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1.INTRODUCCIÓN

La Mancomunidad de la Hoya de Buñol Chiva es una entidad pública que actualmente
engloba un total de 12 municipios: Alborache, Buñol, Cheste, Chiva, Cortes de Pallás, Dos
Aguas, Godelleta, Macastre, Millares, Siete Aguas, Turís y Yátova. La superficie total que
abarcan los municipios de la comarca es de 817 m2. El municipio que ocupa una superficie
de mayor extensión es Cortes de Pallás con 23.301,28 ha que ocupan el 20,16% del total
de la superficie comarcal. Y el de menor, Alborache con 2.733,14 ha y 2,36% de superficie.

La Mancomunidad se ubica en el área central de la provincia de Valencia, la vía
principal de acceso a los municipios de la Comarca es la autovía A-III, la cual supone un
nexo de conexión con las principales vías de comunicación nacionales, además de ésta
parten todas las carreteras secundarias que comunican la comarca.

El proceso de solicitud del Acuerdo Territorial por el Empleo de la Comarca de la
Hoya de Buñol- Chiva se inició a raíz de la publicación de la 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 y la
resolución de 13 de octubre de 2016, del director general del SERVEF, publicada en el
DOGV de 19 de octubre de 2016, por la que se convocaban subvenciones destinadas a
fomentar los acuerdos territoriales en materia de empleo y desarrollo local en la Comunitat
Valenciana, reguladas en la Orden 12/2016, de 29 de julio, de la Conselleria de Economía
Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo. La resolución diferenciaba dos líneas
de actuación subvencionables:

a) Programas de Diagnóstico del Territorio
b) Programa de Proyectos Experimentales

Dando al desarrollo de los Proyectos Experimentales
● 2016/2017 “Capacitación de servicios comunes y reindustrialización de polígonos

industriales en la Comarca de la Hoya de Buñol-Chiva”
● 2017/2018 “Desarrollo de una oficina de transición energética a un nuevo modelo

energético como estrategia de desarrollo local.”
● 2018/2019 “Impulso a la cualificación profesional y el empleo comarcal dentro del

marco del desarrollo sostenible.”
● 2019/2020 “Oficina de proyectos Red Ihoya: para el impulso de la cualificación y el

empleo en la comarca”
Las acciones desarrolladas dentro de los programas apoyan el Pacto de Empleo Comarcal
publicado en el BOP número 81, el 27 de abril de 2019 y se encuentran en consonancia con
la Estrategia Europea de Empleo facilitando el impulso de nuevos retos que generen mayor
ocupabilidad.
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Este pacto por el empleo ha servido de base para impulsar la firma de un nuevo pacto por el
empleo adaptado a la situación de crisis actual, partiendo del nuevo informe de Diagnóstico
Territorial y las Estrategias Territoriales elaboradas junto con la Universidad de Valencia
estableciendo el pacto como un instrumento que ayudará a afrontar las consecuencias
sociales y económicas de la pandemia.
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En este contexto, la mancomunidad por su propia estructura y naturaleza ha creado una
serie de canales que permiten la toma de decisiones de planificación estratégica de la
comarca haciéndolas operativas y eficaces, contando con la participación activa de los
representantes y agentes sociales de los municipios. Ofreciendo a los ciudadanos canales
de comunicación y herramientas que permitan su participación en cuestiones de ámbito
comarcal, generando redes de trabajo apoyadas por equipos técnicos especializados que
garantizan el desarrollo, la coordinación y la implementación de las iniciativas que se
proponen.
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DIAGNÓSTICO TERRITORIAL DE PARTIDA
DEMOGRAFÍA

Desde un punto de vista demográfico existe gran disparidad entre los municipios que
forman el ámbito del ATEHBC. Se distinguen tres espacios claramente definidos: el primero,
caracterizado por una alta tasa de dependencia, altos índices de envejecimiento y
longevidad, así como unos bajos índices de maternidad y renovación de la población activa,
formado por Cortes de Pallás, Millares y Dos Aguas; el segundo con valores moderados
pero superiores a la media comarcal en cuanto a la tasa de dependencia, índice de
envejecimiento y de longevidad se refiere, y por el contrario, inferior a dicha media en índice
de maternidad y de renovación de la población activa, compuesto por Macastre, Yátova,
Siete Aguas y Alborache ; y un último espacio formado por los cinco municipios restantes
(Chiva, Buñol, Cheste, Godelleta y Turís) y que cuenta con una dinámica poblacional más
propia del área metropolitana de Valencia.
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Conforme los datos consultados del Instituto Nacional de Estadística, la población de
los municipios que componen la Mancomunidad de la Hoya, se ha incrementado en el año
2019, después de haberse visto reducida en el periodo 2012 -2018, en concreto la
población total de los municipios de la Mancomunidad en el año 2019 asciende a un total de
50.403 personas, lo que ha supuesto un incremento de 0,82% de la población total respecto
a 2018.

Por municipios, en este periodo 2018-2019 la población se ha incrementado en
Alborache, Cheste, Chiva, Dos Aguas, Godelleta, Macastre y Turís, viéndose reducida en el
resto de municipios.

La distribución de la población total de por municipios es desigual en la comarca, la
mayoría de la población se concentra en los municipios de Chiva, Buñol, Cheste y Turis qué
abarcan el 78,71% de la población total de la comarca.

ECONOMÍA Y SECTORES ECONÓMICOS
Los sectores económicos delimitan las actividades productivas que se llevan a cabo

dentro de un territorio y sus características. En la actualidad en la comarca de la Hoya las
empresas del sector primario representan el 14,5% del total, con empresas dedicadas a la
extracción de materias primas y explotaciones agrarias de regadío

La actividad industrial en la comarca se concentra en el interior de algunas
poblaciones y principalmente en los polígonos y áreas industriales (Cheste, Chiva y Buñol)
entorno a la autovía A3. Ha estado basada en los subsectores de la extracción, materiales
de construcción, papel y textil y ha sufrido importantes cambios en los últimos años debido a
la desaparición de la mayor parte de la industria papelera en Buñol, del textil en Cheste, la
crisis de los precios agrícolas y el cierre de numerosas empresas presentes en estas áreas
industriales como consecuencia de la crisis económica. No obstante en la actualidad se está
experimentando un ligero paso hacia la diversificación industrial, motivado
fundamentalmente por el asentamiento de los nuevos establecimientos procedentes del
Área Metropolitana de Valencia propiciada por la disponibilidad suelo industrial y por la
situación de la comarca en torno a la autovía A3, en este nuevo marco industrial, los
subsectores de la química, plásticos y agroalimentario comienzan a ganar peso en la
economía territorial.

En los últimos años el sector servicios adquiere importancia en territorio de la
ATEHBC, englobando al 56,3% de empresas de la comarca, cobrando importancia la
hotelería, el turismo, el transporte y el sector de la vivienda. Este proceso puede explicarse
como el resultado del incremento de la demanda de servicios por parte de la población por
el aumento de la renta personal disponible y la consolidación del estado del bienestar. Un
factor incipiente en el sector terciario es el envejecimiento de la población, y la inversión
cada vez más acusada de la pirámide poblacional a nivel comarcal, en este contexto los
servicios comunitarios, sociales y de atención personal han visto como su participación en el
valor añadido bruto del sector crecía rápidamente.

DATOS DE EMPLEO
La estructura laboral del ámbito de estudio guarda relación con el comportamiento

demográfico y con los procesos socioeconómicos presentes. La diferenciación de tres
subunidades territoriales también se hace patente en el análisis laboral.
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En términos generales, la tasa de ocupación de la población en el año 2019 es del
65,06%. No obstante, la mayor parte de esta población reside en los municipios de Cheste,
Chiva, Buñol y Turís en concreto el 65,75% de la población total de la comarca.
Aproximadamente la mitad de la población ocupada trabaja en el mismo municipio en el qué
reside (49,5%), mientras que el 10,9% trabaja en el ámbito comarcal, pero en un municipio
diferente al de residencia, por tanto, gran parte de la población ocupada de la Hoya de
Buñol-Chiva efectúa movimientos pendulares por motivos laborales (desplazamientos por
trabajo), principalmente hacia municipios del Área Metropolitana de Valencia.

La tasa de actividad no ha variado excesivamente en los últimos años,
manteniéndose en una media en torno al 74% para todo el territorio. No obstante, si
acotamos el periodo de referencia encontramos particularidades. En 2009 mostraba una
evolución positiva, pero en 2010 invirtió la significación, para volver a incrementarse en el
periodo 2011-2013 hasta alcanzar el 75,77%. La tasa de ocupación muestra una
disminución general hasta el año 2013, cuando registró el mínimo (54,53%) de los últimos
ocho años. Desde entonces ha ido aumentando paulatinamente entre los años 2015 a 2018,
en 2017 se sitúa en el 73,59% y se ha visto reducida en 2019 situándose en un 65,06%.
Finalmente, la tasa de paro experimentó un acusado incremento entre 2009 y 2013, año en
el que alcanzó en el territorio la cifra del 28,03%, a partir de ahí se ha ido reduciendo hasta
el año 2018 cuando ha sufrido un pequeño incremento, situándose en el 11,83% en la
actualidad. Este aumento inicial de la tasa de desempleo y del descenso de la tasa de
ocupación son consecuencia principalmente de la crisis económica iniciada en 2008,
cuando el territorio sufrió en los años posteriores un notable crecimiento del paro y una
destacada destrucción de empleo.

En relación a la distribución de ocupados según la actividad en el ámbito del
ATEHBC en el año 2019, al igual qué en años anteriores, se observa un predominio del
sector servicios con el 64,32% de las empresas. A continuación predomina la ocupación en
la industria, con un 15,32% de las empresas, y la construcción, con el 10,09%. El restante
10,27% se vincula con el sector agrario. En la distribución por localidades se detectan
diferencias considerables. En el sector industrial despuntan en 2019 Siete Aguas,
Alborache, Cheste y Turís, con porcentajes superiores al 10%. Si nos centramos en la
construcción se observa un número elevado de ocupados en Yátova y Godelleta, con cifras
superiores al 18%. Y finalmente, en el sector servicios destacan Chiva, Alborache y Buñol,
en las qué el sector terciario aglutina a más del 76% de la población empleada.

La evolución del número de demandantes parados en el área de estudio es
especialmente sensible al ciclo económico. En los años anteriores a la crisis económica
iniciada en 2008, los desempleados se situaban en torno a los 1.400 en el ámbito del
ATEHBC. Sin embargo, el estallido de la burbuja inmobiliaria y la caída de la actividad
constructiva, en la que la región había confiado gran parte de su crecimiento, supusieron un
fuerte incremento del número de parados. Desde el año 2008 a 2009, se produjo un
aumento de 1.699 a 3.059 desempleados, lo que representa un incremento del 80%. En los
años posteriores, la crisis afectó plenamente a la economía del territorio y el número de
parados continuó en aumento hasta el año 2013, cuando alcanzó la cifra de 4.897. Desde
ese año, se registra una progresiva disminución de las personas desempleadas, merced a
los procesos de mejora producidos en la economía.
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La tasa de paro en el conjunto del ámbito del ATEHBC es del 12,93%, aunque se
detectan diferencias relevantes por municipios. Las mayor tasa de paro se registra en
Millares y corresponde al 25%, seguido de Macastre y Dos Aguas, con porcentajes
superiores al 14%. En el otro extremo, los términos con las tasas de paro más bajas son
Cheste (10,07%), Godelleta (9,55%) y Siete Aguas (9,99%).

La estructura del empleo en el ámbito de estudio está experimentando una
polarización, que reproduce el modelo de las regiones desarrolladas.
Esto se traduce en la consolidación de puestos de trabajo cualificados (altos cargos
directivos, técnicos superiores), muchos de los cuales están siendo cubiertos por personas
procedentes de fuera del área de estudio, y en la consolidación de puestos de trabajo de
baja cualificación, en los que encontramos una mayoría de personas endógenas.
El incremento del empleo se ha orientado principalmente en los servicios, con puestos de
baja cualificación, mientras que las ocupaciones de cualificación media (profesionales de
oficio de grado medio) relevantes para el sector industrial, han visto preocupantemente
reducida su presencia. Dado el carácter y vocación industrial de alguno de los municipios
más grandes del área de estudio (Chiva y Buñol), esta tendencia resulta alarmante, pues la
necesaria reconversión que necesita el sector industrial, requerirá poder contar con
personal con formación de grado medio y superior.

Los estudios parecen indicar que la tendencia es al retroceso de los puestos de trabajo
cualificados en los sectores primario y secundario. Este último, en una situación de
reconversión en el ámbito del ATEHBC, ha albergado a técnicos, instaladores y operadores
de máquinas y montadores, muy reconocidos profesionalmente pero que, en los últimos
años, con la crisis, reajustes y cambios en las estructuras empresariales, han sido menos
demandados. Buena parte de los puestos de trabajo que se ofertan en el área de estudio
son de baja cualificación. Sin embargo, hay una tendencia por parte de las empresas de
exigir formación de grado medio o experiencia al demandante de empleo, para puestos que
no las requieren.
La detección de actividades generadoras de empleo implica una labor de prospección a
nivel local e identificación de las necesidades aptas para generar empleo. En definitiva, las
actividades generadoras de empleo deben definirse territorialmente, ya que son las
características sociales y económicas del territorio las que definen necesidades concretas
que son susceptibles de ser satisfechas creando empleo. Naturalmente, en cada territorio
se vive una situación diferente, porque el desarrollo de ofertas de actividades y servicios
puede presentar grandes diferencias y también el resultado de necesidades insatisfechas
puede ser muy diverso.

En torno al 70% de las ofertas solicitan formación o experiencia, lo que limita el acceso a los
puestos de trabajo a los más jóvenes. El conocimiento de lenguas extranjeras también es
otro recurso altamente apreciado por las empresas. Otro aspecto que es valorado por el
mercado de trabajo es que los candidatos cuenten con formación transversal y que
demuestren estar inmersos en un proceso de formación continua. Asimismo, las empresas
aprecian en los candidatos aspectos como su flexibilidad, capacidad de adaptación,
iniciativa, compromiso con la organización, capacidad de trabajar en equipo, deseo de
aprender nuevas técnicas y métodos, y buen talante.
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Se detectan nuevos nichos de empleo en el sector de la música donde a través de las
entidades se impulsan proyectos que fomentan la cultura musical, la realización de acciones
conjuntas entre las sociedades musicales y la contratación de músicos. También se
detectan nichos de empleo en el sector del medioambiente donde se proponen iniciativas
como la creación de Bancos de Huertos fomentando el empleo verde, que ayude a su vez al
aprovechamiento de las tierras baldías, fomentando que la iniciativa se realice con medidas
de agricultura ecológica de producto de la localidad y fomento del comercio de proximidad
“km0”, en esta línea destaca el establecimiento de iniciativas de aprovechamientos
forestales para la transformación de los restos de podas en astillas para el compostaje. En
el sector del turismo mediante el impulso de iniciativas conjuntas y la creación de redes de
trabajo cuenten con la participación de todos los integrantes del territorio, se pretenden
establecer sinergias y dotar de herramientas y recursos a los empresarios y emprendedores
del sector turístico ya qué es fundamental contar con ellos a través de proyectos que
pongan en valor el patrimonio natural y cultural para que el visitante realice además
pernoctaciones y se convierta en turista lo qué derivará en mayores contrataciones en el
sector, esta medida se establece en los municipios más pequeños como una medida para
atajar la despoblación planteando la posibilidad de establecer campings, escuelas de
barranquismo, rutas a caballo, vías ferratas o visitas a cuevas de espeleología, un gran
avance en este sentido es el impulso del Plan de Gobernanza turístico.

IMPACTO DE LA COVID 19 EN EL EMPLEO
La crisis sanitaria provocada por la COVID19 va a tener consecuencias directas e indirectas
sobre el mercado de trabajo.

En este sentido se destacan tres importantes efectos de la misma, el primer efecto proviene
directamente del cese de determinadas actividades económicas por decreto ley, así
sectores de la economía como el comercio o la hostelería o las actividades inmobiliarias y
otros considerados no esenciales en una primera fase del estado de alarma han sufrido un
impacto elevado de la crisis sanitaria. Las empresas han tenido qué realizar un
sobreesfuerzo para mantener su actividad aplicando nuevas medidas y protocolos que
permitieran trabajar con mayores medidas de higiene y seguridad, además de esto ha sido
necesario formarse a ellas mismas y a sus trabajadores en materia de digitalización
implantando nuevos protocolos qué facilitan el teletrabajo y la venta de sus productos y
servicios por internet, esta última medida está siendo dificultosa en las pymes y pequeños
comercios.

El segundo efecto destacable es la afección sobre el empleo, ya que inevitablemente se han
paralizado nuevas contrataciones propias de la temporada estival y los trabajadores ya
contratados se han visto afectados por Expedientes Reguladores de Empleo. En concreto,
las empresas de servicios turísticos de la comarca se han visto afectadas de forma negativa
por la pérdida de la temporada escolar, con lo cual se han dejado de generar empleos
directos y otros transversales. En el periodo comprendido entre marzo y junio de 2019 un
total de 2314 trabajadores del territorio se vieron afectados por un ERTE en 366 empresas
del territorio, qué representan un 1,2% del total provincial de empresas afectadas por ERTE.

Por último se estiman efectos indirectos sobre grupos de personas qué podrían quedar al
margen de las medidas para paliar los efectos de la crisis, en particular desempleados de
larga duración y cuya inserción en el mercado laboral en condiciones normales es difícil,
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para los que va a ser necesario realizar un esfuerzo de formación y actualización
principalmente en competencias digitales básicas. En este punto además especial énfasis
en las personas jóvenes y en las qué acceden por primera vez al mercado laboral a las qué
será necesario apoyar desde las entidades en el proceso de consecución de ese primer
empleo.

En el contexto que nos encontramos la salud ha de ser el foco de todas las políticas, el
ritmo de recuperación del mercado laboral es aún incierto, pero hay sectores vinculados
principalmente a actividades de carácter esencial dentro de la actividad económica en los
que se detecta un aumento de demanda de ciertos perfiles, y cierta reactivación operativa
tras el periodo Covid como ha sido el caso del sector sanitario o la industria alimentaria.

DATOS DE FORMACIÓN
FORMACIÓN PROFESIONAL REGLADA
En el territorio de Acuerdo Territorial por el Consejo Económico y social comarcal Hoya de
Buñol-Chiva encontramos un total de cinco centros de enseñanza que ofertan ciclos de
formación profesional y localizados en en las poblaciones de Buñol, Cheste, Chiva y Turís.

-IES LA HOYA DE BUÑOL
-IES RICARDO MARÍN CHESTE
-CEIFP CHESTE
-IES MARJANA CHIVA
-IES TURÍS

Estos cinco centros cuentan, con un total de 43 ciclos formativos de formación
profesional distribuidos en estudios de grado básico, medio y superior, los cuales se
relacionan a continuación:

En este sentido encontramos que la mayor parte de la oferta de formación
profesional es de estudios de grado superior (44,2%), seguido por los estudios de grado
medio (37,2%) y por último los estudios de FP Básica (18,6%).

En función de la familia profesional a la que pertenecen los distintos grados
encontramos que la oferta está distribuida de forma homogénea, tal y como se aprecia en el
gráfico, aunque entre ellas destacan la oferta formativa en la rama agraria y en
administración y gestión.

FORMACIÓN PROFESIONAL NO REGLADA
En relación a la Formación para el Empleo debemos distinguir entre distintas posibilidades:

· Formación para Personas Desempleadas

· Formación en Alternancia con el Empleo

· Formación para Ocupados

· Formación No Subvencionada

· Formación a Distancia

FORMACIÓN PARA PERSONAS DESEMPLEADAS
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En relación a los Cursos para Desempleados en el territorio de este pacto, se imparten en
Cheste (6), Buñol (4) y Chiva (1), distribuidos en las siguientes familias profesionales:

AGRARIA

· ACTIVIDADES DE FLORISTERÍA

· AGRICULTURA ECOLÓGICA

· JARDINERÍA, RESTAURACIÓN DEL PAISAJE EDIFICACIÓN Y OBRA

· PINTURA DECORATIVA EN CONSTRUCCIÓN

· PROYECTOS DE EDIFICACIÓN ENERGÍA Y AGUA

· MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES SOLARES
FOTOVOLTAICAS

· MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES SOLARES
TÉRMICAS

SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD

· DINAMIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE TIEMPO LIBRE EDUCATIVO
INFANTIL Y JUVENIL

· INGLÉS A2, B1

TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS

·       PINTURA DE VEHÍCULOS

Los cursos son impartidos por las siguientes entidades o empresas: Fundación Formación y
Empleo PV (4); CIPFP Complejo Educativo de Cheste (6); y Ayuntamiento de Chiva (1).

De los 109 alumnos que se matriculan, superan el curso 73. Los cursos oscilan entre 7 y 14
alumnos.

En términos de evolución histórica, se ha producido un incremento de cursos y alumnos
respecto a años anteriores:

· en 2016, 4 cursos, 52 matriculados y 31 con título.

· en 2017, 5 cursos, 53 matriculados y 40 con título.

· en 2018, 11 cursos, 109 matriculados y 73 con título.

Respecto de la Formación para Personas Desempleadas, en la siguiente tabla queda
desglosada la oferta para este territorio en este margen temporal:

Familia Profesional Formación para desempleados

2016 2017 2018
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Alta Finaliza Alta Finaliza Alta Finaliza

Agraria 26 19

Edificación y obra Civil 10 9 25 19 15 6

Energía y agua 30 15 28 21 23 14

Hostelería y turismo 12 7

Ss. Sociocult. y a la comunidad 35 29

Trans. y mant. De vehículos 10 5

Total 52 31 53 40 109 73

NECESIDADES FORMATIVAS EN EMPRESAS DE LA COMARCA
La formación desde una perspectiva laboral tiene su aplicación en función de las

distintas situaciones en las que se encuentra el individuo que hace uso de ellas,
distinguimos entre; colectivos sin experiencia laboral, principalmente jóvenes, cuya
formación estará orientada a obtener las técnicas o habilidades que le permitan
incorporarse al mundo laboral, esta formación será principalmente reglada (formación
profesional) o formación de perfeccionamiento; colectivos con experiencia en el mundo
laboral, pero que atraviesan situaciones de desempleo o con problemas de inserción y que
por tanto buscan nuevas alternativas de desarrollo profesional y perfeccionamiento y
colectivos que desarrollan una actividad laboral y pretenden mejorar su capacidad
profesional, en el puesto de trabajo que desempeñan o bien con la finalidad de promocionar
en el puesto de trabajo.

En este punto nos centraremos en este último colectivo refiriéndonos a la formación
en el seno de la empresa. Poniendo en valor cómo el proceso formativo permite al
trabajador desarrollarse profesionalmente, permite ajustar sus cualidades a una
determinada actividad, actualizando las capacidades, aptitudes, actitudes y habilidades,
dando como resultado un desempeño de su trabajo más eficiente. La formación en las
empresas ha de formar parte de un proceso planificado y continuo ya que el objetivo de la
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misma es buscar la mejora y la actualización del personal de la empresa, estos son dos
conceptos dinámicos que requieren especial atención y pueden suponer una fuente de
ventaja competitiva para la empresa. Ante un entorno cambiante, la empresa ha de tener en
cuenta una serie de factores externos que pueden ser condicionantes para definir sus
necesidades formativas:

– La aparición y desarrollo de nuevas tecnologías.
– El desarrollo de las técnicas de gestión.
– El desarrollo y cambios sociopolíticos.
– Los cambios en los métodos de producción.
– El desarrollo de los medios de comunicación.
– La globalización de los mercados.
– Los cambios de los factores económicos.

La formación en la empresa puede suponer beneficios directos, derivados de la
mejora profesional y de las expectativas de los trabajadores y otros indirectos que se
traducen en una mejora de la competitividad de la empresa. En esta línea se estudian las
políticas concretas de formación que llevan a cabo las empresas de los municipios
pertenecientes a la mancomunidad, para ello se hace uso del directorio de empresas
comarcal mediante el cual se establece un contacto directo con las empresas y sus
responsables, valorando si las empresas realizan o no acciones formativas cómo las llevan
a cabo y sus necesidades.

Las empresas se muestran proactivas en la realización de formación continua, con
un interés cada vez mayor en el aprovechamiento de las oportunidades qué ofrece la
formación bonificada en cuanto a mejora de la competitividad, la productividad y el
desarrollo de competencia y cualificaciones de los asalariados.

Las empresas tienen interés en recibir formación específica para sus trabajadores,
no obstante no disponen de medios suficientes para poder realizarlas en sus instalaciones,
por ser generalmente emplazamientos de tamaño reducido o destinados íntegramente al
desarrollo de la actividad empresarial. Además de esto su disponibilidad de tiempo para
dedicar a una actividad formativa es limitada.

NECESIDADES FORMATIVAS NO IMPARTIDAS EN LA COMARCA
Por otra parte, encontramos que hay perfiles de formación profesional que no se imparten
en los institutos pertenecientes a la comarca y que puntualmente podrían ser demandados
por las empresas de la comarca. De esta forma realizamos un estudio de estos perfiles,
centrándonos inicialmente en la formación profesional superior, ya que, la vertebración del
transporte público actualmente no facilita la conexión de la comarca con los centros de
enseñanza de otros municipios por tanto se establece la necesidad de que los estudiantes
dispongan de vehículo propio para acudir al centro a diario.

Necesidad de mayor formación a nivel turística encaminada a la dinamización y
profesionalización del sector qué puede ser interesante para la población más jóven en
hostelería, servicios de hotel. En medioambiente es necesario la unión de diversos agentes
para fomentar la conciencia social realizando acciones de voluntariado que impliquen el
medio ambiente, plantea que se podrían realizar en los institutos con el objetivo de
empoderar a los jóvenes y que tengan más herramientas
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En las localidades de menor número de habitantes y en riesgo de despoblación como
Cortes de Pallás, Millares y Dos Aguas, las posibilidades de realizar actividades
extraescolares qué complementen la formación del alumnado se ve limitada por el tiempo y
la distancia de los desplazamientos. Una posible solución es qué el formador se desplace a
estas localidades, no obstante, esta cuestión unida a qué los grupos de alumnos son muy
reducidos, encarece el precio de las actividades y dificulta qué se desarrollen en estos
municipios. Las actividades qué se consideran podrían complementar la formación
académica del alumnado son lectivas, deportivas o de ocio y entretenimiento

15



PROYECTOS EXPERIMENTALES MANCOMUNIDAD HOYA BUÑOL CHIVA

16



PROYECTOS EXPERIMENTALES MANCOMUNIDAD HOYA BUÑOL CHIVA

17



PROYECTOS EXPERIMENTALES MANCOMUNIDAD HOYA BUÑOL CHIVA

18



PROYECTOS EXPERIMENTALES MANCOMUNIDAD HOYA BUÑOL CHIVA

MAPAS
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2. ANTECEDENTES

Los servicios de la Mancomunidad en relación al fomento de empleo y de la formación ha
consistido principalmente en:

1.Favorecer un espacio de diálogo y concertación en materia de promoción
económica, empleo y mercado laboral para la integración socio-laboral de las personas y la
cohesión social.

2.Coordinar las políticas de empleo, formación, industriales, comerciales y en
general de promoción económica a nivel comarcal con criterios transversales, de
racionalidad económica y de medios. Buscando la eficiencia global en las acciones de los
diferentes agentes implicados, de manera que se optimicen los recursos existentes en el
territorio.

En los últimos 5 años, la estrategia operativa de la entidad se ha centrado en:
1.Elaborar, analizar y colaborar en un diagnóstico común del sector económico y

social comarcal, trazando estrategias de desarrollo desde la solidaridad territorial.
2.Formular estrategias de formación que den respuesta a las necesidades del sector,

mejorando las condiciones laborales y haciendo más competitivo los diferentes sectores
económicos.

3 Planificar, adaptar los equipamientos comerciales a las necesidades del
consumidor, detectando los déficits existentes y la capacidad de crecimiento.

4.Definir las políticas de desarrollo comarcal con el objetivo de garantizar el equilibrio
económico desde la solidaridad territorial.

5.Aportar debate, propuestas y recursos en el desarrollo e implantación de sistemas
de información y comunicación al territorio.

6.Coordinación y cooperación entre todos los agentes en la política de género a nivel
comarcal.

7.Priorizar el comercio de proximidad con iniciativas de sensibilización comarcal.
8.Analizar y recabar propuestas de mejora de las infraestructuras de comunicación.
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PROGRAMA PROYECTOS EXPERIMENTALES 2020-2021

Ante la declaración del estado de alarma y la crisis sanitaria derivada de la Covid19 que ha
causado gran impacto económico en la sociedad dentro del Programa Proyectos
Experimentales 2020-2021 se proponen tres medidas de acción directa en colectivos más
afectados por esta crisis, acercando el proyecto a la ciudadanía y haciéndolo más accesible.

En la primera medida de acción directa se hace más accesible la información a aquellas
personas qué buscan empleo o que actualmente tienen empleo y precisan una mejora del
mismo.
Dentro de esta primera medida las acciones principales han sido:

- Servicio de asesoramiento personas que buscan empleo
- Formación en competencias digitales para la búsqueda y mejora del empleo
- Información ayudas y subvenciones
- Difusión ofertas de empleo
- Redes de fomento de empleo - Salidas profesionales para músicos

La segunda medida de asesoramiento a emprendedores y emprendedoras qué desarrollan
un nuevo negocio, en un sector nuevo o en uno ya existente.
En esta segunda medida se desarrollan las siguientes iniciativas:

- Establecimiento de Punto de Asesoramiento al Emprendedor (PAE)
- Información ayudas y subvenciones
- Desarrollo de Planes de Viabilidad
- Información fuentes de financiación

La tercera medida está enfocada al acompañamiento de aquellas empresas qué
actualmente se encuentran en crisis o han visto reducidas sus ventas y qué por tanto
necesitan impulso y apoyo para reactivarse.
En esta tercera medida se establecen:

- Atención directa: competencias digitales para pymes
- Información adaptada sobre ayudas y subvenciones
- Plataforma PromociónaTe Hoya
- Formación específica:

- Consulta y acceso a licitaciones públicas
- Gestión y continuidad empresas familiares

CRONOLOGÍA

La fecha de inicio del proyecto se establece el día 16 de noviembre de 2021 y su
finalización el día 31 de marzo de 2021.

RECURSOS HUMANOS:

El personal del programa se ha ido incorporando progresivamente, de acuerdo con
las necesidades y perfiles en las fechas qué figuran a continuación
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NOMBRE Y APELLIDOS TÉCNICO
/APOYO PERFIL JORNADA INICIO FIN

JOSEP LLUIS SOLER GARCÍA TÉCNICO ECONOMISTA 100% 16/11/2020 31/03/2021

ANA MARÍA SÁEZ SÁEZ TÉCNICO ECONOMISTA 100% 16/11/2020 31/03/2021

MARÍA VICTORIA GIL CARIÑENA APOYO ADMINISTRATIVO 100% 16/11/2020 31/03/2021

CARLOS ORTIZ DE MIGUEL APOYO INFORMÁTICO 100% 16/11/2020 31/03/2021

MIHAI MERAOIU TÉCNICO INFORMÁTICO 50% 16/11/2020 01/02/2021

MARÍA ELISA FERRER
ALCOVER APOYO ADMINISTRATIVO 100% 16/11/2020 31/03/2021

LORENA FRANCO MARTÍNEZ APOYO MARKETING 50% 16/11/2020 31/03/2021

DIARIO DE TRABAJO EMPACE 2020

LUNES 16 NOVIEMBRE 2020
Inicio programa
Reunión inicial coordinación

Llamada Roberto EMPRENDEDOR
Llamada Matías Orientación Laboral informático Alborache

Inicio elaboración informe sobre medidas de emprendedurismo llevadas a cabo por distintas
entidades públicas

MARTES 17 DE NOVIEMBRE 2020
Estudio Principales Fuentes de Financiación para Emprendedores, Autónomos y Pymes

Llamamos a Jose Pascual del CIPFP Cheste hablamos con el jefe de estudios Luis Alfonso
y enviamos email solicitando reunión.

Llamamos a IVEFA y enviamos email a Leonor secretaria@ivefa.com .

Seguimiento emprendedor - Llamamos a Angel Grancha - Macastre, consigue subvención
fomento empleo autónomo.

MIÉRCOLES 18 DE NOVIEMBRE 2020
Viene Magdalena Almajanu - Orientación Laboral

Inicio llamadas EMPUJU

Hablamos con Jonathan San Martín de Millares para orientación laboral

Búsqueda de nuevas empresas y alta en Divalterra

JUEVES 19 DE NOVIEMBRE 2020
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Llamamos con Roque Aguggiaro Saez - Orientación laboral teléfono, enviamos ofertas de
empleo

Roberto Antón Crespo presenta Plan de Viabilidad para Revisión

VIERNES 20 DE NOVIEMBRE 2020
Llamamos al Ayuntamiento de Millares información subvenciones a autónomos y pymes

Se elabora un informe sobre la Viabilidad del Negocio de Roberto Antón Crespo, Arquitecto

Búsqueda de información sobre medidas sociales para el fomento del empleo llevadas a
cabo por distintas entidades públicas de la provincia de Valencia.

MARTES 24 DE NOVIEMBRE 2020
Reunión con Roberto Antón Crespo, Plan de Viabilidad Arquitecto

MIÉRCOLES 25 DE NOVIEMBRE 2020
Estudio Principales Planes Sociales para el Fomento del Empleo llevados a cabo por
Fundaciones Bancarias

Contacto vía email con algunas de las fundaciones de las entidades bancarias

JUEVES 26 DE NOVIEMBRE 2020
Reunión gerente Molino Galán - Subvenciones y homologación de aulas

Se implementan herramientas nuevas en la web para que tenga un mejor funcionamiento,
como poner un captcha mediante un formulario de contacto

Se elaboran publicaciones de las 3 medidas tanto en formato infografía como en formato
facebook e instagram. Y colgarlas en la web de mchoya.

VIERNES 27 DE NOVIEMBRE 2020
Reunión de coordinación

LUNES 30 DE NOVIEMBRE 2020
Se realizan 2 publicaciones en redes sociales de nuevas ofertas de empleo.

Elaboración de los vídeos explicativos sobre las principales fuentes de financiación tanto
bancaria como no bancaria

MARTES 01 DE DICIEMBRE 2020
Formulario realización de un Servicio de Asesoramiento a PYMES en Situación de Dificultad

Mailing para comunicar a las empresas el servicio

MIÉRCOLES 02 DE DICIEMBRE 2020
Reunión Pacto Empleo
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Publicación y difusión de video “fuentes de financiación bancaria”

Publicación nota de prensa competencias digitales emprendedores

MARTES 03 DE DICIEMBRE 2020
Creación Proyecto plataforma de crowdfunding para financiar proyectos de
emprendedores/as y necesidades de financiación de negocios de municipios que
pertenezcan a la Mancomunidad de la Hoya de Buñol-Chiva

Publicación del video “Fuentes de financiación no bancaria”

VIERNES 04 DE DICIEMBRE 2020
Reunión coordinación EMPACE

Difusión a través de Divalterra

Publicación video “Otras fuentes de financiación”

LUNES 07 DE DICIEMBRE 2020
Elaboración del Régimen Aplicable a las Aportaciones de la Plataforma de Crowdfunding

Contacto con bancos y cajas rurales para valorar soluciones financieras para empresas en
situación de crisis

Nota de prensa y publicación del Programa de Proyectos Experimentales.

Nota de prensa y publicación del Servicio de Asesoramiento a Pymes.

MARTES 8 DICIEMBRE 2020

Se publican “Condiciones de Alta de Nuevo Usuario” documento de alta para el proyecto de
Crowdfunding.

MIÉRCOLES 9 DICIEMBRE 2020

Solicitud Punto Asistencia al Emprendedor - RED CIRCE, firma convenio Federación
Española Municipios y Provincias

Elaboración de las Condiciones de Alta de Nuevo Usuario de la Plataforma de
Crowdfunding

Elaboración de las Condiciones Legales y Términos de Uso de la Plataforma de
Crowdfunding

VIERNES 11 DE DICIEMBRE 2020
Reunión coordinación

Alta de nuevas empresas en la plataforma Divalterra

LUNES 14 DE DICIEMBRE 2020
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Publicación de las principales fuentes de financiación para personas emprendedoras y
pymes.

Nota de prensa y publicación del servicio de asesoramiento a personas emprendedoras.

Inicio los 3 videos de las fuentes de financiación y publicar uno de ellos en redes sociales.

Se elabora la Guía de la Persona Promotora de Proyectos de Crowdfounding

MARTES 15 DE DICIEMBRE 2020

Creacion formulario de registro Servicio de Asesoramiento a Personas Emprendedoras

Se crean diferentes guías para el proyecto de Crowdfunding:

a. Guía persona promotora de Proyectos.

b. Guía de la persona donante

c. Formulario para realizar donaciones

MIÉRCOLES 16 DE DICIEMBRE 2020

Para la plataforma de crowdfunding, se elabora la Guía de la Persona Donante

JUEVES 17 DE DICIEMBRE 2020

Formulario registro Servicio de Asesoramiento y Formación en Competencias Digitales para
Personas Desempleadas

LUNES 21 DICIEMBRE 2020

Publicar 2 videos de fuentes de financiación en redes sociales.

Nota de prensa y publicación del Servicio de Asesoramiento a Personas Desempleadas.

MARTES 22 DE DICIEMBRE 2020
Reunión coordinación EMPACE con el presidente de la Mancomunidad

Reunión gerente Molino Galán

Envío circular informativa ayuntamientos

Reenvío de correos a través de la platafaroma Divalterra

MIÉRCOLES 23 DE DICIEMBRE 2020
Reunión comunicación
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MIÉRCOLES 30 DE DICIEMBRE 2020
Firma Pacto por el Empleo

MIÉRCOLES 08 DE ENERO 2021
Informamos a comercios de los municipios de Millares, Dos Aguas y Cortes de Pallás de las
AYUDAS AVALEM COMERÇ RURAL: Millares: 3 Comercios, Dos Aguas 1 comercio, Cortes
de Pallás 5 comercios https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=19924

JUEVES 7 ENERO 2021
Elaboración del Boletín de la Mancomunidad de la Hoya de Buñol-Chiva

Realización de Nota de prensa del Crowdfunding.

Búsqueda de seguidores en redes sociales

MARTES 8 ENERO 2021

Publicación en LinkedIn el post de Desempleados

Publicación Crowdfunding preparada para publicar

MARTES 12 ENERO 2021

Se elabora tríptico informativo en el cual se explica en qué consiste el programa EMPACE

Envío a través de Divalterra información servicio asesoramiento pymes

MIÉRCOLES 13 DE ENERO 2021
Reunión Ayuntamiento de Macastre
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JUEVES 14 ENERO 2021
Preparar publicación mesas intersectoriales

Preparar el guión video promocional

VIERNES 15 ENERO 2021

Publicar en LinkedIn 1º video Fuentes de Financiación Comunes

Recordatorios historias de Instagram de publicaciones ya realizadas con anterioridad.

LUNES 18 ENERO 2021

Reunión coordinación

Publicar en Linkedin 2º video Fuentes de Financiación Específicas.

Preparar guión de telemarketing. Esperando el ok.

MARTES 19 ENERO 2021

Reunión coordinación

MIÉRCOLES 20 DE ENERO 2021

Reunión con Antonio Martinez - Comunidad de Regantes de Yatova
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JUEVES 21 DE ENERO 2021

Reunión empresa Manipulados Deyto

VIERNES 22 DE ENERO 2021

Reunión coordinación

Se inicia difusión del boletín promocional del programa
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Envío de email informativo plataforma de crowdfunding

MARTES 26 DE ENERO 2021
Envío convocatoria mesa intersectorial a agentes de desarrollo local y alcaldes

JUEVES 28 DE ENERO 2021
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Envío convocatoria mesa intersectorial a empresas a través de Divalterra

VIERNES 29 DE ENERO 2021
Reunión con María Gómez - proyecto emprendimiento

LUNES 01 FEBRERO 2021

Publicación ayudas al alquiler COVID19

Baja de Mihai Meraoiu como Ingeniero informático

MARTES 02 FEBRERO 2021

Reunión empresa Porvasal

Difusión de folletos en Ayuntamientos de Cortes de Pallás, Dos Aguas y Macastre

Publicación información ayudas autónomos

MIÉRCOLES 03 FEBRERO 2021

Reunión Ana M Gomez Fernandez

Mesa intersectorial Online: empresas, desempleados y emprendedores

JUEVES 04 FEBRERO 2021

Mesa intersectorial Online: empresas desempleados y emprendedores

Publicación nota de prensa PAE

LUNES 08 FEBRERO 2021
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Publicación noticia conjunta empresa PORVASAL SA

MARTES 09 FEBRERO 2021

Nota de prensa curso licitaciones públicas

Reunión Manipulados Deyto

JUEVES 11 FEBRERO 2021

Publicación video promocional Proyectos Experimentales

VIERNES 12 FEBRERO 2021

Publicación cursos CdT

LUNES 15 FEBRERO 2021

Nota de prensa PromociónaTe Hoya

Reunión empresa Autocares Germans Guaita SL - Paco Guaita

MARTES 16 FEBRERO 2021

Publicación mesa intersectorial salidas profesionales para músicos

VIERNES 19 FEBRERO 2021

MARTES 23 FEBRERO 2021
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Reunión con Buena Onda Cooperativa

MIÉRCOLES 24 FEBRERO 2021

Reunión Adrián Soto Mas

JUEVES 25 FEBRERO 2021

Reunión con Ghaleb Fansa y Jorge Hermosilla (Universidad de Valencia)

VIERNES 26 FEBRERO 2021

Difusión y reparto segunda edición boletín comarcal

LUNES 01 MARZO 2021

Reunión José Tomás Cooperativa de Yatova

VIERNES 05 MARZO 2021

Publicación video curso licitaciones

JUEVES 11 MARZO 2021

Reunión con emprendedor Lavadero El Gaditano

ACTUACIONES DENTRO DEL PROYECTO

3.PRIMERA MEDIDA: PERSONAS QUÉ BUSCAN EMPLEO - INFORMACIÓN
SERVICIO DE ASESORAMIENTO
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Publicación en redes sociales 28 de diciembre 2020

El mercado laboral se encuentra en una difícil situación. Encontrar nuevas oportunidades
laborales es un reto, pero no es imposible. Para lograrlo, es clave reinventarse e
implementar herramientas qué permitan adaptarse al entorno actual.
El proceso de adaptación a las nuevas tecnologías lleva ya años configurándose, pero la
crisis derivada de la COVID19 ha desempeñado el papel de catalizador en su aceleración. Y
ha incentivado el aprendizaje de nuevas técnicas o habilidades para poder desarrollar una
actividad mucho más óptima y en remoto.
Las competencias digitales son imprescindibles para conseguir el aumento de la capacidad
y adaptabilidad para encontrar, mantener, promocionar o reinventarse en una actividad
profesional.
Pero la competencia digital no consiste únicamente en saber utilizar las herramientas
digitales convencionales, sino también en hacer un uso crítico, seguro y creativo a partir de
las nuevas tecnologías y descubrir las oportunidades que nos ofrecen. La tecnología no es
una herramienta, es un entorno en el que es necesario saber moverse, y eso es una
competencia totalmente transversal que te permitirá superar todos los retos que se planteen
en el actual o futuro trabajo, mejorar la empleabilidad, reforzar tu aprendizaje, e incluso
desenvolverse mejor en cualquier gestión cotidiana.

Dentro de este servicio qué se establece en la Mancomunidad en primer lugar se recopila
información de competencias digitales para personas desempleadas y se elabora infografía
para su difusión en referencia a:
a. Cursos de formación para personas desempleadas de otras entidades públicas: Labora,
Centro de Turismo de Valencia,
b. Ofertas de empleo que también están publicadas tanto en la página de Labora como en
otros portales públicos.
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El servicio consistirá en ofrecer información individualizada para las personas qué buscan
empleo, para ello, se diseña un formulario de registro qué permita canalizar las peticiones
de los ciudadanos interesados.

Formulario servicio asesoramiento para personas desempleadas:
https://forms.gle/K6JSyTNuzqvxJo7AA

Con motivo de acercar el proyecto a la ciudadanía y hacerlo más accesible a la ciudadanía
se implanta el servicio de Asesoramiento Presencial, mediante el cual los técnicos del
proyecto se desplazan a los Ayuntamientos de los municipios de la comarca, en fechas
concretas.
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Se remite circular a los Ayuntamientos de los doce municipios de la comarca mediante
registro de entrada, ofertando el servicio de asesoramiento presencial.

Circular remitida a los ayuntamientos en fecha 18 de diciembre 2020
Se reciben peticiones por parte de los ayuntamientos para establecer el servicio de
asesoramiento presencial, no obstante como consecuencia del aumento de casos y para
mayor seguridad de los usuarios, este servicio se llevará a cabo en la sede de la
Mancomunidad bajo cita previa, si se requiere atención presencial y en la modalidad de
videoconferencia siempre qué sea posible
El protocolo de asesoramiento y registro se establece en función de su necesidad o perfil:

- Registro de usuarios
- Detección de necesidades
- Capacitación
- Seguimiento

37



PROYECTOS EXPERIMENTALES MANCOMUNIDAD HOYA BUÑOL CHIVA

Captura de pantalla Gestión de Empleo Divalterra

Las demandas de las personas interesadas se Gestionan a través de la Herramienta
Gestión de Empleo de la Plataforma Divalterra, a través de la cual se dan de alta a un total
de 111 personas qué han solicitado el servicio por distintos medios, principalmente vía
telefónica.

Dentro de este servicio de asesoramiento se da además difusión de las ofertas de empleo
disponibles en la comarca en redes sociales y mediante email a las personas qué se han
registrado en la Mancomunidad como demandantes de empleo

Publicación en redes sociales 03 de diciembre 2020
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Publicación en redes sociales 09 de diciembre 2020

Difusión de ofertas de empleo vía email

Se informa a las personas qué buscan empleo de la comarca de la publicación de las
distintas ayudas a las qué pueden acceder entre ellas el bono social luz y las ayudas al
alquiler para personas desempleadas y afectadas por ERTE’S, estas ayudas se ponen en
conocimiento de las empresas con el objetivo de qué estas actuen como intermediarias y
trasladen la información a las personas trabajadoras qué pudieran verse beneficiadas.
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Captura de pantalla difusión ayudas al alquiler en redes sociales

Difusión vía email ayudas al alquiler y bono social luz

REDES DE FOMENTO DE EMPLEO -  EL EMPLEO EN LA MÚSICA

En las dinámicas participativas de las mesas intersectoriales se expone la dificultad de
hallar salidas profesionales dentro de los sectores de la música, en base a esta demanda se
crea la mesa intersectorial online específica sobre salidas profesionales para músicos, a la
cual son convocados todos los músicos de la comarca y todas las entidades qué de forma
directa o indirecta desarrollan su actividad entorno a la música
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Recordatorio convocatoria

La sesión de realiza en fecha 25 de febrero de 2021 en formato online a la sesión se
convocan a intervenir a técnicos y personas de diversas entidades:

- Miguel Esteban Tórtola (Presidente de la Mancomunidad)
- Carmen Soto (Agente de Desarrollo Comarcal)
- Pilar de Miguel (Directora Espai Labora Chiva)
- Ricardo Sales (Presidente Federación Valenciana de Sociedades Musicales)
- Jose Antonio Máñez (Subteniente Academia de Infantería de Toledo)

Se inicia la sesión conforme el esquem planteado explicando las distintas salidas
para las personas cualificadas y no cualificadas del sector de la música en materia de
empleo, dando paso a los ponentes dentro de cada materia.

De la reunión de extraen las siguientes conclusiones:
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- Necesidad de impulsar la música moderna y profesional qué es la qué actualmente
tiene mayor salida profesional

- Impulsar desde las entidades la existencia de un colegio profesional de músicos
- Realizar itinerarios de inserción y formativos desde las sociedades musicales
- La importancia de estar informado y preparado dentro del sector
- Apoyo al acceso a escalas públicas y militares en la preparación de pruebas teóricas

y psicotécnicas
- Incentivar las salidas profesionales transversales en la música: gestores culturales,

luthier, mecánico, archivista...

4.SEGUNDA MEDIDA: EMPRENDEDORES ACOMPAÑAMIENTO
SERVICIO ASESORAMIENTO PERSONAS EMPRENDEDORAS
La segunda medida dentro del proyecto está enfocada al apoyo de nuevos negocios dentro
de la comarca, para ello se establece un servicio de asesoramiento específico para este
colectivo. Se da difusión al servicio en redes sociales,obteniendo la publicación un alcance
de aproximadamente 500 personas.

Publicación en redes sociales en fecha 17 de diciembre 2020

Se han creado dos infografías de competencias digitales para personas emprendedoras
hemos seleccionado las herramientas básicas que toda persona emprendedora necesita
para poder montar un negocio
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Con motivo de agilizar las peticiones y unificarlas en un único canal se crea el formulario de
registro para personas emprendedoras.

Formulario inscripción emprendedores: https://forms.gle/7kNBXcG4Yookbm8e9

Dentro de este servicio se ofrece información sobre fuentes de financiación a los nuevos
proyectos. La fuente de financiación de la empresa es toda aquella vía que utiliza para
obtener los recursos necesarios que sufraguen su actividad. Para que la empresa pueda
mantener una estructura económica, es decir, sus bienes y derechos, serán necesarios
unos recursos financieros.

En esta línea se han creado tres vídeos qué han sido difundidos a través de redes sociales:
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Captura pantalla videos realizados

Publicación facebook en fecha 21 diciembre 2020

Video informativo. Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=aEHSYp-A1G8

También se ha procedido a crear una infografía para las medidas financieras que expliquen
lo siguiente:
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a. Las principales fuentes de financiación bancarias específicas
b. Las fuentes de financiación bancarias no específicas
c. Otras fuentes de financiación

Infografía publicada en web:
https://mchoya.es/wp-content/uploads/2020/12/Principales-Fuentes-de-Financiacion-no-ban
caria.pdf

PUNTO ASISTENCIA AL EMPRENDEDOR (PAE)

En fecha 09 de diciembre de 2020 se realiza la solicitud Punto de Atención al Emprendedor
(PAE), para ello se realiza la adhesión al convenio qué la Federación Española de
Municipios y Provincias tiene firmado con el Ministerio de Industria Comercio y Turismo a
través de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa
(DGIPYME).

45

https://mchoya.es/wp-content/uploads/2020/12/Principales-Fuentes-de-Financiacion-no-bancaria.pdf
https://mchoya.es/wp-content/uploads/2020/12/Principales-Fuentes-de-Financiacion-no-bancaria.pdf


PROYECTOS EXPERIMENTALES MANCOMUNIDAD HOYA BUÑOL CHIVA

Mediante el PAE asesora al emprendedor en todo lo relacionado con la definición de su
proyecto empresarial y permitirá a la Mancomunidad prestar servicios de información y
asesoramiento a los emprendedores en la definición de sus iniciativas empresariales y
durante los primeros años de actividad de la empresa y además establecer el servicio de
ventanillas única electrónica o presencial, a través de las que se pueden realizar trámites
para el inicio, ejercicio y cese de la actividad empresarial.
Concretamente los servicios que presta el PAE en relación a los emprendedores son:

● Información sobre aspectos legales y mercantiles, así como de las características
para el Empresario Individual, la Sociedad de Responsabilidad Limitada (SRL) y la
Sociedad Limitada Nueva Empresa (SLNE).

● Realización de la tramitación para la constitución de empresas mediante el sistema
de tramitación telemática desarrollado por la Dirección General de Política de PYME,
utilizando el Documento Único Electrónico (DUE). Este servicio se presta con
carácter gratuito.

● Información sobre las ayudas públicas a la creación de empresas aplicables al
proyecto.

● Información sobre el régimen de Seguridad Social aplicable.
● Información general sobre temas empresariales de ámbito legal, administrativo o

económico.
● Realización de la solicitud del código ID-CIRCE y la reserva de la denominación

social para la tramitación presencial de la SLNE.

En fecha 26 de enero de 2021 se hace operativo el Punto de Atención al Emprendedor de la
Mancomunidad de la Hoya Buñol Chiva
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https://paeelectronico.es/es-es/Servicios/Paginas/BuscadorPAE.aspx

Se realiza difusión del nuevo servicio a través de redes sociales

Captura de pantalla publicación en Facebook

Este punto ha sido creado con el fin de promover el espíritu emprendedor en la comarca.
Dado el desconocimiento de muchas personas acerca de los pasos a seguir, y las
cuantiosas dificultades que se encuentran por el camino de la emprendeduría, se han
optado por facilitar el acceso al autoempleo y a la creación de empresas. Para ello, la
Mancomunidad se ha adherido a esta red de puntos donde cualquier persona decidida a
iniciar un proyecto empresarial podrá encontrar una valiosa ayuda.

IMPULSO DE PLANES DE VIABILIDAD
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Como medida de fomento del empleo se difunden las ayudas a nuevos autónomos
impulsadas a través de LABORA, poniendo en conocimiento de las personas interesadas
qué a través de la Mancomunidad pueden obtener un informe qué acredite la viabilidad
técnica, económica y financiera del nuevo negocio.

Publicación redes sociales 2 de febrero 2021

Para solicitar el informe es necesario qué la persona interesada cuente con proyecto o plan
de negocio inicial con carácter innovador en el qué plasme las características de la actividad
a desarrollar, no todas las personas cuentan con este documento ni con las directrices
sobre cómo realizarlo, por ello a través del servicio de asesoramiento a nuevos
emprendedores se implementa la labor de acompañamiento en la cual dependiendo del
grado de madurez del proyecto programan unas sesiones de trabajo con la persona
emprendedora, en las cuales se guía a la persona emprendedora en el desarrollo de su
proyecto desde el inicio
El plan de empresa es un documento básico para iniciar cualquier negocio pues permite al
emprendedor no solo obtener subvenciones sino también acceder a fuentes de financiación,
facilita la toma de decisiones, permite analizar la viabilidad del proyecto, conocer el mercado
y anticiparse a posibles inconvenientes.
Se realiza publicación y difusión en redes sociales de las ayudas y hasta la fecha se ha
realizado acompañamiento de un total de 9 proyectos de emprendimiento:

PROYECTOS DE EMPRENDIMIENTO

Fecha Actividad Localidad Fase

24/11/2020 Arquitectura Godelleta Inicio actividad

03/02/2021 Ingeniería Buñol En desarrollo

24/02/2021 Turismo Alborache En desarrollo

19/02/2021 Taller mecánico Buñol Inicio actividad

29/01/2021 Hostelería Macastre En desarrollo

03/03/2021 Taller mecánico Buñol Inicio actividad
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11/03/2021 Limpieza industrial Buñol Inicio actividad

11/03/2021 Turismo Alborache En desarrollo

16/03/2021 Hostelería Buñol En desarrollo

por ello inicialmente se asesora al emprendedor de cómo realizar su plan de empresa qué le
permita obtener el informe de viabilidad imprescindible para solicitar las ayudas

5.ACOMPAÑAMIENTO: MANTENIMIENTO DEL EMPLEO EN EMPRESAS
SERVICIO DE ASESORAMIENTO A PYMES

Publicación redes sociales 09 diciembre 2020

Son medidas para que cualquier persona emprendedora pueda ser más productiva y tener
unas nociones extra en el ámbito informático.
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Formulario de contacto para empresas: https://forms.gle/7aM1u7CbZ8Q12PcAA

Además la comunicación se ha remitido a través de la base de datos qué la Mancomunidad
tiene en conjunto con Divalterra a un total de 594 empresas.
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Envío de información a través de Divalterra en fecha 12/01/2021

Se realizan contactos con diversas empresas de la comarca

Empresa Provasal
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Empresa Dimas Auto

Empresa Emilio Rotulación

CREACIÓN DE PLATAFORMA DE PROMOCIÓN COMARCAL: PROMOCIÓNA-TE HOYA

La Plataforma PromociónaTE, se establece como un espacio online mediante el cual las
PYMES de los municipios que pertenezcan a la Mancomunidad puedan mostrar a la
ciudadanía los aspectos más relevantes de su negocio; el objetivo fundamental de la
plataforma PromociónaTE es habilitar un espacio a las pequeñas y medianas empresas el
cual les permita ganar visibilidad en la red y poner en valor su trabajo.

Se trata de un servicio totalmente gratuito, para el impulso en la transformación digital de las
PYMES del territorio, mediante la creación de un espacio online donde poder conectar con
la ciudadanía, y por lo tanto, con potenciales clientes de sus productos o servicios.
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Para poner en marcha dicho servicio, se han realizado una serie de acciones, las cuales se
muestran a continuación:

1. Se elabora un formulario con la herramienta Google Forms, con el objetivo de
recoger datos de las PYMES que quieran hacer uso de este servicio; se puede acceder al
mismo a través del siguiente enlace:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfFbJRlcXVyjqo-tc8SRhPqM8bro1WAUwc18gp
Vz8ZH3oJ_7Q/viewform
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2. Se crea el espacio online de la Plataforma PromociónaTe, el cual se encuentra
dentro del apartado “Proyectos” de la página web del programa de Proyectos
Experimentales;
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https://mchoya.es/promocionate/

3.Se difunde la propuesta a través de Divalterra a un total de 598 empresas

Boletín enviado a través de la plataforma Divalterra 22/01/2020

Hasta la fecha se han adherido un total de 15 empresas de la comarca
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Listado empresas adheridas plataforma PromocionaTe Hoya

Cada empresa dispone de un espacio propio de promoción en la página web de la
Mancomunidad, qué incluye una breve descripción de las mismas, así como capturas de
pantalla y enlaces a sus respectivas páginas:

FRUTAS VICARSON SL:
Empresa con domicilio social en el municipio de Godelleta, la cual se dedica al comercio al
por mayor de frutas y hortalizas.
Enlace a la página: https://mchoya.es/frutas-vicarson-s-l/
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Captura de pantalla ficha técnica empresa

Para facilitar la modificación y rectificación de datos se elabora un Formulario de
Modificación de Datos, y/o modificar la información existente; se puede acceder al mismo a
través del siguiente enlace:
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd3DDA78EfCr_0YjRk-gCgfir85-yJvd6s4p2sDM
oN7chd_fA/viewform

La mayoría de empresas registradas pertenecen a las localidades de Buñol y Yátova,
prevaleciendo aquellas qué pertenecen al sector servicios en distintos sectores y con
ofertas diferenciadas.

INFORMACIÓN AYUDAS Y SUBVENCIONES
Información de ayudas vigentes adaptada a las características de cada sector

- AYUDAS AVALEM COMERÇ RURAL
Ayudas para comercios de municipios de menos de 1000 habitantes, se informa de estas
ayudas a los comercios de los municipios de Dos Aguas, Millares y Cortes de Pallás, en
total 9 comercios qué podrían ser beneficiarios potenciales de las Ayudas, se contacta por
ellos por teléfono y se les remite la información completa por email.
Esta información se traslada a sus respectivos ayuntamientos para su conocimiento y
difusión por los canales habituales.

FORMACIÓN
- ACCESO A LICITACIONES PÚBLICAS

Una licitación es un proceso administrativo para conseguir el suministro, la realización de
servicios u obras para organismos y entidades públicas. Es decir, una licitación es un
concurso público por el que una organización pública oferta un proyecto para que las
empresas privadas se presenten y puedan optar a él. Las entidades públicas sacan a
concurso proyectos y obras para las empresas regularmente. Es una manera de conseguir
nuevos e interesantes negocios.

Las pymes y empresas se encuentran con grandes problemas a la hora de acceder a
concursos públicos entre los que destacan especialmente las barreras relacionadas con el
propio proceso de inscripción además son muchas las empresas que no cuentan con
personal suficiente para estar siempre al tanto de las informaciones sobre licitaciones, por lo
que la oportunidad llega tarde a sus oídos: esto supone una importante reducción en los ya
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de por sí breves plazos de que disponen para preparar su oferta y la documentación
exigida. Lo cual sin duda supone la pérdida de oportunidades de negocio en el ámbito de
actuación de la empresa.

Por ello a fin de facilitar a las empresas la información de búsqueda y acceso a los procesos
de contratación pública desde la Mancomunidad se ha creado una formación específica en
materia de contratación pública, esta formación se realizará a través de la plataforma zoom
y se dotará de un espacio del contenido en la web del programa.
Se realiza la convocatoria a través de redes sociales y a través de la plataforma Divalterra,
la información se remite a un total de 603 empresas

Boletín enviado a través de Divalterra en fecha 15/02/2021

La Mancomunidad de la Hoya pone a disposición de las empresas y organizaciones locales
un servicio de asesoramiento que tiene como objetivo contribuir al mantenimiento del
empleo y la actividad productiva en el actual contexto sanitario, social y económico.

Dentro de este servicio, y a raíz de las propuestas vecinales recibidas en las Mesas
Intersectoriales que tuvieron lugar en 2020, la Mancomunidad impartirá un Curso en
Licitación Pública para Empresas y Profesionales.

Dadas las circunstancias actuales, y en el futuro más inmediato, el sector público es una
fuente de oportunidades para pymes y autónomos. Tengamos presente que las
administraciones públicas y sus entidades dependientes gestionan mediante contratos
cerca del 20% del PIB nacional, lo que supone grandes oportunidades para ofertar y abrir
nuevas expectativas de negocio.

Los contenidos del curso serán:
• ¿Cómo preparo a mi empresa para licitar?
• ¿Que necesito saber si quiero licitar?
• ¿Tengo solvencia y medios para presentarme a una licitación?
• ¿Cómo presento una oferta para una licitación?
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En cuanto a los objetivos propuestos, destacan los siguientes:
• Conocer y entender la normativa aplicable a la contratación administrativa.
• Saber encontrar y seleccionar las licitaciones que puedan resultar interesantes.
• Preparar a la PYME internamente para explorar nuevos espacios de negocio.
• Conocer los documentos que forman parte del expediente de contratación y los

trámites que conlleva.

El curso se realiza en formato online en fecha 24 de febrero de 2021
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Presentación curso de licitación

El curso se imparte por los técnicos del Programa Proyectos Experimentales y da su
comienzo en la fecha y hora previstas. En primer lugar se nombran las administraciones
públicas qué forman el sector público como cliente potencial para las empresas interesadas
en acceder a licitaciones. En segundo lugar se muestran los pasos a seguir para preparar la
empresa para licitar, al curso asisten un total de 12 personas empresas y autónomos de
diferentes sectores, entre ellos, asesoría, ferretería, papelería, ingeniería.
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- FORMACIÓN SECTOR TURÍSTICO Y HOSTELERÍA

CONTINUIDAD EMPRESAS FAMILIARES

La mayor parte de las empresas de la comarca son eminentemente familiares, se han
detectado necesidades que afectan directamente a este tipo de empresas principalmente en
materia de relevos generacionales, innovación en las empresas y ausencia de protocolos
formales dentro de las relaciones familiares.

En fecha 17 de Noviembre de 2020 se contacta con el Instituto Valenciano de Empresas
Familiares (IVEFA) cuyo objetivo es cooperar para el desarrollo, optimización y defensa de
los intereses de las Empresas Familiares Valencianas con el objetivo de establecer posibles
vías de colaboración qué puedan ser interesantes para las empresas de la comarca.
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7. MARKETING Y DIFUSIÓN DEL PROYECTO
CONVOCATORIA
Llamamiento a la participación en la convocatoria de la mesa intersectorial de la
Mancomunidad, se convoca a todas las entidades de la comarca y personas interesadas a
participar en la mesa intersectorial online en la qué se expondrán los objetivos del programa
y se abordarán posibles soluciones conjuntas al empleo y el desarrollo en la comarca

La convocatoria se envía a través de la plataforma Divalterra a las empresas dadas de alta
en la base de datos, un total de 598 empresas

Envío de información a través de Divalterra en fecha 28/01/2021

PROMOCIÓN DIRECTA COMARCAL
BOLETÍN COMARCAL
Creación y difusión del primer boletín comarcal cuyo contenido versa sobre las tareas
llevadas a cabo a través del Programa Proyectos Experimentales y los servicios qué se han
implementado y qué están disponibles a través del programa
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https://mchoya.es/wp-content/uploads/2021/01/Boletin-Mancomunidad.pdf?fbclid=IwAR0XG
Ysgn_WJWaeXEcZeCDwp-t2KSfhcxiOTPrthcbkeLeWvFyKhGOZxW-g

VÍDEO PROMOCIONAL
Realización de vídeo en el qué se muestran las instalaciones de la Mancomunidad y la
dinámica de trabajo diaria del equipo
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RESUMEN RESULTADOS - IMPACTO EN REDES SOCIALES

En la siguiente gráfica de barras se muestra la cantidad de “me gusta” el público ha ido
marcando en cada una de las diferentes publicaciones de la red social Facebook. Destacan
varias publicaciones como la del video promocional del programa de proyectos
experimentales, la publicación de las salidas profesionales de los músicos y podríamos
destacar una tercera como es la del punto de atención al emprendedor, el resto se
mantienen más o menos en la misma línea. Lo que sí es cierto es que las publicaciones con
menos “me gusta” son la del asesoramiento a emprendedores y las de las fuentes de
financiación.
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El número de veces que la audiencia ha compartido las diferentes publicaciones que se han
ido compartiendo podemos destacar de forma muy pronunciada la publicación de las salidas
profesionales de los músicos. Otras publicaciones que han sido interesantes, aunque
menos que la anterior, son la del video promocional del programa de proyectos
experimentales y la publicación del curso de licitaciones públicas.
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En la siguiente gráfica de barras se muestra el alcance que han tenido nuestras diferentes
publicaciones, es decir, el número de personas que han visto las publicaciones,
independientemente de si han interactuado con nuestra publicación o no. Así pues, la
publicación que ha llegado a más personas es la de las salidas profesionales para músicos.
Vivimos en una comarca donde hay muchas personas que se dedican al mundo de la
música y que por lo visto y según las estadísticas, están interesadas en las salidas
profesionales qué este mundo puede ofrecerles.
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En cuanto a la red social Instagram la siguiente gráfica de barras representa el alcance que
han tenido nuestras diferentes publicaciones, es decir, el número de personas que han visto
las publicaciones, independientemente de si han interactuado con nuestra publicación o no.
Vemos como en esta parte, la publicación que más destaca, la más vista por el público de
Instagram y a la que más personas ha llegado es la publicación del video promocional del
programa de proyectos experimentales. Por el contrario, la publicación que menos se ha
visto ha sido la de las fuentes de financiación que publicamos a principios del programa.
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A continuación se muestran dos gráficas donde se verá en la primera la comparativa de la
cantidad de “me gusta” que tiene cada una de las diferentes publicaciones en Facebook e
Instagram y en la segunda, el alcance que han tenido las publicaciones tanto en Instagram
como en Facebook.

Esta gráfica de barras representa por un lado la cantidad de “me gusta” que han recibido las
diferentes publicaciones en Facebook y por otro lado la cantidad de “me gusta” que han
recibido las publicaciones en Instagram. Vemos claramente como hay una gran diferencia
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entre las dos redes sociales, hay una mayor cantidad de “me gusta” en Facebook que en
Instagram. De hecho, la publicación con mayor cantidad de “me gusta”es la publicación que
antes hemos comentado, la del video promocional del programa de proyectos
experimentales seguida de las salidas profesionales para los músicos.

Esta gráfica de barras representa por un lado el alcance (número de personas que han visto
las publicaciones, independientemente de si han interactuado con nuestra publicación o no)
que tiene Facebook y el que tiene Instagram. En la gráfica vemos como existe una notable
diferencia entre ambas y podemos decir que con Facebook nuestro contenido llega a un
mayor número de gente que en Instagram.

Esta diferencia entre estas dos redes sociales puede deberse a múltiples factores sin
embargo, como ya sabemos, Facebook es la red social con más usuarios activos del
mundo, permite un mayor alcance del sitio web y además permite compartir links, a
diferencia de Instagram. Las publicaciones que se han compartido desde la Mancomunidad
de la Hoya de Buñol-Chiva siempre han ido acompañadas de un link o bien a un formulario
o a la página web, de ahí que haya tenido una mayor interacción que Instagram. Además,
podemos decir que el perfil del usuario que nos sigue es de mediana edad y suelen ser
usuarios qué participan más en la red social Facebook que en Instagram.
Sin embargo, cabe destacar que Instagram ha ido creciendo mucho estos últimos años y
está más orientada a las fotografías realizadas en un determinado momento acompañadas
de una buena imagen y de alta calidad. Se ha demostrado con el paso del tiempo que
Instagram es una red social más emocional qué Facebook y que las empresas pueden
utilizarla para reforzar más su marca (branding) y acercarla a su público objetivo.
En conclusión, podemos decir que tenemos un mayor alcance en Facebook y nuestro
público objetivo está más en esta red social que Instagram, pero no por ello debemos de
abandonar esta última, al contrario, debemos adaptarnos a ella para encontrar también
parte de nuestra audiencia y focalizarnos más en lo más relevante de ella y lo que más
valora el algoritmo de Instagram, que a día de hoy es: interactuar más con los seguidores
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en las publicaciones y comentarios, crear contenido diferente y diverso compartiendo
stories, creando videos y reels, buscar los hashtags más apropiados y buscados,
compartiendo stickers en los stories y lanzar preguntas para interactuar con los
seguidores…
A continuación mostraremos algunas capturas de las estadísticas de Instagram.

La mayoría de la audiencia son mujeres, residentes en el municipio de Buñol y tienen entre
35 y 44 años. Por otro lado y para concluir, podemos decir que las mejores horas para
publicar en función de los días de la semana son las siguientes:
Lunes: a las 15:00h
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Martes: a las 15:00h, a las 18:00h o a las 21:00h
Miércoles: a las 21:00h
Jueves: a las 21:00h
Viernes: a las 15:00h o a las 18:00h
Sábado: a las 21:00h
Domingo: a las 15:00h

REUNIONES DE COORDINACIÓN REALIZADAS

Reuniones de coordinación realizadas a lo largo del desarrollo del proyecto con asistencia
presencial u online

REUNIONES COORDINACIÓN

FECHA NOMBRE

1 16/11/2020 Equipo EMPACE

2 20/11/2020 Equipo EMPACE

3 27/11/2020 Equipo EMPACE

4 02/12/2020 Equipo EMPACE

5 11/12/2020 Equipo EMPACE

6 22/12/2020 Equipo EMPACE

7 18/01/2021 Equipo EMPACE

8 26/01/2021 Equipo EMPACE

9 27/01/2021 Equipo EMPACE

10 17/02/2021 Equipo EMPACE

11 01/03/2021 Equipo EMPACE

12 12/03/2021 Equipo EMPACE

13 25/03/2021 Equipo EMPACE
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8. RESULTADOS PROGRAMA PROYECTOS EXPERIMENTALES 2020-2021

MEDIDAS DE INFORMACIÓN, ASESORAMIENTO Y DE ACOMPAÑAMIENTO EN
COMPETENCIAS DIGITALES Y AYUDAS BONIFICADAS PARA PERSONAS QUE
BUSCAN EMPLEO, MANTENIMIENTO DE EMPLEO Y EMPRENDIMIENTO

LÍNEA 1: ASESORAMIENTO A PERSONAS QUE BUSCAN EMPLEO
Los objetivos desarrollados dentro de esta línea han estado basados en facilitar y divulgar
productos facilitadores en la búsqueda de empleo haciendo hincapié en el uso y manejo de
herramientas basadas en competencias digitales.
Dentro de esta primera medida las acciones concretas han sido:

- Servicio de asesoramiento personas que buscan empleo
- Formación en competencias digitales para la búsqueda y mejora del empleo
- Información ayudas y subvenciones
- Difusión ofertas de empleo
- Redes de fomento de empleo - Salidas profesionales para músicos

Se han atendido un total de 117 personas que buscan empleo

LÍNEA 2: ATENCIÓN Y APOYO A PROYECTOS DE EMPRENDIMIENTO
La segunda medida de asesoramiento a emprendedores y emprendedoras qué desarrollan
un nuevo negocio, en un sector nuevo o en uno ya existente.
En esta segunda medida se desarrollan las siguientes iniciativas:

- Establecimiento de Punto de Asesoramiento al Emprendedor (PAE)
- Información ayudas y subvenciones
- Desarrollo de Planes de Viabilidad
- Información fuentes de financiación

Se han atendido un total de 9 proyectos de emprendimiento

LÍNEA 3: MANTENIMIENTO EMPLEO EMPRESAS
La tercera medida está enfocada al acompañamiento de aquellas empresas qué
actualmente se encuentran en crisis o han visto reducidas sus ventas y qué por tanto
necesitan impulso y apoyo para reactivarse.
En esta tercera medida se establecen:

- Atención directa: servicio asesoramiento competencias digitales para pymes
- Información adaptada sobre ayudas y subvenciones
- Creación plataforma PromocionaTe
- Formación específica:

- Consulta y acceso a licitaciones públicas
- Gestión y continuidad empresas familiares

Se han alcanzado un total de 617 empresas en actuaciones diversas
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