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ACUERDO TERRITORIAL PARA EL 
EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL DE 
LA VEGA BAJA

Fecha de constitución:
Año 2002

Entidades adheridas:
24 ayuntamientos , las organizaciones sindicales, U.G.T. y 
CC.OO y el  tejido empresarial de la comarca.

Modelo de organización de pacto o acuerdo:

El Consorcio dispone de:
•		Un	Consejo	Rector.
•	 Una	 Comisión	 Permanente	 de	 Dirección,	 integrada	
por un representante de cada una de las Entidades que 
conforman el Consorcio, nombrados por sus órganos 
estatutarios de gobierno, para tal fin, por periodos 
bianuales.
•		Una	Secretaria	Técnica	para	la	administración	y	gestión	
de las actividades del Consorcio.

Acuerdo Territorial para el Empleo y 

Desarrollo Local de la Vega Baja

Responsable:

Cargo: 

Email: 

Responsable técnica:

Cargo: 

Email: 

Dirección: 

Teléfono: 

Fax: 

1. PROFESIONALES DE CONTACTO:

C/ Malecón del Soto 12. 03170 Rojales (Alicante)

965307072

alopez@convega.com

Rosa María Fernández Cecilia

Directora Gerente

Asunción López Salvador-Rabaza
Técnica de Empleo y Desarrollo Local-Proyectos Experimentales

rmfernandez@convega.com

965724967
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2. CONTEXTUALIZACIÓN DEL TERRITORIO

A principios de los años 90, algunos 
ayuntamientos de la comarca de 
la Vega Baja, conscientes de la 
baja tasa de actividad, así como 
de una tasa alta de desempleo 
existente en el territorio debido a 
las sucesivas crisis de los sectores 
manufactureros tradicionales, de 
su deficiente modernización y de 
su alta densidad de población, 
iniciaron diversos programas 
de formación y promoción de 
empleo a través de las Agencias 
de Desarrollo Local. 

En 1997 se dio un paso decisivo 
para la coordinación de las 
acciones de empleo en la 
comarca a través de la creación 
del Consorcio para el Desarrollo 
Económico de la Vega Baja 
(Convega).

Convega es una entidad de 
ámbito comarcal constituida por 
la Excma. Diputación Provincial 
de Alicante y los Ayuntamientos 
de Albatera, Algorfa, Almoradí, 
Benejúzar, Benferri, Benijófar, 
Bigastro, Callosa de Segura, 
Catral, Cox, Daya Nueva, Daya 
Vieja, Dolores, Formentera del 
Segura, Granja de Rocamora, 
Guardamar del Segura, Jacarilla, 
Montesinos, Orihuela, Pilar de 
la Horadada, Rafal, Redován, 

Rojales, San Fulgencio, San 
Isidro, San Miguel de Salinas.

Igualmente, las organizaciones 
sindicales y empresariales 
de la comarca han venido 
desarrollando diversos 
programas de formación 
ocupacional y continua, así como 
de modernización de la pequeña 
y mediana empresa comarcal.

Todas estas acciones parciales 
dirigidas hacia unos mismos 
objetivos, demostraron y 
demuestran la preocupación y el 
dinamismo de los ayuntamientos 
y de los agentes económicos 
y sociales de la Vega Baja en 
la búsqueda de soluciones 
al principal problema de la 
comarca, la desocupación.

Como consecuencia de lo 
expuesto, el Consorcio para 
el Desarrollo Económico de 
la Vega Baja (Convega) junto 
con el resto de entidades y 
organizaciones promotoras 
del Acuerdo Territorial para el 
Empleo y Desarrollo Local de la 
Vega Baja consideraron que era 
necesario dar un salto cualitativo 
importante, coordinando 
políticas, esfuerzos y recursos 
para favorecer actuaciones 
integrales de creación de empleo, 

Acuerdo Territorial para el Empleo y Desarrollo Local de la 
Vega Baja
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que fomentaran el diálogo y la 
cooperación permanente y que 
respondieran a las necesidades 
específicas de los colectivos y 
los sectores económicos de la 
comarca de la Vega Baja, así como 
de coordinar las diversas políticas 
y programas de formación y 
promoción del empleo, diseñar 
acciones conjuntas para la creación 
de empleo, y promocionar, en 
este sentido, las ayudas de la 
Generalitat Valenciana y de la 
Unión Europea.

Por todo ello, el 30 de septiembre 
de 2002, el Consorcio para el 
Desarrollo Económico de la Vega 
Baja (Convega), las Organizaciones 
Sindicales, U.G.T. y CC.OO. y  el 
tejido empresarial de la comarca 
firmaron el Acuerdo Comarcal por 
el Empleo, cuyos objetivos y líneas 
de actuación están inspirados en 
las recomendaciones y líneas 
maestras de:

•	 El Consejo Europeo de 
Luxemburgo y las directrices 
para el empleo de él derivadas.

•	 El Plan de Desarrollo Regional 
de la Generalitat Valenciana.

El ámbito territorial de actuación 
del Acuerdo en materia de Empleo 
y Desarrollo Local de la Vega 
Baja, durante los ejercicios 2016-
2017 y 2017-2018, comprende los 
municipios de Albatera, Algorfa, 

Almoradí, Benejúzar, Benferri, 
Benijófar, Bigastro, Callosa de 
Segura, Catral, Cox, Daya Nueva, 
Daya Vieja, Dolores, Formentera 
del Segura, Granja de Rocamora, 
Jacarilla, Montesinos, Orihuela, 
Rafal, Redován, Rojales, San 
Fulgencio, San Isidro.

Líneas de acción del Acuerdo 
Territorial:

•	 Detección de Necesidades de 
Formación, Empleo y Desarrollo 
Empresarial.

•	 Mejora de la cualificación 
Profesional de los Recursos 
Humanos.

•	 Promoción de la Inserción Laboral 
de los colectivos Desfavorecidos.

•	 Fomento de la Creación de 
Nuevas Empresas.

Los principios transversales del 
Acuerdo Territorial:

Fomento de la igualdad de 
oportunidades entre hombres y 
mujeres en el acceso al mercado de 
trabajo y en promoción laboral.

Promoción del desarrollo 
sostenible. 

CONTEXTUALIZACIÓN DEL TERRITORIO

Acuerdo Territorial para el Empleo y Desarrollo Local de la 
Vega Baja

Fuente de la imagen:  Página web  del acuerdo territorial de la Vega Baja
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3. OBJETIVOS Y LÍNEAS DE TRABAJO

El objeto del Consorcio es el 
funcionamiento coordinado de las 
entidades consorciadas en materia de 
desarrollo económico de la comarca 
de la Vega Baja, para conseguir 
un mejor aprovechamiento de los 
recursos humanos y materiales de la 
misma, y dar respuesta adecuada a 
las necesidades de la zona, a través 
del diseño, la promoción, gestión y 
evaluación de las acciones y programas 
destinados la creación de empleo, así 
como la inserción sociolaboral y el 
desarrollo empresarial en la comarca.

La misión de Convega es generar 
empleo y favorecer el desarrollo 
socioeconómico de los municipios de 
la comarca de la Vega Baja mediante 
la gestión, desarrollo y ejecución de 
programas y actividades encaminadas 
a mejorar la empleabilidad y 
competencia profesional de las 
personas, favorecer la diversificación 

y competitividad de las empresas, así 
como la promoción comarcal.
En este sentido, los servicios que se 
prestan son: 

•	 Orientación profesional para el 
empleo y autoempleo.

•	 Intermediación laboral. 
•	 Formación profesional para el 

empleo y mejora de la cualificación 
profesional.

•	 Asesoramiento y asistencia técnica a 
emprendedores y empresas.

•	 Promoción de imagen de comarca.

Estos servicios se prestan a través 
de los planes de actuación que el 
Consorcio desarrolla anualmente en 
colaboración con distintos organismos 
y entidades. Asimismo, Convega es el 
ente promotor del “Acuerdo Territorial 
para el Empleo y el Desarrollo Local 
en la comarca de la Vega Baja”.

Acuerdo Territorial para el Empleo y Desarrollo Local de la 
Vega Baja

Fuente de la imagen:  Página web  del acuerdo territorial de la Vega Baja
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ÁREA DE 
ACTUACIÓN

CLIENTES / DESTINATARIOS DE LOS SERVICIOS

ÁREA DE 
ORIENTACIÓN E 

INTERMEDIACIÓN 
LABORAL

Orientación laboral. Información para la búsqueda de empleo y 
autoempleo

Desempleados/as – Empleados/as

Intermediación laboral. Gestión de la Bolsa de Empleo Comarcal

Desempleados/as – Trabajadores/as – Empresas 

Agentes de Empleo y Desarrollo Local Ayuntamientos Consorciados

Programas y Planes especiales de Empleo y Formación
Colectivos (mujeres, mujeres víctimas de la violencia de género, 
desempleados de larga duración, diversidad funcional, etc )

ÁREA DE 
FORMACIÓN 

PROFESIONAL 
PARA EL EMPLEO 
Y MEJORA DE LA 

CUALIFICACIÓNES 
PROFESIONALES

Formación profesional para el empleo
•	 Cursos de Formación Profesional Ocupacional
•	 Cursos para la mejora de las cualificaciones profesionales
•	 Talleres de Empleo (TE)

Desempleados/as – Trabajadores/as – Empresas 

ÁREA DE 
ASESORAMIENTO 

EMPRESARIAL

Asesoramiento y asistencia técnica para creación de nuevas empresas
•	 Proyecto Empresarial o Plan de Empresa; estudio de viabilidad
•	 Formas jurídicas de empresa. Trámites constitución. Vías de 
financiación
•	 Ayudas y subvenciones

Emprendedores/as

Agentes de Empleo y Desarrollo Local Ayuntamientos Consorciados

Asesoramiento y asistencia técnica para consolidación y mejora de 
empresas 

•	 Planes de mejora 
•	 Proyectos de cooperación empresarial
•	 Planes de Igualdad de Oportunidades

Empresas

Agentes de Empleo y Desarrollo Local Ayuntamientos Consorciados

Asesoramiento y asistencia técnica para la innovación Emprendedores/as – Empresas

ÁREA DE 
PROMOCIÓN 
COMARCAL

Promoción comarcal
•	 Promoción de la imagen de la Comarca
•	 Promoción del turismo y ocio en la Vega Baja
•	 Promoción del comercio local y fomento de asociacionismo
•	 Coordinación con las Administraciones Autonómicas y Locales
•	 Difusión de información de interés sobre los valores de la 
comarca (recursos naturales y culturales, ocio, servicios, etc…)

Municipios/Ayuntamientos Consorciados

Administraciones Públicas

Asociaciones y otras Entidades sin Ánimo de Lucro

Ciudadanía

SERVICIOS

Acuerdo Territorial para el Empleo y Desarrollo Local de la 
Vega Baja
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4. PROYECTOS EXPERIMENTALES 2016/2018

Programa de Proyectos Experimentales 2017-2018:

Acuerdo Territorial para el Empleo y Desarrollo Local de la 
Vega Baja

Programa de Diagnóstico Territorial 2016-2017:

Presupuesto: 50.000 Euros.
Número de profesionales asociados: 2 Técnicos/as.
Objetivos del proyecto: Disponer de una herramienta de información 
actualizada que de manera rápida y eficaz ayude a detectar las 
necesidades y debilidades de las zonas de objeto de estudio, así 
como, las fortalezas y oportunidades con el objeto de aprovecharlas 
y potenciar el desarrollo sostenible.

Resultados:

Este estudio de situación de la realidad socioeconómica del Bajo Segura 
aporta información detallada sobre las características, necesidades 
del territorio y el mercado de trabajo de la Vega Baja (especialización 
productiva, las redes y dinámicas funcionales, carencias formativas 
o nuevos nichos de ocupación). Además de obtener una serie de 
propuestas consensuadas por medio de los procesos de participación 
pública. 

Aspectos metodológicos destacables:

•	 Este trabajo de investigación de la realidad socioeconómica del 
territorio se ha estructurado en diferentes fases y tareas, por un 
lado, la recogida y análisis detallado de indicadores estadísticos, 
tanto a nivel municipal como comarcal. Y de otro lado, se puso en 
marcha un Plan de Participación Pública.

•	 El Plan de Participación Pública está constituido por una serie 
de acciones encaminadas a garantizar la participación, la 
colaboración y la implicación de los agentes sociales, así como de 
otras organizaciones de la sociedad civil y población en general 
(Entrevistas en profundidad, Focus Group, Cuestionarios de 
participación pública, Foro Ciudadano).

Programa de Proyectos Experimentales 2016-2017:

Presupuesto: 240.000 €.
Número de profesionales asociados: 2 personal de Apoyo, 9 técnicos/as.
Objetivos del proyecto: Fomentar proyectos de carácter innovador o experimental 
en el ámbito del empleo, el emprendimiento, la economía social y el desarrollo local.

Valoración del proyecto (en términos de idoneidad, impacto, etc.):

Implantación de las propuestas consensuadas más relevantes del diagnóstico del territorio 
que tienen la finalidad de la transformación de la Vega Baja hacia la cohesión territorial, 
cohesión social y el desarrollo de una economía basada en el conocimiento, calidad e 
innovación.

Presupuesto: 239.999,87  Euros.
Número de profesionales asociados: 2 personal de Apoyo, 12 técnicos/as.
Objetivos del proyecto: Dar respuesta a las necesidades específicas del territorio 
mediante actuaciones que favorezcan la innovación en el ámbito del emprendimiento, 
la economía social, el desarrollo local y las condiciones de empleabilidad. 
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Estas actuaciones son coherentes con el diagnóstico previo del territorio y 
se sustentan asimismo en una estrategia previamente consensuada con los 
actores clave del correspondiente ámbito territorial:

•	 Vega Baja Emplea.
•	 Vega Baja Emprende.
•	 Vega Baja Desarrollo.

Acuerdo Territorial para el Empleo y Desarrollo Local de la 
Vega Baja

VEGA BAJA EMPLEA
Se trata de un proyecto pionero e innovador en el fomento del empleo en la 
Vega Baja y surge de la necesidad de desarrollar actuaciones encaminadas 
a la inserción laboral y a la mejora de la empleabilidad de las personas 
desempleadas en el territorio comarcal, en un contexto socio-económico 
global en constante cambio y evolución.
ACTUACIONES REALIZADAS

• I y II Foro de Empleo de la Vega Baja, 2016-2017.

• III, IV y V Foro de Empleo de la Vega Baja, 2017-2018.

• Atenciones a las personas que componen los Equipos 
Experimentales      de Empleo Triple-E, 2016-2018.

• Charlas informativas sobre la orientación laboral y profesional, 
2017-2018.

Fotografía de la inauguración del Foro de Empleo, con Rocío Briones Morales,  Directora General de 
Empleo y Formación de LABORA, Ismael Senent Cartagena, Secretario Territorial UGT-PV, Antonio 
Ferrández Rodríguez, Secretario de Formación y Empleo de CCOO-Vega Baja, Francisco José Maciá 
Serna, Alcalde-Presidente de Callosa de Segura y Antonio Bernabé Bernabé, Vicepresidente de Convega.

Fotografía de los diferentes Foros de Empleo celebrados en la Vega Baja.
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RESULTADOS de Vega Baja Emplea: 

Acuerdo Territorial para el Empleo y Desarrollo Local de la Vega Baja

VEGA BAJA EMPRENDE
El objetivo de esta línea es prestar servicios de asesoramiento especializado 
para el emprendimiento y autoempleo en el territorio. Así como, fomentar 
la cultura emprendedora en la comarca de la Vega Baja, potenciando la 
creación y consolidación de negocios e iniciativas empresariales sostenibles 
entre los y las profesionales en paro de la Vega Baja.
ACTUACIONES REALIZADAS

• Itinerarios formativos de emprendimiento e innovación.

• Estudio de viabilidad de proyectos empresariales y de su carácter 
innovador.

• Programa Mentoring para el Emprendimiento.

• Concurso de Ideas de Negocio Sostenibles en la Vega Baja.

Fotografía del servicio de asesoramiento empresarial y del primer premio Concurso de Ideas de 
Negocio Sostenibles en la Vega Baja, Tres emprendedores de Redován. Proyecto de Aerogeneradores 
“Create Your Energy”.

RESULTADOS de Vega Baja Emprende: 
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Fotografía de los diferentes Focus Group con agentes clave de la comarca.

Acuerdo Territorial para el Empleo y Desarrollo Local de la Vega Baja

VEGA BAJA DESARROLLO
Se han desarrollado tres actividades en el 2017-2018 que tienen como 
objetivo general el desarrollo, promoción e impulso de la imagen de 
la comarca por medio de promover el modelo turístico de la Vega Baja 
hacia la sostenibilidad, calidad e innovación, poner en valor el sector de la 
agricultura e industria agroalimentaria, consensuar una imagen de marca 
territorial de la Vega Baja entre las entidades públicas, el tejido empresarial, 
asociativo y ciudadanía, que, por un lado, respalde a todos los sectores 
productivos del territorio y sea garantía de diferenciación con respecto a 
otros territorios.
ACTUACIONES REALIZADAS
• I Foro de Turismo Sostenible Vega Baja.

Fotografía de la inauguración de la jornada con Raquel Huete Nieves, Directora General de 
Turismo de la Comunidad Valenciana. Sebastián Cañadas Gallardo, Presidente de Convega. 
José M. Buitrón Sánchez, 
Alcalde-Presidente de Los Montesinos.

• Encuentros Innovadores del Sector Agroalimentario Vega Baja.

Fotografía de la inauguración de la jornada, con María Teresa Cháfer Nácher,  Directora General de 
Desarrollo Rural y Política Agraria Común. Sebastián Cañadas Gallardo, Presidente de Convega. María 
Gómez García, Alcaldesa-Presidenta 
de Almoradí.

• Fase de investigación del proyecto de creación de la marca territorio Vega Baja.

RESULTADOS de Vega Baja desarrollo
•	 I	 Foro	 de	Turismo	 Sostenible	Vega	 Baja,	 asisten	 a	 la	 jornada	más	
de un centenar de personas desde particulares, estudiantes, empresas, 
asociaciones, técnicos de turismo y ADL y representantes políticos de los 
diferentes ayuntamientos de la Vega Baja.
•	 Encuentros	 Innovadores	 del	 Sector	 Agroalimentario	 Vega	 Baja,	
asisten a la jornada más de medio centenar de personas desde particulares, 
estudiantes, empresas, asociaciones, ADL, y representantes políticos de los 
diferentes ayuntamientos de la Vega Baja.
•	 Fase	de	investigación-Marca	Territorio	Vega	Baja:

 • Tres FOCUS GROUP con un total de 84 agentes clave de la 
comarca.

• 552 Cuestionarios de participación dirigido al público interno y 
externo.

• 248 imágenes en el Concurso de fotografía en Instagram 
#marcaVegaBaja #AvalemTerritori.
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•	 Aspectos	metodológicos	destacables:	
La metodología utilizada en las tres líneas de actuación está en concordancia con el 
modelo de productivo de la comarca, la empleabilidad y emprendimiento, además 
de fomentar la generación de redes territoriales y la innovación en los procesos de 
desarrollo del programa:
- Generación de redes de contacto con el tejido empresarial y los agentes 
sociales del territorio.
- Uso de las nuevas tecnologías para la búsqueda de empleo.
- Empoderamiento del desempleado y búsqueda de empleo cooperativa.

•	 Valoración	del	proyecto	(en	términos	de	idoneidad,	impacto,	etc.):
El impacto de este programa se hace visible a través del número de atenciones e 
inserciones, así como la buena acogida por parte del empresariado y usuarios/as 
participantes en los Equipos Experimentales de Empleo y en los Foros de Empleo.
Es importante remarcar que dado el carácter comarcal de Convega, todas las 
actividades englobadas dentro de Proyectos Experimentales se han realizado en 
diferentes municipios y con diferentes actores clave del territorio y de territorios 
cercanos lo cual ha fomentado la generación de redes de contacto entre los 
participantes, imprescindibles para en la potenciación del desarrollo de la comarca 
del Bajo Segura de forma sostenible.
Finalmente, resaltar el carácter dinámico, participativo, colaborativo y dotado de un 
gran contenido en cuanto actuaciones y actividades en Vega Baja Emplea, Emprende 
y Desarrollo.


