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EDIO AMBIENTE 
Superficie protegida: 577 Km2 
52% de la superficie del PATEC

0 Parques Naturales 
22 Parques Naturales CV

8 Parajes Naturales Municipales:

El 21% tienen más de 65 años 
1,6 puntos porcentuales por encima de la media de la CV

*Datos año 2019

Datos del año 2020

DEMOGRAFÍA 

Población: 73.698 Hab 
1,5% de la población de la CV

Superficie: 1.110 Km2 
4,8% del total de la CV

Evolución Índice Población (2000-2020): +8,26%

Situación actual1

PATEC            CV

128 BRLs (Bienes de Relevancia Local)
2,5% CV

23 Sociedades Musicales 
4,3% CV

12 fiestas reconocidas: 

4.120.729 Hab 
68.073 Hab 

471

Fiestas de interés turístico nacional: Feria de Agosto (Xàtiva)
Fiestas de interés turístico autonómico: San Gil (Enguera) y Fallas (Xàtiva)
Fiestas de interés turístico provincial: Semana Santa (Xàtiva)
Fiestas de interés turístico provincial y local: La Dansà (La Font de la Figuera)
Fiestas de interés turístico local: Fiesta de la Cruz (Bicorp), Fiesta de San Antón (Enguera), 
Festes Moros, Cristians i Contrabandistes (La Font de la Figuera); Festes en Honor al 
Santíssim Crist del Calvari i a les venerades Santes Relíquies, Festa del 9 d'Octubre y Festes 
a Sant Pere Apòstol (Moixent) y La Reserva (Quesa)

Prov. Castellón

Prov. Valencia

Prov. Alicante

Pacte Territorial Costera-
Canal (PATEC) 

5.057.353 Hab 
76.698 Hab  

123 104

MEDIO AMBIENTE

Los Chorradores (Navarrés)
Riu de Barxeta (Barxeta)
La Cabrentá (Estubeny)
Barrancs Carrasca-Gatillo, 
Barranc La Hoz y Umbría la 
Plana (Enguera)
La Cova Negra (Xàtiva)
Barranco de la Fos 
(Montesa)

66,38 PATEC

DEMOGRAFÍA

Densidad: Hab/Km2 

Saldo migratorio VLC*: +698 personas    
Comunitat Valenciana        Otras comunidades        Extranjeros

217,41 CV 

PATRIMONIO CULTURAL 

100 BICs (Bienes de Interés Cultural)
5,1% CV



% Total afiliados SS por sector:

3
AVALEM TERRITORI

4.950 empresas:
1,3% de las empresas de la CV

% Contratos por sector actividad:

% Demandantes de empleo por sector:

MERCADO LABORAL

Población en edad de trabajar: 47.990 personas 
1,5% del total de la población de la CV en edad de trabajar 
65,1% de la población de VLC

Desempleados: 5.398 personas
11,25% sobre población en edad de trabajar
0,97 puntos porcentuales por debajo de la media CV

Desempleados por grupos de edad:

% Nuevas Afiliaciones SS por sectores:

Tipo de contrato: 9,09% indefinidos
1,42 puntos porcentuales por debajo de la media CV

-25 años 25-44 años  +44 años

8,8% 38,6%

Agricultura                  Industria Construcción Servicios

0%

PATEC
CV

25% 50% 75% 100%

7,6% 64,0%

3,4%         15,0%        6,8% 74,8%

SECTORES PRODUCTIVOS

Industria 8,8%

Construcción 13,4%

Servicios 72,6%
Alicante (39%)

Agricultura                  Industria Construcción Servicios

Agricultura            Industria           Construcción Servicios

Agricultura            Industria           Construcción            Servicios          Varios

0%

0%

PATEC

PATEC

CV

CV

CV

25%

25%

50%

50%

75%

75%

100%

100%

9,4% 6,4% 49,2%

5,9% 7,9% 67,8%

 14,0% 15,5%        6,4% 64,1%

3,3%      13,1%         8,3% 69,6%

3,6%

15,1%

6,7%

71,5%

3,1%

Datos del año 2020

Situación actual1

% de empresas por sectores en 
PATEC

19,5%

1,3%

Castellón (11%) Valencia (50%)

14,4%

35,0%

52,7%

9,0%

PATEC

3%

18,1%

7%

65,2%

6,6%

Pacte Territorial Costera-
Canal (PATEC) 



Diagnóstico Avalem Territori2

POBLACIÓN MERCADO LABORAL
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Enclave estratégico para el desarrollo 
de actividades económicas 
relacionadas con el transporte y la 
logística; área de paso para mercancías 
y personas, que recibe influencias de 
los demás territorios.

Elevado patrimonio cultural e 
histórico, activos que suponen una 
importante oportunidad para el 
desarrollo del sector turístico. 

Su capital, Xàtiva, ciudad 
administrativa, con posición estratégica 
y con buenas infraestructuras de 
comunicación (A-7, A-35, ferrocarril) 
que sirven de nexo entre las ciudades y 
los puertos de Valencia y Alicante y el 
centro de la meseta peninsular.

Aglutina al 84,95 % de las empresas. 

Predominio de asociaciones 
empresariales.

Cuenta con importantes recursos 
naturales, el 78,89 % de su superficie 
se encuentra bajo figuras de 
protección medioambiental, 
importante para el desarrollo de la 
actividad turística. Grandes 
oportunidades para la explotación 
forestal.

Enclave de referencia para la atención 
y el cuidado de personas mayores.

Escasa red de comunicaciones viarias 
y de transporte público. 

Red de internet deficitaria y un 
parque de viviendas escaso y 
envejecido, con pocas oportunidades 
para la compraventa y el alquiler de 
inmuebles.

Asociacionismo vinculado al territorio,
relacionado con el desarrollo rural y la
importancia del capital natural.

La ubicación geográfica de ambas comarcas es un factor diferenciador y con 
capacidad de influir sobre el desarrollo del territorio:

LA COSTERA

Zona de carácter 
urbano, con más del 
80 % de la población 
de la zona de estudio. 

Presenta 
características 
más propias de un 
entorno rural.

LA CANAL DE NAVARRÉS

Descenso poblacional en la última
década del 5,32 %, con mayor
incidencia en la comarca de la Canal
de Navarrés (12,44%); en La Costera el
descenso de población ha sido del
3,64%.

Envejecimiento de la población, baja 
natalidad y éxodo de personas jóvenes 
y formadas que migran hacia otras 
zonas que ofrecen mayores opor-
tunidades laborales.

Mujeres Comunitat Valenciana
Mujeres Acuerdo territorial en materia 
de empleo PATEC
Hombres Comunitat Valenciana
Hombres Acuerdo territorial en materia 
de empleo PATEC

Fuente: Padrón Municipal Continuo, IVE, 2020
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Desempleo con descenso continuado
durante el periodo 2014-2020.

Falta de oportunidades formativas y
laborales, que dan lugar a un éxodo de
población joven hacia otros territorios
con mejores servicios y perspectivas
laborales, hecho que contribuye a
retroalimentar el envejecimiento de la
población que acontece en estos
municipios.

Mercado laboral precarizado (econo-
mía sumergida, sobrecualificación,
elevada temporalidad).

Oferta formativa que, en muchas
ocasiones, no responde a las necesi-
dades reales del territorio.

Pacte Territorial Costera-
Canal (PATEC) 



Pacte Territorial Costera-
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ECONOMÍA

Comarcas de tradición agrícola e industrial, si bien a lo largo de las últimas
décadas dichos sectores han ido perdiendo fuerza en favor del sector servicios,
especialmente en los municipios que presentan un mayor peso poblacional. La
producción agrícola durante años ha sido fuente de riqueza. Actualmente, este
sector no resulta atractivo para las nuevas generaciones.

Predominio del sector servicios. En 2019 casi el 64% afiliados seguridad social;
diferencia comarcal entre La Costera (64,98 % de afiliaciones) y la Canal de
Navarrés (55,90 % de las afiliaciones).

En la actualidad, cierto retroceso de la actividad comercial debido a la aparición
de nuevos hábitos de compra que tienden a las grandes superficies comerciales y
a las dificultades de acceso a núcleos urbanos.

El sector industrial agrupa el 19,84 % de las afiliaciones. Este sector destaca
industria manufacturera. El sector textil y de la piel tuvo un fuerte peso en la
economía años atrás, procesos comerciales y productivos vinculados al
fenómeno de la globalización que les hicieron menos competitivos.

Las mancomunidades de La Costera-Canal y de la Canal de Navarrés
constituyen las principales entidades públicas de carácter supramunicipal que
actúan en el territorio.

Escasas redes y mecanismos de colaboración y de cooperación entre los
distintos agentes socioeconómicos que actúan en la zona de estudio, falta de
comunicación y de colaboración a todos los niveles (entidades públicas y
organizaciones sindicales y empresariales).

Falta preocupante de innovación y de iniciativas emprendedoras. CCJoanbanjo en Wikimedia 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Albufera_d%27Anna,_la_Ca
nal_de_Navarr%C3%A9s,_Pa%C3%ADs_Valenci%C3%A0.JPG
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¿QUÉ ES AVALEM TERRITORI?

Es un programa de LABORA-GVA que pone el acento en la escala local del
territorio de la Comunitat Valenciana, y en particular, en las claves que definen el
desarrollo territorial.

¿QUÉ FINALIDAD TIENE?

El análisis del mercado laboral valenciano desde la perspectiva territorial, para
posteriormente establecer aquellas estrategias más adecuadas para el fomento
del empleo en cada uno de los territorios.
Se trata pues de un plan de la adecuación de las políticas de empleo al territorio y
a los sectores productivos valencianos.

¿QUÉ ES EL LABORATORIO TERRITORIAL DEL EMPLEO VALENCIANO?

La organización que permite realizar el plan de la adecuación de las políticas de
empleo al territorio y a los sectores productivos valencianos, mediante una pro-
gramación de acciones organizadas a la realización de diagnósticos territoriales,
el diseño de estrategias de empleo, y al seguimiento de las mismas.

PLANTEAMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS POR EL EMPLEO

Se persigue:

1.- Objetivos sociales: más empleo, menos desempleo
estructural, más calidad, equilibrio entre cualificación
y demanda, más cualificación del empleado/a.

2.- Objetivos territoriales: desarrollo territorial a
través de los recursos locales, las redes de actores y
los procesos de innovación.

ESQUEMA GENERAL DE LAS ESTRATEGIAS “AVALEM TERRITORI”

ÁREA DE RECURSOS TERRITORIALES

Objetivo Estatégico 1. Empleabilidad, igualdad de oportunidades e inserción 
laboral.
Objetivo Estratégico 2.  Estabilidad y seguridad en la oferta de empleo
Objetivo Estratégico 3. Atención a las personas, inclusión social de colectivos 
desfavorecidos.
Objetivo Estratégico 4. Mejora de las cualificaciones laborales de la población 
y de la adecuación del sistema de formación local a las necesidades territoriales.
Objetivo Estratégico 5. Consolidación de un modelo productivo basado en el 
valor del desarrollo económico local.
Objetivo Estratégico 6. Principio de transversalidad de género, igualdad de 
condiciones entre hombres y mujeres.
Objetivo Estratégico 7: Mejora de las infraestructuras, equipamientos y servi-
cios públicos.

ÁREA DE REDES TERRITORIALES

Objetivo Estratégico 8. Estructura territorial y redes internas.
Objetivo Estratégico 9. Redes territoriales externas, colaboraciones

ÁREA DE PROCESOS DE INNOVACIÓN

Objetivo Estratégico 10. Transversalidad de la innovación
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ESTRATEGIAS DEL PACTE TERRITORIAL COSTERA - CANAL (PATEC)

1. Aprovechamiento del territorio

2. Producto turístico conjunto

Aprovechamiento de su territorio rico y fértil que ofrece oportunidades para
el desarrollo de una agricultura basada en enfoques más sostenibles y en los
principios de la agroecología y al cuidado del medio ambiente.

Promoción de recursos turísticos complementarios y diferenciados; es
muy aconsejable ampliar la colaboración intercomarcal y generar un
producto turístico conjunto, haciendo que el territorio del Pacto Costera-
Canal resulte más atractivo para el turista y que conlleve pernoctaciones.

3. Redes asociativas y colaborativas

6. Desarrollo territorial integrado

Lograr un desarrollo territorial integrado de las comarcas de La Costera y de 
la Canal de Navarrés.

7. Formación Profesional de Grado Superior especializada
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Formación Profesional de Grado Superior en familias tan importantes para la
zona como la agricultura, la madera, el mueble y el caucho. También se
necesita un Grado especializado en turismo.

Necesidad de fomentar la creación de redes asociativas y colaborativas
que permitan vertebrar las necesidades y oportunidades laborales y
formativas que presenta el territorio del Pacto Territorial.

Formación al sector empresarial en el uso de distintas herramientas digitales
que permitan modernizar e informatizar los negocios locales (marketing
digital, venta online...).

4. Herramientas digitales

8. Servicios a las personas mayores y de atención a la dependencia.

5. Turismo

El Turismo se postula como una gran oportunidad para generar actividad
económica, ambas comarcas presentan una oferta complementaria basada
en el turismo rural y activo (Canal de Navarrés) y en el turismo cultural (La
Costera).

9. Terres del Aforins

Destaca la Asociación de Terres dels Alforins. Este proyecto nace de la unión
de 11 bodegas ubicadas en las comarcas de La Costera y la Vall d’Albaida que
presentan un objetivo común: poner en valor la calidad de sus vinos y hacerlo
desde una perspectiva territorial. Ejemplo de ellos son las Bodegas de Terres
dels Alforins, donde se ha aunado territorio y producto para su marketing y
difusión.

Fomento de servicios a las personas mayores y de atención a la dependencia.
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AÑO 
CONVOCATORIA TÍTULO PRESUPUESTO DESCRIPCIÓN OBJETIVOS Y METAS SINGULARIDADES

2016

Creación de 
oportunidades 

para el impulso de 
actividades 

económicas de 
Impacto social en 

el Ámbito del 
Turismo Rural 
Costera-Canal 

Navarrés

146.000 €

Se pretende la 
dinamización de las 

empresas de impacto 
social en el ámbito del 

turismo rural

1- Elaboración de una relación con los 
recursos territoriales turísticos del 
territorio para cada población, así como 
los comercios y productos más 
significativos.
2- Creación de Foros de participación 
generales y sectoriales.

a) Creación de una página 
web dedicada a la 
promoción del 
patrimonio, la cultura, los 
paisajes y los productos 
agroalimentarios de 
calidad.
b) Elaboración de una 
base de datos de las 
empresas y comercios del 
territorio.

2017

Emprendimiento 
social y territorial 
en la comarca La 

Costera-Canal

237.530 €

Adaptación de la oferta 
formativa para la mejora de 

la empleabilidad de la 
población desempleada, 
creando herramientas y 

estrategias comunes 
adecuadas a las 

necesidades reales de las 
ofertas de trabajo

1- Se potencia la creación de nuevas 
empresas,  para implementar proyectos 
empresariales innovadores en sectores 
estratégicos en el desarrollo comarcal 
(turismo alternativo, agricultura 
ecológica, salud, gestión del medio 
natural…).
2- Itinerarios de formación sobre 
creatividad, innovación y nuevas 
tecnologías.

a) Procesos de Mentoring
por las empresas 
participantes.
b) Campaña de 
Crowdfounding;.
c) Networking y redes de 
Emprendedores.
d) Potenciación del Foro 
Territorial de 
emprendimiento e 
innovación;
e) Feria Agroalimentaria y 
de Artesanía.

¿QUÉ SON LOS PROYECTOS EXPERIMENTALES?
Son proyectos de carácter innovador o experimental en el ámbito del empleo, cuyo objetivo es 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. Deben ser coherentes con el diagnóstico
previo del territorio y sustentarse en una estrategia previamente consensuada con los actores claves de ese espacio.
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Título PE 2020: Coaching tecnológico y gestión empresarial en La Costera-Canal.
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AÑO 
CONVOCATORIA TÍTULO PRESUPUESTO DESCRIPCIÓN OBJETIVOS Y METAS SINGULARIDADES

2018 La Costera-Canal 
en Xarxa

Se efectúan acciones de 
orientación laboral en 

varias sedes del territorio, 
para poder lograr una 

atención de proximidad 
para los usuarios

1- Ofrecer una atención personalizada a 
los usuarios, desempleados y 
emprendedores.
2- Territorialización del ámbito de 
actuación del Pacte, al dividirlo en 5 
áreas.
3- Prospección laboral de empresas.

a) Talleres de orientación
laboral (Coworking por el 
empleo) que resultan 
innovadores en este 
territorio.
b) Desarrollo de redes
socioeconómicas y 
políticas.

2019
Ocupa’t a La 

Costera-Canal 
2019-2020

271.461 €

Se pretende lograr una 
atención de proximidad 

para los usuarios en la 
búsqueda de empleo en 

los centros educativos, así 
como en los 

Ayuntamientos

1- Orientación de las personas más 
jóvenes en el momento de integrarse 
en el mercado laboral.
2- Implementación de Cursos de 
Formación.
3- Creación de un Observatorio de 
Empleo.
4- Desarrollo del programa MENTOR 
para emprendedores.
5- Fijación de las líneas de trabajo para 
la mejorar la Estrategia Territorial.

a) Escuela Comarcal por el
Empleo 3.0: para ayudar a 
los jóvenes en la 
búsqueda de su primer 
trabajo.
b) Realización de Talleres
de Competencias: para el 
uso de las nuevas 
tecnologías.
c) Adaptación de las
actuaciones al COVID: los 
Focus Group de forma 
telemática.
d) 193 beneficiarios
directos.

9

Título PE 2020: Coaching tecnológico y gestión empresarial en La Costera-Canal.

PACTE TERRITORIAL COSTERA - CANAL (PATEC)



10
AVALEM TERRITORI

Seguimiento5

Integran el Pacte Territorial Costera - Canal (PATEC):
• Ayuntamientos de la Mancomunitat

de La Costera-Canal

PACTOS Y ACUERDOS POR EL EMPLEO 
EN LA COMUNIDAD VALENCIANA 2021

Elaboración y tratamiento de la información:
• Contenidos: Estepa. Departamento de Geografía de la Universitat de València
• Diseño: Idees (Ideas Estratégicas de Marketing y Comunicación - www.ideasestrategicas.es)

Contacto del Pacte territorial Costera - Canal (PATEC):  C / Noguera, 10 Xàtiva (Valencia) 
CP: 46800  |  Telf: 674 34 86 88  |   info@costeracanal.es
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Pactos y Acuerdos por el Empleo

ACTE* por el Empleo y desarrollo local de la comarca de la Safor 

ACTE* por el Empleo Els Ports

ACTE* por el Consejo Económico y Social Comarcal Hoya de Buñol-Chiva 

ACTE* por el Empleo y el desarrollo local Alcoi-Ibi-Ontinyent

ACOM** en materia de Empleo y desarrollo local en la Marina Alta

ACTE de Empleo en la Comunidad Valenciana Término Municipal de Elche 

ACTE en Empleo y desarrollo local Mancomunidad del Interior Tierra del Vino 

ACTE para el Empleo Litoral Sur Alicante

ACTE para el Empleo y desarrollo local de la Vega Baja

ACTE por el Empleo Camp de Turia

ACTE para la creación de empleo y desarrollo local Rincón de Ademuz 

Consorci per a la creació d’ocupació de l’Horta Nord Pactem Nord

Consorci per a la creació d’ocupació de l’Horta Sud. Acco Sud

Consorcio Intermunicipal Pacto Territorial por el Empleo del Valle del Vinalopó 

Pacte Territorial per a l’Ocupació Castelló Nord

Pacte Territorial per a l’Ocupació Maestrat Litoral

Pacte territorial per a l’Ocupació en la Ribera

Pacto Local por el Empleo Castelló de la Plana

Pacto Territorial por el Empleo de la Ciudad de Alicante

Pacto Territorial por el Empleo y Desarrollo Local de la Plana Alta Nord 

Pacto Territorial por el Empleo y Desarrollo Local del Alto Palancia

Pacto Territorial por el Empleo y Desarrollo Local del Camp de Morvedre 

Pacto para el Empleo en la ciudad de Valencia

Pacte Territorial Costera-Canal (PATEC)

Pacto Territorial por el Empleo municipios cerámicos y su área de influencia 

Pacto Territorial por el Empleo de la Mancomunidad del Espadán-Alto Mijares 

Pacto Territorial por el Empleo de la Plana Baixa

Pacto territorial por el empleo l’Alacantí

Sin pacto
*ACTE: Acuerdo Territorial
**ACOM: Acuerdo Comarcal
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Pacte Territorial Costera-
Canal (PATEC) 

L’Alcúdia de Crespins
Barxeta
Cerdà
Enguera
Estubeny
La Font de la Figuera
El Genovés
La Granja de la Costera
Xàtiva
Lloc Nou d'En Fenollet
Llanera de Ranes
La Llosa de Ranes
Moixent
Montesa
Novetlé
Rotglà i Corberà
Torrella
Vallada

Ayuntamientos de la Mancomunitat  
de La Canal de Navarrés
Anna
Bicorp
Bolbaite
Chella
Navarrés
Quesa

• XÀCEX (Xàtiva Ciudad Excelente)

• ADEXA (Asociación de empresarios de Xàtiva y Costera)

• CCOO- PV

• UGT -PV

www.ideasestrategicas.es



