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Noticias Agenda 

Indicadores del mercado de trabajo de l’Horta Sud 

 

 

 

 

              ver columna de la derecha  

Indicadores de empleo 

 

 Gráficos de desempleo 2017-2020 

Desempleo  

 Mujeres 

 Hombres 

 Sectores económicos 

 

 Contratos de junio - 2020 

 Contratos 

 Hombres 

 Mujeres 

 Sectores / tabla de valores 

Indicadores de empresas 

 

 empresas MHS - provincia VAL 

 Empresas por municipio/sector 

 Trabajadores por municipio / 
personalidad de la empresa 2012-19 

 Trabajadores por municipio / tipo de 
jornada 2012-19 

 Autónomos por municipio con 
asalariados 2012-19 

Indicadores de renta. IRPF 2017 

 Nº de declaraciones de la renta 203.946 

 Renta disponible media 18.838 € 

 Renta bruta disponible en la MHS 3.836.885.541 € 
 

Desempleo por municipio - junio 

mun hombres mujeres % paro 

ALA 1.123 1.850 15,5 

ALB 630 927 13,9 

ALC 320 463 11,7 

ALD 1.238 1.837 14,4 

ALF 956 1.372 17,3 

BEN 590 881 15,3 

BLL 73 108 13,8 

CAT 1.068 1.589 14,6 

LLO 6 5 13,9 

MAN 1.385 1.899 16,0 

MAS 384 491 13,8 

MIS 1.651 2.511 14,4 

PAI 919 1.456 13,6 

PIC 342 507 11,0 

PSS 704 1.059 12,8 

QUA 1.038 1.445 15,7 

SED 392 572 14,5 

SIL 768 1.028 14,5 

TOR 3.424 5.244 16,0 

XIR 1.186 1.635 14,4 

MHS 18.197 26.879 14,6 

Desempleo por sexos - junio 

 

Desempleo por sectores - junio 
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Servicios; 6.292
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30.448

3.948 sin empleo anterior

Censo en la MHS, 462.257 habitantes 

Población activa > 16-64 años, 309.454 Población < 16 y > 64  

Altas SS, 156.198 %paro Pobl. inactiva 
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 Francisco Jiménez. Presidente de la Asociación Empresarial 
   de Torrent (ASET) 

 ASET se constituyó como asociación empresarial en el año 
2016 y reúne a más de un centenar de empresas del 
polígono industrial Mas del Jutge de Torrent. 

 

1. En la situación actual tan compleja, ¿qué medidas o acciones le están 
pidiendo las empresas asociadas en el corto plazo? 

Sobre todo, financiación y prórroga de ERTE´s. 

2. El polígono industrial necesita un mantenimiento continuo por parte del 
ayuntamiento de Torrent, dada su extensión, pero también en mejoras en 

infraestructuras y en la dotación de servicios, ¿cuáles son prioritarias? 

Las de limpieza y mantenimiento son las más prioritarias. En cuanto a 
infraestructuras, la ampliación del carril bici, aunque ya está prevista, el acceso al 
polígono por transporte público (autobús), dotar al polígono de una mejor 
señalización vial (señalización vertical y horizontal, pasos peatonales, etc.). 

También estamos esperando la activación de las cámaras de seguridad que ya están 
instaladas en el polígono, por lo que mejorará la seguridad. leer + 

Inma Garrido Blanco. Centre d’Ocupació i 
Desenvolupament de Quart de Poblet 

1. En junio subió el desempleo en todos los municipios de l’Horta Sud 
(45.076). En el caso de Quart de Poblet desde el mes de febrero a este 
mes se ha incrementado en 347 personas (2.483 desempleados), 
aumentando la tasa de paro en más de un punto en los últimos 4 
meses y dos puntos desde marzo del año pasado (15,53%). De seguir 
esta tendencia en los próximos meses, ¿qué medidas prevé programar 
para mitigar los efectos de esta crisis? 

El incremento del desempleo ha sido generalizado; 
la situación por la que hemos pasado y en la que nos 
encontramos actualmente, desde la declaración del estado de alarma por la 
pandemia del covid-19, ha hecho tambalearse la situación económica y social en la 
que nos encontrábamos en el inicio del año. 

Desde la AEDL hemos estado atentos a la evolución de la población desempleada 
del municipio de Quart de Poblet y el impacto que esta situación, inesperada para 
todas y todos, ha tenido y tiene en el mercado laboral. 

Destacando, cómo una vez más, los colectivos más vulnerables han sido los más 
afectados, sobre todo entre la población joven, por ello hemos reforzado los 
programas de empleo y formación municipales planificados para este año, en 
colaboración más que nunca con otras áreas municipales y entidades/agentes que 
actúan en nuestro territorio. Por otra parte, hemos visto cómo el tejido empresarial 
y comercial se ha comportado de forma ejemplar, manteniendo los puestos de 
trabajo en la medida de lo posible, acogiéndose a las medidas de contención 
planteadas por el gobierno central.  

Conscientes que la administración local, es el servicio público más cercano a la 
ciudadanía y, que en materia de empleo y formación actuamos por competencias 
delegadas (previa autorización por el gobierno autonómico y central), el 
Ayuntamiento de Quart de Poblet ha aprobado una serie de medidas 
extraordinarias, dentro del «Plan de recuperación social y económica del municipio 
y su tejido empresarial y comercial» por un importe de 1,5 M€. leer + 

12 butlletins 
contra la 
covid-19 

 

 

 

 

Durant dotze setmanes l'equip 
de treball de l'Acord Comarcal 
per a la Creació d’Ocupació 
(ACCO) de la Mancomunitat de 
l'Horta Sud ens ha oferit un 
resum de l'estat de l'economia 
comarcal durant la pandèmia. 

Ens han mostrat recursos per a 
afavorir el teletreball, dades de 
com evolucionaven els 
indicadors econòmics, 
informació sobre ajudes 
institucionals als afectats per 
l'aturada provocada pel 
confinament i hem conegut la 
visió de la situació d'alguns dels 
agents econòmics més 
importants de la comarca. 

En definitiva, s'ha treballat en 
benefici de l'activitat econòmica 
a través d'aquests butlletins per 
a intentar minimitzar, en la 
mesura del possible, els efectes 
econòmics negatius provocats 
per la Covid-19 en la nostra 
Horta Sud. 

Per tot això vull, en nom de tots 
els que formem part de la 
Mancomunitat de l'Horta Sud, 
donar-vos les gràcies pel vostre 
treball. 

Aprofite aquestes línies per a 
animar a tot el teixit econòmic 
de la comarca a consultar els 
butlletins que s'han anat editant 
i que estan disponibles en la 
pàgina web de la Mancomunitat, 
perquè segur que trobaran 
informació útil per al seu negoci.  

 

Eva Sanz Portero 

Presidenta de la Mancomunitat 
Intermunicipal de l’Horta Sud 

ACCO — Mancomunitat Intermunicipal de l’Horta Sud 

C/Cervantes, 19 46900 Torrent (Valencia) / 961 572 011 
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