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Contexto: Estancamiento en el modelo de PAE
España






Cambios en el mercado de trabajo.
Realidad diferente a 1986.
El modelo de PAE en España ofrece
pocas posibilidades para
adaptarlas a las necesidades del
territorio, a pesar de la Ley de
Empleo (art. 4).
Tipología de proyectos rígidos y
cerrados (PAPE . BOE 31/08/2016)

Unión Europea






La UE ha apuesta por el ámbito
local en las PAE desde los años
noventa con la Estrategia Europea
de Empleo.
Proyectos adaptarlos a las
necesidades del territorio (Equal,
Leader).
Este aprendizaje no se ha recogido
en el modelo español de PAE.

Pactos Territoriales en favor del empleo








Su origen radica en una acción piloto sobre 89 zonas infrarregionales
de la UE puesta en marcha en 1997 y propicia la Guía de Pactos
Territoriales 2000-2006 , promovida por la Comisión Europea.
Un enfoque de tipo ascendente (“bottom-up”). La iniciativa debe partir del
nivel local.
Cooperación de todos los interlocutores implicados en la creación de
empleo en el territorio.
Puede promoverse a escala regional o local, en ciudades, zonas rurales o
cuencas de empleo cuyas características socioeconómicas sean semejantes.

Acuerdos Territoriales de Empleo y Desarrollo Local
Orden 12/2016, de

29 de julio, de la
Conselleria de Economía
Sostenible, Sectores
Productivos, Comercio y
Trabajo, por la que se
establecen las bases
reguladoras del
programa de fomento
de los acuerdos
territoriales en materia
de empleo y desarrollo
local en la Comunitat
Valenciana.








Incorpora los principales elementos de la Guía
de Pactos Territoriales de la Comisión Europea
2000-2006.
Mejora las órdenes de Pactos Territoriales para
el Empleo del periodo 2010-2014, ampliando
la participación de actores del territorio.
Diagnóstico del Territorio.
Proyectos Experimentales.

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






Surge en 2005 como instrumento del Pacto
para el Empleo en la ciudad de València.
Permite al pacto disponer de una estructura con
personalidad jurídica propia
Ámbito: preferentemente el municipio de
València. Vocación metropolitana.

Composición Patronato





786.424 habitantes (El Área Funcional de
Valencia comprende una población de 1.781.772
hab. (35% del total regional)





Paro registrado: 64.153 (EPA: 71.100)





8 Centros Servef de Empleo en el municipio.

Ayuntamiento de València
Confederación Empresarial
Valenciana (CEV)
CC.OO.
UGT

La marca


Surge con el objetivo de coordinar las estructuras del
Ayuntamiento de València en materia de desarrollo económico
y empleo y unificar marcas preexistentes.

Fundación CV del Pacto para el
Empleo en la Ciutat de València

Servicio de Empleo y
Emprendimiento



Observatorio Socioeconómico de Empleo y Formación.



Barris per l’Ocupació.



Empleo de calidad en el sector turístico.



Impulso del emprendimiento social, negocios inclusivos y empresas de
inserción: Agrosolidaris.



Viveros de Empresa.



Centros Especiales de Empleo Fet de Vidre y Fent de Tot.



ReActiva.



Proyectos Europeos y Leed Programme.



Redel y Foro de Ciudades por el Empleo.

