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Gestión del Conocimiento

SEGUIMIENTO INTERNO CONTINUO

EXPLOTACIÓN Y TRATAMIENTO ESTADÍSTICO

Elaboración de Informes periódicos

- Mensual: paro registrado

- Trimestral: EPA

- Anual: informes temáticos (Mujeres, Menores 30, PDL, Mayores 54)

Geolocalización datos

- Paro registrado por barrios y distritos

- Inscripciones a la Agencia y Orientaciones efectuadas por Barrios y distritos. 

- Mapa de entidades de apoyo al empleo, emprendimiento y formación

- Mapa de empresas y personas autónomas por CNAE

Seguimiento mensual de proyectos, programas y servicios: logro de resultados y perfil

socioeconómico de personas beneficiarias (Matriz de indicadores y sistema de seguimiento para definir el

grado de atribución de la acción de València Activa)

Seguimiento semestral de indicadores del Plan Estratégico de empleo,

Emprendimiento y Formación 2017-2020 sobre el logro de objetivos

- Sistema de recogida de indicadores por áreas y por objetivos

- Medición de valores de partida o línea base y definición de metas anuales

Caracterización socioeconómica de Distritos y barrios

Coordinación con y sección estadísticas
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Espacios de Diálogo

TOMA DE DECISIONES

PARTICIPACIÓN

Red de Pactos y Acuerdos por el Empleo de la Comunitat Valenciana (26)

Plan AVALEM Territori:

Coordinación con el Laboratorio Territorial de Empleo para la elaboración del Diagnóstico Territorial y de la

estrategia territorial de empleo del Área funcional del Pacto por el Empleo en la ciudad de València.

Agentes sociales: Importancia capital del diálogo y la concertación social con los agentes sociales y 

económicos: Comisión Técnica y Consejo

El Observatorio forma parte del Pacto Territorial por el Empleo en la ciudad de València:

Carácter participativo (Actores y poderes públicos locales)

Dimensión territorial

Contenido laboral (Principalmente, 

Políticas Activas de Empleo)

Instrumento que se despliega en el

territorio por los agentes más

relevantes en materia de empleo

con el objetivo prioritario de

afrontar la problemática del

desempleo desde diferentes

perspectivas

Generar un espacio conjunto de trabajo que permita la mejora de los

territorios desde la potenciación de estas estrategias de empleo.

Estrategia impulsada por LABORA, con la colaboración del Fondo Social Europeo,
con el fin de redefinir las políticas activas para hacer políticas territoriales para el
empleo de carácter transversal y más adaptadas a las necesidades reales.
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Desarrollo Local y Territorial

Formulación estrategias de Desarrollo 
Local a nivel inframunicipal

Caracterización socioeconómica

Identificación de recursos endógenos

Identificación de actores locales

Elaboración participada de estrategia de desarrollo local inframunicipal

Formulación Estrategias Territoriales de 
Empleo a nivel supramunicipal

Definición del área de actuación

Asesoramiento y reuniones con UV (Plan Avalem Territori)

Elaboración participada de estrategia de desarrollo local supramunicipal
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PUNTOS FUERTES OBSERVATORIO

Participación

Coordinación

Elaboración 
Diagnóstico

Agentes 
Sociales

Estructura 
Observatorio

Elaboración de 
Estrategias DL

Oficinas y 
departamentos 
de estadísticas 

oficiales LABORA y UV

Pactos CV

Otros 
eventos y 
proyectos 
externos

Análisis-Investigación
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VINCULACIÓN DE VALÈNCIA ACTIVA CON LOS ODS

Alineación de la planificación estratégica con los ODS y, por tanto, los indicadores internos

Objetivos Desarrollo 

Sostenible

Plan Estratégico Empleo, 

Emprendimiento y Formación 

València Activa

OBJETIVO 4. LOGRAR IGUALDAD DE

OPORTUNIDADES ENTRE HOMBRES Y MUJERES

OBJETIVO 3. AVANZAR HACIA UNA MAYOR

INTEGRACIÓN DE LAS ACCIONES DE

ORIENTACIÓN E INTERMEDIACIÓN EN LA CIUDAD

DE VALÈNCIA

OBJETIVO 7. OFRECER PROPUESTAS EFICIENTES

DE FORMACIÓN Y RECUALIFICACIÓN A PERSONAS

DESEMPLEADAS Y TRABAJADORAS

OBJETIVO 6. FOMENTAR Y FAVORECER

ACTIVIDADES GENERADORAS DE EMPLEO EN LA

CIUDAD, COMO EL AUTOEMPLEO, EL

EMPRENDIMIENTO Y LA ECONOMIA SOCIAL

Objetivos Desarrollo 

Sostenible

Plan Estratégico Empleo, 

Emprendimiento y Formación València 

Activa

OBJETIVO 5. OBTENER UN MERCADO DEL

TRABAJO CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE

ACCESO PARA LOS COLECTIVOS CON DIFICULTADES

DE INSERCIÓN

OBJETIVO 9. HACER DE VLC ACTIVA UNA

ESTRUCTURA EFICIENTE Y EFECTIVA PARA LAS

PERSONAS Y EMPRESAS DE LA SOCIEDAD

VALENCIANA

OBJETIVO 2. GENERAR MECANISMOS DE

COLABORACIÓN FORMALES E INFORMALES QUE

INCLUYAN A LOS AGENTES CON INTERESES EN EL

MTL

OBJETIVO 8. INTERNACIONALIZACIÓN DEL TEJIDO

LABORAL, DE LAS POLÍTICAS Y ACCIONES DE

FOMENTO DEL EMPLEO, DEL EMPRENDIMIENTO, Y

DEL EMPRENDIMIENTO SOCIAL

7



¿CÓMO SE ABORDA DESDE VALÈNCIA ACTIVA?

Sistema de Indicadores del Plan 

Estratégico 2017-2020, que permite 

fijar la atribución de la acción de 

València Activa



ASPECTOS ODS Ámbito de actuación del Plan Estratégico de Empleo, Emprendimiento y Formación de la

Ciudad de València 2017-2020 (PEOAj)

Modernización 
tecnológica e 
innovación

Internacionalización tejido empresarial valenciano

Generación de un ambiente favorable al emprendimiento

Emprendimiento Autoempleo, apoyo al trabajo autónomo y la economía social, y creación de empresas

Creación de espacios de ideas emprendedoras

Desarrollo de actividades de autoempleo, a través del a colaboración con otras entidades y
asociaciones, y estableciendo sinergias, evitando duplicidades y aumentando la oferta de
servicios

Fomento de las 
microempresas y 
pymes

Acompañamiento a la empresa

Promoción del desarrollo y la actividad económica

Pleno empleo Orientación profesional

Formación transversal en competencias laborales generales que faciliten el acceso al empleo en
cualquier entorno productivo

Facilitación del aprendizaje a lo largo de la vida y el incremento de la cualificación profesional

Empleo juvenil Intermediación laboral, oportunidades de empleo y fomento de la contratación

Igualdad de 
oportunidades

Igualdad de oportunidades en el empleo entre hombres y mujeres

Igualdad de oportunidades para el empleo de colectivos de difícil inserción

Calidad en el empleo Formación, Recualificación y mejora de las capacidades para el acceso al empleo

ASPECTOS QUE SE ABORDAN DESDE VALÈNCIA ACTIVA
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INDICADORES ODS 8

INDICADORES PEOAj València Activa

Objetivo 3. 
EMPLEO

PEOAj 3.1 Tasa de orientaciones ejecutadas

PEOAj 3.2 Contrataciones orientaciones 

PEOAj 3.3 Contrataciones intermediaciones 

PEOAj 3.4 Tasa de contrataciones laborales

PEOAj 3.5 Éxito de las ofertas gestionadas

PEOAj 3.6 Núm. contrataciones directas mediante Planes de Empleo

Objetivo 7. 
FORMACIÓN

PEOAj 7.1 Núm. de personas orientadas que son derivadas a acciones formativas 

PEOAj 7.2
Núm. de personas que acceden a acciones formativas para la mejora de la 
empleabilidad

PEOAj 7.3
Núm. de contratos realizados a las personas formadas en el año de acabar las acciones 
formativas para la mejora de la empleabilidad

PEOAj 7.4 Núm. de personas participantes en acciones de formación al emprendimiento

Tasa de desempleo

2015 2016 2017 2018 2019

21,70% 19,0% 19,0% 15,6% 13,0%
Fuente: EPA

Tasa de desempleo juvenil 

2015 2016 2017 2018 2019

42,0% 36,0% 35,0% 29,3% 20,0%

Fuente: EPA

Tasa de desempleo larga duración

2015 2016 2017 2018 2019

13,9% 11,5% 11,4% 8,2% 6,2%

Fuente: EPA

Accidentalidad laboral 

2014 2015 2016 2017 2018

2,18% 2,21% 2,30% 2,36% _

Fuente: Oficina Estadística. Ajuntament València

PIB per cápita

2014 2015 2016 2017 2018

0,03 _ _ _ _

Fuente: Oficina Estadística. Ajuntament València
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ASPECTOS ODS 5 Tipología de acciones que contribuyen al ODS 5 desde València Activa

Fin de todas las 
formas de 
discriminación

Acciones concretas y eficaces que mejoren la consideración y condición de las mujeres en el
mundo del trabajo, a través de la intervención sobre los problemas concretos que crean la
desigualdad de género.

Acciones de sensibilización de la ciudadanía y del mundo laboral sobre la condición de las mujeres
en nuestra sociedad y, más en general, en el mercado de trabajo.

Igualdad de 
oportunidades

Acciones de fomento de la igualdad entre hombres y mujeres, actuando de forma conjunta para
aprovechar recursos, experiencias y competencias de las dos estructura de referencia.

ASPECTOS QUE SE ABORDAN DESDE VALÈNCIA ACTIVA

Brecha de género en la tasa de la población activa

2015 2016 2017 2018 2019

Mujeres 52,90% 55,10% 53,50% 53,70% 50,20%

Hombres 64,80% 61,80% 64,10% 65,40% 64,50%

Fuente: EPA

Brecha salarial en pensiones 

2015 2016 2017 2018 2019

_ 30 _ _ _

Fuente: AEAT (Dato provincial)

Brecha salarial en asalariados/as

2015 2016 2017 2018 2019

_ 21,98 _ _ _

Fuente: AEAT (Dato provincial)

Brecha de género en la tasa de desempleo

2015 2016 2017 2018 2019

Mujeres 19% 17% 20% 17,9% 17,7%

Hombres 37% 21% 19% 15,3% 8,6%

Fuente: EPA

INDICADORES ODS 5
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INDICADORES PEOAj València Activa

Objetivo 4. 
IGUALDAD 
GÉNERO

PEOAj 4.1 Núm. de contrataciones de mujeres

PEOAj 4.2 Contrataciones de  mujeres mediante subvenciones para el fomento de la contratación

PEOAj 4.3
Tasa de mujeres contractadas con subvenciones para el fomento a la contratación después de 18 
meses

PEOAj 4.4 Núm. de mujeres en proyectos, programas y acciones de emprendimiento

PEOAj 4.5 Núm. de mujeres en proyectos, programas y acciones formativas

PEOAj 4.6 Núm. de mujeres en proyectos y programas de orientación e inserción laboral

PEOAj 4.7 Núm. de acciones de igualdad de género y conciliación laboral realizadas por València Activa
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ASPECTOS ODS 9 Tipología de acciones que contribuyen al ODS 9 desde València Activa

Acceso de las pequeñas industrias y
otras empresas a servicios
financieros

Acciones para la puesta en valor el sector industrial

ASPECTOS QUE SE ABORDAN DESDE VALÈNCIA ACTIVA

Dependencia por sector de empleo

2015 2016 2017 2018 2019

_ 2,31 _ _ _

Fuente: Euroestat Urban Audit

Tiempo de desplazamiento al trabajo

2015 2016 2017 2018 2019

_ 22,04 _ _ _

Fuente: Euroestat Urban Audit

INDICADORES ODS 9
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INDICADORES PEOAj València Activa

Objetivo 6. 
EMPRENDIMIENTO

PEOAj 6.1 Ocupación del so espacios de coworking y viveros de empresa

PEOAj 6.2 Núm. de lugares de trabajo en los espacios de coworking y viveros de empresa

PEOAj 6.3 Núm. de personas inscritas en Vit Emprende

PEOAj 6.4 Núm. de eventos de emprendimiento organizados por VA

PEOAj 6.5 Núm. de participantes en eventos de emprendimiento organizados por VA

PEOAj 6.6 Núm. de empresas transmitidas a otras personas emprendedoras

PEOAj 6.7 Núm. de personas asesoradas en programas de emprendimiento por VA

PEOAj 6.8
Núm. de entidades constituidas/formalizadas por personas asesoradas en programas 
de emprendimiento por VA al año de finalizar el asesoramiento

PEOAj 6.9 Núm. de subvenciones para la creación de empresas 

PEOAj 6.10
Mantenimiento de las empresas que han recibido subvenciones a la creación de 
empresas, 18 meses después

PEOAj 6.11 Núm. de subvenciones concedidas para la consolidación de empresas 

PEOAj 6.12 Volumen de ayudas concedidas 

PEOAj 6.13 Núm. de proyectos de economía social 

PEOAj 6.14
Núm. de empresas y personas autónomas dadas de alta en el Punto de atención a la 
persona emprendedora de VA
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ASPECTOS Tipología de acciones que contribuyen al ODS 10 desde València Activa

Promoción de la 
inclusión social, 
económica y política 
de todas las 
personas

Actuaciones de fomento del emprendimiento y del autoempleo como una herramienta de
empoderamiento para los colectivos con mayores dificultades de inserción en el mundo
laboral.
Acciones de sensibilización a la ciudadanía y al mundo laboral sobre las barreras y las
dificultades de los colectivos desfavorecidos para encontrar y mantener un empleo.

Igualdad de 
oportunidades

Estrategia conjunta que apueste por la igualdad de oportunidades de acceso al trabajo de
los colectivos en riesgo de exclusión del mercado laboral.
Actuaciones orientadas a solucionar problemas asociados con las desventajas y obstáculos
materiales que impiden la contratación de determinados colectivos.

ASPECTOS QUE SE ABORDAN DESDE VALÈNCIA ACTIVA

Integración laboral de discapacitados

2015 2016 2017 2018 2019

? 1,54 ? ? ?

Fuente: Ministerio Trabajo, Migraciones y Seg. Social 
(Dato provincial)

Integración laboral de extranjeros

2015 2016 2017 2018 2019

8,65% 8,75% 8,72% 9,37% 10,00%

Fuente: Ministerio Trabajo, Migraciones y Seg. Social 

Concentración de altos ingresos

2015 2016 2017 2018 2019

? ? 14,84% ? ?

Fuente: FEDEA

Ratio de dependencia por edad

2015 2016 2017 2018 2019

62,04% 62,54% 64,03% 63,57% _

Fuente: Padrón municipal

INDICADORES ODS 10
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INDICADORES PEOAj València Activa

Objetivo 5. 
IGUALDAD 

COLECTIVOS

PEOAj 5.1 Núm. de acciones de sensibilización sobre inclusión social

PEOAj 5.2 Núm. de personas en riesgo de exclusión social en proyectos y programas de VA

PEOAj 5.3 Tasa de variación de personas en riesgo de exclusión social en proyectos y programas de VA

PEOAj5.4 Tasa de contratación de personas en riesgo de exclusión social
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ASPECTOS Tipología de acciones que contribuyen al ODS 16 desde València Activa

Instituciones 
eficaces y 
transparentes

Aunar esfuerzos, recursos materiales e inmateriales, infraestructuras y experiencias de Fundación y
Servicio para lograr unas políticas de mayor alcance y mejorar la eficacia y eficiencia, en la medida
de lo posible

Rendición de 
cuentas

Exposición pública de documentos económicos y laborales de València Activa en Portal de
Transparencia

Participación y el 
acceso a la 
información

Participación activa en redes regionales y estatales vinculadas al empleo y al desarrollo económico
local

Participación en iniciativas innovadoras en estos ámbitos a escala internacional

Reducción de la 
corrupción y el 
soborno

Adaptación a la legislación sobre contratación pública

Plataforma on-line para publicar licitaciones

ASPECTOS QUE SE ABORDAN DESDE VALÈNCIA ACTIVA

Índice de Transparencia Municipal ITA

2015 2016 2017 2018 2019

_ _ _ 100% 100%

Fuente: València Activa

INDICADORES ODS 16
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INDICADORES PEOAj València Activa

PEOAj 9.1 Implantación y actualización de un sistema de seguimiento de calidad

PEOAj 9.2 Tasa de variación anual obre el conocimiento de València Activa

PEOAj 9.3 Inscripciones en la Agencia de Empleo

PEOAj 9.4 Tasa de variación de inscripciones en la Agencia de Empleo

PEOAj 9.5 Fidelidad de las empresas a la hora de utilizar la Agencia de Empleo para buscar trabajadores/as

PEOAj 9.6 Núm. de ofertas de empleo recibidas

PEOAj 9.7 Tasa de respuesta a las ofertas recibidas

PEOAj 9.8 Tasa de presencia territorial de los servicios de orientación

PEOAj 9.9 Núm. de actividades cocreadas por VLC Activa

PEOAj 9.10 Núm. de informes elaborados y actualizados sobre el MT

PEOAj 9.11 Núm. de proyectos y programas que utilizan el Observatorio

PEOAj 9.12
Núm. de acciones, proyectos y programas ejecutados a partir del diseño del Plan Estratègio
2017-2020

PEOAj 9.13 Satisfacción de los servicios de orientación

PEOAj 9.14 Satisfacción del servicio de intermediación

PEOAj 9.15 Satisfacción del servicio de asesoramiento empresarial y de emprendimiento

PEOAj 9.16 Satisfacción de las acciones formativas per la mejora de la empleabilidad y el emprendimiento

Objetivo 9. 
GESTIÓN 
EFECTIVA
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ASPECTOS Tipología de acciones que contribuyen al ODS 17 desde València Activa

Movilización de 
recursos y cumplir los 
compromisos de 
asistencia al 
desarrollo

Cooperación con otras administraciones, organizaciones, agentes y entidades locales públicas y/o
privadas que trabajen en materia de empleo, formación o emprendimiento de un modo
transversal.

Maximización de los recursos de formación de la ciudad mediante el trabajo coordinado de
agentes proveedores de formación

Desarrollo de actividades de autoempleo, a través del a colaboración con otras entidades y
asociaciones, y estableciendo sinergias, evitando duplicidades y aumentando la oferta de
servicios

Coherencia de las 
políticas para el 
desarrollo sostenible

Servicio de orientación e intermediación en base a un itinerario personalizado, continuo y de
cercanía que mejore las capacidades de acceso al empleo de demandantes de empleo.

Servicio transversal a la persona desempleada por barrios y experiencia propia de usuarios y
usuarias.

Iniciativas de Economía Social y RSC en el entorno empresarial, como contribución al progreso
social, económico y ambiental, y para aumentar el bienestar de al sociedad local.

ASPECTOS QUE SE ABORDAN DESDE VALÈNCIA ACTIVA

Redes nacionales

2015 2016 2017 2018 2019

? ? ? ? ?

Fuente: València Activa

Solidez y autonomía de la institución municipal

2015 2016 2017 2018 2019

? ? ? ? ?

Fuente: València Activa

INDICADORES ODS 17
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INDICADORES PEOAj València Activa

Objetivo 2. 
COORDINACIÓN-
COLABORACIÓN

PEOAj 2.1 Jornadas, fórums y encuentros realizados en colaboración con otras entidades 

PEOAj 2.2 Proyectos, programas y acciones desarrolladas con agentes externos

PEOAj 2.3 Núm. de convenios establecidos con otras entidades

PEOAj 2.4 Tasa de crecimiento de los convenios establecidos con otras entidades

PEOAj 2.5 Núm. de persones derivados a otros servicios complementarios/especializados

PEOAj 2.6
Núm. de proyectos y programas financiados con recursos económicos externos (locales, 
provinciales, autonómicos y estatales)

PEOAj 2.7 Núm. de eventos locales y nacionales en los que participa VA

PEOAj 2.8 Núm. de redes locales o nacionales en las que se inserta VA

Objetivo 8. 
INTERNACIONA-

LIZACIÓN

PEOAj 8.1 Núm. de eventos internacionales en los que participa VA

PEOAj 8.2 Colaboraciones con entidades extranjeras públicas y privadas

PEOAj 8.3 Núm. de proyectos europeos en los que VA participa

PEOAj 8.4 Volumen de financiación internacional obtenido por VA 

PEOAj 8.5 Núm. de socios internacionales participantes en proyectos europeos

PEOAj 8.6 Núm. de rankings/índices o similar de start ups donde aparece VA

PEOAj 8.7 Núm. de redes internacionales en les que se inserta VA
20
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