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Resumen‐Informe ejecutivo:
Avalem Territorio es un programa que ha puesto en marcha la Generalitat Valenciana desde el
Servici Valencia d’ocupació i formació (SERVEF). Su objetivo es el desarrollar un nuevo modelo
de gestión que adapte el ejercicio de las políticas activas de empleo al territorio, de manera
que las vincule y las conecte con las necesidades reales de las personas y de las empresas, que
integre a los agentes territoriales y sectoriales, y ponga fin a la dispersión de políticas
inconexas e ineficaces.
Para ello se ha iniciado un proceso de identificación y reconocimiento de los agentes
intervinientes desde una perspectiva holística, transversal y participativa: administración
autonómica, universidades, entidades locales, agentes sociales, empresas, administración
institucional y entidades sin ánimo de lucro claves, lo cual permitirá confluir en la creación de
una red colaborativa que sustentará el futuro Sistema Valenciano de Empleo, parte
fundamental de la futura Ley Valenciana de Empleo.
La unidad básica de análisis de este programa es supramunicipal, por lo que los municipios de
la Comunidad Valenciana han confluido formando Pactos por el Empleo y, a partir de dichos
pactos, se está desarrollando un plan de trabajo que consta de tres fases: recogida de
información, tratamiento de la información y plan de participación pública (foro ciudadano).
Estas tres fases tendrán como objetivo final la realización de un diagnostico territorial aplicado
a cada uno de los Pactos por el Empleo.
En este sentido, las Universidades públicas valencianas (Universidad Jaume I, Universidad de
Alicante y Universidad de Valencia) participan en el proyecto asesorando, revisando y
validando los diagnósticos territoriales de los diversos Pactos, así como realizando los
diagnósticos territoriales en aquellos municipios sin Pactos por el Empleo. En estrecha
colaboración con los técnicos municipales se está aplicando la metodología propuesta y
llevando a cabo un planteamiento de “abajo a arriba”.
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