo urbano y capital de provincia. De la totalidad de BICs de la ciudad la mitad 

corresponde a la arquitectura militar, las estructuras civiles suponen el 36% de la totalidad de 

edificios civiles de la provincia y las religiosas son el 35% de la totalidad.  

Tabla 22. Activos culturales y patrimoniales en la ciudad de València 

Tipo Número 

Bienes de Interés Cultural 7 inmateriales y 75 inmuebles 

Bienes de Relevancia Local 435 

Yacimientos arqueológicos 262 

Bienes etnológicos inmuebles 301 

Bibliotecas 91 

Cines 10 

Teatros 6 públicos y 20 privados 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística 

La provincia de València cuenta con numerosos museos y colecciones museográficas 

reconocidas oficialmente en el Registro de Museos de la Generalitat Valenciana (como podemos 

comprobar en la ilustración 11), lo que lo convierte en un territorio rico en patrimonio cultural. 

Existe una concentración en la capital de la provincia, además de estar en ella localizados los 

escasos museos estatales de la Comunitat. Es destacable la apertura en 1989 del Institut Valencià 

d’Art Modern (IVAM), al ser un primer paso por parte de las instituciones públicas para impulsar el 

estudio y la difusión del arte contemporáneo valenciano (Red Valenciana de museos y colecciones 

museográficas, 2016; Levante). 
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Ilustración 4. Ubicación de Activos culturales y patrimoniales en la ciudad de València 

 

Fuente: Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport 
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Algunos de los elementos situados en el mapa hacen referencia al patrimonio material 

artesanal y agrícola articulado por la Huerta como paisaje que refleja una cultura mediterránea 

milenaria. La Huerta de València forma parte de la memoria e identidad histórica del municipio y 

su AMV, y es considerada como elemento de alto valor paisajístico, cultural y productivo del 

municipio.  

Gastronomía 

La gastronomía en València ha experimentado un cambio progresivo, partiendo de la 

cocina tradicional ha ido incorporando nuevas técnicas creativas, lo que ha dado como resultado 

la nueva cocina Valenciana, galardonada con varias Estrellas Michelin y Soles Repsol. Su desarrollo 

en la ciudad está favoreciendo la creación de nuevos espacios urbanos como los disponibles en la 

Marina Real. Una muestra de la importancia de la gastronomía es el Grado de Ciencias 

Gastronómicas que la Universitat de València ha comenzado a ofrecer, a partir del curso 

2015/2016, título universitario pionero en España y que da mayor grado de profesionalización al 

sector (València, industrias creativas y culturales, 2014: realizado por el IVIE por encargo de la 

Fundación InnDEA). 

Los platos típicos de la ciudad son: la paella, el arroz con costra, el rossejat de fideos, la 

mona de Pascua y la olla Valenciana. Tres de ellos contienen arroz, uno de los alimentos más 

distintivos de la zona, con Denominación de Origen. 

Sociedades de música: 

Otro de los distintivos de la ciudad ha sido y es su tradición musical, que junto a la elevada 

formación de sus músicos hacen de ella un lugar de desarrollo del talento. Existen gran diversidad 

de estilos: desde las tradicionales bandas de música (34 sociedades musicales) y músicos 

independientes Valencianas, hasta la música clásica y festivales que se realizan en la ciudad 

(València, industrias creativas y culturales, 2014: realizado por el IVIE por encargo de la Fundación 

InnDEA). 

La Federación de Sociedades Musicales de la Comunitat Valenciana (FSMCV) confirma que 

las sociedades musicales se han convertido en una de las principales industrias Valencianas, 

produciendo una parte importante del PIB valenciano (50 millones según un estudio del 

presupuesto gestionado en 2009 realizado por el equipo de Economía de la Cultura del Instituto 

Interuniversitario de Desarrollo Local (IIDL) de la Universitat de València) (El País, 2011). 
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Además, estas componen un tipo de redes culturales de base territorial, que contribuye a la 

cohesión social y a los procesos de innovación (Levante, Asociaciones musicales Valencianas, 

Ricard Huerta: 2016).  

Ilustración 5. Sociedades de Música de la provincia de València 

 

Fuente: Atlas de Recursos Territoriales Valencianas; 04 Recursos, equipamientos e infraestructuras 
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Las fallas 

La fiesta de las fallas, declaradas en 2016 Patrimonio Cultural Inmaterial de la Organización 

de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) tienen una repercusión 

destacable en la ciudad por su aportación al nivel social y cultural. “(…) Las Fallas de València 

propician la creatividad colectiva y la salvaguardia de las artes y artesanías tradicionales. También 

constituyen un motivo de orgullo para las comunidades y contribuyen a forjar su identidad cultural 

y su cohesión social” (UNESCO, 2016). La fiesta contribuye así a la reactivación de las identidades 

locales a través de sus actos, además de la articulación, integración y dinamización social que 

supone el funcionamiento en red de asociaciones de fiestas (Estudio del impacto económico y 

social de las Fallas en la ciudad de València, 2008). 

El crecimiento y consolidación de las comisiones falleras ha ido incrementando, al igual que 

sus actividades, que se producen durante todo el año y que generan un movimiento económico 

muy importante. Los gastos de las fallas corren a cargo de las comisiones falleras y del 

Ayuntamiento, que invierten millones de euros en la fiesta cada año (el presupuesto de la Junta 

Central Fallera en el 2008 fue de 86,6 millones de euros). En torno a ella se han creado industrias 

como los talleres de artistas falleros, indumentaristas, floristas, orfebres, o las fábricas de 

pirotecnia; y otros, como la hostelería, el negocio hotelero, etc., que tienen mayores ingresos 

durante el mes de marzo, ya que miles de turistas se desplazan hasta la ciudad (Estudio del 

impacto económico y social de las Fallas en la ciudad de Valencia, 2008). Como ejemplo de la 

magnitud destacar que en 2017 se alcanzó un récord de ocupación en la ciudad con el 97% de las 

plazas hoteleras al completo (Levante, 2018).  

Datos del citado estudio realizado por la Interagrupación de Fallas (2008), revela que el 

movimiento económico total generado por la fiesta fue superior a 750 millones de euros, lo cual 

significa un aumento significativo desde los casi 267 millones de euros del estudio hecho en 2000. 

Las fiestas crearon además 7.580 empleos tanto directos como indirectos que significaron 26,7 

millones de euros en cotizaciones a la Seguridad Social y al IRPF.  

Industrias creativas y culturales 
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El ámbito creativo y cultural es definido por las Naciones Unidas (UNCTAD, 2008) como 

“ciclos de creación, producción y distribución de bienes y servicios que usan la creatividad y el 

conocimiento como input principal”. Esta visión aglomera en las industrias creativas y culturales, 

por una parte a los sectores culturales con producciones en serie (libro, audiovisual, música) y las 

actividades artísticas (artes escénicas, visuales, artesanía), y por otra, a los sectores con mayor 

creatividad en sus contenidos (TV, radio, prensa) y en sus servicios (arquitectura, diseño, 

publicidad y nuevos medios) (InnDEA, 2014). Así pues, según el citado informe, en Valencia se 

considera ICC las actividades que se recogen en la siguiente tabla, donde a su vez se cuantifican: 

Tabla 23. Volumen ICCs en Valencia 

Actividad Volumen en Valencia 

Actividades relacionadas con el patrimonio: bibliotecas, museos  163 

Nuevos medios: Software, videojuegos, electrónica, publicidad 2.822 

Arquitectura: Arquitectura, ingeniería civil, Servicios técnicos 4.175 

Diseño: Interiorismo, diseño industrial, moda 1.354 

Edición: Edición, artes gráficas 1.025 

Audiovisual: Producción, distribución y exhibición, radio televisión y telecomunicaciones 401 

Artes: Teatro, música, danza, artesanía 1.178 

Fuente: InnDEA, 2014 

El desarrollo de estas industrias de alto valor añadido posibilita un crecimiento sostenible 

sustentado en la innovación y el conocimiento, ofreciendo empleos de mayor cualificación y 

contribuyendo a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos (InnDEA, 2014). A continuación se 

muestra la distribución territorial de las ICCs en Valencia. 
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Ilustración 6. Mapa ICCs en Valencia, 2013 

 

Fuente: València, industrias creativas y culturales, Fundación InnDEA, 2014. 

 

II.3.6.-Renta familiar disponible 

Tal como se sugiere en la guía que orienta la realización del diagnóstico, a continuación se 

presenta el detalle de la renta familiar disponible. Tal como se puede apreciar en el siguiente 

gráfico, la renta familiar disponible per cápita experimenta un aumento del año 2010 al 2011, sin 

embargo, los dos años siguientes cae notablemente. 



Diagnóstico territorial para el fomento del empleo en la 
ciudad de València 

 

 
Página 105 de 377 

Ilustración 7. Indicador de la renta familiar disponible per cápita, años 2010-2013 

 

Fuente: PEGV - BDT, Portal Estadístic de la Generalitat Valenciana - Banc de Dades Territorial 

 

Con el objetivo de tener un mayor detalle de la evolución de dicho indicador, a continuación 

se presenta el coeficiente de variación del indicador de la renta familiar disponible per cápita 

mediante una tabla: 

Tabla 24. Coeficiente de variación del indicador de renta familiar disponible per cápita 

Año Variación renta familiar per cápita 

2010 1,64 (P) 

2011 1,54 (P) 

2012 1,33 (P) 

2013 1,45 

Fuente: PEGV - BDT, Portal Estadístic de la Generalitat Valenciana - Banc de Dades Territorial 

 

II.4.- Capital territorial 

El capital territorial hace referencia al papel que ejerce el escenario de las actividades 

humanas, convirtiéndose en parte activa del sistema económico y productivo, así como de los 

procesos de desarrollo local (Miguel Ángel Troitiño, 2000). No obstante, el territorio no 

desempeña sólo un rol de escenario sino que se concibe también como un factor más de 

desarrollo y la competitividad depende de éste, entre otros factores. El territorio es el generador 

de recursos específicos que pueden convertirse en estratégicos para impulsarla (Hermosilla, Iranzo 
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y Fansa, 2015). Por ello, en este apartado se incluye la distribución territorial geográfica de los 

asentamientos de la población, usos del suelo y mapa de trazado de carreteras que articulan la 

ciudad con sus áreas de influencia, así como la dotación de infraestructuras y servicios, y 

modalidades de emplazamientos empresariales.  

II.4.1.-Panorama económico 

Los cambios estructurales ocurridos en nuestro territorio desde los años 50 han conducido a 

una “(…) modernización [que] ha supuesto la transición desde una estructura socioeconómica de 

producción de bienes a una economía de servicios. Un sector, el de servicios, que incluye al clásico 

sector terciario y a un débil, todavía, sector cuaternario que, basado en el conocimiento como 

productor de valor, se desarrolla mediante servicios que tienen una especial incidencia en el 

aumento de la productividad, tales como la generación e intercambio de información, consultoría, 

investigación desarrollo e innovación (I+D+I), planificación financiera, etc… junto a un sector 

quinario, donde se agrupan todas aquellas actividades relacionadas con la educación, la cultura, 

las actividades recreativas y el entretenimiento, incluyendo las actividades relacionadas con la 

salud” (Hermosilla e Iranzo, 2015: 40-41). 

La terciarización de la ciudad de València es evidente, la actividad principal del 88% de las 

empresas en 2016 se centra en servicios; el 8% en construcción y el 4 restante en industria. La 

siguiente gráfica muestra la evolución de las empresas en la ciudad, según actividad principal, 

destacando el aumento de 1.000 empresas de servicios desde el año 2014. Las dedicadas a la 

industria prácticamente se han mantenido (-141) y han aumentado en más de 3.000 las destinadas 

a servicios.  
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Gráfico 25. Empresas según actividad principal en València. Año 2016 

 

Fuente: PEGV - BDT: Portal Estadístic de la Generalitat Valenciana - Banc de Dades Territorial 

Entre éstas, las más numerosas son las dedicadas a Actividades de comercio, transporte y 

hostelería, aunque han descendido desde el año 2012 en que representaban un 40,5%, tal como 

se muestra en la siguiente imagen.  

Gráfico 26. Empresas de servicios según actividad principal en València. Año 2016 

 

Fuente: PEGV - BDT: Portal Estadístic de la Generalitat Valenciana - Banc de Dades Territorial 

Le siguen las empresas dedicadas a Actividades profesionales y técnicas, constituyendo un 

28% del total de empresas dedicadas a actividades de servicios, y han ido aumentando en los 
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últimos años (un punto porcentual). También han aumentado las empresas de Otras actividades 

personales, aunque en menor medida.  

Gráfico 27. Evolución de empresas de servicios según actividad principal en València. 2012-2016 

 

Fuente: PEGV - BDT: Portal Estadístic de la Generalitat Valenciana - Banc de Dades Territorial 

Otro de los indicadores de la terciarización de la economía de la ciudad de València, es el 

número de empresas dedicadas a servicios a empresas, expresado en número de ocupación, según 

la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE). En el caso valenciano éstas no son 

significativas a la vista de los datos proporcionados por el último censo de población. 

Tabla 25. Ocupación en servicios a las empresas. València, 2011  

 
2011 

69 - Actividades jurídicas y de contabilidad 2,73% 

70 - Actividades de las sedes centrales; actividades de consultoría de gestión empresarial 0,56% 

71 - Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería; ensayos y análisis técnicos 1,79% 

72 - Investigación y desarrollo 0,77% 

73 - Publicidad y estudios de mercado 0,58% 

74 - Otras actividades profesionales, científicas y técnicas 0,86% 

80 - Actividades de seguridad e investigación 0,53% 

81 - Servicios a edificios y actividades de jardinería 1,77% 

82 - Actividades administrativas de oficina y otras actividades auxiliares a las empresas 1,31% 

TOTAL 10,90% 

Fuente: Censo de Población y ViviendaS, 2011. INE. 

En términos generales, se puede afirmar que entre las actividades productivas de València 

predominan las intensivas en mano de obra como son el comercio, la hostelería y la industria de 
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bienes de consumo. Sin embargo, según el Anuario Económico de La Caixa, el índice de actividad 

económica en la ciudad de València descendió 11,03 puntos desde el año 2006 (2.068) al 2012 

(1.840).  

II.4.2.-Transporte 

Dado que el crecimiento de un territorio, como factor básico para la competitividad de los 

destinos, sólo es posible en aquellas zonas en las que existe un sistema de transporte en tanto en 

cuanto conecta a la población con otros puntos de la ciudad, este capítulo comenzará por el 

análisis del grado de articulación física del territorio y su sistema relacional integrado por las 

infraestructuras de transportes y comunicaciones.  

La importancia de conocer el sistema de transportes y comunicaciones reside en los efectos 

económicos de los movimientos de personas y mercancías. Una mejora en la red de transporte se 

traduce en una disminución de la siniestralidad, de la congestión en carreteras y del coste global 

de cada desplazamiento, en tiempo y en términos monetarios. Además, la construcción o mejora 

de infraestructuras para descongestionar el tráfico, generalmente a través de autovías o 

circunvalaciones, se traduce en una mejora de la calidad del aire y del ruido.  

Esta reducción de tiempo en los desplazamientos, debido a la existencia de infraestructuras 

de transporte adecuadas a las necesidades de las sociedades actuales, permite, por un lado, 

dedicar tiempo a otras actividades, por ejemplo ocio, descanso, confort…, en resumen, se 

incrementa el bienestar de los y las usuarias; aumentan las relaciones entre individuos alejados 

geográficamente; y, permite la separación geográfica entre trabajo y ocio. Por otro lado, la 

adecuada dotación de infraestructuras tiene influencia directa sobre el crecimiento y desarrollo 

económico de un territorio, dado que “(…) aumenta la eficiencia del sistema productivo, estimula 

la inversión privada y mejora la competitividad de la economía” (Analistas económicos de 

Andalucía, 2001: 25). 

Una buena red de carreteras constituye una infraestructura fundamental para el progreso 

económico, social y cultural de los territorios; además, permite la vertebración interna y externa 

del territorio, a través de la conexión de las zonas urbanas metropolitanas y las ciudades 

medianas, articulando la conectividad de los municipios de apoyo al sistema rural, así como la 

conexión a grandes puertos, aeropuertos y grandes centros económicos, industriales y urbanos. La 

siguiente imagen permite visualizar la red de carreteras de la provincia de València. Este mapa 
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muestra como la estructura básica territorial de la red de carreteras Valencianas es, en términos 

generales, fruto de la combinación de dos modelos: el radial (con el centro en València y su área 

metropolitana) y el axial (norte-sur, por el sector litoral) (Hermosilla e Iranzo, 2015). 

La siguiente ilustración muestra la red de carreteras de la provincia de València en 2017.  

Ilustración 8. Red de carreteras de la provincia de València 

 

Fuente: Generalitat Valenciana 
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València posee buenas conexiones por carreteras, lo cual facilita los viajes desde las 

principales ciudades españolas y entorno europeo; un aeropuerto que crece en rutas y 

conectividad (actualmente ya son 57 rutas internacionales y 14 nacionales con las principales 

ciudades de 21 mercados), siendo el destino europeo en el que más ha crecido el tráfico aéreo de 

larga distancia en los últimos trimestres de 2016 (Plan Estratégico Turismo, 2017-2020 del 

Ayuntamiento de València). Además, València posee un importante activo como es el Puerto, que 

posee gran actividad e instalaciones específicas para las exportaciones e importaciones, con 

previsión de construcción de una terminal de cruceros. Además, cuenta con un Ferrocarril de Alta 

Velocidad que conecta con el centro y sur peninsular; sin embargo, el transporte de mercancías 

por vía ferroviaria resulta limitada por la deficiente intermodalidad y el obsoleto trazado 

ferroviario. Esto ha dificultado la proyección internacional de las actividades logísticas y 

económicas (Caixabank, 2016) 
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Ilustración 9. Mapa de sistema de comunicaciones y transporte de la València y alrededores 

 

Fuente: www.citma.gva.es y © Instituto Geográfico Nacional de España 
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Por tanto, el transporte constituye un factor clave en el desarrollo de las actividades 

humanas; por eso las infraestructuras suponen una parte importante de las inversiones realizadas 

por el sector público, ya que “(…) se acepta en general que éstas representan la base para el 

desarrollo económico de un país, región o ciudad, facilitando la eficiencia económica y la cohesión 

social” (Analistas económicos de Andalucía, 2001: 25). Entre estas actividades humanas se 

encuentran las relacionadas con el mercado de trabajo y sus movimientos pendulares, dado que 

“(…) no puede existir un único mercado de trabajo si no se comunica cada una de las áreas 

residenciales con medios de transporte adecuados” (Sorribes, 1997: 148). Existe una relación de 

interdependencia y determinación mutua entre las características del sistema de transporte y las 

del mercado de trabajo, con la configuración urbana resultante.  

La calidad de los sistemas de infraestructuras de transporte condicionan las decisiones de 

localización de individuos o familias y empresas, por “(…) la influencia que los costes de transporte 

tienen sobre el patrón de la localización intra-urbana (…)”. Esto hace que varíe el valor del suelo, 

diferenciando entre uso residencial o industrial. Y dentro de las zonas de uso residencial, hay que 

tener en cuenta la íntima relación entre rentas y costes de transporte dado que “(…) el transporte 

es el medio que permite reducir en gran medida las diferencias entre rentas en las distintas zonas 

o espacios” de la ciudad (Analistas económicos de Andalucía, 2001: 33-34).  

A finales de 2013, el Ayuntamiento de València aprobó el Plan de Movilidad Urbana 

Sostenible (PMUS) que tenía como objetivo satisfacer las necesidades de movilidad de las 

personas y la economía en la ciudad y su área metropolitana, así como mejorar la calidad de vida 

de sus habitantes. A día de hoy, aunque se ha avanzado en su ejecución, la implementación del 

mismo queda pendiente en gran medida.  

A este respecto cabe mencionar la existencia de transporte público que conecta la ciudad 

con otros muicipios del AMV, como elemento esencial a la hora de poder aceptar un empleo fuera 

de València. A continuación se enumeran las diferentes formas de transporte que articulan el AMV 

tanto a nivel interno como externo. Se ha caracterizado cada una de ellas en función de su ámbito 

de alcance territorial, de menor a mayor alcance, tal como se muestra en la siguiente imagen: 
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Ilustración 10. Alcance territorial sistemas de transporte 

 

Fuente: Empresa Metropolitana de Transporte 

 

Zona A:  

Empresa metropolitana de Transporte: La EMT tiene un total de 59 líneas, de las cuales 44 

son diurnas, 13 nocturnas, 2 de verano y 1 línea especial puerta a puerta para Personas de 

Movilidad Reducida. La longitud que abarca asciende a 899,29 km. Cabe mencionar la firma de 

acuerdos con algunos ayuntamientos de municipios pegados al ciudad0 con el finde dar servicio a 

la ciudadanía que se desplaza normalmente a estas zonas.  
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Ilustración 11. Plano itinerarios EMT, València 

 

Fuente: Empresa Metropolitana de Transporte 

 

Cabe destacar que ‘Metrorbital’ era una línea de Metrobús creada en 2010 y atendía las 

necesidades del Nou Hospital La Fe de Malilla, con un trazado rápido, esta línea era provisional, 

hasta que se creara una línea de tranvía, la línea 6 del metro de València en 2010, que a fecha 

Enero 2018 aun no se ha proyectado. Debido a la inminente reestructuración y a la creación de la 

nueva línea 99 de EMT València el 26 de julio 2016. Esta línea tiene 13 kilómetros de longitud. 

Realiza su recorrido entre la estación de Empalme de FGV y la estación de València-Cabanyal de 

RENFE, por la ronda más exterior de la ciudad de València, conectando el nuevo hospital La Fe con 

otros hospitales como el Hospital General, Dr. Peset Aleixandre, Arnau de Vilanova y 9 d’octubre. 

 

Bicicleta: Es importante mencionar el cambio de comportamiento que se ha producido en 

los últimos años en cuanto al transporte; el uso de la bicicleta como forma de desplazamiento que 

minimiza los impactos ambientales y territoriales, unido a la existencia de una red de carril bici se 

ha convertido en la mejor solución a los atascos y para el ahorro económico y de tiempo. València 

https://es.wikipedia.org/wiki/RENFE
https://es.wikipedia.org/wiki/Valencia
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posee características orográficas idóneas para el uso de la bicicleta y su aumento ha provocado la 

incursión en las agendas municipales de temas sobre las mejoras de movilidad sostenible. Entre las 

acciones encaminadas a reducir las emisiones contaminantes y minimizar la presión del automóvil 

están la ampliación de las áreas peatonales, mejora y refuerzo del transporte público, instalación 

del servicio municipal de alquiler de bicicletas y mejoras en el número de plazas de aparcamiento 

de bicicletas, ampliación y mejora de la red de carriles bici con la construcción de las ciclo vías. A 

raíz de este estos cambios, se ha generado itinerarios interurbanos con finalidades recreativas 

para ocio y turismo, como es el caso de las Vías Verdes.  
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Ilustración 12. Itinerarios ciclistas de la ciudad de València 

 

Fuente: Valenbisi http://www.valenbisi.es/ 

 

El anterior mapa refleja la amplia red de vías ciclistas que existe en el municipio, lo cual 

responde a una voluntad política pero también a las favorables condiciones climáticas y 

orográficas. Además de la bicicleta privada existe el Valenbisi, servicio de alquiler de bicicletas 
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públicas, con 275 estaciones y 2.750 bicicletas municipales, que da servicio la ciudadanía y 

visitantes. También cuenta con seis estaciones intermodales que dan servicio a toda el Área 

Metropolitana, mediante un acuerdo de colaboración con MibisiValencia, situadas en puntos de 

convergencia con líneas de metro y de autobuses municipales e interurbanos.  

Se constata que València posee una de las redes más desarrollas del país, lo cual ha 

favorecido el aumento en el uso de la bici como medio de transporte, constituyendo un 4,8% 

(75.114) de total de desplazamientos internos diarios. Sirva como apunte que el 5% se efectúan a 

pie.  

Zona B:  

MetroValència (marca comercial de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana). En la 

actualidad Metrovalencia y tras el cambio de líneas y la reestructuración de las mismas la ciudad 

de Valencia dispone de seis líneas de metro (correspondientes a las líneas 1, 2, 3, 5, 7 y 9) y tres de 

tranvía (líneas 4, 6 y 8). Es la segunda red completa de España en número de kilómetros, por 

detrás únicamente de la red de Madrid, y la cuarta en número de usuarios, tras las de Madrid, 

Barcelona y Bilbao. Abarca las zonas que pueden apreciarse en la siguiente imagen: 

Ilustración 13. Mapa de Metrovalencia 

 
Fuente: Agència Valenciana de Mobilitat. Conselleria d’Insfraestructures, Territori i Medi ambient. 
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Zona C:  

Los trenes de Cercanías de València abarcan seis zonas del Área Metropolitana, atravesando 

y llegando a comarcas como La Plana Baixa, La Safor o la Ribera Alta, Alto Palancia y la Plana de 

Utiel. Existen tres estaciones en la ciudad de Valencia comunicadas con los trenes de Cercanías: 

Valencia Nord, la estación del Cabanyal y la de San Isidro. 
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Ilustración 14. Mapa de línas y zonas de Cercanías Renfe València, 2017 

 

Fuente: Renfe, Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles 
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Ilustración 15. Mapa geográfico de línas y zonas de Cercanías Renfe València, 2017 

 

Fuente: Renfe, Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles 
 

En lo que respecta al transporte ferroviario de mercancías es importante destacar la 

obsolescencia del trazado ferroviario y la deficiente intermodalidad con el puerto. Esto unido a la 

presión de la red de carreteras limita el desarrollo internacional de actividades logísticas y 

económicas en general. Esto apunta hacia la concreción del corredor Mediterráneo que permita 

una integración al sistema ferroviario europeo (Caixabank, 2016). 
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La red de MetroBus (Autobuses Metropolitanos de València) está compuesta 58 líneas 

explotadas por ocho compañías de autocares y autobuses6, abasteciendo el ámbito territorial 

reflejado en la siguiente ilustración.  

Ilustración 16. Mapa de línas y zonas de Metrobus en el Área Metropolitana de València, 2017 

 

Fuente: Agència Valenciana de Mobilitat. Conselleria d’Insfraestructures, Territori i Medi ambient. 

 

                                                      
6 AUVACA, EDETANIA BUS, AVSA - Autos Vallduxense, FERNANBUS, Autobuses BUÑOL, Autobuses HERCA, URBETUR y ALSA.  
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El análisis de la distribución modal de la movilidad urbana teniendo en cuenta la movilidad 

interna (con origen y destino dentro de la ciudad), cerca del 53% de los desplazamientos se 

realizan mediante modos sostenibles (a pie y bicicleta). Sin embargo, el análisis de la movilidad 

externa (desde València hacia otros municipios del AMV), un 72,5% de los desplazamientos se 

realizan en transporte privado y tan sólo el 22,1% de la población que se desplaza utiliza el 

transporte público. 

Tabla 26. Movilidad Urbana y Metropolitana. Año 2013 

 
Movilidad interna y externa Movilidad interna  Relaciones exteriores 

Desplazamientos % Desplazamientos % Desplazamientos % 

A pie 775.511 40,9 759.175 48,2 16.336 5,1 

Bicicleta privada 45.208 2,4 44.915 2,8 293 0,1 

Bicicleta pública  30.199 1,6 30.199 1,9 0 0 

Bus urbano (EMT) 295.138 15,6 295.138 18,7 0 0 

Bus Metropolitano (AVM) 7.510 0,4 0 0 7.510 2,4 

Bus interurbano 441 0 0 0 441 0,1 

Metro / tranvía 127.913 6,7 72.359 4,6 55.554 17,4 

Renfe 9.502 0,5 2.025 0,1 7.477 2,3 

Coche / conductor 486.446 25,7 319.315 20,3 167.131 52,4 

Coche acompañante 77.159 4,1 34.983 2,2 42.176 13,2 

Moto 39.995 2,1 17.864 1,1 22.131 6,9 

Total 1.895.022 100 1.575.973 100 319.049 100 

Fuente: Encuesta de Movilidad. Plan de Movilidad Urbana Sostenible. Ayuntamiento de Valencia, GVA e IVACE. 
 
 

De la Encuesta de Movilidad realizada en 2013, destaca la elevada proporción de 

desplazamientos internos a pie y en bicicleta representando un 52,9%. Esta foma de movilidad es 

propia de ciudades mediterráneas conclimas agradables. Por otro lado, destaca la alta utilización 

del vehículo privado (coche y moto) para los desplazamientos fuera de la ciudad (72,5%), en 

detrimento del transporte público.  

En resumen, la ciudad de València posee buena infraestructura de 

transporte terrestre, aéreo y marítimo, lo cual facilita la atracción de 

inversión privada y turismo. Sin embargo, se identifica el déficit de 

infraestructura ferroviaria para el transporte de mercancías por todo el eje 

mediterráneo.  
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Existe buena oferta de transporte público que conecta la ciudad con el 

resto de su área de influencia. Además, se está trabajando por el 

establecimiento de políticas de coordinación de los diferentes sistemas de 

transporte urbano y metropolitano (EMT, MetroValència y Metrobús) para 

facilitar la intermodalidad. Hay que sumar el desarrollo de la insfraestructura 

viaria para bicicletas, tanto en la ciudad como en su área metropolitana, para 

ofrecer alternativas de movilidad a la población.  

 

II.4.3.- Usos del suelo 

La configuración de la estructura urbana, que define los diferentes usos del suelo, está 

condicionada por el sistema de transporte, dado que “(…) los cambios en la accesibilidad son el 

factor más determinante a la hora de explicar los cambios en los precios del suelo (…)” (Sorribes, 

1997: 149). 

A continuación se distinguirán estos usos del suelo el municipio de València, teniendo en 

cuenta el industrial y servicios relacionados, vivienda y servicios públicos y, agricultura. Como se 

puede observar, la mayoría del suelo del municipio está destinado, como es lógico, a uso 

residencial y le sigue el dotacional. Casi rodeando València por el norte y el sur se sitúan huertas 

las cuales están ubicadas en suelos protegidos. Por el sur y hacia la comarca de la Ribera Baixa, se 

encuentra l’Albufera catalogada de espacio paisajístico y ecológico protegido, con núcleos 

residenciales diseminados del distrito de Pobles del Sud: Pinedo, El Saler, El Palmar y El Perellonet. 

Cabe mencionar que este Parque Natural (1986) comparte competencias con varias 

administraciones públicas (municipal y autonómica), además de compartir situación geográfica 

con otras tres comarcas: Horta Sud, Riberta Alta y Ribera Baixa. 
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Ilustración 17. Planeamiento. Distribución de los usos del suelo 

 

Fuente: © Institut Cartogràfic Valencià 
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Es importante mencionar que en el tipo de suelo del municipio de València está regulado por 

el Plan General de Ordenación Urbana de València (PGOU), aprobado el 28 de diciembre de 1988 

(BOE y BOP 14-1-89; DOGV 16-1-89); subsanado deficiencias el 28 de septiembre de 1990 (DOGV 

29-10-90) y corregidos errores el 22 de diciembre de 1.992 (DOGV 3-5-93). Dicho Plan establece 

que en la ciudad hay 3.636 ha de suelo urbano, es decir, cuenta con suministro de energía 

eléctrica, red de abastecimiento y evacuación de aguas y acceso rodado, y existe una trama 

urbana sólida; 9.018 ha de suelo no urbanizable, o sea, suelo que cuenta con algún tipo de 

protección específica (por su valor paisajístico, cultural, agrícola, forestal, arqueológico…) o que 

está reservado para el desarrollo de infraestructuras o servicios públicos; y, 815 ha de suelo 

urbanizable, es decir, ninguno de los anteriores.  

Tabla 27. Distribución del suelo según su calificación en el PGOU 1988 

 
Residencial baja densidad Residencial alta densidad Industrial Terciario Sistemas generales 

Urbano 26,97% 72,78% 85,36% 65,85% 88,46% 

Urbanizable 6,05% 27,22% 14,64% 34,15% 11,54% 

No urbanizable 66,97% _ _ _ _ 

Fuente: Servici de Planejament. Ajuntament de València. 

 

La distribución del suelo no urbanizable en la ciudad de la València se muestra a 

continuación, observando que más de un tercio de este tipo de suelo es huerta y otro tercio lo 

forma la Albufera y humedales.  

La Huerta de València está ubicada en la llanura aluvial que se localiza entre el río Túria, el 

mar Mediterráneo y el lago de l’Albufera y posee un gran valor medioambiental, productivo y 

cultural.  

El informe Dobris7 (1995), que clasifica 30 paisajes en Europa, denomina a uno de ellos con 

el término Huerta y lo sitúa en Italia, Grecia y España. En Europa existen cinco y dos de ellos son la 

Huerta de Murcia y la Huerta de València, que están seriamente amenazados (Ecologistas en 

Acción, 2008). La Huerta de València ha conformado un peculiar paisaje, ejerciendo una función 

conformadora del espacio periurbano, por evitar los continuos urbanizados. 

                                                      
7 Estudio de la Agencia Europea de Medio Ambiente, que supuso el primer documento sobre la situación del medio ambiente en Europa  
 incluye información relativa a 46 países, basándose principalmente en datos obtenidos hasta 1992, recoge una evaluación del estado del medio 
ambiente europeo hasta entonces.  
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Gráfico 28.Distribución del suelo no urbanizable en la ciudad de València, 2015 

 

Fuente: Servici de Planejament. Ajuntament de València. 

 

Según datos de la Oficina Estadística del Ayuntamiento de València, en 2015 las zonas verdes 

por habitante en València suponían 6,05 metros cuadrados y, tal como se observa en el gráfico 

siguiente, ha aumentado el número de metros cuadrados en los últimos años: 

Gráfico 29. Zonas verdes en la ciudad. Superficie en m
2
 

 

Fuente: Ajuntament de València 

Existen unos rangos establecidos por la Organización Mundial de la Salud (<5m2, 5>10m2, 

10<15m2 y >15m2) y recomienda que los núcleos urbanos y ciudades dispongan de, al menos, 
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entre 10 y 15 m2 de espacio verde por habitante, dados los beneficios que reportan en al bienestar 

físico y emocional de la población. En ese caso, València está por debajo de esta recomendación.  

La siguiente tabla muestra la distribución de las zonas verdes en la ciudad de València en 

función de su ubicación: 

Tabla 28. Distribución zonas verdes en la ciudad de Valencia, 2015 

 
Número Superficie 

Valencia 640 3.337.244 

 1.  Ciutat Vella 37 73.993 

 2.  l'Eixample 12 54.666 

 3.  Extramurs 23 60.865 

 4.  Campanar 58 372.772 

 5.  la Saïdia 37 309.887 

 6.  el Pla del Real 33 211.680 

 7.  l'Olivereta 39 207.782 

 8.  Patraix 35 211.674 

 9.  Jesús 1 171.540 

10.  Quatre Carreres 57 410.736 

11.  Poblats Marítims 55 257.501 

12.  Camins al Grau 43 203.550 

13.  Algirós 44 174.629 

14.  Benimaclet 24 62.195 

15.  Rascanya 34 181.423 

16.  Benicalap 40 218.284 

17.  Pobles del Nord 17 45.355 

18.  Pobles de l'Oest 12 49.852 

19.  Pobles del Sud 39 58.860 

Fuente: Anuario de estadística de la ciudad de Valencia, 2017 

Cabe destacar que en la tabla anterior se incluyen los parques urbanos y las zonas verdes de 

los Cementerios, y no se incluye las zonas verdes del antiguo cauce del rio Turia, motivo por el cual 

aparece Campanar y Quatre Carreres como distritos con mayor volumen de zonas verdes. 

 

II.4.4.- Sector Industrial 

Otros de los espacios importantes de un territorio son los polígonos industriales, ya que 

constituyen un importante recurso para el desarrollo económico territorial, cuyo sector -el 

industrial- sigue siendo un importante generador de riqueza y empleo en el territorio valenciano. 
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De total de suelo urbano y urbanizable del municipio en hectáreas, un 4,11% es suelo industrial; 

de éste, un 74% es urbano y un 26% urbanizable. Según el Anuario de La Caixa, en 2012 el índice 

industrial de la ciudad se situaba en 554 y la variación entre los años 2005 y 2012 fue de -6,9, lo 

cual muestra la pérdida de peso en el total de las actividades económicas de la ciudad.  

En el siguiente mapa se sitúan, en color negro, los cuatro suelos industriales situados, en la 

periferia urbana sur con una delimitación concreta. Estos espacios derivan de una planificación 

específica de concentración de actividades productivas, con el fin de que puedan compartir 

recursos y servicios, evitando el impacto ambiental derivado de la dispersión territorial de las 

empresas (Hermosilla e Iranzo, 2015). A continuación se aporta un mapa con la localización de los 

cuatro parques empresariales de la ciudad de València, aportando información sobre cada uno de 

ellos.  

Ilustración 18. Parques empresariales de la ciudad de València. Mapa del suelo industrial de la Comunitat Valenciana 

 

Fuente: IVACE, Institut Valencià de Competitivitat Empresarial. Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo. 

 

Ilustración 19. Parques empresariales ciudad de València 

VARA DE QUART 
 

ZAL PUERTO. ZONA DE ACTIVIDADES LOGÍSTICAS 

DIRECCIÓN 
Traginers-Camino nuevo de 

Picaña, València  
DIRECCIÓN Puerto de València 

ENTIDAD PROMOTORA 
Mª Vivienda. Direc. Gral. 

Urbanismo. Gerencia Urbanismo  
ENTIDAD PROMOTORA 

València. Plataforma Intermodal y 
Logística, S.A. 

USO Industrial y terciario 
 

USO Industrial 

SUPERFÍCIE TOTAL 533.160 m2 
 

SUPERFÍCIE TOTAL 683.232 m2 

 
SUPERFICIE INDUSTRIAL 353.944 m2 

  
SUPERFICIE INDUSTRIAL 309.865 m2 
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SUP. TERCIARIO 42.021 m2 

  
SUP. TERCIARIO 31.493 m2 

 
SUP. DOTACIONAL 123.781 m2 

  
SUP. DOTACIONAL 181.140 m2 

 
ZONAS VERDES 13.414 m2 

  
ZONAS VERDES 127.062 m2 

DISTANCIAS 
 

DISTANCIAS 

 
Autovía/autopista 1 km 

  
Autovía/autopista 1 km 

 
Aeropuerto 8 km 

  
Aeropuerto 15 km 

 
Puerto 14 km 

  
Puerto 1 km 

       
MERCAVALÈNCIA 

 
HORNO DE ALCEDO. URBANO CONSOLIDADO 

DIRECCIÓN Ctra. Fuente en Corts, 231 
 

DIRECCIÓN C/ Trabajadores, València 

ENTIDAD PROMOTORA _ 
 

ENTIDAD PROMOTORA Particulares 

USO Industrial 
 

USO Industrial 

SUPERFÍCIE TOTAL 484.820 m2 
 

SUPERFÍCIE TOTAL 307.537 m2 

 
SUPERFICIE INDUSTRIAL 329.469 m2 

  
SUPERFICIE INDUSTRIAL 172.156 m2 

 
SUP. TERCIARIO 0 m2 

  
SUP. TERCIARIO 0 m2 

 
SUP. DOTACIONAL 89.789 m2 

  
SUP. DOTACIONAL 135.381 m2 

 
ZONAS VERDES 65.562 m2 

  
ZONAS VERDES 0 m2 

DISTANCIAS 
 

DISTANCIAS 

 
Autovía/autopista 1 km 

  
Autovía/autopista 1 km 

 
Aeropuerto 13 km 

  
Aeropuerto 15 km 

 
Puerto 8 km 

  
Puerto 11 km 

Fuente: IVACE, Institut Valencià de Competitivitat Empresarial. Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo. 

 

Actualmente, la calidad del suelo industrial se ha convertido en un factor más importante 

que su mera existencia. Además, sus características han evolucionado, dado que algunos acogen 

también actividades del sector servicios, especializadas en el transporte y almacenaje. 

Históricamente, los polígonos industriales han sido un instrumento importante de la política 

regional y local, al considerarse un atractivo potencial para la localización de empresas en un 

territorio determinado (Hermosilla e Iranzo, 2015). 

Es importante mencionar que junto con los cuatro polígonos industriales de la ciudad de 

València, existen otros con actividades muy diversificadas en su Área Metropolitana de València 

(AMV), desde Sagunt y Llíria a Cheste y Almussafes, exceptuando la especialización del mueble en 

l’Horta Sud. Este sector busca áreas con elevada densidad de población para encontrar bastante 

mano de obra por un lado, y por otro, buena accesibilidad para el transporte de mercancías a 
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otros mercados. A estas características responden los municipios de la AMV8 y es por ello que 

constituyen zonas de elevada presencia de empresas industriales (Hermosilla e Iranzo, 2015). 

Ilustración 20. Mapa de empresas industriales de la Comunitat Valenciana 

 

Fuente: Atlas de los recursos territoriales Valencianas, 2015 

                                                      
8 Entre los 30 municipios de la provincia con mayor número de empresas, hay 20 que son de l’Horta (València, Paterna, Torrent, Aldaia, Alaquàs, 
Manises, Quart de Poblet, Silla, Beniparrell, Catarroja, Albal, Montcada, Paiporta, Rafelbunyol, Alboraia, Xirivella, Burjassot, Picassent, Alcàsser y 
Massanassa, en este orden) y otros 3 que pertenecen a la Segunda Corona Metropolitana (Riba-roja, Sagunt y Carlet). 
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En la actualidad, el sector industrial en la ciudad de València ha perdido peso relativo, no 

tanto por la disminución de empleos sino por el crecimiento estructural del sector servicios y 

construcción (éste, durante los años de burbuja inmobiliaria). La industria en València se ciñe a 

estos cuatro espacios, teniendo mucho peso las actividades económicas portuarias como eje de 

actividad productiva de primer orden, siendo el segundo del mediterráneo español tras el de 

Barcelona. Del total del tránsito comercial en el Puerto de València, más de un 80% están 

dedicadas al comercio exterior (40% importación y 60% exportación) y sólo un 17% al comercio 

nacional. La siguiente gráfica muestra las mercancías transportadas según país de origen y destino, 

lo cual da idea de los continentes con los que más relación comercial posee el Puerto de València. 

Gráfico 30. Mercancías transportadas según país de origen y destino. 2015 

 

Fuente: Ajuntament de València. 

Asia es el continente con el que más actividades económicas se realizan, sobre todo China 

(más de un tercio del total de las actividades realizadas con este continente), siendo a mayoría 

descargas (62%). De África, el siguiente continente con mayor número de actividad comercial, es 

Algeria (48%) el país que destaca por sus cargas (85%). Le sigue Norteamérica y, con ella, Estados 

Unidos (72% del total de la actividad con el continente) con un 70% de cargas. De Latinoamérica, 

Brasil concentra un 61% del total de la actividad, con un 50% de actividades de carga y descarga. 

De los países de Europa no comunitaria, Ucrania concentra más de la mitad de la actividad (58%) 

casi exclusivamente de descarga ya que supone un 95% de su actividad comercial con el Puerto. 

Por último, de la Europa Comunitaria, Francia (28%) y Portugal (23%) con los países que más 

transacciones comerciales realiza, sobre todo de descarga (74% y 70%, respectivamente). 

10% 3%

42%19%

15%

11%

Mercancías transportadas según país de origen y destino. 2015

Europa comunitaria 
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Ilustración 21. Valenciaport en las principales conexiones martítimas mundiales 

 

Fuente: La Economía de la Comunitat Valenciana: Diangóstico Estratégico. Caixabank, 2016 

 

En conclusión, no puede haber servicios avanzados sin el previo desarrollo industrial que 

aumente la riqueza y empleo, dado que es el sector secundario el que garantiza el crecimiento 

económico de un territorio:”(…) por cada euro en Valor Añadido Bruto (VAB) en el sector 

industrial, se generan 1,4 euros en VAB en otros sectores de la economía; y por cada empleo 

generado en el sector industrial se crea una media de dos en otros sectores económicos” 

(Hermosilla e Iranzo, 2015: 104). 

II.4.5.- Sector agrícola 

Como ya se ha mencionado, uno de los paisajes protegidos del municipio lo constituye la 

Huerta: espacio agrícola periurbano en las zonas norte y sur. Estos espacios han abastecido 

históricamente de alimentos a la ciudad, por un lado, y generando paisaje cultural e identitario por 

otro.  
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Ilustración 22. Superficie cultivada la ciudad de València 

 

Fuente: SIOSE, 2005 cedido por © Instituto Geográfico Nacional de España 
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A partir del último tercio del siglo XX, y a medida que la ciudad se fue expandiendo, la huerta 

y su universo de agricultura, cultura, patrimonio y relaciones sociales fueron decayendo 

progresivamente e, incluso, menospreciándose y con ello, desapareciendo la Huerta debido a un 

progreso de urbanización acelerada, derivada de una idea de progreso basada en la modernidad. 

Desde el año 1999 hasta el 2009 el número de explotaciones se redujo menos de la mitad, 

pasando de 244.454 a 119.455. Por ello, en la actualidad, el peso de la agricultura es muy pequeño 

respecto al resto de sectores productivos y ello, a pesar de concentrarse en l’Horta de València un 

32% del 65% de tierras aptas para el cultivo clasificadas A (muy elevada), de las cinco categorías de 

capacidades de la tierra (COPUT, 1998). “En términos generales, los espacios más aptos de la 

provincia de València se deben a su localización en las planas litorales, excepto las marjales, los 

piemontes de los relevos de transición próximos al litoral y las áreas de depósito de los materiales 

transportados por los principales ejes fluviales valencianos” (Hermosilla e Iranzo, 2015:84).  

El tamaño medio de las explotaciones agrícolas en la ciudad es de 4,1ha. La siguiente tabla 

muestra el carácter minifundista de la agricultura en València, explicada por la mayor 

intensificación que permite el regadío; de hecho, en el 96% de las explotaciones la titularidad la 

posee una persona física. La elevada parcelación ha tenido un fuerte impacto en la viabilidad de 

las explotaciones, “(…) de hecho, la disminución del número de explotaciones no se ha visto 

acompañada del aumento de la su tamaño medio” (Hermosilla e Iranzo, 2015: 88). 

Tabla 29. Cantidad de explotaciones agrícolas según tamaño. Año 2009 

Tipo explotación Superficie % 

De 0,2 a menos de 0,5 Ha 135 13,1% 

De 0,5 a menos de 1 Ha 123 12,0% 

De 1 a menos de 2 Ha 290 28,2% 

De 2 a menos de 3 Ha 146 14,2% 

De 3 a menos de 4 Ha 83 8,1% 

De 4 a menos de 5 Ha 51 5,0% 

De 5 a menos de 10 Ha 112 10,9% 

De 10 a menos de 20 Ha 51 5,6% 

De 20 a menos de 30 Ha 17 1,6% 

De 30 a menos de 50 Ha 11 1,1% 

De 50 a menos de 70 Ha 5 0,5% 

De 70 a menos de 100 Ha 2 0,2% 

De 100 a menos de 150 Ha 2 0,2% 

De 300 a menos de 500 Ha 1 0,1% 

Fuente: Instituto Valenciano de Estadística, 2009 
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Gráfico 31.Personalidad jurídica de las explotaciones. Año 2009 

 

Fuente: PEGV - BDT: Portal Estadístic de la Generalitat Valenciana - Banc de Dades Territorial 

 

Un 80% de las hectáreas cultivadas están en régimen de propiedad y el 75% de las 

explotaciones poseen mano de obra familiar. Estos datos confirman el carácter tradicional de los 

cultivos en el territorio objeto de estudio, dando cuenta del arraigo cultural que posee el paisaje y 

las relaciones sociales que se establecen con la presencia de la Huerta. “El suelo ha sido un recurso 

especialmente valorado por parte de los valencianos, cualquiera que fuera su estrato social o 

condición económica. Todo el mundo le reconoce dos tipos de valores: material (como recurso y 

patrimonio con el que asegurar alimentos y rentas) y simbólicos (de identidad y pertinencia al 

lugar). Estas razones, conjuntamente con las históricas y de especialización productiva (intensiva y 

orientada no sólo al consumo, sino también a la comercialización), explican el marcado 

predominio de la propiedad en torno al arrendamiento y la aparcería, con las correspondientes 

implicaciones sobre el número y tamaño de las explotaciones” (Hermosilla e Iranzo, 2015:90). 

Cabe destacar que el 40% de las personas responsables de las explotaciones agrarias del 

municipio poseen más de 65 años; un 27% entre 55 y 64 años; y, un 30% entre 34 y 54 años. Es 

notorio resaltar que, en torno al 85% de éstas son hombres.  

Los productos son propios de cultivos de regadío, destacando hortalizas, cítricos, tubérculos 

y cereales. Destaca, según la siguiente gráfica, el aumento del cultivo de hortalizas y tubérculos 

desde el año 2013, y el descenso en picado del cultivo de cereales para grano. 

96,2%
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Personalidad jurídica de las explotaciones. Año 2009
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Gráfico 32. Evolución de los principales cultivos 

 

Fuente: PEGV - BDT: Portal Estadístic de la Generalitat Valenciana - Banc de Dades Territorial 

 

La actividad agrícola sigue desarrollándose en el municipio aunque no tiene mucha 

relevancia económica. Sin embargo, con los cambios acaecidos en los últimos años y la crisis de la 

idea de progreso, han ido aumentando los pequeños productores de agricultura ecológica o 

biológica9 (coincidiendo con el aumento del cultivo de hortalizas) que venden sus productos sin 

intermediarios, es decir, acortando los canales de comercialización. Esto supone el 

restablecimiento del contacto entre productores/as y consumidores/as y el aumento del margen 

comercial de agricultores/as, pagando un precio más justo por los productos saludables y de 

calidad. Además de reducir la contaminación que se genera en los largos transportes, se fomenta 

el desarrollo local sostenible de la zona.  

El siguiente gráfico muestra claramente, el aumento de la superficie cultivada (en hectáreas) 

mediante técnicas agroecológicas en la provincia València. El número de operadores pasó de 660 

en 2010 a 1.473 en 2016. Al carecer de datos municipales, se infiere que con el aumento de estos 

cultivos en la provincia, también aumentó en la ciudad.  

                                                      
9 Según el Comité d’Agricultura Ecològica de la Comunitat Valenciana “la Agricultura Ecológica es un sistema de producción y elaboración que tiene 
como objetivo la obtención de alimentos de óptima calidad, libres de residuos, minimizando el impacto humano en el medio ambiente (…) Esto 
supone utilizar la naturaleza sin romper su ciclo biológico, extraer de la tierra lo que la tierra es capaz de dar sin sobre explotarla con el uso de 
sustancias contaminantes”.  
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Gráfico 33. Nº de operadores y superficies en agricultura ecológica en la provincia de València 

 

Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente 

II.4.6.- Actividad comercial 

“El Área Funcional Comercial de València está compuesta por 98 municipios y es el área más 

extensa de la Comunitat Valenciana, pues integra la capital provincial, València y municipios de 11 

comarcas. Este ámbito concentra la mayor oferta comercial de la región el 33 % de la oferta y 

superficie comercial minorista de la Comunitat Valenciana. En este ámbito se ha considerado, a su 

vez, dos subáreas comerciales: el Subárea de València Metropolitana y el Subárea València 

Interior. La primera aglutina el conjunto de municipios de la corona metropolitana de la capital 

provincial y la segunda se corresponde con la zona más interior del área” (Hermosilla e Iranzo, 

2015:130). 

Así pues, el comercio es una de las actividades con gran peso en la ciudad de València dado 

que concentra grandes zonas de elevada presencia comercial como son galerías y centros 

comerciales, el centro histórico comercial, pero también comercios locales en barrios (Ver 

apartado de redes).  

Tabla 30. Zonas de elevada presencia comercial en València 

 
Ubicación nº 

Centros comerciales y galerías València 13 

Centro comercial calle colón y colindantes Calle Colón y colindantes. València 1 

Centros comerciales Área Metropolitana y funcional 9 

Fuente: Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo. Generalitat Valenciana 
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Además, el comercio se descentraliza a través de sus mercados municipales generalmente 

dedicados a la venta de productos frescos de alimentación (regulados por la Ordenanza Municipal 

de Mercados aprobada el 24 de Septiembre de 2004, y modificada por acuerdo plenario de 29 de 

Diciembre de 2009) y, los mercados no sedentarios que se montan en una u otra zona, según el 

día de la semana; ambos están dedicados a cubrir las necesidades de abastecimiento de la 

población, además constituir punto de encuentro para vecinos y vecinas de los barrios que 

demandan un trato directo con los y las vendedoras. 

Tabla 31. Mercados municipales en València 

Mercados municipales 

Denominación Dirección 
Número de puestos 

generales 
Número de puestos 

exteriores 

ROJAS CLEMENTE Carrer Rojas Clemente, S/N 18 _ 

MERCADO MUNICIPAL MOSÉN SORELL Carrer Mosén Sorell, S/N 12 _ 

MERCADO CENTRAL Carrer del Mercat, 6 271 _ 

MERCADO DE COLÓN JORGE JUAN, 19 21 _ 

MERCADO MUNICIPAL PLAZA REDONDA Plaza Redonda, SN 48 _ 

MERCADO MUNICIPAL SAN PEDRO NOLASCO Carrer San Pedro Nolasco, S/N 31 _ 

MERCADO MUNICIPAL TORREFIEL SANTO DOMINGO SAVIO, 77 49 _ 

MERCADO MUNICIPAL BENICALAP MIGUEL SERVET, 28 75 12 

MERCADO MUNICIPAL CASTILLA - AV CID LLOMBAY, 4 89 _ 

MERCADO MUNICIPAL JERUSALÉN MATEMÁTICO MARZAL, 6 85 _ 

MERCADO MUNICIPAL ALGIRÓS SAN FELIPE NERI, S/N 108 11 

MERCADO MUNICIPAL NAZARET MAJOR, S/NyDALTDELAMARS/N 52 _ 

MERCADO MUNICIPAL BENIMÀMET ALBORACHE, S/N 12 _ 

MERCADO MUNICIPAL CABAÑAL JUSTO VILAR, S/N 388 24 

MERCADO MUNICIPAL RUZAFA BARÓN DE CORTES, S/N 160 88 

MERCADO MUNICIPAL JESÚS - PATRAIX PL. DE JESÚS, S/N 38 30 

MERCADO MUNICIPAL GRAO PL. MERCADO NUEVO, S/N 108 _ 

Fuente: Ajuntament de València; Mercado de ruzafa 

 
Tabla 32. Mercados municipales no sedentarios en València 

Mercados no sedentarios 

 Denominación Días Zona 

MERCADO EXTRAORDINARIO DE JERUSALÉN Martes 
Convento Jerusalén, Julio Antonio, Ermita, Estrella, Matemático 

Marzal, Vives Liern. 

MERCADO EXTRAORDINARIO JESÚS-PATRAIX Sábados 
Beato Nicolás Factor, Jacinto Labaila, Plaza Jesús y Jerónimo 

Muñoz  

MERCADO EXTRAORDINARIO DE AVENIDA DEL CID Miércoles 
José Maestre, Ángel del Alcázar, Miguel Paredes, Llombay y Plaza 

Mercado (junto al número 13 de José Maestre). 

MERCADO EXTRAORDINARIO CENTRAL Lunes 
Palafox, En Gall, Avenida Barón de Cárcer, Calabazas y Plaza del 

Mercado. 

https://www.valencia.es/ayuntamiento/infociudad_accesible.nsf/vDocumentosWebListado/3B69524C6B47250BC12572C20023FFCF?OpenDocument&bdOrigen=ayuntamiento/Mercados.nsf&idapoyo=&nivel=2&lang=1
https://www.valencia.es/ayuntamiento/infociudad_accesible.nsf/vDocumentosWebListado/0EF3A56E93B9AA41C12572C20023FFDB?OpenDocument&bdOrigen=ayuntamiento/Mercados.nsf&idapoyo=&nivel=2&lang=1
https://www.valencia.es/ayuntamiento/infociudad_accesible.nsf/vDocumentosWebListado/8E364568EA98728FC12572C20023FFD2?OpenDocument&bdOrigen=ayuntamiento/Mercados.nsf&idapoyo=&nivel=2&lang=1
https://www.valencia.es/ayuntamiento/infociudad_accesible.nsf/vDocumentosWebListado/C2745DD3D8592516C12572C20023FFD3?OpenDocument&bdOrigen=ayuntamiento/Mercados.nsf&idapoyo=&nivel=2&lang=1
https://www.valencia.es/ayuntamiento/infociudad_accesible.nsf/vDocumentosWebListado/202DF1240A131C98C12572C20023FFDC?OpenDocument&bdOrigen=ayuntamiento/Mercados.nsf&idapoyo=&nivel=2&lang=1
https://www.valencia.es/ayuntamiento/infociudad_accesible.nsf/vDocumentosWebListado/CE0F3A5E17E60C48C12572C20023FFD8?OpenDocument&bdOrigen=ayuntamiento/Mercados.nsf&idapoyo=&nivel=2&lang=1
https://www.valencia.es/ayuntamiento/infociudad_accesible.nsf/vDocumentosWebListado/EDCC0F4BB5C6F806C12572C20023FFD6?OpenDocument&bdOrigen=ayuntamiento/Mercados.nsf&idapoyo=&nivel=2&lang=1
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Mercados no sedentarios 

 Denominación Días Zona 

MERCADO DE NAVIDAD Y REYES - CENTRAL 
Vísperas de 

Navidad y Reyes 
 Barón de cárcer s/n  

MERCADO EXTRAORDINARIO DE LA PLAZA 
REDONDA 

Domingos y 
festivos 

Plaza del Cid, Pescadería, Plaza de la Merced, En Gall, Palafox, 
Plaza Redonda, Plaza Mercado, Avenida Barón de Cárcer y 

Calabazas. 

MERCADO EXTRAORDINARIO DE MOSSÉN SORELL Sábados Mesón de Morella y Plaza Mossén Sorell 

MERCADO EXTRAORDINARIO DE RUZAFA Lunes 
Barón de Cortes, Padre Perera, Dr. Serrano, Carlos Cervera, Cura 

Femenía, Dels Tomassos, Sevilla y Denia. 

MERCADO EXTRAORDINARIO DE MONTEOLIVETE Viernes Carrer Finestrar 

MERCADO EXTRAORDINARIO DE SAN PEDRO 
NOLASCO 

Martes 
Almazora, San Juan de la Cruz, Milagrosa, Nador, Zeluán, Ministro 

Luis Mayans, Lérida y Alfambra 

MERCADO EXTRAORDINARIO DE BENICALAP Sábados 
Miguel Servet, Sierra Martés, Mirasol, Padre Fernando Casanova 
Benlloch, Lauri Volpi, peatonal interior del Mercado, Josep Bea 

Izquierdo y peatonal Mestre Emilio Nadal. 

MERCADO EXTRAORDINARIO DE TORREFIEL Jueves 
Alemany, Monte Carmelo, Librero Esclapes, Jacomart, Plaza 

Músico Espí y Santo Domingo Savio. 

MERCADO EXTRAORDINARIO DE BENIMACLET Viernes 
Sant Esperit, Juan Giner, Utiel, Murta, Reverendo Rafael 

Tramoyeres. 

MERCADO EXTRAORDINARIO DEL RASTRO 
Domingos y 

festivos 
Plaza de Luis Casanova. 

MERCADO EXTRAORDINARIO DE ALGIRÓS Lunes 
Actor Llorens, Rugat, La Pobla de Farnals, Luis Milán y Pl. San 

Felipe Neri. 

MERCADO EXTRAORDINARIO DE EL CABAÑAL Jueves 
Justo Vilar, Marino Sirera, Vicente Brull, Avenida Mediterráneo, 
Plaza Cruz del Cañamelar, Rosario, Martí Grajales y accesorio de 

Juan Mercader y Luis Despuig. 

MERCADO DE NAVIDAD Y REYES - CABAÑAL 
Vísperas de 

Navidad y Reyes 
Avd. Mediterráneo, s/n  

MERCADO EXTRAORDINARIO DE LA MALVARROSA Viernes Berenguer de Montoliu y Lanzarote. 

MERCADO EXTRAORDINARIO DEL GRAU Miércoles Abastos, Santo Cristo del Grao 

MERCADO EXTRAORDINARIO DE NAZARET Martes Alta del Mar 

MERCADO EXTRAORDINARIO DE BENIMÀMET Viernes Onda, Carpinteros i Plaça Alborache 

MERCADO EXTRAORDINARIO DE CASTELLAR Viernes Federico Siurana i Aurora 

Fuente: Ajuntament de València 

Hay que mencionar que, según el Anuario de La Caixa, en el periodo de 2003 a 2015 ha 

descendido el índice comercial10 tanto mayorista (-11,6) como minorista (-21,9), es decir, ha 

disminuido el peso relativo que tiene el comercio en la ciudad de València.  

II.4.7.- Vivienda y equipamientos de interés público 

Como ya se ha comentado, la existencia y las características del sistema de transporte están 

muy relacionadas con las decisiones de localización de industria, comercios y familias. Por tanto, 

                                                      
10 Elaborado a partir del impuesto de actividades económicas correspondiente a las actividades comerciales mayoristas y minoristas.  
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también los mercados de la vivienda están sujetos a las condiciones de accesibilidad. El análisis de 

la vivienda interesa porque explica la localización del uso residencial y su equipamiento.  

El parque de viviendas en València ha aumentado en 45.385 desde 2001 (374.545) hasta 2011 

(419.930, repartidas en 37.815 edificios), sobre todo las viviendas con garaje, con ascensor y con 

tendido telefónico. Sin embargo, son más numerosas las viviendas sin agua caliente central en 

2011. Según el último Censo de Población el 79% del total del parque de viviendas están en 

régimen de propiedad.  

Gráfico 34.Evolución del número de viviendas con accesibilidad entre 2001 y 2011 

 

Fuente: INE - Censo de Población y Vivienda 2001 y 2011 

En este mismo periodo, tal y como muestra la Figura anterior, ha aumentado el número de 

viviendas accesibles en 52.458 y disminuido las viviendas no accesibles en 19.054, para personas 

de movilidad reducida.  

Según el Censo de Población, desde 2001 a 2011 el parque de viviendas principales ha 

aumentado, y la proporción entre éstas y las secundarias es mucho menor en 2011. Es decir, en 

2001 habían muchas más viviendas secundarias respecto a las principales que diez años después. 

Tabla 33. Número de viviendas según tipo. Años 2001 y 2011 

 
Principal Secundaria Vacía 

2001 275.594 26.257 65.464 

2011 328.980 33.755 57.195 

Fuente: Instituto valenciano de Estadística 
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En 2015, el porcentaje de viviendas principales era de 78,34% respecto a las secundarias 

(8,04%). De las viviendas principales, el 37% poseen 5 habitaciones, seguidas de las que tienen 4 y 

6 (22%) y un 11% poseen 3 habitaciones. En cuanto a la distribución de las viviendas según metros 

cuadrados, el siguiente gráfico facilita su visualización:  

Gráfico 35. Distribución de las viviendas principales según superficie (m2). Año 2011 

 

Fuente: INE - Censo de Población y Vivienda 2011 

 

La siguiente figura muestra la evolución de la proporción entre viviendas principales y 

secundarias, donde claramente se observa el descenso de las transacciones de viviendas nuevas a 

favor de las de segunda mano.  
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Gráfico 36. Evolución del número de compraventas escrituras de viviendas según tipo 

 

Fuente: Instituto valenciano de Estadística 

Las diferencias en el precio del suelo entre áreas y zonas en la ciudad de València, que deriva 

en el coste de la vivienda, evidencia la segregación social (Sorribes, 1997). Así, en la siguiente tabla 

se expone el precio medio por metro cuadrado de vivienda según distritos y, como es de imaginar, 

los precios más caros corresponden a las zonas del centro de ciudad, debido al auge del turismo, y 

los distritos colindantes hacia sur y oeste, por ser zonas ya residenciales consolidadas. Le siguen 

los distritos del segundo anillo interior.  

Tabla 34. Precio medio de venta de las viviendas de segunda mano según distrito. Año 2015 

 
Fotocasa 

  
Idealista 

Distrito 
Primer 

trimestre 
Segundo 
trimestre 

Tercer 
trimestre 

Cuarto 
trimestre  

Distrito Marzo Junio Septiembre Diciembre 

 1. Ciutat Vella 2.291 € 2.239 € 2.305,3 € 2.338,0 € 
 

 2. l'Eixample 2.127 € 2.179 € 2.181 € 2.318 € 

 2. l'Eixample 2.203 € 2.240 € 2.283,3 € 2.357,0 € 
 

 1. Ciutat Vella 2.181 € 2.179 € 2.181 € 2.198 € 

 6. Pla del Real 2.210 € 2.156 € 2.121,3 € 2.144,0 € 
 

 6. Pla del Real 2.044 € 1.982 € 1.962 € 2.012 € 

  
 

  

12. Camins al Grau 1.730 € 1.701 € 1.731,7 € 1.723,3 € 
 

12. Camins al Grau 1.583 € 1.542 € 1.589 € 1.578 € 

 4. Campanar 1.789 € 1.758 € 1.709,0 € 1.714,0 € 
 

 3. Extramurs 1.483 € 1.485 € 1.518 € 1.557 € 

 3. Extramurs 1.584 € 1.570 € 1.574,3 € 1.594,7 € 
 

 4. Campanar 1.579 € 1.555 € 1.542 € 1.523 € 

14. Benimaclet 1.456 € 1.449 € 1.516,3 € 1.499,0 € 
 

14. Benimaclet 1.398 € 1.369 € 1.389 € 1.434 € 

13. Algirós 1.451 € 1.433 € 1.467,3 € 1.468,0 € 
 

13. Algirós 1.381 € 1.370 € 1.392 € 1.342 € 

  
 

  

16. Benicalap 1.266 € 1.293 € 1.297,7 € 1.290,0 € 
 

10. Quatre Carreres 1.145 € 1.197 € 1.172 € 1.186 € 

11. Poblats Marítims 1.270 € 1.257 € 1.282,7 € 1.283,7v 
 

 5. la Saïdia 1.091 € 1.101 € 1.074 € 1.073 € 

10. Quatre Carreres 1.326 € 1.260 € 1.320,3 € 1.272,3 € 
 

11. Poblats Marítims 1.094 € 1.106 € 1.107 € 1.060 € 
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Fotocasa 

  
Idealista 

Distrito 
Primer 

trimestre 
Segundo 
trimestre 

Tercer 
trimestre 

Cuarto 
trimestre  

Distrito Marzo Junio Septiembre Diciembre 

15. Rascanya 1.233 € 1.221 € 1.262,7 € 1.224,3 € 
 

16. Benicalap 1.044 € 1.059 € 1.049 € 1.055 € 

 5. la Saïdia 1.174 € 1.211 € 1.206,3 € 1.199,3 € 
 

 8. Patraix 1.033 € 1.070 € 1.003 € 1.045 € 

  
 

  

 8. Patraix 1.080 € 1.073 € 1.082,7 € 1.103,0 € 
 

15. Rascanya 948 € 970 € 980 € 948 € 

 7. l'Olivereta 1.095 € 1.067 € 1.054,0 € 1.065,7 € 
 

 9. Jesús 944 € 946 € 955 € 906 € 

 9. Jesús 1.060 € 1.059 € 1.062,0 € 1.050,7 € 
 

 7. l'Olivereta 883 € 893 € 902 € 866 € 

  
 

  

17. Pobles del Nord - - - - 
 

17. Pobles del Nord - - - - 

18. Pobles de l'Oest - - - - 
 

18. Pobles de l'Oest - - - - 

19. Pobles del Sud - - - - 
 

19. Pobles del Sud - - - - 

Fuente: Ajuntament de València *Nota: Precio en euros por metro cuadrado. (-) No se dispone de suficientes datos. 

 

Los distritos cuya compra de vivienda es más barata son Patrix, l’Olivereta, Jesús y Rascanya. 

El mayor aumento del precio que se dio en 2015 se produjo en Eixample, Ciutat Vella y 

Benimaclet, en este orden. Por el contra, Campanar, Pla del Real y Quatre Carreres es donde más 

ha descendido el precio de compra de vivienda.  

Si se analizan los datos de alquileres, se observa un descenso del precio hasta el año 2013 en 

que volvieron a sufrir un aumento generalizado.  

Gráfico 37. Evolución del precio del alquiler de vivienda de segunda mano en València, en el cuarto trimestre de cada año 
(euro/m

2
/mes) 

 

Fuente: Anuari Estadístic 2016. Oficina d’Estadística de l’Ajuntament de València. *Nota: Precio en euros por metro cuadrado. 
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Para la siguiente tabla se ha calculado una media de los cuatro trimestres anuales, dado que 

en el detalle por distritos, el precio ha seguido el mismo comportamiento y no se han detectado 

variaciones significativas.  

Tabla 35. Media de precio de alquiler por distritos. Año 2016 

 
Precio por metro cuadrado  

1. Ciutat Vella 7,60 € 

 2. l'Eixample 7,25 € 

 4. Campanar 7,02 € 

12. Camins al Grau 6,71 € 

 6. Pla del Real 6,54 € 

13. Algirós 5,96 € 

 3. Extramurs 5,94 € 

10. Quatre Carreres 5,88 € 

14. Benimaclet 5,81 € 

16. Benicalap 5,72 € 

11. Poblats Marítims 5,67 € 

 5. Saïdia 5,56 € 

15. Rascanya 5,48 € 

 7. L'Olivereta 5,19 € 

 9. Jesús 5,12 € 

 8. Patraix 5,04 € 

17. Pobles del Nord - 

18. Pobles de l'Oest - 

19. Pobles del Sud - 

  Fuente: Anuari Estadístic 2016. Oficina d’Estadística de l’Ajuntament de València. (-) No se dispone de suficientes datos. 

 

Tal y como se observa en la tabla, se han hecho agrupaciones según precio por metro 

cuadrado con tal de facilitar su interpretación. Los distritos más céntricos poseen los alquileres 

más elevados (a excepción de Extramurs) y el distrito de Campanar. Los alquileres más baratos se 

encuentran en los tres distritos situados en el suroeste de la ciudad (L’Olivereta, Patraix y Jesús). 

Hay que mencionar que no se aporta información de precios de alquiler de los distritos Pobles del 

Nord, Pobles de l’Oest y Pobles del Sur, dado que no la fuente consultada no dispone de dichos 

datos.  

Los equipamientos de servicios de interés público pueden constituir un elemento clave a la 

hora de escoger zona de residencia. Estos equipamientos forman parte de los Planes de Actuación 

Integrada, los cuales planifican, en conjunto, las viviendas y la dotación de servicios para un área 
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residencial. Estos equipamientos hacen referencia a servicios de seguridad ciudadana, 

infraestructura educativa y sanitaria, instalaciones deportivas, servicios de intermediación 

laboral…; también se considera equipamiento, pero de carácter privado, farmacias, estaciones de 

servicio u oficinas bancarias.  

En la siguiente tabla se aporta un listado de equipamientos y servicios públicos de la ciudad 

de València, por cada 1.000 habitantes.  

Tabla 36. Equipamientos y servicios de interés público en València 

  
Nª Ratio %o 

Salud 

Número de farmacias por cada 1.000 habitantes 491 0,62 

Número de hospitales por cada 1.000 habitantes 15 0,02 

Número total de camas de hospitales por cada 1.000 habitantes 4.050 5,13 

Privados 944 1,19 

Públicos 3.106 3,93 

Número de consultorios por cada 1.000 habitantes 33 0,04 

Bienestar 
Instituciones para personas con discapacidad o de asistencia social 19 0,02 

Residencias de personas mayores 23 0,03 

Seguridad 

Parques de Bomberos 1.000 habitantes 6,00 0,01 

Comisarías de Policía Nacional 1.000 habitantes 7,00 0,01 

Cuartel de la Guardia Civil 1.000 habitantes 8,00 0,01 

Policía local 1.000 habitantes 1.620 2,05 

Servicios 

Número de oficinas bancarias por cada 1.000 habitantes 354 0,45 

Número de oficinas de cajas de ahorros por cada 1.000 habitantes 545 0,69 

Número de estaciones de servicios (Gasolineras) por cada1.000 habitantes 62 0,08 

Instituciones religiosas o militares 17 0,02 

Fuente: Ajuntament de València, Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, Ministerio de 

Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ministerio del Interior y PEGV - Portal Estadístic de la Generalitat Valenciana - Banc de Dades Territorials. 

 

En la figura siguiente se observa como el grueso de las entidades bancarias se concentran en 

la ciudad de València y área Metropolitana. Se prevé que la presencia física de las oficinas 

bancarias será cada vez menor debido a la digitalización de los servicios financieros, sin embargo, 

todavía es elevado el número de éstas por cada mil habitantes.  
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Ilustración 23. Entidades bancarias en la provincia de València 

 

Fuente: Atlas de los recursos territoriales Valencianos, 2015 y Levante el Mercantil Valenciano.  

Resulta difícil no hablar, en este apartado, del sistema financiero Valenciano, dada la 

importante presencia de entidades (cooperativas) de origen Valenciano, y que muchas de las 

entidades centralizaban su presencia en la ciudad de València. Desde 2008 el sector financiero y la 

banca han sufrido cambios drásticos, perdiendo peso específico respecto al conjunto de España, y 

su propia identidad, integrándose en otros proyectos empresariales y requiriendo de ayudas 

estatales para poder afrontar las pérdidas incurridas. A pesar de esta reducción y el cambio de 

estructura, el sistema financiero Valenciano sigue siendo, por importancia, el cuarto en el 

conjunto del país (Hermosilla e Iranzo, 2015). 
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Gráfico 38. Oficinas bancarias por cada mil habitantes, según distrito. Año 2016 

 
Fuente: Ajuntament de València. 

 

Coincidiendo con los distritos de vivienda más cara, son los que poseen un mayor número de 

oficinas bancarias por cada 1.000 habitantes: Ciutat Vella, Eixample y Pla del Real. Puede afirmarse 

que el número de oficinas y su distribución por distrito coincide con el precio de la vivienda: a más 

cara la vivienda, mayor es el ratio de oficinas bancarias.  

La siguiente tabla se centra en las instalaciones educativas de la ciudad, tanto públicas como 

privadas, según nivel educativo y especialidad.  

Tabla 37. Instalaciones educativas en la ciudad de València, según nivel educativo y especialidad 

 
Nº Ratio %o % 

Número de centros de educación por cada 1.000 habitantes 395 0,50 100% 

Número de centros de educación Infantil, Primaria y Secundaria privadas por cada 1.000 hab. 257 0,33 65,06% 

Número de centros de educación Infantil, Primaria y Secundaria públicas por cada 1.000 hab. 138 0,17 34,94% 

Número de centros de Formación profesional por cada 1.000 habitantes 49 0,06 100% 

Número de centros de Formación profesional privados por cada 1.000 habitantes 44 0,06 89,80% 

Número de centros de Formación profesional públicos por cada 1.000 habitantes 9 0,01 18,37% 

Número de centros de Formación de personas adultas por cada 1.000 habitantes 12 0,02 100% 

Número de centros de Formación de personas adultas privados por cada 1.000 habitantes 3 0,00 25,00% 

Número de centros de Formación de personas adultas públicos por cada 1.000 habitantes 9 0,01 75,00% 

Número de centros de Educación especial 7 0,01 100% 

Número de centros de Educación especial privados 4 0,01 57,14% 

Número de centros de Educación especial públicos 3 0,00 42,86% 

Número de centros extranjeros de educación privados 4 0,01 100% 
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Nº Ratio %o % 

Número de centros de educación de disciplinas artísticas 61 0,08 100% 

Número de centros de educación de disciplinas artísticas privadas 28 0,04 45,90% 

Número de centros de educación de disciplinas artísticas públicas 33 0,04 54,10% 

Fuente: Conselleria d' Educació, Investigació, Cultura i Esport. Generalitat Valenciana 

 

Siguiendo con los equipamientos públicos de los que se abastece la población de la ciudad, 

de la Tabla anterior destaca que el 65% de los Centros de Educación Infantil, Primaria y Secundaria 

son privados. Lo mismo ocurre con los centros de formación profesional, siendo casi el 90% 

centros privados. Al contrario ocurre con los centros de educación de personas adultas; el 75% son 

públicos. Por otro lado, más de la mitad de los centros de educación especial son privados, a la 

inversa que los de enseñanzas artísticas. Del total de las cinco universidades públicas de la 

Comunitat Valenciana, dos se ubican en la ciudad de València; además, posee ocho universidades 

privadas o centros de educación superior, así como otros centros de investigación tecnológica y 

Centros Universitarios Adscritos a la Universidad de València.  

Por tanto, la ciudad de València concentra un nutrido sistema universitario y centros de 

educación superior, con la oferta que ello supone, para poder tener un capital humano altamente 

cualificado y especializado.  

En lo que al empleo se refiere, en València hay ocho oficinas de Servicio Valenciano de 

ocupación y formación, de competencia autonómica. 

Tabla 38. Oficinas del SERVEF en Valencia  

Oficina Av. Port Juan Llorens 
Felipe 
Rinaldi 

Av. Cid Vila Barberà Luis Oliag Alfambra 
Arts 
Gràfiques 

Ámbito de 
actuación 
(distritos 
postales) 

46011, 
46023, 
46024  
46027  

46008, 
46015  
46018 

46016, 
46019  
46025 

46014 

46001, 
46002, 
46004, 
46007  

46017 

46035 

46005, 
46006, 
46012, 
46013  
46026 

46003, 
46009  
46020 

46010, 
46021  
46022 

Fuente: Servicio Valenciano de Ocupación y Formación y Ajuntament de València 

 

Con competencia municipal València cuenta con una Agencia de Colocación11 municipal, 

València Activa (que realiza intermediación laboral entre empresas y personas desempleadas, así 

como formación) y ocho centros de información y asesoramiento para personas en búsqueda de 

                                                      
11 Reguladas en el Real Decreto 1796/2010, de 30 de diciembre 
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empleo, formación y emprendimiento, y tres itinerantes. Éstos, repartidos en diferentes barrios, 

conforman el proyecto Barris per l’Ocupació, como forma de acercar a la ciudadanía los servicios 

municipales y territorializar las acciones en materia de empleo.  

Tabla 39. Agencias de colocación autorizadas de la ciudad de València, 2017 

Agencia municipal de colocación València Activa Avenida de la Plata, 28 

Centros de Información y 
asesoramiento para personas en 
búsqueda de empleo, formación y 
emprendimiento 

Centro de Fonteta  Avda. de la Plata, 28  

Centro de Rojas Clemente Plaza Rojas Clemente, s/n 

Centro de Leones  C/ Leones, 9 y 11 

Centro Emilio Baró  C/ Emilio Baró, 89  

Centro Mercado de Castilla C/ Llombai, 4 

Centro Marítimo C/ Barraca, 105 

Centro Orriols-Torrefiel  C/ Conte de Lumiares, 5  

Centro Benicalap-Ciudad Fallera  C/ Ninot, 24 

Centros itinerantes 

Centro Benimàmet (miércoles y viernes)  C/ Cristósomo Martínez, 2 

Centro La Torre (martes y jueves)  Ayuntamiento de La Torre 

Centro Castellar (lunes)  Ayuntamiento de Castellar  

Fuente: Fundación Pacto por el Empleo de la ciudad de València 

 

De carácter privado, existen unas 55 Agencias de Colocación (entidades que realizan 

actividades que tienen por finalidad proporcionar un trabajo a las personas desempleadas) y 

Recolocación en la ciudad (es decir, agencias de colocación especializadas en la reinserción 

laboral de los profesionales excedentes de procesos de reestructuración empresarial).  

Tabla 40. Agencias de colocación autorizadas de la ciudad de València 

Agencias de colocación 48 

Empresas de recolocación 2 

Agencias de colocación y recolocación 5 

Agencias de colocación exclusivamente telemáticos _ 

TOTAL 55 

Fuente: Servicio Valènciano de Empleo y Formación, SERVEF. 

 

II.4.8.- Sector inmobiliario 

Volviendo a las actividades de escaso valor añadido que han ido aumentando su peso durante 

los años de crisis económica (respecto al conjunto de las actividades económicas) en contra de los 

sectores productivos tradicionales hay que hablar del sector inmobiliario. Durante las últimas 
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décadas, el peso de la industria ha ido perdiendo peso a favor de actividades con escaso valor 

añadido como es el turismo o los servicios personales y, de la economía especulativa (sector 

inmobiliario). Durante muchos años, la economía de la ciudad se basó en la construcción y la 

especulación inmobiliaria. “Como cualquier sector económico, la vivienda puede estudiarse desde 

su importancia relativa en la economía y su relación con otros sectores productivos y con el ciclo 

económico general” (Sorribes, 1997). La construcción posee relaciones interindustriales con 

sectores productivos que suministran inputs como madera, hierro, minerales, vidrio, u otros de 

actividades de transporte y financieras. Es decir, que se trata de un sector intensivo de trabajo, por 

lo que “(…) los efectos multiplicadores de las rentas generadas son también importantes como 

elementos de dinamización económica” (Sorribes, 1997). Por ello, es importante analizar, entre 

otras, la evolución de compraventas y construcción de viviendas.  

Es significativo el descenso de compraventas de viviendas desde 2004 a 2015 sobre todo de 

viviendas nuevas, coincidiendo con los peores años de la crisis económica y del sector inmobiliario. 

En cambio, el mercado de viviendas de segunda mano sufrió un repunte a partir del año 2013.  

“Como cualquier sector económico, la vivienda puede estudiarse desde su importancia 

relativa en la economía y su relación con otros sectores productivos y con el ciclo económico 

general” (Sorribes, 1997). La construcción posee relaciones interindustriales con sectores 

productivos que suministran inputs como madera, hierro, minerales, vidrio, u otros de actividades 

de transporte y financieras. Es decir, que se trata de un sector intensivo de trabajo, por lo que “(…) 

los efectos multiplicadores de las rentas generadas son también importantes como elementos de 

dinamización económica” (Sorribes, 1997). Por ello, es importante analizar, entre otras, la 

evolución de compraventas y construcción de viviendas.  

Es significativo el descenso de compraventas de viviendas desde 2004 a 2015 sobre todo de 

viviendas nuevas, coincidiendo con los peores años de la crisis económica y del sector inmobiliario. 

En cambio, el mercado de viviendas de segunda mano sufrió un repunte a partir del año 2013.  
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Gráfico 39. Evolución de las compraventas de viviendas nuevas y de segunda mano 

 

Fuente: Instituto Valenciano de Estadística 

Actualmente, el sector inmobiliario ofrece viviendas secundarias destinadas al alojamiento 

turístico residencial. Por ello, estos apartamentos poseen unas características diferentes a las 

viviendas principales con una tipología algo distinta a la de las viviendas principales y suelen 

concentrarse en las zonas de la ciudad con mayor densidad de atractivos para turistas. La 

proliferación de apartamentos turísticos según la fórmula home sharing y su gestión 

desregulada, está provocando el aumento de los precios de los alquileres en algunas zonas. 

Además, en estas zonas desaparecen los comercios de bienes de primera necesidad por comercios 

enfocados a los y las turistas y restaurantes, provocando la sustitución de población estable por 

población flotante, convirtiendo el barrio en un área puramente comercial sin servicios, no de vida 

cotidiana. Este fenómeno se conoce como turistificación12, una tipología del proceso de 

gentrificación13 que, barrios como El Carme o Russafa, ya han sufrido; otros, como El Cabanyal-

Canyamelar, sienten ya la amenaza. A este respecto las administraciones locales sienten 

preocupación y algunas ha dado un paso al frente en el desarrollo de un modelo turístico 

sostenible y transparente, adaptado a la nueva realidad social, junto a la plataforma tecnológica. 

España está en la cola en la regulación de este tipo de alojamientos, frente al resto de Europa.  

                                                      
12 Ciutat Vella encabeza la oferta de apartamentos turísticos en València, seguidos por el Example, Extramurs y Poblats Marítims (La Malvarrosa y 
El Cabanyal-Canyamelar), según el análisis realizado por el diario València Plaza en los últimos dos años.  
13 Del inglés gentrifity. Se conoce como el proceso por el cual se produce un desplazamiento del vecindario original por no poder asumir el 
aumento de precios, por un perfil de población residente con nivel económico más elevado.  
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En términos económicos, la Revista Plaza publicó que el conjunto de los apartamentos y 

habitaciones de València contratados a través de la plataforma Airbnb reportó a las personas 

propietarias 35 millones de euros en ingresos durante los últimos doce meses. A continuación, se 

muestra la distribución de ingresos por apartamentos turísticos, observando como el grueso de los 

ingresos se concentran en cuatro de los diecinueve distritos que tiene la ciudad.  

Gráfico 40. Distribución de ingresos por alquiler de apartamentos turísticos según distritos 

 

Fuente: Revista València Plaza, 12/08/2017 

Finalmente, al hablar de vivienda es necesario hablar de los conocidos “pisos para 

estudiantes” cuyo fenómeno también está provocando el aumento en los precios de alquiler en 

barrios como Benimaclet. Dado su buen emplazamiento cerca de las universidades, la demanda de 

vivienda ha aumentado en este barrio durante los últimos quince años, prediciendo población 

flotante en vez de residentes permanentes. Es significativo el surgimiento en València, a raíz del 

aumento de precios en los alquileres de viviendas, de una nueva modalidad de agencias de 

intermediación inmobiliaria (diferentes a las tradicionales agencias inmobiliarias) especializadas en 

apartamentos destinados al turismo, apartamentos destinados exclusivamente al alquiler para 

estudiantes, y alquileres de apartamentos low cost para vivienda principal, cuyos metros 
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La turistificación y “estudiantificación” -la mayoría no empadronados en la ciudad- puede 

provocar desajustes en la oferta de servicios de interés público14 y equipamientos privados en 

algunos barrios.  

II.4.9.-Sector Turístico  

Según la propuesta de Plan Estratégico de Turismo, 2017-2020 del Ayuntamiento de 

València, la ciudad ocupa el 6º puesto en destinos turísticos y el 4º de destinos urbanos en el 

cómputo general de destinos españoles (INE). Según datos de la European Cities Marketing, se 

posiciona en el puesto 34º en el ranking continental europeo y la posición 17º comparando sólo 

ciudades no capitales.  

“Desde la óptica conceptual y estadística, el turismo es cualquier actividad realizada por las 

personas en localidades distintas a las de su residencia habitual durante al menos 24 horas, que 

incluyen una pernoctación y por cualquier motivo distinto al desempeño de una ocupación en la 

localidad visitada. Así pues, el recurso clave para poder recibir turistas y captar además gasto 

procedente de otros territorios es la oferta de alojamiento, esto es, la puesta a disposición de 

habitaciones para los visitantes. La oferta de alojamiento como actividad mercantil y productiva 

está reglada y existe ya hace décadas una tipología bien definida en los mercados” (Hermosilla e 

Iranzo, 2015).  

“El sector turístico tiene un gran peso en la ciudad de València tanto desde el punto de vista 

de su impacto económico como desde la perspectiva de empleo que genera” (Ajuntament de 

València, “Estrategias para el fomento del empleo de calidad en el sector turístico de la Ciudad de 

València”, 2016:4). Un 11% del total de actividades están destinadas al sector turístico y su 

impacto económico en 2015 fue de 1.156,7 millones de euros. Esta cifra se distribuyó entre un 

33% a actividades relacionadas con los negocios y un 77% a ocio de distinta naturaleza, según el 

informe sobre Estrategias para el fomento del empleo de calidad en sector turístico de la Ciudad 

de València.  

El municipio presenta un modelo turístico diverso, marcado por grandes espacios: la costa 

(turismo de sol y playa) y la ciudad propiamente dicha (turismo urbano). Así, destacan como 

atractores los naturales:  

                                                      
14 Corresponden a este concepto los usos destinados expresamente a hacer posible la educación, salud y bienestar de los ciudadanos, así como a 
proporcionar los servicios administrativos básicos y otras dotaciones análogas, con exclusión de los espacios libres y zonas verdes.  
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 Las playas y espacios naturales como P.N. Albufera-El Saler y la Huerta. Ésta última 

con gran potencial de como función recreativa y social, dado que puede albergar 

itinerarios didácticos por los espacios libres e históricos del municipio.  

 Los culturales: tradiciones (festividades y gastronomía), museos (Museo San Pio V, 

IVAM, MUVIM, etc.), monumentos, centro histórico y ensanche (dado que posee uno 

de los centros históricos más grandes de Europa con sus barrios judío, musulmán y 

cristiano aún bien delimitados), destacando el crecimiento de la zona del Ensanche/ 

Ruzafa con desarrollo de una importante oferta hostelera y de ocio. 

 Los deportivos (como la celebración de la Copa América, Fórmula 1 (circuito urbano), 

o los campeonatos de tenis). Es importante mencionar que la celebración de carreras 

de motociclismo en el Circuito de Cheste también impacta en el sector hotelero de la 

ciudad, dada su proximidad.  

 La oferta de man made, es decir, centros comerciales, shopping, suvenires; parques 

temáticos, casinos; negocios, congresos y ferias.  

Un elemento destacado de la actividad económica y turística de València ha sido la 

celebración de ferias y congresos (Hermosilla et al, 2015). La siguiente figura muestra la evolución 

de asistentes a congresos y convenciones en la ciudad de València, habiéndose producido un 

descenso durante el pasado 2015 (último dato conocido).  

Gráfico 41. Evolución del número de turistas de congresos y convenciones 

 

Fuente: Ajuntament de València 
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Gracias a los atractores anteriormente mencionados, València ha ido adquiriendo, 

progresivamente, un mayor peso como centro turístico. Entre los atractores naturales destacan el 

Parque Natural de La Albufera y las playas. De las 197 zonas de baño que hay en toda la Comunitat 

Valenciana, un 30% (57) están en la provincia de València; de éstas, sólo nueve se ubican en la 

capital. De estas nueve zonas de baño, ocho están catalogadas con Bandera Azul15 en 2016, es 

decir, que cumplen las condiciones ambientales e instalaciones de la Fundación Europea de 

Educación Ambiental, y cuatro de ellas contemplan el distintivo Q de calidad (Cabanyal (Levante), 

Saler, Malvarrosa y Pinedo). 

Tabla 41. Información sobre las playas de València 

Nombre 
Tamaño 

(Longitud – 
anchura) metros 

Paseo 
marítimo 

Aparca-
miento 

Acceso 
discapacitados 

Puerto deportivo 
Espacio 

protegido 

Pinedo 1.260 - 60 Sí Sí Sí 
Puerto náutico de 

València 
Sí, Parque 

Natural 

El Saler 2.800 – 35 Sí Sí Sí 
Puerto náutico de 

València 
Sí, Parque 

Natural 

La Devesa (Les Deveses) 4.900 – 35 No No No Club Náutico El 
Perelló 

Sí, Parque 
Natural 

El Perellonet (El Recatí) 3.600 – 35 No Sí No Club Náutico El 
Perelló 

Sí, Parque 
Natural 

Malvarrosa 1.300 – 140 Sí Sí Sí 
Puerto Deportivo 

València 
No 

Cabanyal (Levante) 1.050 - 110 Sí Sí Sí 
Puerto Deportivo 

València 
No 

L'Arbre del Gos 1.600 - 15 Sí Sí Sí 
Puerto Deportivo 

València 
Sí, Parque 

Natural 

La Garrofera 2.650 – 35 No Sí No 
Club Náutico El 

Perelló 
Sí, Parque 

Natural 

Vistabella 950 – 70 No No No 
Club Náutico Port 

Saplaya 
No 

Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente y Anuario estadístico oficial de la  ciudad de Valencia 2017. 

València posee, en general, muy buena calidad de las aguas de baño sobre todo en las playas 

dado que constituyen uno de sus principales recursos turísticos, presentando desde el año 2000 

hasta el 2016 un aumento en el número de banderas azules de 2 a 8. 

 

Entre la oferta cultural de la ciudad hay dos festividades catalogadas como Fiestas de Interés 

Turístico:  

                                                      
15 Galardón que otorga la Fundación Europea de Educación Ambiental a playas y puertos desde el año 1987.  
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Tabla 42. Oferta cultural 

Festividad Fechas Catalogación Año 

Fallas de San José Del 14 al 19 Marzo 
Fiesta de Interés Turístico 

Internacional 
25 de enero de 1965 

Semana Santa Marinera Semana Santa Fiesta de Interés Turístico Nacional 11 de Noviembre de 2011 

Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente 

También hay que destacar que la construcción de la Ciudad de Artes y las Ciencias y el 

Oceanogràfic ha constituido un elemento transformador puesto que, a pesar de la anterior oferta 

turística mencionada, València no contaba con “grandes monumentos”. Este complejo cultural ha 

cubierto este déficit y ha supuesto un cambio en la imagen de la ciudad (Hermosilla et al, 2015). 

Los sistemas de soporte al turismo también han favorecido el despegue turístico en la 

ciudad: la oferta de hospitality (alojamiento y restauración), el transporte y los servicios 

complementarios. La mejora de las infraestructuras de comunicación ha favorecido el crecimiento 

de la actividad turística en la ciudad de València. Entre ellas, cabe mencionar la infraestructura por 

tierra (la construcción del AVE Madrid- València y la finalización de la autovía Madrid-València, 

que reducen significativamente el tiempo de trayecto entre ambas ciudades), por mar (la mejora 

de las infraestructuras terrestres entre València y la capital del país, ha reforzado el desarrollo del 

puerto de València), y aire (la ampliación del aeropuerto también ha jugado un papel destacado 

en este despegue turístico a acoger a compañías low cost). (Hermosilla et al, 2015). Por ello, existe 

una preocupación generalizada sobre el tipo de turismo que recibe la ciudad y el que quiere 

recibir, es decir, más cuantitativo o de mayor calidad. 

Una vez en la ciudad, los turistas pueden informarse sobre toda la oferta en ocho oficinas de 

punto de información al turista repartidas por la urbe, donde se les informa sobre oferta de 

alojamiento, cultural, gastronómica y de ocio (Hermosilla et al, 2015). 

Del total del impacto económico producido por el turismo, más de medio millón de euros 

constituye en impacto directo, distribuido en un 41% alojamiento y un 29% a alimentación. Los 

hostales y pensiones constituyen una oferta bastante residual, debido a la calidad y cantidad de 

los servicios ofertados por los hoteles. A partir de la siguiente tabla se observa claramente el 

aumento de establecimientos orientados al turismo producido durante los últimos diecisiete años.  

Tabla 43. Comparación número de establecimientos en València orientados al turismo. Años 1999-2016 

 
Restaurantes Hoteles Hostales Pensiones Apartamentos Campings 

1999 2.388 82 20 41 2.391 2 
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2016 128.415 16.191 764 1.160 10.950 939 

Fuente: Instituto Valenciano de Estadística 

Esta elevada oferta, mayoritariamente, de alojamiento en el sector hotelero se puede explicar 

por las características del turismo urbano, la política que ha habido durante años de grandes 

eventos, sobre todo deportivos, y la importancia de Ferias y congresos que han desarrollado un 

turismo de negocios (Hermosilla et al, 2015). Entre la oferta de alojamiento turístico, se observa 

claramente el aumento de plazas en apartamentos destinados al alquiler de cortos períodos, 

pasando de 5.541 plazas en apartamentos en 2015 a 10.950 en 2016. El alojamiento y la hostelería 

(restauración) son los subsectores que reciben el mayor impacto del turismo en la ciudad.  

En 2015, la ciudad recibió 1,87 millones de visitantes traducidas en 4,1 millones de 

pernoctaciones, a las que habría que sumar la demanda de apartamentos no regularizados. El 60% 

de las pernoctaciones registradas corresponden a visitantes internacionales, cuyo aumento ha 

crecido un 50% en los últimos diez años (propuesta de Plan Estratégico de turismo 2017-2020 del 

Ayuntamiento de València, 2016). 

Gráfico 42.Evolución de plazas de alojamiento turístico según tipología. 1999-2016 

 

Fuente: PEGV - BDT: Portal Estadístic de la Generalitat Valenciana - Banc de Dades Territorial 

Por todo ello, València fue declarada Municipio de Interés Turístico en el año 200016, entre el 

total de los 98 municipios de la provincia de València y los 242 de toda la Comunidad Valenciana 

(Agencia Valenciana de Turismo. Conselleria de Presidència. Generalitat Valenciana). No cabe 

                                                      
16 Por DECRETO 72/2000, de 22 de mayo, del Gobierno Valenciano, de declaración de Municipio Turístico de distintos municipios de la Comunidad 
Valenciana (DOGV núm. 3759 de 29.05.2000) 
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duda que, actualmente, las actividades económicas del sector turístico constituyen un sostén 

importante para la economía de la ciudad y, en concreto la hostelería, constituye una de las 

actividades predominantes de los últimos diez años.  

Haciendo mención a la tipología de turismo que recibe la ciudad, propuesta en el informe de  

“Estrategias para el fomento del empleo de calidad en el sector turístico de la Ciudad de Valencia” 

del Ayuntamiento de València, habría que distinguir por un lado, el turismo consolidado, es decir, 

turismo de ocio urbano, familiar y cultural, así como el turismo de reuniones, y el turismo en fase 

de desarrollo, como es el de cruceros. 

Las actividades relacionadas con el turismo constituyen una importante fuente de creación 

de empleo debido a que muchas de esas actividades son intensivas en la utilización de mano de 

obra. Además, “(…) genera puestos de trabajo para personas de todas las edades y niveles de 

cualificación y proporciona oportunidades para la primera incorporación al mercado de trabajo, 

para adquirir experiencia laboral (…)” por lo que ofrece un amplio volumen de puestos de trabajo 

poco cualificados. Además, ofrece empleo para aquellos segmentos de la población con menos 

acceso al mercado laboral, como mujeres, jóvenes, migrantes y poblaciones rurales.  

Este sector debe recurrir a las personas como principal fuente de valor y ventaja competitiva 

para ofrecer una oferta turística de competitiva y de calidad, por lo que depende de la 

disponibilidad en el territorio de recursos humanos de calidad. Sin embargo, muchas de las 

empresas se enfrentan a las dificultades para contratar y retener a trabajadores cualificados a la 

vez que se registran altos niveles de temporalidad, debido a la estacionalidad del fenómeno. El 

turismo se reconoce como uno de los mayores generadores de empleo (directo e indirecto) de la 

ciudad de València, pero de baja calidad. Entre las personas entrevistadas en el marco de la 

elaboración de dicho estudio, hay cierto consenso sobre la inexistencia de formaciones adecuadas 

a los puestos desempeñados; esto, sumado a las precarias condiciones laborales en cuanto a 

salarios y permanencia, incide directamente en la calidad de los servicios que se ofrece a los y las 

consumidoras. (Ajuntament de València, “Estrategias para el fomento del empleo de calidad en el 

sector turístico de la Ciudad de Valencia”, 2016:4). Por tanto, uno de los retos del sector turístico 

en Valencia es ofrecer formaciones adaptadas a las necesidades de los puestos laborales, así como 

asegurar la calidad de los empleos que se generan en torno a estas actividades. 
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II.5.- Procesos de innovación  

Los procesos de innovación tienen un carácter territorial, dado que son los agentes locales 

quienes tienen la capacidad de transformar los recursos genéricos en específicos. “Los territorios 

innovadores se caracterizan por la existencia de redes empresariales (generadores de 

competitividad) y socio-institucionales (creadas en el entorno), así como procesos de cooperación 

entre gobiernos (gobierno relacional), la concertación social (gobernabilidad), la inclusión en redes 

externas (integración en el espacio de redes), y la participación social (gobernanza)”. (Hermosilla, 

Iranzo y Fansa, 2005: 1427). Este hecho varía en cada territorio, por lo que no todos resultan ser 

innovadores. “(…) cuanto más diversificada es la estructura productiva y menor el grado de 

concentración sectorial más grandes son los desbordamientos de información (information 

spillovers), los cuales son una variable importante en la difusión y generalización de las 

innovaciones y, por tanto, en el crecimiento del progreso técnico” (Sorribes, 1997: 86).  

Es necesario comprender que la relación entre innovación, actividades económicas y 

territorio se manifiesta a través de tres planteamientos: En primer lugar, la innovación se 

considera un fenómeno individual fundado en la iniciativa empresarial (la transmisión de 

conocimientos fácilmente reproducibles); en segundo lugar, la innovación es contemplada como 

un fenómeno colectivo, dado que es el entorno el que sugiere e incita a incorporarla; y en tercer 

lugar, la innovación como un fenómeno territorial.  

Además, hay que tener en cuenta las diferentes consideraciones que existe sobre el 

concepto de innovación; según las características y elementos que deban contemplarse, su 

definición será una u otra. Lo que parece claro es que el concepto de creatividad debe estar 

presente en la definición, dado que comporta originalidad, capacidad de resolver problemas, y 

adecuación (Salom, Mesa, Margaix, 2017). La innovación se convierte en el medio para “(…) lograr 

un desarrollo territorial de carácter integrado al permitir diseñar respuestas alternativas ante 

problemas específicos del territorio, dibujando con ello nuevos caminos hacia el desarrollo” 

Además, “(…) también puede posibilitar la mejora de la calidad del empleo, la reducción de los 

riesgos e impactos negativos sobre el medio ambiente, además de contribuir al bienestar de la 

población” (González, 2010: 235). 

Entre los indicadores que intentan conocer los procesos innovadores y la capacidad de un 

territorio se encuentran informaciones relativas al esfuerzo innovador (contrataciones en sectores 
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de innovación y desarrollo) o certificaciones de calidad (González, 2010). Recientemente, la OCDE 

ha incorporado otros nuevos, como es la colaboración y cooperación en esta materia o las 

infraestructuras de apoyo a la misma. 

En cuanto a las certificaciones de calidad, en la ciudad de València existen 31 entidades 

acreditadas por la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC).  

Tabla 44. Entidades acreditadas 

Núm. Nombre Dirección 

1 4 PLUS INGENIEROS Y ARQUITECTOS, S.L. C/ Santa Rosa, nº 6- bajo. 46021 

2 ACUSTIC CONTROL, S.L. Cooperativa San Fernando, nº5. 46016  

3 ANALAQUA LABORATORIO Y CONSULTORÍA MEDIAMBIENTAL, S.L. C/ Isla Formentera, 18 - Bajo Dcha.. 46026  

4 ANECOOP SOCIEDAD COOPERATIVA C/ MONFORTE Nº1, ENTRESUELO. 46010  

5 ARGANO ASESORES, S.L. CENTRO DE NEGOCIOS VALENSPACE Avda. Valladolid 20 D. 46020  

6 ASOCIACIÓN DE INVESTIGACIÓN EN DISEÑO Y FABRICACIÓN (IDF) Camino de Vera, s/n. Edif 8G-BJ. 46022  

7 
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE DIRECCIÓN E INGENIERÍA DE 

PROYECTOS (AEIPRO). Organismo Certificador de la Dirección de 
Proyectos (OCDP) 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA - ETSII CAMINO DE 
VERA, S/N, Edificio 5 J. Dpto de Proyectos de Ingeniería. 46022  

8 ASOCIACION INSTITUTO DE BIOMECANICA DE VALENCIA 
Universidad Politécnica de Valencia; Edificio 9 C; Camino de Vera, 

s/n. 46022  

9 CENTRO NACIONAL DE DOSIMETRIA (CND) AVDA. CAMPANAR, 21. 46009  

10 
CONSEJO REGULADOR DE LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN 

VALENCIA 
C/ Quart, 22. 46001  

11 
CONSEJO REGULADOR DE LA INDICACIÓN GEOGRAFICA 

PROTEGIDA "CITRICOS VALENCIANOS" 
C/ Guillem de Castro, 51 - planta cuarta, puerta 8. 46007  

12 CONSORCIO HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE VALENCIA Avda. Tres Cruces nº 2. 46014  

13 ECCO INGENIEROS, S.L. C/ EN SANZ, 12. 46001  

14 ENCERNA, S.L. C/ Lorca nº 15, 4. 46018  

15 FUNDACIÓN INSTITUTO VALENCIANO DE ONCOLOGÍA 
Servicio de Anatomía Patológica. C/ Gregorio Gea, 31 - 4ª planta. 

46009  

16 INSTITUTO VALENCIANO DE COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL 
Ciutat Administrativa 9 d'Octubre. Torre 2. C/ Castán Tobeñas, 77 

(acceso C/ Nou d'Octubre) . 46018  

17 KIWA ESPAÑA, S.L. (Unipersonal) Avda. Los Naranjos, nº 33, bajo derecha. 46011  

18 LABORATORIO ALFREDO MONTORO SORIANO S.L. (Unipersonal) 
C/ Dr. Manuel Candela, 41. Hospital Católico Universitario Casa de 

Salud de Valencia. 46021  

19 
LABORATORIO DE CALIBRACION DE LA UNIVERSIDAD POLITECNICA 

DE VALENCIA. 
Camino de Vera, s/n. 46022  

20 LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DE VALENCIA Avda de Cataluña, 21. 46020  

21 LABORATORIO DEL SERVICIO DE INSPECCIÓN SOIVRE DE VALENCIA Muelle del Turia s/n. Cocherón Auxiliar. Puerto de Valencia. 46024  

22 
LABORATORIO INTERPROFESIONAL DE ANÁLISIS DE LA LECHE DE 

LA COMUNIDAD VALENCIANA (LICOVAL) DE LA UPV 
Camí Vera (Inst. Ciencia i Tecn. Animal), s/n. 46022  

23 LABORATORIO MUNICIPAL DE VALENCIA Avenida de Francia nº 60. 46023  

24 ORGANISMO TÉCNICO DE CONTROL, S.L. (Unipersonal) C/ Fontanares, 51 - planta 2, local C. 46014  

25 PMM ENTERPRISE CERTIFICATION, S.L. Avenida Hermanos Machado, nº 13, piso 2º, Oficina 211. 46019  

26 PRECOVER ACÚSTICA Y MEDIO AMBIENTE, S.L.P. C/ Costa y Borrás, 65 bajo. 46017  
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Núm. Nombre Dirección 

27 SILENS SERVICIOS Y TECNOLOGÍA ACÚSTICA, S.L. C/ Salva nº 8 pta. 7B. 46002  

28 SOLER INGENIEROS Y ASOCIADOS, S.L. C/Porta Coeli, nº 10, bajo, 2, derecha. 46019  

29 TELEACUSTIK INGENIEROS, S.L. C/ Arquitecto Alfaro, 96 bajo. 46011  

30 
UNIDAD ANÁLISIS SANIDAD ANIMAL DE LA GENERALITAT 

VALENCIANA 
C/ Ingeniero Manuel Soto nº 18. 46024  

31 
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE VALENCIA. Laboratorio de 

Radiactividad Ambiental 
CAMINO DE VERA, S/N. 46022  

Fuente: Entidad Nacional de Acreditación 

El esfuerzo innovador puede expresarse, a través del capital humano, con el aumento de 

personas ocupadas en sectores de investigación y desarrollo (CNAE09: 72), sin embargo, las 

estadísticas disponibles suelen mostrar notorias insuficiencias. En València el número se multiplicó 

por siete en un intervalo de diez años, pasando de 334 en 2001 a 2.295 en 2011. Según el último 

Censo de Población y Viviendas, en ese año casi el 40% del total de personas ocupadas como 

Técnicos/as y profesionales científicos/as e intelectuales y Técnicos/as profesionales de apoyo 

(CNO 02 y 03). El grueso de personas ocupadas estaba concentrado en el intervalo de edad de 

entre 30 y 49 años (69%); y la distribución por sexos no muestra grandes diferencias: 51% 

hombres y 49% mujeres. 

El siguiente gráfico sobre demandantes de empleo en las anteriores clasificaciones (CNO 02 

y 03), complementa la información sobre el aumento de ocupaciones en sectores de investigación 

y desarrollo, es decir, del esfuerzo innovador del territorio, dado el descenso del número de 

personas demandantes de estos empleos en la ciudad de València.  

Gráfico 43. Demandantes parados de técnicos y profesionales científicos e intelectuales, y personal de apoyo (CNO 02 y 
03) 

 

Fuente: Instituto Valenciano de Estadística 
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La innovación implica nuevas formas de hacer o nuevas formas de aprovechar los 

conocimientos tradicionales para que proporcionen nuevas posibilidades. A continuación se 

concretarán experiencias, tendencias y procesos de innovación en tres ámbitos: empresarial, 

institucional y social.  

II.5.1- Innovación empresarial 

“Entre los instrumentos con los que cuenta la administración para el impulso de la 

innovación empresarial se encuentran los incentivos fiscales y las bonificaciones17. Los incentivos 

fiscales están basados en deducciones en el impuesto de sociedades por la realización de 

proyectos de investigación y desarrollo y/o innovación tecnológica. Las bonificaciones se aplican a 

la cuota empresarial de la seguridad social del personal investigador (…)” En el caso del territorio 

objeto de estudio cabe destacar que “el número de empresas valencianas que han declarado 

gastos en I+D+I a efectos de deducciones fiscales supera nítidamente el volumen económico de 

éstas” (Alto Consejo Consultivo en I+D+I de la Presidencia de la Generalitat, 2015: 5 y 9). Según los 

datos analizados en el documento consultado, la aplicación de estos instrumentos está alejada de 

lograr los resultados deseados y potenciales; existe un sesgo de tamaño empresarial y de 

dimensión territorial: se favorece a las grandes empresas situadas en la Comunidad de Madrid. El 

mayor volumen de beneficios fiscales registrados entre 2005 y 2012 se concentró en la Comunidad 

de Madrid (7,6%), seguida de la Comunitat Valenciana (4%) y Cataluña (3,9%). A pesar de ser la 

segunda comunidad autónoma en volumen de beneficios fiscales por proyectos I+D+I, según los 

datos explotados, un 72% de las deducciones las absorbieron las grandes firmas, las medianas un 

12,2%, las pequeñas un 14,3% y las microempresas el 1,1%. Teniendo en cuenta las características 

del tejido empresarial valenciano caracterizadas por el fuerte predominio de pymes, este 

instrumento no se ajusta a la realidad y se percibe la política fiscal y burocrática como una 

debilidad. Sin embargo, las empresas buscan otras opciones de apoyo y financiación18 para llevar a 

cabo sus proyectos e iniciativas innovadoras. Esto queda reflejado también en el Informe Global 

Entrepreneurship Monitor (GEM) al apuntar que “(…) las condiciones con valoración más baja en 

                                                      
17 Para los ejercicios fiscales que se inicien a partir de 2015, el marco regulatorio es la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre 
Sociedades. En su Capítulo IV, el artículo 35 recoge las medidas que regulan las deducciones fiscales a la I+D+I, así como las normas sobre su 
aplicación en el artículo 39. A efectos de incentivos fiscales, la anterior Ley engloba lo recogido al respecto en la Ley 14/2013, de 27 de diciembre, 
de apoyo a emprendedores y su internacionalización.  
18 Como es la estrategia crowdfunding (mecanismo colaborativo de financiación colectiva de proyectos a través del micromecenazgo), fondos de 
inversión, los familily office (plataformas de inversión dedicadas a llevar íntegramente grandes patrimonios familiares) o los business angels 
(padrino inversor que provee capital a una start-up a cambio de una participación accionaria)  

https://es.wikipedia.org/wiki/Patrimonio
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2016 son las relativas a la financiación para nuevas iniciativas empresariales, los referidos a la 

política fiscal y burocracia para la constitución de la empresa (…)” (GEM, 2016: 29)19. 

Tal y como apunta Giancarlo Canzanelli, “(…) los procesos de crecimiento y cambio 

estructural de las economías locales se producen como consecuencia de la introducción de 

innovaciones en el sistema productivo a través de las decisiones de inversión” (Giancarlo 

Canzanelli, 2004: 5). La innovación es una estrategia para adecuar el valor de la empresa a la 

necesidad del mercado; aplica el conocimiento de forma transversal, que no necesariamente tiene 

que ser nuevo, pudiendo poner en valor el ya existente. Además, permite una mirada transversal, 

no gremial. En el contexto de la innovación empresarial, una idea creativa pasa a ser innovadora 

cuando se prueba que produce beneficios. En esta idea, el desarrollo de centros tecnológicos, la 

mejora de las cualificaciones y el nivel formativo de la población es fundamental. La introducción 

de procesos de innovación (junto a la devaluación salarial) ha sido uno de los factores para la 

supervivencia de muchas empresas frente a la pasada crisis económica.  

El ecosistema emprendedor está compuesto por las entidades que ofrecen espacios e 

instalaciones, así como servicios de apoyo legal, jurídico y financiero (entre otros..), pueden ser 

públicas o privadas y se ubican en el siguiente mapa. En los últimos años, se han impulsado ocho 

incubadoras20 y, aceleradoras y lanzaderas21 de start-up22, como nuevas alternativas que ayudan al 

nacimiento y crecimiento de nuevas iniciativas empresariales. El rol principal de las incubadoras de 

empresas es el de apoyar la creación de proyectos en su inicio, a diferencia de las aceleradoras o 

lanzaderas que dan un impulso a proyectos que ya están en fase pre-semilla o semilla.  

                                                      
19 El informe GEM es resultado de un observatorio internacional dedicado al análisis del fenómeno emprendedor, a través de estudios que se 
desarrollan con periodicidad anual. http://www.gem-spain.com//wp-content/uploads/2015/03/GEM-C.-Valenciana-2016-1.pdf 
20 Se trata de una modalidad de apoyo a las personas emprendedoras desde el inicio de su proyecto empresarial en forma de asesoría especializada, 
capacitación e infraestructura administrativa.  
21 El papel de las aceleradoras es la de impulsar un proyecto en marcha, ofreciendo soporte legal, técnico y financiero (contacto con inversores) 
durante un periodo de tiempo que suele oscilar entre tres y doce meses.  
22 Una start-up es una empresa de nueva creación que presenta varios elementos: 1) fuerte componente tecnológico y relacionadas con el mundo 
de Internet y las TICs; 2) Debido a estas características, los costes de desarrollo son bajos; 3) lo cual facilita la posibilidad crecimiento en el medio y 
largo plazo; 4) la gran mayoría no utilizan fuentes de financiación tradicionales y optan por capital aportado por inversores a cambio de un 
porcentaje de la empresa. Ejemplos de startups son Google, Twitter, Facebook, Tuenti o Privalia. 
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Ilustración 24. Mapa de entidades y servicios de apoyo al emprendimiento 

 

Fuente: València Activa y Proyecto Emprenemjunts, CEEI23 

 

Aparece una concentración de entidades de servicio de apoyo a empresas, incubadoras, 

aceleradoras y lanzaderas de empresas en el centro de la ciudad; también aparecen repartidas 

otras por la zona Este hasta llegar al Puerto de València.  

En el caso de las empresas valencianas caracterizadas, en términos generales, por una baja 

implantación tecnológica, dificultad para invertir en I+D+I, un nivel de interconexión informal y 

una escasa transición de actividades tradicionales a las de nuevas tecnologías (Llopis y Vidal, 

2006). Esto repercute en la dificultad para aumentar el componente innovador tanto en procesos 

como productos, así como en su capacidad exportadora. Sin embargo, el prestigioso ranking 

European Digital City Index, de la Comisión Europea, ha incluido a València en el puesto 42 del 

ránking de las 60 mejores ciudades de Europa de apoyo al emprendimiento digital en 2017. Esta 

                                                      
23 Se puede consultar en http://www.emprenemjunts.es/mapa-ecosistema-emprendedor-cv/ 

http://www.emprenemjunts.es/mapa-ecosistema-emprendedor-cv/
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incursión se ha realizado a partir de la proliferación de start-up que se ha tenido lugar en València 

en los últimos años. El análisis del emprendimiento innovador en la ciudad de València realizado 

por la Cátedra ciudad de València UPV y Fundación INNDEA en 2015, afirma que, al menos, el 75% 

de las start-up fundadas en València lo hicieron a partir del año 2013, lo cual evidencia la juventud 

de estas iniciativas. Es importante mencionar que están caracterizadas como un fenómeno 

fundamentalmente joven, dado el claro dominio de los grupos de edad de 25 a 34 años (47,5%) y 

de 35 a 44 (44,6%), y de elevado capital intelectual de los y las emprendedoras: la gran mayoría 

poseen estudios superiores (Cátedra Ciudad de València UPV, 2015) 

El sector predominante en las start-up es el de tecnologías de la información y la 

comunicación (27%); le siguen alimentación (10%) y turismo (7%), quedando un 16% clasificadas 

“otros”, los cuales incluyen sectores de automoción, inclusión social o servicios para el hogar. 

Respecto al tamaño de las que han pasado por una aceleradora en la ciudad de València poseen 

2,11 trabajadores, sin embargo, un 40% piensan que en 5 años sus empresas contarán con más de 

20 empleados y empleadas (Cátedra Ciudad de València UPV, 2015).  

Parece que Valencia se ha convertido en una de las mejores ciudades de apoyo al 

emprendimiento de negocios de alto potencial, dado que el entorno es uno de los más amigables 

de España -resulta curiosa la similitud climática que tiene con Barcelona, Málaga (Málaga Valley) o 

California (Sillicon Valley)-. Esta razón puede explicar la atracción que las aceleradoras han tenido 

sobre numerosas startups de otras áreas metropolitanas: un 67% de las start-up tienen domicilio 

en la Comunitat Valenciana, un 18% en Comunidad de Madrid y un 7% en Cataluña. Datos que, 

según el estudio de la Cátedra Ciudad de Valencia UPV, “(…) evidencian el potencial de atracción 

que tiene Valencia como ciudad para el emprendimiento y su aceleración, pues una tercera parte 

de los proyectos proviene de fuera de nuestro territorio autonómico” (Cátedra Ciudad de València 

UPV, 2015:18). Esto queda también constatado en el “Regional Innovation Scoreboard”24, 2017 en 

cual se clasifica a la Comunitat Valenciana dentro de la categoría25 Moderate + Innovator, al igual 

que regiones como Madrid, Cataluña, Cantabria, Aragón y Navarra, justo por detrás del País Vasco 

(única Región en España en la categoría Strong innovation) y por delante de Extremadura, 

Moderate – Innovator. 

                                                      
24 Regional Innovation Scoreboard es una extensión regional del European Innovation Scoreboard que evalúa el rendimiento de la innovación de las 
regiones europeas en base a un número limitado de indicadores. http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/24186  
25

 Existen cuatro categorías: Innovation Leader, Strong Innovator, Moderate Innovator, y Modest Innovator. 

http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/24186
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El análisis del perfil de las start-up que han pasado por una aceleradora constituye una 

fuente importante de información para aproximarse al panorama general del emprendimiento 

innovador de la ciudad de València. No obstante, hay que ser conscientes de las limitaciones dado 

que este emprendimiento no puede ser tomado como una representación del conjunto de las 

start-up de la ciudad, si no, como una aproximación general.  

Existen espacios promovidos tanto por el sector público como el privado, que ofrecen 

instalaciones a bajo coste y servicios de apoyo a la creación de empresas con el fin de apoyar las 

nuevas iniciativas empresariales que aporten innovación en los sectores de industria y nuevas 

tecnologías. Tradicionalmente, éstos han sido viveros de empresas (tres en València) y centros de 

negocios (once). Durante los últimos años, se ha incrementado una modalidad de trabajo 

colaborativo (coworking), es decir, espacios de cogestión y de trabajo colaborativo que penen en 

contacto a diferentes profesionales (coworkers) permitiendo las sinergias entre ellos, 

constituyéndose como una forma de networking. Ésta es la tendencia de muchos profesionales 

de diferentes sectores, ya que compartir espacios de trabajo facilita la interacción, reunión y 

colaboración entre ellas, abriéndose a nuevas posibilidades de trabajo. El conocimiento es el 

recurso estratégico más importante de un territorio, por tanto, las dinámicas de aprendizaje 

asociadas a él se convierten en procesos fundamentales, y éste es un ejemplo de innovación 

empresarial en la ciudad de València.  
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Ilustración 25. Mapa de espacios de apoyo al emprendimiento 

 

Fuente: València ACTIVA 

En este mapa anterior se sitúan las entidades que prestan espacios de apoyo a las 

personas emprendedoras; se observa gran cantidad ubicados en el centro la ciudad de València 

y distritos colindantes hacia el Sur: Ciutat Vella, Eixample y Extramurs. Existen espacios 

repartidos y dispersos por los distritos situados en el noroeste de la ciudad. Hay que apuntar 

también hacia la volatilidad de espacios y la dificultad de listarlos, debido a la inexistencia de un 

registro oficial público de los mismos.  

Existe una buena valoración del ecosistema emprendedor de la ciudad y percepción de 

predisposición positiva de los agentes involucrados para reforzar los recursos en esta materia, así 

como para consolidar proyectos público-privados de alcance que genere riqueza y empleo. En las 

entrevistas aparece como fundamental el apoyo y compromiso institucional en esta materia, 

adaptándose a las necesidades reales de cada contexto, así como reforzar las relaciones con 

centros de formación, universidades y centros tecnológicos de las empresas valencianas.  
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Por último, es importante transmitir la idea de que el emprendimiento innovador no se 

produce exclusivamente en proyectos desarrollados en aceleradoras. Muestra de ello es la 

identificación de algunas de las iniciativas del sector privado con impacto social, relacionadas con 

el apoyo al emprendedurismo, la ecología o la responsabilidad social.  

Tabla 45. Iniciativas del sector privado con impacto social 

Tema Nombre Entidades Descripción 

Urbanismo y 
patrimonio 

Mercado Rojas 
Clemente 

RS Pymes 
Asociación 
Valenciana 

Iniciativa llevada a cabo por ADIENT y QUAME. Trabajan en la Implantación de la 
RESPONSABILIDAD SOCIAL en el Mercado municipal de Rojas Clemente en la Ciudad de 
València, colaborando con la asociación de vendedores en un proyecto pionero y que 
piensan replicar en otros mercados de la mano de la administración municipal. 

Dinámicas 
sociales e 
inclusión 

Mejora de la 
experiencia para 
personas 
mayores en 
Residencias y 
Centros de Día 

Grupo IFEDES 
Proyecto para mejorar la experiencia de las personas mayores en Residencias y Centros 
de Día. 

Propuesta 
redvap2016 

Iniciativa Social 
Integral per al 
Benestar S.L.U 

La Red Valenciana de Apoyo para la Atención a Personas mayores independientes y sus 
cuidadores familiares, es una red de apoyo a cuidadores y personas mayores que viven 
solas en sus viviendas. Mediante la instalación de 25 pilotos se aplica el uso de 
tecnologías innovadoras, para obtener información en tiempo real de las actividades 
que se producen en la vivienda de la persona destinataria del piloto, asegurando que 
son correctas. 

Ecología 
urbana y 
consumo 
sostenible 

Upcyclick _ 

Proyecto en el que moda y sostenibilidad van unidas. Ayudamos a las personas a darle 
una segunda vida a su ropa contribuyendo a la reducción del impacto medioambiental y 
social negativo de la industria de la moda. Usamos la tecnología para conectar personas 
y generar comunidades que faciliten la customización o upcycling potenciando el 
consumo colaborativo y de proximidad. 

Las Tres Sillas _ 

Iniciativa que nace de la pasión por la decoración y la conciencia ecológica con la firme 
creencia de que los objetos pueden tener una segunda vida, creando productos 
originales, con historia y sostenibles. Establece sinergias entre el arte y la ecología, 
dotando del máximo protagonismo a los muebles y objetos olvidados o desechados por 
la sociedad. 

ENCICLE  _ 
Empresa de bicimensajeros valenciana comprometida con las necesidades de la ciudad 
de una forma sostenible, eficaz y respetuosa. 

Redes de 
Intercambio 
y economía 
colaborativa 

UN PISO 
ADELANTE, 
INMOBILIARIA 
ÉTICA COOP.V. 

Un Piso Adelante, 
Inmobiliaria Ética 
Coop. V. 

Esta iniciativa surge de un grupo de personas desempleadas, mayores de 40 años y en su 
mayoría afectadas por hipotecas imposibles de pagar, dando respuesta a la falta de ética 
en el sector inmobiliario, así como el desarrollo de nuevas formas de acceso a la 
vivienda. La actividad económica se centra en principio en la gestión inmobiliaria, pero 
observando estrictamente los principios de la economía alternativa y solidaria. 

Fomento del 
empleo y 
orientación 
profesional 

RECICLEAN 

RECICLEAN 
RECOGIDA DE 
RESIDUOS A 
DOMICILIO S.L. 

Nace como solución a un problema real y latente: “la cápsula de café”, que ha llegado a 
nuestros hogares para quedarse. Este nuevo residuo, que se consume de forma masiva 
no tiene una salida sostenible y termina en los vertederos contaminando los recursos 
naturales. En Reciclean se ofrece una solución sostenible a este problema a través de la 
recogida de este residuo que se recicla y posteriormente se transforma en fertilizante 
100% orgánico; es decir transformando un residuo en un recurso útil y que además 
aporta valor social debido a que ofrecen una política de contratación laboral focalizada 
en los colectivos más vulnerables.  

Balansiya 

Internacionalizaci
ón y Desarrollo de 
Organizaciones 
(INDOR) 

Servicio, diseñado, creado y desarrollado por Internacionalización y Desarrollo de 
Organizaciones –INDOR que ha generado herramientas e instrumentos de apoyo y 
sensibilización; incluyendo la Gestión de una Bolsa de Trabajo con el objetivo de 
conectar a los comercios, instituciones y Pymes locales con necesidades de 
internacionalizarse y a Migrantes no europeos con capacidades comerciales y contactos 
a nivel internacional 

Fuente: Innosocial, Iniciativas de innovación social en la ciudad de València. Portal de Transparencia de datos. Ayuntamiento de València 
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A pesar de esto, la innovación social en el sector empresarial sigue siendo muy puntual; 

entre las personas entrevistadas existe la idea sobre la necesidad de concienciar a empresas sobre 

su responsabilidad social, además de poder aprovechar este tipo de innovación como favor de 

diferenciación frente a la competencia.  

Algunas de las personas entrevistadas para el estudio identifican las actividades relacionadas 

con la automoción, la industria agroalimentaria, la cerámica y la energía, como sectores en los que 

con alta capacidad de innovación; la paradoja es que en la ciudad de València predominan pymes 

relacionadas con el comercio y restauración (servicios), las cuales poseen, por naturaleza, 

limitaciones en este sentido, centrando su capacidad de innovación en la tecnología de los 

procesos (software), y en menor medida en productos. Aparece cierto consenso en afirmar que 

estas empresas han ido innovando cada vez más durante los últimos años, sin embargo se 

reconoce la dificultad para identificar este tipo de proceso. Carecer de una industria de producción 

propiamente dicha limita la capacidad de innovación de las empresas de la ciudad.  

En cuanto a las vías para innovar se identifican la observación del cliente, del proveedor y del 

entorno, explotación de big data (sistema de toma de información masiva) y small data 

(percepciones), uso de redes sociales, colaboración con universidades e institutos tecnológicos, 

aplicación de sistemas de calidad, por enumerar algunas. En este sentido la innovación se centra 

en procesos internos de las empresas gracias a la elevada cualificación de sus recursos humanos, y 

debido a la cultura individualista y competitiva de las empresas.  

El tamaño del tejido empresarial valenciano también es un factor importante de innovación, 

dado que son las medianas y grandes empresas las que poseen cierta capacidad para ello. 

Teniendo en cuenta que el tejido empresarial de la ciudad está nutrido de pymes, volvemos a 

encontrar otra limitante para innovar. Por ello, aparece como necesario el desarrollo de 

mecanismos públicos de apoyo para introducir innovación en las pequeñas empresas: la creación 

de un tractor o motor para la permeabilización de los procesos de innovación y la inyección 

económica a institutos tecnológicos, aparecen como mecanismos a tener en cuenta. Se reconoce 

la predisposición de la Administración Pública para el apoyo a la innovación, pero también la falta 

de programas económicos específicos.  
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II.5.2- Innovación institucional 

Consiste en la reconceptualización del enfoque clásico y convencional de la innovación, en el 

cual es imprescindible conocer para controlar y dominar hacia un desarrollo acumulativo y 

crecimiento económico, y establecimiento de un nuevo paradigma de funcionamiento (más 

cooperativo) dentro del sector público. “(…) el papel de la innovación institucional debe ser 

cambiar las “personas” que cambian las cosas, diferente de la innovación tecnológica que cambia 

las “cosas” para cambiar las personas. (…) *Está+ construida a partir de ideas e ideales, valores y 

creencias, principios y promesas, leyes y políticas, reglas y roles, decisiones y acciones de los seres 

humanos” (Álvarez ed altri, 2017: 15) 

Se trata de asumir los problemas como complejos, multicausales y no lineales, integrando a 

la sociedad y a los agentes locales en el proceso de deliberación y planificación de actuaciones 

(políticas). La innovación institucional significa pasar de lo universal, mecánico y pensamiento 

unidireccional de las relaciones a lo contextual, interactivo e importancia de la acción social. Es 

decir, que para la formulación de políticas públicas la referencia es el contexto y su relevancia 

(como resultado del análisis de la complejidad de los procesos y la toma de conciencia de la 

importancia de la acción social) y la estrategia es la interacción: promover el diálogo y las 

relaciones entre y para los grupos e individuos. Por ello, muchas de las iniciativas institucionales 

llevadas a cabo durante los últimos años en la ciudad de València tienen que ver con la 

participación ciudadana y con esa rotura de las tradicionales relaciones unidireccionales. Ejemplos 

son los procesos participativos sobre urbanismo y patrimonio: definición del modelo de 

participación de la ciudad de València, estrategias de desarrollo de algunos barrios, 

peatonalización de plazas, o los presupuestos de inversiones en barrios.  

Tabla 46. Iniciativas de innovación social en materia de participación ciudadana 

Núm
. 

Nombre Descripción Sitio web 

1 Participa reina 

"Participa Reina!" tiene como objeto implicar a la ciudadanía en la 
transformación urbana de la Plaza de la Reina, a través de un proceso de 
participación ciudadana que permita visibilizar las distintas necesidades 

de los colectivos ciudadanos , los diferentes problemas de un espacio 
urbano de singularidad socieconómica, histórica y cultural, así como las 
posibles soluciones, para un mejor funcionamiento del espacio público, 

con la finalidad de que tenga un uso más ciudadano, accesible y 
sostenible 

http://participareina.valencia.es/es/ 

2 
Benimaclet és 

Futur 

Benimaclet És Furur es una iniciativa de participación ciudadana cuyo 
objetivo es consensuar el futuro del barrio de Benimaclet desde la 
reflexión colectiva, analizando las necesidades y demandas de la 

ciudadanía a través de espacios de debate abiertos que permiten conectar 
con la sensibilidad del barrio 

http://benimacletesfutur.valencia.es/ 
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Núm
. 

Nombre Descripción Sitio web 

4 Estratègia Nazaret 
Proceso de participación impulsado por el Ayuntamiento de València para 

elaborar el plan estratégico de desarrollo de Nazaret  
http://estrategianatzaret.valencia.es/ 

5 Activa Orriols 
Proceso de participación impulsado por el Ayuntamiento de València para 

elaborar el plan estratégico de desarrollo de Orriols.  
http://activaorriols.valencia.es/?lang=e

s 

6 
Consulta líneas 

EMT 
Consulta de rutas de algunas líneas de autobús.  _ 

7 
Consulta del 
modelo de 

participación 

Proceso participativo para la revisión del modelo de participación 
ciudadana y así establecer las bases para la modificación de la 

reglamentación asociada y en particular del Reglamento de Participación 
Ciudadana 

http://modeloparticipacion.valencia.es
/es/inicio/ 

8 
Consulta de 

Inversiones en 
barrios 

Proceso para conocer la opinión de vecinos y vecinas sobre las políticas y 
proyectos más importantes de la institución y tengan capacidad de 

decisión sobre ellos 
https://decidimvlc.valencia.es/ 

Fuente: Elaboración propia 

 

Otras experiencias tienen que ver con las redes de Intercambio y economía colaborativa. Es el 

caso de la recuperación de las Tiras de Contar26. Éstas habían quedado relegadas casi 

exclusivamente al mercado de El Cabanyal y se pretende extenderlas al resto de mercados 

municipales de distrito. La intención es la generación de nuevos espacios de venta directa del 

producto agrícola ecológico de la Huerta y/o de cultivo propio, con garantías para los productores 

y productoras. Además, se trata de recuperar la agricultura como modo de vida, así como 

fomentar el servicio público de proximidad y calidad, abasteciendo a residentes de la ciudad de 

productos cultivados en la Huerta que la rodea. Éste es un ejemplo de innovación basado en la 

recuperación de prácticas tradicionales y adaptadas al nuevo contexto.  

Otra de las iniciativas se relaciona con el fomento del empleo y orientación profesional en la 

ciudad de València. Por un lado, la existencia de un Pacto territorial por el empleo, cuya inclusión 

de este tipo de acción de desarrollo local y empleo en las intervenciones estructurales constituyó 

una de las innovaciones de los Reglamentos de los Fondos Estructurales para el período 2000-

2006 (Guía de los Pactos Territoriales para el Empleo 2000-2006. Documento de los Servicios de la 

Comisión, noviembre de 1999). Por otro lado, iniciativas de dotación de herramientas para la 

orientación laboral y servicio público de atención cercana y personalizada a vecinos y vecinas, a 

través de la instalación de oficinas de proximidad en materia de empleo y autoempleo, repartidas 

por diferentes barrios de la ciudad. A continuación, se sitúan las oficinas permanentes e 

                                                      
26 Se trata de un derecho histórico de los agricultores valencianos, basado en un sistema de venta que se remonta al siglo XII; con esta modalidad se 
garantizaba el abastecimiento de productos frescos de la huerta a la ciudad.  
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itinerantes que forman esta iniciativa de acercamiento a la ciudadanía llamada “Barris per 

l’Ocupació”.  

Ilustración 26. Mapa de Barris per l’ocupació 

 

Fuente: València Activa 

Además, existen, a nivel local, programas públicos e infraestructuras de apoyo a la innovación 

social como es Las Naves y así como estructuras de apoyo al emprendedor: VIT Emprende. Este 

programa ejerce de red de emprendedores innovadores de València e interlocutor válido para 

tratar problema del sector, poniendo en valor edificios municipales infrautilizados (La Marina) y 

con potencial para convertirse en hub o concentrador tecnológico y de innovación para 

emprendedores.  

Entre las iniciativas de apoyo institucional con competencia autonómica están la, 

recientemente creada (2017), Agencia Valenciana de la Innovación para apoyar la incorporación 

de procesos innovadores en las empresas valencianas, y el del Consejo Valenciano del 

Emprendedor creado en 2014, para coordinar los esfuerzos e incidir en la atención a las personas 

emprendedoras y su fomento, impulsar la simplificación normativa, financiación empresarial, 

transferencia de conocimiento en esta materia y la internacionalización.  
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En resumen, las prácticas innovadoras en el marco de los poderes públicos, van encaminadas a 

dotar de importancia a la acción social, promoviendo el empoderamiento ciudadano, rompiendo, 

de este modo, el pensamiento unidireccional de las relaciones. Es imprescindible una planificación 

previa y formulación de propuestas deliberadas entre diferentes agentes para producir mejores 

resultados y más adaptados a las necesidades y al contexto.  

Parece claro que, actualmente, existe voluntad institucional para formular políticas públicas 

con un enfoque de gobernanza participativa y aprovechar así todos los recursos disponibles. 

Aparece la idea generalizada entre las personas entrevistadas para el estudio, sobre la gran 

predisposición de los poderes públicos en cuanto al compromiso e implicación en los cambios de 

modelos, actuando, muchas veces como impulsor de procesos y otras, en un papel de 

acompañamiento.  

 

COMPRA PÚBLICA INNOVADORA (CPI) 

Para desempeñar sus funciones, los organismos gubernamentales necesitan a menudo 

comprar bienes y servicios con recursos públicos y para fines públicos. Generalmente esas 

compras se denominan contratación pública, incluyendo el adjetivo internacional según el alcance 

estimado. A su vez, la Compra Pública Innovadora es un mecanismo que permite a las 

administraciones públicas estimular la I+D+i y la investigación de soluciones innovadoras al 

servicio de las necesidades ciudadanas. Entre los diversos campos en los que InnDEA València27 ha 

detectado necesidades se encuentra el consumo y la eficiencia energética de la ciudad, la calidad 

de vida de las personas mayores, la seguridad en el trabajo de los bomberos o la protección del 

parque de la Albufera.  

 

II.5.3- Innovación social y/o sociocultural 

La innovación social hace referencia a aquellas prácticas que se ponen en marcha para dar 

soluciones a problemas sociales o culturales a los que, ni el Estado ni el mercado son capaces de 

hacer frente. Incluye un proceso de cambio en las propias relaciones sociales y en las formas 

organizativas conducentes al empoderamiento de la sociedad. Para ello, la creatividad se presenta 

                                                      
27 El Ayuntamiento de Valencia forma también parte de un grupo piloto de CPI en Red Innpulso, entidad estatal de la que es miembro 
(http://redinnpulso.es/). 

http://redinnpulso.es/
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como un proceso colectivo que lleva a la difusión de nuevas prácticas sociales, adecuadas a 

diferentes contextos (Salom, Mesa y Margaix, 2017).  

Este tipo de innovación precisa de un cambio en la sociedad, en las mentalidades de los 

individuos, dado que implica nuevas formas de hacer tareas tradicionales de forma que brinde 

nuevas posibilidades, cuya replicabilidad aparece como un factor inherente a los procesos de 

innovación social. Además, apuesta por procesos colectivos, anteponiéndose a los intereses 

individuales, que estimulen la comunicación, la interacción y la participación comunitaria que 

genere un impacto social positivo. A este respecto, se apunta hacia el análisis desde el punto de 

vista de la economía social y el desarrollo sostenible, que analice la relación coste-beneficio de 

cada iniciativa (Salom, Mesa, Margaix, 2017). Un cambio de mentalidad y, por tanto, una 

transformación socio-cultural, ayudaría a la resiliencia y superviviencia de este tipo de iniciativas. 
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Ilustración 27. Mapa de iniciativas de innovación social vinculada a barrios. Año 2017 

 

Fuente: Mapa de la innovación social. Cátedra Ciudad València, Fundación las Naves 
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El protagonismo creciente de la ciudadanía y el empoderamiento han producido varias 

iniciativas sociales innovadoras en la ciudad de València. Entre los temas destacan estrategias 

colaborativas de dinámicas sociales e inclusión, de intercambio y economía colaborativa, 

iniciativas sobre ecología urbana y consumo sostenible, sobre urbanismo y patrimonio, iniciativas 

sobre educación, de fomento del empleo y orientación profesional y sobre estructuras de apoyo al 

emprendedor social. Este orden responde a la cantidad de iniciativas identificadas, entre las que 

se encuentran las siguientes:  

Tabla 47. Iniciativas e innovación social en València 

Tema Nombre Entidades Descripción 

Urbanismo y 
patrimonio 

Guanyem la 
partida 

Associació de Veïns de Campanar, 
Estudi la Dula, Associacio de 

Veïns de Benimamet, Les 
Espigoladores, Colla de Dimonis 

de Campanar, Assemblea de 
Joves de Campanar 

Estrategia colaborativa para la activación y dinamización de la zona de huerta 
de la Partida de Dalt. El Plan de Acción para la Partida de Dalt trata de 

fomentar el producto agrícola local, activar los bienes patrimoniales de la zona 
y divulgar los valores agrícolas, culturales y ambientales de esta zona de 

huerta. 

Fuera Túnel 
Asociacion de vecinos avenida 

pérez-galdós 

Iniciativa vecinal, sin ánimo de lucro, creada por la Asociación de vecinos de la 
Avda Pérez Galdós afectados por el túnel que cruza la citada avenida. Su único 

fin es la mejora de aquellos aspectos que afectan a su zona y de ésa manera 
también mejorar su calidad de vida. 

El botànic es 
mou 

La paisatgeria, Ayuntamiento de 
València (Concejalía de Movilidad 

Sostenible) 

Desde la Concejalía de Movilidad Sostenible existe un interés por mejorar la 
calidad del espacio público y la movilidad del barrio El Botánic. Por ello, previo 

a cualquier actuación, decide promover un proceso participativo donde 
puedan ser escuchados todos los agentes sociales involucrados. 

COL·LABORA 
SAÏDIA!  

Sostre arquitectura y cooperación 
Una altra mirada als solars del barri de Saïdia-Morvedre les associacions i el 

veïnat del barri col·laboren en un procés conjunt per a valorar, de forma crítica 
i consensuada, la qualitat i l'ús de l'espai urbà. 

Arquitecturia 
Asociación sin ánimo de lucro 

ArquitecTuria 

Asociación sin ánimo de lucro que surge por la inquietud de un grupo de 
arquitectos que trabajan en la transformación del medio físico. Pretende 

mejorar la calidad de vida de las personas en relación a la salud, la convivencia, 
la vivienda, el medio ambiente o la economía.  

CapGirant 
Orriols 

CapGirant 

Projecte d’investigació acció participativa que pretén oferir una alternativa 
perquè el Parc d’Orriols siga més sostenible. Té com a fi potenciar la 

biodiversitat local als espais lliures de la ciutat, optimitzar l’ús dels recursos 
sota criteris d’ecologia urbana i introduir el debat sobre altres models de 

gestió ciutadana. 

Educación 

Memorabilis 
Campanar 

EQUIP351 e Institut d’Educació 
Secundaria de Campanar 

Projecte cultural i educatiu centrat en el repensament del passat recent d’un 
element geogràfic concret i reduït com és el barri de Campanar de la ciutat de 

València. Memorabilis planteja la recuperació de la memòria viva de Campanar 
a través del treball dels alumnes del IES públic de barri en col·laboració amb 

altres agents socials. 

Memorabilis 
Malva-rosa 

EQUIP351 

Projecte cultural i educatiu centrat en el repensament del passat recent d’un 
element geogràfic concret i reduït com és el barri de la Malva-rosa de la ciutat 

de València. Planteja la recuperació de la memòria viva de la Malva-rosa a 
través dels alumnes d’educació secundària obligatòria i batxiller de l’IES Isabel 

de Villena, en col·laboració amb el Museu valencià d’Etnologia. 

Laboratorio de 
Fabricación 

Asociación Cultural Laboratorio 
de Fabricación 

A través del Laboratorio de Fabricación, se ofrecen los recursos, conocimientos 
y apoyo necesario para inventar, desarrollar y construir proyectos 

sociotecnológicos de una forma innovadora, ya que se basa en el uso de 
tecnologías emergentes, para que, quien lo necesite y quiera, pueda fabricar 

sus ideas de una forma autosuficiente. 
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Tema Nombre Entidades Descripción 

CODERDOJO 
ASOCIACIÓN BYL INICIATIVAS 

EDUCATIVAS (BYLIENDU) 

Actividad de la Asociación Iniciativas Educativas - ByLinedu, para acercar y 
fomentar la programación desde niños en València y provincia, funcionando 

como un club de programación para todas las edades. 

Gamestar(t) ARSGAMES, Asociación Cultural. 

Innovador proyecto lúdico y formativo enmarcado dentro de la asociación 
ARSGAMES en el que tecnologías, videojuegos y arte se mezclan en una 
explosiva combinación creativa donde las niñas y los niños son absolutos 

protagonistas, tomando el control y decidiendo de forma autónoma. 

ARTE SANO 
MENINFOT 

GRUPO ANTONIO RUEDA, ARTE 
SANO, MENINFOT, ARTE URBANO 

El proyecto se inscribe dentro de una línea de innovación docente sobre las 
necesidades de formación en competencias e innovación en el aula, aplicando 

la creatividad como estrategia educativa. La propuesta va dirigida a 
adolescentes que no han completado sus estudios de educación secundaria y 

con afición a realizar pintadas. 

Estructuras 
de apoyo al 

emprendedor 
social 

Fent Ciutat FENT CIUTAT. XARXA CIUTADANA 

Red de conexiones. La estructura en red genera ocasiones de colaboración 
entre las iniciativas y sujetos en un espacio físico y virtual compartido, movidos 
por el objetivo común de sumar y potenciar inquietudes orientadas al cambio 

social. 

Socialnest SOCIALNEST Fundación de impulso a empresas sostenibles que buscan impacto social.  

Dinámicas 
sociales e 
inclusión 

Redes 
solidarias 
contra el 

desperdicio de 
alimentos 

 FUNDACIÓN MUSOL, LA CAIXA, 
ZABALA 

El proyecto creado por la Fundación Musol, busca abordar de forma novedosa 
dos graves problemas en nuestra sociedad, el desperdicio de alimentos, de un 

lado, y la falta de acceso a alimentos por parte de personas en situación de 
pobreza, de otro. 

Proyecto de 
desarrollo 

comunitario 
Orriols Con-vive 

Proyecto de desarrollo comunitario en el barrio de Orriols con el objetivo 
general de promover un modelo de convivencia intercultural y de integración 
social basado en la participación ciudadana, el desarrollo y el fortalecimiento 

ajustado al territorio. 

Vellesa Vellesa 
Vellesa diseña productos y servicios innovadores para responder a las 

necesidades de sus clientes y mejorar su calidad de vida. Así pues, su fin último 
es que las personas mayores estén satisfechas, activas y felices. 

Finestra 
Inclusiva 

ASSOCIACIO LA FINESTRA NOU 
CIRC 

“Finestra Inclusiva" es una Intervención Socioeducativa de CIRCO SOCIAL en el 
que jóvenes en riesgo de exclusión y personas con discapacidad intelectual han 

creado un espectáculo de Nuevo Circo con clown, acrobacias, malabares y 
muchísimo humor. 

Web accesible 
Red Proyecto Social Discapacidad 
Tecnologia y la Fundación Sound 

Tennis 

Red proyecto social es una asociación de personas con diversidad funcional, 
que luchan para que la brecha digital y las tecnologías sean un elemento de 

inclusión que mejoren su calidad de vida y les permitan tener acceso a la 
información, formación, ocio, etc. además de ser una oportunidad de empleo 

digno. La fundación SOUND TENNIS es una plataforma multidisciplinar que 
busca extender la cultura del deporte y del tenis a la sociedad, potenciando los 

valores de la deportividad, formación e inclusión social. 

PAH VALENCIA 
Plataformas de Afectados por la 

hipoteca 

 Plataforma de Afectados por las Hipotecas de Valencia, es una auto-
organización que brinda asesorías a familias que no pueden pagar la hipoteca o 

a están a punto de dejar de pagarla. Muchas personas están en fase de 
ejecución hipotecaria, por lo que temen ser desahuciadas en los próximos 
meses y correr el riesgo de perder sus casas, quedarse en la calle e incluso 

mantener parte de la deuda. 

Escoltem 
Velluters 

 La Dula 
Escoltem Velluters és una xarxa de veïns/veïnes i entitats del barri 
compromesa amb la rehabilitació de les zones més degradades i 

estigmatitzades de Velluters. 

Taller de 
independencia 

Asociación taller de 
independencia 

Taller de Independencia tiene como objetivo realizar actividades encaminadas 
a fomentar la independencia y la autonomía personal de usuarios en silla de 

ruedas. 

Sound tennis FUNDACIÓN SOUND TENNIS 

Mediante Soundtennis se pretende acercar el tenis a las personas con 
discapacidad visual, usando el deporte de raqueta como herramienta principal 
de integración y como actividad complementaria a la formación, el empleo y 

las acciones de accesibilidad. 

El Ventanal Asociación Cívica El Ventanal’’ Desde la Asociación Cívica El Ventanal, se llevan a cabo actividades de 
sensibilización, poniendo en marcha proyectos que faciliten las herramientas y 
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Tema Nombre Entidades Descripción 

las competencias a las personas y colectivos que las realizan y favorecer su 
empoderamiento, su responsabilidad personal, integración, capacidad crítica y 

de diálogo. 

Ecología 
urbana y 
consumo 

sostenible 

La colmena de 
extramurs 

La colmena dice sí 

La colmena nace como respuesta a la necesidad de apostar por un comercio 
más justo y alternativo, en el que se den a conocer los productos autóctonos, 
apoyando la agricultura local. Los socios de la colmena no solo adquieren este 

tipo de productos sino que intercambian opiniones e interactúan entre sí. 

Cabanyal Horta _ 

 Cabanyal Horta es un proyecto agroecológico para la recuperación del espacio 
público en el Cabanyal, busca concienciar, educar y cuidar el entorno 

fomentando el concepto de permacultura y agroecología como un estilo de 
vida alternativo y sostenible para el barrio, asegurando las bases para una 

transición hacia un modelo de vida alternativo, y haciendo de la convivencia un 
valor de futuro que haga posible la coexistencia de los distintos estratos 

sociales que habitan en el barrio. 

Huerto urbano 
Benimaclet 

Asociación de vecinos de 
Benimaclet 

En esta iniciativa, el uso de los Huertos está destinado al ocio y recreo de los 
vecinos y vecinas de Benimaclet, pudiendo usarlos como parcelas de cultivo 

mientras se siguen los preceptos mínimos de la agricultura ecológica. 

Grupo de 
Consumo 
Ecológico 

Tramuntana 

Sodepau PV 

El Grupo de Consumo tramuntana surge de la necesidad de crear, a nivel local, 
un grupo de personas consumidoras activas y críticas con el modelo actual de 
comercio y consumo. Creando así, una estructura viable que lleve a la practica 

un consumo más responsable y sostenible en el barrio. 

Waycolmena La colmena dice sí 

La colmena nace como respuesta a la necesidad de apostar por un comercio 
más justo y alternativo, en el que se den a conocer los productos autóctonos, 
apoyando la agricultura local. Los socios de la colmena no solo adquieren este 
tipo de productos sino que intercambian opiniones, interactúan entre sí y se 

ayudan mutuamente. 

Grup de 
Consum ''La 

Morera 
_ 

Grup de Consum que sorgeix a Benimaclet a partir de la necessitat de canviar 
els hàbits de consum i la relació productor/a-consumidor/a, i recolzar les 

iniciatives que aposten pel treball ecològic. 

Grup de 
Consum ''Soc 

el que Menge'' 
_ 

Aquest Grup de Consum sorgeix a Benimalcet a partir de la necessitat de 
canviar els hàbits de consum així com intentar contribuir de manera directa a 
la millora de la relació productor/a-consumidor/a, i recolzar les iniciatives que 

aposten pel treball ecològic. 

CSO l’HORTA _ 

CSOA l'Horta Benimaclet és un projecte de agroecologia dissenyat per ser 
quelcom col.lectiu. Es tracta d'un espai insclussiu on es fan activitats amb gran 
potencial transformador, teixint xarxes de suport mutu i recuperar els sabers 

populars. 

Redes de 
Intercambio 
y economía 
colaborativa 

Economía del 
Bien Común 

ASSOCIACIÓ VALENCIANA PER AL 
FOMENT DE L’ECONOMIA DEL BÉ 

COMÚ (AVEBC) 

La Economía del bien común (EBC) es una propuesta de modelo económico y 
social, centrado en las personas, que se presenta como una palanca de cambio 
en tres ámbitos fundamentales: económico, político y social. Es una alternativa 

concreta, posible, viable y aplicable a empresas y sociedad 

Banco de 
tiempo, 

fundación 
viento del 

pueblo 

Fundación Viento del Pueblo 

Banco de tiempo Viento del Pueblo, es una iniciativa que surge desde la 
Fundación Viento del Pueblo con el objetivo de promover el intercambio entre 
personas que se encuentran en riesgo de exclusión, impidiéndoles acceder a 

determinados servicios (por carecer de recursos económicos). 

Banco de 
tiempo entre 

vecinos 
Valencia 

CaveCova 
El Banco del Tiempo entre vecinos Valencia, tiene como finalidad promover el 

intercambio de tiempo entre personas residentes en la ciudad de Valencia, 
creando redes de cooperación y ayuda mutua entre los vecinos. 

REAS País 
Valencià 

REAS País Valencià 

REAS País Valencià té com a objectiu connectar iniciatives socials i 
econòmiques que actuen sota uns principis oposats als del sistema tradicional, 
per a impulsar i facilitar el seu treball en xarxa i poder així abordar projectes de 

gran importància i amb capacitat transformadora. 

Banco de 
tiempo (Red de 
Intercambios 
SJM Valencia) 

Servicio Jesuita a Migrantes 
España (SJM-España). Delegación 

Valencia 

El banco del tiempo de la Red de Intercambios SJM es un banco de tiempo con 
carácter intercultural (población autóctona y extranjera), donde los 

intercambios de servicios tienen como moneda de pago el tiempo. La Red de 
Intercambios es un espacio pensado para fomentar el encuentro intercultural, 
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Tema Nombre Entidades Descripción 

en el que toda persona se compromete a dar y recibir servicios, intercambiar 
conocimientos y habilidades, además de participar en encuentros y reuniones 

grupales dirigidos a socios/as de la Red. 

Barri 
cooperatiu 

LA REPARTIDORA 

Propuesta de intervención social y trabajo en red, destinada al fomento, 
promoción y visibilización de la Economía Social y el Cooperativismo como 

instrumento y paradigma de fórmulas alternativas de desarrollo y activación 
socioeconómica del territorio. Es un proyecto basado en la colaboración de 

agentes diversos, que compromete diferentes entidades sociales e 
institucionales arraigadas en el territorio. 

Promoción de 
las finanzas 

alternativas y 
solidarias en la 

C. V. 

Red EnClau 
Desde Red En Clau tratan de conseguir un sistema socioeconómico más justo a 
través de la promoción y gestión de finanzas alternativas, éticas y solidarias en 

la C.V. por medio del trabajo en red de las personas y las organizaciones. 

Fomento del 
empleo y 

orientación 
profesional  

Huertas 
urbanas en 

clave de 
género 

Asociación Por Ti Mujer 

El proyecto permite mejorar el acceso laboral de las mujeres, así como 
fomentar las relaciones entre inmigrantes y autóctonos, trabajando en 

colaboración y haciéndose personas responsables, tanto de su propia huerta 
como de las trabajadas en comunidad. 

Integras Tu Alanna 
Empresa de Inserción sociolaboral dirigida a personas que presenten 

especiales dificultades de acceso al mercado por estar en situación o riesgo de 
exclusión social. 

Fuente: Innosocial, Iniciativas de innovación social en la ciudad de València. Portal de Transparencia de datos. 

Ayuntamiento de València 

Ilustración 28. Mapa de iniciativas de innovación social en València. Año 2017 

 

Fuente: Innosocial, Iniciativas de innovación social en la ciudad de València. Portal de Transparencia de datos. Ayuntamiento de València.  
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Durante los últimos años se habla mucho de innovación en estos tres ámbitos, lo cual se 

reconoce como un logro en sí mismo y uno de los grandes cambios de la última década en 

València, aunque parece que se está produciendo un desplazamiento del foco de atención desde 

los procesos de innovación empresarial hacia los procesos de innovación socio-institucional. 

Recientemente, la OCDE ha incorporado dos indicadores nuevos que intentan conocer los 

procesos innovadores y la capacidad de un territorio: las infraestructuras de apoyo, identificadas 

ya anteriormente, y la colaboración y cooperación en esta materia, que se analizarán en el 

capítulo siguiente sobre REDES.  

En términos generales, se afirma que la ciudad y su AMV cuentan con 

recursos idóneos para la innovación, sobre todo Institutos tecnológicos, 

infraestructura y capital humano cualificado. Sin embargo, es necesario el 

refuerzo de los institutos de investigación, la mejora de infraestructuras, el 

débil conocimiento, experiencia y capacidad técnica, de organización y de 

gestión para llevar a cabo procesos de innovación, la creación de redes con 

otros países en materia de innovación y así como la difusión y socialización de 

los recursos existentes en la ciudad en esta área, así como y las buenas 

prácticas. El denominador común entre las innovaciones dentro de estos tres 

ámbitos es la idea de compartir y crear conocimiento de forma colectiva por 

tanto, aparece la creación y refuerzo de redes como fundamental por su 

potencial de crear sinergias, conocimientos colectivo y, por tanto, procesos 

innovadores. 

 

II.6.- Redes territoriales 

Las redes territoriales hacen referencia a las relaciones sociales de cooperación y la 

compenetración de las empresas en la estructura de relaciones socioeconómicas que constituyen 

el sistema local. En una realidad globalizada, cambiante y donde se multiplican las posibilidades, es 

decir, volátil y complejo, se acepta que los sistemas complejos son los que pueden afrontar los 

nuevos retos de variabilidad de un mundo en constante cambio. Por ello, lo interconectado, lo 
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interrelacionado aparece como lo más adaptable frente a los modelos lineales (Llopis y Vidal, 

2006). Las redes territoriales adquieren una importancia mayor en lo que respecta al apoyo, a la 

cooperación, a la creación de economías de escala -en el caso de las empresas-, intercambio de 

información, procesos de aprendizaje colectivo, etc. Por ello, las redes desarrolladas entre los 

diferentes actores son imprescindibles para la incorporación de innovaciones (Guía), dado que los 

procesos de difusión de las innovaciones y del conocimiento están condicionados el territorio, los 

actores que en él actúan (sistema de empresas, instituciones, actores económicos y sociales). De la 

forma y estrategia de difusión dependerán los efectos económicos de estas innovaciones 

(Giancarlo Canzanelli, 2004).  

Las redes y plataformas que se crean lo hacen para dar respuestas a problemas que varias 

organizaciones comparten. Aquí, la inclusión y relación con la innovación es inevitable, dado que 

es la forma en la que se crea y comparte conocimiento, y por tanto, aumentan las probabilidades 

de cooperación y sinergias para la producción de fórmulas innovadoras.  

Se distinguen dos tipos de redes territoriales: las empresariales, incidiendo en las redes 

transaccionales o de cooperación, y las redes socio-institucionales.  

II.6.1.- Redes empresariales 

Se trata plataformas de la creación conjunta y coordinación entre empresas para aumentar el 

poder de negociación con otras entidades, así como ampliar el conocimiento por las experiencias e 

información que se comparten dentro de ellas. Se valora “(…) la capacidad para generar relaciones 

locales proveedor-cliente por los que circule de forma fluida la información, insertarse de manera 

adecuada en redes supralocales y establecer vinculaciones más densas y frecuentes con las 

instituciones relacionadas con la producción y transferencia del conocimiento (universidades, 

centro de investigación, institutos tecnológicos…)” (Michelini, Romeiro y Sánchez, 2006: 6). 

En la ciudad de València se encuentran la mayoría de las sedes de las asociaciones 

empresariales que tienen diferentes ámbitos de actuación y que representan los intereses de sus 

asociados en distintos campos como: negociación colectiva, desarrollo económico, social y 

territorial, promoción exterior, formación empresarial y de dirección, relaciones comerciales…; y 

también como representantes socio-institucionales en diferentes órganos de la Administración 

Pública Autonómica, Local… Esto se desprende de los diferentes objetivos, fines, estatutos que 

tienen las asociaciones empresariales que complementa el rol que desempeñan como RED 
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EMPRESARIAL. Las características más comunes en estas relaciones que pueden ser de 

cooperación, tales como: formación específica… y transaccionales como: asesoría laboral y fiscal, 

gestión de subvenciones…, aunque en algunos casos las relaciones son verticales como las 

federaciones sectoriales que llegan a establecer centrales de compra u otros mecanismos. 

Cabe decir que el carácter representativo de estas asociaciones tiene una verticalidad en el 

espacio territorial, ya que participan ellas mismas o sus asociados en organizaciones estatales y/o 

autonómicas que superan el ámbito local de València. La mayoría de estas redes territoriales 

tienen un marcado perfil sectorial, territorial y/o profesional, así como de economía social y sin 

ánimo de lucro de tipo social en las que participan las empresas y asociaciones. En cuanto al tejido 

empresarial y asociativo, en València existen un potente y numeroso grupo de entidades ya 

consolidadas de carácter empresarial, económico, social y cultural… (En el apartado de Capital 

social y cultural se indica el número de ellas) que en este apartado no podemos analizar en su 

totalidad, pero pasamos a destacar las más representativas en su caso. 

Actualmente, las plataformas de funcionamiento reticular en materia empresarial son las 

siguientes:  

Tabla 48.- Principales redes empresariales 

REDES EMPRESARIALES 

CEV (Confederación Empresarial Comunitat Valenciana) 

 

 

 

 

 

 

Constituida en 1977, actúa como representante de la sociedad civil, representa y defiende los intereses empresariales de sus 
asociados ante los poderes públicos y la sociedad en general. El 16 de noviembre de 2017 aprobó los nuevos Estatutos de la 
organización que la dotan de nuevas estructuras, reglamento y procedimientos para ejercer su actividad, de forma efectiva y 
participativa, en el ámbito autonómico. 

Entidades 
participantes 

Junta directiva: FVET, CEV, CONSUM, QUIMACOVA, FVET, FEMEVAL, FEVEC.  

Vocales: AVA, ANGED, FEMEVAL, UCAV, ACE, MERCADONA, ICAV, LOGITREN, FEHV, CECOVAL, ANV, COEV, FEHV, 
FEDACOVA, AJEV, ATEVAL, FAES, AECTA, EVAP, UHPV, CECAP, ASOC. CURTIDORES, IVEFA, ANDEMAR, SERPRECOVA, 
AAPCV, COEVAL, AEODCV, ASECAM, PROPELLER CLUB, FEVEC, CEAT-VALENCIA, FEVAMA, ASIVALCO, APFCV, AENE, 
GRUPO SEGURA, AERTE, FEGREPPA, ASOC. EMPRES. ALZIRA, ASUCOVA. 
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La CEV está 
representada 
por: 

CEOE, CEPYME, Consejo Económico y Social, IVACE, Autoridad Portuaria de Valencia, Feria Valencia, Observatorio de 
la Industria, Observatorio de Comercio, INSS, INVASSAT, Consejo Tripartito para el Desarrollo de las Relaciones 
Laborales y la Negociación Colectiva de la Comunidad Valenciana, SERVEF, CEEI, SEPE, SGR, Fundación para la 
Solución Extrajudicial de Conflictos Colectivos, Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros, Consorcio Palacio de 
Congresos, Programa de Fomento de Empleo Agrario, CdT, Consejo Valenciano de FP, Fundación Universidad 
Empresa ADEIT, Consejo Social de la UPV, Consejo Social de la UV, Fundación INNOVA, Fundación Parque Científico 
de la UV, Pacto por el Empleo. Ayto. de València. 

Objetivos 
principales 

 Fomentar y defender el sistema de iniciativa privada y economía de mercado, promoviendo la competitividad de 
las empresas y el emprendimiento. 

 Promover el desarrollo económico sostenible en beneficio del interés general, mediante recomendaciones y 
propuestas de actuación en materia socioeconómica. 

 Fomentar la creación de organizaciones empresariales propiciando la unidad y solidaridad de las mismas. 

 Representar y defender los intereses generales y comunes de sus asociados en la sociedad, ante la Administración, 
las organizaciones sindicales y demás entidades públicas y privadas. 

 Fomentar el progreso en las técnicas de dirección de las empresas mediante la realización de estudios y la difusión 
de los medios de formación correspondientes. 

 Promover los intereses económicos y sociales a través de la elaboración de recomendaciones, propuestas y pactos 
en materia laboral y, en especial, las relativas al empleo, salarios, solución autónoma de conflictos, negociación 
colectiva, formación, prevención de riesgos laborales y productividad. 

 Promover el desarrollo de la investigación e innovación tecnológica y organizativa en las empresas, la sociedad de 
la información y la formación de los empresarios y profesionales en estas materias. 

 Fomentar una formación de calidad, con el objetivo de elevar el nivel general de cualificación y atender las 
necesidades y demandas del sistema productivo. 

 Organizar y mantener servicios para apoyar y defender a las empresas y entidades asociadas, evitando 
duplicidades con los prestados por las entidades asociadas. 

 Establecer y fomentar contactos y colaboraciones con entidades nacionales e internacionales de análoga 
naturaleza, finalidad u objetivos comunes, facilitando a las empresas y entidades integradas en la Confederación 
similares relaciones. 

 Respetar la autonomía e independencia de las asociaciones y federaciones confederadas y de las entidades 
asociadas. 

 Actuar como mecanismo canalizador de las inquietudes, exigencias y defensa de los intereses de sus miembros en 
el ámbito de la Comunitat Valenciana, actuando asimismo como organismo integrador de los mismos, procurando la 
unificación de tales intereses en el ámbito autonómico, respetando la independencia de los propios miembros. 

 Formar parte de aquellos organismos públicos o privados que tengan por misión elaborar estudios o propuestas 
en relación con temas socioeconómicos que afecten a la problemática del mundo empresarial. 

FEVES (Federación de Empresas Valencianas de Economía Social) 

 

 

 

 

 

 

Asociación sin ánimo de lucro que, como representante de las Sociedades Laborales y Participadas de la Comunitat Valenciana, tiene 
un fuerte compromiso con sus empresas asociadas. 

Objetivos 
principales 

 Ofrecer soluciones a los problemas de las empresas y de sus socios y socias, así como promover y difundir este 
modelo empresarial donde el capital y el trabajo encuentran su equilibrio. 

 Mantener un alto nivel de interlocución con las Administraciones (Central, Autonómica y Local), lo que permite 
incrementar la presencia institucional de la Economía Social y defender con éxito los intereses de las Sociedades 
Laborales asociadas. 
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FEVECTA (Federación Valenciana de Empresas Cooperativas de Trabajo Asociado) 

 

 

 

 

 

Objetivos 
principales 

 La representación y defensa de los intereses generales de las empresas afiliadas y en los ámbitos económicos, 
políticos y sociales, entes públicos o privados, movimiento cooperativo y económico en general, realizando para 
ello todas aquellas acciones que considere necesarias. 

 Potenciar las empresas cooperativas de trabajo asociado, en particular, y el cooperativismo en general. 

 Fomentar y coordinar a las entidades asociadas ejerciendo, con esta finalidad, de conciliadores en situaciones 
conflictivas y a petición de las partes interesadas. 

 Promover y fomentar, de acuerdo con la estructura territorial. Y sectorial de FEVECTA, la actividad empresarial y 
profesional de las empresas afiliadas y de sus socios, impulsando o creando servicios de interés común de forma 
mancomunada para su mayor eficacia. 

 Facilitar la formación y la información a las empresas asociadas y a sus socios y trabajadores en los niveles 
adecuados atendiendo a sus necesidades. 

 Ejercer el control y vigilancia para el cumplimiento de los presentes Estatutos.  

 Colaborar con el resto de Federaciones de Empresas Cooperativas a través de la Confederación de Cooperativas. 

 Cualquier otra función que se le atribuya por disposiciones legales o (según texto aprobado en Asamblea General 
de 13 de mayo de 2015). 

AGEVALCEE (Agrupación Empresarial Valenciana de Centros Especiales de Empleo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patronal creada para la integración de los Centros Especiales de Empleo de la Comunidad Valenciana en el entorno empresarial. 

Entidades 
participantes 

APSA, Área de Castellón - CEE Industrias Millars, CEE Facilitadores de Empleo e Inserción S.L.U., CEE Gent de Poble, 
S.L., CEE Servalid, S.L., CEE Confecciones Ascival, S.L., Integra MGSI CEE Valencia, S.L., CEE Mada Valencia, S.L., CEE 
Babilón, Gestión Valenciana de Gasolineras, S.L. 

Objetivos 
principales 

 Agrupar a los Centros dentro de una política empresarial y de negocio, participar en convenios colectivos, 
intermediar ante la administración y los agentes sociales.  

 Asesorar en materia laboral, fiscal y empresarial a los Centros adecuándolos en cada momento a las variaciones 
de la legislación que vayan surgiendo, apoyándoles en litigios y negociaciones empresariales con otros colectivos 
del ámbito empresarial valenciano, facilitando la accesibilidad al mercado emergente de nuestra comunidad. 

AJEV (Asociación de Jóvenes Empresarios de Valencia) 

 

 

 

 

 

Aglutina a empresarios jóvenes de la provincia de València, para dinamizar el tejido empresarial valenciano, y contribuir de forma 
sostenible a su desarrollo socioeconómico. 

Entidades Representan a más de 250 empresarios jóvenes de la provincia de València. 
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participantes 

Objetivos 
principales 

 Consolidar empresas y empresarios jóvenes valencianos. 

 Poner en valor la imagen del empresario en la sociedad y apoyar al empresario joven en su crecimiento. 

 Ser impulsores de la riqueza socioeconómica futura y apoyar el crecimiento económico sostenible. 

AVE (Asociación Valenciana de Empresarios) 

 

 

 

 

 

 

Asociación de carácter voluntario y sin ánimo de lucro nacida en los años ochenta. 

Entidades 
participantes 

Aglutina en su seno a 100 de los más destacados empresarios de las tres provincias de la Comunitat Valenciana, 
que están al frente de las empresas líderes de los sectores más significativos de nuestro tejido productivo. 

Objetivos 
principales 

 Informar y sensibilizar a la sociedad valenciana y española sobre las amenazas y oportunidades que nos depara 
el futuro y sobre las debilidades y fortalezas a las que nos enfrentamos la sociedad valenciana, siendo fundamental 
la creación de opinión, diálogo y consenso entre los principales actores políticos, económicos y sociales, 
contribuyendo a la integración y a la creación de una sociedad cada vez más cohesionada, flexible y creativa. 

 Promover un desarrollo económico y social de calidad y la integración territorial y social de la Comunitat 
Valenciana y de España, así como prestigiar la figura del empresario. 

AVEI (Asociación Valenciana de Empresas de Inserción) 

 

Asociación empresarial sin ánimo de lucro que agrupa y promueve empresas que trabajan para la inserción laboral, proporcionando 
un trabajo a personas que por su situación o riesgo de exclusión encuentran serias dificultades para conseguir un empleo. Nace el año 
2004 como una plataforma de diálogo social e institucional.  

Objetivos 
principales 

 La defensa, promoción y representación de los intereses de las Asociaciones socias ante las administraciones 
públicas, agentes sociales, instituciones y organizaciones públicas y privadas. 

 Promover, ayudar y fomentar el desarrollo de las Empresas de Inserción. 

 Facilitar, contribuir y promover la inserción social y laboral a través de las Empresas de Inserción, y también a 
través de la economía social y/o solidaria, de los colectivos social y laboralmente excluidos del mercado laboral 
ordinario. 

 Con carácter general, la defensa de los intereses de las personas en situación o riesgo de exclusión social.  

 La defensa de los intereses colectivos de las Asociaciones socias, así como la promoción y realización de toda 
clase de servicios y actividades conexas que sirvan para este objetivo. 

 Coordinarse y colaborar con las Administraciones Públicas, Entidades, Instituciones y Agentes sociales que 
trabajen para la inserción laboral, social y contra la exclusión. 

 Representar a las Organizaciones asociadas para su desarrollo en la consecución y promoción de la inserción 
social y laboral. 

 Fomentar y dar soporte a los esfuerzos de las Instituciones Oficiales, Entidades y Federaciones, para crear un 
clima de opinión pública favorable a la promoción de la inserción social, a través de la integración laboral de las 
personas en situación de exclusión. 

 La defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que le son propios, siendo los medios típicos de 
acción la negociación colectiva laboral, el planteamiento de conflictos colectivos de trabajo, el diálogo social y la 
participación institucional en los organismos públicos de las administraciones laborales. 
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Fuente: Elaboración propia 

Se constata la eficiencia de un modelo de desarrollo económico centrado en las pymes, como 

es el caso del minifundismo empresarial valenciano, cuando se constituyen en redes de 

cooperación.  

El tejido industrial valenciano se caracteriza por clusters o distritos industriales, es decir, “(…) 

nodos de una red sin constituir (…)” que colaboran entre sí para ser más competitivos “(…) en el 

que las economías de aglomeración en los procesos de intercambio, cooperación, formación y 

difusión tecnológica entre las distintas empresas, representan un añadido de viabilidad de las 

mismas“ (Llopis y Vidal, 2006: 141). Sin embargo, la percepción de las personas entrevistadas es 

que a pesar de contar con un tejido asociativo consolidado, en la ciudad existe espacio de mejora 

en la comunicación, coordinación y cooperación entre las diferentes tipologías de asociaciones.  

Existen clústers a nivel provincial y autonómico (industrial, turismo, audiovisual…), y en 

València aparecen algunas iniciativas para la creación de Agrupaciones Empresariales Innovadoras 

(AEIs), nichos de excelencia o incluso clusters, tal como aparece reflejado en el estudio de 

Caixabanc28 (2016) “La economía de la Comunitat Valenciana: Diagnóstico estratégico”: 

- Dada la proliferación de unas aceleradoras que se vio en el anterior apartado sobre 

innovación, parece que la ciudad de València se está situando como clúster de 

aceleradoras de empresas: ya han surgido unas diez sociedades de impulso a 

emprendedores tecnológicos e industriales durante los últimos cinco años. También 

aparece La Marina de València con potencial para convertirse en un Hub tecnológico y de 

innovación. 

                                                      
28

 http://www.caixabankresearch.com/la-economia-de-la-comunitat-valenciana-diagnostico-estrategico 

 Cualesquiera otros que coadyuven a la promoción y fomento de las empresas de inserción. 

Cámara de Comercio 

 

 

 

 

 

Cámara València es una corporación de derecho público, colaboradora de las Administraciones Públicas. 

Objetivos 
principales 

 Prestar servicios a las empresas. 

 Representar, promocionar y defender los intereses generales del comercio, la industria y la navegación. 

 Ejercitar las competencias de carácter público previstas en la Ley, o que puedan encomendar y delegar las 
Administraciones Públicas. 
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- Existe un esfuerzo en posicionar a la Conunidad Valenciana en los ámbitos: 

o  BIO (Biotecnología, Biomedicina y Bioeconomía además de Alimentación y Cuidado 

de la Calidad de Vida): Bioregión de la Comunidad Valenciana. 

o Energía, aglutina a las principales empresas que operan a lo largo de la cadena de 

valor del sector de la energía en la Comunidad Valenciana, siendo considerado una 

Agrupaciones Empresariales Innovadoras (AEIs). 

Dado que la mayor parte de entidades relacionadas con dichos ámbitos se 

encuentran en Valencia, se vislumbra la ciudad como territorio ideal para ubicar las 

iniciativas.  

- Aparece un plan local29 para convertir a la Ciudad Fallera en un “clúster de talento, turismo 

y artesanía”.  

 

Es innegable que la complejidad de las actuales sociedades unido a la virtud de la innovación 

como impulsora de una mirada transversal y no gremial, obliga a plantear una diversidad de 

propuestas de organización para dar respuesta a nuevos retos. Por tanto, la colaboración y 

cooperación30 intersectorial resulta imprescindible. En este sentido, el trabajo colaborativo en los 

llamados espacios de coworking, constituyen una tenencia de innovación empresarial, en tanto en 

cuanto, provoca networking y potenciales redes intersectoriales formales o informales, óptimo 

para la creación de conocimiento y la innovación. Además, existen redes o plataformas que actúan 

como concentradores y puntos de conexión en determinadas materias, la mayoría de nueva 

creación y con una mentalidad muy abierta a la colaboración interempresarial y a la transferencia 

de conocimientos entre diferentes agentes. Han surgido, durante los últimos años, varias redes 

intersectoriales de profesionales todavía no consolidadas.  

Se demanda el rol de las instituciones públicas como impulsoras de este tipo de redes, que 

pueden surgir, muchas de ellas a partir de congresos, ferias, etc… Algunas de las iniciativas locales 

en este sentido son VIT Emprende, como red de emprendedores innovadores de València Activa. 

Este programa actúa como punto de reunión de unas 500 start-up intercambiar conocimiento, 

                                                      
29 Plan de Revitalización y Mejora de la Ciudad del Artista Fallero firmado en 2015 entre el Ayuntamiento de València y el Gremio de Artistas 
Falleros.  
30 Nuevo indicador de la OCDE para conocer los procesos innovadores y la capacidad de un territorio.  
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colaborar en actividades de I+D+i, transferir tecnología, establecer sinergias a través del trabajo en 

red y mantener contacto con entidades destacadas en el ámbito del emprendimiento valenciano. 

Los resultados de este trabajo conjunto derivan en beneficio directo de la economía y de los 

ciudadanos fomentando el empleo y la creación de empresas.  

II.6.2.- Redes socio-institucionales 

La actual forma de entender el desarrollo “(…) afecta el modo cómo los ciudadanos viven la 

ciudad, se organizan y participan de manera activa en algunas de las decisiones que afectan la 

propia dinámica urbana y la construcción de sus espacios públicos” (Michelini, Romeiro y Sánchez, 

2006: 6). 

En la ciudad de València existen multitud de actores locales: instituciones y organismos 

públicos, con competencias de empleo y formación en el territorio y organizaciones socio-

económicas, con distintas capacidades para dinamizar el desarrollo territorial y realizar proyectos 

de carácter colectivo.  

Los organismos públicos e instituciones con competencias emanan de la Administración 

Pública Estatal o Autonómica, que tienen órganos de participación institucional de carácter 

tripartito y paritario, junto con las organizaciones empresariales y sindicales que velan por las 

Políticas Activas de Empleo (PAE). También coexisten redes creadas desde la propia 

Administración de diferentes áreas como: formación, orientación… En el ámbito local, aún sin 

competencias específicas sobre las PAE, tienen servicios específicos de Empleo y el Pacto Local por 

el Empleo en la ciudad de València, este último con órgano de participación de los agentes sociales 

y económicos: asociaciones empresariales y sindicales. Estos tienen su origen en la necesidad de 

responder a problemas existentes en este ámbito. 

Existen también redes socio–institucionales con vínculos en el territorio que están lideradas 

por colectivos determinados o tienen capacidad de movilización colectiva y participan en redes 

externas, de carácter estatal, europeas…  

Existen asociaciones de diferente índole incluso colectivos de personas sin personalidad 

jurídica pero que actúan por intereses comunes. Algunas asociaciones se insertan en plataformas 

más amplias que funcionan en forma de red; dado que la interacción entre diferentes acciones 

que surgen a nivel micro, puede generar un ambiente adecuado para crear un sistema reticular de 

relaciones, articulado por proyectos o ideas que comparten objetivos comunes o similares. Se ha 
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seleccionado una tipología de actores locales considerados representativos o por su carácter 

colectivo, tanto de organismos públicos como de entidades privadas. Se mencionan algunas de las 

más relevantes:  

Tabla 49. Redes Socio-institucionales 

REDES SOCIO-INSTITUCIONALES 

Servicio valenciano de Empleo y Emprendimiento 

Organismo público del Ayuntamiento de València, dentro del Área de Desarrollo Económico Sostenible. 

Objetivos 
principales 

 Promover el desarrollo y el crecimiento local, mejorar la empleabilidad de la población de València y facilitar la 
creación y consolidación de pequeñas y medianas empresas. 

 Llevar a cabo políticas activas de empleo. 

Consejo valenciano de Formación Profesional 

El Consejo Valenciano de Formación Profesional es el órgano superior consultivo, de participación institucional, coordinación y 
asesoramiento del Consell en todo lo relacionado con la formación profesional. 

DECRETO 219/2014, de 12 de diciembre, del Consell, por el que se regula el Consejo Valenciano de Formación Profesional. 

Objetivos 
principales 

 Elaborar y proponer al Consell, para su aprobación, el Plan Valenciano de Formación Profesional, de carácter 
integral y duración plurianual, dentro del marco establecido por la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las 
Cualificaciones y de la Formación Profesional, ejerciendo la planificación y coordinación de todas las acciones 
formativas en materia de formación profesional que se desarrollen en la Comunitat Valenciana. 

 Evaluar y controlar la ejecución del Plan Valenciano de Formación Profesional, y proponer las modificaciones 
que se consideren necesarias con vistas a su actualización y futuros programas, elaborando anualmente una 
memoria.  

 Analizar y estudiar las necesidades de la formación profesional que demanda el mercado laboral y, en relación 
con ellas, proponer las titulaciones y cualificaciones profesionales de los distintos grados y especialidades, con 
plena vinculación al Programa Nacional de Formación Profesional. 

Comisiones Ejecutivas Territoriales del SEPE, Servicio Público de Empleo Estatal 

REAL DECRETO 1383/2008, de 1 de agosto, por el que se aprueba la estructura orgánica y de participación institucional del Servicio 
Público de Empleo Estatal. 

 

 Ofrecer soluciones a los problemas de las empresas y de sus socios y socias, así como promover y difundir este 
modelo empresarial donde el capital y el trabajo encuentran su equilibrio. 

 Mantener un alto nivel de interlocución con las Administraciones (Central, Autonómica y Local), lo que permite 
incrementar la presencia institucional de la Economía Social y defender con éxito los intereses de las Sociedades 
Laborales asociadas. 

FEVECTA, Federación Valenciana de Empresas Cooperativas de Trabajo Asociado 

(ver tabla anterior) 

AGEVALCEE, Agrupación Empresarial Valenciana de Centros Especiales de Empleo 

(ver tabla anterior). 

AJEV, Asociación de Jóvenes Empresarios de Valencia 

(ver tabla anterior) 

AVE, Asociación Valenciana de Empresarios 

(ver tabla anterior) 
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SERVEF, Servici Valencià d’Ocupació i Formació 

 

 

 

 

 

DECRETO 194/2013, de 20 de diciembre, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Régimen Jurídico del 
Servicio Valenciano de Empleo y Formación (SERVEF) 

Objetivos 
principales 

Impulsar, desarrollar y ejecutar la política de la Generalitat en materia de creación de empleo, actuando en los 
ámbitos competenciales de la intermediación y orientación laboral, el fomento del empleo y la formación 
profesional para el empleo Los órganos de participación institucional son: El Consejo General, El Consejo de 
Dirección. 

Centros colaboradores de formación 

ORDEN 22/2014, de 8 de julio, de la Conselleria de Economía, Industria, Turismo y Empleo, por la que se crea el Registro de Centros y 
Entidades de Formación Profesional para el Empleo de la Comunitat Valenciana y se regula el procedimiento para su inscripción y, en 
su caso, acreditación. 

CORRECCIÓN de errores de la Orden 22/2014, de 8 de julio, de la Conselleria de Economía, Industria y Empleo, por la que se crea el 
Registro de Centros y Entidades de Formación Profesional para el Empleo de la Comunitat Valenciana y se regula el procedimiento 
para su inscripción y, en su caso, acreditación. 

Objetivos 
principales 

La Red de Centros y Entidades de Formación Profesional para el Empleo están acreditadas y homologadas las 
especialidades formativas del Fichero de Especialidades formativas que incluyen el Repertorio Nacional de 
Certificados de Profesionalidad vinculados al Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales. 

Entidades 
participantes 

161 

Estos órganos de asesoramiento, consulta y participación, tripartito y paritario, compuesto por las organizaciones sindicales y 
empresariales más representativas de la Comunitat Valenciana y por la Administración, que estará compuesto de trece miembros, 
distribuidos del siguiente modo: 

a) Presidencia, que ostentará la persona titular de la Conselleria competente en materia de empleo. 

b) Vicepresidencia, que ostentará la persona titular de la Dirección General del SERVEF. 

c) Vocalías, en función de la siguiente representación: 

– Cuatro representantes de las organizaciones sindicales más representativas. 

– Cuatro representantes de las organizaciones empresariales más representativas. 

– Los vocales de las organizaciones sindicales y empresariales serán designados por sus órganos directivos y nombrados por el 
presidente del Consejo General, a propuesta de cada entidad representada, que incluirá la de los suplentes correspondientes. 

– Dos representantes más por parte de la conselleria competente en materia de Empleo, que serán nombrados por su titular de 
entre los órganos directivos del SER VEF o de la citada conselleria. 

– Secretaría del Consejo. 

Red Orienta 

Entidades 
participantes 

Fundación FAVIDE, Fundación GRAL. Universidad Valencia, IDEA – Ayto. DE Alzira, IMECO (Inst. de Mediación y 
Conciliación), Mancomunitat Ribera Baixa, Nova Feina, Sindicato Independiente, YMCA. 

Objetivos 
principales 

Llevar a cabo acciones individuales de formación, información, dinamización… acerca del empleo. 
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FCVPE, Fundación de la Comunitat Valenciana del Pacto para el empleo de la Ciutat de València 

 

 

 

 

 

El Ayuntamiento de Valencia junto con diferentes Agentes Sociales y Empresariales de la ciudad, firmaron en marzo del año 2001 el 
primer Pacto para el Empleo en la ciudad de Valencia. Siendo este ratificado en posteriores etapas, hasta la más reciente, el 28 de 
mayo de 2015, cuando se firmó el V Pacto para el Empleo. En el mes de Abril de 2016, la Fundación impulsa la marca València Activa, 
que surge por la necesidad existente de coordinar las estructuras del Ayuntamiento de València en materia de desarrollo económico, 
empleo, formación y emprendimiento. 

Entidades 
participantes 

Ayuntamiento de València, UGT, CCOO y la CEV. 

Objetivos 
principales 

 Trabajar con las personas que padecen un mayor índice de desempleo y mayores dificultades de inserción en el 
mercado laboral: jóvenes, personas paradas de larga duración, personas con discapacidad, mujeres, personas 
inmigrantes, así como cualquier otro colectivo que se encuentre en riesgo de exclusión social. 

 Desarrollar y gestionar programas de Educación y Formación (Permanente de personas Adultas, Continua, 
Ocupacional, etc.) con una visión integral, para mejorar los conocimientos, competencias y aptitudes de las 
personas, potenciando así su cualificación profesional. 

 Colaborar con otras instituciones públicas y privadas para la generación de nuevo empleo y la consolidación del 
existente, la mejora de la calidad y la estabilidad del empleo. 

 Gestionar todo tipo de programas que faciliten el tránsito de la etapa escolar a la vida laboral. 

 Ejecutar y gestionar programas de fomento del empleo y autoempleo, así como de promoción y formación 
empresarial. 

 Promover y facilitar la igualdad de oportunidades para el acceso de la mujer al mercado laboral. 

 Desarrollo de propuestas técnicas de coordinación con agentes sociales y económicos, con organismos públicos 
y sector privado implicándoles en la lucha contra el desempleo. Acercar la Fundación a empresas y otros 
organismos e instituciones públicas y privadas para establecer convenios de colaboración. 

 Gestionar las políticas activas de empleo derivadas del Pacto para el Empleo en la ciudad de Valencia. 

 Convertirse en titulares de servicios de acción social, promoción de la mujer, jóvenes, personas inmigrantes, 
personas de la tercera edad, personas con discapacidad y demás grupos o sectores sociales requeridos de especial 
protección, en el ámbito de los servicios sociales, a fin de promover su formación integral así como su integración 
social y laboral. 

 Elaboración, desarrollo y gestión de programas de contenido medio ambientales. Puesta en marcha de 
campañas de concienciación y sensibilización social de respeto al entorno urbano y al medio ambiente. Todo ello 
bajo la consideración del medio ambiente como potencial nicho de creación de empleo. 

 Gestión de programas en el ámbito de la cultura, el deporte, la dependencia, los y las menores, etc., cuando 
tengan incidencia en el empleo. 

 Cualesquiera otros fines que contribuyan a generar actividades que promuevan y fomenten el empleo y la 
formación, incidiendo positivamente en la lucha contra el desempleo, la igualdad de oportunidades y la integración 
laboral y social. 

Red AFIC, Red de Agencias para el Fomento de la Innovación Comercial 

 

 

 

 

 

Instrumento mediante el cual, la Generalitat Valenciana, en colaboración con la Administración Local, está impulsando el proceso de 
modernización y ordenación del comercio local. 

Objetivo Impulsar el proceso de modernización y ordenación del comercio local. 

http://fcvpe.es/pacto-para-el-empleo.html
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principal 

Pacto Local por la Innovación de València 

El Ayuntamiento de València, a través de Las Naves, impulsa el Pacto como función esencial en el desarrollo la ciudad. Nació en 2012 
como una plataforma para posibilitar el trabajo coordinado y conjunto. 

Entidades 
participantes 

Ayuntamiento de Valencia, Fundación InnDEA Valencia, Generalitat Valenciana (a través de la Conselleria de 
Economía), Red de Institutos Tecnológicos de la Comunitat Valenciana (REDIT), Centro Europeo de Empresas 
Innovadoras (CEEI), Cámara de Comercio, Confederación Empresarial Valenciana (CEV), Confederación Empresarial 
de la Pequeña y Mediana Empresa Valenciana (CEPYMEV), Universitat de València, Parc Científic de la Universitat 
de València, Universitat Politécnica de València, Ciudad Politécnica de la Innovación, Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas (CSIC), Campus de Excelencia Internacional, Universidad Cardenal Herrera CEU, Red de 
Universidades Valencianas para el Fomento de la I+D+i (RUVID), Universidad Católica de Valencia ‘San Vicente 
Mártir’, Feria Valencia, Asociación Mujeres Empresarias, Asociación Jóvenes Empresarios, y Puerto de Valencia. 

Objetivo 
principal 

Fomentar y retener el talento, facilitar el emprendimiento, la estabilidad y la especialización de las pequeñas y 
medianas empresas, promover la transferencia del conocimiento hacia el tejido industrial y guiar la investigación 
hacia necesidades finalistas de la sociedad. 

A.E.R.E.S.S. (Asociación Española de Recuperadores de Economía Social y Solidaria) 

 

 

 

 

 

Asociación sin ánimo de lucro en funcionamiento desde 1994. Se constituye como una plataforma, a nivel estatal, de entidades 
solidarias (asociaciones, fundaciones, cooperativas y empresas de inserción) que se dedican a la reducción, reutilización y reciclaje de 
residuos. 

Entidades 
participantes 

Representa a 50 entidades especializadas en la inserción socio laboral y la gestión de residuos, con presencia en 14 
comunidades autónomas. En la provincia de Valencia están: Asociación El Rastrell, El Cuc Centre de Recuperació 
Cooperativa, Fundación José María Haro-INTRA.  

Objetivos 
principales 

 Transformación social y de promoción de la inserción sociolaboral de personas en situación o en riesgo de 
exclusión social. 

 Prestar servicios ambientales, de intervención social, de comercialización de productos y gestión de tiendas de 2ª 
mano, entre otros. 

Asociación Internacional de Ciudades Educadoras (AICE) 

 

 

 

 

 

 

Fundada en 1994, es una Asociación sin ánimo de lucro, constituida como una estructura permanente de colaboración entre los 
gobiernos locales comprometidos con la Carta de Ciudades Educadoras, que es la hoja de ruta de las ciudades que la componen. 

Entidades 
participantes 

Formado por 491 ciudades de 37 países.  

Objetivos 
principales 

 Proclamar y reclamar la importancia de la educación en la ciudad. 

 Poner de relieve las vertientes educativas de los proyectos políticos de las ciudades asociadas. 

 Asesorar, informar, promover, inspirar, fomentar y velar por el cumplimiento de los principios recogidos en la 
Carta de Ciudades Educadoras. 

 Representar a los asociados en la ejecución de los fines asociativos, relacionándose y colaborando con 
organizaciones internacionales, estados, entidades territoriales de todo tipo. 

 Establecer relación y colaboración con otras asociaciones; cooperar en todos los ámbitos territoriales en el 
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marco de los fines de la presente Asociación; impulsar la adhesión a la Asociación de ciudades de todo el mundo; 
impulsar la profundización del concepto Ciudad Educadora y sus aplicaciones concretas en las políticas de las 
ciudades. 

CECJ (Coordinadora Estatal de Comercio Justo) 

 

 

 

 

Plataforma española que agrupa a organizaciones vinculadas al Comercio Justo. 

Entidades 
participantes 

27 organizaciones vinculadas al Comercio Justo 

Objetivos 
principales 

 Potenciar este sistema comercial alternativo y solidario, dando servicio a las entidades miembro.  

 Transformar la realidad social y las reglas del comercio internacional a través de la incidencia en las políticas 
públicas, la sensibilización y movilización de la sociedad y el fortalecimiento del sector de Comercio Justo. 

ADLYPSE VALENCIA (Asociación de Técnicos en Gestión del Desarrollo Local de la provincia de Valencia) 

 

 

 

 

 

Fundada en 2001. La Federación de Profesionales del Desarrollo Local (FEPRODEL) surge como transformación en 2014 desde la 
antigua Asociación de Desarrollo Local y Promoción Socio Económica.  

Objetivos 
principales 

La mejora profesional: 

 Definición del perfil de la profesión y de la identidad de los profesionales del Desarrollo Local. 

 Defensa y mejora de la profesionalidad y de las condiciones laborales, sociales, económicas. 

 Impulso de la colaboración y apoyo mutuo de los profesionales del Desarrollo Local. 

El desarrollo territorial: 

 Definición y difusión de cultura, estrategias y modelos socioeconómicos del Desarrollo Local Integral. 

 Fomento de la participación de los Agentes Socioeconómicos en el Desarrollo Local. 

 Potenciación de buenas prácticas en economía social, iniciativa y dinamización empresarial, yacimientos de 
empleo, planificación estratégica, formación ocupacional, promoción económica y social, a escala local. 

La defensa del municipalismo en el ámbito del desarrollo local: 

 Apuesta por un nuevo impulso de la autonomía municipal, con una definición y una afirmación de las 
competencias propias de los ayuntamientos en el desarrollo local que necesariamente han de ir acompañadas 
de una financiación sostenible de los servicios públicos municipales y una profesionalización de la actividad. 

CERMI CV, Comité de Entidades Representantes de personas con discapacidad de la Comunidad Valenciana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plataforma de representación, defensa y acción de los ciudadanos de la Comunitat Valenciana con discapacidad y sus familias. 
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Entidades 
participantes 

ASPACE CV, CALCSICOVA, COCEMFE, FAEB CV, FEDER CV, Federació Salut Mental C.V., FESA, FESORD CV, 
FEVADACE, FISD CV, HELIX, ONCE, Plena Inclusión CV, PREDIF CV. 

Objetivos 
principales 

Representar a todas las personas con discapacidad ante la sociedad en general, el propio tejido asociativo y los 
poderes públicos de la Comunidad Valenciana. 

COCEMFE, Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica 

 

 

 

 

 

 

 

Organización No Gubernamental sin ánimo de lucro que se constituyó en 1980. 

Entidades 
participantes 

ACVEL, ACVEM, ADA, ADAI-CV, ADELA CV, ADEM-VA, ADERES Burjassot, ADFA, AEFADIS-FORD, AETH CV, 
AFENMVA, ALCE, AMFISEP, AMISUCO, AMO, APADICC Carlet, APIP CV, APIR, ASDISP, ASEM CV, ASHECOVA, ASMIP, 
ASODIS, Auxilia, AVAC, AVAFI, AVALUS, AVATCOR, AVCOM CV, AVD, AXEM, DIS-CAMP de morvedre, FQ, FRATER, 
Mujeres en Movimiento, Mujeres por la Igualdad, Nueva Opción, Nueva Vida, Parkinson Gandia, Qusiba, Retina 
Comunitat Valenciana, Taller de Independencia, Tetrasport. 

Objetivos 
principales 

 Defender los derechos de las personas con discapacidad física. 

 Aglutinar, fortalecer, formar y coordinar los esfuerzos y actividades de las entidades que trabajan a favor de las 
personas con discapacidad física y orgánica para defender sus derechos y mejorar su calidad de vida. 

EAPN País Valencià 

 

 

 

 

 

Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social 

Entidades 
participantes 

Accem, Cáritas, COCEDER, COCEMFE, CEAR, Cruz Roja, FMP, Fundación Cepaim, Fundación Esplai, Fundación 
Secretariado Gitano, MPDL, ONCE, Plena Inclusión, Red Araña, UNAD, EAPN CV, Red Andaluza de Lucha contra la 
Pobreza y la Exclusión Social, Red Aragonesa de Entidades para la Inclusión, Red Cántabra contra la Pobreza y la 
Exclusión Social, EAPN Murcia, EAPN Navarra, EAPN-Canarias, EAPN Castilla La Mancha, EAPN Asturias, EAPN 
Castilla y León, EAPN Ceuta, EAPN Euskadi, EAPN Extremadura, EAPN La Rioja, EAPN Melilla, EAPN Madrid, EAPN 
Galicia, Taula d'entitats del Tercer Sector Social de Catalunya, Xarxa para la Inclusió Social EAPN-Illers Balears. 

Objetivos 
principales 

• Establecer cauces de colaboración entre Entidades que trabajan dentro de los distintos sectores de la acción 
social en la Comunitat Valenciana. 

• Promover informaciones, debates e investigaciones sociales entre las diversas entidades, para acercarnos a la 
realidad social de Comunitat Valenciana de forma global, así como mantener informadas a todas las entidades 
integradas en la Asociación sobre políticas sociales en el ámbito municipal, autonómico, estatal y europeo. 

• Analizar las deficiencias estructurales, legislativas y de organización que permiten mantener situaciones de 
pobreza y exclusión en la Comunidad.  

• Asegurar la función de presión, denuncia y reivindicación a favor de las personas y grupos en situación de 
pobreza y de exclusión.  

• Desvelar las situaciones de pobreza y desigualdad que se mantienen ocultas y que los poderes públicos no 
quieren reconocer.  

 Colaborar con iniciativas estatales y de la Unión Europea que propongan estos mismos fines. 

 Realizar acciones conjuntas de formación y foros de debate para analizar la realidad social y evitar o paliar la 
aparición de nuevos focos de pobreza y mejorar la situación de los ya existentes. 

 Informar y sensibilizar a la opinión pública sobre cuántos aspectos tengan que ver con los objetivos de la 
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Asociación. 

 Actuar como instrumento de presión ante los Municipios, la Comunidad, el Estado y la Unión Europea, con el fin 
de conseguir la adopción de políticas que tiendan a prevenir la pobreza y evitar las causas que la generan. 

 Intervenir como interlocutor antes las distintas Administraciones Públicas en temas relacionados con la acción 
social, participando en cuantos foros se convoque a la Asociación y se considere oportuna su presencia. 

 Realizar cuantas otras acciones que estén en consonancia con los objetivos anteriormente expuestos. 

 Desarrollar actividades y acciones en materia de Pobreza y Exclusión Social. 

Foro de las Ciudades por el Empleo 

 

Entidades 
participantes 

Ayuntamientos de 21 ciudades españolas: A Coruña, Alicante, Almería, Badajoz, Barcelona, Burgos, Castellón, 
Gijón, Huelva, L´Hospitalet de Llobregat, Lleida, Logroño, Madrid, Málaga, Oviedo, Palma de Mallorca, Santa Cruz 
de Tenerife, Sevilla, Valencia, Valladolid, Vitoria. 

 

 Facilitar la colaboración y mejorar la eficacia en la lucha contra el desempleo desde el ámbito local. 

 Aprovechar todas las potencialidades de las actuaciones que desarrollan los ayuntamientos en materia de 
formación, de inserción social y profesional. 

 Divulgar las mejores prácticas, - mejorar la información y la formación del personal y contribuir al conocimiento 
de la perspectiva local del empleo. 

 Fomentar la investigación sobre metodologías de intervención en el ámbito local. 

 Impulsar el trabajo colaborativo; - mejorar la integración de las políticas de empleo y formación con otras 
políticas municipales (asistencia social, transporte público, promoción económica, etc.); - mejorar la 
colaboración con las empresas y agentes locales; 

 Mejorar la eficacia de las políticas de empleo y formación que desarrollan los municipios. 

Pacto de las Alcaldías por el Clima y la Energía  

 

 

 

 

 

Entidades 
participantes 

Firmado por más de 6.500 ayuntamientos en toda Europa. 

Objetivos 
principales 

Reducir las emisiones de CO2, mejorar la eficiencia energética, emplear energías renovables y desarrollar medidas 
contra el cambio climático. 

Red Enclau 

 

 

 

 

 

Objetivos 
principales 

Conseguir un sistema socio-económico más justo a través de la promoción y gestión de finanzas alternativas, éticas 
y solidarias en la Comunidad Valenciana mediante el trabajo en red de las personas y las organizaciones. 

Entidades 
participantes 

ACOEC, Atelier ONGD, Nova Feina, Ingeniería sin Fronteras, Menuts del Món, Escoles Solidàries, Medicusmundi, 
CICOM Asociación ciudadana de Comunicación.  

REAS País Valencià 

 

 

http://www.castello.es/web30/pages/inicio_web10.php?id=cas
http://www.l-h.cat/
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ENTIDADES 
PARTICIPANTES 

ENCLAU (Red para la financiación ética y alternativa), NITTÚA (Plataforma para el cambio social), CERAI(procesos 
de desarrollo rural enfocados a la soberanía alimentaria), DEL CAMP A LA TAULA (Asociación para la dinamización 
e impulso de la agricultura local y ecológica), las ONGD SETEM País Valencià (Por un sistema económico y social 
más justo a través de la educación, la sensibilización, la promoción del Consumo Consciente, Responsable y 
Transformador y el Comercio Justo) y LA TENDA DE TOT EL MON (comercio justo: opción solidaria y 
sostenible), LOS SUEÑOS DE LA HORMIGA ROJA COOP. V. (Productora de cine, documentales de investigación y 
nuevas tecnologías con valor social), LA REPARTIDORA (Librería y tienda asociativa), y PROYECTO 
LÁZARO (Empresa de inserción). 

Objetivos 
principales 

 Recuperar la dimensión humana, social, política, económica y cultural del trabajo que permita el desarrollo de 
las capacidades de las personas, produciendo bienes y servicios, para satisfacer las verdaderas necesidades de la 
población (nuestras, de nuestro entorno inmediato y de la comunidad en general). Por eso para nosotros el 
trabajo es mucho más que un empleo o una ocupación. 

 Compromiso con el entorno se concreta en la participación en el desarrollo local sostenible y comunitario del 
territorio. 

 Integración de nuestras organizaciones en el territorio y entorno social en el que desarrollan sus actividades, lo 
que exige la implicación en redes y la cooperación con otras organizaciones del tejido social y económico 
cercano, dentro del mismo ámbito geográfico. 

 Compromiso en el ámbito local nos aboca a articularnos en dimensiones más amplias para buscar soluciones 
más globales, interpretando la necesidad de transitar continuamente entre lo micro y lo macro, lo local y lo 
global. 

RECI, Red Española de Ciudades Inteligentes  

 

 

 

 

 

 

Entidades 
participantes 

Formado por 41 ciudades, uniéndose cada día más municipios. 

Objetivos 
principales 

 Promover la gestión automática y eficiente de las infraestructuras y los servicios urbanos, así como la mejora de la 
calidad de los servicios, consiguiendo de este modo atraer la actividad económica y generando progreso. 

 La innovación y el conocimiento, apoyados en las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), son las 
claves sobre las que basar el progreso de las ciudades en los próximos años, haciendo más fácil la vida de los 
ciudadanos, logrando una sociedad más cohesionada y solidaria, generando y atrayendo talento humano y 
creando un nuevo tejido económico de alto valor añadido. 

 La cooperación del sector público y el privado, la colaboración social sin exclusiones y el desarrollo del trabajo en 
la red, son elementos fundamentales que permiten desarrollar entre todos, un espacio innovador que fomente el 
talento, las oportunidades y la calidad de vida en el entorno urbano. 

 Lograr una gestión sostenible de los recursos energéticos y optimizar los costes de los distintos servicios 
municipales. 

Entre Barris  

 

Red de colectivos y asociaciones vecinales de diversos barrios que se opone a la turistificación que vive la ciudad de València.  

Entidades 
participantes 

Espai Veïnal del Cabanyal, el CSOA Horta, el CSB Terra, Orriols Con-vive, Escoltem Velluters, Fractals, la Internacional 
Teatral, Construim Melilla i veïnes i veïns a títol individual. 

http://cerai.org/
http://www.moncoop.es/
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Fuente: Elaboración propia 

 

La necesidad de adaptarse a los constantes y rápido cambios ha hecho surgir redes de apoyo 

interterritoriales para logar así un mayor impacto social. En este sentido, aparece Las Naves, 

fundación del Ayuntamiento de València, creada para dar apoyo y ser punto de conexión entre 

iniciativas sociales. Otro ejemplo es la Red 5U (Red Valenciana de Universidades Públicas 

Saludables), integrado por las universidades de la Comunitat Valenciana, de cara a impulsar 

estrategias de promoción de la salud y buena alimentación.  

La ciudad, al ser capital provincial y autonómica concentra gran parte de eventos, congresos, 

e instituciones con potencial para la creación de redes, dado que constituyen espacios de 

confluencia por temática común o interés compartido. Parece claro que muchas de las acciones 

deben ir encaminadas hacia la creación de relaciones reticulares, dado que juega un papel central 

como estrategia para impulso del desarrollo local; a conjugación de ambas vertientes, empresarial 

y socio-institucional puede contribuir a la dinámica socioeconómica.  

Objetivo 
principal 

Denunciar la especulación y reivindicar el derecho a la vivienda y dodo lo que eso implica. 
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CAPITULO III: ANÁLISIS LABORAL. ANÁLISIS DEL DIAGNÓSTICO TERRITORIAL CON 

PERSPECTIVA LABORAL 

III.1.- ÁMBITO GEOGRÁFICO SIGNIFICATIVO Y ESTRUCTURA INTERNA DEL ÁREA OBJETO DE 

ESTUDIO 

III.1.1.- Desplazamientos regulares de la población ocupada por motivos de trabajo 

Los Mercados Locales de Fuerza de Trabajo (MLFT) y/o Áreas de Mercado de Trabajo Local 

(AMTL) de València, son áreas geográficas caracterizadas por unos elevados índices de 

autosuficiencia desde una perspectiva laboral. La información de los desplazamientos diarios 

residencia – trabajo como indicador de las relaciones entre territorios y como base para la 

delimitación de sus áreas funcionales, sirve para analizar y comprender las tendencias de cambio 

de los sistemas urbanos.  

En el Censo de Población de 1991 se incorporó una pregunta específica sobre el municipio 

de trabajo y/o estudio que permite detectar la mayor parte de los movimientos pendulares por 

motivos de trabajo. Esto permite disponer de una fuente de información: Censo de Población de 

2011 que abarca el 100% de la población y tiene un elevado grado de fiabilidad para el análisis de 

las pautas existentes en diferentes colectivos y territorios.  

En el marco del presente diagnóstico, la delimitación del área de estudio es la ciudad de 

València y los distintos municipios con los que se interrelaciona. El método utilizado considera los 

flujos en ambas direcciones (origen-destino y destino origen) que generan una dinámica de 

desplazamientos de la población ocupada residente de municipios circundantes (Salom, Julia). Esto 

da lugar a un área de Mercado de Trabajo Local cuya área de influencia traspasa la frontera de la 

provincia. La relación de los flujos entre municipio y municipio hace que la movilidad a varios 

municipios no se tenga en cuenta a la hora de contabilizar la población residente ocupada 

realizando una POR ajustada. 

El concepto de “municipio de residencia” provoca que aparezcan registradas más de cinco 

mil personas que, de forma regular, se desplazan a otro lugar no limítrofe con València, o que unas 

mil trescientas personas se desplacen al extranjero. A su vez, también es frecuente y conocida la 

práctica de mantener el domicilio familiar como lugar de residencia a efectos censales, aun cuando 

en realidad ésta esté fijada en otro municipio. Esta práctica se encuentra muy extendida entre 
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ciertos colectivos profesionales con cambios frecuentes de residencia consecuencia del propio 

ejercicio de la actividad laboral (como es el caso de maestros/as, médicos/as o ATS). Estos 

desplazamientos regulares no se pueden producir en la realidad por la distancia que separa el 

municipio de residencia del municipio de trabajo (Salom, Julia- Delios, Elisabeth). 

La siguiente tabla muestra los valores de la población ocupada residente (POR) y de 
 

Tabla 50. Población ocupada residente València en 2011 - Localización del puesto de trabajo 

Lugar Total % POR % POR1 

Mismo municipio 202.519 67,93 73,62 

Misma provincia, diferente comarca 61.980 20,79 22,53 

Otra provincia de la Com. Val. 5.376 1,80 1,95 

Fuera de la Com. Val. 5.211 1,75 1,89 

Varios municipios 23.043 7,73 

 TOTAL POR 298.129 100,00 

 TOTAL POR – Varios municipios1 275.087 

 

100,00 

Fuente: PEGV - BDT, Portal Estadístic de la Generalitat Valenciana - Banc de Dades Territorial 
(1) POR Ajustada 

 

Tal como se deduce de la tabla anterior, en la ciudad de València la mayor parte de la 

población ocupada residente tiene localizado su puesto de trabajo en la propia ciudad, alcanzando 

un valor del 73,6%, así como la mayor parte de los puestos de trabajo localizados en la misma son 

cubiertos por personas residentes. En contraposición, el 26,38% se desplazan a municipios de 

ámbito superior a la ciudad. Siendo esta movilidad muy baja, con un núcleo central que contiene 

la mayor parte de los empleos, aunque se considera la imagen de movilidad como un fenómeno 

metropolitano. 

La siguiente tabla muestra la Población Ocupada Residente por flujos tanto en valor absoluto 

como relativo, como describimos anteriormente en el método: 

Tabla 51. Población Ocupada Residente por flujos 

FLUJOS Total % 

Flujo interno 202.525 73,621 

Flujo externo 95.610 34,76 

Flujo externo POR ajustada 72.565 26,381 

PTL 302.095 
 

POR 298.135 100,00 

POR Ajustada 275.090 100,00 

Fuente: PEGV - BDT, Portal Estadístic de la Generalitat Valenciana - Banc de Dades Territorial 
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Tal como se desprende de la tabla anterior, de la Población Ocupada Residente que trabaja 

en el exterior de la ciudad de València, es decir 95.610 personas, un 20,79% se desplaza en la 

misma provincia, mientras que un 11,28% de los ocupados residentes tiene una movilidad laboral 

superior al ámbito de ciudad (otra provincia, comunidad y extranjero).  

El aumento generalizado de la movilidad subraya el carácter supramunicipal de los mercados 

de trabajo. La búsqueda de empleo, tanto al inicio de la vida laboral como a lo largo de ésta, se 

realiza a escalas territoriales cada vez más amplias. Este fenómeno puede relacionarse con la 

aparición de concentraciones de empleo alejadas e independientes de la distribución de la 

población residente (polígonos industriales de Paterna, Mislata, Xirivella, Aldaia, Almussafes, Riba-

roja del Túria…; centros comerciales, parques logísticos de Riba-roja del Túria…).  

La creciente dotación de infraestructuras y servicios de transporte, unido a una creciente 

motorización de la población, permite incrementar el radio de búsqueda de empleo. Este radio de 

búsqueda también se amplía como consecuencia de la migración residencial de la población 

ocupada, que, si bien puede producirse en diferentes momentos de la vida laboral, tiende a ser 

más frecuente entre jóvenes que se emancipan y entre familias con hijos que buscan mejorar su 

calidad residencial. 

La movilidad laboral de la Población Ocupada Residente de València hacia el exterior tiene 

entre sus principales municipios destino Paterna, Burjassot, Ribarroja del Turia tal como se puede 

apreciar en la siguiente tabla 

Tabla 52. Población Ocupada Residente de València hacia el exterior 

Municipio de trabajo 
Municipio de residencia: València 

% 
Número de personas 

Total 298.130 100 

1.-València 202.520 67,93 

2.-Paterna 8.680 2,91 

3.-Burjassot 3.285 1,10 

4.- Riba-Roja del Túria 2.450 0,82 

5.-Almussafes 2.420 0,82 

6.-Quart de Poblet 2.375 0,80 

7.-Torrent 2.310 0,77 

8.-Manises 2.240 0,75 

9.-Aldaia 1.890 0,63 

10.-Mislata 1.790 0,60 

11.-Castelló de la Plana 1.635 0,55 
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Municipio de trabajo Municipio de residencia: València % 

12.-Alboraya 1.545 0,52 

13.-Sagunto/Sagunt 1.365 0,46 

14.-Extranjero 1.360 0,46 

Fuente: INE - Censo de Población y Viviendas 2011 

 

Los municipios de origen de la Población no Residente que va a trabajar a la ciudad de 

València pueden apreciarse en la siguiente tabla. Tal como se puede apreciar destacan Paterna, 

Mislata, Torrent y Alboraia. 

Tabla 53. Población no residente que va a trabajar a la ciudad de València 

Municipio de residencia 
Municipio de trabajo: València 

Número de personas 
% 

Total 282.035 100 

1.-València 202.520 71,81 

2.-Paterna 7.005 2,48 

3.-Mislata 5.165 1,83 

4.-Torrent 5.150 1,83 

5.-Alboraya 3.700 1,31 

6.-Burjassot 3.375 1,20 

7.-Paiporta 2.560 0,91 

8.-Xirivella 2.525 0,90 

9.-Sagunt 2.215 0,79 

10.-Catarroja 2.125 0,75 

11.-Aldaia 2.030 0,72 

12.-Bétera 1.995 0,71 

13.-Alfafar 1.910 0,68 

Total 282.035 100 

Fuente: INE - Censo de Población y Viviendas 2011 

A continuación se presentan dos mapas que permiten visualizar más fácilmente los datos 

comentados en las tablas anteriores: 
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Ilustración 29. Principales municipios de trabajo de 
personas residentes en València 

 
 

Fuente: INE - Censo de Población y Vivienda 2011 

Ilustración 30. Población no Residente que van a 
trabajar a la ciudad de València 

 

Fuente: INE - Censo de Población y Vivienda 2011 

 

III.1.2.- Identificación de los colectivos que se desplazan por motivos de trabajo 

En cuanto a la caracterización de la población ocupada residente según sexo, las diferencias 

se centran en torno al flujo interno (mismo municipio trabajo y residencia) y flujo externo 

(trabajan fuera del municipio de residencia). En la siguiente tabla puede verse un detalle de la 

caracterización por sexo de la Población Ocupada Residente, donde destacan los siguientes datos: 

  Mujeres: El 53´09% trabaja en el mismo municipio donde reside. Esto permite 

deducir que el estado civil y el cuidado de hijos/as tiene influencia sobre la movilidad 

laboral de las mujeres.  

 Hombres: La movilidad laboral de los hombres que supera el umbral municipal en su 

desplazamiento al trabajo alcanza un 60´17%, siendo las distancias media-largas 

(municipios de la misma provincia con un 17,85% frente a 10,67% de las mujeres). 

Esto permite deducir que los hombres se desplazan para trabajar a mayores 

distancias que las mujeres. 
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Tabla 54. Población ocupada residente en València según lugar de trabajo, sexo por flujos y POR Ajustada 

Población Ocupada Residente (POR) Total % Hombre Mujer % Hombre % Mujer 

Flujo interno. Mismo municipio (Res. y 
Trab.) 

202.525 73,62 94.995 107.530 46,91 53,09 

Flujo externo POR ajustada 72.565 26,38 43.665 28.900 60,17 39,83 

POR Ajustada1 275.090 100,00 138.660 136.430 50,41 49,59 

Fuente: INE - Censo de Población y Viviendas 2011 
2 

Sin contar varios municipios 

Tabla 55. Población ocupada residente en València según lugar de trabajo y sexo. Ámbito territorial 

Lugar de Trabajo / Sexo Hombre %POR Mujer % POR Total POR % POR 

Domicilio propio 12.250 4,11 13.280 4,45 25.530 8,56 

Varios municipios 16.015 5,37 7.030 2,36 23.045 7,73 

Mismo municipio al de residencia 82.745 27,75 94.250 31,61 176.995 59,37 

Distinto municipio de la misma prov. 37.195 12,48 24.785 8,31 61.980 20,79 

Distinta provincia de la misma com. 3.100 1,04 2.275 0,76 5.375 1,80 

Otra comunidad 2.535 0,85 1.315 0,44 3.850 1,29 

En otro país 835 0,28 525 0,18 1.360 0,46 

TOTAL 154.675 51,88 143.460 48,12 298.135 100,00 

Fuente: INE - Censo de Población y Viviendas 2011 
1 

Sin contar varios municipios 

 

En cuanto a la caracterización de la población ocupada residente según sexo en función de 

la edad cabe destacar que la movilidad laboral masculina es más elevada que la femenina en todas 

las edades. En el siguiente gráfico se aprecian picos de movilidad desde los 25 a los 39 años muy 

superiores en los hombres. Este tramo de edad coincide con los momentos en los que mayor 

proporción se insertan en el mercado de trabajo. Sin embargo a partir de los 40 años desciende 

más rápidamente en el caso de los hombres que las mujeres, siendo éstas a partir de los 29 años 

cuando se reduce su movilidad. Podría deducirse que a partir de dicha edad las mujeres han de 

compatibilizar en mayor medida la vida laboral con la doméstica lo que limita su movilidad, lo que 

coincide con afirmaciones realizadas por Best y Lazenfort, 2005, “los hábitos sociales dominantes 

ejercen una mayor presión sobre las mujeres que necesitan compatibilizar funciones laborales y 

domésticas, lo que limita y restringe sus pautas de movilidad” (Best y Lazenfort, 2005).  
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Gráfico 44. Movilidad por razón de trabajo según edad y sexo. Población ocupada que se desplaza a un municipio distinto 
al de residencia 

 
Fuente: INE - Censo de Población y Viviendas 2011 

 

La movilidad es especialmente alta entre los ocupados jóvenes, entre los 25 y 29 años, 

edad que se desplaza más del 32% de los ocupados. Siendo la cota máxima para los 

ocupados de entre 30 y 34 años con un 35,91%. A partir de este punto, la tendencia a 

desplazarse se va reduciendo con la edad, mostrando incrementos de movilidad 

significativos a partir de los cincuenta años. 
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Gráfico 45. Movilidad por razón de trabajo según edad. % de la población ocupada que se desplaza a municipio distinto al 
de residencia 

 
Fuente: INE - Censo de Población y Viviendas 2011 

 

III.1.3.- Cambios residenciales: emigración e inmigración 

Las fuentes de información utilizadas para la caracterización de los cambios residenciales son 

dos: a) Estadísticas de Variaciones Residenciales (EVR) y, (b) Cifras Oficiales de Población de los 

Municipios Españoles (Revisión del Padrón Municipal). Esto permite comparar la movilidad interna 

y externa con el total de población. 

Las migraciones en la ciudad de València equivalen al cambio de residencia legal, para tener 

en cuenta los flujos migratorios. Se trata de migraciones originadas en la ciudad de València con 

destino a otro ámbito (Emigración) o de aquellas migraciones cuyo destino se encuentra en la 

ciudad de València y cuyo origen es otro ámbito (Inmigración).  

III.1.3.1.- Emigración 

En primer lugar se analiza la EMIGRACIÓN, identificando los movimientos poblacionales y 

sus variaciones desde la ciudad de València hacia otras ciudades de la Comunidad Valenciana, 

otras comunidades autónomas y al extranjero, en el periodo 2005 al 2016. 
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La siguiente tabla compara la población de València con los cambios residenciales en la 

emigración. A nivel general, éstas experimentaron un fuerte crecimiento sobre la población total 

durante los años 2006, 2007, 2009 y sobre todo en el 2010 con 47.229 personas (equivalente al 

5,84 % de la población de València). Es a partir del 2011 cuando se reduce progresivamente hasta 

el 3,84% de la población total en 2015, volviendo a aumentar en 2016 hasta alcanzar el total de 

34.080 personas (un 14,91% de la población). Esto coincide con lo comentado en los apartados 

demográficos anteriores. Viendo con más detalle los cambios en las emigraciones: 

 En relación al destino dentro del ámbito de la Comunitat Valenciana., cabe destacar que la 

mayoría (del orden del 50%) se realiza a municipios de este ámbito. En 2006 se alcanza el 

valor máximo con un 64,25% del total de emigraciones municipales, y va decreciendo hasta 

el año 2013, cuando tan solo se registraron 15.169 equivalentes al 42,31% movimientos de 

salida. En ese momento, y durante 2014 y 2015, se inicia un repunte con un 47,02% y 

48,44% sobre el total de emigraciones, que vuelve a disminuir en 2016 del orden del 5%. 

 En cuanto a la movilidad a otras zonas, es decir a otras Comunidades Autónomas, durante 

los años 2006, 2007 y 2008 se incrementan paulatinamente desde el 22,51% hasta el 

26,53%, siendo a partir de 2009 donde se aprecia un descenso continuado de salidas según 

movimientos totales de emigraciones. Aun así, en 2016 se aprecia un cambio en la 

tendencia hacia la disminución del orden del 5%. 

 Sobre la movilidad al extranjero, la dinámica de expulsión de población al extranjero se 

intensifica desde el año 2006 hasta el año 2010, alcanzándose en este último año un 

36,49% del total de salidas y/o emigraciones. Desde 2009 hasta 2014, las emigraciones al 

extranjero superan a las emigraciones a frente a otras comunidades autónomas. Esto 

puede deberse a la existencia de dificultades de encontrar empleo en la Comunitat 

Valenciana y en otras regiones españolas. A su vez, cabe destacar también el aumento que 

se produce en 2016, cuya magnitud asciende, aproximadamente, 10%. 
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Tabla 56. Emigraciones municipales según destino 2006-2015, en % y totales 

Año Población 
Emigraciones Total Com. Val. Otras C. Aut. Extran. 

Total % Total % Total % Total % 

2006 805.304 38.618 4,80 24.811 64,25 8.692 22,51 5.115 13,25 

2007 797.654 41.092 5,15 24.193 58,88 10.054 24,47 6.845 16,66 

2008 807.200 37.763 4,68 20.682 54,77 10.019 26,53 7.062 18,70 

2009 814.208 40.439 4,97 20.242 50,06 9.823 24,29 10.374 25,65 

2010 809.267 47.229 5,84 20.255 42,89 9.739 20,62 17.235 36,49 

2011 798.033 37.762 4,73 18.033 47,75 9.351 24,76 10.378 27,48 

2012 797.028 37.338 4,68 16.215 43,43 8.946 23,96 12.177 32,61 

2013 792.303 35.850 4,52 15.169 42,31 8.214 22,91 12.467 34,78 

2014 786.424 32.371 4,12 15.220 47,02 8.204 25,34 8.947 27,64 

2015 786.189 30.206 3,84 14.631 48,44 8.026 26,57 7.549 24,99 

2016 790.201 34.080 4,31 14.918 43,77 7.274 21,34 11.888 34,88 

Fuente: PEGV - BDT, Portal Estadístic de la Generalitat Valenciana - Banc de Dades Territorials 

Es significativo que hay un mayor número de personas Valencianas que emigran y/o cambian 

de residencia fuera de la Comunidad Valenciana a partir del 2010 con un 57,11% y continúan 

marchándose, desde ese año hasta el año 2015, más emigraciones fuera del ámbito de la 

Comunitat Valenciana, siendo este último año en que emigran unas 11.888 personas. 

El siguiente gráfico representa la evolución de la emigración según sea dentro de la 

Comunitat Valenciana, dentro de España o al extranjero.  

Gráfico 46. Emigraciones municipales según destino. 2006-2016 

 

Fuente: PEGV - BDT, Portal Estadístic de la Generalitat Valenciana - Banc de Dades Territorials 
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En conclusión, desde 2006 hasta la actualidad, las emigraciones a otras 

comunidades autónomas se mantienen, mientras que existe una tendencia a 

la disminución de las emigraciones dentro de la Comunidad Autónoma, y 

aumentan las emigraciones al extranjero. 

Respecto la variable sexo y la emigración, son los hombres los que presentan una mayor 

cantidad de movimientos que las mujeres, representando el 51,4$% en 2015, frente al 47.46% de 

las mujeres. Los flujos de salida alcanzan su cota más alta en el año 2010 con 25.826 y 21.403 en 

hombres y mujeres respectivamente. A partir del año 2010, tanto las salidas masculinas como las 

femeninas comienzan un descenso progresivo hasta 2016 donde se produce un aumento de 

ambos sexos. 

Tabla 57. Emigraciones municipales según sexo. 2006-2016 

Año Población 
Emigraciones Hombres Mujeres 

Total % Total % Total % 

2006 805.304 38.618 4,8 20.827 53,93% 17.791 46,07% 

2007 797.654 41.092 5,15 22.364 54,42% 18.728 45,58% 

2008 807.200 37.763 4,68 20.275 53,69% 17.488 46,31% 

2009 814.208 40.439 4,97 21.915 54,19% 18.524 45,81% 

2010 809.267 47.229 5,84 25.826 54,68% 21.403 45,32% 

2011 798.033 37.762 4,73 20.312 53,79% 17.450 46,21% 

2012 797.028 37.338 4,68 20.102 53,84% 17.236 46,16% 

2013 792.303 35.850 4,52 19.245 53,68% 16.605 46,32% 

2014 786.424 32.371 4,12 16.886 52,16% 15.485 47,84% 

2015 786.189 30.206 3,84 15.869 52,54% 14.337 47,46% 

2016 790.201 34.080 4,31 17.832 52,32% 16.248 47,68% 

Fuente: PEGV - BDT, Portal Estadístic de la Generalitat Valenciana - Banc de Dades Territorials 

 

Existe una diferencia en la evolución de las emigraciones municipales 

desde 2006 hasta 2015 según el sexo, apreciándose un descenso en el caso de 

los hombres en contraposición al aumento en mujeres, y apareciendo un 

nuevo ascenso en el año 2016. 

 



Diagnóstico territorial para el fomento del empleo en la 
ciudad de València 

 

 
Página 210 de 377 

Respecto la variable sexo y la variación residencial, la siguiente tabla detalla los datos, y 

destaca el caso de salidas a un mismo municipio de la Comunitat Valenciana. Para el periodo de 

2006 a 2015, dicho valor resulta superior en ambos sexos al compararlo con otras variaciones 

residenciales, a pesar de la progresiva disminución. Se aprecian varios aspectos a remarcar: 

 En los años 2009, 2014 y 2015, las mujeres tienen una movilidad más elevada que los 

hombres.  

 Entre los años 2008 a 2010, las emigraciones de personas de València fuera de la 

Comunitat Valenciana, experimentan un fuerte incremento de cambios residenciales al 

extranjero, tanto en hombres como en mujeres, pero con especial predominio de los 

hombres.  

 Sobre el total de movimientos, el año 2010 supuso la mayor salida de hombres y 

mujeres, alcanzándose máximos de 25.826 y 21.403 en el período analizado.  

 Durante los años 2010 al 2014, se producen más salidas al extranjero que a otras 

comunidades autónomas en ambos sexos, a diferencia de los demás años y muy 

marcadamente en los años 2010, 2012 y 2013 con los picos más altos de salidas, tanto en 

hombres como en mujeres.  

 Durante el año 2011 hay una fuerte caída de salidas al extranjero, así como un descenso 

menos vigoroso a la Comunitat Valenciana y hacia otras Comunidades autónomas 

respecto a los dos sexos, volviendo a incrementarse las salidas al extranjero durante los 

años 2012 y 2013, mientras en el año 2014 y 2015 la emigración disminuye más 

acentuadamente al extranjero en los dos sexos, mientras que parece estabilizarse en los 

movimientos a otras comunidades y a municipios de la Comunitat Valenciana. 

Esto supone una inflexión comparativa entre los dos ámbitos rompiéndose la tendencia de 

mayores cambios residenciales al extranjero que a España, hecho muy sintomático por la 

incapacidad de encontrar un empleo en nuestro país. Cabe destacar que se aprecia un ascenso del 

año 2015 al 2016. 

Tabla 58. Emigraciones municipales según destino y sexo. 2006-2016 

Año Población 
Total emigración Comunitat Valenciana Otras Comunidades Extranjero 

Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer 

2006 805.304 20.827 17.791 12.881 11.930 4.953 3.739 2.993 2.122 

2007 797.654 22.364 18.728 12.455 11.738 5.537 4.517 4.372 2.473 

2008 807.200 20.275 17.488 10.545 10.137 5.633 4.386 4.097 2.965 
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Año Población 
Total emigración Comunitat Valenciana Otras Comunidades Extranjero 

Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer 

2009 814.208 21.915 18.524 10.070 10.172 5.482 4.341 6.363 4.011 

2010 809.267 25.826 21.403 10.157 10.098 5.579 4.160 10.090 7.145 

2011 798.033 20.312 17.450 9.076 8.957 5.302 4.049 5.934 4.444 

2012 797.028 20.102 17.236 8.158 8.057 4.918 4.028 7.026 5.151 

2013 792.303 19.245 16.605 7.608 7.561 4.506 3.708 7.131 5.336 

2014 786.424 16.886 15.485 7.554 7.666 4.398 3.806 4.934 4.013 

2015 786.189 15.869 14.337 7.313 7.318 4.366 3.660 4.190 3.359 

2016 790.201 17.832 16.248 7.356 7.562 3.838 3.436 6.638 5.250 

Fuente: PEGV - BDT, Portal Estadístic de la Generalitat Valenciana - Banc de Dades Territorials 

 

El siguiente gráfico representa la evolución de las emigraciones municipales según destino y 

sexo. 2006-2015, con el objetivo de ver más claramente las tendencias anteriormente 

comentadas. 

Gráfico 47. Emigraciones municipales según destino y sexo. 2006-2016 

 

Fuente: PEGV - BDT, Portal Estadístic de la Generalitat Valenciana - Banc de Dades Territorials 

III.1.3.2.- Inmigración 

En primer lugar se analiza la INMIGRACIÓN, identificando los movimientos poblacionales y 

sus variaciones hacia la ciudad de València desde otras ciudades de la Comunidad Valenciana, 

otras comunidades autónomas y desde el extranjero, en el periodo 2005 al 2016. 

 

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Evolución de las emigraciones municipales según origen y sexo
Com. Val. Hombres

Com. Val. Mujeres

Otras CCAA Hombres

Otras CCAA Mujeres

Extranjero Hombres

Extranjero Mujeres



Diagnóstico territorial para el fomento del empleo en la 
ciudad de València 

 

 
Página 212 de 377 

Respecto las migraciones cuyo destino se encuentra en la ciudad de València y cuyo origen o 

procedencia es un municipio de la Comunitat Valenciana, o fuera de ésta, incluido el extranjero, en 

el período analizado se observa diferentes secuencias de entrada de personas inmigrantes a 

València:  

 Entre 2006 y 2007 la movilidad total representa el 5,36% y 6,08% del total de la 

población de València, un fuerte aumento de la entrada de inmigrantes, alcanzando su 

cota máxima con 48.514 en 2007, sobre todo del extranjero con un 45,25% del total de 

inmigrantes.  

 Entre los años 2007 a 2009, al contrario, hay una fuerte caída, casi un 15% de 

inmigración del extranjero, puede que debido a la agudización de la crisis económica.  

 Desde el 2010 hasta el 2013, el flujo de entrada decrece hasta el año 2013, 

recuperándose en los años 2014 y 2015, merced a la afluencia de inmigrantes del 

extranjero que suben un 6,62% entre 2013 a 2015.  

 

En referencia al ámbito de procedencia de las personas inmigrantes, la migración externa 

(procedencia de otras comunidades autónomas y del extranjero) ha sido superior. La siguiente 

tabla muestra el detalle de dicha afirmación: 

Tabla 59. Inmigraciones municipales según origen, 2006 -2015 

 

Año 

Población 
Total 

Inmigraciones Inmigraciones % 

Total 
Inmigrac. 

Com. Val. 
Otras 
CCAA 

Extranjero Total 
Total 
Com. 
Val. 

Total Otras 
C. Aut. 

Total 
Extran. 

2006 805.304 43.158 13.419 10.209 19.530 5,36 31,09 23,65 45,25 

2007 797.654 48.514 14.426 12.334 21.754 6,08 29,74 25,42 44,84 

2008 807.200 41.841 14.905 10.562 16.374 5,18 35,62 25,24 39,13 

2009 814.208 35.265 15.616 9.327 10.322 4,33 44,28 26,45 29,27 

2010 809.267 37.857 16.171 9.325 12.361 4,68 42,72 24,63 32,65 

2011 798.033 36.832 16.012 9.010 11.810 4,62 43,47 24,46 32,06 

2012 797.028 33.169 15.281 8.817 9.071 4,16 46,07 26,58 27,35 

2013 792.303 31.289 15.254 8.006 8.029 3,95 48,75 25,59 25,66 

2014 786.424 33.754 15.373 8.270 10.111 4,29 45,54 24,50 29,95 

2015 786.189 35.555 15.883 8.196 11.476 4,52 44,67 23,05 32,28 

2016 790.201 36.069 15.322 7.458 13.289 4,56 42,48 20,68 36,84 

Fuente: PEGV - BDT, Portal Estadístic de la Generalitat Valenciana - Banc de Dades Territorials 

A raíz de la información de la tabla anterior, se deduce que: 
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 Destacan los años 2006, 2007 y 2008 con volúmenes muy superiores, 68,91%, 70,26% y 

64,38%, respectivamente.  

 A partir del año 2008-2009 decrecen los movimientos de entrada de extranjeros frente 

a crecimientos importantes de flujo de entrada de personas provenientes de la 

Comunitat Valenciana y en menor medida de otras comunidades autónomas.  

 En el periodo 2009-2010 suben los extranjeros y bajan los procedentes de otros 

municipios de la Comunitat Valenciana y otras comunidades autónomas 

 Entre 2011 y 2013 vuelve a aumentar el flujo de entrada de personas provenientes de 

municipios de la Comunitat Valenciana y decrece los provenientes del extranjero y en 

los años 2014-2015 bajan los procedentes de municipios de la Comunitat Valenciana y 

otras comunidades autónomas y hay un incremento de movimientos del extranjero. 

 De 2015 a 2016 se aprecia un aumento de la inmigración ligada a procedencia del 

extranjero. 

Esta tendencia sintomática del flujo migratorio según la procedencia, da una imagen del 

conocimiento de la crisis económica por las personas y de la necesidad de encontrar un empleo en 

la ciudad de València con una movilidad interna desde municipios de la Comunitat Valenciana con 

picos que alcanza el 48,75 % en el año 2013 y una movilidad externa siempre superior en el 

período analizado, a medida que se recrudece la crisis, de 2007 a 2009, hay una fuerte caída de 

movimientos desde el extranjero y una recuperación en los años 2014 y 2015. 

La ciudad de València es foco de atracción residencial y por ende de 

trabajo para las personas con especial prevalencia de movimientos 

residenciales desde el extranjero. La movilidad residencial de otros municipios 

de la Comunitat Valenciana y de otras comunidades autónomas conforma un 

efecto paralelo en diferentes períodos con la entrada de personas 

inmigrantes del extranjero.  

 

La siguiente imagen muestra más gráficamente el detalle de la información comentada 

anteriormente: un aumento en la inmigración de la Comunitat Valenciana y una disminución en la 
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procedente de otras Comunidades Autónomas y extranjeros, sin embargo, en 2016 aumenta el 

número de inmigraciones de extranjeros. 

Gráfico 48. Evolución de las inmigraciones municipales según origen 2006-2016 

 

Fuente: PEGV - BDT, Portal Estadístic de la Generalitat Valenciana - Banc de Dades Territorials 

En cuanto a las inmigraciones según origen y sexo, los hombres superan en prácticamente 

todos los ámbitos a las mujeres, tal como se muestra en el siguiente gráfico y se detalla en la 

gráfica a continuación. 

Gráfico 49. Evolución de las Inmigraciones municipales según origen y sexo 2006-2015 

 

Fuente: PEGV - BDT, Portal Estadístic de la Generalitat Valenciana - Banc de Dades Territorials 
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Referente a la llegada por sexos el comportamiento de los flujos de entrada de municipios 

de la Comunitat Valenciana, las mujeres en los años 2007, 2008, 2009, 2011,2014,2015 superan a 

los hombres por unos mínimos. La procedencia de otras comunidades autónomas en períodos 

precrisis, 2006 y 2007, son relativamente superiores, descendiendo en el 2008 hasta 2015, con 

pequeñas oscilaciones durante estos años. Sí tiene una importancia significativa los cambios de 

residencia desde el extranjero a la ciudad de València, siendo un polo de atracción con llegadas 

superiores de hombres en el año 2006 y 2007, con un máximo de 25.923 en hombre y 22.591 en 

mujeres. 

A continuación se recopila el detalle de los datos contenidos en el gráfico anterior: 

Tabla 60. Inmigraciones municipales según origen y sexo 2006-2016 

Año 
Población 

Total 

Com. Val. Otras CCAA Extranjero Total 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

2006 805.304 6.745 6.674 5.706 4.503 10.190 9.340 22.641 20.517 

2007 797.654 7.150 7.276 6.726 5.608 12.047 9.707 25.923 22.591 

2008 807.200 7.351 7.554 5.932 4.630 9.281 7.093 22.564 19.277 

2009 814.208 7.741 7.875 5.269 4.058 5.637 4.685 18.647 16.618 

2010 809.267 8.124 8.047 5.135 4.190 6.927 5.434 20.186 17.671 

2011 798.033 8.005 8.007 5.052 3.958 6.466 5.344 19.523 17.309 

2012 797.028 7.656 7.625 4.841 3.976 4.822 4.249 17.319 15.850 

2013 792.303 7.606 7.648 4.339 3.667 4.312 3.717 16.257 15.032 

2014 786.424 7.769 7.604 4.426 3.844 5.367 4.744 17.562 16.192 

2015 786.189 7.938 7.945 4.494 3.702 5.920 5.556 18.352 17.203 

2016 790.201 7.520 7.802 3.882 3.576 6.595 6.694 17.997 18.072 

Fuente: PEGV - BDT, Portal Estadístic de la Generalitat Valenciana - Banc de Dades Territorials 

 

En resumen, en cuanto al número total de inmigraciones y emigraciones realizadas en el 

período analizado: 2006 a 2016, destaca las emigraciones de la ciudad de València a la Comunitat 

Valenciana, siendo estas mayoritarias, superan en casi un 10 % a las inmigraciones. Por otro lado, 

las inmigraciones al extranjero superan, aproximadamente en un 8% a las emigraciones al 

extranjero, teniendo un saldo migratorio negativo de 555 en el período analizado. 

Tabla 61. Total migraciones 2006-2016 

 
Com. Val. Otras Com. Aut. Extranjero 

Total Inmigrac. 

413.303 167.662 101.514 144.127 

% Ámbito 40,57 24,56 34,87 
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Total Emigraciones 

412.748 204.369 98.342 110.037 

% Ámbito 49,51 23,83 26,66 

Fuente: PEGV - BDT, Portal Estadístic de la Generalitat Valenciana - Banc de Dades Territorials 

 

III.1.4.- Saldos migratorios y/o Variación residencial 

El saldo migratorio es la diferencia entre las entradas de población por migración 

(inmigración) y las salidas por migración (emigración). La Estadística de Variables Residenciales 

(EVR) tiene como cometido la medición y clasificación de los flujos migratorios, entendiendo como 

migración una variación residencial que supone un cambio de residencia. 

La ciudad de València presenta saldo migratorio positivo en los primeros años analizados, 

siendo el año 2007 con 0,93% del total de la población el que más flujo migratorio atrajo. A partir 

del año 2009, con la crisis en su apogeo, las variaciones residenciales negativas, es decir, la salida 

de personas de la ciudad se agudizan, con alcance máximo en el año 2010, con 9.372 (1,16% de la 

población de València se marcha fuera. Este decrecimiento perdura hasta 2013, momento a partir 

del que aumenta para volver a disminuir en 2016. Esto queda reflejado en la siguiente tabla: 

Tabla 62. Saldo migratorio total, sexo, % Población Total 2006-2016 

Año % Pob. Total Total Hombres Mujeres 

2006 0,56% 4.540 1.814 2.726 

2007 0,93% 7.422 3.559 3.863 

2008 0,51% 4.078 2.289 1.789 

2009 -0,64% -5.174 -3.268 -1.906 

2010 -1,16% -9.372 -5.640 -3.732 

2011 -0,12% -930 -789 -141 

2012 -0,52% -4.169 -2.783 -1.386 

2013 -0,58% -4.561 -2.988 -1.573 

2014 0,18% 1.383 676 707 

2015 0,68% 5.349 2.483 2.866 

2016 0,25% 1.989 165 1.824 

Fuente: PEGV - BDT, Portal Estadístic de la Generalitat Valenciana - Banc de Dades Territorials 

 

Los saldos migratorios según ámbito geográfico tienen un contraste significativo, ya que 

mientras en la Comunitat Valenciana existe un saldo migratorio negativo en los años de 2006 a 
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2012, es decir, la cantidad de personas que se marchan es muy superior a las personas que vienen 

en los primeros años y decrecen progresivamente hasta 2012, dejando València de ser tierra de 

acogida, pasando a aportar emigración exterior hacia otros municipios de la Comunitat Valenciana 

mientras que hacia otras Com. Autónomas y sobre todo al extranjero, con máximos en 2007 y 

2008 de 14.909 y 9.312 respectivamente, con un saldo migratorio positivo, vienen más 

inmigrantes que emigrantes se marchan, en contraste con el ámbito espacial de la Comunitat 

Valenciana anterior. En año 2009, 2010, 2012 y 2013 y más marcadamente en el 2010 contrasta 

también con saldos migratorios negativos en todos los ámbitos, a excepción de 2011 con un saldo 

migratorio positivo, vienen más inmigrantes que emigrantes se marchan, por una creencia en la 

mejora de la crisis. En los años 2014, 2015 y 2016, merced a una leve mejora de la crisis, se retoma 

la senda de saldos migratorios positivos en todos los ámbitos espaciales analizados, con mayor 

fortaleza de aportación del extranjero. 

Tabla 63. Saldo migratorio total, según ámbito geográfico, 2006-2015 

Año Total Com. Val. Total otras C. Aut. Total Ext 

2006 -11.392 1.517 14.415 

2007 -9.767 2.280 14.909 

2008 -5.777 543 9.312 

2009 -4.626 -496 -52 

2010 -4.084 -414 -4.874 

2011 -2.021 -341 1.432 

2012 -934 -129 -3.106 

2013 85 -208 -4.438 

2014 153 66 1.164 

2015 1.252 170 3.927 

2016 404 184 1.401 

Fuente: PEGV - BDT, Portal Estadístic de la Generalitat Valenciana - Banc de Dades Territorials 

 

En cuanto a la variable según sexo en relación al saldo migratorio, en los años precrisis 2006-

2007 y en los años de mejora de la crisis 2014-2015 las variaciones residenciales de entrada de 

mujeres son superiores a los hombres en los saldos migratorios positivos. A su vez, es esta relación 

es inversa e en los años 2009 al 2013, de fortaleza de la crisis con saldos migratorios negativos, 

donde se constata que la cantidad de hombres que se marchan es superior a las mujeres, siendo 

las tendencias muy idénticas. En el año 2016 decrece el saldo migratorio tanto en hombres como 

mujeres, siendo más acusado en los hombres. Esto se puede apreciar en el siguiente gráfico: 
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Gráfico 50. Saldo migratorio según sexo 2006-2016 

 

Fuente: PEGV - BDT, Portal Estadístic de la Generalitat Valenciana - Banc de Dades Territorials 

 

Referente a los saldos migratorios por ámbitos y sexos destaca en el espacio de la Comunitat 

Valenciana fuertes emigraciones en los dos sexos desde el año 2006 al 2012 frente a unas 

máximas inmigraciones del extranjero y en menor medida de otras Com. Autónomas de los dos 

sexos, preponderando los hombres sobre las mujeres en los años 2006 al 2008. Destaca el año 

2010 con salidas y/o saldo migratorio negativo, en el ámbito de la Comunitat Valenciana, siendo 

ligeramente más acusado en mujeres y en el extranjero con un máximo de hombres de 3.163. En 

los años 2014 y 2015 vuelven con una mejora regreso de inmigrantes, destacando mayor 

consistencia las mujeres que los hombres, con máximos del extranjero de 2.197 de mujeres. Esto 

queda reflejado en la siguiente tabla. 

Tabla 64. Saldo migratorio según ámbito geográfico y sexo 2006-2016 

 
Com. Val. Otras Com. Autónomas Extranjero 

Año Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

2006 -6.136 -5.256 753 764 7.197 7.218 

2007 -5.305 -4.462 1.189 1.091 7.675 7.234 

2008 -3.194 -2.583 299 244 5.184 4.128 

2009 -2.329 -2.297 -213 -283 -726 674 

2010 -2.033 -2.051 -444 30 -3.163 -1.711 

2011 -1.071 -950 -250 -91 532 900 

2012 -502 -432 -77 -52 -2.204 -902 
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Com. Val. Otras Com. Autónomas Extranjero 

Año Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

2013 -2 87 -167 -41 -2.819 -1.619 

2014 215 -62 28 38 433 731 

2015 625 627 128 42 1.730 2.197 

2016 164 2.40 44 140 -43 1.444 

Fuente: PEGV - BDT, Portal Estadístic de la Generalitat Valenciana - Banc de Dades Territorials 

 

Los saldos migratorios según ámbito geográfico tienen un contraste 

significativo: la cantidad de personas extranjeras que vienen es superior a los 

que se van (saldo migratorio positivo), mientras la cantidad de personas que 

se marchan de València al ámbito de la Comunidad Autónoma, es muy 

superior a las personas que vienen (saldo migratorio negativo).  
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III.2.- CARACTERIZACIÓN POBLACIÓN RESIDENTE EN RELACIÓN AL EMPLEO 

La caracterización de la población residente en relación al empleo se analiza en base a la 

Encuesta de Población Activa (EPA) que, al seguir criterios internacionales definidos por la OIT así 

como la normativa de la UE, refleja de manera más estandarizada el mapa laboral de la ciudad de 

València.  

III.2.1.- Población activa y tasa de actividad 

La Población Activa representa aquellas personas de 16 años o mayores que representan 

mano de obra para la producción de bienes y servicios económicos o que están disponibles y 

hacen gestiones para incorporarse al mercado de trabajo. La tasa de actividad representa la 

relación entre la población activa respecto la población total.  

En relación a la Tasa de Actividad, en la actualidad, los hombres presentan una mayor tasa 

de actividad (63,4%) que las mujeres (53,2%). En relación a la variable edad, se destaca que las 

tasas inferiores se corresponden a personas menores de 24 años, y personas mayores de 55 años 

(siendo esto más acusado en ambos grupos entre las mujeres), tal como evidencia la tabla 

siguiente: 

Tabla 65. Tasa de actividad por sexo y edad en la ciudad de València (1º trimestre 2017) 

 
Total Hombre Mujer 

Total 58,1% 63,4% 53,2% 

16 a 24 años 37,5% 39,2% 34,9% 

25 a 29 años 86,2% 92,1% 80,3% 

30 a 54 años 89,2% 93,3% 85,0% 

55 y más 25,1% 29,0% 22,0% 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la EPA (INE) publicados por la Oficina Estadística Ayuntamiento de València. 

 

Tal como se muestra en el siguiente gráfico, se destaca que la Población Activa en la ciudad 

de València más numerosa es el tramo de 30 a 54 años, con 248.200 (65,7%), seguida de los 

mayores de 55 años, con 66.000 (17,5%) y los menores de 30 años, con 63.300 (16,7%). 
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Gráfico 51. Población activa por edad en la ciudad de València (1º trim. 2017) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la EPA (INE) publicados por la Oficina Estadística Ayuntamiento de València. 

 

El siguiente gráfico muestra la evolución de la tasa de actividad total y por sexos desde el 

primer Trimestre de 2007 al primer Trimestre del 2017. 

Cabe destacar que la tasa de actividad desde los inicios de la crisis en 2008 (según EPA) 

ha caído un 6,6%, pasando del 64,7% al 58,1 en 2017. La disminución se ha producido sobre 

todo en hombres, con una caída de un 17,3%. También decir que el leve descenso de las 

mujeres activas ha moderado la caída de la tasa de actividad en los últimos 10 años. Existen 

diversas causas que explican la bajada, estos son: 

 Descenso de la población en edad de mayor actividad, de 16 a 64 años, por la 

disminución del número de personas extranjeras residentes en la ciudad.  

 Crecimiento de las personas jubiladas por el envejecimiento de la población.  

 Aumento de los jóvenes menores de 25 años que cursan estudios, y, 

  Efecto desánimo en la búsqueda de empleo, personas que no buscan empleo 

porque creen que no van a encontrarlo, aun estando disponibles para trabajar, 

sobre todo en personas de mayor edad. 
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Gráfico 52. Tasa de actividad total y por sexos 1 Trimestre 2007 a 1 Trimestre 2017 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la EPA (INE) publicados por la Oficina Estadística Ayuntamiento de València 

Cabe destacar la caída de la población activa a lo largo del periodo analizado. Así lo 

destaca también José Ignacio Pérez Infante, miembro de la Asociación Española de Economía 

del Trabajo y de Economistas frente a la Crisis, que explica que el desánimo también puede 

ser uno de los motivos de la caída en la población activa. Esa caída de la población activa se 

debe a que muchos trabajadores -inmigrantes y españoles- se van, y también al efecto 

desánimo: muchas personas sin trabajo declaran en la EPA que no buscan empleo 

activamente y se les considera inactivos, (Pérez Infante). La caída de la población activa se 

inició poco después del comienzo de la crisis y se ha acentuado desde mediados de 2008 y 

años posteriores con el resultado de que en el período analizado había 42.600 activos menos, 

lo que deja la población activa en 377.500 personas, una caída del 10,1 %. 

III.2.1.1. Análisis de la Población activa y tasa actividad por distritos y sexo 

A continuación se realiza un análisis detallado de la población activa y la tasa de actividad en 

cada distrito de la ciudad de València en base a los datos obtenidos del Censo de Población y 

Vivienda de 2011. 
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Ilustración 31. Tasa de actividad por distritos 

 

 

Población 
activa 

% Población 
Activa 

Tasa 
Actividad 

València 418.560 100,00 62,3% 

 1. Ciutat Vella 14.580 3,48 64,6% 

 2. l'Eixample 21.960 5,25 60,0% 

 3. Extramurs 24.920 5,95 59,2% 

 4. Campanar 19.590 4,68 64,8% 

 5. la Saïdia 24.165 5,77 59,2% 

 6. el Pla del Real 15.070 3,60 58,5% 

 7. l'Olivereta 24.395 5,83 58,3% 

 8. Patraix 31.160 7,44 64,1% 

 9. Jesús 28.885 6,90 64,2% 

10. Quatre Carreres 39.530 9,44 64,0% 

11. Poblats Marítims 30.645 7,32 61,8% 

12. Camins al Grau 35.035 8,37 65,9% 

13. Algirós 20.265 4,84 60,6% 

14. Benimaclet 15.660 3,74 61,3% 

15. Rascanya 26.960 6,44 62,1% 

16. Benicalap 24.305 5,81 65,0% 

17. Pobles del Nord 3.220 0,77 60,5% 

18. Pobles de l'Oest 8.010 1,91 68,5% 

19. Pobles del Sud 10.215 2,44 59,1% 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de CENSO, 2011 (INE) publicados por la Oficina Estadística Ayuntamiento de València 

La tasa de actividad, según el Censo de Población y Vivienda de 2011, por distritos en 

la ciudad de València, se concentra en la zona centro, sur y oeste de València: Camins al Grau 

con un 65,9%, Campanar con un 64,8%, Benicalap con 65%, Pobles de l’Oest con 68,5%, Ciutat 

Vella con 64,6%, Patraix con 64,1%, Jesús con un 64,2% y Cuatre Carreres con 64%, estos 

distritos representan una población activa de 201.095 (48%), seguidas de los distritos de 

Poblats Marítims, Benimaclet y Rascanya con una tasa de 60,74% - 63,44%, con una población 

activa de 73.265 (18%), los distritos de L’Eixample, la Saïdia, Algirós y Pobles del Nord con una 

tasa de actividad entre 59,24% y 60,74% con una población activa de 69.610 (17%) y por 

último los distritos de Extramurs, el Pla del Real, L’Olivereta y Pobles del Sud con una 

población activa de 74.600 (18%). 

A continuación se puede apreciar la tasa de actividad por distrito y según variable 

sexo en hombres. Ésta alcanza el 51%, destaca los Pobles del Sud con 73,5%, Camins del Grau 

y Ciutat Vella con un 70,5%. 
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Ilustración 32. Tasa de actividad por distritos en hombres 

 

 

Población 
activa 

% Población 
Activa 

Tasa 
Actividad 

Varones 213.465 51,00 67,2% 

1. Ciutat Vella 7.485 1,79 70,5% 

2. l'Eixample 10.915 2,61 66,5% 

3. Extramurs 12.110 2,89 64,0% 

4. Campanar 9.775 2,34 68,6% 

5. la Saïdia 12.055 2,88 64,0% 

6. el Pla del Real 7.400 1,77 62,8% 

7. l'Olivereta 12.680 3,03 64,7% 

8. Patraix 15.755 3,76 69,1% 

9. Jesús 15.065 3,60 69,1% 

10. Quatre Carreres 20.035 4,79 68,4% 

11. Poblats Marítims 15.775 3,77 66,0% 

12. Camins al Grau 17.965 4,29 70,5% 

13. Algirós 10.270 2,45 65,2% 

14. Benimaclet 7.825 1,87 65,6% 

15. Rascanya 14.285 3,41 66,8% 

16. Benicalap 12.670 3,03 69,3% 

17. Pobles del Nord 1.760 0,42 68,2% 

18. Pobles de l'Oest 4.125 0,99 73,5% 

19. Pobles del Sud 5.530 1,32 64,4% 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de CENSO, 2011 (INE) publicados por la Oficina Estadística Ayuntamiento de València 

Por otro lado, La tasa de actividad por distrito y según variable sexo en mujeres. 

Alcanza un valor del 49% de las mujeres, cuyos distritos más destacables son: Pobles de l’Oest 

con un 63,6%,, Camins al Grau con 61,7%, y Campanar con un 61,4%. 

Ilustración 33. Tasa de actividad por distritos en mujeres 

 

 

Población 
activa 

% Población 
Activa 

Tasa 
Actividad 

Mujeres 205.100 49,00 57,9% 
 1. Ciutat Vella 7.090 1,69 59,3% 
 2. l'Eixample 11.050 2,64 54,7% 
 3. Extramurs 12.810 3,06 55,3% 
 4. Campanar 9.815 2,34 61,4% 
 5. la Saïdia 12.110 2,89 55,2% 
 6. el Pla del Real 7.665 1,83 54,9% 
 7. L’Olivereta 11.710 2,80 52,6% 
 8. Patraix 15.405 3,68 59,7% 
 9. Jesús 13.820 3,30 59,6% 
10. Quatre Carreres 19.500 4,66 60,1% 
11. Poblats Marítims 14.865 3,55 57,9% 
12. Camins al Grau 17.070 4,08 61,7% 
13. Algirós 10.000 2,39 56,5% 
14. Benimaclet 7.840 1,87 57,6% 
15. Rascanya 12.685 3,03 57,5% 
16. Benicalap 11.635 2,78 60,9% 
17. Pobles del Nord 1.460 0,35 53,2% 
18. Pobles de l'Oest 3.880 0,93 63,8% 
19. Pobles del Sud 4.685 1,12 53,9% 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de CENSO, 2011 (INE) publicados por la Oficina Estadística Ayuntamiento de València 
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III.2.1.2. Análisis de la Población activa y tasa actividad por edad y sexo 

A continuación se presenta la información sobre la evolución de la población activa 

según tramo de edad y sexo. 

Tabla 66. Evolución de la población activa por sexo y edad en la ciudad de València en el 1º trim. 2007 y 2017 

 
Total Hombres Mujeres 

 
2007 2017 

Variación 
(%) 

2007 2017 
Variación 

(%) 
2007 2017 Variación (%) 

Total 420,1 377,5 -10,1% 239,3 197,9 -17,3% 180,7 179,6 -0,6% 

16 a 24 años 45,2 22,8 -49,6% 24,6 14 -43,1% 20,5 8,8 -57,1% 

25 a 29 años 65,7 40,5 -38,4% 36,4 20,9 -42,6% 29,3 19,6 -33,1% 

30 a 54 años 255,6 248,2 -2,9% 144,7 129,7 -10,4% 110,9 118,5 6,9% 

55 y más 53,6 66,0 23,1% 33,7 33,3 -1,2% 19,9 32,7 64,3% 

Menos de 30 años 110,9 63,3 -42,9% 61,0 34,9 -42,8% 49,8 28,4 -43,0% 

Más de 30 años 309,2 314,2 1,6% 178,4 163,0 -8,6% 130,8 151,2 15,6% 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la EPA (INE) publicados por la Oficina Estadística Ayuntamiento de València 

Entre los jóvenes menores de 30 años, en 2017, 47.600 personas menos que en 2007, 

manifiestan estar trabajando o dispuestos a hacerlo, es el  grupo que concentra la mayor 

disminución de la población activa (44,7% menos). La explicación al declive de la población 

activa en estas edades es: la prolongación en la finalización de los estudios de las personas 

jóvenes, por las escasas expectativas laborales y, por otro, la necesidad de buscar empleo en 

el extranjero. 

Según la variable sexo, los hombres tienen una caída, en términos de población activa, 

de unos 41.400, pero como se ha comentado anteriormente, las mujeres activas mayores de 

más de 30 años han atenuado la caída, con un incremento de 20.400 personas. 
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Gráfico 53. Evolución de la población ACTIVA por EDAD en la ciudad de València (1º trim. 2007 y 2017) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la EPA (INE) publicados por la Oficina Estadística Ayuntamiento de València 

 

III.2.1.3. Análisis de la Población activa y tasa actividad por sector económico 

En cuanto a los sectores en la ciudad de València con mayor peso de población activa 

destaca el sector servicios (73,2%), ganando peso con los años. A notable distancia está el sector 

industrial (9%), con una pérdida de un 37,1 % de población activa. La construcción solo representa 

el 3,9% y ha tenido un decrecimiento significativo de 33.500 personas activas, cuando 

representaba el 11,5%, siendo el sector más golpeado por la crisis. La agricultura es el único sector 

que ha incrementado su población activa en 1.600 personas en los últimos diez años, 

representando el 1,7%. Estos datos se reflejan en la siguiente tabla: 

 
Tabla 67. Población activa por sector económico en la ciudad de València (1º trimestre 2007 y 2017) (datos en miles de 

personas y porcentajes). 

 

 

2007 2017 Dif. 07-17 

Total % Total % Total % 

Total 420,1 100% 377,5 100% -42,6 -10,1% 

Agricultura 4,7 1,1% 6,3 1,7% 1,6 34,0% 

Industria 54,2 12,9% 34,1 9,0% -20,1 -37,1% 

Construcción 48,4 11,5% 14,9 3,9% -33,5 -69,2% 

Servicios 300,5 71,5% 276,4 73,2% -24,1 -8,0% 

Parados que buscan su primer trabajo o han dejado su último empleo 
hace más de un año 

12,2 2,9% 45,9 12,2% 33,7 276,2% 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la EPA (INE) publicados por la Oficina Estadística Ayuntamiento de València 
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Cabe destacar que entre la población activa se observa el aumento de las personas que 

buscan su primer empleo o llevan más de un año como desempleadas, con 33.700 más personas 

que hace diez años (lo que implica un ascenso de 276,2%). 

Gráfico 54. Población Activa % por sector económico 1Trimestre 2017. Evolución Población Activa sector económico 1 
Trimestre 2007 – 1 Trimestre 2017. 

  

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la EPA (INE) publicados por la Oficina Estadística Ayuntamiento de València 

Realizando un zoom en las ramas más destacadas en cuanto a número de población activa 

en el sector servicios en 2017, se aprecia como “Comercio al por mayor, reparación de vehículos a 

motor y motocicletas” asciende a un 16,3%; “hostelería” un 12,4%; “educación” alcanza un 11,6% 

y las “actividades sanitarias y de Servicios Sociales” representan un 10,3%. Esta información se 

recopila en la siguiente tabla: 

Tabla 68. Población activa del sector servicios por rama de actividad (1º trimestre 2017) 

 
2017 

 
Total % 

Total población activa del sector servicios 276,3 100% 

Comercio al por mayor, reparación de vehículos a motor y motocicletas 45,0 16,3% 

Transporte y almacenaje 19,1 6,9% 

Hostelería 34,3 12,4% 

Información y comunicaciones 9,2 3,3% 

Actividades financieras y de seguros (K) y actividades inmobiliarias (L) 13,8 5,0% 

Actividades profesionales, científicas y técnicas 20,7 7,5% 

Actividades administrativas y servicios auxiliares 17,8 6,4% 

Administración Pública y defensa. Seguridad Social obligatoria 19,7 7,1% 

Educación 32,0 11,6% 

Actividades sanitarias y de Servicios Sociales 28,4 10,3% 
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2017 

 
Total % 

Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento. Otros servicios. Actividades de organismos 
extraterritoriales 

17,2 6,2% 

Actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico. Actividades de los hogares como 
productores de bienes y servicios para uso propio.  

19,1 6,9% 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la EPA (INE) publicados por la Oficina Estadística Ayuntamiento de València 

 

III.2.2.- Población inactiva 

Se define a la población inactiva como todas las personas de 16 o más años, no clasificadas 

como ocupadas ni paradas. Desde el comienzo de 2007, esta población se ha incrementado en 

14.200 personas que se declaran inactivas. 

Tabla 69. Población inactiva por situaciones diversas (1º trimestre 2007 y 2017) (Datos en miles de personas y 
porcentajes) 

 
2007 2017 Dif. 07-17 

 
Total % Total % Total % 

Total 258,0 100% 272,2 100% 14,2 5,5% 

Estudiantes 44,0 17,1% 44,3 16,3% 0,3 0,7% 

Jubilados y pensionistas 111,5 43,2% 117,1 43,0% 5,6 5,0% 

Trabajadores/as del hogar 77,2 29,9% 56,8 20,9% -20,4 -26,4% 

Incapacidad permanente 18,3 7,1% 26,5 9,7% 8,2 44,8% 

Pensión diferente a la jubilación 
  

25,5 9,4% 
  

Resto de situaciones 5,8 2,2% 2,1 0,8% -3,7 -63,8% 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la EPA (INE) publicados por la Oficina Estadística Ayuntamiento de València 

La principal causa de inactividad en las personas Valencianas es la de “jubilación o 

pensionista” con un 43%. El segundo motivo es dedicarse a las tareas del hogar con un 20,9% y la 

condición de estudiantes con un 16,3%. Con un 9,7% está la incapacidad permanente y con el 9,4% 

por percibir pensión no contributiva, inferior a la jubilación. 

Por tanto, actualmente, de las 649.700 personas mayores de 16 años que residen en la 

ciudad de València, se declaran inactivas el 41,9%, es decir 272.200. De estas el 37,9% no recibe 

ningún tipo de remuneración (103.200) porque son estudiantes (44.300), se dedican a las tareas 

del hogar (56.800) o tienen otras situaciones sin ningún tipo de remuneración (2.100).  

En resumen, un 15,9% de la población de la ciudad de València mayor 

de 16 años no tiene ningún tipo de remuneración. 
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Durante el período analizado, los últimos diez años, ha aumentado la población que 

adquiere la posición social de inactivo con un 5,5% más, los motivos son: esencialmente debido al 

incremento de las personas con incapacidad permanente31 para realizar un trabajo (8.200 

personas más), así como la llegada a la jubilación (5.600 personas más). Es bastante representativa 

la pérdida de las personas que se manifiestan inactivas por la realización de trabajos en el hogar 

(un 26,4% menos). 

III.2.3.- Población ocupada, tasas de empleo, asalariada, autónoma. 

El Instituto Nacional de Estadística define población ocupada como aquellas personas 

mayores de 16 años que durante la semana de referencia han tenido un trabajo por cuenta ajena 

o han ejercido una actividad por cuenta propia. En la siguiente tabla se muestra la información de 

la evolución desde 2007 a 2017. 

Tabla 70. Población ocupada por sexo y edad (1º trimestre 2007 y 2017) (datos en miles de personas y %) 

 
Total Hombres Mujeres 

 
2007 2017 

Variación 
(absoluta / %) 

2007 2017 
Variación 

(absoluta / %) 
2007 2017 

Variación 
(absoluta / %) 

Total 383,3 305,4 -77,9 

-20,3% 

221,1 161,1 -60 

-27,1% 

162,2 144,3 -17,09 

-11% 

16 a 24 años 
35,9 12,6 -23,3 

-64,9% 

19,8 8,3 -11,5 

-58,1% 

16,1 4,4 -11,7 

-72,7% 

25 a 29 años 
59,7 31,7 -28,0 

-46,9% 

32 17,8 -14,2 

-44,4% 

27,7 13,8 -13,9 

-50,2% 

30 a 54 años 
237,3 207,7 -29,6 

-12,5% 

138,1 109,3 -28,8 

-20,9% 

99,1 98,5 -0,6 

-0,6% 

55 y más 
50,4 53,3 2,9 

5,8% 

31,2 25,7 -5,5 

-17,6% 

19,3 27,6 8,3 

43,0% 

Menos de 30 años 
95,6 44,3 -51,3 

-53,7% 

51,8 26,1 -25,7 

-49,6% 

43,8 18,2 -25,6 

-58,4% 

Más de 30 años 
258,1 261,0 2,9 

1,1% 

169,3 135,0 -34,3 

-20,3% 

118,4 126,1 7,7 

6,5% 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la EPA (INE) publicados por la Oficina Estadística Ayuntamiento de València 

La tabla anterior muestra que en el primer trimestre de 2017 había 305.400 personas 

ocupadas en València (según EPA), de las que el 52,8% son hombres (161.100) y el 47,2% de 

mujeres (144.300). Tal como se puede apreciar, en los últimos diez años se han perdido 77.900 

puestos de trabajo, un 20,3% menos de trabajos. Esto ha afectado en todos los tramos de edad, a 

excepción de los mayores de 55 años, destacando significativamente en los jóvenes menores de 

                                                      
31

 Accidentes de trabajo/no laboral, enfermedades profesionales/comunes, o la calificación de discapacidad. 
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30 años, con 51.300 menos ocupados. Las mujeres de más de 55 años han incrementado su 

entrada en el mercado de trabajo en 8.300 mujeres más. Queda constancia de la salida de jóvenes 

menores de 30 años del mercado de trabajo, tanto en hombres como mujeres, reduciéndose en 

51.300 (53,7%) los jóvenes que abandonan el mercado de trabajo y tienen serias dificultades para 

insertarse laboralmente, al igual que las personas de 30 a 54 años. 

Cabe destacar la evolución de la misma en los últimos años, apreciándose que desde el 

segundo trimestre de 2008, cuando la ciudad de València presentaba el mayor número de 

ocupados de los últimos 10 años con 408.500 (58% de tasa de actividad) hasta el primer trimestre 

de este año, que ha bajado hasta el 47% (305.400), implica un descenso de 103.100 personas 

ocupadas (-25,23% de caída de ocupados). Sin embargo, la tasa de empleo ha crecido en los 

últimos años después de haberse situado en un raquítico 42,8% (280.600 en 2014), en medio de la 

segunda recesión de la economía, estando situada actualmente en el 47% (305.400 ocupados). 

Las personas menores de 30 años son el 14,5% de la población ocupada (un 6% son 

mujeres y un 8,5% hombres). El 68% de la población ocupada tiene entre 30 y 54 años. Los 

mayores de 55 son el 17,5% de la población ocupada. El siguiente gráfico permite visualizar la 

proporción de población ocupada según edad durante el primer trimestre de 2017: 

Gráfico 55. % Población ocupada por sexo y edad (1º trimestre 2017) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la EPA (INE) publicados por la Oficina Estadística Ayuntamiento de València 
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Como hemos comentado anteriormente, en 2014 la tasa de empleo fue la mínima del 

período analizado.  

En relación a la evolución de la tasa de empleo según variable sexo, ésta se situó en los 

hombres en el 46,6% y en las mujeres en el 39,4%, incrementándose positivamente hasta este año 

en 5 puntos porcentuales para los hombres (51,6%) y aproximadamente en 3 puntos en mujeres 

(42,7%), una mejoría en la población ocupada. 

Gráfico 56. Tasa de empleo total y por sexos 1T2007 a 1T2017 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la EPA (INE) publicados por la Oficina Estadística Ayuntamiento de València 

La tasa de empleo, según el Censo de Población y Vivienda de 2011, está en el 44% del total 

de la población mayor de 16 años, siendo los distritos con tasas de empleo los siguientes 
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Ilustración 34. Tasa de empleo por distritos, 2011 

 

 

Población ocupada Tasa empleo 

València 298.130 44,4% 

 1. Ciutat Vella 11.135 49,3% 

 2. l'Eixample 16.850 46,0% 

 3. Extramurs 19.035 45,2% 

 4. Campanar 14.840 49,1% 

 5. la Saïdia 16.925 41,5% 

 6. el Pla del Real 11.790 45,8% 

 7. l'Olivereta 16.610 39,7% 

 8. Patraix 22.265 45,8% 

 9. Jesús 20.335 45,2% 

10. Quatre Carreres 27.570 44,7% 

11. Poblats Marítims 19.470 39,3% 

12. Camins al Grau 24.680 46,4% 

13. Algirós 15.070 45,1% 

14. Benimaclet 11.235 44,0% 

15. Rascanya 18.440 42,4% 

16. Benicalap 16.880 45,1% 

17. Pobles del Nord 2.385 44,8% 

18. Pobles de l'Oest 5.290 45,2% 

19. Pobles del Sud 7.320 42,3% 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la EPA (INE) publicados por la Oficina Estadística Ayuntamiento de València 

A continuación se muestra la tasa de empleo por distrito según variable sexo, donde se 

destaca que la tasa de empleo de los hombres está en el 48,7%, mientras las mujeres se sitúan en 

el 40,5%. 

Ilustración 35. Tasa de empleo por distritos, según variable sexo, 2011 

 

 

Población 
ocupada 

Tasa empleo 

Varones 154.675 48,7% 

 1. Ciutat Vella 5.950 56,1% 

 2. l'Eixample 8.325 50,7% 

 3. Extramurs 9.170 48,5% 

 4. Campanar 7.650 53,7% 

 5. la Saïdia 8.135 43,2% 

 6. el Pla del Real 6.035 51,2% 

 7. l'Olivereta 8.680 44,3% 

 8. Patraix 11.550 50,7% 

 9. Jesús 10.950 50,2% 

10. Quatre Carreres 14.275 48,7% 

11. Poblats Marítims 10.205 42,7% 

12. Camins al Grau 12.935 50,7% 

13. Algirós 7.630 48,4% 

14. Benimaclet 5.810 48,7% 

15. Rascanya 9.930 46,4% 

16. Benicalap 9.060 49,5% 

17. Pobles del Nord 1.375 53,3% 

18. Pobles de l'Oest 2.990 53,3% 

19. Pobles del Sud 4.025 46,9% 
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Población 
ocupada 

Tasa empleo 

Mujeres 143.455 40,5% 

 1. Ciutat Vella 5.185 43,4% 

 2. l'Eixample 8.525 42,2% 

 3. Extramurs 9.865 42,6% 

 4. Campanar 7.195 45,0% 

 5. la Saïdia 8.795 40,1% 

 6. el Pla del Real 5.750 41,2% 

 7. l'Olivereta 7.925 35,6% 

 8. Patraix 10.715 41,5% 

 9. Jesús 9.385 40,5% 

10. Quatre Carreres 13.300 41,0% 

11. Poblats Marítims 9.260 36,1% 

12. Camins al Grau 11.750 42,5% 

13. Algirós 7.440 42,1% 

14. Benimaclet 5.430 39,9% 

15. Rascanya 8.515 38,6% 

16. Benicalap 7.820 40,9% 

17. Pobles del Nord 1.010 36,8% 

18. Pobles de l'Oest 2.300 37,8% 

19. Pobles del Sud 3.295 37,9% 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la EPA (INE) publicados por la Oficina Estadística Ayuntamiento de València 

 

En los últimos diez años se han perdido 77.900 puestos de trabajo, un 20,3% menos de 

trabajos. Esto ha afectado en todos los tramos de edad, a excepción de los mayores de 55 años, 

destacando significativamente en los jóvenes menores de 30 años, con 51.300 menos ocupados. 

Las mujeres de más de 55 años han incrementado su entrada en el mercado de trabajo en 

8.300 mujeres más. Queda constancia de la salida de jóvenes menores de 30 años del mercado de 

trabajo, tanto en hombres como mujeres, reduciéndose en 51.300 (53,7%) los jóvenes que 

abandonan el mercado de trabajo y tienen serias dificultades para insertarse laboralmente, al igual 

que las personas de 30 a 54 años. 

Tabla 71. Población ocupada por sexo y edad (1º trimestre 2007 y 2017) 

 
Total Hombres Mujeres 

 
2007 2017 2007 2017 2007 2017 

Total 383,3 305,4 221,1 161,1 162,2 144,3 

16 a 24 años 35,9 12,6 19,8 8,3 16,1 4,4 

25 a 29 años 59,7 31,7 32 17,8 27,7 13,8 

30 a 54 años 237,3 207,7 138,1 109,3 99,1 98,5 

55 y más 50,4 53,3 31,2 25,7 19,3 27,6 

Menos de 30 años 95,6 44,3 51,8 26,1 43,8 18,2 

Más de 30 años 258,1 261,0 169,3 135,0 118,4 126,1 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos EPA (INE) publicados por la Oficina Estadística Ayuntamiento de València, (miles personas) 
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Tabla 72. Diferencia entre la población ocupada por sexo y edad en el 1º trim. 2007 y 2017 

 
Total Hombres Mujeres 

 
Dif. 07-17 % Dif. 07-17 % Dif. 07-17 % 

Total -77,9 -20,3% -60,0 27,1% -17,9 -11,0% 

16 a 24 años -23,3 -64,9% -11,5 58,1% -11,7 -72,7% 

25 a 29 años -28,0 -46,9% -14,2 44,4% -13,9 -50,2% 

30 a 54 años -29,6 -12,5% -28,8 20,9% -0,6 -0,6% 

55 y más 2,9 5,8% -5,5 17,6% 8,3 43,0% 

Menos de 30 años -51,3 -53,7% -25,7 49,6% -25,6 -58,4% 

Más de 30 años 2,9 1,1% -34,3 20,3% 7,7 6,5% 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos EPA (INE) publicados por la Oficina Estadística Ayuntamiento de València, (miles personas) 

 

En relación a la evolución de la población ocupada según la rama de actividad, se aprecia 

como la estructura de la población ocupada se aglutina mayormente en el sector servicios con el 

83,7% de trabajo, le sigue industria con el 10,5%, y 3l 4,3% construcción. En el período analizado, 

se observa que había una mayor diversificación de la actividad económica en la ciudad de 

València, y que los efectos de la crisis han destruido puestos de trabajo en los sectores de la 

construcción y la industria, perdiendo peso en la estructura productiva de València.  

Tabla 73. Población ocupada por sector económico en ciudad de València (1º trimestre 2007 y 2017) (datos en miles de 
personas y porcentajes) 

 
2007 2017 Dif. 07-17 

 
Total % Total % Total % 

Total 383,3 100% 305,4 100% -77,9 -20,3% 

Agricultura 4,4 1,1% 4,7 1,5% 0,3 6,8% 

Industria 52,1 13,6% 32,0 10,5% -20,1 -38,6% 

Construcción 44,9 11,7% 13,1 4,3% -31,8 -70,8% 

Servicios 281,9 73,5% 255,5 83,7% -26,4 -9,4% 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la EPA (INE) publicados por la Oficina Estadística Ayuntamiento de València 

Disminuye considerablemente el volumen de personas dedicadas a la construcción. El 

cambio de ciclo se tradujo en una oleada de cierres y despidos, destruyendo 31.800 puestos de 

trabajo en València, con un 70,8% menos de personas ocupadas. En los otros sectores ocurrió algo 

similar con una caída de 26.400 en el sector servicios y 20.100 en la industria. Toda esta población 

ocupada tuvo que replantearse su carrera profesional para poder tener opciones de insertarse 

laboralmente en el mercado de trabajo. 
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Gráfico 57. % Población ocupada por sector económico (1T2017) 

  

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la EPA (INE) publicados por la Oficina Estadística Ayuntamiento de València 

En cuanto al detalle de la población ocupada por ramas de actividad en el sector servicios 

destacan: el comercio al por mayor, reparación de vehículos a motor y motocicletas con un 15,6%, 

un 12,2 % en educación, un 11,6% en hostelería y un 0,9% en Actividades sanitarias y de Servicios 

Sociales. 

 

Tabla 74. Población ocupada del sector servicios por rama de actividad (1º trimestre 2017) (datos en miles de personas y 
porcentajes) 

RAMA DE ACTIVIDAD - 2017 Total % 

Total 255,4 100% 

Comercio al por mayor, reparación de vehículos a motor y motocicletas 39,8 15,6% 

Transporte y almacenaje 16,9 6,6% 

Hostelería 29,6 11,6% 

Información y comunicaciones 8,0 3,1% 

Actividades financieras y de seguros (K) y actividades inmobiliarias (L) 13,8 5,4% 

Actividades profesionales, científicas y técnicas 19,5 7,6% 

Actividades administrativas y servicios auxiliares 16,5 6,5% 

Administración Pública y defensa. Seguridad Social obligatoria 19,1 7,5% 

Educación 31,2 12,2% 

Actividades sanitarias y de Servicios Sociales 27,8 10,9% 

Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento. Otros servicios. Actividades de organismos extraterritoriales 15,2 6,0% 

Actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico. Actividades de los hogares como 
productores de bienes y servicios para uso propio.  

18,0 7,0% 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la EPA (INE) publicados por la Oficina Estadística Ayuntamiento de València 
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En referencia la situación profesional de la población ocupada en la ciudad de València la 

siguiente tabla muestra el detalle: 

 

Tabla 75. Población ocupada por situación profesional en la ciudad de València (1T 2007 y 2017) 

 
2007 2017 Dif. 07-17 

 
Total % Total % Total % 

Total 383,3 100% 305,4 100% -77,9 -20,3% 

Empresarios con o sin asalar. 58,8 15,3% 46,6 15,3% -12,2 -20,7% 

Otra situación 3,5 0,9% 2,6 0,9% -0,9 -25,7% 

Pobl. asalariada 321,0 83,7% 256,2 83,9% -64,8 -20,2% 

     Sector público 60,8 15,9% 52,8 17,3% -8,0 -13,2% 

     Sector privado 260,2 67,9% 203,4 66,6% -56,8 -21,8% 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la EPA (INE) publicados por la Oficina Estadística Ayuntamiento de València 

Tal como se puede observar, la tasa de asalarización (calculada según la población asalariada 

que implica todas aquellas personas mayores de 16 años que han tenido un trabajo por cuenta 

ajena) se mantiene casi igual en 2007 y 2017, siendo esta última del 83,9%, la mayoría de los 

asalariados se concentran en el sector privado con un 66,6% frente a un sector público con el 

17,3%. En cuanto a personas ocupadas autónomas representan el 15,3%.  

Se constata la existencia de una caída de personas ocupadas, ya sean 

autónomas, asalariadas del sector público y privado con caídas porcentuales 

respectivamente de: 20,7%, 13,2% y 21,8% en esos mismos períodos. 

La distribución de la población asalariada respecto a los sectores económicos, la siguiente 

tabla muestra el detalle. 

 

Tabla 76. Población asalariada por sector económico (1º trimestre 2007 y 2017) 

 

2007 2017 Dif. 07-17 

Total % Total % Total % 

Total 321,0 100% 256,2 100% -64,8 -20,2% 

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 4,4 1,4% 4,4 1,7% 0,0 0,0% 

Industria 47,0 14,6% 27,6 10,8% -19,4 -41,3% 

Construcción 36,3 11,3% 10,3 4,0% -26,0 -71,6% 

Servicios 233,3 72,7% 213,9 83,5% -19,4 -8,3% 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la EPA (INE) publicados por la Oficina Estadística Ayuntamiento de València 

Tal como se aprecia, el 83,5% de la población está en el sector servicios, con menos 

representatividad el sector industrial con 10,8% seguido de la construcción con un 4,0% y la 

agricultura con un 1,7%.  
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La pérdida de población asalariada se ha reducido en todos los sectores, 

en la última década, con mayor relevancia en la construcción con 26.000 

asalariados menos y, la industria y servicios con 19.400 cada uno. 

En el período analizado donde más empleo se ha perdido es en las Empresas públicas de la 

ciudad de València, con un 65,8%, es decir 3.500 trabajadores menos. El Ayuntamiento de 

València ha reducido sus trabajadores un 40%, con 2.600 empleados menos y más 

moderadamente la Administración Autonómica un 8,5%, con 3.400 menos de puestos de trabajo. 

Esto es consecuencia de la legislación: Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y 

sostenibilidad de la Administración Local, y por otra, por la contención del gasto público sobre 

todo en empleados públicos en nuestra Ad. Autonómica. Como hecho contradictorio la 

Administración Central ha incrementado sus trabajadores en 2.000, un 25,3% más. Estos datos se 

reflejan en la siguiente tabla: 

 

P 

Tabla 77. Población asalariada del sector público por tipo de administración (1T2007 y 2017) 

 
2007 2017 Dif. 07-17 

 
Total % Total % Total % 

Total 60,8 100% 52,8 100% -8,0 -13,2% 

Administración Central 7,9 13,0% 9,9 18,8% 2,0 25,3% 

Seguridad Social 1,1 1,8% 1,0 1,9% -0,1 -9,1% 

Administración Autonómica 40,1 66,0% 36,7 69,5% -3,4 -8,5% 

Administración Local 6,5 10,7% 3,9 7,4% -2,6 -40,0% 

Empresa Pública 3,8 6,3% 1,3 2,5% -2,5 -65,8% 

Otros 4,0 6,6% 2,5 4,7% -1,5 -37,5% 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la EPA (INE) publicados por la Oficina Estadística Ayuntamiento de València 

 

La tasa de temporalidad en la ciudad de València se ha reducido del 26,04% de 2007 a 24 

en el año 2017. La población asalariada en los últimos diez años ha caído en 64.800 

trabajadores/as, las personas con contrato indefinidas se ha reducido en 37.500 y las personas con 

contrato temporal en 21.100 menos. De esta forma en el 1 trimestre de 2017 hay un 73,4% de 

población asalariada indefinida frente a población asalariada temporal de un 24,4%. 

 

Tabla 78. Población asalariada por tipo de contrato (1º trimestre 2007 y 2017) 

 
2007 2017 Dif. 07-17 
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2007 2017 Dif. 07-17 

 
Total % Total % Total % 

Total 321,0 100% 256,2 100% -64,8 -20,2% 

Indefinidos 225,6 70,3% 188,1 73,4% -37,5 -16,6% 

Temporales 83,6 26,0% 62,5 24,4% -21,1 -25,2% 

Sin datos 11,8 3,7% 6,6 2,6% -5,2 -44,1% 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la EPA (INE) publicados por la Oficina Estadística Ayuntamiento de València 

 

III.2.4.- Población parada y tasa de paro 

La definición de población parada, según el INE, es toda aquella persona de 16 o más años 

que reúna simultáneamente las siguientes condiciones, en la última semana de referencia: 

 estar sin trabajo 

 estar buscando empleo 

 estar disponibles para trabajar. 

Según la Encuesta de Población Activa en el año 2017 hay 72.200 personas desempleadas 

en València. Respecto la variable sexo: el 51,1% son hombres y el 48,9% son mujeres; es 

significativo que los mayores de 30 años posean el 73,68% del total de personas desempleadas; los 

hombres mayores de 30 años el 38,8% (28.000 desempleados) frente al 34,8% de las mujeres 

(25.100 desempleadas) y que las mujeres menores de 30 años tengan el 14% (10.100 

desempleadas) del total de paro. Contrariamente a esta situación, en el año 2007 las mujeres 

representaban números inferiores que los hombres, causa que actualmente el desempleo se ceba 

más en las mujeres. Destaca  el tramo de 30 a 54 años, las personas desempleadas alcanza al 

56,1% (53.200) siendo los hombres con un desempleo del 28,3% (20,400) y las mujeres con un 

27,7% (20.000).  

También decir que las personas menores de 30 años desempleadas representan el 26,3%; 

repartido entre 24 y 29 años el 14,1% y entre 25 y 29 años el 12,2%. El número de personas 

desempleadas en la ciudad de València previo a la crisis (2007) aumento hasta la actualidad en un 

96,2%. Cuestión que ha incidido en los sexos, en las mujeres hay 16.700 desempleadas más y en 

los hombres 18.700 desempleados más. El desempleo por tramos de edad se ha cebado en todos 

los tramos de edad, especialmente en 55 o más con un incremento de 296,9% y concretamente en 

las mujeres con un 750%. La destrucción de empleo es alarmante, por los datos de los últimos 10 
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años. La siguiente tabla y gráfico muestran la situación actual y su evolución en el periodo 1T2007 

a 1T2017. 

Tabla 79. Evolución población parada por sexo y edad en la ciudad de València (1T2007 y 2017) (datos en miles de 
personas y %) 

 
Total Hombres Mujeres 

 

2007 2017 Variación 
(absoluta / %) 

2007 2017 Variación 
(absoluta / %) 

2007 2017 Variación 
(absoluta / %) 

Total 36,8 72,2 35,4 

92,6% 

18,2 36,9 18,7 

102,7% 

18,6 35,3 16,7 

89,8% 

16 a 24 años 9,3 10,2 0,9 

9.7% 

4,8 5,7 0,9 

18.8% 

4,5 4,4 -0,1 

-2,2% 

25 a 29 años 6,0 8,8 2,8 

46.7% 

4,4 3,1 -1,3 

-29.5% 

1,6 5,7 4,1 

256,3% 

30 a 54 años 18,3 40,5 22,2 

121.3% 

6,5 20,4 13,9 

213.8% 

11,8 20 8,2 

69,5% 

55 y más 3,2 12,7 9,5 

296.9% 

2,6 7,6 5,0 

192.3% 

0,6 5,1 4,5 

750,0% 

Menos de 30 años 15,3 19,0 3,7 

24,2% 

9,2 8,8 -0,4 

-4,3% 

6,1 10,1 4,0 

65,6% 

Más de 30 años 21,5 53,2 31,7 

147,4% 

9,1 28,0 18,9 

207,7% 

12,4 25,1 12,7 

102,4% 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la EPA (INE) publicados por la Oficina Estadística Ayuntamiento de València 

 

Gráfico 58. Población parada por edad en la ciudad de València (1T2017) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la EPA (INE) publicados por la Oficina Estadística Ayuntamiento de València 

 

Una de las variables concluyentes para la búsqueda de empleo es el tiempo de estancia en 

el desempleo (coyuntural y/o estructural). En el caso de la ciudad de València el 68,3% de las 

14,1%

12,2%

56,1%

17,6%

POBLACIÓN PARADA POR EDAD EN LA CIUDAD DE VALÈNCIA (1T 2017)

16 a 24 años 25 a 29 años

30 a 54 años 55 y más
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personas desempleadas se encuentran en paro estructural, es decir más de un año en búsqueda 

de empleo, es más el 52,9% está en esta situación más de dos años, personas que permanecen 

demasiado tiempo sin perspectivas laborales. Los incrementos han sido considerables desde el 

comienzo de la serie en 2007, 33.700 personas son paradas de larga duración de más de dos años 

a comienzos del 2017. Sin embargo en períodos más cortos de estancia en desempleo (menos de 

11 meses) se han reducido en un 25%. Esta información se puede observar en la siguiente tabla: 

 

Tabla 80. Población parada por tiempo de búsqueda de empleo en la ciudad de València (1T2007 y 2017) (datos en miles 
de personas y porcentajes) 

 
2007 2017 Dif. 07-17 

 
Total % Total % Total % 

Total 36,8 100% 72,2 100% 35,4 96% 

Ya ha encontrado empleo 2,0 5,4% 3,0 4,2% 1,0 50% 

Menos de 3 meses 14,3 38,9% 10,7 14,8% -3,6 -25% 

De 3 a 11 meses 12,3 33,4% 9,2 12,7% -3,1 -25% 

De 1 a 2 años 3,7 10,1% 11,1 15,4% 7,4 200% 

Más de 2 años 4,5 12,2% 38,2 52,9% 33,7 749% 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la EPA (INE) publicados por la Oficina Estadística Ayuntamiento de València 

Analizando las tasa de paro, comprobamos que a comienzos de 2013 la tasa de paro 

alcanza su máximo del período analizado con una tasa de paro del 26%, entre los hombres se 

alcanzó el 28% y en las mujeres el 24,1%. Desde estas fechas la reducción de la tasa de paro se ha 

reducido en casi 7 puntos a primeros del 2017 quedando en el 19,1%, y en el caso de los hombres 

se reduce en casi 10 puntos porcentuales (18,7%) y en las mujeres en un 4,4 puntos porcentuales 

(19,7%), un resultado positivo esta reducción puesto que ha cambiado la tendencia, pero no 

suficiente para paliar el problema del desempleo en la ciudad de València. La información 

comentada puede observarse en la siguiente gráfica: 
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Gráfico 59. Tasa de paro por sexo en la ciudad de València (2007-2017) (%) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la EPA (INE) publicados por la Oficina Estadística Ayuntamiento de 

 

En cuanto a la tasa de paro según la variable sexo y edad, en la actualidad se concentra en 

las personas jóvenes de 16 a 24 años con un 44,7%, es decir de las 20.500 personas jóvenes de 

este tramo edad que están activos y disponibles y buscan empleo para incorporarse al mercado de 

trabajo hay 9.164 que no lo consiguen debido a la escasez de puestos de trabajo. En el caso de las 

mujeres es mucho más contundente la desigualdad en la tasa de paro, siendo significativo en las 

mujeres jóvenes de 16 a 24 años con un 50% y 29,1% entre 25 a 29 años. 

Tabla 81. Tasa de paro según variable sexo y edad 

 
Total Hombres Mujeres 

Total 19,1% 18,7% 19,7% 

16 a 24 años 44,7% 40,7% 50,0% 

25 a 29 años 21,7% 14,8% 29,1% 

30 a 54 años 16,3% 15,7% 16,9% 

55 y más 19,2% 22,8% 15,6% 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la EPA (INE) publicados por la Oficina Estadística Ayuntamiento de València 

 

La tasa de paro de la ciudad de València (según Censo de Población y Vivienda 2011) es de 

28,8% y como las más elevadas: Poblats Marítims, Pobles de l’Oest, L’Olivereta y Rascanya, su 

reparto por los distintos distritos de València es: 
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Ilustración 36. Tasa de paro por distritos, 2011 

 

 

Población 
parada 

Tasa paro 

València 120.430 28,8% 

 1. Ciutat Vella 3.445 23,6% 

 2. l'Eixample 5.110 23,3% 

 3. Extramurs 5.885 23,6% 

 4. Campanar 4.750 24,2% 

 5. la Saïdia 7.240 30,0% 

 6. el Pla del Real 3.280 21,8% 

 7. l'Olivereta 7.785 31,9% 

 8. Patraix 8.895 28,5% 

 9. Jesús 8.550 29,6% 

10. Quatre Carreres 11.960 30,3% 

11. Poblats Marítims 11.175 36,5% 

12. Camins al Grau 10.355 29,6% 

13. Algirós 5.195 25,6% 

14. Benimaclet 4.425 28,3% 

15. Rascanya 8.520 31,6% 

16. Benicalap 7.425 30,5% 

17. Pobles del Nord 835 25,9% 

18. Pobles de l'Oest 2.720 34,0% 

19. Pobles del Sud 2.895 28,3% 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la EPA (INE) publicados por la Oficina Estadística Ayuntamiento de València 

 

A continuación se aporta la tasa de paro por distritos según variable sexo, donde se aprecia 

como la tasa de paro de los hombres es de 27,5% en la ciudad de València, siendo las más 

elevadas en los distritos de: Poblats Marítims, La Saïdia y la L’Olivereta, siendo los restantes 

distritos las siguientes:  



Diagnóstico territorial para el fomento del empleo en la 
ciudad de València 

 

 
Página 243 de 377 

Ilustración 37. Tasa de paro por distritos, según variable sexo, 2011 

 

  

Población 
parada 

Tasa paro 

Varones 58.790 27,5% 

 1. Ciutat Vella 1.535 20,5% 

 2. l'Eixample 2.590 23,7% 

 3. Extramurs 2.940 24,3% 

 4. Campanar 2.125 21,7% 

 5. la Saïdia 3.920 32,5% 

 6. el Pla del Real 1.365 18,4% 

 7. l'Olivereta 4.000 31,5% 

 8. Patraix 4.205 26,7% 

 9. Jesús 4.115 27,3% 

10. Quatre Carreres 5.760 28,7% 

11. Poblats Marítims 5.570 35,3% 

12. Camins al Grau 5.030 28,0% 

13. Algirós 2.640 25,7% 

14. Benimaclet 2.015 25,8% 

15. Rascanya 4.355 30,5% 

16. Benicalap 3.610 28,5% 

17. Pobles del Nord 385 21,9% 

18. Pobles de l'Oest 1.135 27,5% 

19. Pobles del Sud 1.505 27,2% 

 

 

  

Población 
parada 

Tasa paro 

Mujeres 61.645 30,1% 

 1. Ciutat Vella 1.905 26,9% 

 2. l'Eixample 2.525 22,9% 

 3. Extramurs 2.945 23,0% 

 4. Campanar 2.620 26,7% 

 5. la Saïdia 3.315 27,4% 

 6. el Pla del Real 1.915 25,0% 

 7. l'Olivereta 3.785 32,3% 

 8. Patraix 4.690 30,4% 

 9. Jesús 4.435 32,1% 

10. Quatre Carreres 6.200 31,8% 

11. Poblats Marítims 5.605 37,7% 

12. Camins al Grau 5.320 31,2% 

13. Algirós 2.560 25,6% 

14. Benimaclet 2.410 30,7% 

15. Rascanya 4.170 32,9% 

16. Benicalap 3.815 32,8% 

17. Pobles del Nord 450 30,8% 

18. Pobles de l'Oest 1.580 40,7% 

19. Pobles del Sud 1.390 29,7% 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la EPA (INE) publicados por la Oficina Estadística Ayuntamiento de València 
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III.2.5.- Paro registrado 

El paro registrado comprende el conjunto de personas desocupadas que permanecen 

inscritas en los centros Servef demandando un empleo, el último día de cada mes, siempre que no 

pertenezcan a algunos de los colectivos excluidos por la Orden Ministerial de 11 de marzo de 

1.98532. 

Desde el comienzo de la crisis el paro registrado se ha incrementado en un 111% hasta 

2016, teniendo su punto álgido en el año 2013 con 81.773 personas desempleadas registradas. 

Desde el año 2013 hasta el año 2016 el paro registrado cambia la tendencia y cae un 20,8% 

quedando en 64.791 personas desempleadas registradas en la ciudad de València. 

Gráfico 60. Paro registrado promedio anual: 2007-2016 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Servef. 

En relación con la variable sexo las mujeres, en el período analizado de 2011 a 2016, salen 

más perjudicadas, la tendencia es un incremento de un 50 % hasta el 56%, por el contrario la 

                                                      
32 a) Demandantes que solicitan exclusivamente un empleo de determinadas características: •Demandantes de un empleo coyuntural por un 
período de tiempo inferior a tres meses. •Solicitantes de un trabajo de jornada reducida, inferior a veinte horas semanales. •Personas inscritas 
como demandante de empleo como requisito previo para participar en un proceso de selección para un puesto de trabajo específico. •Solicitantes 
de un empleo para el extranjero o a domicilio. b) Demandantes que se consideran que no tienen una disponibilidad inmediata para trabajar o que 
se encuentran en situación incompatible con el trabajo: •Personas inscritas que son pensionistas de jubilación o que tienen 65 o más años. Personas 
que están cursando estudios de enseñanza oficial reglada, siempre que sean menores de 25 años o que, superando esa edad, sean demandantes de 
primer empleo. •Asistentes a cursos de formación profesional ocupacional10, cuando sus horas lectivas superan las veinte horas semanales, tengan 
una beca de manutención y sean demandantes de primer empleo. •Demandantes en situación de incapacidad temporal o baja médica. 
•Pensionistas por invalidez absoluta o gran invalidez. •Demandantes que rechacen acciones de inserción laboral adecuadas a sus características. c ) 
Trabajadores beneficiarios de prestaciones por desempleo: •Demandantes inscritos que están percibiendo el subsidio por desempleo de los 
trabajadores agrarios de carácter eventual de Andalucía y Extremadura o que habiéndolo agotado no haya transcurrido un período superior a un 
año desde el día del nacimiento del derecho. 
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tendencia de los hombres desempleados registrados decrecen del 50% a 44%, con mayor 

intensidad. 

Tabla 82. Paro registrado por sexo. Promedio anual 2007- 2016 

  Hombres % Mujeres % 

2007 12.969 42,2% 17.731 57,8% 

2008 18.807 47,0% 21.242 53,0% 

2009 31.214 51,0% 29.944 49,0% 

2010 35.476 50,6% 34.588 49,4% 

2011 36.962 49,9% 37.074 50,1% 

2012 40.059 49,4% 41.092 50,6% 

2013 39.771 48,6% 42.001 51,4% 

2014 36.111 47,2% 40.380 52,8% 

2015 31.659 45,5% 37.913 54,5% 

2016 28.479 44,0% 36.312 56,0% 

Fuente: Elaboración propia con datos Servef 
 

 
Gráfico 61. Paro registrado por sexo 

 

Fuente: Elaboración propia con datos Servef. 
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Gráfico 62. Paro registrado por edades. 2007 - 2016. Total %. 

 
Fuente: elaboración propia con datos Servef. 

 

Según la variable edad el paro registrado que más se incrementa es el tramo de 45 a 59 

años, en trece puntos porcentuales, y sube escasamente en los mayores de 59 años. En el grupo 

de 30 a 44 años se reduce seis puntos hasta representar en el 2016 un 34, 3% y en los jóvenes 

menores de 29 años la educción es diez puntos. 

 

En relación al nivel de formación que tienen las personas desempleadas registradas en la 

ciudad de València, se han agrupado los estudios que tienen de la siguiente forma: 

 Código 1: Sin estudios, estudios primarios incompletos. 

 Código 2: Estudios primarios y primera etapa de ESO. 

 Código 3: Segunda etapa de ESO y educación postsecundaria no superior. 

 Código 4: Educación Superior. 

En cuanto al nivel formativo de las personas desempleadas registradas el perfil mayoritario 

es el de una persona que ha cursado estudios primarios o ha acabado primera etapa de la ESO 

(Código 2), es el grupo más numeroso y representan actualmente el 63,8%, con 40.666 

desempleados registrados, se han visto incrementados en casi dos puntos porcentuales en el 

período analizado. El segundo grupo más numeroso son las personas desempleadas con nivel 

superior (Código 4), que son 13.001 personas desempleadas, con un 20,1%, incrementándose más 
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de 2 puntos porcentuales desde el año 2007 hasta el 2016. Las personas que poseen estudios de 

ESO, FP grado medio o Bachillerato (Código 3) son 9.599 desempleados registrados representan el 

14,8% y por último con tan sólo un 2,4% están los que poseen estudios primarios o sin estudios 

(Código 1) que son 1.525 parados registrados. Estos dos últimos grupos, en el período analizado, 

han reducido dos puntos porcentuales su peso de personas desempleadas registradas. La 

siguiente tabla muestra el paro registrado por nivel formativo (2007-2016). 

Tabla 83. Paro registrado por nivel formativo. Total y %. 2007 - 2016 

Año/Nivel 
formativo 

Código 1 % Código 2 % Código 3 % Código 4 % 

2007 1.393 4,5% 18.736 61,0% 5.095 16,6% 5.475 17,8% 

2008 1.773 4,4% 25.564 63,8% 5.999 15,0% 6.713 16,8% 

2009 2.317 3,8% 40.042 65,5% 8.632 14,1% 10.168 16,6% 

2010 2.397 3,4% 46.112 65,8% 9.608 13,7% 11.946 17,1% 

2011 2.336 3,2% 48.673 65,7% 9.990 13,5% 13.038 17,6% 

2012 2.119 2,6% 51.946 64,0% 11.261 13,9% 15.825 19,5% 

2013 1.913 2,3% 51.231 62,7% 11.700 14,3% 16.930 20,7% 

2014 1.733 2,3% 48.086 62,9% 11.118 14,5% 15.554 20,3% 

2015 1.636 2,4% 43.778 62,9% 10.109 14,5% 14.049 20,2% 

2016 1.525 2,4% 40.666 62,8% 9.599 14,8% 13.001 20,1% 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del SERVEF. 

Las personas desempleadas registradas por nivel formativo: sin estudios y estudios 

primarios y primera etapa de ESO (Código 1) en relación con la edad, constata que el grupo de 

edad de 45 a 59 años, es el mayoritario con un 41,4%, seguido por el tramo de 30 a 44 años que 

representa 35,5%. Estos dos grupos ha incrementado su peso en seis puntos y catorce puntos 

porcentuales durante el la última década, mientras que los de 16 a 29 años se han reducido en seis 

puntos al igual que los mayores de 59 años que han bajado cuatro puntos porcentuales. El 

desempleo registrado tiene el perfil de personas de 30 a 59 años, con muy bajo nivel de 

estudios, representando el 77 %. 

Tabla 84. Paro registrado por nivel formativo: Código 1, por edades. 2007 – 2016 

Año/Edad 16 a 29 % 30 a 44 % 45 a 59 % Más de 59 % 

2007 296 21,2% 373 21,0% 497 35,6% 228 16,4% 

2008 389 21,9% 567 24,5% 598 33,7% 219 12,4% 

2009 449 19,4% 895 37,3% 743 32,1% 231 10,0% 

2010 415 17,3% 959 41,1% 788 32,9% 235 9,8% 

2011 359 15,4% 904 42,7% 826 35,4% 247 10,6% 

2012 261 12,3% 780 40,8% 831 39,2% 247 11,7% 
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Año/Edad 16 a 29 % 30 a 44 % 45 a 59 % Más de 59 % 

2013 224 11,7% 719 41,5% 753 39,4% 217 11,3% 

2014 204 11,8% 633 38,7% 712 41,1% 183 10,6% 

2015 180 11,0% 595 39,0% 679 41,5% 183 11,2% 

2016 161 10,5% 541 35,5% 632 41,4% 192 12,6% 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del SERVEF. 

En cuanto al nivel formativo de estudios primarios y primera etapa de la ESO (Código 2), 

nos encontramos con el grupo de 45 a 59 años, ha visto incrementarse su número desde el 2007 

en 12.000 personas desempleadas más, con un total de 18. 651 personas paradas. En cuanto a las 

personas de 30 a 44 años, su peso ha bajado en casi cuatro puntos desde el 2007 hasta el año 

2016, quedando en 12.137 personas desempleadas registradas.  

Tabla 85. Paro registrado por nivel formativo: Código 2, por edades. 2007 – 2016 

Año/Edad 16 a 29 % 30 a 44 % 45 a 59 % Más de 59 % 

2007 4.328 23,1% 6.226 33,2% 6.499 34,7% 1.683 9,0% 

2008 6.226 24,4% 9.093 35,6% 8.266 32,3% 1.979 7,7% 

2009 9.379 23,4% 15.329 38,3% 12.729 31,8% 2.605 6,5% 

2010 9.765 21,2% 17.875 38,8% 15.434 33,5% 3.038 6,6% 

2011 9.311 19,1% 18.427 37,9% 17.658 36,3% 3.277 6,7% 

2012 8.909 17,2% 19.074 36,7% 20.130 38,8% 3.833 7,4% 

2013 7.796 15,2% 17.967 35,1% 21.252 41,5% 4.216 8,2% 

2014 6.825 14,2% 15.957 33,2% 21.002 43,7% 4.303 8,9% 

2015 5.629 12,9% 13.875 31,7% 19.919 45,5% 4.355 9,9% 

2016 5.395 13,3% 12.137 29,8% 18.651 45,9% 4.483 11,0% 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del SERVEF. 

El grueso de las personas desempleadas registradas con nivel formativo de segunda etapa 

de ESO y educación postsecundaria no superior (Código 3: Bachillerato, FP Grado medio…) vemos 

que se incrementa en el tramo de 45 a 59 años, en casi unas 3.000 personas registradas más y son 

el 46,1% del total de parados registrados. En el tramo de 30 a 44 años, con unos 3.154 

desempleados registrados, son el 32,9%. En cuanto a las personas jóvenes desempleadas 

registradas, han disminuido en 9 puntos porcentuales, en el período analizado, representando el 

14,5%, con unas 1.396 personas desempleadas registradas. Por último el grupo de mayores e 59 

años ha visto aumentar su número en más de dos puntos porcentuales con unas 626 personas 

desempleadas registradas. Casi el 80% de las personas desempleadas registradas tienen entre 30 

y 59 años, con un nivel formativo de segunda etapa de ESO y educación postsecundaria no 

superior (Bachillerato, FP Grado medio…). 
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Tabla 86. Paro registrado por nivel formativo: Código 3, por edades. 2007 - 2016 

Año/Edad 16 a 29 % 30 a 44 % 45 a 59 % Más de 59 % 

2007 1.167 22,9% 2.279 44,7% 1.432 28,1% 217 4,3% 

2008 1.450 24,2% 2.687 44,8% 1.631 27,2% 231 3,8% 

2009 2.223 25,8% 3.852 44,6% 2.288 26,5% 269 3,1% 

2010 2.353 24,5% 4.226 44,0% 2.714 28,2% 315 3,3% 

2011 2.281 22,8% 4.297 43,0% 3.064 30,7% 347 3,5% 

2012 2.347 20,8% 4.743 42,1% 3.771 33,5% 399 3,5% 

2013 2.175 18,6% 4.754 40,6% 4.327 37,0% 444 3,8% 

2014 1.837 16,5% 4.231 38,1% 4.545 40,9% 505 4,5% 

2015 1.445 14,3% 3.613 35,7% 4.493 44,4% 559 5,5% 

2016 1.396 14,5% 3.154 32,9% 4.423 46,1% 626 6,5% 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del SERVEF. 

En el nivel formativo de educación superior (Código 4: FP Grado superior, Universitarios-

as…) el tramo de 30 a 44 años representa el 49,4%, con unos 6.416 desocupados registrados, con 

una tendencia decreciente en los últimos años. El grupo de 45 a 59 años es el segundo en 

importancia, con una tendencia desde el año 2007 de subida de unos 897 a 4.315 parados 

registrados más, representando el 33,2% del total personas desempleadas registradas. Es 

significativo que el tramo de personas jóvenes desempleadas de 16 a 29 su tendencia de bajada 

desde un 25% en 2007 a un 14% en 2016. Las personas mayores de 30 años y menores de 59 con 

nivel formativo superior representan 8 personas desempleadas pertenecen a este grupo de edad 

de cada 10 personas registradas. 

Tabla 87. Paro registrado por nivel formativo: Código 4, por edades. 2007 - 2016 

Año/Edad 16 a 29 % 30 a 44 % 45 a 59 % Más de 59 % 

2007 1.376 25,1% 3.032 55,4% 897 16,4% 171 3,1% 

2008 1.709 25,5% 3.773 56,2% 1.062 15,8% 170 2,5% 

2009 2.723 26,8% 5.717 56,2% 1.503 14,8% 225 2,2% 

2010 3.021 25,3% 6.786 56,8% 1.880 15,7% 260 2,2% 

2011 3.046 23,4% 7.411 56,8% 2.308 17,7% 273 2,1% 

2012 3.270 20,7% 9.027 57,0% 3.205 20,3% 323 2,0% 

2013 2.936 17,3% 9.591 56,7% 4.046 23,9% 356 2,1% 

2014 2.438 15,7% 8.521 54,8% 4.217 27,1% 378 2,4% 

2015 2.031 14,5% 7.324 52,1% 4.280 30,5% 414 2,9% 

2016 1.824 14,0% 6.416 49,4% 4.315 33,2% 445 3,4% 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del SERVEF. 
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En este apartado se analiza el paro registrado por grupos profesionales / ocupación, según 

Clasificación Nacional de Ocupaciones de 2011. La composición por grupo profesional es la 

siguiente: 

 Código Nacional Ocupación 1: Directores y gerentes. 

 Código Nacional Ocupación 2: Técnicos superiores y de apoyo. 

 Código Nacional Ocupación 3: Trabajos manuales cualificados (Trabajadores 

cualificados, agrícolas, ganaderos, forestales…, operadores e instalaciones y 

maquinaria, montadores). 

 Código Nacional Ocupación 4: resto (Ocupaciones militares, empleados contables, 

administrativos, servicios de restauración, personales, vendedores…, ocupaciones 

elementales). 

Las ocupaciones que concentran más paro registrado son las de empleados de oficina, 

administrativos, servicios a la restauración, personales, vendedores y personas trabajadoras no 

cualificadas con un 59% (Resto 4, 5, 9 y 0). Este grupo pasó de 18.033 parados registrados en el 

2007 a 44.571 en el año 2013, un incremento del 147% más de personas desempleadas de estas 

ocupaciones. Pero esta tendencia de aumento considerable de personas desempleadas 

registradas en el mercado de trabajo en la ciudad de València cambia en los años 2014 a 2016 con 

una caída del 16%. El segundo en incrementarse el desempleo fue el grupo profesional de 

Técnicos superiores y de apoyo que representan el 21% aproximadamente, este aumento un 

188% en los años 2007 a 2013, tendencia que cambia a partir del 2013 hasta el 2016 con una 

reducción del 34% (unas 5.300 personas desempleadas menos). Los trabajadores manuales 

cualificados se incrementaron un 204% (unas 12.200 personas desempleadas registradas más) en 

el período 2007 a 2013, y cambió la tendencia a partir de 2014 a 2016 con una caída del 48% 

(6.300 personas que se incorporan al mercado de trabajo), estos trabajadores tienen un peso del 

18% del paro registrado. 

Tabla 88. Paro registrado por ocupaciones. Totales y %. 2006 - 2016 

  
Directores y 
gerentes (1) 

% 
Técnicos 

superiores y de 
apoyo (2, 3) 

% 

Trabajadores 
manuales 

cualificados (6, 7, 
8) 

% 
Resto (4, 5, 9, 

0) 
% 

2007 580 1,9% 6.436 21,0% 5.651 18,4% 18.033 58,7% 

2008 743 1,9% 7.957 19,9% 8.735 21,8% 22.614 56,5% 

2009 1.116 1,8% 11.912 19,5% 15.255 24,9% 32.876 53,8% 
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Directores y 
gerentes (1) 

% 
Técnicos 

superiores y de 
apoyo (2, 3) 

% 

Trabajadores 
manuales 

cualificados (6, 7, 
8) 

% 
Resto (4, 5, 9, 

0) 
% 

2010 1.281 1,8% 13.858 19,8% 17.066 24,4% 37.858 54,0% 

2011 1.305 1,8% 15.300 20,7% 17.018 23,0% 40.414 54,6% 

2012 1.458 1,8% 17.867 22,0% 17.830 22,0% 43.995 54,2% 

2013 1.529 1,9% 18.501 22,6% 17.172 21,0% 44.571 54,5% 

2014 1.414 1,8% 16.642 21,8% 15.433 20,2% 43.002 56,2% 

2015 1.186 1,7% 14.932 21,5% 13.322 19,1% 40.133 57,7% 

2016 1.027 1,6% 13.831 21,3% 11.585 17,9% 38.348 59,2% 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del SERVEF. 

 

En el apartado de ocupación avanzada: Directores y gerentes no tiene especial significación 

en números absolutos, ya que actualmente representan el 1,6% del total de personas registradas 

paradas. Este grupo profesional, según variable edad, el mayor peso esta en los mayores de 45 a 

59 años, con 612 personas paradas (59,6%), seguido del tramo de 30 a 44 años, que representan 

246 parados registrados (24% ) de los Directores y gerentes registrados en los centros SERVEF. 

 
Tabla 89. Paro registrado. Directores y gerentes (1) por edad: total y %. 2007 - 2016 

 
16 a 29 % 30 a 44 % 45 a 59 % Más de 59 % 

2007 33 5,7% 230 39,6% 214 36,9% 103 17,8% 

2008 50 6,7% 322 43,3% 265 35,7% 107 14,3% 

2009 55 4,9% 515 46,1% 415 37,2% 132 11,8% 

2010 64 5,0% 564 44,0% 507 39,6% 146 11,4% 

2011 56 4,3% 496 38,0% 602 46,1% 151 11,5% 

2012 41 2,8% 521 35,7% 715 49,0% 181 12,4% 

2013 37 2,4% 511 33,5% 800 52,3% 180 11,8% 

2014 31 2,2% 432 30,5% 785 55,5% 167 11,8% 

2015 23 1,9% 314 26,5% 694 58,6% 155 13,1% 

2016 15 1,5% 246 24,0% 612 59,6% 153 14,9% 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del SERVEF. 

En el grupo profesional CNO 2: técnico superior y de apoyo el tramo de 30 a 44 años tuvo 

un incremento de 2007 a 2013 de un 203% (unas 6.000 personas paradas registrados más), 

mientras en el período 2014 – 2016 tiene una caída de casi un 36% de personas desempleadas 

registradas (unas 3600 personas menos desempleadas). Le sigue en importancia el grupo de 45 a 

59 años con un incremento 276% entre los años 2007 – 2013 y un descenso en los años 2014- 

2016 del 7%, siendo el más perjudicado por la subida de paro registrado y con una tendencia de 
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muy poca intensidad de reducción del desempleo registrado en este grupo de edad. En cuanto a 

las personas jóvenes menores de 29 años decir que en los años 2007 a 2013 se incrementa en un 

90% (unas 2.000 jóvenes más desempleados), mientras en los años 2014 – 2016 se ha reducido su 

paro registrado en un 35% (unos 1.100 jóvenes menos registrados en los centros SERVEF). 

Tabla 90. Paro registrado. Técnicos superiores y de apoyo (2, 3) por edad: total y %. 2007 - 2016 

 
16 a 29 % 30 a 44 % 45 a 59 % Más de 59 % 

2007 1.575 24,5% 2.993 46,5% 1.481 23,0% 388 6,0% 

2008 1.972 24,8% 3.811 47,9% 1.755 22,1% 420 5,3% 

2009 3.005 25,2% 5.832 49,0% 2.504 21,0% 571 4,8% 

2010 3.348 24,2% 6.822 49,2% 3.009 21,7% 680 4,9% 

2011 3.357 21,9% 7.497 49,0% 3.713 24,3% 733 4,8% 

2012 3.440 19,3% 8.846 49,5% 4.783 26,8% 798 4,5% 

2013 2.992 16,2% 9.086 49,1% 5.569 30,1% 855 4,6% 

2014 2.478 14,9% 7.814 47,0% 5.489 33,0% 861 5,2% 

2015 2.081 13,9% 6.655 44,6% 5.351 35,8% 845 5,7% 

2016 1.955 14,1% 5.838 42,2% 5.191 37,5% 847 6,1% 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del SERVEF. 

Según la Clasificación Nacional de Ocupaciones de trabajadores manuales cualificados 

(CON 3): del sector agrícola, ganadero, forestal…, de las industrias manufactureras y la 

construcción y operadores y montadores de instalaciones y maquinaria. El tramo de edad de 30 a 

44 años, es el más golpeado por la crisis de todos los tramos de edad, entre 2007 y 2012 se 

produce un aumento relevante de un 280% (5.300 desempleados más), con el posterior descenso 

desde 2013 a al 2016 de un 51%(unos 3.650 personas desempleadas menos en este tramo de 

edad) que consiguen acceder al mercado de trabajo. El grupo de 45 a 59 años, también 

perjudicado durante el período 2007-2013 tiene un incremento del 277% de personas 

desempleadas registradas (aproximadamente unos 5.200 desempleados más), por el contrario 

entre 2013 y 2016 existe un descenso del paro registrado de un 18% (unos 1.300 menos parados 

registrados). En el año 2016 representa el 48,7% en los trabajadores cualificados. 

Tabla 91. Paro registrado. Trabajadores manuales cualificados (6, 7, 8) por edad: total y %. 2007 - 2016 

  16 a 29 % 30 a 44 % 45 a 59 % Más de 59 % 

2007 1.247 22,1% 1.933 34,2% 1.919 34,0% 552 9,8% 

2008 2.012 23,0% 3.379 38,7% 2.703 30,9% 641 7,3% 

2009 3.343 21,9% 6.358 41,7% 4.661 30,6% 893 5,9% 

2010 3.196 18,7% 7.249 42,5% 5.603 32,8% 1.019 6,0% 

2011 2.822 16,6% 7.099 41,7% 6.091 35,8% 1.007 5,9% 

2012 2.515 14,1% 7.334 41,1% 6.852 38,4% 1.129 6,3% 
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  16 a 29 % 30 a 44 % 45 a 59 % Más de 59 % 

2013 2.024 11,8% 6.736 39,2% 7.207 42,0% 1.204 7,0% 

2014 1.549 10,0% 5.658 36,7% 7.012 45,4% 1.213 7,9% 

2015 1.121 8,4% 4.516 33,9% 6.494 48,7% 1.191 8,9% 

2016 883 7,6% 3.612 31,2% 5.920 51,1% 1.170 10,1% 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del SERVEF. 

Las personas trabajadoras de: empleados administrativos, de oficina, de servicios de la 

restauración, personales, vendedores y de ocupaciones elementales son los que más han 

incrementado el desempleo en la última década. El grupo de edad de 45 a 59 años tiene un peso 

del 42,5% del total de paro registrado de este grupo profesional. El paro registrado se ha 

incrementado en el período 2007 a 2014 en un 201% (unas 11.400 personas más desempleadas 

registradas), frente a los años 2015 y 2016 que hay una reducción del desempleo registrado de un 

5,2%. Las personas trabajadoras paradas de 30 a 44 años, representan el 32,75 en el año 2016, en 

los años 2007 a 2012 (el número más alto de desempleados registrados en este tramo de edad) se 

incrementó en un 150% (unas 10.100 trabajadores desempleados más), mientras que en el 

período de 2013 a 2016, ha caído un 26% aproximativamente (unas 4.100 personas desempleadas 

menos), que han encontrado un puesto de trabajo. En cuanto a las personas desempleadas 

jóvenes menores de 30 años que representan el 15,4% en el año 2016, en los años 2007 a 2012 

(cifra más alta de jóvenes desempleados) el paro aumentó un 104% (unas 4.500 jóvenes más 

parados) y desde 2013 hasta 2016 ha descendido en un 37% aproximadamente (unos 2900 

jóvenes que han dejado las filas el paro registrado). Por último los mayores de 59 años, que 

representan el 9,3% del paro registrado de este grupo profesional han visto como se ha 

incrementado un 185% desde 2007 hasta 2016. 

Tabla 92. Paro registrado. Resto (4, 5, 9, 0) por edad: total y %. 2007 - 2016 

  16 a 29 % 30 a 44 % 45 a 59 % Más de 59 % 

2007 4.312 23,9% 6.754 37,5% 5.711 31,7% 1.255 7,0% 

2008 5.740 25,4% 8.609 38,1% 6.834 30,2% 1.431 6,3% 

2009 8.371 25,5% 13.088 39,8% 9.683 29,5% 1.735 5,3% 

2010 8.947 23,6% 15.210 40,2% 11.698 30,9% 2.003 5,3% 

2011 8.763 21,7% 15.947 39,5% 13.451 33,3% 2.252 5,6% 

2012 8.791 20,0% 16.923 38,5% 15.587 35,4% 2.694 6,1% 

2013 8.078 18,1% 16.698 37,5% 16.802 37,7% 2.993 6,7% 

2014 7.246 16,9% 15.439 35,9% 17.190 40,0% 3.127 7,3% 

2015 6.061 15,1% 13.921 34,7% 16.831 41,9% 3.320 8,3% 

2016 5.922 15,4% 12.553 32,7% 16.297 42,5% 3.575 9,3% 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del SERVEF. 
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III.2.6.- Mercado de trabajo en la ciudad de València. I trimestre 2017 (EPA). 

En el primer trimestre de 2017 el mercado de trabajo en València tiene las siguientes 

características: 

 En la ciudad de València residen unas 649.700 personas que tienen 16 o más años (3.800 

menos que en el primer trimestre del año 2015), de las que el 58,3% se reconocen como 

activas (377,50), que trabajan o buscan activamente empleo. La población ocupada es de 

305.400 (1.900 más que el I trimestre 2015), siendo la tasa de empleo total de 47 % (superior 

al 2015 que era de 46,4%, pero inferior a la provincia 48%, CV 47,4% y España 47,8%). Por 

sexo, la tasa de empleo de los hombres es superior a la de mujeres, de 51,6% (51% en 20159 y 

de 42,7% (42,4% en 2015) respectivamente.  

 Las personas en situación de desempleo son 72.200 (1.600 menos que en 2015) y buscan 

primer empleo unas 6.900 (2.300 menos que el 2015). Actualmente la tasa de paro está en el 

19,1% (inferior al 21,4% del año 2015), siendo la de hombres del 18,7% (19,6% más baja que 

en 2015) y mujeres de 19,7% (19,1% más alta que 2015). 

 La tasa de temporalidad es de 24%, inferior a la provincia de València con un 28%, a CV con un 

27,1% y a la estatal con un 35,8%. 

Tabla 93. Población por sexo en relación con el mercado de trabajo (1º trimestre 2017 

 
Total Hombres Mujeres Total % Hombres % Mujeres % 

Pobl. 16 y más años 649,70 304,20 339,30 100% 100% 100% 

Pobl. Activa 377,50 188,10 186,80 58,1% 61,8% 55,1% 

Pobl. Ocupada 305,40 153,00 150,80 47,0% 50,3% 44,4% 

Pobl. Asalariada 256,20 
  

39,4% 
  

Pobl. Autónoma 46,60 
  

7,2% 
  

Pobl. Parada 72,20 36,90 35,30 11,1% 12,1% 10,4% 

Buscando 1r. empleo 6,90 4,10 2,80 1,1% 1,3% 0,8% 

Pobl. Inactiva 272,20 114,30 158,00 41,9% 37,6% 46,6% 

       

Tasa de actividad 58,1% 63,4% 53,2% 
   

Tasa de empleo 47,0% 51,6% 42,7% 
   

Tasa de paro 19,1% 18,7% 19,7% 
   

Tasa de asalarización 83,9% 
     

Tasa de temporalidad 24,0% 
      

Fuente: Elaboración propia de datos de la EPA (INE) Oficina Estadística Ayuntamiento de València (miles de personas y porcentajes) 
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Tabla 94. Población en relación con el mercado de trabajo (1º trimestre 2017) 

    Ciudad València Provincia València CV Estatal 

Pobl. 16 y más años   649,70 2.094,30 4.106,30 38.608,00 

Pobl. Activa   377,50 1.254,70 2.423,70 22.693,30 

Pobl. Ocupada   305,40 1.006,00 1.944,60 18.438,30 

Pobl. Asalariada   256,20 846,40 1.614,80 15.340,80 

Pobl. Autónoma   46,60 152,80 314,90 3.080,80 

Pobl. Parada   72,20 248,70 479,20 4.255,00 

Buscando 1r. empleo   6,90 20,80 37,70 404,60 

Pobl. Inactiva   272,20 839,60 1.682,60 15.914,70 

    
    

Tasa de actividad   58,1% 59,9% 59,0% 58,8% 

Tasa de empleo   47,0% 48,0% 47,4% 47,8% 

Tasa de paro   19,1% 19,8% 19,8% 18,8% 

Tasa de asalarización   83,9% 84,1% 83,0% 83,2% 

Tasa de temporalidad   24,0% 28,0% 27,1% 25,8% 

Fuente: Elaboración propia de datos de la EPA (INE) Oficina Estadística Ayuntamiento de València (miles de personas y porcentajes).  
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III.3.- SISTEMA PRODUCTIVO LOCAL Y LOS PUESTOS DE TRABAJO EN EL TERRITORIO 

El análisis del sistema productivo local requiere, en primera instancia, matizar detalles sobre 

la naturaleza y alcance de las fuentes estadísticas. En primer lugar, la principal fuente estadística 

utilizada es el Directorio Central de Empresas (DIRCE), cuyo ámbito comprende a todas las 

unidades que ejerzan una o varias actividades económicas que contribuyen al producto interior 

bruto a precios de mercado. Utiliza diversas fuentes secundarias de datos, como fuentes 

tributarias, de la Seguridad Social, jurídicas o estadísticas y publica diversas variables: la naturaleza 

jurídica de la empresa y la localización empresarial. Cabe destacar que DIRCE presenta la actividad 

principal codificada según la clasificación del CNAE 2009. La segunda fuente de datos que nos 

permite profundizar en el conocimiento de la estructura empresarial del municipio de València es 

la derivada de la explotación específica del Fichero Estadístico de Cuentas de Cotización de la 

Seguridad Social, de todos los trabajadores por cuenta ajena, con excepción del Sistema Especial 

de Empleados de Hogar.  

III.3.1.- Sistema productivo local: Peso relativo de los sectores económicos y las ramas de 

actividad 

III.3.1.1.- Análisis de datos procedentes del Directorio Central de Empresas (DIRCE) 

A continuación, se presentan los principales datos y análisis obtenido del Directorio Central 

de Empresas (DIRCE). Se parte del estudio del número de empresas existentes tanto en la ciudad 

de València como en la Comunidad Autónoma y, en primer lugar, se aporta un gráfico sobre la 

evolución del mismo a lo largo del periodo 2002 a 2017. Tal como se puede apreciar, dicho valor 

disminuyó del 2012 al 2014, volviendo a repuntar hasta 2017. 
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Gráfico 63. Evolución del número empresas ciudad València, 2012-2017 

Fuente: 

Fuente: DIRCE. Elaboración Propia 

Ahondando en el detalle de la evolución general del número de empresas según la actividad 

principal, el siguiente gráfico muestra su evolución y la tabla posterior el detalle de los valores: 

 

Gráfico 64. Evolución del número de empresas en València según rama de actividad, 2012-2017 

 

Fuente: DIRCE. Elaboración Propia 
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Tabla 95. Evolución del numero de empresas en València según rama de actividad 

AÑO TOTAL VALÈNCIA INDUSTRIA 
% DEL 
TOTAL 

CONSTRUCCIÓN 
% DEL 
TOTAL 

SERVICIOS % DEL TOTAL 

2012 61.590 2.478 4,02% 6.198 10,06% 52.914 85,91% 

2013 61.000 2.360 3,87% 5.761 9,44% 52.879 86,69% 

2014 59.924 2.308 3,85% 5.333 8,90% 52.283 87,25% 

2015 60.879 2.270 3,73% 5.131 8,43% 53.478 87,84% 

2016 62.013 2.237 3,61% 5.117 8,25% 54.659 88,14% 

2017 63.480 2.337 3,68% 5.155 8,12% 55.988 88,20% 

Fuente: DIRCE. Elaboración Propia 

En los últimos años, se produce una aceleración del crecimiento económico; la dinámica 

empresarial refleja un aumento en el número de empresas tras la reciente crisis económica del 

año 2007.  

Con el objetivo de realizar comparaciones con datos referentes al mismo año, se ha 

realizado un análisis pormenorizado del periodo 2012-2016. La siguiente tabla muestra la 

evolución empresarial en los diferentes ámbitos territoriales con el objetivo de poder establecer 

las relaciones oportunas.  

Tabla 96. Evolución empresarial en diferentes ámbitos y territorios. Comparación años 2012-2016 

ÁMBITO 
AÑO 2016 Año 2012 

TOTAL INDUSTRIA CONSTRUCCIÓN SERVICIOS TOTAL INDUSTRIA CONSTRUCCIÓN SERVICIOS 

C. Valenciana 344.556 23.910 41.672 278.974 342.484 25.842 47.697 268.945 

València 62.013 2.237 5.117 54.659 61.590 2.478 6.198 52.914 

% VAL/C. 
Valenciana 

18,00% 9,36% 12,28% 19,59% 17,98% 9,59% 12,99% 19,67% 

Fuente: DIRCE. Elaboración Propia 

La dinámica empresarial refleja en estos años un aumento en el número de empresas, tras la 

reciente crisis económica del año 2007. Siendo la Comunitat Valenciana el marco de referencia, en 

su evolución se producen disfunciones tanto en su número como en su composición: el número de 

empresas aumenta un 0,60%, con 2.072 nuevas empresas; sectorialmente se destruyen 6.025 

empresas de la construcción, con una pérdida del 12,63%; se reducen 1.932 empresas industriales, 

un 7,48%; las empresas del sector servicios se incrementan porcentualmente un 3,73%, lo cual 

supone 10.029 nuevas empresas, marcando una clara tendencia de terciariación económica.  

Lo más representativo del análisis temporal del sistema empresarial en la ciudad de València 

es la distinta evolución empresarial según los sectores económicos: el sector industrial sufre una 

pérdida del -7,48% en número de empresas, continuando su reducción paulatina a lo largo de los 
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años; el sector de la construcción, que supuso el motor del crecimiento en décadas anteriores, 

continúa en el declive con la pérdida de 1.081 empresas, que, si bien no es una pérdida 

importante en cuanto a su número, representa un descenso del 17,44% respecto a 2012 por 

carecer de nuevos visados de viviendas y la disminución de la obra pública; en el sector servicios 

es donde se produce un aumento del número de empresas. En la ciudad de València se 

incrementan 1.745 nuevas empresas lo que representa un aumento porcentual del 3,30%. 

Tabla 97. Composición empresarial por sectores en diferentes ámbitos. Año 2016 

Año/Sector Comunitat Valenciana València Diferencias  

2016  Total 100 100 0 

2016  Industria 6,94% 3,61% -3,33% 

2016  Construcción 12,09% 8,25% -3,84% 

2016  Servicios  80,97% 88,14% 7,17% 

Fuente: DIRCE. Elaboración Propia 

El análisis de la composición sectorial de las empresas del municipio de València en 

comparación con la Comunitat Valenciana señala que el sector industrial es un 47,98% menor que 

en la Comunitat. El sector de la construcción representa en València un 31,76% menos que en la 

Comunitat y el sector servicios es un 8,86% mayor que en la autonomía. Por tanto, es el sector 

servicios el que contempla una mayor representatividad entre el empresariado de la ciudad.  

A continuación, se presenta la distribución empresarial del sector servicios en diferentes 

ámbitos territoriales.  

Tabla 98. Distribución empresarial del sector servicios en diferentes ámbitos territoriales. Comparación años 2012-2016 

Sector Servicios 
AÑO 2012 AÑO 2016 Diferencias % 12-16 

Com. Vall València Com. Val. València Com. Val. Valància 

Servicios (total) 268.945 52.914 278.974 54.659 3,73% 3,30% 

Comercio, transporte y hostelería 141.027 21.417 133.104 20.133 -5,62% -6,00% 

Información y comunicaciones 4.429 1.284 5.379 1.487 21,45% 15,81% 

Actividades financieras y de seguros 8.021 1.726 8.444 1.796 5,27% 4,06% 

Actividades inmobiliarias 15.051 2.956 18.821 3.627 25,05% 22,70% 

Actividades profesionales y técnicas 53.094 14.447 58.633 15.491 10,43% 7,23% 

Educación, sanidad y servicios sociales 22.317 6.188 25.273 6.618 13,25% 6,95% 

Otros servicios personales 25.006 4.896 29.320 5.507 17,25% 12,48% 

Fuente: DIRCE. Elaboración Propia 

 

El análisis del sector servicios en la ciudad de València pone de manifiesto un menor 

incremento en sus grupos de actividades, en comparación con la cifra a nivel autonómico.  
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 Así, el sector servicios en su conjunto se incrementa el 3,73% en la Comunitat 

Valenciana, mientras en la ciudad se incrementa el 3,30%. 

 Las ramas de actividad comercial de transporte y la de hostelería presentan una 

disminución del 5,62% y del 6,00% en la ciudad, respectivamente.  

 Las otras actividades del sector servicios aumentan en número de empresas, pero en 

menor medida que en la Comunitat Valenciana. 

 En la rama de actividad de información y comunicaciones la diferencia es de 6 

puntos respecto a la Comunitat: 21,45% en la C. Valenciana y 15,81% en València. 

 Mientras, en las actividades de educación, sanidad y servicios sociales, el 

incremento empresarial de la Comunitat duplica el incremento en la ciudad de 

València (13,25% frente al 6,95% en València).  

 Las actividades profesionales, científicas y técnicas muestran un incremento menor 

en València que en la Comunitat (10,43% frente al 7,23%). 

 En las actividades de finanzas y seguros, actividades inmobiliarias y servicios 

personales las diferencias de crecimiento son menores, pero siempre mayor en la 

Comunitat que en la ciudad de València. 

A continuación, se presenta la distribución empresarial del sector servicios de la ciudad de 

València respecto a la Comunitat Valenciana 2016-2012: 

Tabla 99. Distribución empresarial del sector servicios de la ciudad de València respecto a la Comunitat Valenciana 2016-
2012 

Sector Servicios % València /C. Valenciana 2012 % València /C. Valenciana 2016 

Servicios (total) 19,67% 19,59% 

Comercio, transporte y hostelería 15,19% 15,13% 

Información y comunicaciones 28,99% 27,64% 

Actividades financieras y de seguros 21,52% 21,27% 

Actividades inmobiliarias 19,64% 19,27% 

Actividades profesionales y técnicas 27,21% 26,42% 

Educación, sanidad y servicios sociales 27,73% 26,19% 

Otros servicios personales 19,58% 18,78% 

Fuente: DIRCE. Elaboración Propia 

Entre los años 2012 al 2016 disminuye el peso de actividades del sector 

servicios en València, de forma progresiva y en mayor proporción, respecto al 

conjunto de la Comunitat Valenciana. Este hecho puede explicarse por las 
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mejoras a nivel autonómico en las redes de comunicación y de transporte, así 

como de la difusión de las actividades económicas. Además, por el aumento 

de los costes en la ciudad de València y la progresiva implantación de nuevos 

canales de distribución en el sector comercial.  

 

Respecto a la distribución según número de empresas en el sector servicios, siempre en la 

ciudad de València, se constata una evolución diferenciada entre los años 2012 al 2016:  

 En las actividades de comercio, de transporte y de hostelería, se pasa de una 

representación del 40,6% al 36,8% en el total de empresas de servicios lo cual 

representa un descenso del -3,6%. Estas reducciones las lideran las empresas de 

comercio de alimentación, bebidas y perfumería, así como en el comercio mixto.  

 Las actividades inmobiliarias también sufren un descenso del -0,11%, si bien 

aumentan su porcentaje sobre el total de empresas de servicios en el periodo 2012 a 

2016. Los servicios personales también experimentan un leve descenso. 

A continuación, se presenta la evolución empresarial del sector servicios ciudad de València desde 

2012 hasta 2016: 

Gráfico 65. Evolución empresarial sector servicios ciudad de València, 2012-2016 

 
Fuente: DIRCE. Elaboración Propia 
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Cabe destacar que las actividades empresariales que se incrementan están ligadas a sectores 

más avanzados y a la economía del conocimiento o ligados a la sociedad de la información: 

actividades profesionales y técnicas, educación, sanidad y servicios sociales, información y 

comunicaciones y las empresas ligadas a sectores financieros y de seguros. 

  

En términos generales, València está especializada en el sector 

servicios, en concreto: en actividades profesionales y técnicas, educativas, 

sanitarias y de servicios sociales, de información y comunicación y actividades 

financieras y de seguros 

 

III.3.1.2.- Análisis de datos procedentes del Fichero Estadístico de Cuentas de Cotización de 

la Seguridad Social  

Los datos obtenidos de la estadística de empresas inscritas en la Seguridad Social, que 

recopila el Ministerio de Empleo y Seguridad Social (MEySS), nos ofrecen otro tipo de información 

(obtenido a través del fichero de cuentas de cotización) importante para la comprensión del 

sistema empresarial local. Entre estos datos destaca la diferenciación entre empresas y cuentas de 

cotización, agrupando éstas en una única unidad bajo el número de identificación fiscal y personas 

trabajadoras en el periodo de referencia. Estos datos se cruzan según las características de las 

empresas, tamaño, actividad económica, tipo de empresas y características laborales de los 

trabajadores, tipo de contrato y jornada. 

En esta fuente, a diferencia del DIRCE, no se trata de una muestra de empresas, sino de la 

población completa, es decir, todos los registros de trabajadores en la Tesorería General de la 

Seguridad Social (TGSS). Esto permite realizar análisis mucho más precisos y actuales.  

De acuerdo con la información suministrada, se recogen exclusivamente los datos relativos a 

los regímenes General y Especial de la Minería del Carbón; quedan excluidos los regímenes 

especiales de cotización Agrario, del Mar, de Empleadas del Hogar y en Régimen Autónomo, lo 

cual explica, en parte, las diferencias respecto al DIRCE. Además, la fuente de la Tesorería General 

de la Seguridad Social se refiere sólo a empresas que cuentan, al menos, con una persona 
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trabajadora dada de alta en la Seguridad Social (cotizante). A continuación, se presenta la 

evolución de empresas inscritas en la Seguridad Social desde 2012 a 2016.  

Tabla 100. Evolución de empresas inscritas en la S. Social 2012-2016 

Año Total Agricultura Industria Construcción Servicios 

2012 25.194 247 1.222 1.771 21.955 

2013 24.584 249 1.153 1.571 21.611 

2014 24.598 239 1.099 1.525 21.735 

2015 25.197 241 1.111 1.575 22.270 

2016 25.707 251 1.096 1.640 22.721 

Diferencias. % 2,04% 1,62% -10,31% -7,40% 3,49% 

Fuente: Fichero Estadístico de Cuentas de Cotización de la Seguridad Social 

 

Las cuentas de cotización de las empresas radicadas en València divergen según el sector 

económico y fluctuan desde el incremento del 1.26% en el sector agrícola o 3.49% en el sector de 

los servicios, así como importantes pérdidas en las actividades industriales (-10.31%) y de la 

construcción (-7.40%). Por tanto, se aprecia una concentración en las actividades del sector 

servicios. 

En cuanto a la forma jurídica de las empresas (persona física33 o jurídica34) en València 

permanece a lo largo de los últimos años sin grandes fluctuaciones. En 2016: 

 El 31% de las empresas están constituídas por personas físicas, siendo algo menor en 

épocas de crisis económica. 

 El 69% de empresas restante porsee personalidad jurídica propia. 

La estructura empresarial35 de València referente a su tamaño es similar a la del conjunto 

estatal: microempresas: 87,11% y 87,0%; pequeñas empresas: 10,56% y 10,97%; medianas 

empresas: 1,98% y 1,09%; y, grandes empresas: 0,36% y 0,32%, respectivamente.  

 

                                                      
33 La forma empresarial de persona física se corresponde con una actividad económica o profesional por cuenta propia.  
34 La forma jurídica se realiza mediante la constitución de un contrato de sociedad que ha de elevarse públicamente mediante su inscripción en el 
registro mercantil.  
35 Microempresas: 1-9 asalariados/as; pequeñas empresas: 10-49 asalariados/as; medianas empresas: 50-249 asalariados/as; y,  grandes empresas: 
más de 250 asalariados/as.   
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III.3.2.- Organización del trabajo y cualificaciones en las ramas de actividad más 

significativas del territorio: Catálogo de principales puestos de trabajo 

Este capítulo recoge la afiliación a la Seguridad Social, cuya fuente proviene del Ministerio de 

Empleo y Seguridad Social. Estos datos son un claro indicador de la marcha de la economía. 

La tabla siguiente recoge las empresas y trabajadores según su ámbito geográfico. En esta 

tabla podemos constatar como en València, la buena marcha económica se traduce en un 

aumento de 4.349 empresas inscritas en el periodo 2012-2016, lo cual supone un aumento del 

10,40%. 

Sin embargo, este aumento en el número de empresas no se traduce en su totalidad en la 

creación de empleo. En este periodo analizado, los afiliados a la seguridad social crecen en menor 

medida. El incremento es de 6.329 personas con un aumento porcentual del 2,50%.  

La situación de la economía y del empleo a nivel de la Comunitat Valenciana se comporta de 

modo diferente, aumentan las empresas en 8.261 con un 5,74% de aumento porcentual, frente a 

un incremento en la afiliación de 118.188 personas, con un aumento porcentual del 9,59%. 

Tabla 101. Evolución empresarial y Trabajadores. Diferentes Ámbitos 2012-2016 

Año 2016 2015 2014 2013 2012 

Empresas 

València 41.801 41.580 40.791 40.491 37.452 

Comunidad Valenciana 143.950 139.808 135.530 133.820 135.689 

Trabajadores 

València 252.728 246.239 237.416 235.786 246.399 

Comunidad Valenciana 1.231.852 1.177.170 1.122.089 1.094.286 1.113.664 

Fuente: Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS). 
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Gráfico 66. Evolución por sexos de la afiliación a la S. Social 

 

Fuente: PEGV - BDT, Portal Estadístic de la Generalitat Valenciana - Banc de Dades Territorials, 2017 

El gráfico anterior registra la evolución de personas afiliadas durante los últimos cuatro años. 

Los incrementos en la afiliación son diferenes según sexo: 6,49% de incremento de afiliados 

hombres (9.918) y 7,21% de aumento entre las muejres (12.128). Se observa como el número de 

afiliadas mujeres es superior al de hombres, lo cual revela que durante el periodo de crisis la 

pérdida de puestos de trabajo afectó, en mayor medida, a los hombres dado que incidió más 

profundamente en sectores masculinizados como la construcción o la industria. La posterior 

recuperación económica se centró en la rama comercial, la cual cuenta con mayor porcentaje de 

mujeres afiliadas.  

Respecto a personas afiliadas según el tamaño empresarial, la ciudad de València presenta 

singularidades diferenciadas respecto a la estructura en la Comunidad Valenciana. La afiliación en 

la Seguridad Social en microempresas en València es un -3,56% que en la Comunitat Valenciana 

(representan el 87,11% del total de empresas y cuentan con 22.392 empresas). La población 

afiliada a pequeñas empresas es un -4,93% en Valencia respecto a la Comunitat (representan el 

10,56% de las empresas y 2.716 empresas); la afiliación en empresas medianas son similares a la 

Comunitat Valenciana (1,98% del total con 508 empresas); y, la afiliación en grandes empresas 

tiene una presencia del 37,14% respecto al total, es decir, más de 8 puntos por encima de la media 

de la Comunitat Valenciana en el año 2016 (92 empresas que representan el 0,36% del total). 
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Gráfico 67.Trabajadores según tamaño de la empresa ciudad de València 2016 

 

Fuente: Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS). 

 

La localización de las sedes sociales de empresas en grandes ciudades genera economías de 
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servicios administrativos de carácter supramuncipal que conducen, a su vez, a empresas de mayor 

tamaño, como son los centros hospitalarios, comercio, actividades administrativas, administración 

pública, hoteleria y educación. En estos sectores es donde el predominio del sector público es 

preponderante dentro del sector. 
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Gráfico 68. Trabajadores según tamaño de la empresa y sectores en ciudad de València 2016 

 

Fuente: Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS). 
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señalar que la diferencia entre sexos se produce fundamentalmente en la agricultura y la 

construcción, siendo la incorporación de la mujer en el sector industrial una característica 

reseñable. 

Temporalmente, los trabajadores cuya empresa centra sus actividades en el sector servicios, 

aumentaron en los últimos años, incrementándose en 9.260 personas, siendo paritario su 

incremento por sexos. De este modo representan el 91,03% del total de los trabajadores, siendo el 

85,22% entre los trabajadores y el 96,10% entre las trabajadoras de la ciudad de València. 

Sin embargo el incremento de 6.329 trabajadores en la ciudad de València, a nivel sectorial, 

se produce en el sector servicios, siendo en los sectores agrícolas, industriales y de la construcción 

los que registran disminuciones, siendo porcentualmente importantes en el sector industrial con 

una pérdida total de 1.190 afiliados y 10,06% menores, siendo mayores las pérdidas entre los 

hombres que en las mujeres. El sector de la construcción sufre una pérdida de 1.681 trabajadores, 

reduciéndose porcentualmente un 14,37%, siendo la reducción mucho mayor entre el colectivo de 

mujeres. 

Tabla 102. Evolución por sectores de los afiliados a la seguridad social según actividad económica por sexos. 2012-2016  

Sectores 2016 2012 Diferencias T Diferencias % % Sectores 2016 

Total 252.728 246.399 6.329 2,57% 100% 

Agricultura 2.023 2.083 -60 -2,88% 0,80% 

Industria 10.640 11.830 -1.190 -10,06% 4,21% 

Construcción 10.015 11.697 -1.681 -14,37% 3,96% 

Servicios 230.050 220.790 9.260 4,19% 91,03% 

      Hombres 117.879 115.282 2.597 2,25% 100% 

Agricultura 1.605 1.563 42 2,70% 1,36% 

Industria 7.515 8.492 -977 -11,50% 6,37% 

Construcción 8.304 9.434 -1.130 -11,98% 7,04% 

Servicios 100.455 95.793 4.662 4,87% 85,22% 

      Mujeres 134.850 131.118 3.732 2,85% 100,00% 

Agricultura 418 520 -102 -19,66% 0,31% 

Industria 3.126 3.339 -213 -6,39% 2,32% 

Construcción 1.712 2.263 -551 -24,35% 1,27% 

Servicios 129.595 124.996 4.599 3,68% 96,10% 

Fuente: Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS); PEGV - BDT, Portal Estadístic de la Generalitat Valenciana - Banc de Dades Territorials, 

2017 
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La siguiente tabla muestra la población y afiliados por grupos de edad ciudad de València 

2016-2012.  

Tabla 103. Población y afiliados por grupos de edad ciudad de València 2016-2012 

Tramos 
2016 2012 

Diferencias % 
T. Población Afiliados. S.S % P/A T. Población Afiliados. S.S % P/A 

Total (16-64) 679.315 343.177 33,09% 685.733 332.737 48,52% -15,44% 

0-4 33.681 
  

38.715 
   

5-9 38.529 
  

37.769 
   

10-15 37.036 
  

34.811 
   

16-24 76.175 14.387 3,31% 76.898 12.154 15,81% -12,49% 

25-29 51.365 29.028 56,51% 52.077 30.135 57,87% -1,35% 

30-34 64.165 37.889 59,05% 64.576 45.856 71,01% -11,96% 

35-39 68.060 50.568 74,30% 68.771 52.428 76,24% -1,94% 

40-44 64.465 53.585 83,12% 64.993 48.578 74,74% 8,38% 

45-49 61.265 48.908 79,83% 61.862 46.851 75,73% 4,10% 

50-54 55.070 45.184 82,05% 55.472 41.731 75,23% 6,82% 

55-59 47.375 36.776 77,63% 47.796 31.374 65,64% 11,99% 

60-64 44.880 22.860 50,93% 45.129 19.911 44,12% 6,82% 

>=65 146.495 3.992 2,72% 148.159 3.719 2,51% 0,21% 

Fuente: Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS); PEGV - BDT, Portal Estadístic de la Generalitat Valenciana - Banc de Dades Territorials, 2017 

La composición de la población trabajadora inscrita en la seguridad social en la ciudad de 

València conduce a realizar numerosas reflexiones. Hay que señalar que a nivel demográfico, la 

ciudad de València alcanzó durante el periodo 1996-2009 un fuerte crecimiento favorecido por la 

llegada de inmigrantes debido a la excelente situación económica. Desde el año 2009 a la 

actualidad, se invierte la tendencia de los saldos migratorios y el crecimiento de la población es 

cada vez menor. Este proceso viene acompañado por el progresivo envejecimiento de la 

población. A nivel general, se apunta según las previsiones del INE que el España será donde se 

produzca un envejecimiento más acusado, llegando a ser el segundo país del mundo con una ratio 

(población de más de 65 años por cada 100 personas entre 15-64 años). 

Este envejecimiento de la población se traslada a la composición de la población 

trabajadora. El escaso espacio temporal analizado, ya establece unos indicadores, en los cuales la 

población menor de 35 años muestra una tendencia a la baja producto de las dificultades en 

encontrar un trabajo lo que ha favorecido la prolongación e los estudios o incluso retornar a los 

mismos para facilitar un mejor acceso al mercado laboral en el futuro. 
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Por ello el porcentaje de población de la ciudad de València trabajando menor de 35 años se 

reduce del 26,49% en 2012 al 23,69% en 2016, pasando en la ciudad de València de 88.145 

personas trabajando a 81.304, solo 4 años después. 

La incorporación de las cohortes de 5 a 9 años y de 10 a 15 años en 2012 supone cifras 

similares a la población de las cohortes comprendidas entre los años 10 a 15 años y de 16 a 20 

años en 2016. Sin embargo la población de 0 a 4 del censo de población de la ciudad de València 

se reduce en un 13% respecto a la cohorte siguiente, 5- 10 años que en 2025 estará en situación 

de trabajar.  

En los tramos centrales de la población trabajadora, de 35 a 49 años, la población aumenta 

sus trabajadores, siendo su porcentaje sobre el total de los trabajadores superior levemente, 

pasando de 153.061 personas en 2016 y 147.857. 

Lo más destacable es el envejecimiento de la población trabajadora en la ciudad de València. 

En los últimos 4 años la población trabajadora mayor de 50 años se incrementa en 12.077 

personas (96.735) , suponiendo en el año 2012 el 29,09% del total de trabajadores a el 31,7% 

sobre el total de los trabajadores, con 108.812 trabajadores. 

A corto plazo, los cambios demográficos condicionarán la población activa y ocupada, 

destacando la progresiva incorporación de la mujer al mercado de trabajo, así como la propia 

evolución de la población y el envejecimiento de la misma. Los efectos derivados de la crisis sobre 

la población joven, conducen a un alargamiento de la etapa formativa y una salida prematura del 

mercado de trabajo en la población mayor de 60 años.  

Hay que recordar que son numerosos los estudios que distinguen (Observatorio de 

pensiones. Caser. Julio de 2017) la edad de jubilación de los trabajadores, si se encuentran dentro 

del régimen de clases pasiva y los del sistema de la seguridad social. En las clases pasivas la edad 

de jubilación se anticipa a los 60 años, situación en la cual se encuentra muchos trabajadores de la 

ciudad, por pertenecer a las distintas administraciones.  

A largo plazo, los descensos en la población joven y en los tramos intermedios así como su 

inverso con una mayor población mayor de 45 años conducirán a una reducción de la población de 

la población activa. Estos descensos serán más acusados que la reducción de la población, por la 

disminución de la población en los intervalos de edad donde se concentra la mayor población 
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trabajadora, 35 a 44 años. Ello conducirá a una mejora progresiva de los indicadores de empleo en 

todos los intervalos de edad, que será más intensa entre los jóvenes, y entre las personas mayores 

de 60 años por el retraso de la edad de jubilación. Adicionalmente, se produce una mayor 

incorporación de la mujer al mercado laboral, estrechando su diferencia frente a la masculina, 

alcanzado niveles de trabajadores anteriores a la crisis de 2007. 

El siguiente gráfico muestra las personas afiliadas y población activa por grupos de edad en 

la ciudad de València durante 2016. 

Gráfico 69. Personas afiliadas y población activa por grupos de edad en València, 2016 

Fuente: Seguridad Social. INE 

A continuación se presentan dos gráficas que muestran la evolución de las personas afiliadas 

y población activa por grupos de edad en la ciudad de València durante entre 2012 y 2016. 
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Gráfico 70. Evolución de Personas afiliadas y población activa por grupos de edad y sexo en València, 2012 -2016 

  

Fuente: Seguridad Social. INE 
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 Afiliados a la seguridad social por secciones de actividad económica que 

experimentan un aumento de más del 100% respecto a la Comunitat Valenciana, 

altos incrementos o especialización productiva. 

Los trabajadores de los sectores de actividades financieras y de seguros así como el sector 

de la información y de las comunicaciones son los que tiene una representación superior al 100% 

respecto a la Comunitat Valenciana. Las actividades financieras cuentan con una media en 2016, 

de 13.722 trabajadores. El conjunto de actividades económicas engloba las actividades financieras, 

seguros y servicios auxiliares a las actividades financieras y seguros. Según el CNAE (código 

nacional de actividades económicas) del año 2016, en la ciudad de València son los servicios 

financieros los que tienen un mayor número de trabajadores con 8.849 y 125 centros de trabajo. 

Del mismo modo, las actividades financieras, es la actividad que cuenta con más trabajadores 

tiene por centro de trabajo, 67,6 trabajadores. El mayor número de centros de trabajo son las 

actividades auxiliares de banca y seguros con 343.  

La actividad empresarial de información y comunicaciones está compuesta por empresas 

de edición, actividades cinematográficas, actividades de programación y emisión de radio y 

televisión, telecomunicaciones, programación y consultoría informática y servicios de información. 

Cuenta con 11.811 trabajadores y mayoritariamente, con 4.876 trabajan en el sector de la 

programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática. Cuenta con 407 

centros de trabajo, con una media por centro de trabajo de 11,8 trabajadores.  

Los sectores con incrementos medio-altos respecto a la composición de los trabajadores de 

la Comunitat Valenciana corresponden a las actividades de suministro a agua, aire y gas, 

actividades profesionales científico y técnicas, educación y actividades sanitarias, y por último 

las actividades relacionadas con los hogares como empleadores de personal doméstico. Hay que 

señalar que la ciudad de València, por su capitalidad y número de población concentra actividades 

económicas derivadas de su condición.  

Las actividades sanitarias y de servicios sociales son las que concentran un mayor de 

trabajadores, que con 49.075 personas representan el 14% de todos los trabajadores de la ciudad 

y que cuenta con 1.130 centros de trabajo.  

El sector de la educación cuenta con 23.093 trabajadores y con 1.177 centros de trabajo. 

Son sectores con una amplia representación del sector público. 



Diagnóstico territorial para el fomento del empleo en la 
ciudad de València 

 

 
Página 274 de 377 

Las actividades profesionales, científicas y técnicas cuentan en la ciudad de València con 

24.341 trabajadores y con 3.324 centros de trabajo. Estos centros de trabajo cuentan con una 

media de 5,2 trabajadores según CNAE. 

La estructura poblacional de la ciudad, así como su número, condiciona que las actividades 

relacionadas con los hogares como empleadores, también están muy representados en la ciudad 

de València. Cuenta con 12.032 trabajadores así como con 14.397 centros de trabajo, lo que 

produce que el número de trabajadores por centro se sitúe en 0,8. Las actividades que más 

trabajadores tienen por centro son las relacionadas con la administración y la defensa. 

Tabla 104. Especialización relativa de la ciudad de València respecto a la Comunitat Valenciana, según afiliación a la Seguridad 
Social. 2016 

Sectores Mayor -50%  De 0 a -50% 1 -50% 50% - 100% 100% 

Agricultura y pesca           

Industria extractivas           

Industria manufacturera           

Sum electricidad, gas y aire. Acondicionado           

Suministro agua, saneamiento y residuos           

Construcción           

Comercio; reparación de vehículos           

Transporte y almacenamiento           

Hostelería           

Información y comunicaciones           

Actividades financieras y de seguros           

Actividades inmobiliarias           

Acti. Profesionales, científicas y técnicas           

Acti. administrativas y servicios auxiliares           

Administración Pública y defensa           

Educación           

Act. sanitarias y S. sociales           

Act. artísticas y de entretenimiento           

Otros servicios           

Hogares como empleadores de personal            

Act. de organismos extraterritoriales           

Fuente:  Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS). 
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Tabla 105. Trabajadores por centro de trabajo ciudad de València, 2016 

Sector Total Centros 
Trabajadores 

asociados 
Trabajadores por 

centro 

Total 41.917 299.446 7,1 

Comercio; reparación de vehículos 6.417 35.476 5,5 

Transporte y almacenamiento 1.393 16.770 12,0 

Hostelería 3.686 23.371 6,3 

Acti. Profesionales, científicas y técnicas 3.324 17.125 5,2 

Actividades administrativas y servicios auxiliares 1.334 29.845 22,4 

Administración Pública y defensa 162 28.008 172,9 

Educación 1.177 23.349 19,8 

Act. sanitarias y servicios sociales 1.555 46.677 30,0 

Fuente: CNAE. Ayuntamiento de València 

 

Gráfico 71. Trabajadores por centros y sectores economicos 

 

Fuente: Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS). 

A la hora de realizar el catálogo de los principales puestos de trabajo, se ha utilizado como 
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Censo de Población se realiza cada 10 años mediante cuestionarios exhaustivos al conjunto de la 

población. Sus cifras tienen una consideración meramente estadística, es decir, no son cifras 

oficiales de población y están amparadas por el secreto estadístico. Con la explotación de los datos 

del Censo se conocen en profundidad las características sociales y demográficas de la población.  
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Los datos de las tasas de empleo se analizan desde dos puntos distintos según el rango de 

población total; tasas de empleo de la población mayor de 16 años y las tasas de empleo de la 

población comprendida desde los 16 a 64 años, en ambos casos se sitúan a nivel general sin 

diferencias significativas. Las grandes diferencias se producen a nivel global entre los flujos de 

población que se encuentra inactiva o en transición desde la actividad a la inactividad. Las falta de 

perspectivas de encontrar empleo o empleos adecuados, para ciertos colectivos, como mujeres y 

fundamentalmente los parados de larga duración, produce que numerosas personas pueden 

abandonar o ser excluidos por el mercado de trabajo por la falta de empleos.  

Según los datos de la EPA, cada año el 10,86% de los trabajadores 

ocupados en el grupo de edad entre 50 y 60 abandona el mercado de trabajo. 

Por el contrario, para los desempleados del mismo grupo este porcentaje es 

del 29,78%, es decir, casi el triple de probabilidad de abandonar el mercado 

de trabajo que los empleados. Análogamente, para la muestra de individuos 

entre 25 y 60, nos encontramos con tasas de abandono anuales de, 

respectivamente, 7,08% (empleados) y 17,80% (desempleados). 

Así pues, tomando como base los últimos datos oficiales del censo, la población ocupada en 

la ciudad de València  es de 298.130 personas, distribuyéndose por sexos en 154.675 hombres 

(51.88%) y 143.455 mujeres (48,12%).  

Analizado por sectores económicos y sexo: 

 La población ocupada en el sector servicios representa 246.950 personas (mujeres: 

52,69% y 130.120 personas; hombres: 47.31% con 116.830 personas). Según la 

encuesta de población activa realizada por el INE, la crisis estaba afectando más a los 

varones que a las mujeres. 

 En el sector agrícola y pesquero, tiene una representatividad por sexos del 75,39%, 

entre los hombres y el 24,70% entre las mujeres, 

 En el sector industrial se distribuye porcentualmente en el 70,29% entre los hombres 

y el 29,71% entre las mujeres  

 En la construcción se distribuyen en 80,66% entre los hombres y el 19,34% entre las 

mujeres. 
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 Respecto a las Tasas de empleo por edades: 

o Población mayor de 16 años, las tasas de empleo se sitúan, a nivel general, sin 

diferencias significativas respecto a la población comprendida entre 16 a 65 

años, por las jubilaciones de sus trabajadores. 

o Población de 16 a 65 años, las tasas de empleo de la población, por sectores, 

las diferencias más significativas se produce en las mujeres del sector agrícola 

y pesquero, por su actividad con más de 65 años para complementar al alza 

su jubilación.  

Tabla 106. Población ocupada por sector productivo % ciudad de València 2011 

Sectores Total % Hombre % Mujer % 

Total 298.130 100 154.675 100 143.455 100 

Agricultura y pesca 5.505 1,85% 4.150 2,68% 1.360 0,95% 

Industria 30.310 10,17% 21.305 13,77% 9.005 6,28% 

Construcción 15.360 5,15% 12.390 8,01% 2.970 2,07% 

Servicios 246.950 82,83% 116.830 75,53% 130.120 90,70% 

Fuente: INE. Censo de Población y Viviendas, 2011 

Tabla 107. Tasa de empleo sectorial (población + 16 años y entre 16-64 años) ciudad de València 2011 

Sectores 
TOTAL HOMBRES MUJERES 

T. Empleo +16 T.Empleo.16-64 T. Empleo +16 T.Empleo.16-64 T. Empleo +16 T.Empleo.16-64 

Total 37,70% 55,81% 40,82% 58,66% 34,83% 53,04% 

Agricultura  63,94% 63,59% 63,90% 63,62% 64,30% 63,77% 

Industria 69,80% 69,63% 72,24% 72,07% 64,62% 64,39% 

Construcción 51,51% 51,21% 49,57% 49,31% 61,55% 61,30% 

Servicios 77,26% 77,25% 81,05% 81,06% 74,14% 74,13% 

Fuente: INE. Censo de Población y Viviendas, 2011 

Se obtiene mayor detalle al visualizar según rama de actividad de CNAE09, donde se puede 

visualizar que existe una elevada concentración del sector servicios, donde se adscribe el 75% de 

la ocupación de la ciudad de València. 

 Actividades del sector servicios: 

o Actividades de Servicio a la población residente, comercio (13,53%) y 

hostelería (6,18%). 

o Actividades relacionadas con la sociedad del bienestar de su área de 

influencia o públicas, educación (10,59%), actividades sanitarias (10,46%) y 

administración pública (8,36%). 
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o Actividades relacionadas a la provisión de servicios a su área de influencia 

económica, actividades profesionales científicos y técnicas (7,36%) y 

transporte y almacenamiento (5,53%). 

 Actividades de la industria manufacturera (9,12%). 

 Construcción (5,15%). 

 Actividades económicas de servicios a empresas derivados de la externalización de 

funciones, como otros servicios (3,97%), actividades administrativas (3,95%) y 

financieras y de seguros (3,41%) y actividades de informática y comunicaciones 

ocupan el 3,65%. 

 Actividades de los hogares que emplean personal que solo ocupan el 3,02%. 

La población ocupada masculina predomina en actividades más masculinizadas como la 

industria manufacturera (12,31%) transporte y almacenamiento (8,24%), construcción (8,01%), 

que junto con el comercio (13,62%), y actividades relacionadas con administración pública 

(8,50%), educación (7,48%) y actividades sanitarias (6,07%). La hostelería solo ocupa, entre los 

hombres el (5,74%) del total. La información y las comunicaciones ocupan el 4,69%. Por último hay 

que destacar la poca representatividad de los hogares como empleadores (0,69%) y las actividades 

inmobiliarias (0,57%). 

La población ocupada femenina se ocupa en actividades las ligadas a la administración 

pública, actividades sanitarias (15,20%), educación (13,94%) y administración pública (8,20%). El 

comercio ocupa a 13,43%, siendo la tercera ocupación más representada, junto con la hostelería 

(6,73%). Las actividades profesionales, es la quinta ocupación más representada entre las mujeres 

(6,73%). Las actividades relacionadas con servicios a empresas, ocupan un 13,06%, servicios 

administrativos, otros servicios y actividades financieras y seguros. La industria manufacturera y 

empleados de hogar ocupan un 5,67% y 5,52% respectivamente. 

Tabla 108. Distribución de la población ocupada por sector productivos y sexo, ciudad de València 2011 

Ocupados por sector Personas % Hombres % Mujeres % 

Total 298.130 100 154.675 100 143.455 100 

 Agricultura y pesca 5.505 1,85% 4.150 2,68% 1.360 0,95% 

Industria extractivas 205 0,07% 165 0,11% 40 0,03% 

Industria manufacturera 27.185 9,12% 19.040 12,31% 8.140 5,67% 

 Sum. electricidad, gas y aire. Acondiciona 1.530 0,51% 1.195 0,77% 335 0,23% 

Suministro agua, saneamiento y residuos 1.395 0,47% 905 0,59% 490 0,34% 
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Ocupados por sector Personas % Hombres % Mujeres % 

Construcción 15.360 5,15% 12.390 8,01% 2.970 2,07% 

Comercio; reparación de vehículos 40.340 13,53% 21.070 13,62% 19.265 13,43% 

Transporte y almacenamiento 16.500 5,53% 12.740 8,24% 3.760 2,62% 

Hostelería 18.410 6,18% 8.885 5,74% 9.525 6,64% 

Información y comunicaciones 10.895 3,65% 7.250 4,69% 3.645 2,54% 

Actividades financieras y de seguros 10.165 3,41% 5.125 3,31% 5.040 3,51% 

Actividades inmobiliarias 2.130 0,71% 880 0,57% 1.250 0,87% 

Acti. Profesionales, científicas y técnicas 21.935 7,36% 12.280 7,94% 9.655 6,73% 

Acti .administrativas y servicios auxiliares 11.790 3,95% 4.660 3,01% 7.130 4,97% 

Administración Pública y defensa 24.920 8,36% 13.150 8,50% 11.770 8,20% 

Educación 31.575 10,59% 11.575 7,48% 20.000 13,94% 

Actividades sanitarias y S. sociales 31.195 10,46% 9.395 6,07% 21.800 15,20% 

Actividades artísticas y entretenimiento 5.715 1,92% 3.185 2,06% 2.525 1,76% 

Otros servicios 11.830 3,97% 5.275 3,41% 6.560 4,57% 

Hogares como empleadores de personal  9.000 3,02% 1.070 0,69% 7.925 5,52% 

Act. de organismos extraterritoriales 555 0,19% 290 0,19% 270 0,19% 

Fuente: INE. Censo de Población y Vivienda, 2011 

 

III.3.2.1.-Tasa de empleo sectorial 

Las tasas de empleo sectorial, a nivel general, están configuradas por 

factores múltiples: las tasas de actividad de la población, las tasas de paro, la 

composición de la población y variables económicas. 

Los mayores porcentajes de población ocupada se registran en actividades ligadas a la 

administración pública, educación, actividades financieras, actividades sanitarias, actividades 

profesionales y actividades de organismos extraterritoriales. Por el contrario, los sectores con 

mayor incidencia de la crisis son los que presentan una menor tasa de empleo; agricultura, 

hostelería, industrias extractivas y la construcción.  

En las ramas de actividad en las que el nivel formativo de las personas 

trabajadoras es más elevado, presentan mayores tasas de empleo 

(administración pública, educación, actividades financieras, actividades 

sanitarias, actividades profesionales y organismos extraterritoriales). Por el 
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contrario, las actividades de menor formación son las que presentan tasa de 

empleo más bajas (industrias extractivas, hostelería, agricultura, suministro 

de electricidad gas y aire acondicionado y, actividades artísticas). 

 
Tabla 109. Tasa de Empleo por sectores un dígito CNAE 

Sectores Tasa Empleo +16 Tasa Empleo 16-64 

Total 37,70% 55,81% 

Agricultura y pesca 63,94% 63,59% 

Industrias extractivas 52,56% 52,56% 

Industrias manufacturera 69,80% 69,64% 

Suministro de electricidad, gas y aire. Acondicionado 66,81% 66,59% 

Suministros de agua, saneamiento y residuos 77,50% 77,09% 

Construcción 51,51% 51,21% 

Comercio; reparación de vehículos 71,96% 71,88% 

Transporte y almacenamiento 80,39% 80,39% 

Hostelería 60,50% 60,45% 

Información y comunicaciones 77,16% 77,41% 

Actividades financieras y de seguros 84,81% 84,74% 

Actividades inmobiliarias 73,70% 72,83% 

Actividades Profesionales, científicas y técnicas 81,45% 81,35% 

Actividades .administrativas y servicios auxiliares 69,74% 69,92% 

Administración Pública y defensa 88,13% 88,28% 

Educación 86,76% 86,77% 

Actividades sanitarias y S. sociales 83,90% 83,73% 

Actividades artísticas y de entretenimiento 69,36% 69,13% 

Otros servicios 71,72% 71,68% 

Hogares como empleadores de personal  71,88% 72,22% 

Act. de organismos extraterritoriales 81,02% 81,02% 

Fuente: INE. Censo de Población y Viviendas, 2011 

A nivel general, el sector de la industria manufacturera se encuentra en una fase de 

decrecimiento, producto de ser una industria intensiva en mano de obra en la que la 

especialización productiva viene determinada por las tecnologías.  

 La baja productividad de la industria manufacturera la hace más dependiente de la evolución 

de la competencia de terceros países. Las tasas de empleo de este sector se sitúan por debajo 

de la media (73,07%), situándose en el 69,82%.  
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 La especialización en bienes dirigidos a satisfacer la demanda de consumo con bajo nivel de 

investigación y desarrollo, que, además, utilizan intensivamente el factor del trabajo, provoca 

que las actividades manufactureras vinculadas, se encuentren por debajo de la media del 

sector. Estas son: industria del tabaco, textil, confección, cuero y del calzado, fabricación de 

material eléctrico, muebles, productos informáticos y otros productos minerales no metálicos. 

 Las tasas de empleo más elevadas se sitúan en las empresas con mayor nivel competitivo, de 

investigación, de tecnología y con menor repercusión de la mano de obra intensiva, como son; 

industria del papel, química, material de transporte, fabricación de vehículos a motor, de 

bebidas, de productos farmacéuticos y coquerías y refino de petróleo. Todas estas actividades se 

sitúan por encima del 75,78% en tasas de empleo. 

Tabla 110. Tasa de Empleo Industria Manufacturera ciudad de València 2011 

Actividad del establecimiento (a 2 dígitos de la CNAE09) Tasa de Empleo +16 Tasa de Empleo 16-65 % 

Total 69,82% 69,63% 

10 - Industria de la alimentación 74,20% 74,34% 

11 - Fabricación de bebidas 78,89% 78,68% 

12 - Industria del tabaco 40,00% 100,00% 

13 - Industria textil 45,41% 45,50% 

14 - Confección de prendas de vestir 46,01% 44,26% 

15 - Industria del cuero y del calzado 49,35% 49,35% 

16 - Industria de la madera y del corcho, excepto muebles y cestería  68,91% 69,70% 

17 - Industria del papel 75,78% 75,47% 

18 - Artes gráficas y reproducción de soportes grabados 70,96% 70,52% 

19 - Coquerías y refino de petróleo 100,00% 100,00% 

20 - Industria química 78,21% 78,29% 

21 - Fabricación de productos farmacéuticos 79,14% 78,38% 

22 - Fabricación de productos de caucho y plásticos 68,06% 68,06% 

23 - Fabricación de otros productos minerales no metálicos 65,83% 65,22% 

24 - Metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones 73,00% 72,34% 

25 - Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo 68,93% 68,53% 

26 - Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos 65,67% 66,67% 

27 - Fabricación de material y equipo eléctrico 61,19% 61,19% 

28 - Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p. 75,48% 74,71% 

29 - Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques 78,84% 78,43% 

30 - Fabricación de otro material de transporte 78,76% 77,78% 

31 - Fabricación de muebles 62,76% 62,77% 

32 - Otras industrias manufactureras 69,58% 70,96% 

33 - Reparación e instalación de maquinaria y equipo 73,42% 73,09% 
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Fuente: INE. Censo de Población y Vivienda, 2011 

La actividad comercial minorista está conformada por la venta de vehículos a motor y el 

comercio en sus dos vertientes, comercio minorista y comercio mayorista. Esta actividad trata el 

último eslabón de la cadena de distribución comercial por lo que, a consecuencia de la crisis de 

2007, se ve repercutida por la caída del consumo y, sobre todo, por la caída de la economía 

doméstica. La reducción de las ventas, el ajuste de los precios a la baja y la consecuente reducción 

de los márgenes comerciales da lugar a una situación insostenible para numerosos comercios. . A 

su vez, la elevada dependencia de la mano de obra en la actividad minorista con su elevado coste 

sobre otros factores da lugar a que el número de trabajadores, su tasa de actividad y de empleo se 

encuentran en índice inferiores a la media (73,07%) de las actividades económicas de la ciudad de 

València. 

Tabla 111. Tasa de Empleo Comercio ciudad de València 2011 

Actividad del establecimiento (a 2 dígitos de la CNAE09) Tasa de Empleo +16 Tasa de Empleo 16-65 % 

Total Sector 71,94% 71,89% 

45 - Venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas 74,83% 75,20% 

46 - Comercio al por mayor e intermediarios del comercio 75,17% 75,08% 

47 - Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas 70,25% 70,15% 

Fuente: INE. Censo de Población y Vivienda, 2011 

La rama de actividad de la hostelería comprende la prestación de alojamiento para 

estancias cortas de turistas, así como la oferta de comidas para el consumo inmediato.  

 El sector hotelero depende de la demanda nacional e internacional; el sector de la 

restauración está sensiblemente relacionado con la situación económica, por lo que 

su comportamiento está caracterizado por una fuerte elasticidad en cuanto a la 

relación sectorial de la demanda y la evolución turística. En ambos casos el bajo 

margen comercial, rentabilidad y la repercusión de la mano de obra conducen a una 

elevada rotación de trabajadores y trabajadoras, lo cual produce que las tasas de 

ocupación en València se sitúen en el rango más bajo de ocupación: 60,52%.  

 La externalización de actividades de alojamiento y la sobreoferta de mano de obra, 

provoca niveles de actividad y empleo inferiores a la media de otras actividades 

económicas.  
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Tabla 112. Tasa de Empleo Hostelería en València, 2011 

Actividad del establecimiento (a 2 dígitos de la CNAE09) Tasa de Empleo +16 Tasa de Empleo 16-65 % 

55 - Servicios de alojamiento 56,71% 56,19% 

56 - Servicios de comidas y bebidas 61,29% 61,33% 

Total 60,52% 60,46% 

Fuente: INE. Censo de Población y Vivienda, 2011 

Las actividades profesionales, científicas y técnicas, junto con las financieras, excluyendo 

las actividades dependientes de la administración pública, son las que presentan unas tasas de 

empleo más elevadas.  

 Las tasas de empleo de estas actividades están relacionadas con la formación y el 

valor añadido de la mano de obra en cada actividad profesional.  

 Hay que destacar que esta rama de actividad está conformada, en gran parte, por 

personas trabajadoras, empresarias y trabajadoras autónomas. 

Tabla 113. Tasa de Empleo Actividades profesionales, científicas y técnicas en València, 2011 

Actividad del establecimiento (a 2 dígitos de la CNAE09) Tasa de Empleo +16 Tasa de Empleo 16-65 % 

69 - Actividades jurídicas y de contabilidad 86,68% 86,55% 

70 - Act. sedes centrales; consultoría de gestión empresarial 85,17% 85,97% 

71 - Ser.de arquitectura e ingeniería; ensayos y análisis técnicos 80,87% 80,89% 

72 - Investigación y desarrollo 80,81% 80,71% 

73 - Publicidad y estudios de mercado 71,19% 70,75% 

74 - Otras actividades profesionales, científicas y técnicas 73,68% 73,29% 

75 - Actividades veterinarias 87,50% 87,50% 

Total 81,45% 81,36% 

Fuente: INE. Censo de Población y Vivienda, 2011 

La rama de actividad sanitaria la componen las actividades desarrolladas en hospitales, 

residencias de mayores, etc. sean de carácter público y privado. En València éste es el sector que 

ocupa a más personas (31.195), siendo una actividad altamente feminizada: el 70% del total de los 

puestos lo ocupan mujeres.  

Tabla 114. Tasa de Empleo Actividades Sanitarias. València, 2011 

Actividad del establecimiento (a 2 dígitos de la CNAE09) Tasa de Empleo +16 Tasa de Empleo 16-65 % 

86 - Actividades sanitarias 86,88% 86,70% 

87 - Asistencia en establecimientos residenciales 68,91% 68,84% 

88 - Actividades de servicios sociales sin alojamiento 72,96% 72,61% 

Total 83,90% 83,73% 

Fuente: INE. Censo de Población y Vivienda, 2011 
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La segmentación de la población por grupos ocupacionales permite tener una mayor visión 

de la realidad entre trabajadores y trabajadoras del municipio de València. La media de la tasa de 

empleo es el 82,76%.  

 Las ocupaciones por encima de la media son: las ocupaciones militares, puestos de 

gerencia y dirección y, puestos técnicos profesionales que ocupan el 30% de las 

personas trabajadoras de València. Los y las técnicos profesionales suponen 67.205 

personas y aquillas relacionadas con la administración pública, la salud y la 

enseñanza pública. En conjunto ocupan a 44.385 personas y representan el 66% del 

total de personas ocupadas.  

 Las ocupaciones que se sitúan 10 puntos porcentuales por debajo de la media son 

las técnicas y profesionales de apoyo y las de empleos administrativos y de oficina. 

Entre ambas suponen el 28% de la población ocupada. Los empleos técnicos de 

profesionales de apoyo emplean a 69.240 personas, un 28,04% del total de los 

ocupados en la ciudad. Los empleos más representados son los administrativos con 

trabajos de atención al público o no, recepcionistas telefonistas y de agencias de 

viajes que representan el 41,5% (28.710 personas); los técnicos de apoyo del sector 

servicios suponen el 26,9% (8.600 personas). 

 Las profesiones que se sitúan un 10% por debajo de la tasa de ocupación media son 

las ocupaciones en hostelería y venta, las cuales ocupan al 18,48% de personas 

trabajadoras.  

o También se sitúan por debajo de esta media los empleos cualificados en 

agricultura y en el sector pesquero.  

o Los y las trabajadoras asalariadas en restauración y dependientes de tiendas 

suponen 51.050 personas, siendo mayoritarios los empleos en 

tiendas/almacenes y vendedores con 18.985 personas ocupadas (27,19%).  

o 14.965 personas están ocupadas en actividades de cuidado a personas; un 

29,31%.  

o Las personas ocupadas en seguridad y protección representan el 11,87% 

(ocupan a 6.060 personas, que porcentualmente representan el 11,87%).  

o Los grupos ocupacionales de operadores de maquinaria (73,65%) 

o Las personas trabajadoras de hostelería (68,74%)  
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o Y por último las personas trabajadoras de ocupaciones elementales (61,89%) 

son los que presentan tasas de empleo inferiores. 

Las formas más precarias de contratación se sitúan en personas 

trabajadoras no cualificadas o semicualificadas. En el resto de grupos la 

incidencia de la estabilidad contractual se sitúa por encima de la media. La 

continuidad en la empresa es mayor en los grupos profesionales más 

cualificados, lo cual se traduce en la promoción profesional. 

 

Tabla 115. Tasa de Empleo según grupo ocupacional, % total y sobre población entre 16-64 años. València, 2011 

Ocupación .CNO11  Ocupados % Tasa de Empleo +16 % 16 y 64 años 

Total 100 37,70% 55,81% 

0 - Ocupaciones militares 0,67% 94,34% 94,34% 

1 - Directores y gerentes 5,16% 85,46% 85,08% 

2 - Técnicos y profesionales  24,28% 89,43% 89,36% 

3 - Técnicos; profesionales de apoyo 13,09% 75,88% 75,98% 

4 - Empleados administrativos y de oficina 15,07% 76,81% 76,90% 

5 – Trabaja. Hostelería , personales, protección y vendedores 18,48% 68,74% 68,72% 

6 – Trabajadores cualificados agrícola y pesquero 0,77% 60,82% 59,64% 

7 – Artesano y trabajadores manufactureras y la construcción  7,44% 57,81% 57,91% 

8 - Operadores de maquinaria, y montadores 5,43% 73,65% 73,51% 

9 - Ocupaciones elementales 9,58% 61,89% 61,77% 

Fuente: INE. Censo de Población y Vivienda, 2011 

 

Tabla 116. Distribución de la población ocupada sectorial por grupo ocupacional del Sector Servicios. València, 2011 

Grupo Ocupacional Ocupados % 

O. Militares 1.980 0,80% 

Directores 11.405 4,62% 

Técnicos .Profesionales 67.205 27,21% 

  De salud 18.205 7,37% 

  De la enseñanza 20.240 8,20% 

  Otros de la enseñanza 2.520 1,02% 

  C. físicas, químicas, matemáticas. e ingenierías 9.200 3,73% 

   En derecho 5.295 2,14% 

  En administración Pública, empresas y comercialización 5.940 2,41% 

  En ciencias sociales 4.120 1,67% 
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Grupo Ocupacional Ocupados % 

Técnicos de Apoyo 69.240 28,04% 

  En ciencias e ingenierías 4.385 1,78% 

  Agentes comerciales y afines 9.215 3,73% 

  Administrativos, fuerzas y cuerpos de seguridad 4.810 1,95% 

  En servicios jurídicos, culturales, deportivos 4.130 1,67% 

  En Tic 4.600 1,86% 

  En .contables, financieros de producción y transporte 9.870 4,00% 

  Administrativos sin atención al público 8.195 3,32% 

  Agen.de viajes, recepcionistas y telefonistas 6.595 2,67% 

  Administrativos con atención al público  13.920 5,64% 

De restauración 51.050 20,67% 

  Asalariados de restauración 9.285 3,76% 

  Dependientes en tiendas y almacenes 16.440 6,66% 

  Vendedores (excepto en tiendas y almacenes) 2.545 1,03% 

  Trabajadores a las personas en salud 5.340 2,16% 

   Otros en cuidados a las personas 3.490 1,41% 

  Servicios personales 6.135 2,48% 

  Servicios de protección y seguridad 6.060 2,45% 

Actividades agrícolas, ganaderas, forestales  910 0,37% 

Artesanos y trab. cualificados de las industrias y construcción  9.485 3,84% 

Operadores de instalaciones y maquinaria, y montadores 17.645 7,15% 

Ocupaciones elementales 50.820 20,58% 

Fuente: INE. Censo de Población y Viviendas, 2011 

 

III.3.3.- Organización del trabajo y cualificaciones en las ramas de actividad más 

significativas del territorio: Polarización de las cualificaciones 

 

Se entiende por polarización la concentración del empleo en dos tipos 

de puestos: unos que exigen un gran conocimiento tecnológico y habilidad, y 

otros que no requieren conocimientos en tecnología ni una elevada hablidad 

para desarrollarlos.  

La situación del mercado de trabajo en el municipio de València se caracteriza por poseer 

una elevada tasa de paro. Los recientes cambios en los flujos comerciales y los avances 
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tecnológicos han provocado nuevas tendencias en la estructura del empleo que, a continuación, 

caracterizaremos. En primer lugar, se muestra la distribución de la población ocupada según el 

nivel de estudios. 

Tabla 117. Distribución de la población ocupada por nivel de estudios. València, 2011 

Ocupación (a 1 dígito de la CNO11) Total Analfabeto S. estudios 1er grado 2do grado 3er grado 

Total 298.130 600 2.930 15.710 149.190 129.695 

Ocupaciones militares 2.000 0 0 20 1.290 685 

Directores y gerentes 15.395 45 75 320 5.500 9.455 

Técnicos y profesionales científicos 72.390 15 10 30 2.210 70.125 

Técnicos; profesionales de apoyo 39.040 0 170 1.130 22.930 14.810 

Empl.  administrativos y de oficina 44.940 0 150 1.015 25.300 18.475 

Traba. restauración y vendedores 55.095 160 805 4.195 41.190 8.740 

Traba. cualificados agrícola 2.305 70 110 180 1.690 255 

Traba. cualificados I. Manufacturera 22.180 170 405 2.775 16.895 1.940 

Oper instalaciones y maquinaria 16.200 35 280 1.560 12.440 1.885 

 Ocupaciones elementales 28.575 110 925 4.480 19.735 3.325 

Fuente: INE. Censo de Población y viviendas, 2011 

La formación y la experiencia laboral se configuran como elementos clave para la 

empleabilidad. A parte de las exigencias académicas aparecen otros requisitos de formaciones 

transversales, como los idiomas o el conocimiento de las nuevas tecnologías, que conforman una 

serie de requisitos que polarizan las ocupaciones. Así pues, poseer una carrera universitaria no es 

una garantía de acceso al empleo, sino una parte del proceso de aprendizaje. 

Además, un exceso de titulaciones con difícil acceso al mercado de trabajo así como una 

falta de cooperación entre las universidades y las empresas, genera falsas expectativas que 

provocan un bajo valor añadido en el mercado de trabajo real.  

El siguiente gráfico muestra la distribución de la población ocupada en porcentaje según el 

nivel de estudios, de donde se deduce que: 

 Como media, un 43,50% de las ocupaciones más cualificadas se corresponden con las 

técnicas y profesionales científicas así como las de dirección y gerencia.  

 Las ocupaciones por debajo de la media, en cuanto a la formación de tercer grado, son 

las empleadas administrativas y de oficinas, técnicos profesionales de apoyo y las 

ocupaciones militares.  
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 Las menores ocupaciones con formación de tercer grado son las de de restauración y 

venta, ocupaciones elementales, operadores de maquinaria, trabajadores cualificados 

agrícolas y los trabajadores cualificados de la industria manufacturera. Esta formación, 

y su consiguiente ocupación tiene unas importantes consecuencias en: la tipología de 

contratación (indefinido, temporal, autónomo etc.); la antigüedad en la empresa; la 

ordenación de la jornada laboral; la flexibilidad de la jornada laboral; la facilidad de 

reemplazo; las condiciones laborales; los riesgos laborales; la política salarial; la 

negociación colectiva; y, el ejercicio de los derechos laborales. 

 Al bajar al detalle de la actividad económica, las actividades profesionales, educativas y 

sanidad y servicios sociales son las que tienen un mayor grado de formación. Las 

personas ocupadas en la administración pública, con un 54,98% de personas en posesión 

de tercer grado, ocupan la media.  

 Las actividades económicas con menos personas ocupadas con tercer grado son las de 

industria manufacturera y, comercio y reparaciones. 
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Gráfico 72. Distribución de la población ocupada % por nivel de estudios. València, 2011 

 

Fuente: INE. Censo de Población y viviendas, 2011 

 

Tabla 118. Distribución de la población ocupada por nivel de estudios, principales actividades. València, 2011 

Actividad del establecimiento CNAE09 Analfabetos Sin estudios Primer grado Segundo grado Tercer grado 

Industria manufacturera 0,07% 1,32% 7,56% 64,37% 26,65% 

Comercio y reparaciones 0,38% 1,21% 6,88% 71,52% 19,99% 

Actividades profesionales 0,00% 0,34% 0,91% 23,91% 74,83% 

Administración pública y defensa 0,08% 0,18% 1,79% 42,98% 54,98% 

Educación 0,48% 0,30% 1,00% 17,67% 80,55% 

Sanidad y servicios sociales 0,05% 0,58% 1,38% 30,20% 67,78% 

INE. Censo de Población y Viviendas, 2011 
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Gráfico 73. Distribución de la población ocupada % por nivel de estudios y sectores. València, 2011 

 

Fuente: INE. Censo de Población y Viviendas, 2011 

III.3.3.1.- Características básicas de trabajadores y trabajadoras afiliadas a la Seguridad 

Social 

A continuación, se resumen caracterizan las personas trabajadoras afiliadas a la Seguridad 

Social con el objetivo de enriquecer el análisis del mercado de trabajo local, contrastando con las 

fuentes estadísticas de la Tesorería General de la Seguridad Social, la cuales muestran evoluciones 

y tendencias dispares. 

Como norma general, la afiliación de personas a la Seguridad Social es un acto administrativo 

en donde la Tesorería General de la seguridad Social reconoce la condición de incluir a la persona 

física que realiza una actividad determinante. Se trata de una activiad obligatoria y la afiliación es 

única y general para todos los regímenes que componen el sistema, aunque algunas personas 

cambien de régimen. Las afiliaciones se extienden a lo largo de toda la vida de las personas, sin 

perjuicio de las altas y las bajas y demás variaciones.  

 A lo largo de los últimos años, el periodo con más afiliaciones se corresponde con el 

año 2007.  
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 Desde el año 2008 el mes de máxima afiliación es Febrero de 2008 (410.492). Desde 

entonces se inicia una fase de decrecimiento hasta junio del año 2013, fecha en la 

que se alcanza la menor afiliación de personas trabajadoras a la Seguridad Social en 

el municipio de València desde 2008.  

 En Junio de 2013 la afiliación de personas trabajadoras suponen 314.013, 

produciéndose una reducción de 96.479 afiliados y afiliadas que representa una 

disminución del 30,72%.  

 Desde junio de 2013 hasta el último mes analizado (junio de 2017) se produce una 

aceleración de la afiliación a la Seguridad Social en València.  

 Desde el inicio de la recuperación económica (junio de 2013) 

o El incremento anual en porcentaje fue: en 2014 de 1,07%, en 2015 de 2,50%, 

en 2016 del 3,13% y, en 2017 del 4,47%.  

o En cifras absolutas: en 2014 en 3.370 personas respecto a junio de 2013; en 

2015 de 7.939 personas; de 10.175 personas desde el periodo de junio de 

2015 a junio de 2016;  

 En su conjunto, desde junio de 2013 se produce un incremento del 11,62% (36.482) 

de personas afiliadas a la Seguridad Social en el municipio de València. 

Gráfico 74. Evolución de las personas afiliadas a la Seguridad Social en València 

 
Fuente Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS). 
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Al analizar por sexo, edad y evolución temporal (2012-2016) los datos de trabajadores y 

trabajadoras afiliadas a la Seguridad Social en el municipio de València, se observa, en términos 

generales, un menor incremento de la afiliación en comparación con los datos de la Comunitat 

Valenciana. Este incremento en València (27,5%) es menor entre los hombres (25,9%) que entre 

las mujeres (29,1%).  

Analizando los datos por intervalos de edad se observa un notable incremento entre los 

hombres afiliados menores de 25 años (57,2%) y menor en las mujeres del mismo rango de edad 

(33,6%). Esta situación es producto de la diversidad de programas encaminados a la incorporación 

en el mercado de trabajo de la población joven. Entre las personas de 25 a 29 años y de 30 a 34, se 

produce un incremento a un ritmo menor, influido por la pirámide poblacional y por la 

prolongación de los estudios. En el resto de tramos de edad, el incremento de la afiliación entre 

las mujeres es superior al de los hombres trabajadores, aumentando su porcentaje en todas las 

cohortes de edad. A su vez, la terciariación de las ocupaciones tiende a incrementar la 

permanencia en el trabajo frente a ocupaciones más manuales y físicas. 

Al analizar los datos desde el punto de vista sectorial, entre los hombres afiliados, el gran 

incremento se produce en el sector primario (agrícola o pesquero) registrando un 26,6% desde el 

año 2012. Se pierde afiliación en los sectores de la industria y de la construcción, incrementándose 

un 3,9% en el sector servicios. Entre las mujeres afiliadas incrementan, en términos generales, un 

4,6%, reduciéndose en la agricultura y pesca, industria y la construcción. Se registra un incremento 

de un 6,7% en el sector servicios, duplicando a la cifra de hombres afiliados en este sector.  

El incremento de afiliación en el municipio, resulta siempre inferior al producido en la 

Comunitat Valenciana, destacando por su importación los afiliados en el sector industrial que 

aumentan en la Comunitat un 9,9% y bajan en la ciudad un 7,8%, tal como se aprecia en la 

siguiente tabla. 

Tabla 119. Afiliación Seguridad Social por tramos de edades y sexo. València, 2012-2016 

Edades 
TOTAL HOMBRES MUJERES 

CC.VV València CC.VV València CC.VV València 

Total 32,7% 27,5% 32,9% 25,9% 32,5% 29,1% 

16-24 34,5% 44,1% 41,3% 57,2% 27,1% 33,6% 

25-29 21,5% 18,8% 27,1% 27,1% 16,0% 12,7% 

30-34 6,7% 2,3% 7,0% 1,1% 6,3% 3,3% 

35-39 24,4% 19,3% 23,7% 17,1% 25,2% 21,3% 
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40-44 42,5% 36,3% 41,6% 34,1% 43,6% 38,4% 

45-49 39,6% 29,0% 38,5% 26,4% 41,1% 31,4% 

50-54 43,2% 33,7% 43,0% 28,2% 43,3% 39,3% 

55-59 53,1% 45,0% 51,4% 41,6% 55,3% 48,4% 

60-64 41,9% 42,7% 32,6% 28,4% 56,0% 58,5% 

>=65 46,4% 41,8% 56,9% 34,0% 34,7% 51,4% 

Fuente: Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS). 

Tabla 120. Afiliación Seguridad Social comparativo por sectores. València, 2012-2016 

Sectores 
TOTAL HOMBRES MUJERES 

CC.VV València CC.VV València CC.VV València 

Total 7,5% 3,1% 7,6% 1,6% 7,3% 4,6% 

Agricultura 19,7% 18,0% 23,3% 26,6% 7,7% -11,0% 

Industria 9,9% -7,8% 9,1% -9,5% 11,9% -3,5% 

Construcción 0,7% -11,4% 2,5% -9,2% -11,0% -21,1% 

Servicios 9,1% 5,4% 9,1% 3,9% 9,1% 6,7% 

No consta -66,5% -69,2% -57,4% -37,0% -79,2% -93,1% 

Fuente: Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS). 

El análisis de trabajadores y trabajadoras afiliadas a la Seguridad Social durante el periodo 

2012 al 2016 por sectores y ramas de actividad, nos muestra una mayor perspectiva.  

 La actividad económica relacionada con las finanzas y seguros es la que sufre una 

mayor disminución en sus personas afiliadas, consecuencia de la reestructuración 

acometida durante los pasados años. Este sector, que ocupa a 13.722 personas, sufre 

una pérdida de 3.343 personas afiliadas (un 20,02%). Los sectores más afectados por 

la crisis del año 2007 fueron agricultura, construcción e industia manufacturera, con 

la consiguiente pérdida de afiliación. Por último, las actividades comerciales, 

afectadas por las nuevas formas de distribución, sufren una pérdida del 1,33% de 

afiliación; 648 afiliados y afiliadas menos que en la media del año 2012.  

 Las actividades reguladas y dependientes de la Administración Pública sufren 

incrementos superiores a la media. Éstas son: actividades sanitarias, suministros de 

agua, saneamientos y residuos y actividades educativas. Éstas últimas incrementan 

su afiliación un 10,40% (2.175 personas) y representa el 6,73% del total de personas 

trabajadoras.  



Diagnóstico territorial para el fomento del empleo en la 
ciudad de València 

 

 
Página 294 de 377 

 Las actividades más dependientes del ciclo económico y del desarrollo turístico son 

las que experimentan un mayor incremento de afiliación: hostelería (15,36%) y 

actividades inmobiliarias ligadas al alquiler (23,08%).  

 Las actividades relacionadas con la externalización de funciones sufren incrementos 

del 19,06% en afilición de trabajadores y trabajadoras: actividades profesionales 

(7,53%), actividades administrativas (10,24%) y las de información y comunicaciones 

(13,52%).  

 Por último, las actividades relacionadas con el empleo doméstico aumenta un 

13,84%, con 12.032 personas afiliadas trabajando. 

Respecto a la dependencia de trabajadores/as según cuenta propia o cuenta ajena 

(asalariado/a) cabe mencionar que cualquier persona que trabaje al menos una hora a la semana 

para una empresa a cambio de un sueldo, es considerada trabajadora por cuenta ajena. Una 

persona que realiza una actividad profesional de forma habitual a cambio de dinero sin un 

contrato laboral que le vincule a ninguna empresa, trabaja por cuenta autónoma.  

Según los datos estadísticos de la Tesorería General de la Seguridad 

Social para el municipio de València, el aumento en el número de 

trabajadores/as afiliados/as se concentra en las mujeres, en detrimento de 

los hombres. En términos generales, el incremento es mayor en la afiliación 

por cuenta propia que por cuenta ajena: 3,19% y 3,13%, respectivamente.  

 

Entre los hombres afiliados, el aumento se sitúa por debajo de la media, con un incremento 

del 1,61%: del 1,40% por cuenta ajena y del 2,45% por cuenta propia. El incremento de las muejres 

afiliadas a la Seguridad Social en València es del 4,56% desde el año 2012: el 4,57% por cuenta 

ajena y el 4,45% por cuenta propia.  

Tabla 121. Afiliación Seguridad Social por sección de actividad. València, 2012-2016 

Sección de Actividad total 2016 % sobre total Diferencias % 2012-2016 

Total 343.177 100 3,14% 

Agricultura y pesca 4.996 1,46% -18,55% 

Industria s extractivas 49 0,01% -64,56% 

Industria manufacturera 9.605 2,80% -8,23% 

Suministro electricidad, gas y aire. Acondicionado 1.012 0,29% -31,03% 
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Sección de Actividad total 2016 % sobre total Diferencias % 2012-2016 

Suministro agua, saneamiento y residuos 3.438 1,00% 6,61% 

Construcción 13.556 3,95% -11,38% 

Comercio; reparación de vehículos 48.154 14,03% -1,33% 

Transporte y almacenamiento 19.540 5,69% -1,70% 

Hostelería 27.778 8,09% 15,63% 

Información y comunicaciones 11.181 3,26% 13,52% 

Actividades financieras y de seguros 13.722 4,00% -20,02% 

Actividades inmobiliarias 3.539 1,03% 23,08% 

Actividades profesionales, científicas y técnicas 24.341 7,09% 7,53% 

Actividades administrativas y servicios auxiliares 31.738 9,25% 10,24% 

Administración pública y defensa 26.762 7,80% 3,91% 

Educación 23.093 6,73% 10,40% 

Actividades sanitarias y S. sociales 49.075 14,30% 4,94% 

Actividades artísticas y de entretenimiento 8.439 2,46% 33,02% 

Otros servicios 11.078 3,23% -4,61% 

Hogares como empleadores de personal  12.032 3,51% 13,84% 

Actividades de organismos extraterritoriales 50 0,01% 33,33% 

Fuente: Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS). 

 

Tabla 122. Afiliación Seguridad Social por dependencia laboral. València, 2012-2016 

CUENTAS DE COTIZACIÓN VALÈNCIA 2012  VALÈNCIA 2016  VALÈNCIA 

Total Total 332.737 343.177 3,14% 

  Cuenta ajena 282.312 291.143 3,13% 

  Cuenta propia 50.425 52.034 3,19% 

Hombres Total 160.232 162.813 1,61% 

  Cuenta ajena 128.475 130.279 1,40% 

  Cuenta propia 31.757 32.535 2,45% 

Mujeres Total 172.505 180.364 4,56% 

  Cuenta ajena 153.837 160.864 4,57% 

  Cuenta propia 18.668 19.499 4,45% 

Fuente: Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS). 

La agrupación por grupos de cotización identifica grupos de categorías profesionales para 

trabajadores y trabajadoras por cuenta ajena, a efectos de limitar las bases de cotización con los 

topes máximos y mínimos establecidos anualmente para cada categoria. A partir de esta 

información se agrupan dichos grupos para obtener un rango de profesionalidad y de formación 

reconocida por la persona empleadora. Estos grupos de cotización son los siguientes: 
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. 

En el periodo de 2012 a 2016 se produce un incremento de 103 personas afiliadas a la 

Seguridad Social en Comunitat Valenciana y 394 por cuenta ajena. Mientras, en el municipio de 

València el incremento es de 6.915 personas por cuenta ajena, lo cual supone un 2,58%. Se 

produce una reducción en la ciudad de València del 75% respecto al aumento de la afiliación por 

cuenta ajena en la Comunitat Valenciana. 

El aumento de afiliación en grandes grupos se polariza, si bien en la Comunitat Valenciana 

los aumentos se producen en todos los grupos, los mayores incrementos se producen en las 

ocupaciones más elementales y de baja cualificación (grupos 9, 10 y 11), con aumentos del 

61,62%. A éstos le siguen, por un lado, los grupos de media y baja cualificación (grupos 7 y 8), con 

aumentos del 22,54% y, por otro, los grupos de alta cualificación (grupos 01, 02 y 03), con 

aumentos del 17,90%. 

En València estas diferencias son más acusadas dado que el grupo ocupacional que más 

crece es el de menor cualificación (grupos 9, 10 y 11), con un incremento del 79,11%. El siguiente 

grupo, con un incremento de 4.054 personas, es el de ocupaciones de mayor formación ligadas a 

sectores públicos (ya que las actividades relacionadas con ocupaciones por cuenta propia están 

excluidas de este análisis). Las ocupaciones ligadas a sectores relacionados con la industria, 

ayudantes no titulados, oficiales administrativos y subalternos descienden un 42,30%, perdiendo 

2.925 afiliaciones asalariadas. 

•Incluye los grupos de cotización 01,02 y 03, ingenieros, licenciados, alta 
dirección, ingenieros técnicos ayudantes titulados, jefes administrativos y de 
taller.

Alta:

•Incluyen los grupos de cotización 04, 05 y 06, ayudantes no titulados, oficiales 
administrativos y subalternos.

Media-Alta

•Incluyen los grupos 07 y 08, auxiliares administrativos y oficiales de primera y 
segunda.

Media 
baja:

•Incluye los grupos 09, 10 y 11, oficiales de tercera y especialistas, peones y 
asimilados, trabajadores menores de 18 años

Baja: 
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El protagonismo de sectores ligados a la estacionalidad conduce a que la contratación 

temporal en la ciudad de València sea más elevada que en la Comunitat València. El 33,75% tiene 

un contrato temporal, aumentando un 21,23% respecto a 2012. Las personas afiliadas con 

contrato indefinido representan un 65,25% en 2016 y sufren una disminución del 5,42% en los 

últimos cuatro años.  

La distribución de personas asalariadas según sexo por sexo difiere sustancialmente de 

Comunitat Valenciana: en València el 54,46% son mujeres y el 45,46% hombres. El porcentaje de 

trabajadores con contrato indefinido también es superior entre las mujeres, siendo 34,87% y el 

30,38% entre los hombres. La contratación temporal también afecta en mayor grado a las 

mujeres: 19,11% frente al 14,64% de los hombres.  

En términos generales, los tipos de contratos que experimentan un mayor aumento respecto 

al año 2012 están englobados en otros tipos de contratos. Esta fórmula de contratación se 

corresponde con contratos formativos, de prácticas, de obra o servicio determinado o por 

circustancias de la producción. La firma de este tipo de contratos se incrementa en València un 

67,99%, siendo inferior entre los hombres (58,80%) que entre las mujeres (79,41%). Las personas 

afiliadas por cuenta ajena a tiempo parcial son las que sufren un mayor incremento desde 2012, 

dado que aumentan un 16,73%, suponiendo el 25,14% del total (8,58%, hombres y un 16,56%, 

mujeres). 

Esta situación conduce a unos niveles de renta muy polarizados, creando situaciones 

desigualdad y pobreza laboral. Las contrataciones a tiempo parcial, unidas a modalidades de 

contratación en precario inciden más en la población de la ciudad de València que en el total de la 

autonomía. Además, esta contratación temporal a tiempo parcial tiene mayor incidencia entre las 

mujeres que entre los hombres.  

Tabla 123. Afiliación Seguridad Social grupo de cotización. València, 2012-2016 

Grupo de Cotización 
DIFERENCIAS TOTALES 2016-2012 DIFERENCIAS % 2016-2012 

CC.VV VALÈNCIA CC.VV VALÈNCIA 

Total 103.394 6.915 8,83% 2,58% 

1 Ingenieros y licenciados.  10.400 3.034 10,48% 7,99% 

2 Ingenieros técnicos, peritos y ayudantes titulados 7.284 1.517 8,74% 5,16% 

3 Jefes administrativos y de taller 821 -498 1,74% -3,47% 

4 Ayudantes no titulados 2.057 -946 4,60% -8,73% 

5 Oficiales administrativos 3.098 -1.701 1,89% -3,80% 
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Grupo de Cotización 
DIFERENCIAS TOTALES 2016-2012 DIFERENCIAS % 2016-2012 

CC.VV VALÈNCIA CC.VV VALÈNCIA 

6 Subalternos 4.670 -278 7,53% -1,22% 

7 Auxiliares administrativos 9.230 851 6,30% 2,44% 

8 Oficiales de 1ª y 2ª 14.075 -535 6,63% -1,84% 

9 Oficiales de 3ª y especialistas 28.632 2.082 21,16% 10,93% 

10 Peones 35.084 3.442 21,38% 14,04% 

11 Trabajadores menores de 18 años -250 -54 -38,45% -57,71% 

No consta -11.705 0 -93,47% 0,00% 

Fuente: Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS). 

Tabla 124. Afiliación Seguridad Social según contrato. València, 2012-2016 

Según Contrato 
CC.VV València 

Diferencias 2016-2012 % sobre total Diferencias 2016-2012 % sobre total 

Total 

Total 8,83% 100,00% 2,58% 100,00% 

Indefinido 2,51% 66,28% -5,42% 65,25% 

Temporal 27,54% 32,35% 21,23% 33,75% 

Otros contratos -24,87% 1,35% 67,99% 0,98% 

No consta -70,01% 0,02% -76,07% 0,02% 

Hombres 

Total 10,24% 52,67% 1,64% 45,54% 

Indefinido 2,74% 35,38% -6,50% 30,38% 

Temporal 29,72% 16,73% 22,32% 14,64% 

Otros contratos 28,65% 0,56% 58,80% 0,52% 

No consta -69,02% 0,00% -81,11% 0,00% 

Mujeres 

Total 7,30% 47,33% 3,38% 54,46% 

Indefinido 2,24% 30,90% -4,46% 34,87% 

Temporal 25,28% 15,62% 20,41% 19,11% 

Otros contratos -41,79% 0,80% 79,41% 0,47% 

No consta -70,27% 0,02% -74,53% 0,01% 

Fuente: Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS). 

Tabla 125. Afiliación Seguridad Social según tipo de jornada por sexos. València, 2012-2016. 

TIPO DE JORNADA 
CC.VV VALÈNCIA 

Diferencias 2016-2012 % TOTAL Diferencias 2016-2012 % TOTAL 

Total 

Total 8,83% 100,00% 2,58% 100,00% 

A tiempo completo 5,33% 70,75% -1,88% 72,56% 

A tiempo parcial 21,89% 23,84% 16,73% 25,14% 

Fijos discontinuos 22,64% 4,04% -3,00% 1,31% 

No consta -26,57% 1,37% 52,62% 1,00% 

Hombres 

Total 10,24% 52,67% 1,64% 45,54% 

A tiempo completo 6,51% 42,08% -3,19% 36,02% 

A tiempo parcial 26,97% 8,54% 25,21% 8,58% 
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TIPO DE JORNADA 
CC.VV VALÈNCIA 

Diferencias 2016-2012 % TOTAL Diferencias 2016-2012 % TOTAL 

Fijos discontinuos 35,96% 1,49% 4,76% 0,42% 

No consta 25,37% 0,56% 52,08% 0,52% 

Mujeres 

Total 7,30% 47,33% 3,38% 54,46% 

A tiempo completo 3,65% 28,67% -0,55% 36,53% 

A tiempo parcial 19,23% 15,30% 12,77% 16,56% 

Fijos discontinuos 15,99% 2,54% -6,26% 0,89% 

No consta -42,89% 0,81% 53,19% 0,48% 

Fuente: Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS). 

Según los datos de la Tesorería General de la Seguridad Social, las personas afiliadas por 

cuenta ajena en València muestran que un 25,83% trabajan en distinto municipio de residencia 

(86.250 personas). Este dato va en aumento, sobre todo entre las mujeres. Esta distribución es 

dispar por sexos ya que un 65% se corresponden a trabajadoras mientras el 35% se corresponden 

a trabajadores.  

Tabla 126. Afiliación Seguridad Social según su residencia por sexo. València, 2012-2016 

Residencia Total Hombres Mujeres 

2012 Totales 332.737 160.232 172.505 

2012 Propio Municipio 246.712 127.546 119.166 

2012 Otro Municipio 86.025 32.686 53.339 

% en València/totales 74% 80% 69% 

% Otro Municipio/totales 26% 20% 31% 

  

2016 Totales 343.177 162.813 180.364 

2016 Propio Municipio 254.543 131.958 122.585 

2012 Otro Municipio 88.634 30.855 57.779 

% en València/totales 74% 81% 68% 

% Otro Municipio/totales 26% 19% 32% 

Fuente: Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS). 

Fruto de las entrevistas se puede concluir:  

1. Formación y grado de complejidad de los empleos: Se destaca la dualidad según los 

sectores; cualificación vía formación reglada y en la industria se priman habilidades 

técnicas con empleos más cualificados.  

2. Demandas de empleo más predominates: Destacan los empleos en el sector 

turístico y de servicios a empresas. En el AMV predominan empleos con mayor 
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cualificación relacionados con la industria, así como los relacionados con logística. 

Destaca el potencal del Puerto de València como generador de empleo y la opacidad 

con la que desarrollan las demandas de puestos de trabajo. 

3. Los empleos en las actividades predominantes: Se destacan los empleos en 

actividades estacionales del sector turístico, hostelería y restauración y, comercial 

con baja cualificación. 

Las principales conclusiones del sistema productivo son: 

 El sistema productivo local está basado en el sector servicios, siendo testimonial la 

agricultura y la industria y, con baja representatividad el sector de la construcción. 

 Las ramas de actividad más pujantes del sector servicios son las actividades 

inmobiliarias, información y comunicaciones, los servicios personales y las 

actividades profesionales. 

 València está especializada, respecto a las personas trabajadoras, en actividades de 

información y comunicaciones, actividades financieras y de seguros. En menor 

medida, en suministros de electridad y derivados, actividades profesionales 

científicas y técnicas, educación, actividades sanitarias y en actividades del hogar.  

 El sector servicios posee el 91,03% del total de personas trabajadoras.  

 Las mujeres predominan entre el total de las personas que trabajan por cuenta ajena.  

 Hay más mujeres trabajando en el sector servicios, mientras que los hombres 

prodominan en el sector agrícola, industrial y de la construcción. 

 Hay un claro envejecimiento de la población ocupada de València, siendo mayoritario 

el intervalo de edad entre los 40 y los 44 años. 

 Las actividades con mayores tasas de empleo son las actividades relacionadas con la 

Administración Pública, actividades jurídicas, veterinarias y consultorías de gestión 

empresarial. 

 Las bajas tasas de empleo se encuentran en actividades relacionadas con la 

hostelería y la restauración. 

 Las tasas de empleo más elevadas se relacionan con el nivel cualificación y 

formación.  

 Desde junio de 2013 la reactivación económica tiene repercusión sobre el mercado 

de trabajo del municpio de València.  
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 Las actividades que más incremenan su empleo son: hostelería, información y 

comunicaciones, actividades inmobiliarias, actividades administrativas, educación, 

actividades artísticas y de entretenimiento, actividades profesionales y el empleo en 

actividades del hogar.  
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III.4.- EDUCACIÓN, OFERTA Y DEMANDA DE CUALIFICACIONES, CONTRATACIÓN E 

INTERMEDIACIÓN LABORAL 

En este apartado se aborda el nivel formativo que tiene la población residente y la 

población ocupada por titulaciones académicas, y el acceso al empleo, así como el papel de la 

formación en el aprendizaje laboral y el contexto que regula el sistema educativo.  

El derecho a la educación, que el artículo 27 de la Constitución reconoce a todos con el fin 

de alcanzar el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios 

democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales, tiene en la formación 

profesional una vertiente de significación individual y social creciente. En esta misma línea y 

dentro de los principios rectores de la política social y económica, la Constitución, en su artículo 

40, exige de los poderes públicos el fomento de la formación y readaptación profesionales, 

instrumentos ambos de esencial importancia para hacer realidad el derecho al trabajo, la libre 

elección de profesión u oficio o la promoción a través del trabajo. En efecto, la cualificación 

profesional que proporciona esta formación sirve tanto a los fines de la elevación del nivel y 

calidad de vida de las personas como a los de la cohesión social y económica y del fomento del 

empleo (Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional). 

En el ámbito laboral la formación de una persona influye en su empleabilidad y como 

consecuencia en la inserción laboral y las funciones que realizará en el puesto de trabajo. De aquí 

el concepto técnico de cualificación profesional, entendida como el conjunto de competencias con 

significación para el empleo, adquiridas a través de un proceso formativo formal e incluso no 

formal, pero también sus propósitos sociales y la forma de defender unos valores, la perspectiva 

social. 

La adquisición de cualificaciones generalmente está en el aprendizaje en los centros de 

formación, tanto de formación reglada, dependiente de la Administración educativa como la no 

reglada, dependiente de la administración laboral, llamada formación para el empleo (ocupacional 

y continua) y por aprendizaje a partir de la experiencia laboral y el aprendizaje social, a partir del 

mundo relacional, familia, entorno. Un individuo es apto para tener un empleo si es competente, 

es decir, si posee un conjunto de características que le son específicas y que prueban y dirigen su 

capacidad productiva en un contexto dado (titulación, experiencia profesional, capacidad de 

relación, de aprendizaje, de adaptación…) (LANCASTER 1966 retomado por PLANAS y alii, 2000). 

Recíprocamente, quien va a contratarlo determina su elección entre diversos individuos en 
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función de un conjunto de criterios, entre los cuales está el título que tiene o el nivel del título, 

aunque no es el único. La experiencia profesional es otro criterio determinante. 

En cuanto a las competencias profesionales que sirven para todas las profesiones tienen un 

carácter transversal y que se relacionan con la puesta en práctica integrada de aptitudes, rasgos 

de personalidad, conocimientos y valores adquiridos.  

Las personas trabajadoras poseen competencia profesional cuando utiliza los 

conocimientos y destrezas que han aprendido en su formación, adquirida en el sistema educativo 

(Competencia técnica), aplicando esos conocimientos a diversas situaciones profesionales y los 

adapta en función de los requerimientos de su trabajo (Competencia metodológica). Para ser 

competente debe ser capaz de relacionarse y participar con sus compañeros de trabajo en las 

acciones de equipo necesarias para su tarea profesional (Competencia participativa). Y por último 

debe ser capaz de resolver problemas de forma autónoma y flexible, colaborar en la organización 

del trabajo (Competencia personal). Estas competencias sirven para el desempeño profesional. 

Además de la formación cualificada, hay quien destaca como necesaria la adquisición de las 

competencias transversales ya mencionadas y concretamente: tecnología de la información y 

comunicación, idiomas, habilidades relacionadas con el fomento de la capacidad creativa, 

innovadora y emprendedora. Existe un cierto consenso entre las personas entrevistadas, sobre la 

idea de que la adquisición de dichas habilidades posee una relación directa con las oportunidades 

laborales. 

Figura 6. Competencias de acción profesional 

 

Fuente: Elaboración propia 

El presente análisis se centra en la formación reglada, en base al actual sistema educativo, 

según LOMCE y anteriores LOGSE. La escolarización es obligatoria hasta los 16 años y se estructura 
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en tres niveles: Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria. Una vez finalizada la 

educación obligatoria hay dos vías de acceso. Por un lado Bachillerato que se organizan en tres 

modalidades: Artes, Ciencias y Tecnología y Humanidades y Ciencias Sociales y por otro la 

Formación Profesional y/o ciclos formativos de Grado Medio y Grado superior (de acceso a 

cualificaciones para integrarse en el mercado de trabajo). 

Figura 7. Sistema educativo LOMCE. Organigrama sistema educativo español 

 

Fuente.-Ministerio de educación 

Cabe mencionar también, que el Sistema de Formación para el Empleo tiene la misión de 

formar y capacitar a las personas para el trabajo y actualizar sus competencias y conocimientos a 
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lo largo de su vida profesional. El 10 de septiembre de 2015, se publicó el BOE la Ley 30/2015, de 9 

de septiembre, donde se regula el Sistema de Formación Profesional para el empleo en el ámbito 

laboral. Esta Ley modifica la anterior legislación del Subsistema de formación para el empleo. 

El BOE nº 159 de 5 de julio de 2015 contiene el Real Decreto 694/2017, de 3 de julio, por 

el que se desarrolla la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, que regula el Sistema de Formación 

Profesional para el Empleo en el ámbito laboral, con los siguientes fines del sistema: 

Figura 8. Fines del sistema de formación profesional para el empleo 

 

Fuente.-Elaboración propia 

 

En efecto, por una parte la educación es una de las principales formas de socialización de 

las personas y de participación en la vida ciudadana. Aunque el predominio de un enfoque 

funcionalista de la educación, que prima el estricto ajuste entre contenidos educativos y 

requerimientos concretos del puesto de trabajo36, ha dirigido mucho las miradas hacia la relación 

entre formación y mercado de trabajo, no podemos dejar de lado que el sistema educativo tiene 

funciones que van más allá de las cuestiones relacionadas con el sistema productivo37. Es por ello 

que conseguir mayores niveles formativos de la población es un elemento positivo de cara a la 

integración social y al desarrollo de una colectividad. 

                                                      
36 Kanawaty, G. y De Moura Castro, C. (¡))!). “Nuevas orientaciones en materia de formación: Un programa de acción”, Revista Internacional el 
Trabajo, Vol. 110, nº 1, pp.23-47. 
37 Sanchis, E. (¡991),De la escuela al paro, Madrid, Siglo XXI. 
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Al mismo tiempo, una segunda cuestión que cabe destacar y que con excesiva frecuencia 

también se deja de lado, es que sin un nivel de formación básica adecuado, la introducción de 

innovaciones productivas resulta mucho más difícil. Es más, cabe cuestionarse la utilidad real que 

puedan tener los programas de formación ocupacional y continua (aunque actualmente con los 

certificados de profesionalidad se ha mejorado). El excesivo determinismo que establece una 

relación directa entre formación específica y puesto de trabajo no tiene en cuenta que sin una 

buena formación general, que sienta las bases de los conocimientos culturales, sociales y 

tecnológicos de los aspirantes a un empleo, es difícil adquirir los conocimientos específicos para 

ocupar determinados puestos de trabajo.  

En definitiva, considerar los niveles formativos de la población es relevante, no solo por lo 

que se refiere a la integración social sino también por la incidencia negativa que supone el hecho 

de que una sociedad tenga bajos niveles educativos, lo que en gran medida puede dificultar la 

modernización el sistema productivo y limitar la mano de obra cualificada.38  

Figura 9. Tipos de iniciativas en la formación profesional para el empleo 

 

Fuente.-Elaboración propia 

 

 

                                                      
38 Buechtemann, C.; Verdier, E. (1998), “Education and Training Regimes, Macro-Instutional Evidence”, Revue Économie Politique, (108), 3, pp. 291-
320. 
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Ilustración 38. Certificados de profesionalidad 

 

Fuente: Servicio Público de Empleo Estatal, SEPE 

III.4.1.- Población residente en el sistema educativo 

El nivel de formación de la población de más de 16 años es un factor que condiciona las 

expectativas y motivaciones sobre el sistema educativo e influye directamente en la actividad 

laboral, en cuanto que a mayor nivel de formación mayores expectativas de trabajo. 

En la ciudad de València, y en relación al nivel de estudios (grados) de la población residente, 

el mayor peso corresponde a personas con las titulaciones de ESO, Bachillerato y FP de Grado 

Medio y Superior con un 51,79% de la población residente de más de 16 años. El nivel de 

estudios de tercer grado con un 28,41% corresponde a los titulados con Diplomatura, 

Licenciatura y Doctorado. En la parte baja de estudios, con casi un 20%, tenemos a población 

con bajos niveles de conocimientos como: analfabetos, sin estudios y primer grado.  



Diagnóstico territorial para el fomento del empleo en la 
ciudad de València 

 

 
Página 308 de 377 

Gráfico 75. Nivel de formación de población residente, València 

 

Fuente: INE - Censo de Población y Viviendas 2011 

 

En cuanto a la variable sexo y nivel de estudios: 

 Las mujeres en los niveles de estudios bajos representan mayoría: analfabetismo un 

73% no sabe leer ni escribir, un 64,81% no ha finalizado sus estudios primarios y un 

57,38% no ha completado ni EGB, ESO o Bachillerato; sin embargo en el nivel de 

estudios de tercer grado (Diplomatura, Licenciatura, Grado, Máster y Doctorado) 

las mujeres superan a los hombres con un 53,12%. 

 Los hombres presentan una distribución más uniforme, donde la mayor proporción 

en el nivel de estudios de segundo grado, con un 50,56%, seguido de tercer grado 

con un 46,88%. La menor proporción se corresponde con analfabetismo, con un 

26,20% (lo que contrasta con el 73.8% de analfabetismo de mujeres comentado 

anteriormente). 

Tabla 127. Población de 16 o más años en viviendas unifamiliares, según nivel de estudios: grado, por sexo. Totales y %. 

Nivel Estudios(Grados) Hombres  % Mujeres % 

Analfabetismo 1.822 26,20% 5.132 73,80% 

Sin estudios 15.242 35,19% 28.072 64,81% 

Primer grado 35.300 42,62% 47.516 57,38% 

Segundo grado 176.005 50,56% 172.095 49,44% 

Tercer grado 89.502 46,88% 101.408 53,12% 

TOTAL 317.871 47,30% 354.223 52,70% 

Fuente: INE - Censo de Población y Viviendas 2011 
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Referente al nivel de estudios de la población de 16 o más años: 

 La mayoría se deciden por titulaciones universitarias, con un 28,41% (190.910), frente 

a un 10,90% (79.505) que tiene un Formación Profesional de Grado Medio o Superior, 

cuestión que denota una menor proporción de personas con una cualificación 

intermedia. Es decir contamos con más personas de baja cualificación, un 46,1% 

(295.770) y una proporción menor de graduados en Formación profesional y una alta 

cifra de cualificados/as).  

 Esto produce una dinámica: las personas sobrecualificadas tienen falta de motivación, 

mientras que los poco formados padecen dificultades para encontrar empleo. A esto se 

puede añadir el comentario de una persona entrevistada de una ONG: “De hecho hay 

un desfase muy grande entra la cualificación de la persona trabajadora con el tipo de 

puesto que ocupa. Por una parte tenemos gente sobradamente preparada haciendo 

trabajos de baja cualificación y, por otra tenemos un montón de trabajos de baja 

cualificación que necesitan una formación específica, y no tenemos gente que se haya 

formado. El mercado laboral demanda empleos de baja cualificación, personas que 

tienen baja cualificación y podría tener esa formación y no se da. En cambio tenemos 

unas personas con una gran cualificación que están haciendo trabajos de menor 

cualificación.” 

Tabla 128. Población de 16 o más años en viviendas unifamiliares, según nivel de estudios (detalle) 

Nivel de estudios (detalle)/Sexo Hombre % Mujer % Total % 

Analfabetos 1.820 0,6% 5.130 1,4% 6.955 1,0% 

Sin estudios 15.240 4,8% 28.070 7,9% 43.315 6,4% 

Fue a la escuela 5 años o más pero no llegó al último curso de ESO, 
EGB o Bachillerato Elemental 

35.300 11,1% 47.515 13,4% 82.815 12,3% 

Llegó al último curso de ESO, EGB o Bachillerato Elemental o tiene el 
Certificado de Escolaridad o de Estudios Primarios 

79.995 25,2% 82.690 23,3% 162.685 24,2% 

Bachillerato o, BUP, Bachillerato Superior, COU, PREU 55.070 17,3% 50.840 14,4% 105.910 15,8% 

FP grado medio, FP I, Oficialía Industrial o equivalente, Grado Medio 
de Música y Danza, Certificados de Escuelas Oficiales de Idiomas 

18.510 5,8% 19.755 5,6% 38.265 5,7% 

FP grado superior, FPII, Maestría industrial o equivalente 22.430 7,1% 18.810 5,3% 41.240 6,1% 

Diplomatura universitaria, Arquitectura Técnica, Ingeniería Técnica 
o equivalente 

25.270 7,9% 33.140 9,4% 58.410 8,7% 

Grado Universitario o equivalente 7.070 2,2% 8.505 2,4% 15.575 2,3% 

Licenciatura, Arquitectura, Ingeniería o equivalente 45.650 14,4% 49.210 13,9% 94.860 14,1% 

Máster oficial universitario (a partir de 2006) , Especialidades 5.345 1,7% 6.480 1,8% 11.825 1,8% 
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Nivel de estudios (detalle)/Sexo Hombre % Mujer % Total % 

Médicas o análogas 

Doctorado 6.165 1,9% 4.075 1,2% 10.240 1,5% 

Fuente: INE - Censo de Población y Viviendas 2011 

Según la variable edad: 

 Las personas mayores de 30 a 49 años con un nivel formativo medio y alto, 

representan una mayoría respectivamente el 20,47% y el 15,22% de la población 

residente de 16 o más años.  

 Tiene especial significación los mayores de 65 años que con un 12% aproximado 

tienen unos niveles de formación muy bajos frente a los demás tramos de edad 

que están por debajo del 4%. 

Tabla 129. Población residente de 16 o más años según el nivel (grados) y edad. Total y % 

Nivel estudios / Edad 16-29 % 30-49 % 50-64 % >=65 % 

Analfabetos 705 0,10% 975 0,15% 685 0,10% 4.595 0,68% 

Sin estudios 1.485 0,22% 3.205 0,48% 5.195 0,77% 33.440 4,98% 

Primer grado 9.410 1,40% 13.935 2,07% 18.155 2,70% 41.325 6,15% 

Segundo grado 79.535 11,83% 137.570 20,47% 82.180 12,23% 48.810 7,26% 

Tercer grado 29.185 4,34% 102.280 15,22% 41.145 6,12% 18.305 2,72% 

Total 120.320 17,90% 257.965 38,38% 147.360 21,92% 146.475 21,79% 

Fuente: INE - Censo de Población y Viviendas 2011 

III.4.2.- Población ocupada según nivel de estudios 

En relación a la población ocupada según el nivel de estudios, el grupo más numeroso es el 

que engloba la formación de segundo grado (ESO, EGB, Bachillerato y FP) con un 50%, seguido del 

tercer grado (Diplomatura, Licenciatura, Grado…) con un 43,5% y por último los ocupados con baja 

nivel de formación con el 6,5%. 
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Gráfico 76. Población ocupada según nivel de estudios (grados), % 

 

Fuente: INE - Censo de Población y Viviendas 2011 

En relación a la variable sexo según nivel de estudios,  

 La población ocupada de hombres es el 51,9% (154.675) y de mujeres el 48,1% 

(143.455).  

 En cuanto a los niveles de formación las mujeres optan más por las titulaciones 

superiores y/o tercer grado (Diplomatura, Licenciatura, Grado…) con un 22,9% 

frente a los hombres que son el 20,6% de la población ocupada.  

 Respecto al nivel de estudios de segundo grado (ESO, FP y bachillerato…) son más 

los hombres que acceden a estas titulaciones, con una mayoría del 27,8%, 

quedando las mujeres con un 22,9%. 

Tabla 130. Población ocupada según nivel de estudios (grados) y sexo. % Total Pob. Ocupada 

Nivel Estudios Hombres  % Mujeres % Total % 

Analfabetos 275 0,1% 320 0,1% 600 0,2% 

Sin estudios 1.220 0,4% 1.710 0,6% 2.930 1,0% 

Primer grado 8.720 2,9% 6.995 2,3% 15.710 5,3% 

Segundo grado 82.970 27,8% 66.220 22,2% 149.190 50,0% 

Tercer grado 61.490 20,6% 68.210 22,9% 129.695 43,5% 

Total 154.675 51,9% 143.455 48,1% 298.130 100,0% 

Fuente: INE - Censo de Población y Viviendas 2011 

En relación a la población ocupada por sexo y estudios detallados, se destaca que las 

Licenciaturas/grados, diplomaturas etc., representan el 43,5%, seguida por las personas ocupadas 

que tienen un bajo nivel formativo: analfabetos, sin estudios, EGB, certificado estudios primarios o 

escolaridad etc., con un 25,5%. Es decir, una de cada cuatro personas ocupadas tiene escasa 
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formación y como consecuencia ocupan puestos de trabajo con menores habilidades, basadas en 

tareas rutinarias y de servicios, aunque muchos de estos puestos de trabajo han sido ocupados por 

personas con mayor formación y/o sobrecualificación, teniendo menos posibilidades para acceder 

a un empleo los menos cualificados. 

Tabla 131. Población ocupada según nivel de estudios (Detalle). Total y por sexo. % 

Nivel de estudios(detalle) / Sexo Total % Total Hombre % Hombre Mujer % Mujer 

Analfabetos 600 0,2% 275 0,1% 320 0,1% 

Sin estudios 2930 1,0% 1220 0,4% 1710 0,6% 

Fue a la escuela 5 años o más pero no llegó al último curso de ESO, 
EGB o Bachiller Elemental 

15710 5,3% 8720 2,9% 6995 2,3% 

Llegó al último curso de ESO, EGB o Bachiller Elemental o tiene el 
Certificado de Escolaridad o de Estudios Primarios 

56645 19,0% 32345 10,8% 24300 8,2% 

Bachiller, BUP, Bachiller Superior, COU, PREU 47610 16,0% 26980 9,0% 20630 6,9% 

FP grado medio, FP I, Oficialía Industrial o equivalente, Grado Medio 
de Música y Danza, Certificados de Escuelas Oficiales de Idiomas 

19965 6,7% 10075 3,4% 9890 3,3% 

FP grado superior, FPII, Maestría industrial o equivalente 24970 8,4% 13570 4,6% 11400 3,8% 

Diplomatura universitaria, Arquitectura Técnica, Ingeniería Técnica o 
equivalente 

37300 12,5% 15685 5,3% 21615 7,3% 

Grado Universitario o equivalente 7470 2,5% 3335 1,1% 4130 1,4% 

Licenciatura, Arquitectura, Ingeniería o equivalente 68125 22,9% 33435 11,2% 34690 11,6% 

Máster oficial universitario (a partir de 2006) , Especialidades Médicas 
o análogas 

8690 2,9% 4145 1,4% 4540 1,5% 

Doctorado 8115 2,7% 4885 1,6% 3230 1,1% 

Fuente: INE - Censo de Población y Viviendas 2011 
 

Según la variable edad y niveles formativos el segundo grado: ESO, Bachillerato, FP en los 

mayores de 30 a 64 años representa 42%. En el tercer grado y/o titulaciones superiores: 

Diplomatura, Licenciatura, Grado…son los mayores de 30 a 44 años los que poseen mayor 

titulación con casi un 22% de la personas ocupadas, a continuación le siguen el grupo de edad de 

45 a 64 años con un 16% de la población ocupada. 

Tabla 132. Población ocupada según el nivel (grados) y edad 

  16-29 % 30-44 % 45-64 %  65 y más % Total % 

Analfabetos 95 0,03% 175 0,06% 320 0,11% 15 0,01% 605 0,20% 

Sin estudios 245 0,08% 540 0,18% 1.715 0,58% 435 0,15% 2.935 0,98% 

Primer grado 1.885 0,63% 4.855 1,63% 8.210 2,75% 765 0,26% 15.715 5,27% 

Segundo grado 21.610 7,25% 63.780 21,39% 62.200 20,86% 1.595 0,53% 149.185 50,04% 

Tercer grado 15.600 5,23% 65.155 21,85% 46.980 15,76% 1.960 0,66% 129.695 43,50% 

Total 39.435 13,23% 134.505 45,11% 119.425 40,06% 4.775 1,60% 298.140 100,00% 

Fuente: INE - Censo de Población y Vivienda 2011. 
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En la siguiente tabla se analiza solamente los grados segundo y tercero, es decir los estudios 

completados y tipología de las especialidades por rama de conocimiento. Destaca la rama de 

Derecho y Ciencias Sociales con 30,4%, a continuación la rama de Arquitectura, construcción, 

Técnica e Industria con un 17,1%, en tercer lugar la Salud y los Servicios Sociales con unos 16,6%, 

seguidas por Artes y Humanidades con un 9,5 y Educación con un 9%. 

Gráfico 77. Población ocupada según tipo de estudios completados (mayor desagregación en segundo y tercer grado) y 
por sexo. Total % 

 

Fuente: INE - Censo de Población y Viviendas 2011 

 

En referencia a la variable sexo y rama de conocimiento: 

 Las mujeres destacan mayoritariamente en las ramas de: Educación (75%), Salud 

y Servicios Sociales (69%), Derecho y Ciencias Sociales (57%)  

 Los hombres predominan en: Arquitectura, Construcción Formación Técnica e 

Industria (82%), Ciencias e Informática (65%) y Agricultura, ganadería Pesca y 

Veterinaria (61%). 

Tabla 133. Población ocupada según tipo de estudios completados (mayor desagregación en segundo y tercer grado) y 
por sexo. Total y % 

Estudios completados / Sexo Hombre % Mujer % TOTAL % 

Educación 3.980 25,25% 11.785 74,75% 15.765 9,03% 

Artes y Humanidades 7.570 45,78% 8.965 54,22% 16.535 9,47% 

Derecho y Ciencias Sociales 22.845 42,98% 30.305 57,02% 53.150 30,44% 

Ciencias e Informática 10.860 64,59% 5.960 35,44% 16.815 9,63% 
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Estudios completados / Sexo Hombre % Mujer % TOTAL % 

Arquitectura, construcción, Formación Técnica e Industrias 24.485 81,90% 5.415 18,11% 29.895 17,12% 

Agricultura, Ganadería, Pesca y Veterinaria 2.210 60,97% 1.415 39,03% 3.625 2,08% 

Salud y Servicios Sociales 9.010 31,10% 19.965 68,90% 28.975 16,59% 

Otros Servicios 4.175 42,32% 5.690 57,68% 9.865 5,65% 

TOTAL 85.135 48,75% 89.500 51,25% 174.625 100,00% 

Fuente: INE - Censo de Población y Viviendas 2011 

 

III.4.3.- Tipos de contratos y colectivos contratados 

Los contratos de trabajo se comunican a la oficina pública de empleo por parte de los 

empresarios. Esta norma, que modifica el Estatuto de los Trabajadores, es la Ley 14/2000, de 29 

de diciembre, de Medidas fiscales, administrativas y del orden social (BOE 30 diciembre 2000) que 

en su artículo 32, apartado uno, dice: “Se modifica el número 1 del artículo 16 del texto refundido 

de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto legislativo 1/1995, de 24 de 

marzo, y queda redactado en los siguientes términos: «1. Los empresarios están obligados a 

comunicar a la oficina pública de empleo, en el plazo de los diez días siguientes a su concertación y 

en los términos que reglamentariamente se determinen, el contenido de los contratos de trabajo 

que celebren o las prórrogas de los mismos, deban o no formalizarse por escrito.” 

Este apartado analiza los contratos comunicados en la ciudad de València de los últimos diez 

años (2007 – 2016) atendiendo a las variables sexo y edad. 

Desde el año 2007 hasta el año 2013, en la ciudad de València la caída de contratos asciende 

a un 44,7%, en pleno apogeo de la crisis, incrementándose desde 2013 un 42,3% hasta el 2016, 

momento en el que se inicia una recuperación de la contratación de personas trabajadoras. 

En los últimos diez años, en la ciudad de València, la comunicación de contratos ha 

descendido en un 21,3% (unos 107.500 contratos menos). En el período más duro de la crisis 

2007- 2013 hubo una fuerte caída de la contratación de un 48%, aproximadamente. Se destaca 

que desde el 2013 hasta el 2016 hay una recuperación de la contratación laboral de un 30% 

(118.349 contratos más), aún sin llegar a los niveles previos a la crisis. 
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Gráfico 78. Evolución de contratos comunicados, 2007-2016. Totales anuales 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del SERVEF 

Sin embargo, en los años 2013 a 2016 hubo un fuerte incremento de contrataciones en los 

hombres (53,5%) y en las mujeres más reducido (29,8%). En totales contratos, solamente las 

mujeres han superado a los hombres en el año 2009 con un 50,8%, mientras que los hombres 

crecen en porcentaje anuales desde el año 2013, las mujeres cae la contratación en unos 4 

puntos porcentuales. 

Tabla 134. Contratos comunicados según sexo en los años 2007-2016. Total y % 

Año / Sexo Hombre % Mujer % TOTAL 

2007 255.799 50,6% 249.878 49,4% 505.677 

2008 212.425 50,7% 206.499 49,3% 418.924 

2009 148.161 49,2% 152.696 50,8% 300.857 

2010 172.255 53,5% 149.862 46,5% 322.117 

2011 167.348 53,5% 145.232 46,5% 312.580 

2012 155.186 54,0% 132.014 46,0% 287.200 

2013 147.829 52,8% 131.976 47,2% 279.805 

2014 170.701 54,0% 145.277 46,0% 315.978 

2015 209.926 55,1% 171.303 44,9% 381.229 

2016 226.851 57,0% 171.303 43,0% 398.154 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del SERVEF 

En la siguiente tabla se refleja las contrataciones comunicadas según edad en la ciudad de 

València. El tramo que concentra el mayor número de contrataciones en el año 2016 es el de 30 

– 44 años con un 44,9% (178.602), seguido por el de 16 a 29 años con el 34,8% (138.442) y por 

último los mayores de 44 años con un 20,4% (81.110). 
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Es sintomático que los jóvenes de 16 a 29 años sean los más contratados en los años 2007 

– 2010, pero también que el número de contrataciones de estos ha caído fuertemente en estos 

diez años, un 46,16%, mientras los de 30 a 44 años han bajado un 5,90%. Especial significación 

tiene que los mayores de 44 años que están recuperando peso paulatinamente en el total de 

contrataciones en el período analizado y son los únicos que aumentan las contrataciones en un 

38,11%. 

Tabla 135. Contratos comunicados según edad 2007-2016 

Año / Edad  16-29 % 30-44 % Más de 44 % 

2007 257.141 50,9% 189.809 37,5% 58.727 11,6% 

2008 207.108 49,4% 161.428 38,5% 50.388 12,0% 

2009 139.534 46,4% 118.738 39,5% 42.585 14,2% 

2010 142.017 44,1% 137.078 42,6% 43.022 13,4% 

2011 129.313 41,4% 140.591 45,0% 42.676 13,7% 

2012 108.246 37,7% 136.325 47,5% 42.629 14,8% 

2013 102.031 36,5% 133.119 47,6% 44.655 16,0% 

2014 112.166 35,5% 150.090 47,5% 53.722 17,0% 

2015 125.693 33,6% 180.729 48,3% 67.461 18,0% 

2016 138.442 34,8% 178.602 44,9% 81.110 20,4% 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del SERVEF 

La evolución de la contratación comunicada de hombres en la ciudad de València en el 

tramo de 30 a 44 años el que mayor importancia tiene con un 48,3%, seguida de los jóvenes 

menores de 29 años con un 28,4% y por último los mayores de 44 años con un 17,8%. En los 

últimos diez años los que más han incrementado la contratación con un 72,8% son las personas 

de más de 44 años. La contratación se redujo fuertemente en los hombres jóvenes de 16 a 29 

años con un 49,2% (131.448). 

Tabla 136. Contratos comunicados de hombres según edad 2007-2016. Total y % 

  Hombres 

  16-29 % 30-44 % Más de 44 % Total 

2007 121.984 47,7% 106.037 41,5% 27.778 10,9% 255.799 

2008 98.586 46,4% 90.391 42,6% 23.448 11,0% 212.425 

2009 64.224 43,3% 63.794 43,1% 20.143 13,6% 148.161 

2010 69.740 40,5% 80.659 46,8% 21.856 12,7% 172.255 

2011 61.643 36,8% 84.010 50,2% 21.695 13,0% 167.348 

2012 51.876 33,4% 81.656 52,6% 21.654 14,0% 155.186 

2013 46.489 31,4% 78.674 53,2% 22.666 15,3% 147.829 

2014 52.301 30,6% 89.569 52,5% 28.831 16,9% 170.701 

2015 59.711 28,4% 112.860 53,8% 37.355 17,8% 209.926 
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  Hombres 

2016 69.359 30,6% 109.487 48,3% 48.005 21,2% 226.851 

Total 695.913 37,3% 897.137 48,1% 273.431 14,6% 1.866.481 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del SERVEF 

 

La contratación en las mujeres cayó en su conjunto un 31,4%. El tramo de más de 44 años es 

el único que incrementa las contrataciones con un 7% en el período analizado. Por el contrario 

las jóvenes de 16 a 29 años son las que más redujeron las contrataciones con un 48,9% (65.846 

contratos menos). 

Tabla 137. Comunicados de mujeres según edad 2007-2016. Total y % 

 
Mujer 

Año / Edad 16-29 % 30-44 % Más de 44 % 

2007 135.157 54,1% 83.772 33,5% 30.949 12,4% 

2008 108.522 52,6% 71.037 34,4% 26.940 13,0% 

2009 75.310 49,3% 54.944 36,0% 22.442 14,7% 

2010 72.277 48,2% 56.419 37,6% 21.166 14,1% 

2011 67.670 46,6% 56.581 39,0% 20.981 14,4% 

2012 56.370 42,7% 54.669 41,4% 20.975 15,9% 

2013 55.542 42,1% 54.445 41,3% 21.989 16,7% 

2014 59.865 41,2% 60.521 41,7% 24.891 17,1% 

2015 65.982 40,2% 67.869 41,4% 30.106 18,4% 

2016 69.083 40,3% 69.115 40,3% 33.105 19,3% 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del SERVEF 

 

En las contrataciones comunicadas en la ciudad de València en el año 2016 las 

ocupaciones se concentran en el resto: Empleados-as contables, administrativos, trabajadores 

de restauración, personales, vendedores y ocupaciones elementales, con un 65,1%, la mayoría 

de los nuevos puestos de trabajo son ocupaciones básicas – medias, le siguen los trabajadores 

manuales cualificados: sector agrícola, ganadero, forestal, industrias manufactureras y operadores 

de instalaciones, maquinaria y montadores con un 20,3% y por último los Técnicos profesionales 

de apoyo: científicos e intelectuales, técnicos con un 14,4%. Las contrataciones han caído 

fuertemente en todas las ocupaciones siendo las siguientes: las personas trabajadoras manuales 

cualificadas con un 41%, las personas técnicas y profesionales de apoyo con un 23% y por último 

el resto: ocupaciones elementales, personas trabajadoras de restauración, vendedores 

montadores un 11% aproximadamente… 



Diagnóstico territorial para el fomento del empleo en la 
ciudad de València 

 

 
Página 318 de 377 

Gráfico 79. Contrataciones 2016 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del SERVEF 

Tabla 138. Contratos según grupo de ocupación 2007-2016. Totales y % 

Año 
Ocupación 

Directores y 
gerentes (1) 

% 

 Técnicos; 
profesionales 

de apoyo 
(2,3) 

% 
Trabajadores 

manuales 
cualificados (6, 7, 8) 

% 
Resto (4, 5, 9, 

0) 
% 

2007 1.672 0,3% 74.494 14,7% 137.344 27,2% 292.167 57,8% 

2008 1.295 0,3% 66.734 15,9% 108.052 25,8% 242.843 58,0% 

2009 1.131 0,4% 56.509 18,8% 53.119 17,7% 190.098 63,2% 

2010 1.196 0,4% 64.544 20,0% 68.547 21,3% 187.830 58,3% 

2011 746 0,2% 58.922 18,9% 71.687 22,9% 181.225 58,0% 

2012 603 0,2% 43.043 15,0% 71.685 25,0% 171.869 59,8% 

2013 634 0,2% 41.900 15,0% 55.486 19,8% 181.785 65,0% 

2014 693 0,2% 49.082 15,5% 33.766 10,7% 232.437 73,6% 

2015 666 0,2% 52.814 14,1% 97.315 26,0% 223.088 59,7% 

2016 775 0,2% 57.372 14,4% 80.927 20,3% 259.080 65,1% 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del SERVEF 

 

III.4.3.1.- Contrataciones según categorías 

Las contrataciones comunicadas en la ocupación de Directores y gerentes presentan un 

elevado grado de masculinización, con un 63,2% frente a las mujeres con un 36,8%. 

Tabla 139. Contratos de directores y gerentes (1) según sexo 2007-2016 

Año / Sexo Hombres % Mujeres % Total 

2007 988 59,1% 684 40,9% 1.672 

2008 811 62,6% 484 37,4% 1.295 

0,2%
14,4%

20,3%

65,1%

Contrataciones 2016

Directores y gerentes (1)

Técnicos; profesionales de apoyo 
(2,3)

Trabajadores manuales cualificados 
(6, 7, 8)

Resto (4, 5, 9, 0)
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Año / Sexo Hombres % Mujeres % Total 

2009 696 61,5% 435 38,5% 1.131 

2010 731 61,1% 465 38,9% 1.196 

2011 456 61,1% 290 38,9% 746 

2012 383 63,5% 220 36,5% 603 

2013 408 64,4% 226 35,6% 634 

2014 432 62,3% 261 37,7% 693 

2015 403 60,5% 263 39,5% 666 

2016 490 63,2% 285 36,8% 775 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del SERVEF 

 

Para esta misma categoría, en relación a la edad, el mayor peso en el año 2016 aparece en 

el tramo de 30 a 44 años con un 54,6% seguido de los mayores de 44 años con un 33,5%, que es el 

único que crece porcentualmente en los diez años, de un 20,5% a un 33,5%,y por último los 

jóvenes menores de 29 años con un 12%, destaca que las contrataciones en estos últimos decrece 

un 77%. 

Tabla 140. Contratos directores y gerentes (1) según edad 2007-2016 

  16-29 % 30-44 % Más de 44 % 

2007 402 24,0% 928 55,5% 342 20,5% 

2008 285 22,0% 739 57,1% 271 20,9% 

2009 228 20,2% 618 54,6% 285 25,2% 

2010 366 30,6% 587 49,1% 243 20,3% 

2011 110 14,7% 431 57,8% 205 27,5% 

2012 70 11,6% 362 60,0% 171 28,4% 

2013 60 9,5% 376 59,3% 198 31,2% 

2014 67 9,7% 391 56,4% 235 33,9% 

2015 74 11,1% 347 52,1% 245 36,8% 

2016 92 11,9% 423 54,6% 260 33,5% 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del SERVEF 

 

En relación a la evolución de las contrataciones comunicadas en las ocupaciones de 

técnicos, profesionales de apoyo según sexo, se aprecia como en la mayoría prevalece el número 

de mujeres, siendo el año 2016 de un 53,2% frente a un 46,8% de los hombres. En estos diez años, 

los hombres han bajado un 18% en el número de contrataciones (6.000 contratos menos) y las 

mujeres un 21,5% (unos 11.200 contratos menos). La tendencia desde el año 2013, en hombres y 
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mujeres es positiva, con incrementos sustanciales de contrataciones comunicadas de un 17,9% 

en hombres y un aumento superior en mujeres de un 27%. 

Tabla 141. Tabla 120. Contratos de técnicos; profesionales de apoyo (2,3) según sexo 2007-2016 Total y % 

Año / Sexo Hombres % Mujeres % 

2007 32.715 43,9% 41.779 56,1% 

2008 30.196 45,2% 36.538 54,8% 

2009 26.050 46,1% 30.459 53,9% 

2010 32.460 50,3% 32.084 49,7% 

2011 29.046 49,3% 29.876 50,7% 

2012 19.878 46,2% 23.165 53,8% 

2013 19.077 45,5% 22.823 54,5% 

2014 23.351 47,6% 25.731 52,4% 

2015 25.367 48,0% 27.447 52,0% 

2016 26.871 46,8% 30.501 53,2% 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del SERVEF 

 

Analizando esta misma categoría según el tramo de edad, los mayores de 44 años son los 

únicos que crecen en los últimos 10 años con un 20,4%, mientras las personas jóvenes menores 

de 29 años caen, en el mismo período, un 42,1% y los de 30 a 44 años decrecen un 4,1%. En 

relación al peso en el año 2016 por tramos de edad, los jóvenes menores de 29 años el 41,9%, los 

de 30 a 44 años el 43,1% y los mayores de 44 años el 14,95. 

Tabla 142. Contratos técnicos; profesionales de apoyo (2,3) según edad 2007-2016 

  16-29 % 30-44 % Más de 44 % 

2007 41.592 55,8% 25.790 34,6% 7.112 9,5% 

2008 36.681 55,0% 23.881 35,8% 6.172 9,2% 

2009 27.388 48,5% 22.797 40,3% 6.324 11,2% 

2010 27.583 42,7% 29.533 45,8% 7.428 11,5% 

2011 26.215 44,5% 26.228 44,5% 6.479 11,0% 

2012 18.422 42,8% 19.349 45,0% 5.272 12,2% 

2013 17.916 42,8% 18.707 44,6% 5.277 12,6% 

2014 20.691 42,2% 21.945 44,7% 6.446 13,1% 

2015 22.030 41,7% 23.489 44,5% 7.295 13,8% 

2016 24.067 41,9% 24.742 43,1% 8.563 14,9% 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del SERVEF 
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En la ciudad de València las contrataciones comunicadas de las personas trabajadoras 

manuales cualificadas: construcción, industrias manufactureras, operadores e instalaciones, 

montadores, agrícola, ganadero, forestal y pesquero es eminentemente de los hombres con un 

85% mientras las mujeres solamente tienen un 15%. Estas ocupaciones tuvieron una caída de un 

40% en los hombres y más acentuadamente las mujeres con un 48%. 

Tabla 143. Contratos de trabajadores manuales cualificados (6, 7, 8) según sexo 2007-2016. Totales y % 

Año / Sexo Hombres % Mujeres % 

2007 114.546 83,4% 22.798 16,6% 

2008 90.620 83,9% 17.432 16,1% 

2009 46.539 87,6% 6.580 12,4% 

2010 57.685 84,2% 10.862 15,8% 

2011 59.490 83,0% 12.197 17,0% 

2012 58.954 82,2% 12.731 17,8% 

2013 46.144 83,2% 9.342 16,8% 

2014 29.763 88,1% 4.003 11,9% 

2015 80.707 82,9% 16.608 17,1% 

2016 68.950 85,2% 11.977 14,8% 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del SERVEF 

Para esta misma categoría, los jóvenes menores de 29 años son los más perjudicados 

perdiendo un 79,1% (unos 43.000 menos en estas ocupaciones) desde el año 2007 hasta el 2016, 

el tramo de 30 a 44 años cae un 30,8% (unos 21.000 menos de trabajadores cualificados) frente al 

tramo de mayores de 44 años que crece un 56,2% (unos 8.000 más). El tramo de 30 a 44 años 

concentra la mayoría de las ocupaciones de trabajadores cualificados con un 60%( 48. 200 

aproximadamente). 

Tabla 144. Contratos trabajadores manuales cualificados (6, 7, 8) según edad 2007-2016 

  16-29 % 30-44 % Más de 44 % 

2007 53.996 39,3% 69.607 50,7% 13.741 10,0% 

2008 40.944 37,9% 56.747 52,5% 10.361 9,6% 

2009 17.914 33,7% 27.538 51,8% 7.667 14,4% 

2010 21.382 31,2% 38.507 56,2% 8.658 12,6% 

2011 19.384 27,0% 43.153 60,2% 9.150 12,8% 

2012 17.181 24,0% 45.163 63,0% 9.341 13,0% 

2013 11.636 21,0% 35.167 63,4% 8.683 15,6% 

2014 6.193 18,3% 19.419 57,5% 8.154 24,1% 

2015 15.796 16,2% 63.365 65,1% 18.154 18,7% 

2016 11.289 13,9% 48.168 59,5% 21.470 26,5% 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del SERVEF 
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Las ocupaciones de resto: personas empleadas contables, administrativas, de oficina, de 

los servicios de restauración, personales, protección y vendedores y elementales era superior en 

las mujeres hasta el año 2016 que representan el 49,6%. En los diez años analizados, las mujeres 

sufren una mayor caída de las contrataciones con un 30,4%, por el contrario los hombres las 

incrementan en un 21,4% con peso de 50,4%. 

Tabla 145. Contratos del resto (4, 5, 9, 0) según sexo 2007-2016. Total y %. 

Año / Sexo Hombres % Mujeres % 

2007 107.550 36,8% 184.617 63,2% 

2008 90.798 37,4% 152.045 62,6% 

2009 74.876 39,4% 115.222 60,6% 

2010 81.379 43,3% 106.451 56,7% 

2011 78.356 43,2% 102.869 56,8% 

2012 75.971 44,2% 95.898 55,8% 

2013 82.200 45,2% 99.585 54,8% 

2014 117.155 50,4% 115.282 49,6% 

2015 103.449 46,4% 119.639 53,6% 

2016 130.540 50,4% 128.540 49,6% 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del SERVEF 

Para esta misma categoría, los mayores de 44 años son los más beneficiados ya que es el 

que más crece en este tipos de ocupaciones con un 35,4% (unas 13.000 trabajadores-as más), 

continua el grupo de edad de 30 a 44 años que también crece un 12,6% (unos 12.000 más) frente 

al tramo de los menores de 29 años que tienen una pérdida de un 36,15 (42.000 personas 

trabajadores menos) en estas profesiones, siendo el más perjudicado, aun así este tramo junto 

con el de 30 a 44 años tienen un 40% cada uno de peso aproximadamente en el año 2016.  

Tabla 146. Contratos del resto (4, 5, 9, 0) según edad 2007-2016 

  16-29 % 30-44 % Más de 44 % 

2007 161.151 55,2% 93.484 32,0% 37.532 12,8% 

2008 129.198 53,2% 80.061 33,0% 33.584 13,8% 

2009 94.004 49,5% 67.785 35,7% 28.309 14,9% 

2010 92.686 49,3% 68.451 36,4% 26.693 14,2% 

2011 83.604 46,1% 70.779 39,1% 26.842 14,8% 

2012 72.573 42,2% 71.451 41,6% 27.845 16,2% 

2013 72.419 39,8% 78.869 43,4% 30.497 16,8% 

2014 85.215 36,7% 108.335 46,6% 38.887 16,7% 

2015 87.793 39,4% 93.528 41,9% 41.767 18,7% 
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos del SERVEF 

III.4.3.2.- Contrataciones según nacionalidad 

En relación a las contrataciones realizadas según la nacionalidad, éstas han sufrido una 

caída de un 21% de personas españolas, seguida de un 41% de extranjeros de la UE-15 y un 19% 

de extranjeros de otros ámbitos.  

En el año 2016 la composición por nacionalidad es la siguiente: las personas españolas 

contratadas representan el 84%, seguida de extranjeros de fuera de la UE-14,8% y por último el 

1,6% de extranjeros de la UE-15. 

Tabla 147. Contratos comunicados según nacionalidad 2007-2016 

 Año Española % Extranjera (UE-15) % Extranjera (resto) % 

2007 421.771 83,4% 10.523 2,1% 73.326 14,5% 

2008 345.708 82,5% 9.234 2,2% 63.942 15,3% 

2009 245.349 81,6% 6.159 2,0% 49.316 16,4% 

2010 261.628 81,2% 6.277 1,9% 54.193 16,8% 

2011 258.155 82,6% 5.179 1,7% 49.220 15,7% 

2012 239.803 83,5% 4.080 1,4% 43.293 15,1% 

2013 232.889 83,2% 3.947 1,4% 42.948 15,4% 

2014 267.878 84,8% 4.321 1,4% 43.750 13,8% 

2015 327.735 87,7% 5.158 1,4% 40.965 11,0% 

2016 332.851 83,6% 6.184 1,6% 59.096 14,8% 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del SERVEF 

 

 En hombres y nacionalidades destaca que los extranjeros tienen una pérdida de 
un 48%, seguido de las personas nacionales españolas con un 12%. 

Tabla 148. Contratos comunicados de hombres según nacionalidad 2007-2016 

Año / 
Nacionalidad  

Española % Extranjera (UE-15) % Extranjera (resto) % 

2007 209.730 82,0% 6.082 2,4% 39.945 15,6% 

2008 171.553 80,8% 5.411 2,5% 35.426 16,7% 

2009 114.894 77,6% 3.450 2,3% 29.791 20,1% 

2010 134.105 77,9% 3.479 2,0% 34.658 20,1% 

2011 133.169 79,6% 2.850 1,7% 31.314 18,7% 

2012 126.262 81,4% 2.163 1,4% 26.747 17,2% 

2013 118.839 80,4% 2.020 1,4% 26.954 18,2% 

2014 140.661 82,4% 2.280 1,3% 27.736 16,3% 

2015 181.441 86,4% 2.670 1,3% 25.796 12,3% 

2016 184.022 81,1% 3.138 1,4% 39.674 17,5% 

2016 102.994 39,8% 105.269 40,6% 50.817 19,6% 
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos del SERVEF 

 En mujeres, todas las nacionalidades han visto caer las contrataciones siendo las 

más perjudicadas y con mayor caída las extranjeras (resto) con un 42%, 

continuando las extranjeras de la UE-15 con un 31% y por último las españolas con 

un 30% 

Tabla 149. Contratos comunicados de mujeres según nacionalidad 2007-2016 

Año / 
Nacionalidad 

Española % Extranjera (UE-15) % Extranjera (resto) % 

2007 212.041 84,9% 4.441 1,8% 33.381 13,4% 

2008 174.155 84,3% 3.823 1,9% 28.516 13,8% 

2009 130.455 85,4% 2.709 1,8% 19.525 12,8% 

2010 127.523 85,1% 2.798 1,9% 19.535 13,0% 

2011 124.986 86,1% 2.329 1,6% 17.906 12,3% 

2012 113.541 86,0% 1.917 1,5% 16.546 12,5% 

2013 114.050 86,4% 1.927 1,5% 15.994 12,1% 

2014 127.217 87,6% 2.041 1,4% 16.014 11,0% 

2015 146.294 89,2% 2.488 1,5% 15.169 9,3% 

2016 148.829 86,9% 3.046 1,8% 19.422 11,3% 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del SERVEF 

III.4.3.3.- Contrataciones según sector económico 

En cuanto a la distribución de los contratos comunicados por sector económico, cabe 

destacar que el sector agrícola ha aumentado un 1.140% respecto a 2007. El sector de la 

construcción ha caído un 63% (unos 26.000 contratos menos). El sector de la industria es el único 

que ha crecido en números de contratos en los últimos diez años con un 36% más. Por último el 

sector servicios ha tenido una fuerte caída de contratos comunicados, con un 28% (unos 125.000 

contratos menos) siendo el más perjudicado con la crisis. El sector de la construcción está 

totalmente masculinizado con un 94% de todos los contratos comunicados en el año 2016. 

 

Tabla 150. Contratos comunicados según sector 2007-2016. Totales y %. 2007-2016 

Año/Sector Agricultura % Construcción % Industria % Servicios % 

2007 3.506 0,7% 41.774 8,3% 10.782 2,1% 449.615 88,9% 

2008 3.035 0,7% 31.937 7,6% 8.165 1,9% 375.787 89,7% 

2009 2.270 0,8% 25.947 8,6% 6.221 2,1% 266.419 88,6% 

2010 2.560 0,8% 20.982 6,5% 4.911 1,5% 293.664 91,2% 

2011 2.901 0,9% 16.675 5,3% 4.808 1,5% 288.196 92,2% 
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Año/Sector Agricultura % Construcción % Industria % Servicios % 

2012 2.863 1,0% 13.101 4,6% 4.349 1,5% 266.887 92,9% 

2013 1.962 0,7% 12.757 4,6% 4.367 1,6% 260.719 93,2% 

2014 23.288 7,4% 12.876 4,1% 9.905 3,1% 269.909 85,4% 

2015 21.563 5,8% 14.499 3,9% 13.529 3,6% 324.292 86,7% 

2016 43.466 10,9% 15.421 3,9% 14.680 3,7% 324.587 81,5% 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del SERVEF 

En las contrataciones en la ciudad de València, en el año 2016, por hombres destaca en 

primer lugar el sector servicios con el 73% de todos los contratos, en segundo lugar el sector 

agrícola con el 16%, en tercer lugar la construcción con un 6 % (cuando en el 2007 tenía el 15%) y 

por último, la industria con el 5%. Este sector, conjuntamente con la agricultura, incrementan los 

contratos comunicados de los últimos 10 años en 63% y 1.4 % respectivamente.  

En cuanto a las mujeres, el sector servicios está muy feminizado con el 97% de todos los 

contratos comunicados, aunque ha tenido una pérdida de un 34% en el período analizado. En la 

agricultura, las mujeres representan en el año 2016 un 15% de los contratos, frente a un 85% de 

los hombres, cuando diez años antes era el 31% y el 69% respectivamente. 

Tabla 151. Contratos comunicados de hombres según sector 2007-2016. Totales Y % 

Año / Sector Agricultura % Construcción % Industria % Servicios % 

2007 2.413 0,9% 38.808 15,2% 6.528 2,6% 208.050 81,3% 

2008 2.036 1,0% 29.842 14,0% 4.985 2,3% 175.562 82,6% 

2009 1.591 1,1% 24.266 16,4% 3.962 2,7% 118.342 79,9% 

2010 1.925 1,1% 19.483 11,3% 3.028 1,8% 147.819 85,8% 

2011 2.401 1,4% 15.445 9,2% 3.024 1,8% 146.478 87,5% 

2012 2.506 1,6% 11.941 7,7% 2.846 1,8% 137.893 88,9% 

2013 1.706 1,2% 11.827 8,0% 2.847 1,9% 131.449 88,9% 

2014 20.144 11,8% 11.894 7,0% 6.754 4,0% 131.909 77,3% 

2015 19.248 9,2% 13.466 6,4% 9.825 4,7% 167.387 79,7% 

2016 37.269 16,4% 14.427 6,4% 10.664 4,7% 164.491 72,5% 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del SERVEF 

 

Tabla 152. Contratos comunicados de mujeres según sector 2007-2016. Total y % 

Año/ Sector Agricultura % Construcción % Industria % Servicios % 

2007 1.093 0,4% 2966 1,2% 4.254 1,7% 241.565 96,7% 

2008 999 0,5% 2095 1,0% 3.180 1,5% 200.225 97,0% 

2009 679 0,4% 1681 1,1% 2.259 1,5% 148.077 97,0% 

2010 635 0,4% 1499 1,0% 1.883 1,3% 145.845 97,3% 

2011 500 0,3% 1230 0,8% 1.784 1,2% 141.718 97,6% 
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Año/ Sector Agricultura % Construcción % Industria % Servicios % 

2012 357 0,3% 1160 0,9% 1.503 1,1% 128.994 97,7% 

2013 256 0,2% 930 0,7% 1.520 1,2% 129.270 97,9% 

2014 3.144 2,2% 982 0,7% 3.151 2,2% 138.000 95,0% 

2015 2.315 1,4% 1033 0,6% 3.704 2,3% 156.905 95,7% 

2016 6.197 3,6% 994 0,6% 4.016 2,3% 160.096 93,5% 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del SERVEF 

Analizando los sectores de contratación según tramo de edad, es relevante la caída de un 

87% en la contratación a los jóvenes menores de 29 años en la construcción en el período 

analizado, seguida de los servicios con una reducción de contratos de un 50% y la industria con un 

17%. Sin embargo, se aprecia un incremento considerable en la contratación en la agricultura de 

unos 10 puntos porcentuales aproximadamente, estableciendo que la mayoría de jóvenes han 

encontrado empleo en este sector. 

Tabla 153. Contratos comunicados 16-29 años según sector. 2007-2016.Totales y % 

Año/Sector Agricultura % Construcción % Industria % Servicios % 

2007 1.316 0,5% 17.139 6,7% 4.915 1,9% 233.771 90,9% 

2008 1.055 0,5% 11.580 5,6% 3.454 1,7% 191.019 92,2% 

2009 765 0,5% 8.029 5,8% 2.199 1,6% 128.541 92,1% 

2010 805 0,6% 6.201 4,4% 1.683 1,2% 133.328 93,9% 

2011 902 0,7% 4.252 3,3% 1.478 1,1% 122.681 94,9% 

2012 675 0,6% 2.856 2,6% 1.259 1,2% 103.456 95,6% 

2013 437 0,4% 2.479 2,4% 1.068 1,0% 98.047 96,1% 

2014 7.364 6,6% 2.161 1,9% 2.391 2,1% 100.250 89,4% 

2015 6.444 5,1% 2.366 1,9% 3.470 2,8% 113.413 90,2% 

2016 14.339 10,4% 2.255 1,6% 4.105 3,0% 117.743 85,0% 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del SERVEF 

En los últimos diez años, dentro del grupo de 30 a 44 años, destaca el incremento de unos 

7 puntos porcentuales, aproximadamente, en la agricultura, seguida de la industria con un 1,5 

porcentual más, mientras sufren pérdidas de contratos en la construcción con una caída de 

11.000 contratos y los servicios con unos 40. 000 contratos menos aproximadamente. 

 

Tabla 154. Contratos comunicados 30-44 años según sector 2007-2016. Totales y % 

Año/Sector Agricultura % Construcción % Industria % Servicios % 

2007 1.574 0,8% 18.348 9,7% 4.265 2,2% 165.622 87,3% 

2008 1.387 0,9% 14.987 9,3% 3.391 2,1% 141.663 87,8% 

2009 1.071 0,9% 13.084 11,0% 2.765 2,3% 101.818 85,8% 

2010 1.263 0,9% 10.916 8,0% 2.205 1,6% 122.694 89,5% 
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Año/Sector Agricultura % Construcción % Industria % Servicios % 

2011 1.412 1,0% 9.132 6,5% 2.275 1,6% 127.772 90,9% 

2012 1.510 1,1% 7.582 5,6% 2.125 1,6% 125.108 91,8% 

2013 1.014 0,8% 7.418 5,6% 2.230 1,7% 122.457 92,0% 

2014 11.474 7,6% 7.249 4,8% 5.404 3,6% 125.963 83,9% 

2015 10.527 5,8% 7.947 4,4% 7.407 4,1% 154.848 85,7% 

2016 19.869 11,1% 8.135 4,6% 7.384 4,1% 143.214 80,2% 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del SERVEF 

El comportamiento de la contratación en los mayores de 44 años por sectores ha sido más 

positivo, ya que en agricultura, industria y servicios han incrementado los contratos en 10,4 

puntos porcentuales 1403% (8.600 contratos más), 1,2 puntos porcentuales 99% (15.500 

contratos más) y un 27% (13.400 contratos más) respectivamente. Mientras han descendido los 

contratos en la construcción en un 4,5 puntos porcentuales 20% (1.256 contratos menos). 

Tabla 155. Contratos comunicados de 44 y más años según sector. 2007-2016.Totales y % 

Año/Sector Agricultura % Construcción % Industria % Servicios % 

2007 616 1,0% 6.287 10,7% 1.602 2,7% 50.222 85,5% 

2008 593 1,2% 5.370 10,7% 1.320 2,6% 43.105 85,5% 

2009 434 1,0% 4.834 11,4% 1.257 3,0% 36.060 84,7% 

2010 492 1,1% 3.865 9,0% 1.023 2,4% 37.642 87,5% 

2011 587 1,4% 3.291 7,7% 1.055 2,5% 37.743 88,4% 

2012 678 1,6% 2.663 6,2% 965 2,3% 38.323 89,9% 

2013 511 1,1% 2.860 6,4% 1.069 2,4% 40.215 90,1% 

2014 4.450 8,3% 3.466 6,5% 2.110 3,9% 43.696 81,3% 

2015 4.592 6,8% 4.186 6,2% 2.652 3,9% 56.031 83,1% 

2016 9.258 11,4% 5.031 6,2% 3.191 3,9% 63.630 78,4% 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del SERVEF 

En el año 2016, los contratos por sectores y edad del tramo de 30 a 44 años son mayoría en 

todos los sectores, y representan el 52,8% de la construcción, el 50,3% de la industria, el 45,7% de 

la agricultura y el 44,15 de los servicios. Los jóvenes menores de 29 años formalizan sus contratos 

en el sector servicios con un 36,3%, seguido de la agricultura con un 33%, la industria con un 28% y 

la construcción con un 14,6%. Los mayores de 44 años encuentran mayormente empleo en la 

construcción un 32,6%, en la industria un 21,7%, en la agricultura un 21,3% y en los servicios un 

19,6%. 
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Gráfico 80. Contratos según sector y edad en %. 2016 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del SERVEF 

III.4.3.4.- Contrataciones según tipo de contrato 

Se aprecia cómo, para el mismo periodo, los contratos indefinidos han disminuido un 33% 

(unos 16.407 menos de contratos indefinidos) y los contratos temporales un 20% (unos 91.117 

menos de contratos temporales. La temporalidad en la contratación en el año 2016 está en el 

91,7% (365.068), mientras la contratación indefinida representa solamente el 8,3% (33.086). 

Gráfico 81. Contratos comunicados según tipo de contrato. 2007-2016. Totales y % 

 

Año/Tipo Indefinidos % Temporales % 

2007 49.492 9,8% 456.185 90,2% 

2008 39.674 9,5% 379.250 90,5% 

2009 26.303 8,7% 274.554 91,3% 

2010 24.643 7,7% 297.474 92,3% 

2011 21.622 6,9% 290.958 93,1% 

2012 21.110 7,4% 266.090 92,6% 

2013 22.893 8,2% 256.912 91,8% 

2014 26.563 8,4% 289.415 91,6% 

2015 27.961 7,5% 345.922 92,5% 

2016 33.086 8,3% 365.068 91,7% 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del SERVEF 
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En cuanto a las variables sexo y tipo de contratos: 

 Tanto en hombres como mujeres la caída en la contratación indefinida ha sido de un 

33% en los últimos diez años, representando en el año 2016 un 7,1% en los hombres 

y las mujeres un 9,9%.  

 La temporalidad en la contratación predomina en los dos sexos con un 91% 

aproximadamente. 

 En el año 2016 la contratación indefinida es superior en las mujeres con un 51,2%, 

mientras en los hombres es de un 48,8%, destacar que a las mujeres se les 

formalizan menos contratos temporales con un 42% que a los hombres con un 58%. 

 En el período analizado las mujeres han formalizado, casi siempre, más contratos 

indefinidos que los hombres y menos contratos temporales que ellos. 

Tabla 156. Contratos comunicados de hombres y mujeres según tipo de contrato 2007-2016. Totales y % 

Año/Tipo Indefinidos % Temporales % 

2007 24.234 9,5% 231.565 90,5% 

2008 19.323 9,1% 193.102 90,9% 

2009 12.904 8,7% 135.257 91,3% 

2010 12.367 7,2% 159.888 92,8% 

2011 10.862 6,5% 156.486 93,5% 

2012 10.074 6,5% 145.112 93,5% 

2013 11.347 7,7% 136.482 92,3% 

2014 12.699 7,4% 158.002 92,6% 

2015 13.644 6,5% 196.282 93,5% 

2016 16.145 7,1% 210.706 92,9% 
 

Año/Tipo Indefinidos % Temporales % 

2007 25.258 10,1% 224.620 89,9% 

2008 20.351 9,9% 186.148 90,1% 

2009 13.399 8,8% 139.297 91,2% 

2010 12.276 8,2% 137.586 91,8% 

2011 10.760 7,4% 134.472 92,6% 

2012 11.036 8,4% 120.978 91,6% 

2013 11.546 8,7% 120.430 91,3% 

2014 13.864 9,5% 131.413 90,5% 

2015 14.317 8,7% 149.640 91,3% 

2016 16.941 9,9% 154.362 90,1% 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del SERVEF 

En cuanto a las variables edad y tipo de contratos: 

 En los jóvenes menores de 29 años, la contratación indefinida en este período ha 

descendido un 50% y la temporal un 48% en estos diez años. En el año 2016, la 

temporalidad en la contratación representa un 92,1%. Desde el año 2013 sube la 

contratación indefinida y temporal. 

Tabla 157. Contratos comunicados 16-29 años según tipo de contrato. 2007-2016 

Año/Tipo Indefinidos % Temporales % 

2007 21.891 8,5% 235.250 91,5% 

2008 17.148 8,3% 189.960 91,7% 

2009 9.890 7,1% 129.644 92,9% 
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Año/Tipo Indefinidos % Temporales % 

2010 8.898 6,3% 133.119 93,7% 

2011 7.915 6,1% 121.398 93,9% 

2012 6.866 6,3% 101.380 93,7% 

2013 6.922 6,8% 95.109 93,2% 

2014 7.664 6,8% 104.502 93,2% 

2015 8.587 6,8% 117.106 93,2% 

2016 10.961 7,9% 127.481 92,1% 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del SERVEF 

 Las personas trabajadoras de 30 a 44 años tienen descensos en la contratación 

indefinida de un 25% y en la temporal solamente de un 3,7%. En el año 2016 la 

temporalidad es de 91,6%.  

 

Tabla 158. Contratos comunicados 30-44 años según tipo de contrato. Totales y %.2007-2016 

Año/Tipo Indefinidos % Temporales % 

2007 20.011 10,5% 169.798 89,5% 

2008 16.245 10,1% 145.183 89,9% 

2009 11.601 9,8% 107.137 90,2% 

2010 11.225 8,2% 125.853 91,8% 

2011 10.082 7,2% 130.509 92,8% 

2012 9.993 7,3% 126.332 92,7% 

2013 11.115 8,3% 122.004 91,7% 

2014 13.287 8,9% 136.803 91,1% 

2015 13.347 7,4% 167.382 92,6% 

2016 15.057 8,4% 163.545 91,6% 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del SERVEF. 

 En el tramo de mayores de 44 años la contratación indefinida se ha reducido un 7%, 

mientras que los contratos temporales se han incrementado en un 45%. La 

temporalidad en el año 2016 es de un 91,3%. 

 

Tabla 159. Contratos comunicados más de 44 años según tipo de contrato. Totales y %. 2007-2016 

Año/Tipo Indefinidos % Temporales % 

2007 7.590 12,9% 51.137 87,1% 

2008 6.281 12,5% 44.107 87,5% 

2009 4.812 11,3% 37.773 88,7% 

2010 4.520 10,5% 38.502 89,5% 

2011 3.625 8,5% 39.051 91,5% 
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Año/Tipo Indefinidos % Temporales % 

2012 4.251 10,0% 38.378 90,0% 

2013 4.856 10,9% 39.799 89,1% 

2014 5.612 10,4% 48.110 89,6% 

2015 6.027 8,9% 61.434 91,1% 

2016 7.068 8,7% 74.042 91,3% 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del SERVEF 

 

En cuanto a las variables sector y tipo de contratos: 

 En relación a los contratos comunicados indefinidos en el sector de la agricultura han 

caído un 15,35%, mientras la contratación temporal se ha disparado un 1.269% (más 

de 40.000 contratos temporales), representando un 99,3% de temporalidad en el año 

2016. 

Tabla 160. Contratos comunicados sector agricultura según tipo de contrato. 2007-2016. Totales y % 

  Indefinidos % Temporales % 

2007 354 10,1% 3.152 89,9% 

2008 331 10,9% 2.704 89,1% 

2009 185 8,1% 2.085 91,9% 

2010 186 7,3% 2.374 92,7% 

2011 127 4,4% 2.774 95,6% 

2012 478 16,7% 2.385 83,3% 

2013 264 13,5% 1.698 86,5% 

2014 230 1,0% 23.058 99,0% 

2015 94 0,4% 21.469 99,6% 

2016 300 0,7% 43.166 99,3% 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del SERVEF 

En la construcción la contratación indefinida un 71% y la temporal 62%, manteniéndose la 

temporalidad en un 90,6% en el año 2016. 

Tabla 161. Contratos comunicados sector de la construcción según tipo de contrato. Totales y %. 2007-2016 

  Indefinidos % Temporales % 

2007 5.154 12,3% 36.620 87,7% 

2008 3.358 10,5% 28.579 89,5% 

2009 2.333 9,0% 23.614 91,0% 

2010 2.072 9,9% 18.910 90,1% 

2011 1.466 8,8% 15.209 91,2% 

2012 1.134 8,7% 11.967 91,3% 

2013 1.074 8,4% 11.683 91,6% 
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  Indefinidos % Temporales % 

2014 1.166 9,1% 11.710 90,9% 

2015 1.273 8,8% 13.226 91,2% 

2016 1.442 9,4% 13.979 90,6% 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del SERVEF 

En los diez años analizados en el sector de la industria decrece la contratación indefinida 

un 60% mientras la temporal se incrementa un 67,4%, teniendo una temporalidad de un 92,8%. 

Tabla 162. Contratos comunicados del sector industrial según tipo de contrato. Totales y %. 2007-2016 

  Indefinidos  % Temporales % 

2007 2.647 24,6% 8.135 75,4% 

2008 2.123 26,0% 6.042 74,0% 

2009 1.176 18,9% 5.045 81,1% 

2010 905 18,4% 4.006 81,6% 

2011 758 15,8% 4.050 84,2% 

2012 702 16,1% 3.647 83,9% 

2013 735 16,8% 3.632 83,2% 

2014 1.043 10,5% 8.862 89,5% 

2015 1.040 7,7% 12.489 92,3% 

2016 1.063 7,2% 13.617 92,8% 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del SERVEF 

Referente al sector servicios los contratos indefinidos caen un 26,7% y los temporales un 

28%, la temporalidad está en 2016 en el 90,7%. 

Tabla 163. Contratos comunicados del sector servicios según tipo de contrato. Totales y %. 2007-2016 

  Indefinidos % Temporales % 

2007 41.337 9,2% 408.278 90,8% 

2008 33.862 9,0% 341.925 91,0% 

2009 22.609 8,5% 243.810 91,5% 

2010 21.480 7,3% 272.184 92,7% 

2011 19.271 6,7% 268.925 93,3% 

2012 18.796 7,0% 248.091 93,0% 

2013 20.820 8,0% 239.899 92,0% 

2014 24.124 8,9% 245.785 91,1% 

2015 25.554 7,9% 298.738 92,1% 

2016 30.281 9,3% 294.306 90,7% 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del SERVEF 

Las 10 ocupaciones más contratadas en la ciudad de València se han incrementado en un 

41,18% desde el año 2013 hasta el 2016. El acceso al empleo de las personas trabajadoras se 

realiza en ocupaciones básicas, siendo las ocupaciones más contratadas: camareros-as, personal 
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de limpieza de oficinas, hoteles…, peonaje agrícola, vendedores en tiendas y almacenes, peones 

del transporte de mercancías y descargadores, mientras la ocupaciones medias: ajustadores y 

operadores de máquinas-herramienta, operadores de grúas, montacargas y de 

maquinaria…representan de media una quinta parte de las ocupaciones más contratadas de 2013 

a 2016. 

Tabla 164 Ocupaciones más contratadas. Totales 2013 - 2016 

2016 
 

2015 
 

2014 
 

2013 
 

5120 Camareros 
asalariados 

43.326 

7323 Ajustadores y 
operadores de 
máquinas-
herramienta 

53.374 
9700 Peones de las 
industrias 
manufactureras 

37.347 

8332 Operadores 
de grúas, 
montacargas y de 
maquinaria 

33.246 

7323 Ajustadores y 
operadores de 
máquinas-
herramienta 

40.728 
5120 Camareros 
asalariados 

40.538 
5120 Camareros 
asalariados 

33.747 
5120 Camareros 
asalariados 

26.440 

9210 Personal de 
limpieza de 
oficinas, hoteles 

26.102 
9210 Personal de 
limpieza de oficinas, 
hoteles 

24.555 

9210 Personal de 
limpieza de oficinas, 
hoteles y otros 
establecimientos 
similares 

21.949 
9210 Personal de 
limpieza de 
oficinas, hoteles 

19.301 

9511 Peones 
agrícolas (excepto 
en huertas, 
invernaderos, 
viveros ) 

23.873 
5220 Vendedores en 
tiendas y almacenes 

16.901 
5220 Vendedores en 
tiendas y almacenes 

15.574 
5220 Vendedores 
en tiendas y 
almacenes 

14.863 

5220 Vendedores 
en tiendas y 
almacenes 

18.227 
8340 Marineros de 
puente, marineros de 
máquinas y afines 

15.836 

9511 Peones agrícolas 
(excepto en huertas, 
invernaderos, 
viveros) 

14.561 

9511 Peones 
agrícolas (excepto 
en huertas, 
invernaderos, 
viveros) 

13.293 

9512 Peones 
agrícolas en 
huertas, 
invernaderos, 
viveros y jardines 

14.882 

9511 Peones 
agrícolas (excepto en 
huertas, 
invernaderos, viveros 
y jardines) 

11.452 

9512 Peones agrícolas 
en huertas, 
invernaderos, viveros 
y jardines 

8.508 

4221 Empleados de 
servicios de correos 
(excepto 
empleados de 
mostrador) 

9.024 

9811 Peones del 
transporte de 
mercancías y 
descargadores 

11.477 

4221 Empleados de 
servicios de correos 
(sin empleados de 
mostrador) 

9.527 
5492 Promotores de 
venta 

8.394 
5492 Promotores 
de venta 

8.813 

9700 Peones de las 
industrias 
manufactureras 

10.530 

9811 Peones del 
transporte de 
mercancías y 
descargadores 

9.205 

4221 Empleados de 
servicios de correos 
(sin empleados de 
mostrador) 

7.734 

9512 Peones 
agrícolas en 
huertas, 
invernaderos, 
viveros y jardines 

8.150 

4221 Empleados de 
servicios de correos 
(sin empleados de 
mostrador) 

8.715 
9700 Peones de las 
industrias 
manufactureras 

8.895 

7323 Ajustadores y 
operadores de 
máquinas-
herramienta 

7.306 
9700 Peones de las 
industrias 
manufactureras 

5.974 

9310 Ayudantes de 
cocina 

6.673 
5492 Promotores de 
venta 

7.402 

9811 Peones del 
transporte de 
mercancías y 
descargadores 

6.604 
5824 Azafatos de 
tierra 

5.774 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del SERVEF 
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III.4.4.- Mecanismos de intermediación laboral 

La intermediación laboral se define “como el conjunto de acciones que tienen por objeto 

poner en contacto las ofertas de trabajo con los trabajadores que buscan un empleo, para su 

colocación. La intermediación laboral tiene como finalidad proporcionar a los trabajadores un 

empleo adecuado a sus características y facilitar a los empleadores los trabajadores más 

apropiados a sus requerimientos y necesidades,” según establece el artículo 31 del RD Legislativo 

3/2015, de 23 de octubre, por la que se aprueba el texto refundido de la Ley de Empleo.  

Los agentes de la intermediación laboral a efectos del Sistema Nacional de Empleo, se 

materializan en:  

Figura 10. Agentes intermediación laboral 

 

Fuente: Elaboración propia 

Actualmente en la ciudad de València existen 54 agencias de colocación realizan 

intermediación laboral y colaboran con el Servicio Público de Empleo. (su desglose aparece en 

Capital Territorial). La colaboración público – privada en la intermediación laboral aparece por 

primera vez publicada en el DOGV del 3/08/2017 Licitación número CNMY17/1A1A/15. Servicio de 

colaboración con el SERVEF en la intermediación laboral, por agencias privadas de colocación, para 

la inserción laboral de personas jóvenes, de 16 a 29 años, desempleadas de larga duración de la 

Comunitat Valenciana, en cuya ejecución se incluyen condiciones especiales de ejecución de 

carácter social. 

La Empresa De Trabajo Temporal (ETT) es aquella empresa cuya actividad esencial (y razón 

de su existencia legal) consiste en poner a disposición de otra empresa (denominada empresa 

usuaria), con carácter temporal, trabajadores por ella contratados. La contratación de 

•En este caso la transferencia en la gestión por RD 2673/1998 
sobre traspaso a la CV de la gestión realizada por el INEM en el 
anexo B, apartado 1, en materia de intermediación en el 
mercado de trabajo. En la ciudad de València hay 8 centros 
SERVEF.

Los servicios 
públicos de 

empleo. 

•Reguladas por el RD legislativo 1796/2010, de 30 de diciembre, 
por el que regulan las agencias de colocación. 

Las agencias de 
colocación:
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trabajadores para cederlos temporalmente a otra empresa solo podrá efectuarse a través de 

empresas de trabajo temporal debidamente autorizadas en los términos previstos en la Ley. 

Las empresas de trabajo temporal podrán, además, actuar como agencias de colocación 

cuando cumplan los requisitos establecidos en el Real Decreto Legislativo 3/2015, de 23 de 

octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Empleo, y su normativa de 

desarrollo. 

En su relación tanto con los trabajadores como con las empresas clientes y/o usuarias 

las empresas de trabajo temporal deberán informar expresamente y en cada caso si su actuación 

lo es en la condición de empresa de trabajo temporal o de cualquier otra de las actividades 

permitidas. 

Las ETT surgen en nuestro ordenamiento tras la reforma laboral efectuada por la Ley 

14/1994, de 1 de junio, por la que se regulan las Empresas de Trabajo Temporal, que posibilita la 

cesión de trabajadores de una empresa a otra (cesión hasta entonces prohibida), siempre y 

cuando se efectúe a través de una ETT debidamente autorizada (en los restantes casos, continúa 

siendo ilegal, según el art. 43.1 ET ). 

La finalidad de las ETT es la de actuar como intermediadoras en el mercado de trabajo, 

entre el trabajador -llamado impropiamente- «temporal» y la empresa (usuaria) que recibe sus 

servicios, facilitando así a esta última la mano de obra, así como servir de acceso al empleo a 

trabajadores jóvenes e incluso colectivos de población activa con dificultades de inserción en el 

mercado de trabajo. 

En razón a las prevenciones que siempre han suscitado este tipo de empresas, la Ley 

reguladora de las ETT modificada por la Ley 18/2014, de 15 de octubre, de aprobación de medidas 

urgentes para el crecimiento, competitividad y la eficiencia establece intensos controles sobre 

aquellas por parte de la Administración y toda una serie de requisitos que tales empresas deben 

cumplir que actúan como garantía de que su actuación en el mercado de trabajo no resulte, 

finalmente, en perjuicio de los derechos de los trabajadores. 

Las ETT están autorizarlas a operar como Agencias de Colocación (gratuitas para los 

trabajadores) sometiéndolas a los preceptivos autorización y controles administrativos, y al 

cumplimiento de los requisitos que para la gestión y desarrollo de esta actividad de 

https://legislacion.vlex.es/vid/ley-estatuto-trabajadores-real-586712663
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intermediación laboral se contienen en el Real Decreto Legislativo 3/2015, de 23 de octubre, por el 

que se aprueba el texto refundido de la Ley de Empleo y su normativa de desarrollo. 

La eficacia de los servicios públicos de empleo en esta labor de intermediación es 

absolutamente limitada a la vista de que la colocación lograda a través de los servicios públicos de 

empleo es mínima. Y ello, en gran medida, porque para realizar una atención personalizada y 

seguimiento de los desempleados se requiere de una dotación suficiente y una utilización eficiente 

de los recursos disponibles. La adopción de medidas como la modernización de los servicios 

públicos de empleo y la apertura de la intermediación a las agencias de colocación con ánimo de 

lucro, primero, y a las empresas de trabajo temporal después, están diseñadas buscando una 

mayor eficacia en la intermediación laboral y en la atención personalizada a los demandantes de 

empleo. Sin embargo, la información disponible sobre la intermediación es muy limitada, tanto la 

desarrollada por los servicios públicos de empleo como por parte de las agencias privadas de 

colocación. De ahí que sería necesario realizar un mayor esfuerzo para poder contar con una 

información más completa y rigurosa que permita valorar la eficacia de estas actuaciones para 

favorecer el acceso y mantenimiento en el mercado laboral. 
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III.5.- ACTORES SOCIALES Y RELACIONES LABORALES 

En la ciudad de València los actores sociales y empresariales tienen una gran capacidad de 

actuación en el ámbito territorial y son una pieza fundamental de la conformación de políticas de 

de desarrollo socioeconómico. Su modo de operar representa una experiencia participativa de 

carácter tripartito, en la que los integrantes del Pacto son actores públicos locales/Ayuntamiento 

de València, organizaciones sindicales: CCOO PV y UGT PV y asociaciones empresariales: CEV. 

En el ámbito territorial de la ciudad de València, las dos organizaciones más representativas, 

CCOO PV y UGT PV, integran dos tipos de estructuras organizativas:  

 Federaciones de rama de actividad y  

 Uniones intercomarcales.  

En el caso de CCOO PV, estas estructuras ejercen varias funciones:  

a) Relacionadas con los lugares de trabajo, atendiendo a los trabajadores y a las 

trabajadoras de la rama en la que están encuadrados como ámbito en el que se deben 

organizar para desarrollar la negociación colectiva y defender sus intereses y derechos 

en las relaciones laborales (Federaciones), y 

b) Relacionadas con los trabajadores y las trabajadoras que mantienen una relación laboral 

en un territorio (Uniones Intercomarcales), que atiende la acción socioeconómica y la 

acción sociopolítica para la defensa de los intereses de las personas trabajadoras 

afiliadas (art. 15 Estatutos XI Congreso Confederal CCOO PV).  

En UGT PV, las Federaciones agrupan a los trabajadores en función del sector productivo al 

que pertenezcan (transportes, alimentación, servicios públicos, etc.). Su objetivo general es la 

defensa de las condiciones de trabajo en la empresa y el sector y por parte de las estructuras 

Intercomarcales de manera que coordinan los esfuerzos de todos los organismos existentes en su 

demarcación, sin distinción de actividades (Preámbulo Estatutos (8 Congreso Nacional de UGT-

PV)). 

La representación institucional en el Pacto Territorial para el Empleo en la ciudad de 

València por parte de los dos sindicatos se desarrolla por la Secretaria de Formación y Empleo de 

CCOO PV, como dice en sus estatutos: en el caso de la comarca de l’Horta, es responsabilidad de 

las federaciones la acción sindical y organizativa convencional y la acción socioeconómica y 
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sociopolítica de la Comisión Ejecutiva Confederal del País Valenciano (art. 16 Estatutos CCOO PV) y 

por la Secretaria de Formación, Empleo e Igualdad de género en UGT PV.  

En el caso de las organizaciones empresariales, y concretamente la Confederación 

Empresarial Valenciana que participa en el Pacto Territorial para el Empleo en la ciudad de 

València, se estructura en federaciones sectoriales y agrupaciones territoriales teniendo como 

fines y competencias, según art. 6 de los Estatutos de la CEV, los siguientes:  

Promover el desarrollo económico sostenible en beneficio del interés general, mediante 

recomendaciones y propuestas de actuación en materia socioeconómica.  

Representar y defender los intereses generales y comunes de sus asociados en la sociedad, 

ante la Administración, las organizaciones sindicales y demás entidades públicas y privadas.  

Promover los intereses económicos y sociales a través de la elaboración de 

recomendaciones, propuestas y pactos en materia laboral y, en especial, las relativas al empleo, 

salarios, solución autónoma de conflictos, negociación colectiva, formación, prevención de riesgos 

laborales y productividad.  

La representación institucional en el Pacto se ejerce por parte de la CEV con la Secretaria 

General y la Dirección de Relaciones Laborales. 

Las organizaciones sindicales y empresariales han compartido en los últimos años modelos 

de concertación social en la ciudad de València, por un lado en aspectos de la negociación 

colectiva (Convenios, relaciones laborales, incrementos salariales, acuerdos de empleo, acuerdos 

sobre solución autónoma de conflictos colectivos…) y por otro acuerdos socioeconómicos como el 

Pacto Territorial para el Empleo. Este apartado último fruto de un partenariado amplio y estable 

en el tiempo, de ahí la firma de cinco Pactos desde el año 2001, que han incidido 

significativamente en el empleo como en el desarrollo socio-económico del territorio de la ciudad 

de València. Destacar experiencias de cooperación y colaboración entre las partes en proyectos 

específicos como la iniciativa EQUAL, Ayudas de la subvención global del FSE para zonas objetivo 1, 

ayudas a Pactos Territoriales del Servef, durante los años 2001 a 2012. Todas estas iniciativas y 

proyectos que han fortalecido en los últimos años a los actores locales sindicales y empresariales 

junto a la Administración Local de València en las políticas participativas de carácter 

socioeconómico en el territorio mediante un modelo de coordinación estable como es el Pacto.  
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CAPITULO IV: ANÁLISIS INTEGRADO 

El siguiente análisis DAFO plantea los retos que sustentan el diagnóstico territorial de la ciudad 

de València para el fomento del empleo, dado que ha sido validado por agentes sociales y 

profesionales de la ciudad, implicados en materia de empleo. Este análisis es valioso para el diseño 

de las acciones a poner en marcha de todos los agentes implicados en esta materia.  

El análisis externo nos permite conocer el entorno y detectar qué elementos o fenómenos 

externos pueden incidir negativamente en la generación de empleo de calidad (amenazas), así 

como los elementos o situaciones que puedan provocar un impacto positivo o que se pueden 

aprovechar (oportunidades). Después, en la mirada interna, se analizan los elementos a mejorar y 

deficiencias detectadas (debilidades), así como los elementos con los que ya se cuenta en esta 

materia (fortalezas), para aprovechar y poner todavía más en valor.  

 

IV.1.- ANALISIS DAFO 

Figura 11. Análisis DAFO 

 

Fuente: Elaboración propia  

• Características 
internas que 
dificultan el 
empleo en la 
ciudad de Valencia

• Elementos 
externos que 
facilitan el empleo 
en la ciudad de 
Valencia

• Elemento externo 
que repercute 
negativamente en 
el empleo de la 
ciudad de Valencia

• Aspectos internos 
a potenciar para 
mejorar situación 
empleo en ciudad 
de Valencia

FORTALEZA AMENAZA

DEBILIDADOPORTUNIDAD

Aspectos 
negativos

Aspectos 
positivos
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Los resultados del análisis DAFO se presentan a continuación: 

Tabla 165. Resultados DAFO 

DEBILIDADES Formación 

Empresa – 
emprendi
miento e 

innovación 

Empleo y 
mercado 

de trabajo 
Recursos Redes 

D1 Baja cualificación en actividades de la rama turística (restauración).           

D2 
Poca colaboración/diálogo entre Centros Educativos - Formativos, Empresa y 
Administraciones Públicas.           

D3 
Descenso de recursos económicos y humanos en centros formativos y de investigación 
públicos.            

D4 Excesiva teoría y burocracia en la docencia universitaria.            

D5 Una de cada cuatro personas ocupadas posee hasta estudios primarios.            

D6 
Insuficiente oferta formativa en Formación para el Empleo ajustada a las necesidades 
del mercado de trabajo           

D7 
Bajo número de personas tituladas en Formación Profesional, grado Medio y Superior 
(11%).           

D8 Restringida acreditación de la experiencia laboral.           

D9 Escasa implantación y uso de la Formación Profesional Dual.            

D10 Pérdida de peso relativo (empresas y empleos) en la industria y construcción.            

D11 Escasa infraestructura pública de apoyo a la difusión de nuevas tecnologías.            

D12 Débil estructura interna de las organizaciones empresariales.            

D13 Tamaño del tejido empresarial valenciano dificulta la innovación.           

D14 Mentalidad empresarial tradicional reacia a la colaboración interempresarial           

D15 
Pocos mecanismos de colaboración entre diferentes entes para la transferencia de 
I+D+I.           

D16 Escasa correlación de la formación con las necesidades del mercado           

D17 Burocratización y falta de personal técnico en los institutos tecnológicos.            

D18 Insuficiente financiación de los institutos tecnológicos.            

D19 Ausencia de formación específica y de calidad en materia de emprendimiento.            

D20 Dificultad para el acceso a mentores con experiencia en emprendimiento.            

D21 Dificultad para encontrar y retener talento.           

D22 Ausencia de eventos tecnológicos punteros y poca visibilidad.            

D23 

Escaso conocimiento, experiencia y capacidad técnica, de organización y de gestión 
para llevar a cabo procesos de innovación.  

          

D24 Actividad empresarial centrada en sector servicios, sobre todo focalizado en turismo.            
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DEBILIDADES Formación 

Empresa – 
emprendi
miento e 

innovación 

Empleo y 
mercado 

de trabajo 
Recursos Redes 

D25 
Presión de las actividades económicas de alojamiento temporal no regularizado, sobre 
el mercado residencial.           

D26 Incompleta conexión ferroviaria de la Red Europea de Alta Velocidad.           

D27 

Capacidad limitada de la Administración Pública para dar respuestas (todavía 
estandarizadas y unidireccionales) a problemas complejos y multidimensionales.           

D28 

Ausencia de actuaciones públicas y privadas que mantengan las ramas de actividad de 
comercio al por menor y comercio mixto en el territorio. 

          

D29 Escaso apoyo a la mujer emprendedora.            

D30 Escasa presencia en redes internacionales en materia de innovación.           

D31 
Escasa difusión y socialización de los recursos existentes en la ciudad en materia de 
innovación.           

D32 
Débil visión de conjunto y perspectiva de futuro en materia económica y de empleo, 
entre los diferentes actores           

D33 Pérdida de población en activa desde 2009            

D34 Estacionalidad del empleo en turismo           

D35 Alta tasa de desempleo, superior mujeres que en hombres           

D36 Elevada tasa de paro juvenil.            

D37 Elevado número de personas paradas con educación superior de 30 a 44 años.            

D38 Alta temporalidad y parcialidad en el empleo, especialmente en mujeres y jóvenes.            

D39 
Escasas medidas que faciliten el acceso de la mujer a la formación y al empleo (familias 
mono parentales)           

D40 
Difícil acceso al mercado laboral de población más vulnerable (diversidad funcional, 
mujeres, jóvenes, migrantes, mayores de 50 años…)           

D41 Escasa contratación indefinida.           

D42 
Elevada burocracia administrativa en la Formación para el Empleo repercute en su 
ejecución a tiempo.           

D43 El 65% de los puestos ofertados son de baja cualificación.            

D44 Predominio de mujeres ocupadas en puestos de baja cualificación.           

D45 Desajuste entre oferta y demanda en diferentes ramas de actividad (turística…)           

D46 Escasa puesta en valor del “saber hacer local”            

D47 Competencia municipal de Agentes de Empleo y Desarrollo Local.           

D48 Transporte público metropolitano mejorable.           

D49 Desconocimiento de las necesidades de empleadores/as.           
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DEBILIDADES Formación 

Empresa – 
emprendi
miento e 

innovación 

Empleo y 
mercado 

de trabajo 
Recursos Redes 

D50 
Existencia de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Pública 
local.           

D51 
Escasa iniciativa emprendedora en productos y servicios innovadores que aporten 
valor añadido generadores de empleo de calidad.           

D52 Descenso de matriculas universitarias entre residentes de la ciudad desde 2013 

      

FORTALEZAS Formación 

Empresa – 
emprendi
miento e 

innovación 

Empleo y 
mercado 

de trabajo 
Recursos Redes 

F1 Elevada presencia de universidades públicas y privadas.            

F2 Elevado número de personas con título universitario (43,5%).           

F3 
Existencia de entidades y servicios dedicados a la formación para el empleo y reglada 
repartidos por el municipio.           

F4 Amplia oferta de formación para el empleo.            

F5 Un 52% de la población ocupada posee nivel de estudios medios o superiores.           

F6 Colaboración entre sistema educativo y sistema productivo.            

F7 
Existencia de Institutos tecnológicos, infraestructura y capital humano cualificado para 
la innovación.           

F8 Cultura empresarial y espíritu emprendedor de la ciudad.            

F9 Aumento de iniciativas empresariales de agricultura ecológica.           

F10 Nuevo sector de desarrollo: TIC’s y software.            

F11 Buenas infraestructuras físicas para emprender y apoyar negocios.            

F12 
Existencia de estudios sobre la realidad y ecosistemas de innovación social y 
empresarial.           

F13 Ecosistema emprendedor innovador floreciente y bien valorado.           

F14 Gran valor del patrimonio cultural y paisajístico monumental.           

F15 Contenedores culturales de relieve internacional.           

F16 Tradición musical y elevada formación de sus músicos.           

F17 Existencia de importante puerto marítimo.           

F18 
Existencia de un Plan Estratégico de Emprendimiento, Empleo y Formación en la 
ciudad de Valencia, 2017 – 2020.           

F19 
Amplia variedad de museos, colecciones museográficas, Bienes de Interés Cultural 
(BICs) y Bienes de Relevancia Local (BRLs).           
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FORTALEZAS Formación 

Empresa – 
emprendi
miento e 

innovación 

Empleo y 
mercado 

de trabajo 
Recursos Redes 

F20 
Espacio natural con muchas posibilidades para la creación de nuevas empresas ligadas 
al medio ambiente, energías renovables….           

F21 Posición estratégica de comunicaciones terrestres, aéreas y marítimas.           

F22 Existencia de centros nodales de conocimiento de referencia.           

F23 Tejido asociativo amplio y variado.            

F24 
Existencia de un discurso social sobre innovación que genera menor aversión al riesgo 
que puede suponer.           

F25 
Predisposición institucional para reforzar mecanismos de apoyo al emprendimiento y 
al cambio de modelo productivo.            

F26 

Colaboración y cooperación en el territorio de las organizaciones sindicales y 
empresariales con Ayuntamiento de València (Pacto Territorial para el Empleo en la 
ciudad y Acuerdos).           

F27 
Predisposición positiva de los principales actores firmantes del Pacto de empleo 
territorial para ejecutar las líneas directrices previstas.            

F28 Ciudad amigable para el apoyo al emprendimiento de negocios de alto potencial.            

F29 Existencia clúster de innovación e industria cultural.           

F30 Capacidad de Innovación gastronómica.           

F31 Crecimiento y fomento de la economía social           

F32 Existencia de acciones de fomento de la capacidad emprendedora.           

F33 Existencia de incentivos a la contratación indefinida.            

F34 
Trayectoria consolidada y experiencia en la gestión y desarrollo de programas de 
empleo y emprendimiento.           

F35 Existencia programas de empleo para colectivos específicos.            

F36 Existencia de agencia de colocación pública local.            

F37 
Carácter vocacional de los perfiles profesionales de fomento de empleo y 
emprendimiento.           

F38 Gran potencial de la mano de obra femenina.           

F39 Condiciones sociales, climáticas y culturales idóneas para la atracción de turismo.           

F40 Aumento de matrículas en ciclos formativos medio y superior desde 2009 

      

AMENAZAS Formación 

Empresa – 
emprendimi

ento e 
innovación 

Empleo y 
mercado de 

trabajo 
Recursos Redes 

A1 Pérdida de capital humano cualificado desde 2009.            

A2 Reducción fondos europeos y escaso presupuesto propio (GVA)           
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AMENAZAS Formación 

Empresa – 
emprendimi

ento e 
innovación 

Empleo y 
mercado de 

trabajo 
Recursos Redes 

A3 Existencia de actividades laborales feminizadas y masculinizadas           

A4 Presencia de Multinacionales y franquicias.            

A5 Competencia del Comercio on-line frente al comercio tradicional            

A6 Política fiscal y burocrática mejorable            

A7 Escasos programas de apoyo a la innovación por parte de la Administración central.            

A8 Mantenimiento de las políticas de austeridad.           

A9 Estancamiento de las inversiones en infraestructura.           

A10 
Deslocalización de actividades empresariales, industriales, de transporte y 
comerciales.           

A11 Beneficios fiscales por proyectos de I+D+I absorbidos por las grandes empresas.           

A12 Escasez de redes de cooperación interprovinciales.           

A13 
Administración Pública con escasa capacidad de dar respuesta a las nuevas 
necesidades           

A14 Comercio on-line (muy competitivo y con tendencia a la desregulación).            

A15 Destrucción de empleo por recesión económica.            

A16 Empleo irregular en construcción, restauración, hostelería…           

A17 
Empleo irregular concentrado en mujeres, sobre todo en actividades de cuidado 
(ayuda a domicilio y tareas domésticas).           

A18 Existencia del techo de cristal.            

A19 Disminución salarial y pérdida de capacidad adquisitiva.           

A20 
Las tensiones derivadas de la incorporación de la construcción en determinados 
sectores con inferiores condiciones laborales.            

A21 Glocalización del mercado laboral.           

A22 Auge de las compañías low cost para la atracción de turismo.           

 

OPORTUNIDADES  Formación 

Empresa – 
emprendimi

ento e 
innovación 

Empleo y 
mercado de 

trabajo 
Recursos Redes 

O1 Existencia de fórmulas de formación e-learning.           

O2 Existencia del Marco Europeo de Referencia de las Cualificaciones.           

O3 Oportunidades de innovación asociadas al envejecimiento de la población.            

O4 Creación y potenciación de la Agencia Valenciana de Innovación.            

O5 Programas europeos de apoyo a la innovación.            

O6 Aparición de nuevas fórmulas de financiación empresarial (Bussines Angels,           
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OPORTUNIDADES  Formación 

Empresa – 
emprendimi

ento e 
innovación 

Empleo y 
mercado de 

trabajo 
Recursos Redes 

crowdfunding, family office) 

O7 
Sentir común en foros europeos sobre la potencialidad de València como ciudad 
para innovar.            

O8 
Demanda internacional para sectores productivos con potencial económico 
ascendente del ámbito medioambiente-energía, etc.           

O9 Internacionalización de la economía y desarrollo del comercio electrónico           

O10 Mejora de los indicadores socioeconómicos.           

O11 Interconexiones de comunicaciones de España con Europa.           

O12 Auge del turismo urbano.            

O13 Auge de las compañías low cost para la atracción de turismo.           

O14 Buenas condiciones climáticas para la atracción de turismo.           

O15 Existencia de importante puerto marítimo.           

O16 Apertura de televisión autonómica           

O17 Generación de empleo en sector de energías renovables.            

O18 
Valoración positiva de las condiciones sociales, ambientales y culturales idóneas 
para la atracción de turismo.           

O19 Valoración positiva del patrimonio cultural y paisajístico monumental.            

O20 
Cambios demográficos como generadores de empleo: elección de València como 
segunda residencia, mayor esperanza de vida… etc            

O21 Existencia de un Sistema Nacional de Garantía Juvenil.            

O22 
Mantenimiento y refuerzo del empleo como prioridad estratégica de la Unión 
Europea            

O23 
Presencia de Multinacionales son un incentivo para las empresas, empleo, 
innovación.            

O24 Creación de nuevas titulaciones que den respuestas a las necesidades del mercado           

Fuente: Elaboración propia 
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IV.2.- PARTICIPACIÓN PÚBLICA 

IV.2.1.- ANÁLISIS DE LA PARTICIPACIÓN 

El proceso de realización del “Diagnóstico territorial para el fomento del empleo de la ciudad 

de València” ha sido participativo, tal como se requería en la guía práctica del plan “Avalem 

territorio”. La realización del propio diagnóstico ha representado un vehículo de fomento de la 

participación de la ciudadanía, los agentes sociales e instituciones públicas y privadas relacionadas 

con el empleo.  

Se ha contado con un Plan de Participación con acciones que garantizaban la participación, 

la colaboración y la implicación de los agentes sociales así como de otras organizaciones de la 

sociedad civil. Estas acciones incluían tanto fórmulas de participación individual (entrevistas) como 

acciones de participación colectiva (foro) en base a mesas temáticas. Este foro ciudadano, queda 

configurado como un instrumento de participación para la fase posterior de desarrollo de la 

estrategia. 

Cabe destacar que se ha hecho uso de las propias vías de comunicación de ValènciaActiva 

para generar mayor alcance e impacto del diagnóstico. Así pues, el plan contemplaba la difusión y 

publicación de noticias relacionadas con el proceso de diagnóstico. La siguiente imagen resume el 

plan de participación: 

Figura 12. Plan de participación 

ENTREVISTAS

JORNADAS ABIERTAS DE TRABAJO

CARÁCTER INDIVIDUAL

PREGUNTAS ESTABLECIDAS 

CARÁCTER COLECTIVO PLAN DE PARTICIPACIÓN

Levantar 
información

Validar 
análisis

Levantar información 
específica

CUESTIONARIO ONLINE

CARÁCTER INDIVIDUAL / ONLINE

Contraste y 
ampliación detalles

 

Fuente: Elaboración propia 
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Para la realización del diagnóstico se han realizado 50 entrevistas en profundidad a actores 

clave y un foro participativo. La siguiente imagen muestra el resumen de personas contactadas y 

participantes en el proceso de realización del diagnóstico: 

Figura 13. Grado de participación en la realización del diagnóstico 

ENTREVISTAS

JORNADAS ABIERTAS DE TRABAJO

PLAN DE PARTICIPACIÓN

CUESTIONARIO ONLINE

75 PERSONAS CONTACTADAS

50 ENTREVISTAS REALIZADAS

2 FOROS REALIZADOS

> 120 PERSONAS CONTACTADAS

> 50 PERSONAS PARTICIPANTES

> 120 PERSONAS CONTACTADAS

> 50 PERSONAS PARTICIPANTES

 

Fuente: Elaboración propia 

2.1.1.- Entrevistas 

El siguiente gráfico muestra el detalle de las personas que han participado en las entrevistas, 

agrupándolas en función de las categorías sugeridas en la guía: 

Gráfico 82. Detalle de la participación en entrevistas 
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Fuente: Elaboración propia 

La siguiente tabla detalla los datos de las personas contactadas y entrevistadas. 

Tabla 166. Detalle número entrevistas 

PERFIL ACTORES CLAVE Contactados Entrevistados 

Grupo 1. Personal Técnico de gestión Desarrollo Local (AEDLs, AFIC, Turismo, Trabaj. sociales…)  6 5 

Grupo 2. Profesionales dedicados a la intermediación laboral: Centros SERVEF, Agencias colocación y ETTs.  14 9 

Grupo 3. Directivos/as entidades territoriales de promoción empleo y DL.  4 1 

Grupo 4. Responsable de centros formación profesional, continua y ocupacional.  10 6 

Grupo 5. Dirigentes organizaciones sindicales 3 3 

Grupo 6. Directivos/as Técnicos/as organizaciones empresariales, profesionales.  11 8 

Grupo 7. Representantes organizaciones tercer sector. 2 2 

Grupo 8. Responsables políticos  7 2 

Grupo 9. Dirigentes entidades sociedad civil 5 5 

Grupo 10. Otros agentes conocedores  17 8 

TOTAL 79 49 

Fuente: Elaboración propia 

 

2.1.2.- Foro 

Tal como se ha comentado anteriormente, el proceso de elaboración del “Diagnóstico 

territorial para el fomento del empleo de la ciudad de València” contó con dos foros de participación.  

 Foro I: “Jornades participatives del diagnòstic 

territorial per al foment de l’ocupació” 

o Fue realizado el día 3 de Julio de 2017 

o El objetivo era el levantamiento de 

información sobre la situación del 

empleo en la ciudad de València. Para 

ello se realizaron diferentes mesas 

temáticas:  

a) Empleo y mercado de trabajo;  

b) Formación; empresa,  

c) Emprendimiento e innovación. 

Ilustración 39. Cartel difusión Foro I 
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o El número de personas contactadas fue superior a 120, de las cuales a más de 

70 de ellas se les hizo un seguimiento más pormenorizado y, finalmente, el 

número de personas participantes en las mesas fue de 47. 

Ilustración 40. Fotografía Foro I 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Foro II: “Jornades participatives del diagnòstic territorial per al foment de l’ocupació” 

o Fue realizado el día 27 de Noviembre de 2017 

o El objetivo era la validación de la 

información extraída del diagnóstico. 

o El número de personas contactadas fue 

superior a 120, de las cuales el número de 

personas participantes fue de 35. 

 

A continuación se muestra un gráfico que resumen los perfiles de las personas que 

directamente han participado en la realización del diagnóstico, y en la tabla se puede apreciar el 

detalle. 

Tabla 167. Participantes FORO 

TOTAL FORO I II TOTAL 

EMPLEO Y MERCADO DE TRABAJO 21 13 34 

FORMACIÓN 13 12 25 

EMPRESA, EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN 13 12 25 

TOTAL 47 35 82 

Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 41. Cartel difusión Foro II 
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2.1.3.- eCUESTIONARIO 

Con el objetivo de contar con la constatación de los resultados de la validación del 

Diagnóstico, se generó un eCuestionario que se remitió a los participantes. Las personas podían 

comentar los resultados de DAFO y aportar mejoras.  

Ilustración 42. eCuestionario I 

 

Fuente. Elaboración propia 

Ilustración 43. eCuestionario II 

 

Fuente. Elaboración propia 
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2.1.4.- Resultados agregados 

A continuación se muestra un gráfico que resumen los perfiles de las personas que 

directamente han participado en la realización del diagnóstico, y en la tabla se puede apreciar el 

detalle. 

Gráfico 83. Detalle participación total (Valor absoluto) 

 

Fuente. Elaboración propia 

Gráfico 84. Detalle participación total (%) 
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Fuente. Elaboración propia 

 

Tabla 168. Detalle participación total (Valor absoluto) 

PERFIL PERSONAS PARTICIPANTES Entrevistados Foro I eCUESTIONARIO TOTAL 

Grupo 1. Personal Técnico de gestión Desarrollo Local (AEDLs, AFIC, 
Turismo, Trabaj. sociales…) 

5 17 
 

22 

Grupo 2. Profesionales dedicados a la intermediación laboral: 
Centros SERVEF, Agencias colocación y ETTs. 

9 6 
 

15 

Grupo 3. Directivos/as entidades territoriales de promoción empleo 
y DL. 

1 6 
 

7 

Grupo 4. Responsable de centros formación profesional, continua y 
ocupacional. 

6 10 
 

16 

Grupo 5. Dirigentes organizaciones sindicales 3 8 1 12 

Grupo 6. Directivos/as Técnicos/as organizaciones empresariales, 
profesionales. 

8 0 
 

8 

Grupo 7. Representates organizaciones tercer sector. 2 2 3 7 

Grupo 8. Responsables políticos 2 2 
 

4 

Grupo 9. Dirigentes entidades sociedad civil 5 13 
 

18 

Grupo 10. Otros agentes conocedores 8 18 
 

26 

Grupo 11. Ciudadanía 
 

20 1 21 

TOTAL 49 102 5 156 

Fuente. Elaboración propia 

 

El siguiente gráfico muestra para cada una de las herramientas participativas y según el 

perfil, el volumen de personas participantes: 
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Gráfico 85. Detalle de participación según herramienta 

 

Fuente. Elaboración propia  
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CAPÍTULO V: CONCLUSIONES GENERALES Y RETOS A FUTURO 

V.1.- CONCLUSIONES 

CAPITAL HUMANO 

El dinamismo socioeconómico en el municipio ha desempeñado con éxito la atracción de población 

hasta hace pocos años. El incremento en el número de habitantes desde el año 2000 hasta 2009, en que 

se alcanzan máximos, es debido al aumento de la inmigración y del número de nacimientos. Desde ese 

año se ha producido una importante pérdida de población activa, sobre todo en menores de 30 años.  

Se ha pasado de una pirámide poblacional regresiva, caracterizada por ser una población 

envejecida, a una con clara tendencia a convertirse en una pirámide estacionaria moderna, es decir, con 

preeminencia de población adulta y estancamiento en las tasas de natalidad. El índice de envejecimiento 

ha aumentado y, con ello, las tasas de dependencia. Esta evolución demográfica supone oportunidades de 

innovación asociadas al envejecimiento de la población.  

Desde 2006 se observa un descenso de las emigraciones a otras comunidades autónomas y dentro 

de la propia autonomía, al mismo tiempo que han aumentado las emigraciones al extranjero. Cabe 

destacar que más mujeres que hombres han emigrado de la ciudad.  

Por otro lado, València está siendo foco de atracción residencial para personas extranjeras de un 

nivel adquisitivo medio-alto. 

CAPITAL TERRITORIAL 

Alrededor de València se está configurando un Área funcional de casi 1.800.000 habitantes, 

constituida por 90 municipios. Además, su ubicación estratégica, el capital natural que posee, las 

tradiciones y su saber hacer, y la cultura emprendedora que posee, la convierten en una ciudad con gran 

un potencial competitivo. Las infraestructuras de transporte marítimo, aéreo y las buenas 

interconexiones por carretera con España y Europa, la dota de atractivo para la inversión privada 

generadora de puestos de trabajo. Aun así, se vislumbra como incompleta la conexión ferroviaria de la 

Red Europea de Alta Velocidad.  

El análisis de la distribución modal de la movilidad urbana teniendo en cuenta la movilidad interna 

(con origen y destino dentro de la ciudad), cerca del 53% de los desplazamientos se realizan mediante 

modos sostenibles (a pie y bicicleta). Sin embargo, el análisis de la movilidad externa (desde València hacia 

otros municipios del AMV), un 72,5% de los desplazamientos se realizan en transporte privado y tan sólo 

el 22,1% de la población que se desplaza utiliza el transporte público. 
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Se detecta la existencia de un elevado número de entidades privadas que dedican amplia oferta de 

formación para el empleo, así como programas destinados a la mejora de la empleabilidad de  sectores 

poblacionales más vulnerables. Sin embargo, parece que la falta de difusión de estas entidades así como el 

desconocimiento de las necesidades de los empleadores y las empleadoras, parece explicar el desajuste 

entre los perfiles de oferta y de demanda de empleo.  

En cuanto a la agricultura, se destaca el carácter minifundista y tradicional (familiar) que constituye 

una parte de elevado valor paisajístico. A pesar del descenso de la actividad agrícola, se han registrado en 

los últimos siete año, un aumento de las producciones agroecológicas, dando lugar al acortamiento de las 

cadenas de distribución de los alimentos producidos, y a la creación de empleo en este sector.  

Por último, se valora altamente y reconoce las tradiciones artísticas, musicales y artesanales de la 

ciudad, así como el capital natural que posee la ciudad, sin embargo, se extrae de las entrevistas que 

existe una escasa puesta en valor del “saber hacer local”, lo cual puede derivarse de un cierto 

desconocimiento de este “saber hacer”. 

FORMACIÓN Y CUALIFICACIONES 

València destaca por la elevada presencia de universidades públicas y privadas que ha repercutido 

en el capital humano de la ciudad (un 43,5% de residentes con título universitario). Aun así desde 2013 se 

aprecia un descenso en las matrículas. Por otro lado, pese al bajo número de personas tituladas en Ciclos 

formativos, tanto medio como superior (11%), desde 2009 se registra un aumento en sus matrículas.  

Un 52% de la población ocupada residente posee un nivel de estudios medios o superiores, sin 

embargo, el 65% de los puestos ofertados son de baja cualificación. Esto evidencia un desajuste entre las 

cualificaciones de personas trabajadoras y el perfil requerido para el puesto de trabajo que ocupan, 

registrándose una sobrecualificación.  

Pese a la colaboración entre el sistema educativo y el sistema productivo que permite la creación 

de nuevas titulaciones que den respuestas a las necesidades del mercado, se constata la escasa 

correlación de la formación con las necesidades del mercado. En particular, se aprecia una carencia en 

formación específica. 

Las ramas donde el nivel formativo de las personas trabajadoras es más elevado presentan 

mayores tasas de empleo (administración pública, educación, actividades financieras, actividades 

sanitarias, actividades profesionales y organismos extraterritoriales). Por el contrario, las actividades que 

requieren de menor formación presentan mayor número de personas desempleadas (industrias 

extractivas, hostelería, agricultura, suministro de electricidad gas y aire acondicionado y actividades 
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artísticas). Cabe mencionar que la restringida acreditación de la experiencia laboral es un factor limitante 

en la empleabilidad.  

En relación a la administración pública, su naturaleza burocrática se percibe como freno para dar 

respuesta a las nuevas necesidades. En concreto, se materializa en la ejecución temporal de la Formación 

para el Empleo pese la alta oferta existente. Significativa es la existencia de un Plan Estratégico de 

Emprendimiento, Empleo y Formación en la ciudad de Valencia (2017 – 2020) encaminado a mejorar la 

empleabilidad e inserción laboral de la población más vulnerable. En lo referente a los centros formativos 

y de investigación públicos, se detecta un descenso de recursos económicos y humanos, así como una 

excesiva teoría y burocracia en la docencia universitaria 

TEJIDO EMPRESARIAL / EMPRENDIMIENTO / INNOVACIÓN 

En relación al modelo económico y productivo, relacionado a su vez con el emprendimiento y la 

innovación, se requiere una visión de conjunto y perspectiva de futuro en materia económica y de 

empleo, entre los diferentes actores. Prueba de los avances para alcanzar dicha visión conjunta es la 

puesta en marcha del “Plan Estratégico de Emprendimiento, Empleo y Formación en la ciudad de 

Valencia, 2017 – 2020”, por parte de Valencia Activa, así como la asunción del programa VIT EMPRENDE 

por parte de la Fundación Pacto por el Empleo València. Se destaca también la predisposición positiva de 

los principales actores firmantes del Pacto de empleo territorial para ejecutar las líneas directrices 

previstas. Además, la creación de la Agencia Valenciana de Innovación y el Consejo Valenciano del 

Emprendedor como coordinadores de esfuerzos, es un paso más hacia la necesaria visión conjunta. 

Sobre la caracterización del ámbito empresarial se puede afirmar que las organizaciones 

empresariales cuentan con una débil estructura interna, que unido al tamaño de las mismas, dificulta la 

asimilación y puesta en marcha de procesos de innovación. Es por ello que se hace necesaria la 

cooperación empresarial, y es una realidad que la ciudad destaca por su tejido asociativo amplio y 

variado.  

Por sectores, se registra, en los últimos años, una pérdida de peso relativo de la industria y la 

construcción en términos de empresas y de empleos: un 4% de las empresas registradas en el DIRCE son 

industriales, un 8% del sector construcción y un 88% del amplio sector servicios.  

Se aprecia una especialización relativa en ramas de actividad relacionadas con la información y las 

comunicaciones, actividades financieras y de seguros, actividades profesionales, científicas y técnicas, así 

como actividades artísticas y de entretenimiento. También se especializa (número de empresas y volumen 

de afiliación) en actividades de comercio, transporte y hostelería, lo cual pone de manifiesto la gran 

relevancia de la hostelería y el turismo gracias las idóneas condiciones sociales, climáticas y culturales. En 
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2015 generó un impacto de 1.114 millones de euros, sosteniendo 16.660 empleos. Sin embargo, la 

estacionalidad del empleo en estas actividades, provoca una baja cualificación que desempeñan puestos 

en actividades de hostelería y restauración.  

El relativo tamaño empresarial provoca la visión las multinacionales y franquicias como una 

amenaza. Se percibe un escaso conocimiento, experiencia y capacidad técnica, de organización y de 

gestión para llevar a cabo procesos de innovación de manera asociativa. Además, se remarca el 

mantenimiento de una mentalidad empresarial tradicional reacia a la colaboración empresarial, aspecto 

que frena los procesos innovadores colaborativos. 

La actividad empresarial sufrió la deslocalización industrial, de transporte y comercio, centrándose 

en el sector servicios, y, sobre todo focalizándose en turismo dado las condiciones sociales, climáticas y 

culturales idóneas para la atracción de turismo. En dicha materia aparece una presión de las actividades 

económicas de alojamiento temporal no regularizado, sobre el mercado residencial. 

El diagnóstico pone en evidencia la existencia de una demanda internacional para sectores 

productivos con potencial económico ascendente del ámbito medioambiente-energía, oportunidad a 

tener en cuenta. 

En relación a las políticas públicas, se requiere potenciar acciones de difusión de nuevas 

tecnologías, así como de mecanismos que fomenten la colaboración entre diferentes entes para la 

transferencia de I+D+I, por ejemplo, se percibe carencia tanto en eventos tecnológicos punteros como en 

la presencia en redes internacionales de innovación. Además, cabe realizar mejoras en la difusión y 

socialización de los recursos existentes en la ciudad en materia de innovación. 

En cuanto a la colaboración público – privada, existe gran colaboración y cooperación en el 

territorio de las organizaciones sindicales y empresariales con Ayuntamiento de València (Pacto Territorial 

para el Empleo en la ciudad y Acuerdos), aunque se requiere un mayor esfuerzo de colaboración para 

mantener las ramas de actividad de comercio al por menor y comercio mixto en el territorio. Dichas 

ramas, perciben como una amenaza la competencia del comercio on-line frente al comercio tradicional. 

La financiación de la innovación siempre resulta un freno para la misma, y más teniendo en cuenta 

las afirmaciones anteriormente indicadas sobre el tamaño empresarial. En este caso, la existencia de 

programas europeos de apoyo a la innovación, representan una gran oportunidad, así como la aparición 

de nuevas fórmulas de financiación empresarial (Bussines Angels, crowdfunding, family office). 

La presencia de infraestructuras de apoyo a la innovación, espacios de cowork y políticas públicas 

que la apoyan, generan el sentir común en foros europeos sobre la potencialidad de València como 

ciudad para innovar. Específicamente, se destaca la tendencia hacia la economía social, donde aparecen 
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oportunidades de innovación asociadas, por ejemplo, al envejecimiento de la población. El esfuerzo 

innovador puede expresarse, a través del capital humano, con el aumento de personas ocupadas en 

sectores de investigación y desarrollo: en València el número se multiplicó por siete en un intervalo de 

diez años, pasando de 334 en 2001 a 2.295 en 2011. El grueso de personas en estas ocupaciones estaba 

concentrado en el intervalo de edad de entre 30 y 49 años, sin grandes diferencias entre sexos.  

En términos generales, se afirma que la ciudad y su AMV cuentan con recursos idóneos para la 

innovación, sobre todo Institutos tecnológicos, infraestructura y capital humano cualificado. Sin embargo, 

es necesario el refuerzo de los institutos de investigación, la mejora de infraestructuras, el débil 

conocimiento, experiencia y capacidad técnica, de organización y de gestión para llevar a cabo procesos 

de innovación, la creación de redes con otros países en materia de innovación y así como la difusión y 

socialización de los recursos existentes en la ciudad en esta área, así como y las buenas prácticas. El 

denominador común entre las innovaciones empresariales, institucionales y sociales es la idea de 

compartir y crear conocimiento de forma colectiva por tanto, aparece la creación y refuerzo de redes 

como fundamental por su potencial de crear sinergias, conocimientos colectivo y, por tanto, procesos 

innovadores. 

MERCADO DE TRABAJO 

En València, un 74% de la población ocupada residente tiene localizado su puesto de trabajo en la 

propia ciudad; el resto se desplaza pendularmente a municipios como Paterna, Burjassot o Ribarroja del 

Túria. Este fenómeno puede relacionarse con la aparición de concentraciones de empleo alejadas e 

independientes de la distribución de la población residente (polígonos industriales, centros comerciales y 

parques logísticos…).  

Se constata que la mayor demanda de empleo se realiza en actividades menos productivas, 

destacando: camareros/as, personal de limpieza, peonaje agrícola, vendedores y peones del transporte. 

Por el contrario, la creación de empleo sigue siendo modesta en sectores más productivos y con menor 

peso (actividades ligadas a energía o al sector de la información y las comunicaciones). Cabe destacar que 

el aumento del empleo en sectores poco productivos permite corregir las tasas de desempleo de la 

ciudad, aunque no refuerza la competitividad de la misma. Mientras tanto, las ocupaciones que presentan 

una demanda media son: ajustadores y operadores de máquinas y herramientas, operadores de grúas, 

montacargas y de maquinaria, los cuales representan una quinta parte de las ocupaciones más 

contratadas en dicho periodo. Es pertinente apuntar que una de cada cuatro personas ocupadas posee 

hasta estudios primarios. 

El paro ha descendido en la ciudad de València desde 2016, sin embargo, se detecta una escasa 
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contratación indefinida a pesar de la existencia de incentivos a esta modalidad de contratación. En 

relación a la edad, el desempleo se incrementa considerablemente en personas con baja cualificación, 

mayores de 45 años y parados de larga duración. El desempleo juvenil (y con especial incidencia entre 

los 16 y los 24 años) se está abordando desde el Sistema Nacional de Garantía Juvenil y las medidas 

específicas que está desarrollando la Concejalía de Empleo y Emprendimiento del Ayuntamiento de 

València. Además, en València existe un elevado número de personas sin empleo y con educación 

superior, que tienen entre 30 y 44 años. La tasa de paro se sitúa en el 19%, por encima de la estatal, 

detectando una relación inversa entre el aumento entre las mujeres y el descenso entre los hombres. Un 

30% de las personas desempleadas son menores de 30 años; un 9,5% busca su primer empleo; un 61% son 

paradas de larga duración; y, un 46% no tienen trabajo desde hace más de dos años. 

En relación a la Administración Pública, se destaca su trayectoria consolidada y experiencia en la 

gestión y desarrollo de programas de empleo y emprendimiento. Aun así, se ha de mejorar la capacidad 

para dar respuestas (todavía estandarizadas y unidireccionales) a problemas complejos y 

multidimensionales, así como potenciar las mejorías en la política fiscal y burocrática. Sobre los 

instrumentos públicos de apoyo al empleo, el diagnóstico arroja como muy destacable la existencia de 

incentivos a la contratación indefinida, los programas de empleo para colectivos específicos y el carácter 

vocacional de los perfiles profesionales de fomento de empleo y emprendimiento. Sin embargo, se apunta 

como los beneficios fiscales por proyectos de I+D+I son absorbidos por grandes empresas. En materia de 

fomento de condiciones de igualdad en el empleo, cabe mencionar la necesidad de aumentar el apoyo al 

emprendimiento de mujeres dado el gran potencial de la mano de obra femenina.  

A su vez, se constata la existencia del “techo de cristal” como metáfora alusiva a las barreras 

veladas para que las mujeres mejoren su carrera profesional prueba del predominio de mujeres ocupadas 

en puestos de baja cualificación. La dificultad para acceder al mercado laboral de población vulnerable 

(diversidad funcional, mujeres, jóvenes, migrantes, mayores de 50 años…) se está abordando con acciones 

de fomento de la empleabilidad y contrataciones directas a sectores poblacionales específicos. 

Del diagnóstico se valora positivamente la existencia de una agencia de colocación pública local, y 

el esfuerzo presupuestario del Ayuntamiento de València, pese a que la reducción de fondos europeos y 

escaso presupuesto para las Políticas Activas de Empleo procedente  de fondos estatales, redunden en 

cierta carencia de infraestructura pública de apoyo a la creación de empleo.  

REDES 

La ciudad, al ser capital provincial y autonómica concentra gran parte de eventos, congresos, e 

instituciones con potencial para la creación de redes, dado que constituyen espacios de confluencia por 



Diagnóstico territorial para el fomento del empleo en la 
ciudad de València 

 

 
Página 360 de 377 

 

V.2.- RETOS A FUTURO 

temática común o interés compartido. Parece claro que muchas de las acciones deben ir encaminadas 

hacia la creación de relaciones reticulares, dado que juega un papel central como estrategia para impulso 

del desarrollo local; a conjugación de ambas vertientes, empresarial y socio-institucional puede contribuir 

a la dinámica socioeconómica. 

A pesar de la existencia de un amplio y variado tejido asociativo, se registra un bajo nivel de diálogo 

y colaboración, en torno a la educación, entre los centros Educativos y Formativos, el mundo empresarial 

y las Administraciones públicas, lo cual está repercutiendo en una escasa y débil implantación de la 

Formación Profesional Dual. El resultado es el desajuste entre oferta y demanda en diferentes ramas de 

actividad.  

Por otro lado, exististe una predisposición positiva de los principales actores firmantes del Pacto de 

empleo territorial para ejecutar las líneas directrices previstas en materia de empleo y formación. 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL 

En términos generales, existe una demanda sobre el papel de la Administración como dinamizador de 

espacios de interacción y catalizador de sinergias entre entidades, emprendedores e inversores para 

generar redes. Para ello, es necesario un cambio de paradigma interno de cara a minimizar su rigidez 

organizativa y producir cambios relacionales frente a ciudadanos, ciudadanas y otros entes. Por ello, 

formular las políticas públicas con un enfoque de gobernanza participativa resulta imprescindible para 

aprovechar todos los recursos disponibles y producir mejores resultados y más adaptados a las necesidades y 

al contexto, evitando las duplicidades.  

Por otro lado, aumentar la colaboración, crear y mejorar los proyectos de cooperación 

supramunicipales en administraciones públicas para el desarrollo de proyectos socioeconómicos, y otras 

entidades que trabajan sobre el fomento de empleo en la ciudad, puede constituir un elemento para el 

conocimiento de las iniciativas y el refuerzo de la cohesión social. La creación de espacios de diálogo y redes 

impulsados por las instituciones públicas es clave para lograr esa coordinación y cooperación en materia de 

empleo:  

 Reforzar la cooperación interinstitucional: la complementariedad con otras políticas públicas, 

especialmente con las políticas económicas de empleo, bienestar social y otras políticas sectoriales 

en las que el empleo debería ser un elemento transversal que figurase como objetivo de las mismas, 
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superando el carácter estrictamente paliativo de muchas políticas activas de empleo 

 Aumentar la colaboración interadministrativa de todas las Administraciones Públicas que 

intervienen sobre el fomento de empleo en la ciudad 

 Activar la participación de todos los agentes sociales: pactos y acuerdos territoriales por el empleo 

 Desarrollar mecanismos de colaboración específicos mediante un convenio del Pacto Territorial con 

el Servef en Políticas Activas de Empleo (PAE) 

 Crear una red Interpactos en el Área Metropolitana de Valencia de forma que dé cobertura en 

orientación, formación y colocación 

 Potenciar las sinergias empresariales a través de una conexión reticular (redes) y la incorporación de 

nuevas tecnologías, para fortalecer el modelo empresarial minifundista valenciano 

 Potenciar estrategias de desarrollo económico sostenible en los barrios y distritos que generen 

empresa de inserción y proyectos de emprendimiento social 

 Incrementar el grado de implicación de grandes empresas 

 Cooperación público-pública 

 Cooperación con empresas sociales, organizaciones no gubernamentales y sociedad civil  

 Creación de un sistema organizativo reticular en los procesos de innovación  

 Mejorar la transferencia I+D+I y tecnológica  

 Imprescindible planificación previa y formulación de propuesta deliberadas entre los diferentes 

agentes  

 Renovar las formas de actuación en el sector público que contribuya a diseñar un nuevo paradigma 

En cuanto a la minimización de la rigidez normativa de la Administración Pública, sería preciso 

adecuar el marco legislativo, jurídico, institucional, financiera y administrativa para propiciar el desarrollo 

local del empleo. En particular, hay mucho terreno por recorrer en cuanto a la clarificación de la distribución 

de responsabilidades entre los diferentes niveles, la simplificación de normas y procedimientos, así como la 

limitación de los requisitos administrativos y, la prestación de apoyo logístico y metodológico a los actores 

locales que adoptan un enfoque estratégico. Por otro lado, trabajar por un financiación adecuada, que 

contemple la plurianual dad y supere el modelo de subvenciones.  

Por último, tan importante es la coordinación de actores para fomentar las iniciativas conjuntas, como 

conocer las buenas prácticas de forma que puedan reproducirse adaptados a otros contextos. Así pues, la 

recogida y sistematización de buenas prácticas en políticas de empleo generadas en los últimos treinta años 

y nuevas iniciativas, deben ser recogidas por las instituciones públicas. En especial, las buenas prácticas 

generadas en el marco de la Iniciativa Comunitaria EQUAL, así como, ayudas de la subvención global del FSE 

para zonas objetivo 1, ayudas a Pactos Territoriales del Servef entre otras… 



Diagnóstico territorial para el fomento del empleo en la 
ciudad de València 

 

 
Página 362 de 377 

De manera transversal, aparecen cuestiones relacionadas con la medición y el análisis, que deben 

considerarse para alcanzar un mayor conocimiento de las líneas a seguir así como del impacto 

socioeconómico de las iniciativas existentes. En este sentido, un reto lo constituye el refuerzo de un órgano 

encargado de la observación permanente del mercado de trabajo local de València 

 Realización de estudios específicos y análisis de la realidad para abordarla con mayor precisión 

 Desarrollo de un modelo de medición del impacto 

 Evaluación de proyectos, programas y políticas  

 Sistematización de prácticas  

 Difusión y transferencia de conocimientos para la replicabilidad de prácticas en beneficio de la 

economía y la sociedad 

FORMACIÓN Y CUALIFICACIONES 

La importancia de la formación, para adecuar la oferta y demanda de empleo, es de sobra conocida. El 

conocimiento y preparación profesional para:  

 Aumentar la colaboración entre centros educativos y formativos, empresas y administraciones 

públicas, para adecuar la oferta y la demanda de empleo  

 Restringir los puestos laborales en actividades turísticas a personal cualificado 

 Ampliar la oferta y poner en valor la Formación Profesional media y superior  

 Inyectar de recursos (económicos y humanos) a los centros públicos de formación e investigación 

TEJIDO EMPRESARIAL / EMPRENDIMIENTO / INNOVACIÓN 

Dado el minifundismo empresarial de València y la dependencia de las Pyme a su entorno, se detecta 

la necesidad de concentrar, todavía más, los esfuerzos en la mejora de su competitividad. Las Pyme 

precisan de para aprovechar los recursos externos necesarios, principalmente el acceso al conocimiento, en 

forma de asesoramiento, tecnología y capital humano cualificado. Facilitar el conocimiento de los recursos 

de proximidad con los que pueden contar, se convierte en un elemento clave para la innovación, 

entendiéndolas como generadoras de empleo. Además, evitar el cierre de empresas, potenciando el 

mantenimiento empresarial y poniendo el foco en la transmisión de empresas, constituye un elemento 

fundamental para el dinamismo empresarial de la ciudad, así como oportunidades de empleo y generación 

de nuevos emprendedores y emprendedoras.  

Entender el emprendimiento y el asociacionismo en forma de red, como nuevas formas de actuar e 

incorporar nuevos procesos innovadores, ampliando el foco del ecosistema emprendedor aparece como reto 

de futuro. La modernización de sectores tradicionales, la generación de empleo y de una economía 
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sostenible arraigada al territorio son elementos a abordar desde el emprendimiento y la innovación. 

Instrumentar medidas para evitar que la falta de continuidad de las políticas públicas haga perder eficacia a 

las estrategias de apoyo al emprendedor se convierte en eje en esta materia.  

 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. 

 Potenciar las sinergias empresariales a través de una conexión reticular (redes) y la incorporación de 

nuevas tecnologías, para fortalecer el modelo empresarial minifundista valenciano 

 Potenciar estrategias de desarrollo económico sostenible en los barrios y distritos que generen 

empresas de inserción y proyectos de emprendimiento social 

 Avanzar en la prevención del cierre de empresas. 

 Necesidad de docentes universitarios emprendedores. 

 Activar la participación de todos los agentes sociales: pactos y acuerdos territoriales por el empleo 

 Simplificar al máximo las obligaciones formales y fiscales, y reducir costes de lanzamiento y mejorar 

la coordinación entre instituciones de apoyo a emprendedores 

 Potenciar el emprendimiento para mejorar la competitividad industrial 

 Actuar para resolver la carencia de servicios de valor añadido 

 Mejorar la transferencia I+D+I y tecnológica a pequeñas empresas 

 

En relación específica a innovación: 

Posicionar València como ciudad referente en innovación como estrategia de competitividad de la 

ciudad es un reto que requiere atender a algunas de necesidades detectadas. La innovación, especialmente 

social, puede crear nuevas oportunidades de negocio (educación y salud), ofrecer nuevas perspectivas a los y 

las ciudadanas, incluso, poseer un importante papel en la modernización y transformación de los servicios 

públicos.  

 Desarrollar programas económicos específicos de apoyo a la innovación de pymes valencianas. 

 Consolidar los proyectos empresariales innovadores que existen en la ciudad y favorecer la 

creación de nuevos, fortaleciendo una red de emprendedores innovadores. 

 Creación de beneficios fiscales por proyectos de I+D+I ajustados a las pymes valencianas.  

 Ampliar el alcance de las iniciativas y proyectos innovadores para alcanzar un mayor impacto 

 Desarrollar mecanismos públicos de apoyo para introducir innovación en las pequeñas empresas: 

la creación de un tractor o motor para la permeabilización de los procesos de innovación y la 

inyección económica a institutos tecnológicos, aparecen como mecanismos a tener en cuenta.  

 Reforzar el triángulo del conocimiento: educación, investigación e innovación  
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39 La política de empleo, en su diseño y modelo de gestión, deberá tener en cuenta su dimensión local para ajustarla a las necesidades del territorio, 
de manera que favorezca y apoye las iniciativas de generación de empleo en el ámbito local. 
De conformidad con la Constitución Española, con los Estatutos de Autonomía y con la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local, los servicios públicos de empleo de las comunidades autónomas, en ejecución de los servicios y programas de políticas activas de 
empleo, podrán establecer los mecanismos de colaboración oportunos con las entidades locales. 
Las entidades locales podrán participar en el proceso de concertación territorial de las políticas activas de empleo, mediante su representación y 
participación en los órganos de participación institucional de ámbito autonómico. 
Los servicios públicos de empleo de las comunidades autónomas serán los responsables de trasladar al marco del Sistema Nacional de Empleo la 
dimensión territorial de las políticas activas de empleo y de determinar, en su caso, la representación de las entidades locales en los órganos de 
participación institucional de ámbito autonómico. 

 Concienciar a las empresas sobre su RSE y la innovación social como valor añadido y diferenciador 

 Generar una estructura de apoyo a la innovación social: nuevos marcos legales, mecanismos de 

financiación, facilitación y aceleración de iniciativas, con el fin de ofrecer un beneficio social a la 

ciudadanía/ comunidad 

 Ampliar el alcance de las iniciativas y proyectos innovadores para alcanzar un mayor impacto 

 Incentivar los procesos de innovación social, dando visibilidad a la importancia de la acción social 

 Sistematizar nuevas prácticas de innovación para facilitar la transferencia de conocimientos y 

replicabilidad, así como promover procesos de aprendizaje, para lograr mayor impacto social y 

económico, resulta esencial en la ciudad. 

MERCADO DE TRABAJO 

En materia de empleo, aparece como reto actuar sobre la tipología concreta de desempleo: déficit de 

demanda, estructural, estacional, cíclico, friccional, coyuntural.... En este sentido, realizar análisis constantes 

del mercado de trabajo contribuiría a la eficacia de las políticas activas de empleo, si no están tan dirigidas 

desde los ámbitos estatal y autonómico.  

Es esencial aprovechar la experiencia y el saber hacer acumulados de profesionales y personal técnico 

de empleo, promoción económica y el desarrollo local, para la aplicación de buenas prácticas en esta 

materia. El apoyo público a la creatividad en proyectos experimentales en el ámbito local con el fin de 

desarrollar estrategias para mejorar la calidad en el empleo en los diferentes sectores económicos es 

necesario.  

 Hacer efectiva la dimensión local de la política de empleo reconocida en el artículo 4 del Real 

Decreto Legislativo 3/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 

de Empleo39 

 Acercar las políticas activas de empleo a las personas desempleadas y a las empresas, reforzando 

los servicios de proximidad en los barrios 

 Definir para la ciudad de València su mercado local de trabajo, sus sistemas locales de empleo en 

el marco de los sistemas laborales territoriales, más allá de los límites municipales 

 Mejorar el transporte público que conecte la ciudad de València con su área funcional 



Diagnóstico territorial para el fomento del empleo en la 
ciudad de València 

 

 
Página 365 de 377 

 

  

 Conocer las necesidades de empleadores y empleadoras para adaptar la formación y 

cualificaciones a esos perfiles.  

 Aumentar la acreditación de la experiencia laboral 
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DETALLE DE DISTRITOS Y BARRIOS 

Tabla 169. Distritos y barrios de la ciudad de València 
                    

  DISTRITO BARRIO   DISTRITO BARRIO   DISTRITO BARRIO   

  

Distrito 1: Ciutat 
Vella 

La Seu   

Distrito 8: Patraix 

Patraix   

Distrito 13: Algiròs 

Illa Perduda   

  La Xerea   Sant Isidre   Ciutat Jardí   

  El Carmen   Vara de Quart   L'Amistat   

  El Pilar   Safranar   La Bega Baixa   

  El Mercat   Favara   La Carrasca   

  San Francesc   

Distrito 9: Jesús 

La Raiosa   

Distrito 14: Benimaclet 

Benimaclet   

  
Distrito 2: 
Eixample 

Russafa   
Hort de 
Senabre 

  Camí de Vera 
  

  Pla del Remei   
La Creu 
Coberta 

  

Distrito 15: Rascanya 

Orriols   

  Gran Vía   Sant Marcel.lí   Torrefiel   

  

Distrito 3: 
Extramurs 

Botànic   Camí Real   Sant Llorenç   

  La Roqueta   

Distrito 10: Quatre 
Carreres 

Mont-Olivet   
Distrito 16: Benicalap 

Benicalap   

  La Petxina   En Corts   Ciutat Fallera   

  Arrancapins   Malilla   

Distrito 17: Pobles del Nord 

Benifaraig   

  

Distrito 4: 
Campanar 

Campanar   
Fonteta de 
Sant Lluís 

  Poble Nou   

  Les Tendetes   Na Rovella   Carpesa   

  El Calvari   La Punta   
Cases de 
Bàrcena   

  
Sant Pau   

Ciutat de les 
Arts i de les 

Ciències 
  Mauella 

  

  

Distrito 5: Saidïa 

Marxalenes   

Distrito 11: Poblats 
Marítims 

El Grau   Massarrojos   

  Morvedre   
El Cabanyal-
Canyamelar 

  Borbotó 
  

  Trinitat   La Malva-rosa   
Distrito 18: Pobles de l'Oest 

Benimàmet   

  Tormos   Beteró   Beniferri   

  Sant Antoni   Natzaret   

Distrito 19: Pobles del Sur 

Forn de 
Alcedo   

  
Distrito 6: Plà 

del Reial 

Exposició   

Distrito 12: Camins al 
Grao 

Aiora   
Castellar-
L'Oliveral   

  Mestalla   Albors   Pinedo   

  Jaume Roig   Creu del Grau   El Saler   

  Ciutat Universitària   Camí Fondo   El Palmar   

  

Distrito 7: 
L'Olivereta 

Nou Moles   Penya-Roja   El Perellonet   

  Soternes         La Torre   

  Tres Forques         Faitanar   

  La Fontsanta               
  La Llum               
                    

Fuente. Elaboración propia en base a datos Ayuntamiento de València 
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Fuente: Ayuntamiento de València 

Ilustración 44. División territorial ciudad de València 


