
 

 

 
¿De qué se hablará? 
 
En el marco del VI Pacto para el Empleo en la Ciudad de 
Valencia 2018-2020, la Confederación Empresarial de la 
Comunitat Valenciana (CEV), presenta los resultados y las 
conclusiones del “Estudio de tendencias del mercado 
laboral y el empleo 2021 con perspectiva de género y 
valoración del impacto de la digitalización en el empleo y 
la formación en el contexto Post COVID-19”.  
 
A partir de la información y valoración de un Panel de  
Empresas de los sectores más representativos de la 
economía de la ciudad y las aportaciones de otros actores 
clave(administraciones, agentes sociales, personas expertas 
etc.,), el estudio profundiza en el conocimiento de la 
realidad socioeconómica de la ciudad de Valencia y su área 
metropolitana, ofrece información como barómetro anual 
iniciado en 2016 de las tendencias de empleo y talento del 
mercado laboral en el nuevo contexto Post COVID-19 y, por 
otro, del impacto de la digitalización y el teletrabajo en la 
estrategia empresarial, el empleo, la prevención de riesgos 
laborales y la formación de los trabajadores/as, con el fin de 
ofrecer una radiografía de este fenómeno y del nivel de 
adaptación de los sectores y las empresas de la ciudad de 
Valencia, incorporando de manera transversal en el análisis 
la perspectiva de género y el impacto en las brechas de 
género. 
 
 
 

¿Te interesa asistir? 
 

La jornada se celebrará por videoconferencia en 
horario de 12:00 h a 13:00 h. 
 
Inscribete en nuestro formulario online. 
 
 
Organiza: 
   
 
 

 

 
Programa 
 
12:00 h Apertura 
 
 

Eva Blasco, Presidenta CEV Valencia. 
 
Pilar Bernabé, Tenienta de Alcalde del Área de 
Desarrollo Innovador de los Sectores Económicos y 
Empleo del Ayuntamiento de Valencia.  

 
 
12:15 h      Presentación de resultados y conclusiones 
del “Estudio de tendencias del mercado laboral y el 
empleo 2021 con perspectiva de género y 
valoración del impacto de la digitalización en el 
empleo y la formación en el contexto Post COVID-
19”. 
 

Presentación de la iniciativa y conclusiones. 
Arturo Cerveró, Director de Relaciones Laborales de 
la CEV. 
 
Presentación de aspectos metodológicos del 
estudio. 
Anabel Morraja, Socia Directora de KEY EXECUTIVE. 
 
Presentación de principales resultados.  
José Luis Carlés, Consultor Senior de KEY EXECUTIVE. 

 
 

 
 
 

 
Colabora: 
 

 

 

Valencia 16/12/2020 · 12:00 h. 
Presentación de Resultados del “Estudio de tendencias del mercado laboral y el 
empleo 2021 con perspectiva de género y valoración del impacto de la digitalización 
en el empleo y la formación en el contexto Post COVID-19”. 

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_rteL4fisRCK06n_yNcbdKQ

