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PACTE TERRITORIAL COSTERA - CANAL 

INTRODUCCIÓN AL DIAGNÓSTICO TERRITORIAL 

En este documento se pretende abordar los procesos relacionados con el desarrollo 

económico de las comarcas de la Costera y la Canal de Navarrés. Este diagnóstico territorial 

pretende servir de punto de partida a la generación de nuevas políticas territoriales en un ámbito 

geográfico que ha intentado en numerosas ocasiones iniciar un camino estratégico en su 

planificación económica, social y política, pero que no ha encontrado un eje estable sobre el que 

sostener dichas actuaciones. Así, durante la primera parte del informe, se detallará el proceso de 

constitución del Pacto Acuerdo Territorial por el empleo a través de la Mancomunitat de La Costera 

– Canal y la posterior adhesión de la Mancomunitat de La Canal de Navarrés. 

En segundo lugar, se realizará un repaso a aquellas iniciativas de desarrollo local que han 

tenido relación directa con ambas comarcas, nos encontramos ante un territorio caracterizado por 

su participación en diversos proyectos de desarrollo económico que definen la importancia del paso 

que se ha dado en la actualidad a través de la constitución del Acuerdo Territorial por el Empleo y 

la colaboración entre las dos comarcas vehiculada por las dos Mancomunidades existentes, La 

Costera – Canal y La Canal de Navarrés. 

El presente informe ha sido realizado por el equipo técnico de la Mancomunidad de La Costera 

– Canal adherido al Acuerdo Territorial por el Empleo, bajo la dirección de la Agente de Desarrollo 

Local Pepa Tornero Belda. La actuación ha sido financiada a través de la subvención convocada por 

el Servicio Valenciano de Empleo y Formación a través de la Resolución de 13 de octubre de 2016 

del director general del SERVEF, en base a la Orden 12/2016 de 29 de julio, de la Conselleria de 

Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, por la que se establecen las bases 

reguladoras del programa de fomento de los acuerdos territoriales en materia de empleo y 

desarrollo local en la Comunitat Valenciana. A su vez, este estudio ha sido supervisado y guiado por 

el equipo técnico de la Facultad de Geografía de la Universidad de Valencia encabezado por el 

Vicerrector de Participación y Proyección Territorial, Jorge Hermosilla Pla. 

La Guía práctica para la realización de diagnósticos territoriales para el fomento del empleo. 

Hermosilla et al. (2017), será el texto de referencia para la configuración del presente diagnóstico 

territorial. En este libro se recoge la estructura básica del mismo, definiendo el análisis en dos 

grandes bloques diferenciados. 
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Por un lado, el diagnóstico se centrará en una perspectiva territorial que permita conocer 

aquellos recursos existentes en el territorio en cuanto a medio ambiente y patrimonio, así como las 

redes de colaboración e innovación o la evolución demográfica del territorio. Estos puntos que 

tratará el informe han sido clasificados por el equipo técnico de la Universidad en: capital natural, 

capital humano, capital social y cultural, capital territorial, redes territoriales, redes empresariales, 

redes socio-institucionales y procesos de innovación empresarial y social. Hermosilla et al. (2017). 

En lo que respecta al capital natural, la investigación se centrará en todo aquello relacionado 

con la sostenibilidad ambiental del territorio, los recursos existentes y que suponen una 

diferenciación respecto al resto de ámbito geográficos, la consciencia de la ciudadanía por el 

impacto directo de los recursos naturales en el desarrollo económico, la preocupación por los 

problemas medioambientales y el uso de medidas en favor de la sostenibilidad ambiental. 

El apartado relacionado con el capital humano centrará su atención en la caracterización de 

la población local respecto a su formación, experiencia, variables relacionadas con su movilidad o 

su configuración estructural. En definitiva, las personas como recursos endógenos del territorio y 

actores del propio desarrollo territorial. 

Un sentido diferente tendrá el análisis entorno al capital social y cultural, que versará sobre la 

capacidad de la población por adaptarse al medio y su relación con el sistema productivo. En este 

sentido también se recogerá información sobre la colaboración entre diferentes actores territoriales 

y activos culturales. 

El capital territorial enmarcado en esta división de los recursos territoriales del ámbito 

geográfico objeto de estudio tiene un carácter mucho más amplio que el resto de divisiones. Por 

ello, se subdividirá en diferentes apartados relacionados con la economía, servicios públicos, 

agricultura, industria y transporte, urbanismo y construcción, comercio, servicios a las empresas, 

cultura y patrimonio y turismo. 

Las redes tanto empresariales como socio institucionales serán investigadas en términos 

cualitativos, con la finalidad de identificar aquellos agentes del territorio con capacidad de generar 

proyectos con un impacto directo en el desarrollo del mismo. En esta sección se clasificarán los 

agentes según la motivación para su creación, el liderazgo de las mismas o su movilización.  
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Por último, aunque de gran importancia, se desarrollará un análisis de los procesos de 

innovación existentes en el territorio. Entendiéndose por innovación la capacidad de incorporar 

conocimientos en el sistema económico y social con la finalidad de obtener mejores resultados en 

su conjunto. Se dividirá este apartado entre aquellas innovaciones consideradas como propias del 

sector empresarial y aquellas con un carácter más social. 

Por otro lado, se centrará la atención en el análisis de los procesos en el territorio desde una 

perspectiva laboral. No debemos olvidar que los pactos territoriales tienen como motivación de 

fondo el empleo. Además, es el empleo el que permite a los ciudadanos de un territorio desarrollar 

un proyecto de vida y generar riqueza que redunde en un desarrollo local en todos los aspectos. Por 

tanto, se adopta una perspectiva en la que el empleo encabeza el desarrollo de otras mejoras en el 

ámbito social, educativo y cultural. Es por ello que se tratarán varios apartados como la estructura 

interna del mercado laboral y la coexistencia de diferentes mercados laborales en el territorio, los 

desplazamientos y movilidad laboral, la caracterización de la población residente desde un punto 

de vista laboral y la propia caracterización del sistema productivo que genera estos empleos.  

Respecto a la estructura de los mercados laborales del área objeto de estudio, se examinarán 

variables relacionadas con los movimientos por motivos laborales, el peso de las emigraciones e 

inmigraciones sobre la población total o la situación de los estudiantes en el territorio. Cabe señalar 

que el apartado de análisis laboral tendrá un carácter más cuantitativo que el resto. 

La caracterización de la población desde un punto de vista laboral permite conocer las 

potencialidades del territorio respecto a diferenciarse de otros por su saber hacer. En este capítulo 

se estudiarán todos aquellos indicadores que identifiquen la situación del mercado laboral en 

relación a las personas que lo componente, así como la valoración de todas las tasas que las 

variables nos faculten a calcular. 

Si el anterior punto tiene una relación directa con la caracterización de la oferta de trabajo en 

el territorio, los dos siguientes epígrafes de este análisis laboral se centrarán en la demanda de 

trabajo existente en el sistema productivo local. Por ello, se detallarán los puestos de trabajo 

generados en la demarcación estudiada según su distribución en diferentes variables demográficas, 

económicas, empresariales y de formación. 
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Por último, se presta atención desde una perspectiva cualitativa a los agentes sociales y las 

relaciones laborales existentes en el territorio. 

En una tercera fase del diagnóstico territorial, se contempla un análisis integrado que recoja 

las interconexiones entre los diferentes aspectos de las dos fases anteriores. Para ello, se realizará 

un análisis DAFO que permita la identificación de objetivos, estrategias y líneas de actuación. Esta 

etapa del análisis se verá complementada con la participación pública, vehiculada a través de 

consultas colectivas e individuales a informantes privilegiados del territorio. 

El final del documento se reservará para la síntesis de las conclusiones que se han adelantado 

a lo largo de todo el diagnóstico y para aquellas propuestas que los diferentes participantes del foro 

ciudadano hayan aportado durante las reuniones mantenidas o de forma telemática. 

ENCUADRE GEOGRÁFICO 

 

El área de estudio se localiza en el sudoeste de la provincia de València, engloba dos comarcas, 

La Costera, cuya capital es la ciudad de Xàtiva, y la comarca de la Canal de Navarrés, cuya capital es 

Enguera. 

La zona ocupa una superficie de 1.337 km2, 528 km2 corresponden a la comarca de la Costera 

y 603 km2 corresponden a la Canal de Navarrés. Esta comarca realmente tiene una superficie de 

709 km2, pero para el estudio se reduce porque el municipio de Millares (105 km2) se excluyen de 

él.  
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                   Figura 001: Localización geográfica de la zona de estudio. Fuente: Elaboración propia 

Geografía física 
 

Relieve 

La comarca de La Costera, es un área estrecha que se extiende de este a oeste entre la Serra 

Grossa y la Sierra de Enguera.  

La comarca está dividida en tres subcomarcas, la del Valle de Montesa, un gran valle que 

alberga los municipios de Montesa, Vallada, Moixent y La Font de la Figuera;  La Costera de Ranes, 

que es un valle más estrecho y en cuesta que recoge los municipios de La Llosa de Ranes, Rotglà i 

Corberà, Llanera de Ranes, Torrella, Cerdà, Vallés, La Granja de La Costera, l'Alcúdia de Crespins y 

Canals, en el cual también hay que incluir el municipio de Estubeny; y por último la Huerta de 

Xàtiva, una extensa zona que enmarca los municipios de Xàtiva, Novetlè, Barxeta, Llocnou d'En 

Fenollet i Genovés.  

La comarca de la Canal de Navarrés, está flanqueado al oeste por el macizo del Caroig y al 

este por las montañas de Sumacarcer, unidades de relieve masivas, con cumbres aplanadas, cuya 

altitud aumenta progresivamente hacia el oeste hasta alcanzar su mayor altura de unos 400 m 
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s.n.mn. A continuación, analizamos con algo más de detalle el Macizo del Caroig, debido a que es la 

formación más destacada de la zona, no solo por relieve, sino también por geología, vegetación y 

fauna. Se trata de una vasta plataforma tabular, situada en el cuadrante sudoccidental de la 

provincia de Valencia, que culmina en el pico Caroche (1.126 m). Se extiende entre El Valle de Ayora, 

La Canal de Navarrés, parte de La Costera, La Hoya de Buñol y pequeñas porciones de las comarcas 

de Utiel-Requena y La Ribera. Comprende las unidades de La Muela de Cortes, el Macizo del 

Caroche, La Sierra de Enguera y Sierra Martés. Desde el punto de vista físico, el macizo del Caroche 

y la muela de Cortes son formaciones geológicas del cretácico compuesta principalmente por calizas 

dolomíticas. Pertenecen a las últimas estribaciones del Sistema Ibérico y entran en contacto por el 

sudeste con el Sistema Pre-Bético.  El macizo del Caroche tiene una función ecológica muy 

importante: recarga de acuíferos, control de la erosión y de la desertización. 

 

Clima 

 El clima que predomina en la zona es el Mediterráneo, el cual se caracteriza por poseer unas 

Temperaturas suaves durante gran parte del año y por la penuria pluviométrica, concentrada sobre 

todo en verano. 

Dentro del clima Mediterráneo, la zona de estudio, se encuadra dentro del Clima de Transición 

(es decir una zona de transición entre el clima de montaña y el clima de la llanura litoral 

septentrional) 

 Las precipitaciones medias anuales están en torno a unos 684 mm, pero con un reparto muy 

irregular a lo largo del año. Observándose un máximo otoñal de 107’8 mm en el mes de octubre, y 

un mínimo estival de 7’8 mm en el mes de Julio. 

 Las Temperaturas medias anuales rondan los 17-19 ºC. La temperatura media del mes más 

cálido sobre pasa los 30 ºC, llegando a alcanzar los 33’9 ºC en el mes de Julio. La temperatura media 

del mes más frío no llega a alcanzar los valores negativos, sino que quedan por encima de los 0 ºC, 

siendo de 3’1 ºC en el mes de enero. 
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Figura 002: Climograma. Fuente: Elaboración propia 

 

El climograma nos muestra gráficamente la relación entre las temperaturas y las 

precipitaciones. Podemos observar que las precipitaciones disminuyen cuanto mayor es la 

temperatura, provocando lo absurdo del clima Mediterráneo, la sequía estival. También podemos 

observar que el máximo de precipitación se produce en otoño en el mes de octubre. Estas 

precipitaciones van asociadas a episodios de Temporal de Levante, más conocido como “Gota Fría”. 

Este fenómeno se produce cuando el aire húmedo coincide con una gran inestabilidad atmosférica 

y una advención de aire del este. La convección forzada por un embolsamiento de aire frío en altura 

y favorecida por las montañas próximas al litoral puede provocar precipitaciones locales por encima 

de los 200 mm en un solo día. Las precipitaciones estivales están asociadas a fenómenos 

tormentosos, por ascensión súbita de aire recalentado de escasa duración y de gran intensidad, 

siempre acompañados de gran aparato eléctrico, y en algunas ocasiones se pueden llegar a registrar 

fenómenos de granizo. El verano es la estación más seca debido a la influencia del Anticiclón de las 

Azores, que por su posición septentrional impide la entrada de borrascas atlánticas. 

 

Hidrología 

 La zona de estudio se enmarca dentro de la Cuenca del Xúquer. Vamos a diferencias entre 

las dos comarcas a la hora de analizar la hidrología, debido a que la zona de la Canal de Navarrés 

presenta unas características hídricas distintas a las de La Costera, sobre todo en la gran cantidad 
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de fuentes y surgencias de agua que podemos encontrar en toda su geografía. En la comarca de La 

Canal, por la zona de Enguera discurren el río Xúquer, por su límite más septentrional, y los ríos 

Cazuma y río Grande, que confluyen en las cercanías de Quesa para formar el río Escalona, que 

posteriormente desembocara en el Xúquer, en la población de Sumacàrcer. Por otra parte, en el 

término de Bolbaite, nace el río Sellent, el cual también desemboca en el Xúquer. Existen numerosos 

barrancos y ramblas, que llevan agua de forma eventual, casi siempre después de episodios de 

fuertes precipitaciones. Destacar como ríos permanentes el Escalona y el Sellent, el cual esta 

alimentado por manantiales importantes. 

 

 En la zona de La Costera, se destaca como principal el Río Albaida, nace en las montañas 

divisorias de Valencia y Alicante, más concretamente en las laderas de la Sierra del Benicadell, en el 

Paraje conocido como Font de Fontanars, en el interior de la comarca de la Vall d’Albaida, de la cual 

recibe su nombre. Va creciendo con la suma de las pequeñas avenidas y escorrentías. La manantial 

madre es conocido como “Font del Riu”.  

 

 La cuenca del Río Albaida se presenta de forma redondeada con coalescencia de todas las 

subcuencas, la longitud de la misma es de 52,3 Km. En época de fuertes lluvias esta coalescencia 

provoca un efecto de concentración de las aguas de escorrentía en la misma zona y en el mismo 

momento, ya que cuando los distintos afluentes empiezan a drenar, todos lo hacen al mismo 

tiempo. Por otro lado, la litología de la mayor parte de la cuenca es impermeable, formada por 

margas y arcillas, lo que facilita la escorrentía. 

 

 El Río presenta durante todo el año un caudal base (4,73 m3/seg.), lo que viene a demostrar 

que existen contactos entre éste y sus afluentes con los acuíferos. Hay que tener en cuenta que las 

margas que configuran la subcuenca, aunque presentan cierta impermeabilidad, el agua que se llega 

a almacenar en ellas se va a retener durante la mayor parte del tiempo, lo que hace que este tipo 

de terrenos estén rezumando el agua durante gran parte del año. Este caudal base facilita las 

inundaciones, ya que, en las grandes avenidas, el río ya se encuentra con toda su base de agua llena. 
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El río Cànyoles nace en las montañas de La Font de la Figuera, en concreto en la denominada 

“el capurucho” a unos 900 m.s.n.m. Cruza toda la comarca de La Costera de oeste a este, y en él 

desaguan más de 25 barrancos de corto recorrido.  Atraviesa los términos municipales de La Font 

de la Figuera, Moixent, Vallada, Montesa, Canals, Vallés i Xàtiva. Entra en la comarca de la Ribera 

Alta, donde desemboca en el río Albaida. Tiene un recorrido de 40 km y su cuenca ocupa una 

superficie de 642 Km2. Su caudal es muy irregular 

 

Figura 003: Red Hidrográfica. Fuente: Elaboración Propia. Datos CHJ 

 

Espacios Naturales 

 La zona de estudio cuenta con una gran diversidad de espacios naturales, muchos de los 

cuales poseen alguna figura de protección, destacando entre ellas las que se engloban dentro de la 

Red Natura 2.000 (LICs y ZEPAs), que son figuras de protección a nivel internacional, pero también 

cabe desatacar figuras de protección de ámbito autonómico y municipal como son los Parajes 

Naturales Municipales.  
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 La superficie forestal total es de 74.106,55 hectáreas. De ellas, 57.682,28 hectáreas 

corresponden a zonas que poseen algún tipo de figura de protección, destacando, las Zonas de 

Especial Protección para las Aves (ZEPAs) con una 33,42% de la superficie protegida, los Lugares de 

Interés Comunitario (LICs) un 33,42% y los Parajes Naturales Municipales (PNM) un 1,5%. 

Destacar que en la comarca de La Costera las zonas con alguna figura de protección 

representan casi el 40% de la superficie forestal, mientras que en la zona de la Canal de Navarrés 

esta cifra asciende al 100%. Es decir que toda la superficie forestal de dicha comarca posee alguna 

figura de protección, en el cómputo total de la zona de estudio las áreas protegidas representan el 

78% de la superficie forestal. 

 

Figura 004: Espacios Protegidos. Fuente: Universidad de Valencia. Departamento de Geografía 

 

Geografía humana 

Población 

 La zona de estudio cuenta con una población de 90.279 habitantes, en el año 2015, siendo 

la comarca de La Costera la que más población alberga (74.164 habitantes), concentrándose la 

mayor parte en Xàtiva y Canals. Por otro lado, la Canal de Navarrés cuenta con 16.115 habitantes, 

siendo sus núcleos más poblados Enguera y Navarrés. 
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 En la zona existe una densidad de población de 79,75 hab/km2, muy inferior a la de la 

provincia de Valencia la cual se sitúa en 239 hab/km2. La comarca más densamente poblada es la 

de La Costera con 140,39 hab/km2, mientras que la Canal de Navarrés tiene una densidad de 26,69 

hab/km2, debido a que son municipios con un término municipal muy extenso y poca población. 

 

 

Habitantes 
Superficie 

(km2) 
Densidad 

(hab/km2) 

La Costera 74.164 528,26 140,39 

Canal de Navarrés 16.115 603,78 26,69 

Total 90.279 1.132,04         79,75 

Tabla 001: Densidad de Población. Fuente: Institut Valencià  d’Estadística 

 

 La evolución de la población se caracteriza por una tendencia hacia la disminución, debió a 

la reducción de la tasa de la natalidad (por el descenso de los matrimonios, la incorporación de la 

mujer al mercado laboral y por la falta de políticas para facilitar la conciliación de la vida familiar 

con la vida laboral, tanto para mujeres como para hombres). 

 Analizando la gráfica, observamos que a partir del año 2006 la población experimenta un 

aumento, esta tendencia se mantiene hasta el año 2011, este aumento es debido a la llegada a la 

zona de población inmigrante, que se traslada a ella en busca de trabajo. Como consecuencia de la 

crisis económica esta población regresa a sus países de origen o emigra de la zona en busca de 

nuevas oportunidades de trabajo, por lo que la población de la zona comienza a experimentar un 

descenso que llega hasta la actualidad.  

 

Figura 005: Evolución de la Población (2005-2015). Fuente: Institut valencià d’estadística 
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 En cuanto a la estructura poblacional de la zona, estamos ante una pirámide regresiva, típica 

de los países desarrollados. En la base existe menos población que en los tramos intermedios, 

mientras que en la cumbre encontramos un número importante de individuos. Son poblaciones muy 

envejecidas, en las que no se garantiza el relevo generacional. 

 

 

Figura 006: Estructura de la población 2016. Fuente: Institut Valencià d’Estadística 

 

Sistema Productivo 

 El tejido productivo de la zona de estudio se caracteriza por un elevado peso del sector 

servicios y por una baja presencia del sector primario. 

 

Figura 007: Peso de los sectores económicos. Fuente: INE 

 

 El sector Terciario representa en la zona el 67% del total del tejido productivo de la zona, 

con 19.925 personas ocupadas, siendo las ramas de actividad más destacadas: 
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-  Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas, 

con un 27,10% respecto al total del sector servicios. 

- Educación, representa el 13,15% 

- Actividades Sanitarias y de servicios sociales, con un 11,92% 

- Administración Pública y defensa; Seguridad Social obligatoria 9,59% 

- Transporte y almacenamiento, 7,98% 

- Hostelería, 7,13% 

 El sector Secundario representa en la zona el 27% del total del tejido productivo de la zona, 

dando trabajo a 7.925 personas, siendo las ramas más destacadas: 

- Industria manufacturera, con un 64,16% 

- Construcción, con un 32,05% 

 En último lugar se sitúa el sector Primario, el cual representa en la zona el 6% del total del 

tejido productivo de la zona, dando trabajo a 1.900 personas, siendo la rama más característica la 

agricultura.  En la zona de estudio podemos destacar tanto la agricultura de regadío como la de 

secano. Como ya se ha analizado y mencionado en apartados anteriores, el cultivo de regadío 

representa el 54% de la superficie total cultivada, siendo la Comarca de la Costera donde este tipo 

de cultivo tiene mayor relevancia con 11.099 hectáreas, y como cultivo predominante destacamos 

el cultivo de cítricos. El cultivo de secano, representan el 46% de la superficie total cultivada, y es en 

la zona de la Canal de Navarrés donde tienen mayor peso 6.549 hectáreas, siendo el cultivo del 

olivar el más representativo. 

 La actividad ganadera, es poco representativa en la zona, cabe destacar la presencia de 

granjas destinadas a la cunicultura. 

 

CONSTITUCIÓN Y FIRMA DEL I PACTO TERRITORIAL POR EL EMPLEO DE LA COSTERA-CANAL 

El Pacto Territorial por el Empleo de la Costera-Canal se inicia con la firma del acuerdo 

de los municipios que componen la Mancomunidad de La Costera-Canal el 27 de octubre de 

2016. Por ello, los firmantes de dicho acuerdo quedan compuesto en esta fecha por: Xàtiva, 
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Alcudia de Crespins, Moixent, Llosa de Ranes, Vallada, Genovés, Font de la Figuera, Barxeta, 

Montesa, Rotglá y Corbera, Llanera de Ranes, Lloc Nou del Fenollet, Novetlé, Cerdà, La Granja 

de la Costera, Torrella, Vallés, Bolbaite, Enguera y Quesa. 

El acuerdo firmado recoge la posibilidad de una futura adhesión de municipios dentro 

del ámbito territorial de las comarcas de La Costera y La Canal de Navarrés, debido a la difícil 

configuración de la propia mancomunidad, que incluye tres municipios de la comarca de La 

Canal y excluye a los municipios de Canals y Estubeny en La Costera. Esta opción, como 

veremos más adelante, ha sido utilizada por algunos municipios del ámbito territorial, 

modificando definitivamente el territorio objeto de estudio. 

Además de los municipios señalados, forman parte de la firma de este compromiso 

inicial por el empleo local los agentes sociales a diferenciar entre representación sindical y 

asociaciones empresariales. Siendo la composición del Consejo del Pacto Territorial la 

siguiente: 

 

Nombre de la entidad Firmante Cargo Naturaleza jurídica 

Mancomunitat de Municipis 
de la Costera-Canal 

Sr. Roberto Granero Presidente Administración Local 

 

Nombre de la entidad Firmante Cargo Naturaleza jurídica 

XACEX Sr. José Joaquín Calvo Vicepresidente 
Asociación 
empresarial 

 

Nombre de la entidad Firmante Cargo Naturaleza jurídica 

ADEXA Sra. Mª José Diaz Patiño 
Presidenta sección 
comercio 

Asociación 
empresarial 

 

Nombre de la entidad Firmante Cargo Naturaleza jurídica 

UGT-PV Intercomarcal la 
Ribera-Safor-Vall d’Albaida-
Costera-Canal de Navarrés 

Sr. Raúl Roselló Gregori 
Secretario Territorial 
Intercomarcal 

Asociación sindical 

 

Nombre de la entidad Firmante Cargo Naturaleza jurídica 

Sindicato Unió Intercomarcal 
CCOO Comarcas Centrales 

Sra. Manuela Pascual Ruiz Secretaria General Asociación sindical 

Tabla 002. Integrantes del Consejo del Pacto Territorial por el Empleo de la Costera-Canal 
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Este consejo tiene entre sus funciones la aprobación de los programas de actuaciones, 

así como la toma de decisiones que afectan a la organización, participación y desarrollo de los 

mecanismos de funcionamiento de este Acuerdo. 

Durante el mes de junio de 2017, se ha concretado la adhesión al Pacto Territorial por 

parte de la Mancomunidad de La Canal de Navarrés. Este hecho ha ampliado 

considerablemente el ámbito objeto de estudio, ya que supone la incorporación de cinco 

municipios al diagnóstico territorial que nos ocupa, siendo éstos Anna, Bicorp, Chella, 

Estubeny y Navarrés. Se mejora así la configuración del ámbito territorial que se estudia en 

este documento, puesto que un diagnóstico que excluye por motivos administrativos a parte 

de la comarca de La Canal de Navarrés hubiera derivado en un estudio parcial. En este mismo 

sentido encontramos el caso de Canals, un municipio de especial relevancia en el territorio 

por su pasado y presente industrial y que en un primer momento no forma parte del Acuerdo 

Territorial por el Empleo. El equipo técnico del Pacto, con el asesoramiento del equipo técnico 

de la Universidad de Valencia, decide la inclusión del municipio en el presente estudio, 

prosiguiéndose el acercamiento con esta localidad para su inclusión en ste acuerdo que busca 

mejorar la calidad de vida de las personas de ambas comarcas. 

 

Por todo ello, la configuración final del territorio que se estudiará es: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 003. Municipios integrantes del Pacto Territorial por el Empleo de la Costera-Canal 

 

La Canal de Navarrés La Costera 

Anna 
Alcúdia de 
Crespins, l' 

Genovés Moixent/Mogente 

Bicorp Barxeta 
Granja de la 
Costera, la 

Montesa 

Bolbaite Canals Xàtiva Novetlè/Novelé 

Chella Cerdà 
Llocnou d'En 
Fenollet 

Rotglà i Corberà 

Enguera Estubeny Llanera de Ranes Torrella 

Navarrés 
La Font de la 
Figuera 

Llosa de Ranes, la Vallada 

Quesa    
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Este proceso para la constitución final de los agentes y municipios que forman parte del 

pacto ha resultado ser más distendido que la experiencia de constitución de otros acuerdos 

territoriales a lo largo de la Comunidad Valenciana. Esto se debe a que nos encontramos, como 

ya se ha señalado, ante el I Pacto por el Empleo que se desarrolla en la comarca de la Costera 

y la Canal de Navarrés. Se afronta así el reto de la creación de una estructura inexistente hasta 

el momento y el inicio de unos procesos que buscan trabajar en favor del desarrollo 

económico y social de ambas comarcas.  

ANTECEDENTES DEL PACTO. TRAYECTORIA HISTÓRICA 

El Pacto Territorial de la Costera y la Canal de Navarrés nace como iniciativa de la 

Mancomunidad de La Costera-Canal como un proyecto que aumente los servicios que la entidad 

presta a los municipios integrantes y con la mirada puesta en la consolidación de una estructura 

futura para la gestión del desarrollo local. 

Para entender el proceso de constitución del I Pacto Territorial por el empleo de las comarcas 

de la Costera y la Canal de Navarrés, debemos centrarnos en primer lugar en la propia entidad 

promotora del proyecto, la Mancomunidad de la Costera-Canal. 

La Mancomunidad de la Costera-Canal se constituye el año 2002, concretamente el 7 de 

octubre con la publicación de sus Estatutos en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana nº 4.351. 

Estos estatutos fueron firmados por los municipios de Xàtiva, Canals, Alcudia de Crespins, Moixent, 

Llosa de Ranes, Vallada, Genovés, Font de la Figuera, Barxeta, Montesa, Rotglá y Corbera, Llanera 

de Ranes, Lloc Nou del Fenollet, Novetlé, Cerdà, La Granja de la Costera, Torrella, Vallés, Bolbaite, 

Enguera y Quesa. Esta configuración de integrantes se ha mantenido a excepción de Canals. La 

Mancomunidad nace con el objeto de prestar servicios mancomunados relacionados con recogida 

de residuos, servicios sociales y asistencia técnica en diferentes materias a los Ayuntamientos. Unos 

servicios amplios y que dejan la puerta abierta a la asunción de diferentes competencias en el 

futuro. 

Por otro lado, la otra entidad que se ha unido al I Pacto Territorial por el Empleo es la 

Mancomunidad de la Canal de Navarrés. La adhesión de esta asociación de municipios ha 

completado la inclusión de todos los municipios de ambas comarcas, a excepciones de Millares que 

se inserta en el Pacto Territorial de la Hoya de Buñol.  
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La Mancomunidad de la Canal de Navarrés nace en el año 1997 por iniciativa de los municipios 

de Anna, Chella y Navarrés. Estos municipios que integraron en sus inicios la entidad establecieron 

entre las funciones de la Mancomunidad la promoción del turismo, el desarrollo local, la formación 

ocupacional y la prestación de servicios sociales. Se trata así, de un organismo supramunicipal con 

un carácter más social y estratégico, que se aleja de la mera idea de mancomunar algunos servicios 

para ahorrar recursos económicos. En la actualidad, esta Mancomunidad está formada por las 

localidades constituyentes junto con Bicorp y Estubeny. 

Ambas Mancomunidades, bajo el liderazgo inicial de La Costera, componen el Pacto Territorial 

por Empleo que se está analizando en este documento. Este acuerdo territorial por el empleo es el 

primero que se realiza en la historia del territorio, al menos con esta configuración. Podemos 

encontrar iniciativas similares que centran su atención en el desarrollo económico y, en las cuales, 

ambos territorios han estado o están incluidos. Sin embargo, una participación supramunicipal 

entendida como pacto por el empleo no ha existido. Nos encontramos ante la gran oportunidad de 

ambos territorios por configurar una política de empleo y económica común. 

Respecto a los proyectos similares que se han dado en el ámbito geográfico estudiado, 

debemos destacar el proyecto de las comarcas centrales valencianas. Esta estructura 

supramunicipal nace en el año 1999 y marca su estrategia a través del documento Plan de 

Promoción Socioeconómica y de Ordenación Territorial de las Comarcas Centrales Valencianas 

(Col·lectiu Espai Obert, 2002), redactado en 2001. Este inicio se debe a la inclusión del proyecto en 

el programa TERRA de la Unión Europea, que apoyará la idea de una unión intercomarcal (Cervera, 

2011). En cualquier caso, el plan redactado nunca llegó a tener aplicación por falta de compromiso 

de todas las partes. En abril de 2016, se reactivó el Consorcio de las Comarcas Centrales Valencianas 

con un nuevo eje político. Como se detallará más adelante, el consorcio ha iniciado las tareas de 

estudio e investigación del territorio que se concretaron en la presentación del Plan de Dinamización 

de Proyectos Estratégicos para las Comarcas Centrales Valencianas el 2 de junio de 2016 en el Salón 

de actos de la sede de la Mancomunidad de Municipios de la Vall d’Albaida. En definitiva, esta es 

una de las actuaciones de mayor importancia que ha integrado a las comarcas que nos ocupan en 

este documento. Sin embargo, podemos destacar una más, los Grupos de Acción Local. 

Los GAL son en definición de la red rural nacional: 
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Asociaciones u otras entidades sin ánimo de lucro encargadas de la gestión de la 

Estrategia de Desarrollo Local de un territorio concreto del medio rural, de conformidad con 

la reglamentación de la Unión Europea. En su organización deben estar representados los 

intereses socioeconómicos locales públicos y privados, para garantizar la participación de 

todos los sectores en el diseño y desarrollo de la Estrategia; es decir, en la gestión de los 

fondos Leader y de Desarrollo Local Participativo asignados al territorio. 

 

En las comarcas de La Costera y Canal de Navarrés, existen diversos municipios que están 

adheridos al Grupo de Desarrollo Rural RURALTER-LEADER Zona 6. Estas localidades son las de 

Bicorp, Bolbaite, Chella, Enguera, Estubeny, la Font de la Figuera, la Granja de la Costera, Mogente, 

Montesa, Novelé, Quesa, Torrella y Vallés. Este proyecto establece mecanismos de colaboración 

supramunicipal que, en esencia, es la razón de ser del Pacto Territorial que se está poniendo en 

marcha en ambas comarcas. 

Estos proyectos mencionados, suponen precedentes del Pacto ya que, como se ha señalado, 

hasta la firma del reciente Acuerdo territorial por el empleo no existía una estructura como tal. La 

rúbrica del I Pacto por el Empleo de la Costera y Canal es el punto de partida en la zona para la 

puesta en común de medidas de desarrollo económico y local. Una iniciativa que, auspiciada por la 

Generalitat a través del Servicio Valenciano de Empleo y Formación, busca homogeneizar un estudio 

del territorio para diferenciar las políticas que se ejecuten en cada punto de la geografía valenciana, 

adaptándolas a las singularidades territoriales. 

PARTICIPACIÓN. REFLEXIONES EN TORNO A LAS SINGULARIDADES DE LOS PROCESOS DE 

PARTICIPACIÓN. 

La participación ciudadana es un concepto unido necesariamente al territorio, especialmente 

a la escala local. Esta participación cobra mayor importancia cuando se establece como uno de los 

cinco principios de la gobernanza (Romero y Farinós, 2011). La participación en la escala local 

permite que las políticas territoriales se adapten a las necesidades reales de sus habitantes, como 

consecuencia de la apertura de la fase de configuración de las mismas a la población en general. 

En el territorio que nos ocupa, cabe destacar algunas diferencias entre las dos comarcas que 

se analizan. Que los procesos de participación ciudadana en la esfera pública son un fenómeno de 

reciente impulso es una evidencia y esta realidad se hace más patente cuando hablamos de la 
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comarca de La Costera. En esta demarcación se ha experimentado en el ámbito de la participación 

a través de las agendas 21 locales, sin embargo, se observa una participación baja en cuanto a la 

involucración de los ciudadanos y las asociaciones locales en la toma de decisiones y en la propuesta 

referente a políticas públicas. En la actualidad, el municipio de Xàtiva se encuentra inmerso en 

diferentes planes de participación como consecuencia de la reordenación de diferentes áreas de la 

localidad. 

Por el contrario, la comarca de la Canal de Navarrés presenta un tejido asociativo con cierta 

cultura participativa. En el propio desarrollo del estudio y las reuniones planteadas en los diferentes 

municipios, se ha observado como la afluencia ha sido mucho mayor y asociaciones, empresas y 

ciudadanos en general han mostrado una alta implicación a través del planteamiento de propuestas, 

posibles problemas que se pueden dar durante el proyecto y soluciones a las mismas.  

Los Grupos de Acción Local 

 

La explicación a la diferencia entre ambas comarcas en términos de participación puede 

encontrar su explicación en la configuración de los Grupos de Acción Local. Como se ha visto 

anteriormente, ambas comarcas han tenido presencia en estas asociaciones de municipios en las 

que la participación era clave para llevar adelante proyectos relacionados con el desarrollo rural. La 

mayor representación de municipios de la Canal de Navarrés, dada su mayor ruralidad, hace que los 

diferentes agentes socioeconómicos de este territorio hayan tenido una aproximación a 

mecanismos de participación. No se debe olvidar que estas actuaciones son financiadas por la Unión 

Europea a través del programa LEADER, por lo que la gran apuesta de la organización europea es la 

participación de los ciudadanos en los asuntos públicos. 

 

Agenda 21 Local 

La Agenda 21 Local es un documento que desarrolla un Plan Estratégico Municipal basado en 

la integración, de los criterios sostenibles y de las políticas ambientales, económicas y sociales del 

municipio. Surge de la participación y toma de decisiones consensuadas entre los representantes 

políticos, personal técnico municipal, agentes implicados y ciudadanos del municipio. 

La participación ciudadana es un pilar básico en la elaboración de las AG21L, por tanto, debe 

entenderse como un proceso continuo y flexible, no como una acción aislada y puntual con un 
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final determinado. Para fomentar la participación, es muy importarte conocer todos los agentes 

que intervienen (asociaciones, grupos informales, instituciones, ciudadanía…) y las relaciones que 

mantienen entre sí. 

Dentro del Pacto Territorial por el Empleo de La Costera – Canal existen 8 municipios con 

Agenda 21 Local, 6 de ellos se localizan en la Comarca de la Costera y los otros en la Comarca de la 

Canal Navarrés. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 004. Municipios con Agenda 21 Local del Pacto Territorial Costera-Canal 

Consorcio de las comarcas centrales valencianas. Plan de dinamización 

El Plan de Dinamización es un proyecto impulsado por el Consorcio de las Comarcas Centrales 

Valencianas cuyo objetivo es definir, de forma conjunta y participativa, las líneas de actuación a 

desplegar por el Consorcio de las Comarcas Centrales Valencianas, de ahora en adelante CCV, 

durante los próximos años en torno a los ejes estratégicos de: 

• Industria. 

• Turismo. 

• Comercio. 

• Innovación. 

• Sostenibilidad y Medio Ambiente. 

COMARCA MUNCIPIOS 

La Costera 

-Xàtiva 
-Vallada 

-Llosa de Ranes 
-Genovés 

-Cerdà 
-Barxeta 

Canal de Navarrés 
-Navarrés 
-Bolbaite 
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Figura 008. Ejes estratégicos del Consorcio de Comarques Centrals. Fuente: http://www.comarquescentralsvalencianes.com/ 

  

El proyecto se centra en identificar los principales retos de desarrollo territorial de las CCV, 

para la posterior propuesta de proyectos estratégicos que den respuestas eficaces y sostenibles a 

dichos retos y puedan ser despegados por el Consorcio 

Dentro de los objetivos del proyecto destacamos: 

- Identificación de proyectos concretos y ejecutables que den respuesta a los principales retos 

del Territorio. 

- Adecuada definición de las líneas de actuación del Consorcio en relación al impulso de la 

industria, el comercio, el turismo, la innovación y la sostenibilidad, de forma que respondan de 

forma efectiva a los problemas y potenciales reales de la Región. 

- Fomento del empleo y la promoción económica y turística a nivel supra-comarcal. 

- Impulso de la cooperación público-privada y la innovación como ejes clave para el desarrollo 

sostenible e integrado de la Región. 

Este proyecto cuenta con un proceso de participación pública, a partir del cual se pretende 

realizar una identificación preliminar de los retos en cada una de las temáticas. Posteriormente se 

realizarán jornadas temáticas de propuestas y selección de proyectos, en los diferentes municipios 

que integran las CCV. La finalidad de estas jornadas es definir un Plan de Actuación conjunto que dé 

respuestas a los retos de desarrollo territorial de las CCV 

http://www.comarquescentralsvalencianes.com/
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Patec. Pacte territorial costera-canal 

El Pacto Territorial Costera Canal para la creación de empleo, pretende establecer las 

herramientas que permitirán a medio-largo plazo obtener las vías adecuadas para poder impulsar 

el desarrollo económico, social y sostenible en nuestro territorio. 

Este Pacto Territorial, consta de dos ejes independientes e interrelacionados entre sí. En una 

primera fase se llevará a cabo la realización de un Diagnóstico del Territorio que permitirá identificar 

oportunidades de negocio en el ámbito la Costera-Canal.  En una segunda fase se desarrollará el 

Proyecto Experimental, cuyo propósito es desarrollar empresas de impacto social en el ámbito del 

turismo rural en la comarca. 

 

Con todo ello, posibilitaremos el diseño y aplicación de políticas de ocupación que serán 

primordiales para poder generar nuevos empleos y consolidar los ya existentes. 

El Pacto Territorial cuenta con 25 municipios adheridos, 18 pertenecientes a la comarca de la 

Costera y 8 municipios de la Canal de Navarrés: 

La Costera: Barxeta, Genovés, Cerdà, La Font de la Figuera, La Granja de la Costera, La           

Llosa de Ranes, l’Alcúdia de Crespins, Llanera de Ranes, Llocnou d’en Fenollet, Moixent, Montesa, 

Novetlé, Rotglà i Corberà, Vallada, Vallés, Torrella, Estubeny y Xàtiva. 

La Canal de Navarrés: Anna, Bicorp, Bolbaite, Navarrés, Quesa, Chella y Enguera. 

Como proceso de participación destacamos la puesta en marcha en la fase inicial del pacto de 

un “Foro de Participación”, dirigido a todas aquellas asociaciones, entidades sociales y empresas 

más representativas del territorio con el fin de poder recabar la información necesaria para el 

diagnóstico del territorio. 

CAPITAL NATURAL: LOS RECURSOS NATURALES  

 El medio natural proporciona servicios básicos para la vida, por tanto, preservar y aprovechar 

esas posibilidades es un factor a tener en cuenta. Sin embargo, no siempre esas iniciativas están en 

las agendas públicas o privadas. 
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 En la Cumbre de la Tierra de Rio de Janeiro, se definió los servicios del medioambiente bajo 

la denominación colectiva de Capital Natural de la Tierra. La denominación incluye los bienes 

naturales de la Tierra (suelo, aire, agua, flora y fauna) y los servicios de los ecosistemas derivados, 

que hacen posible la vida humana. 

 El concepto de Capital Natural fue acuñado en los años ’90 por (Costanza y Daly 1992), y 

definieron capital natural como todo stock que genera un flujo de bienes y servicios útiles o renta 

natural a lo largo del tiempo. Esta definición se queda un poco corta, porque en ella no se incluyen 

los procesos e interacciones de los propios ecosistemas. 

 Se diferencian cuatro tipos de capital Natural: 

- Renovable: aquellos que son reemplazados por si mismos a través de procesos naturales tan 

rápido como son usados por los humanos 

- No renovable: recursos que existen en cantidades finitas y no se pueden renovar en la escala 

de tiempo en que los tomamos del medio ambiente (petróleo, carbón, diamantes) 

- Recuperable: recursos que dependen de la energía del sol para su generación. Depende de 

procesos abióticos (atmósfera, agua potable, suelos fértiles) 

- Cultivado: áreas y sistemas de producción agropecuaria y silvoculturales. 

 El hecho de que los recursos que componen el capital natural sean considerados bienes 

libres, sin un dueño que pueda reclamar sus derechos de propiedad sobre ellos, y/o exigir justa 

retribución por su uso o intercambio, ha resultado en su deterioro, lo que a su vez afecta la 

productividad del país. 

  El deterioro de los recursos naturales debe de ser tomado en cuenta en la definición de las 

políticas económicas, para evitar el empobrecimiento del país y facilitar el desarrollo a largo plazo, 

en forma sostenible.  

 La Restauración del Capital Natural (RCN) es necesaria para garantizar y mejorar la 

generación y el abastecimiento de los bienes y servicios naturales de los cuales dependemos para 

nuestra propia supervivencia y bienestar. 

 Lo más destacado de este apartado serán los recursos naturales presentes en la zona de 

estudio, prestando especial atención a los espacios protegidos y a la preservación del medio natural. 
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Mediante el estudio de dichos indicadores conoceremos el porcentaje de espacios naturales 

existentes y su grado de conservación. Podemos destacar que las áreas protegidas representan el 

50.96% de la superficie de la zona de estudio. 

 

Figura 009. Áreas protegidas en el Pacto Territorial Costera-Canal. Fuente: Elaboración propia. Datos Terrasit 

 

Análisis 

 En primer lugar, vamos a analizar la superficie forestal del área de estudio. En la tabla 004, 

observamos que más de la mitad de la zona está compuesta por bosque, llegando a representar el 

65,47 % de la superficie total. La Canal de Navarrés tiene mayor peso de superficie forestal en su 

delimitación, representando este tipo de suelo casi el 80% del territorio. Por su part, en la Costera 

representa el 50%. De estos datos podemos concluir que estamos ante una zona con un elevado 

valor paisajístico y ambiental 
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  SUPERFICIE FORESTAL  

Comarca 
Superficie Total 

(ha) 
Superficie  

(ha) 
Superficie Relativa 

(%) 

La Costera 52.822,12 26.673,15 50,50 

Canal de Navarrés 60.366,52 47.433,40 78,58 

TOTAL 113.188,64 74.106,55 65,47 

Tabla 005: Superficie Forestal. Fuente: MAGRAMA 

Del total de superficie forestal, el 50.96 % corresponde a zona que poseen algún tipo de figura 

de protección. Predominan las Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPAs) con una 33,42% 

de la superficie protegida, los Lugares de Interés Comunitario (LICs) con un 33,42% y los Parajes 

Naturales Municipales (PNM) un 1,5%. Existe una elevada presencia de figuras de protección en los 

espacios naturales de la zona, lo que muchas veces puede generar algún tipo de conflicto entre 

administraciones, debido a la limitación de actividades. 

  ÁREAS PROTEGIDAS  

Comarca 
Superficie Total 

(ha) 
Superficie  

(ha) 
% Áreas Protegidas 

La Costera 52.822,12 10.061,18 19,05 

Canal de Navarrés 60.366,52 47.621,10 78,89 

TOTAL  113.188,64 57.682,28 50,96 

Tabla 006: Superficie Áreas Protegidas Fuente: CAMCD 

Tabla007: Superficie Forestal-Áreas Protegidas Fuente: MAGRAMA-CAMCD 

 Por último, cabe destacar que en la comarca de La Costera la existencia de figuras de 

protección representa casi el 40% de la superficie forestal, mientras que en el área de la Canal de 

Navarrés esta cifra asciende al 100%. Toda la superficie forestal de esta última posee alguna figura 

de protección. En el cómputo total, las áreas protegidas representan el 78% de la superficie forestal. 

Esto nos muestra que estamos ante una zona de elevado valor ecológico y paisajístico, reconocido 

 SUPERFICIE FORESTAL ÁREAS PROTEGIDAS 

Comarca 
Superficie Total 

(ha) 
Superficie  

(ha) 
Superficie Relativa 

(%) 
Superficie  

(ha) 

% Áreas Protegidas 
respecto a la 

superficie Forestal 

La Costera 52.822,12 26.673,15 50,50 10.061,18 37,72 

Canal de 
Navarrés 60.366,52 47.433,40 78,58 47.433,40 100 

TOTAL 113.188,64 74.106,55 65,47 57.682,28 77,84 
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a nivel regional e internacional, destacando los LICS y las ZEPAs como principales figuras de 

protección. 

 A continuación, se muestra la información de Superficie Forestal y de Áreas Protegidas a 

nivel municipal. Para ello se han incluido la Tabla 007 que hace referencia a la superficie forestal 

respecto a la superficie total de la zona, la Tabla 008 en la que podemos observar la superficie de 

área protegida y las diferentes figuras de protección que podemos encontrar en esta zona, y por 

último la Tabla 009 que es una comparativa de las dos superficies tanto la forestal como la protegida 
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MANCOMUNIDAD LA COSTERA-CANAL SUPERFICIE FORESTAL 

Municipio 
Superficie Total 

(ha) 
Superficie  

(ha) 
Superficie 

Relativa (%) 

Alcúdia de Crespins (l') 526,76 112,56 21,37 

Barxeta 2.851,26 1.122,54 39,37 

Canals 2.186,18 460,26 21,05 

Cerdà 143,40 50,18 34,99 

Estubeny 637,93 321,24 50,36 

Font de la Figuera (la) 8.425,50 4.028,40 47,81 

Genovés 1.517,52 636,45 41,94 

Granja de la Costera (la) 76,93 0 0 

Xàtiva 7.667,33 2.678,69 34,94 

Llocnou d'En Fenollet 145,72 0,00 0,00 

Llanera de Ranes 936,09 261,34 27,92 

Llosa de Ranes (la) 709,49 232,46 32,76 

Mogente/Moixent 15.007,16 10.168,64 67,76 

Montesa 4.808,66 2.632,77 54,75 

Novelé/Novetlè 148,24 7,19 4,85 

Rotglà i Corberà 623,03 20,81 3,34 

Torrella 113,76 2,75 2,42 

Vallada 6.171,05 3.936,87 63,80 

Vallés 126,11 0 0 

TOTAL COSTERA 52.822,12 26.673,15 50,50 

Anna 2.141,84 508,23 23,73 

Bicorp 13.627,11 12.742,06 93,51 

Bolbaite 4.050,03 2.471,61 61,03 

Chella 4.335,14 2.431,92 56,10 

Enguera 24.194,89 20.079,89 82,99 

Navarrés 4.693,12 2.830,65 60,31 

Quesa 7.324,40 6.369,04 86,96 

TOTAL CANAL NAVARRÉS 60.366,52 47.433,40 78,58 

TOTAL PACTE TERRITORIAL 113.188,64 74.106,55 65,47 

Tabla 008: Superficie Áreas Forestal respecto al total. Fuente: MAGRAMA 
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  ÁREAS PROTEGIDAS  

Municipio 
Superficie Total 

(ha) 
ZEPA 
(ha) 

PN 
(ha) 

PNM 
(ha) 

Pprotegido 
(ha) 

LIC 
(ha) 

TOTAL 
(ha) 

% Áreas Protegidas 

Alcúdia de Crespins (l') 526,76 - - - - - - - 

Barxeta 2.851,26 - - 79,91 - - 79,91 2,80 

Canals 2.186,18 - - - - 1,00 1,00 0,05 

Cerdà 143,40 - - - - - - - 

Estubeny 637,93 - - 1,41 - 10,95 12,37 1,94 

Font de la Figuera (la) 8.425,50 - - - - 3.027,71 3.027,71 35,94 

Genovés 1.517,52 - - - - 5,05 5,05 0,33 

Granja de la Costera (la) 76,93 - - - - - - - 

Xàtiva 7.667,33 - - 55,85 - 17,48 60,91 0,79 

Llocnoud'EnFenollet 145,72 - - - - - - - 

Llanera de Ranes 936,09 - - - - - - - 

Llosa de Ranes (la) 709,49 - - - - - - - 

Mogente/Moixent 15.007,16 1.169,41 - - - 5.276,51 5.854,92 39,01 

Montesa 4.808,66 - - 601,32 - - 601,32 12,50 

Novelé/Novetlè 148,24 - - - - - - - 

Rotglà i Corberà 623,03 - - - - - - - 

Torrella 113,76 - - - - - - - 

Vallada 6.171,05 351,26 - - - 173,66 417,99 6,77 

Vallés 126,11 - - - - - - - 

TOTAL COSTERA 52.822,12 1.520,67 - 738,49 - 8.512,36 10.061,18 19,05 

Anna 2.141,84 620,93 - - - 5,01 625,94 29,22 

Bicorp 13.627,11 13.627 - 0,00 - 13.627 13.627,11 100 

Bolbaite 4.050,03 3.328 - - - 17 3.345 82,59 

Chella 4.335,14 2.475 - - - 22 2.497 57,59 

Enguera 24.194,89 9.446 - 998 - 8.824 17.617 72,81 

Navarrés 4.693,12 2.613,49 - - - 2,18 2.615,39 55,73 

Quesa 7.324,40 7.294 - - - 6.824 7.295 100 

TOTAL CANAL NAVARRÉS 60.366,52 39.404,45 - 998,11 - 29.321,46 47.621,10 78,89 

TOTAL  113.188,64 40.925,11 - 1.736,60 - 37.833,82 57.682,28 50,96 

Tabla 009: Superficies de áreas protegidas por tipología. Fuente: CAMCD 
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 SUPERFICIE FORESTAL ÁREAS PROTEGIDAS 

Municipio 
Superficie 

Total 
(ha) 

Superficie  
(ha) 

Superficie 
Relativa (%) 

Superficie  
(ha) 

% Áreas 
Protegidas 

Alcúdia de Crespins (l') 526,76 112,56 21,37 0 0 

Barxeta 2.851,26 1.122,54 39,37 79,91 2,80 

Canals 2.186,18 460,26 21,05 1,00 0,05 

Cerdà 143,40 50,18 34,99 0 0 

Estubeny 637,93 321,24 50,36 12,37 1,94 

Font de la Figuera (la) 8.425,50 4.028,40 47,81 3.027,71 35,94 

Genovés 1.517,52 636,45 41,94 5,05 0,33 

Granja de la Costera (la) 76,93 0 0 0 0 

Xàtiva 7.667,33 2.678,69 34,94 60,91 0,79 

Llocnoud'EnFenollet 145,72 0,00 0,00 0 0 

Llanera de Ranes 936,09 261,34 27,92 0 0 

Llosa de Ranes (la) 709,49 232,46 32,76 0 0 

Mogente/Moixent 15.007,16 10.168,64 67,76 5.854,92 39,01 

Montesa 4.808,66 2.632,77 54,75 601,32 12,50 

Novelé/Novetlè 148,24 7,19 4,85 0 0 

Rotglà i Corberà 623,03 20,81 3,34 0 0 

Torrella 113,76 2,75 2,42 0 0 

Vallada 6.171,05 3.936,87 63,80 417,99 6,77 

Vallés 126,11 0 0 0 0 

TOTAL COSTERA 52.822,12 26.673,15 50,50 10.061,18 19,05 

Anna 2.141,84 508,23 23,73 625,94 29,22 

Bicorp 13.627,11 12.742,06 93,51 13.627,11 100 

Bolbaite 4.050,03 2.471,61 61,03 3.345 82,59 

Chella 4.335,14 2.431,92 56,10 2.497 57,59 

Enguera 24.194,89 20.079,89 82,99 17.617 72,81 

Navarrés 4.693,12 2.830,65 60,31 2.615,39 55,73 

Quesa 7.324,40 6.369,04 86,96 7.295 100 

TOTAL CANAL NAVARRÉS 60.366,52 47.433,40 78,58 47.621,10 78,89 

TOTAL  113.188,64 74.106,55 65,47 57.682,28 50,96 

Tabla 010: Superficie Forestal-Áreas Protegidas Fuente: MAGRAMA-CAMC 

A nivel cualitativo, a partir de los datos extraídos de las entrevistas realizadas a los diferentes 

actores de la zona de estudio se extraen las siguientes conclusiones: 

- PROBLEMÁTICA AMBIENTAL: aquellos informantes cuyos municipios albergan algún espacio 

natural con figura de protección destacan que la preocupación de la población por los problemas 

ambientales es elevada y confían que en un futuro no muy lejano esta preocupación vaya en 

aumento. Muchos de ellos destacan la presencia en la zona de algunas asociaciones ecologistas o la 

predisposición a crear este tipo de entidades. Por otro lado, se hace hincapié en la necesidad de 
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aumentar esa concienciación de la sociedad por la problemática ambiental. Se señala que 

únicamente aquellas personas con su actividad económica ligada al medio natural poseen una 

especial sensibilidad por el medio ambiente. Destacan que en la comarca de la Canal de Navarrés la 

concienciación es mayor que en La Costera, debido a que el porcentaje de patrimonio natural es 

más elevado. 

El presidente de la asociación AMICS DE XÀTIVA destaca: 

“La preocupación por los problemas ambientales es relativamente baja, 

ya que de existir un mínimo grado de preocupación y concienciación 

determinados problemas ambientales puntuales no existirían, destacando la 

contaminación del Río Albaida y del Cànyoles” 

- RECICLAJE DE RESIDUOS: De las entrevistas se extrae que las técnicas utilizadas para el 

reciclaje de residuos más comunes son la recogida selectiva en origen y la presencia en los 

municipios de Ecoparques fijos o móviles. 

Algunos de los informantes destacan la presencia del COR (Consorci de Residus V5) es el 

consorcio que se encarga de gestionar la transferencia, tratamiento, valorización y eliminación de 

los residuos de los municipios del área de estudio. 

Cabe destacar, por su originalidad y como proyecto novedoso, que el Ayuntamiento de La 

Font de la Figuera tiene instalada de forma puntual en su consistorio una máquina de reciclaje 

conocida como “Reverse Vending” de la Entidad Planeta Monster. Esta empresa promueve el 

desarrollo sostenible y la economía circular potenciando el uso de modelos de reciclaje selectivo 

basados en los conceptos de responsabilidad, participación y equilibrio en base al principio 

regulador del derecho ambiental. 

Las Máquinas de ReverseVending son máquinas inteligentes de reciclaje que, tras recibir un 

producto por parte del usuario, devuelve el pago respectivo por el producto introducido en forma 

de ticket descuento o cupón promocional. 
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- EFICIENCIA ENERGÉTICA: pocos son las agentes que nos informan de esta temática, y los que 

lo hacen coinciden en que la medida más utilizada es la iluminación LED en los edificios 

institucionales.  

- AGENDA 21 LOCAL: La Agenda 21 Local es un documento que desarrolla un Plan Estratégico 

Municipal basado en la integración de los criterios sostenibles y de las políticas ambientales, 

económicas y sociales del municipio. Surge de la participación y toma de decisiones consensuadas 

entre los representantes políticos, personal técnico municipal, agentes implicados y ciudadanos del 

municipio. 

Dentro de la Mancomunidad La Costera-Canal existen 8 municipios con Agenda 21 Local, 6 de 

ellos se localizan en la Comarca de la Costera y los otros en la Comarca de la Canal Navarrés. 

 

COMARCA MUNCIPIOS 

La Costera 

-Xàtiva 
- Vallada 
-Llosa de Ranes 
-Genovés 
-Cerdà 
-Barxeta 

Canal de Navarrés 
-Navarrés 
-Bolbaite 

Tabla 011: Municipios con Agenda 21 Local Fuente: Ayuntamientos 

 

CAPITAL HUMANO: LOS RECURSOS HUMANOS 

 Entendido como término económico y sociológico, el concepto de capital humano hace 

referencia a la riqueza que se puede tener en una comarca o institución en relación con la 

cualificación de la población, es decir el grado de formación que disponen y la experiencia que cada 

uno reúne en su haber. En términos más sencillos, el capital humano es el conjunto de recursos 

humanos que integran una comarca o institución. 

 El capital humano de una región es sin duda alguna uno de los elementos más importantes 

a la hora de evaluar los rendimientos generales de la misma y también de proyectar sus 

posibilidades a futuro. 

 Este término surge en el siglo XVIII cuando teóricos destacados de la economía, como Adam 

Smith, plantearon la necesidad de detenerse no sólo en factores de tipo técnicos si no también 
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humanos a la hora de establecer las reglas de buen funcionamiento de un sistema económico. De 

tal modo, el capital humano apareció como uno de los elementos más importantes a tener en 

cuenta, ya que es el responsable de ejecutar las tareas y habilidades propias de cada área 

económica. Así, mientras más valioso sea el capital humano de una región, es decir cuanto mejor 

capacitada o preparada este la sociedad mejor serán los resultados de esta. 

 La calidad de la formación es determinante en el nivel de eficiencia del capital humano. Es 

importante señalar que está en estrecha asociación con la calidad educativa. Gracias a la formación 

es posible desarrollar habilidades, competencias, conocimientos que sean capaces de influir de 

manera positiva en la producción de la economía en general. 

Aquellas zonas que cuentan con una población cualificada profesionalmente tienen una mejor 

calidad de vida respecto de otros en los que el acceso a la educación es más complejo. En cualquier 

caso, esas cualificaciones deben ir acompañadas de oportunidades adaptadas a dicha formación. 

Análisis  

 El primer elemento a analizar sobre el capital humano hace referencia a las cualificaciones 

laborales. Centramos la atención en las cualificaciones manuales (trabajos tradicionales o mecánicos 

que no requieren formación superior o específica) y cualificaciones intelectuales (aquellas que 

requieren personal cualificado y con estudios superiores), con el fin de reconocer, valorizar y 

promover el potencial endógeno de la zona. 

 El primer indicador a analizar es el nivel de estudios de la población. Se ha obtenido el 

porcentaje (%) de población según su nivel de estudios. En la tabla 017, podemos observar que más 

del 50% de la población posee estudios de segundo grado, seguida de la población con estudios de 

primer grado que representa el 17,31%. Cabe destacar que la población con tercer grado de estudios 

solo representa el 13,81% de la población total de la zona, esto es debido a que la gente con estudios 

superiores rara vez encuentra un puesto de trabajo que se adecué a su formación, obligando a este 

sector de la población a emigrar del territorio y establecerse en otros donde tenga mayores 

oportunidades para desarrollar su perfil profesional. 

El elevado porcentaje de población con estudios de segundo grado en buena parte viene dado 

por la oferta laboral, que en la mayoría de los casos demanda personal poco cualificado y con 

estudios de formación profesional concretos. También porque en el territorio hay mucha más oferta 
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formativa de estudios de Formación Profesional, que de estudios universitarios. Esta zona no ha 

contado con oferta formativa Universitaria hasta 2010, y cuando esta aparece no es de iniciativa 

pública, sino es una entidad privada (Universidad Católica de Valencia), exceptuando el caso de la 

UNED. 

 

MUNICIPIO 
Analfabetos 

(%) 
Sin Estudios 

(%) 
Primer Grado 

(%) 
Segundo Grado 

(%) 
Tercer Grado 

(%) 

La Costera 1,68 10,30 17,27 55,96 14,79 

La Canal de Navarrés 1,82 13,77 17,48 57,32 9,61 

Total 1,70 10,96 17,31 56,22 13,81 

Tabla 012: Nivel de Estudios de la población. Fuente: Institut Valencià d’Estadística 

 

De las conclusiones extraídas en las entrevistas realizadas a los actores locales, muchos de 

ellos coinciden que las cualificaciones laborales de la zona se caracterizan en su gran mayoría por 

ser de baja cualificación atendiendo a la oferta de la zona.  

 El presidente de la asociación AMICS DE XÀTIVA, en su entrevista, destaca el perfil del 

funcionariado (sanidad, educación, hacienda, justicia, policía…) en la ciudad de Xàtiva, por la 

centralidad de la misma, pero recalca que muchos de estos trabajadores no residen en la ciudad, 

sino que se desplazan a ella simplemente para trabajar. 

 

  En los últimos años están apareciendo nuevas cualificaciones laborales, como consecuencia 

de cambios en el mercado laboral, por iniciativa de algunos emprendedores o también debido a 

nuevas ofertas formativas.  

 El sector vitivinícola ha tenido su auge a partir de la crisis. El personal ocupado en este sector 

es no cualificado, en su gran mayoría, estos se encargan de trabajos mecánicos que no requieren 

mucha formación. Casi todos los entrevistados coinciden en que se debería ofertar formación 

dirigida a este sector. 

 El sector agroforestal empieza a resurgir por iniciativa de muchos consistorios para 

potenciar este sector con el objetivo de relacionarlo con el turismo rural. Además de la aparición de 

estudios de formación profesional de esta rama en la zona. 



 

34 

PACTE TERRITORIAL COSTERA - CANAL 

 Otro sector en el cual la gran mayoría de los actores hacen hincapié es el de Ayuda a 

domicilio. El auge de este tipo de cualificación es debido al envejecimiento de la población en la 

zona. Demandan la aparición de oferta formativa en este sector, ya que muchas veces las personas 

que ejercen esta profesión son personal no cualificado. 

 Sobre el sector turístico se demanda desde todos focos que sea un turismo de calidad y 

respetuoso con el entorno. Se puede diferenciar un Turismo Cultural en la zona de Xàtiva y algunos 

enclaves de La Costera, y un Turismo Natural y Rural en la Canal de Navarrés. 

 Por último, citar la ingeniería electrónica y las nuevas tecnologías, como un foco muy 

concreto en la ciudad de Xàtiva (INELCOM). 

 A modo de conclusión podemos destacar que la comarca de La Costera se caracteriza por el 

Sector Servicios y que la comarca de la Canal de Navarrés por el sector de la Agricultura. 

 Cualificaciones que se demandan desde las instituciones entrevistadas: 

- Sector turístico de calidad 

- Ayuda a domicilio/Atención a personas mayores 

- Silvicultura 

- Sector vinícola 

Población y evolución demográfica 

 La densidad de población nos indica el número de individuos que habita un territorio 

(hab/km2). 

 

Habitantes 
Superficie 

(km2) 
Densidad 

(hab/km2) 

La Costera 74.164 528,26 140,39 

Canal de Navarrés 16.115 603,78 26,69 

Total 90.279 1.132,04 79,75 
 

Tabla 013: Densidad de población. Fuente: Institut Valencià d’Estadística 

 

 De las dos comarcas la más densamente poblada es La Costera con 140,39 hab/Km2, 

mientras que la Canal de Navarrés solo tiene 26,69 hab/km2. La gran extensión de los municipios 

de la Canal, unido a los bajos niveles de población hacen posible las cifras arriba reseñadas. La poca 

población se debe a que son localidades que tienen una desconexión con los núcleos más 

importantes, como consecuencia de las deficientes infraestructuras de transporte y por el escaso 

servicio de transporte público. 
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Figura 010: Densidad de Población. Fuente: Universitat de València. Departament de Geografia 

 

 Los municipios más densamente poblados son Xàtiva y todos los que se localizan a su 

alrededor, destacando l’Alcúdia de Crespins con una densidad de 1002,52 hab/km2, mientras que 

los municipios de La Canal de Navarrés y los situados al sudoeste de la comarca de La Costera poseen 

una densidad de población menor, siendo el menos densamente poblado Bicorp con 3,86 hab/km2.  

 La evolución de la población en la zona de estudio se caracteriza por una disminución de la 

misma, como consecuencia de diversas causas; entre las que destacamos el retroceso de la 

natalidad, debido a la crisis económica, por la inserción de la mujer al mercado laboral y por la 

disminución de los matrimonios. Otra de las causas de pérdida de población es el retorno de los 

inmigrantes a sus países de origen, así como el aumento de la esperanza de vida, destacando que 

en la zona se sitúa alrededor de los 84 años para la mujer y entre los 80 años para los hombres. 
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Figura 011 y 012: Evolución de la población. Fuente: Institut Valencià d’Estadística 

 

 Las figuras 011 y 012 nos muestran la evolución de la población en los últimos 10 años (2005-

2015), y en ellos observamos que la comarca de La Costera experimenta un aumento de la misma 

desde el año 2006 hasta el 2012, debido en gran parte a la llegada de la inmigración, esto conlleva, 

además, un aumento de la natalidad porque la gran mayoría de los inmigrantes son población joven 

en edad fértil. A partir del año 2013 se produce una disminución de la población, generada por el 

retorno de los inmigrantes a sus lugares de origen y por la emigración de población local por motivos 

laborales. A partir del 2014 se observa un pequeño repunte, pero su tendencia es la del 

estancamiento. 

Por el contrario, en la Comarca de La Canal de Navarrés se observa un estancamiento con 

tendencia a la baja. 

Si hacemos la diferencia entre los últimos 10 años de los que se poseen datos (2005-2015), 

destacamos que la comarca de La Costera ha ganado 1.298 habitantes, mientras que en la Canal de 

Navarrés se han perdido 743 habitantes, en el cómputo global de la zona de estudio se han ganado 

555 habitantes, una cifra que confirma la hipótesis del estancamiento poblacional bajista. 

 

Población 
2005 
(hab) 

Población 
2015 
(hab) 

Variación 
2005-2015 

(hab) 

LA COSTERA 72.866 74.164 1.298 

CANAL NAVARRÉS 16.858 16.115 -743 

TOTAL 89.724 90.279 555 

Tabla 014: Variación de Población 2005-2015. Fuente: Institut Valencià d’Estadística 

 

 

 El crecimiento vegetativo o natural hace referencia a la diferencia entre los nacimientos y 

las defunciones durante un periodo de tiempo, no hay que confundirlo con el crecimiento real de la 

población, debido a que en este último también influyen los procesos migratorios. 

 Observando las figuras 013 y 014, detectamos que existe una diferencia entre las dos 

comarcas de la zona de estudio. En la comarca de La Costera la dinámica entre hombres y mujeres 

es similar. Existe un periodo que abarca desde 2005-2008 (anterior a la crisis) donde el crecimiento 
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vegetativo es positivo y superior al 1% lo que nos indica que la tasa de nacimientos es mayor a las 

defunciones. A partir de la crisis el crecimiento vegetativo en la comarca de La Costera empieza a 

descender llegando a ser negativo a partir del año 2011. Es evidente que las perspectivas 

económicas afectan significativamente a los nacimientos, pero posiblemente también en las 

defunciones. 

En la Canal de Navarrés tanto para hombres como para mujeres, en todo el periodo de estudio 

se observa que el crecimiento vegetativo es negativo. 

 

Figura 013: Crecimiento Vegetativo en Hombres. Fuente: Institut Valencià d’Estadística 

 

Figura 014: Crecimiento Vegetativo en Mujeres. Fuente: Institut Valencià d’Estadística 

 

 De este análisis se concluye que el crecimiento natural de la zona después de la crisis es bajo 

(inferior al 1%), este bajo crecimiento es consecuencia de la baja natalidad y del aumento de la 

esperanza de vida. Los inconvenientes de este tipo de crecimiento se evidencian con la presencia 
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de mucha población pasiva (pensionistas) y poca activa, lo que puede llevar a la quiebra de los 

sistemas nacionales de Seguridad Social en un ámbito estatal y a la despoblación a escala municipal. 

Además, al no existir relevo generacional, se necesita mano de obra extranjera sobre todo para 

cubrir puestos poco cualificados, por lo que aumenta la inmigración por motivo laboral, que 

generalmente no permanecerá en la población de forma continuada en el tiempo. 

 La tasa de envejecimiento de la población corresponde al porcentaje de población mayor de 

65 años que vive en una zona. En esta zona representa alrededor del 19% de la población total, 

siendo esta mayor en la comarca de la Canal de Navarrés con un 26%, destacando los municipios 

de Quesa y Bicorp, con el 30,74% y 33,40% respectivamente. 

 

Figura 015: Tasa envejecimiento Canal de Navarrés. Fuente: Institut Valencià d’Estadística 

 

En la comarca de La Costera la población con más de 65 años representa un 20,46%, 

destacando los municipios de Estubeny (32,20%) y Torrella (27,27%) 

Que esta tasa sea tan elevada sobre todo en la zona de la Canal de Navarrés, sigue la dinámica 

explicativa del empleo, por escasas oportunidades de trabajo y estudios. También la mala conexión 

de estos municipios con núcleos principales (Xàtiva, València, etc), cuyas infraestructuras presentan 

bastantes deficiencias. 

La edad media de la población es de 45,02 años para el área objeto de estudio, siendo ésta de 

un 43,52 en la Costera y 46,51 para la Canal de Navarrés. Confirmándose la teoría de un 

envejecimiento poblacional en esta última comarca. 
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Figura 016: Tasa envejecimiento La Costera. Fuente: Institut Valencià d’Estadística 

 

 La población extranjera representa alrededor del 10% de la población en la zona de estudio. 

El gráfico nos muestra que esta población experimenta un aumento desde el año 2005 hasta el año 

2012 cuando comienza a disminuir. La principal consecuencia de esta pérdida es la crisis económica, 

la cual provoca el éxodo de los migrantes hacia otros destinos donde tengan mejores oportunidades 

laborales e incluso el retorno a sus países de origen. Los municipios donde la población extranjera 

ha tenido más relevancia son Enguera y Navarrés llegando a representar hasta un 24% de la 

población en determinados periodos. 

 

Figura 17: Evolución población extranjera. Fuente: Institut Valencià d’Estadística 
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 Estructura de la población: para analizar este indicador hemos utilizados los datos del año 

2016 de población por edad y sexo, y hemos obtenido la siguiente pirámide poblacional. 

 

Figura 018: Estructura de la población 2016. Fuente: Institut Valencià d’Estadística 

 

 Al analizarla observamos que estamos ante un Pirámide Regresiva. Tiene forma de bulbo, 

debido a que en la base existe menos población que en los tramos intermedios, mientras que en la 

cumbre encontramos un número importante de individuos. Son las típicas de los países 

desarrollados, en los que la natalidad ha descendido rápidamente, y sin embargo las tasas de 

mortalidad llevan mucho tiempo controladas, debido a que la esperanza de vida cada vez mayor. 

Son poblaciones muy envejecidas, en las que no se garantiza el relevo generacional. 

 

CAPITAL SOCIAL Y CULTURAL 
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Podríamos referirnos al capital social como los recursos que se derivan de la existencia 

de determinadas formas de relaciones sociales. La pertenencia a unas redes permite al sujeto 

o al grupo acceder a unos recursos a los que, en ausencia de las mismas, no podría o le 

resultaría mucho más costoso. 

Es precisamente sobre estas relaciones sociales sobre las que se ha cuestionado a los 

diferentes agentes sociales del territorio y que tienen la capacidad de influir sobre el 

desarrollo del mismo. 

Al tratarse el análisis en las dos comarcas, hemos detectado ciertas diferencias respecto 

al capital social de ambas. Los entrevistados que pertenecen a la Canal de Navarrés detallan 

la existencia de una importante trama asociativa en el territorio. Si bien es cierto, se señala 

que estas asociaciones en la mayoría de los casos están compuestas por personas “mayores”. 

La AEDL de Enguera muestra su preocupación respecto al relevo generacional del tejido 

asociativo. Es en este territorio donde destacan asociaciones por el desarrollo rural como la 

del Grupo de Acción Local Macizo del Caroig o las asociaciones por la defensa de la naturaleza 

como la propia ADENE. Se confirma la idea anteriormente expuesta sobre la importancia que 

esta comarca otorga a su capital natural, puesto que es la propia población la que se organiza 

en la defensa y puesta en valor del entorno. 

En el caso de la Costera, encontramos que lo predominante son las asociaciones 

culturales y empresariales. Por encima del resto destacan las asociaciones que componen el 

consejo del Pacto Territorial por el Empleo, ADEXA y XACEX, ambas empresariales. En este 

caso ambas tienen un ámbito geográfico que se solapa, centrando su actividad en la ciudad 

de Xàtiva. Cuestionados sobre proyectos comunes, tan solo se cita la participación en el 

Consejo Económico y Social de Xàtiva y el Pacto Territorial, por lo que se presupone que ambas 

asociaciones no guardan una estrecha relación. De hecho, la posterior creación de una de ellas 

hace intuir que su nacimiento es fruto de la escisión de una de ellas, algo que hace muy difícil 

la colaboración. En el resto del territorio, existen pequeñas iniciativas de asociaciones de 

comerciantes y empresarios que tan solo han fructificado en pocas excepciones. La mayoría 

de los casos han quedado como estructuras vacías, pese a estar constituidas, por falta de un 

liderazgo claro y asociados que tomen las riendas. Encontramos una importante diferencia en 

este aspecto entre ambas comarcas. 
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Cuestionados sobre la predominancia de las relaciones formales o informales, la 

totalidad en personas entrevistadas se decantan por una predominancia de las relaciones 

informales, en las que las instituciones se encuentran al margen y ganan en importancia las 

buenas relaciones personales por encima de vínculos más codificados por convenios, 

reglamentos o leyes. Esto se da especialmente en la Canal de Navarrés, dónde la existencia de 

asociaciones con fuerte participación en la vida pública hace más frecuente la aparición de 

ciudadanos dispuestos a ser parte activa de la vida social de los municipios y, por tanto, a 

generar relaciones que desembocan en estructuras de capital social. 

Precisamente en torno a las relaciones entre asociaciones, entidades y diferentes 

agentes del territorio se percibe cierta falta de cohesión. En los municipios los ADLs (aquellos 

que tienen) mantienen la conexión entre administración y población civil, al ser su puesto de 

trabajo eminentemente colaborativo con el entorno. Sin embargo, se expresa una falta de 

conciencia de territorio y de colaboración supramunicipal. Ambos representantes sindicales 

coinciden en que las comarcas deben trabajar por generar estructuras que aúnen a todos los 

municipios. En ese sentido se destaca el papel del Pacto Territorial por el Empleo, que con su 

nueva creación abre la vía a esta colaboración y cohesión territorial tan necesaria, 

proponiéndose la consolidación del Pacto a través de un futuro consorcio. 

Entre las relaciones que construyen el capital social no podemos obviar una de las 

relaciones más comunes en la sociedad actual, las relaciones laborales. Estas relaciones se 

formalizan, habitualmente, entre empresario y trabajador. En este caso, se cuestiona a las 

personas entrevistadas sobre la percepción de la población de la figura del empresario, ya que 

este aspecto tiene una importante influencia en la vertebración social. Se observa una 

percepción positiva respecto a los empresarios de forma general, aunque en ocasiones los 

entrevistados matizan que esa opinión no es la frecuente en la calle. Lo que si se atisba es una 

gran diferencia entre la figura del empresario y emprendedor, que parecen diferenciar por la 

fase en la que se encuentra la iniciativa empresarial. Debemos recordar que este territorio 

muestra cierta carencia de iniciativas emprendedoras y todos los estamentos políticos e 

institucionales se muestran muy por la labor de fomentar este tipo de proyectos. En cuanto a 

la evolución de la percepción de la figura del empresario, todos los informantes no dudan en 

señalar que la crisis económica ha afectado de forma negativa a la misma: “La figura del 
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empresario se ha vinculado a la especulación”, relata Abel Soler, investigador y autor de más 

de 50 libros de historia de los municipios valencianos. 

La toma de decisiones es uno de los puntos que determinan la dinámica de un territorio. 

No debemos menospreciar la influencia directa de los decisores políticos en la evolución 

económica de los municipios y comarcas, aun reconociendo que son las empresas las que 

generar actividad económica y no los Ayuntamientos de forma directa. En este sentido, 

encontramos una gran diferenciación entre aquellos informantes que forman parte de la 

administración y los que no. Se pueden destacar dos corrientes bien diferenciadas. Por un 

lado, aquellas que reconocen que la administración suele ser lenta en la toma de decisiones. 

Estos entrevistados aluden a la burocracia como el principal factor que influye en este 

problema. Por otro lado, aquellos que defienden la agilidad de la administración esgrimen 

argumentos relacionados con el tamaño de los propios Ayuntamientos. No debemos olvidar 

que hablamos de Ayuntamientos formados en ocasiones por cinco personas o menos, esto 

hace que las cuestiones se resuelvan casi de forma personalizada. Además, los alcaldes suelen 

ser personas que residen en los municipios, que al tratarse de localidades con poca población 

atienden de forma muy personal a los vecinos. Este fenómeno se da especialmente en la Canal 

de Navarrés, pero son también muchos los municipios de la Costera que pueden encuadrarse 

en este fenómeno. Hay que considerar, que los recursos humanos escasos de algunos 

Ayuntamiento también pueden suponer un retraso en ciertos trámites. Respecto al ámbito 

privado, se coincide que en comparación con lo público es más ágil, aunque no se llega a 

ejemplificar esta afirmación. 

Para agilizar esta toma de decisiones enfocado desde un punto de vista territorial y de 

cooperación supramunicipal, se propone dotar de mayor importancia a las Mancomunidades, 

como un ente con capacidad para aunar las voluntades de los municipios y proyectar 

iniciativas en pro del desarrollo local. 

El último apartado sobre el que se ha cuestionado es la flexibilidad y adaptación de la 

población residente desde un punto de vista laboral. La finalidad es conocer la capacidad de 

innovación existente en el territorio, ya que además de la necesidad de empresas con decisión 

para virar hacia procesos que mejoren su competitividad, se necesitan trabajadores 

dispuestos a asumir en su día a día estos cambios. En ese aspecto, el sentir general es que falta 
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capacidad de innovación en ambas comarcas. Sin embargo, en la Canal de Navarrés parece 

que se ha efectuado un proceso de retroceso en la actividad innovadora y emprendedora. La 

AEDL de la Mancomunidad de la Canal de Navarrés nos aporta su punto de vista: 

“En el territorio está fallando la innovación. La dinámica de la sociedad creo que 

va hacia un proteccionismo, antes las personas en esta zona buscaban soluciones de 

forma más o menos ingeniosa a sus problemas. Ahora existe una gran pasividad”. 

En definitiva, se concluye que nos encontramos ante un territorio con cierto déficit de 

iniciativa emprendedora e innovadora. Eso no quiere decir que no existan algunos casos de 

éxito reseñables. La existencia de estos casos debe servir como punto de inflexión para el resto 

de población que tiene cierto interés en poner en marcha proyectos con repercusión 

territorial. 

CAPITAL TERRITORIAL 

 

 El territorio no puede concebirse únicamente como el escenario donde se desarrollan los 

procesos sociales, sino que debe formar parte del sistema económico (Barrado,2011). Este no solo 

debe actuar como un factor más de desarrollo, sino que debe contribuir a la sostenibilidad 

económica y ambiental, y a mejorar la calidad de vida de las personas que lo habitan. 

 Para estudiar este apartado debemos analizar los siguientes recursos: 

- Grado de articulación física del territorio, el cual está relacionado con las infraestructuras de 

transporte y comunicaciones. 

- Existencia de servicios y equipamientos, y si estos se adecúan a las condiciones demográficas 

y económicas de la zona de estudio 

- Los usos del suelo y la planificación urbanística 

- Infraestructuras tanto básicas como tecnológicas 

- Patrimonio cultural 

Análisis 

Infraestructuras de transporte 

 Dentro de las infraestructuras de transporte se diferenciará entre los ejes ferroviarios y los 

ejes viarios. 
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Ejes ferroviarios: este tipo de comunicaciones solo están presentes en la comarca de La 

Costera. Existen servicios de Cercanías (C2), Media Distancia y Larga Distancia, quedando excluido 

a día de hoy el servicio de AVE, debido a que todavía está en proceso de construcción. Todas estas 

líneas tienen como foco principal la ciudad de Xàtiva. 

Línea C2: línea de cercanías que recorre unos 84 km a lo largo de la provincia de València entre 

las poblaciones de València y Moixent. Hasta la localidad de Xàtiva cuenta con doble vía, desde este 

punto hasta Moixent es de vía única. Los municipios que cuentan con estación propia son: Xàtiva, 

l’Alcúdia de Crespins, Montesa, Vallada y Moixent. Hay que señalar que, desde 2009, por motivo de 

interminables obras el tren de cercanías llega hasta el municipio de l’Alcudia de Crespins, por lo que 

el trayecto hasta Moixent debe realizarse en un autobús lanzadera. 

Media Distancia: 

- Trenes que conectan la ciudad de Xàtiva con Valencia, Alicante y Murcia 

- Línea 47 de Media Distancia, es un servicio que conecta la ciudad de València con Xàtiva y la 

zona de las comarcas centrales, siendo el fin de la línea Alcoi. Los municipios de la zona que cuentan 

con estación propia son: Xàtiva y Genovés. Esta línea cuenta con muchas deficiencias por deterioro. 

Durante este año se han acometido una serie de obras de mejora1.  

 

Larga Distancia: 

 La ciudad de Xàtiva cuenta con servicios de trenes de larga distancia que la comunican con 

Madrid, otras ciudades de la Meseta Sur y con Cataluña. 

Al deterioro de la línea de Alcoi, se une la supresión temporal de la comunicación L’Alcúdia de 

Crespins-Moixent. El verano de 2017 se adopta la medida en que los regionales dirección Valencia 

paren en la estación de Moixent para facilitar el transporte de los usuarios. Las plataformas 

vecinales continúan reivindicando el restablecimiento del servicio de Cercanías, mientras que los 

vecinos de la Font de la Figuera también reclaman que esta futura línea se alargue hasta su localidad. 

Este último municipio nunca ha contado con línea de cercanías, pero sí contaba con estación propia, 

                                                           
1 Levante EMV (2017): http://www.levante-emv.com/costera/2017/06/02/linea-xativa-alcoi-hara-

autobus/1575163.html 02/06/2017   

 

http://www.levante-emv.com/costera/2017/06/02/linea-xativa-alcoi-hara-autobus/1575163.html
http://www.levante-emv.com/costera/2017/06/02/linea-xativa-alcoi-hara-autobus/1575163.html
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por tanto, los vecinos podían hacer uso de los trenes regionales, un servicio que se suprimió con el 

cierre de la estación. 

 Ejes viarios:  

La zona de estudio cuenta una red de carreteras comarcales que comunican entre sí los 

diferentes municipios que configuran el territorio. El estado de estas vías es bastante dispar. 

Además, cuenta con carreteras de ámbito nacional como es la A-35, antigua autovía Almansa-

Xàtiva, que es una de las principales conexiones de este territorio con el centro de la Península. 

La CV-40 comunica los municipios del área con las localidades de las comarcas centrales, 

haciendo de nexo de conexión con la zona de Alicante y Murcia (A-7) y con los municipios de la costa 

como Gandía y Oliva (CV-60). 

La CV-41 pertenece a la red autonómica de carreteras de la Comunidad Valenciana y une las 

comarcas de la Ribera Alta y la Costera 

 El transporte público ferroviario cuenta con una buena percepción por parte de la sociedad 

mientras que el de carretera (servicio de autobuses) es más deficitario. Según las conclusiones 

extraídas en las entrevistas realizadas a los diferentes actores, todos coinciden en definirlo como un 

servicio muy escaso y, en algunas épocas del año, inexistente. Esto obliga a gran parte de la 

población a la dependencia del transporte privado con los consecuentes problemas de deterioro 

ambiental. La zona más castigada por esta problemática es la zona de la Canal de Navarrés. En dicha 

comarca, la totalidad de personas entrevistadas ponen el foco en la falta de transporte público que 

les conecte con Xàtiva y Valencia. Ni si quiera en épocas estivales, en las que la afluencia al territorio 

es mayor, se amplían los horarios de autobús ya que las empresas no ven rentable este servicio. 
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Figura 19: Mapa de Infraestructuras. Fuente: Universitat de València. Departament de Geografia 

Servicios y Equipamientos 

 Los Equipamientos son aquellas dotaciones que la comunidad entiende como 

imprescindibles para el funcionamiento de la estructura social y cuya cobertura ha de ser 

garantizada colectivamente. 

 Se clasifican en: 

- Recreativo-Deportivo: conjunto de estructuras y materiales que posibilitan la práctica 

deportiva en espacios adecuados 

- Educativo: incluye los centros educativos de todos los niveles, tanto públicos como privados 

- Sanitarios: incluye centros de salud, centros de especialidades y hospitales 

Recreativo-Deportivo 

 Este tipo de equipamiento comprende las instalaciones deportivas, que pueden estar 

formadas por un solo espacio deportivo o por varios, cada uno destinado a un deporte diferente. 

Los espacios complementarios son aquellos que sirven para dar apoyo a las actividades deportivas; 

pero en ellos no se realiza ningún tipo de deportes (vestuarios, aseos, almacén, gradas…) 
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Figura 020: Instalaciones Deportivas en La Costera Fuente: CNID 

 

Los municipios que más instalaciones deportivas tienen en la comarca de La Costera son 

Xàtiva y Canals, pero debemos tener en cuenta que también son los que más habitantes poseen. Si 

relativizamos este dato por cada 1.000 habitantes, las poblaciones que más destacan son Llanera 

de Ranes y Montesa con 2,8 y 2,4 centros deportivos por cada 1.000 habitantes respectivamente. 

 

Figura 021: Instalaciones Deportivasen Canal de NavarrésFuente: CNID 

 

En el caso de la Canal de Navarrés destacan Enguera y Quesa. La primera por un motivo de 

tamaño poblacional, mientras que Quesa es la segunda localidad con menos población de la 

comarca.Si hacemos el análisis por centros cada 1.000 habitantes, entonces las poblaciones que más 
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destacan son Enguera y Bolbaite con 2,95 y 2,16 centros deportivos por cada 1.000 habitantes 

respectivamente. 

 

 

Zona 
Habitantes 

(ha) 
Instalaciones 
Deportivas 

Espacios 
Deportivos 

Espacios 
Complementarios 

Instalaciones deportiva 
*1000 hb 

 LA COSTERA 74.164 94 288 257 1,27 

 CANAL NAVARRÉS 16.115 36 89 61 2,23 

TOTAL 88.264 130 377 318 1,47 

Tabla 015: Instalaciones Deportivas por cada 1.000 habitantes. Fuente: CNID 

 

 En un análisis agregado observamos que la comarca de La Canal de Navarrés (2,27) tiene 

más centros deportivos por cada 1.000 habitantes que La Costera (1,31). 

Educativo 

 En este tipo de servicio vamos a diferenciar los distintos niveles educativos que encontramos 

en el sistema educativo español. El estudio se centrará en los niveles educativos que tengan mayor 

peso relativo en la zona, y aquellos en los que más demande la población.  

 

Tabla 016: Instalaciones Centros Educativos. Fuente: CEICE 

 

Zona
Habitantes

(ha)

Infantil,

Primaria y

Secundaria

Colegio

Rural

(CRA)

Formación

Profesional
Bachillerato

Formación

Personas

Adultas

Educación

Especial

Centros

Extranjeros

Escuela

Oficial

Idiomas

Otros

La Costera 71.718 45 2 9 6 6 1 1 1 11

Total Canal Navarrés 15.867 14 2 1 2 4

Total Mancomunidad 87.585 59 2 11 7 8 1 1 1 15

CENTRO EDUCATIVO
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Figura 022: Distribución de instalaciones Centros Educativos. Fuente: CEICE 

 Educación Infantil, Primaria y Secundaria: 

- Educación Infantil: se estructura en dos ciclos. Primer ciclo (0-3 años) y segundo ciclo (3-6 

años). Corresponde al primer nivel del sistema educativo español y no tiene carácter obligatorio. 

- Educación Básica: es obligatoria y gratuita para todas las personas. Se desarrolla a lo largo 

de 10 cursos académicos, que se corresponden entre los 6-16 años, distribuyéndose en dos tramos: 

o Educación Primaria: 6-12 años 

o Educación Secundaria: se divide en dos ciclos, primer ciclo (12-14 años) y segundo 

ciclo (14-16 años) 

 En la zona de estudio encontramos 59 centros que ofertan este tipo de enseñanza, de los 

cuales 45 se localizan en la comarca de la Costera y 14 en la de la Canal de Navarrés. Este estudio 

nos muestra que existen 0,65 centros por cada 1.000 habitantes. 

 

 

Zona 
Habitantes 

(ha) 

Infantil, 
Primaria y 
Secundaria 

Centros *1000 
hab 

La Costera 74.164 45 0,61 

Canal Navarrés 16.115 14 0,87 

Total 90.279 59 0,65 

Tabla 016: Centros Infantil, Primaria y Secundaria por cada 1.000 habitantes. Fuente: CEICE 
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Distinguimos centros de gestión pública, privada y concertada, siendo los centros de gestión 

pública los que predominan en la zona. 

 

Figura 023: Gestión de centros Educativos. Fuente: CEICE 

Colegio Rural Agrupado (CRA): centro de educación donde se agrupan dos o más centros de 

diferentes localidades de la misma comarca de una zona rural. La principal razón de la creación de 

este tipo de centros es el escaso número de alumnado en pueblos pequeños. Para evitar el cierre 

de estos servicios rurales se unen compartiendo equipo directivo y especialistas. 

Destacamos la presencia de dos CRA en la zona de estudio, ubicados ambos en la Comarca de 

la Costera: 

- CRA La Costereta: agrupa los municipios de Llanera de Ranes, La Granja de la Costera, 

Torrella y Cerdà 

- CRA Llocnou-Rotglà: agrupa los municipios de Llocnou d’En Fenollet y Rotglà i Corberà 

 

Bachillerato: consta de un ciclo de dos cursos. Comprende las edades de 16-18 años. No es 

obligatorio. Se estructura en tres modalidades: 

- Artes: artes plásticas, imagen y diseño o artes escénicas, música y danza) 

- Ciencias y tecnología 

- Humanidades y Ciencias Sociales 

 En total al área de estudio dispone de 7 centros donde se oferta la opción formativa de 

bachillerato, existiendo 6 en la comarca de la Costera, en los que ofertan las modalidades de 

Ciencias y Tecnología y la de Humanidades y Ciencias Sociales. Únicamente en uno de ellos (IES Josep 
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de Ribera de Xàtiva) se oferta el bachillerato de Artes. Todos los centros son de gestión pública a 

excepción del Centre Privat Claret en Xàtiva. Existen 0,08 centros por cada 1.000 habitantes. 

Zona 
Habitantes 

(ha) 
Bachillerato 

Centros 
*1000 hab 

La Costera 74.164 6 0,08 

Canal Navarrés 16.115 1 0,06 

Total 90.279 7 0,08 

Tabla 017: Centros de Bachillerato por cada 1.000 habitantes. Fuente: CEIC 
 

Formación Profesional: son aquellos estudios y aprendizajes encaminados a la inserción, 

reinserción y actualización laboral con el objetivo de aumentar y adecuar el conocimiento y 

habilidades de los actuales y futuros trabajadores. Diferenciamos tres tipos de formación 

profesional: 

- Formación profesional básica (FPB): son ciclos formativos de una duración de 2 años 

académicos destinados a personas que no han finalizado la ESO y quieren proseguir sus estudios 

hacia a un campo de la Formación Profesional. Estos estudios forman parte de la educación 

obligatoria y gratuita y sustituyen a los que se calificaban como PCPI (Programas de Calificación 

Profesional Inicial).  

- Ciclo formativo de Grado Medio (FPGM):se accede después de cursar la ESO o por prueba 

específica para mayores de 17 años. Se obtiene el título de Técnico. 

- Ciclo formativo de Grado superior (FPGS): se accede con título de Bachillerato, prueba de 

acceso a mayores de 19 años o con el grado medio de la misma rama (2016). Título de Técnico 

Superior. 

Zona 
Habitantes 

(ha) 
Formación 
Profesional 

Centros 
*1000 hab 

La Costera 74.164 10 0,12 

Canal Navarrés 16.115 2 0,12 

Total 90.279 12 0,12 

Tabla 018: Centros de Formación Profesional por cada 1.000 habitantes. Fuente: CEICE 
 

 La zona dispone de 12 centros formativos donde se ofertan diferentes opciones de 

formación profesional tanto FPB, como grado medio y superior, siendo este último de menor oferta. 

La ratio de centros con formación profesional es de 0,12 centros por cada 1.000 habitantes. Dos de 
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los 12 centros son de gestión privada y se ofertan estudios relacionados con la imagen personal 

(Peluquería y Estética) y están ubicados en la localidad de Xàtiva. 

 Las Familias profesionales ofertadas en la zona son: 

• Administración y gestión. En dos centros de la comarca de la Costera con las tres 

modalidades de formación profesional 

• Informática y Comunicaciones 

• Comercio y Márqueting 

• Electricidad y Electrónica 

• Sanidad 

• Transporte y mantenimiento de vehículos 

• Servicios culturales y a la comunidad 

• Hostelería 

• Agrario 

• Imagen Personal 

• Artes gráficas 

• Textil, confección y piel 

• Madera, mueble y corcho 

• Actividad Física y del Deporte 

 

 En la comarca de la Canal de Navarrés solo se imparten los ciclos formativos de la familia de 

hostelería y el agrario (Aprovechamiento agroforestal), pero únicamente ofertan FPB y FPGM, 

obligando a la gente que quiera continuar con los estudios a desplazarse fuera de la comarca. 

 El resto de familias se ofertan en la comarca de la Costera, ofreciendo en la mayoría de los 

casos los tres niveles. 

 Del análisis de las entrevistas se extraen que, aunque existe una amplia oferta formativa en 

este tipo de enseñanza, existen algunas deficiencias. La población demanda formación relacionada 

con la Atención a personas en situación de dependencia (FPGM) debido al envejecimiento de la 

población, Turismo: Gestión de alojamientos Turísticos y Guía, Información y Asistencias Turísticas 

(FPGS) para poder desarrollar tanto el turismo cultural y natural para las dos comarcas.  
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En la comarca de la Canal de Navarrés también demandan formación en Energías Renovables 

y Gestión Forestal y Medio Natural (FPGS), debido a las características ecológicas de la zona y 

también para poder finalizar los estudios de ciclo medio. 

En el área de la Costera también hacen hincapié en la necesidad de ofertar estudios 

relacionados con el cultivo y el procesado de la uva, por el auge de este cultivo en los últimos años 

en la zona. Vitivinicultura (FPGS) 

Formación Personas Adultas: La educación para personas adultas tiene la finalidad de ofrecer 

a todos los mayores de 18 años la posibilidad de adquirir, actualizar, completar o ampliar sus 

conocimientos y aptitudes para su desarrollo personal y profesional. Se dispone de 8 centros que 

ofrecen este tipo de formación, 2 en la Canal de Navarrés (Anna y Enguera) y 6 en la Costera, 

distribuidos en los municipios de Xàtiva, Canals (2), l’Alcúdia de Crespins y Moixent. En el caso de 

Canals, cabe reseñar que la escuela de adultos es la misma, pero cuenta con dos centros. 

Zona 
Habitantes 

(ha) 

Formación 
Personas 
Adultas 

Centros 
*1000 hab 

La Costera 74.164 6 0,08 

Canal Navarrés 16.115 2 0,12 

Total 90.279 8 0,09 

Tabla 019: Centros Formación Personas Adultas por cada 1.000 habitantes. Fuente: CEICE 

 

Educación Especial: son centros educativos, de titularidad pública o privada, que dan 

respuesta a las necesidades de alumnos para los que, por causa de las necesidades de adaptaciones 

significativas y en grado extremo, tras la evaluación por los equipos de orientación educativa y 

psicopedagógica, se considere que su nivel de integración en un centro ordinario sería mínimo. 

Existe únicamente un centro de este tipo en la zona de estudio ubicado en la localidad de Xàtiva 

(Colegio Público de Educación Especial Plá de la Mezquita). 

Escuela Oficial de Idiomas: Son centros oficiales de nivel no universitario dedicados a la 

enseñanza especializada de idiomas modernos. Se configuran como centros dependientes de las 

Consejerías de Educación de las distintas Comunidades Autónomas y están enmarcadas dentro de 

los centros de régimen especial. La zona cuenta con un centro de este tipo y está situado en la 

localidad de Xàtiva. 
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Estudios Universitarios: Existe una sede o extensión de la Universidad Católica de Valencia 

(UCV) desde 2010, este centro se ubica en Xàtiva y ofrece estudios: 

• Ciencias de la Actividad Física y el Deporte 

• Educación Primaria 

• Doble Infantil + Primaria (Plan de Innovación Metodológica) 

• Doble de Primaria + Pedagogía 

• Doble Magisterio Intercultural (Primaria + Antropología Social y Cultural). 

También se ubica en Xàtiva una sede de la UNED que oferta diferentes titulaciones entre las 

que destacamos: Empresariales, Trabajo social, ADE, Turismo e Informática 

Debemos prestar especial atención a las escuelas de música, una tradición muy arraigada no 

solo en la zona sino en toda la Comunitat Valenciana. Existen 14 escuelas de música catalogadas 

como tal, pero hemos de tener en cuenta que esta cifra aumentará de si se contemplan aquellas de 

carácter informal, debido a que todos y cada uno de los municipios de la zona cuentan con banda 

de música propia. 

 Como conclusión final se advierte que la oferta formativa en la zona es bastante amplia, 

aunque existen deficiencias en algunas titulaciones que se deberían ofertar debido a la demanda de 

estos perfiles, en Formación Profesional (Turismo, Atención a personas dependientes, 

Agroforestal, Vitivinicultura…) y en estudios universitarios como Enfermería. 

Destacar la centralidad del municipio de Xàtiva en determinadas ofertas formativas, en parte 

por ser la localidad con más población y por su capitalidad comarcal. 

El investigador Abel Soler manifiesta la necesidad de fomentar los estudios relacionados con 

la música, ya que “es algo muy característico de la zona, y es una formación de mucha salida y poco 

valorada en la zona, lo que obliga a muchos músicos de la zona a tener que emigrar.” 
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Sanitarios 

 La zona de estudio cuenta con diferentes equipamientos sanitarios. Según el Ministerio de 

Sanidad2 podemos clasificarlos en: 

- Consultorios de atención primaria: centros sanitarios que, sin tener la consideración de 

centros de salud, proporcionan atención sanitaria no especializada en el ámbito de la atención 

primaria de salud. 

- Centros de salud: son las estructuras físicas y funcionales que posibilitan el desarrollo de una 

atención primaria de salud coordinada globalmente, integral, permanente y continuada, y con base 

en el trabajo de equipo de los profesionales sanitarios y no sanitarios que actúan en ellos. 

- Centro de especialidades: centros sanitarios donde diferentes profesionales sanitarios 

ejercen sus respectivas actividades sanitarias atendiendo a pacientes con unas determinadas 

patologías o de un determinado grupo de edad, o con características comunes. 

- Hospital: centros destinados a la atención de pacientes afectos de diversa patología y que 

cuentan con las áreas de Medicina, Cirugía, Obstetricia, Ginecología y Pediatría. También se 

considera general cuando, aun faltando o estando escasamente desarrollada alguna de estas áreas, 

no se concentre la mayor parte de su actividad asistencial en una determinada. 

 Todos los municipios de la zona de estudio poseen uno o varios consultorios médicos o 

centros de salud (Atención Primaria), es decir que las necesidades sanitarias básicas a día de hoy 

están cubiertas en todas las localidades. La ratio es de 0,34 centros por cada 1.000 habitantes en el 

total del área de estudio. 

Zona 
Habitantes 

(ha) 
Centros 

Salud 
Centros Salud 

 *1000 hb 
Consultorio 

Médico 

Consultorio 
Médico *1000 

hab. 

Atención 
Primaria 

Atención 
Primaria 

*1000 hab. 

La Costera 74.164 5 0,07 18 0,24 23 0,31 

Canal de Navarrés 16.115 3 0,19 5 0,31 8 0,50 

Total  90.279 8 0,09 23 0,25 31 0,34 

Tabla 019: Centros de Salud y Consultorios Médicos. Fuente: SAN 

 

                                                           
2 Ministerio de Sanidad. Definiciones de centros. 

https://www.msssi.gob.es/ciudadanos/prestaciones/centrosServiciosSNS/hospitales/introduccionCentro.htm 
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 La zona de estudio cuenta con un Centro de Especialidades (Espanyoleto) ubicado en la 

localidad de Xàtiva que da servicio a los municipios de las dos comarcas y a otros municipios de las 

comarcas colindantes (Ribera Alta, Vall d’Albaida…).  

 Cuenta también con un Hospital (Lluís Alcanyís) cuya área de influencia no solo es la zona de 

estudio, sino que también abarca a población de otras comarcas como son Ribera Alta y Vall 

d’Albaida. 

Este hospital cuenta con 271 camas, su ratio es de 3,09 camas por cada 1000 habitantes, esta 

cifra disminuye si se contabiliza la población de las otras comarcas a las cuales este centro de salud 

les presta sus servicios. 

 

Servicio urbano 

 Son aquellos que ofrecen una prestación indispensable para la ciudadanía como policía, 

bomberos, etcétera. 

 La zona cuenta con un Parque de Bomberos ubicado en la localidad de Xàtiva, este no solo 

presta servicios a los municipios de la zona de estudio, sino que también abarca municipios de 

comarcas limítrofes. 

Otro servicio que complementa a los bomberos son las Brigadas de Emergencia (UBE)3, un 

cuerpo profesional de primera intervención en emergencias a nivel autonómico que participa en 

labores de extinción de incendios, inundaciones, rescate y salvamentos, nevadas, etc. Trabajan los 

doce meses del año y están preparadas para intervenir las 24 horas del día. Cada Brigada dispone 

de un vehículo todo terreno (UTP) equipado con herramientas manuales y mecánicas y, una 

autobomba forestal (BFP). Encontramos Brigadas de Emergencia en las localidades de Xàtiva y Font 

de la Figuera en la comarca de la Costera, y Enguera y Bicorp en la comarca de la Canal de Navarrés.  

Cabe destacar que la Brigada de Enguera también dispone de 2 helicópteros y un Air Tractor 

 La ciudad de Xàtiva cuenta con una comisaría de Policía Nacional y cuartel de la Guardia Civil 

como instituciones de seguridad nacional. 

                                                           
3 http://brigadasemergenciacv.blogspot.com.es/p/las-ube.html 
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 Además de los anteriores, la zona cuenta con Cuartel de la Guardia Civil en las siguientes 

localidades: 

- La Costera: la Font de la Figuera, Canals, Moixent y Vallada (puesto auxiliar). 

- Canal de Navarrés: Enguera y Navarrés. 

 

Usos del Suelo 

 La clasificación y calificación son los instrumentos más importantes con los que la legislación 

urbanística y el planeamiento cuenta para definir el suelo. 

 CALIFICACIÓN: hace referencia al uso del suelo. A cada clase de suelo (urbano, urbanizable 

y no urbanizable) se le atribuyen unos destinos, y usos específicos. 

 

 

 USOS SUELO (Ha) 

 Forestal Agrario Residencial Industrial Terciario Dotacional Otros Total 

Costera 26.673 15.994 2.520 761 16 819 6.039 52.822 

Canal de Navarrés 47.433 8.713 373 47 44 85 3.672 60.367 

Total 74.106 24.707 2.893 808 60 904 9.711 113.189 

Tabla 020: Usos del Suelo. Fuente: ICV y AGROAMBIENT4 

 

 Uso Agrario  

Es el tipo de suelo apto para la actividad agrícola o agricultura. En la zona de estudio la 

superficie cultivada es de 24.707 hectáreas de superficie, representado un 22% de la superficie total 

del territorio. La superficie cultivada tiene mayor peso en la comarca de la Costera (65% del total de 

la superficie cultivada) que en la comarca de la Canal de Navarrés.  

                                                           
4 Los datos recogidos para calcular la superficie dedicada a la agricultura son una estimación para el año 2016. No 

tienen carácter de estadística oficial, y han sido extraídos de la página web de la Conselleria de Agricultura, Medio 

Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural. http://www.agroambient.gva.es/estadisticas1 
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Dentro de la superficie cultivada debemos diferenciar entre cultivos de regadío y cultivos de 

secano: 

 

Figura 023: Superficie cultivada según tipo de cultivo. Fuente: AGROAMBIENT 

 

- Cultivos de regadío: aquellos que necesitan de la mano del hombre para la irrigación. En la 

zona de estudio representan el 54% de la superficie total cultivada, siendo la comarca de la Costera 

donde este tipo de cultivo tiene mayor relevancia con 11.099 hectáreas. 

- Cultivos de secano: no necesitan de la mano del hombre para la irrigación. Representan el 

46% de la superficie total cultivada, y es en la zona de la Canal de Navarrés donde tiene mayor 

peso con 6.549 hectáreas. 

 REGADIO SECANO TOTAL 

LA COSTERA 11.099 4.895 15.994 

CANAL NAVARRÉS 2.164 6.549 8.713 

TOTAL  13.263 11.444 24.707 

Porcentaje 53,68 46,32  

 
Tabla 021: Cultivo de Regadío y Secano. Fuente: AGROAMBIENT 

 

Regadío: para analizar los grupos de cultivos solo hemos utilizado aquellos que representan 

más del 5% del total de cultivos de regadío. El cultivo de cítricos es el más representativo en la zona 

ocupando una 60% de la superficie, seguido del cultivo de frutales (24%) donde destaca la 

producción de almendro, caqui y albaricoque, entre las hortalizas el cultivo que más destaca es la 

producción de ajos tiernos siendo la huerta de Xàtiva la mayor productora 
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Figura 023: Cultivo de Regadío. Fuente: AGROAMBIENT 

 

 

 

Zona Hortalizas Frutales Cítricos Viñedo Olivar Tubérculos 
Cultivos 

Forrajeros 

La Costera 435 2.594 7.067 428 476 7 9 

Canal Navarrés 133 470 825 8 648 8 2 

TOTAL 568 3.064 7.892 436 1.124 15 11 

Zona 
Cultivos 
Leñosos 

Cereal 
para  grano 

Leguminosas 
grano 

Cultivo 
Industrial 

Vivero 
Flores y 
Plantas 

ornamentales  

La Costera 0 19 0 1 28 35 
 

Canal Navarrés 15 21 28 0 5 0 
 

TOTAL 15 40 28 1 33 35 
 

Tabla 022: Cultivo de Regadío. Fuente: AGROAMBIENT 

 

Secano: para analizar los grupos de cultivos solo hemos utilizado aquellos que representan 

más del 5% del total de cultivos de secano. Los cultivos del olivar ocupan un 64% de la superficie 

total, seguido del cultivo de frutales (11%) donde destaca la producción de almendro. El viñedo 

representa un 10% sobre todo en la zona de Moixent y en La Font de la Figuera 
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Figura 24: Cultivo de Secano. Fuente: AGROAMBIENT 

 

Zona 
Frutales 

(ha) 
Viñedo 

(ha) 
Olivar 
(ha) 

Cultivos 
(ha) 

Forrajeros 

Cultivos 
Leñosos 

(ha) 

Cereal 
para  grano 

(ha) 

Leguminosas 
grano 
(ha) 

Cultivo 
Industrial 

(ha) 

La Costera 1.054 1.048 1.767 11 84 580 13 339 

Canal Navarrés 235 38 5.554 3 590 74 32 24 

TOTAL  1.289 1.086 7.321 14 674 654 45 363 

Tabla 023: Cultivo de Secano. Fuente: AGROAMBIENT 

 

 En la zona de estudio existen alrededor de 5.784 explotaciones agrarias (Censo Agrario 2009) 

cada una de ellas de diferentes superficies. El tamaño medio de las explotaciones agrarias en la 

zona es de 4,27 hectáreas (superficie cultivada/nºexplotaciones). 

 



 

62 

PACTE TERRITORIAL COSTERA - CANAL 

 

Figura 025: Mapa de cultivos Fuente: Universitat de València. Departament de Geografia 

 

Uso Industrial 

La zona de estudio no se caracteriza por una fuerte presencia industrial. Cabe destacar que es 

una industria diversificada y con una cierta dispersión, con unos núcleos principales en Xàtiva y 

Canals-l’Alcúdia de Crespins en la comarca de la Costera y Enguera en la zona de la Canal de 

Navarrés. 

 La superficie de suelo ocupado por la industria representa el 1% de la superficie total de la 

zona de estudio, siendo mayor la ocupación en la zona de la Costera (761 hectáreas) que en la de la 

Canal de Navarrés (47 hectáreas). 

- La Costera: en la zona de Xàtiva encontramos industrias tradicionales dedicadas a la 

producción papelera y la fabricación de arcas fúnebres. En la conurbación Canals-l’Alcúdia tiene una 

gran importancia la industria textil. En la actualidad está muy en retroceso debido a la crisis 

industrial y la globalización de los mercados. La competencia de terceros países y la falta de 

adaptación han llevado a muchas empresas a la quiebra. Existen otras pequeñas industrias como 

son la maderera en Moixent y los muebles de mimbre en Vallada. La industria solo tiene presencia 

en los núcleos más importantes de la comarca. 
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- CANAL DE NAVARRÉS: las localidades donde se concentran las industrias son Enguera y 

Anna, y la gran mayoría se dedican a la industria agroalimentaria y al tabaco 

 
Figura 026: Índice Industrial. Fuente: INE 

 

 Por último y dentro del apartado industrial, vamos a analizar el parque automovilístico de la 

zona. En él observamos que la presencia de turismos particulares representa más del 60% de todo 

el parque de vehículos, lo que nos muestra la gran dependencia en la zona del uso del transporte 

privado, como consecuencia del poco desarrollo del transporte público. 

  PARQUE AUTOMOVILÍSTICO 

Zona 
Turismos 

% 
Motocicletas 

% 

Furgoneta/ 
Camiones 

% 

Autobuses 
% 

Tractores Industriales 
 % 

Otros 
% 

TOTAL  62,93 10,26 22,71 0,13 0,82 3,14 

Tabla 024: Parque Automovilístico. Fuente: IVE 
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Figura 027: Parque automovilístico. Fuente: IVE 

 

Uso Terciario 

En la zona de estudio destacan el comercio y el turismo. 

COMERCIO 

El principal motor económico es el sector servicios, destacando dentro de este sector las 

actividades comerciales y reparaciones. Predomina el pequeño comercio sobre las grandes 

superficies comerciales, esta última solo se localiza en el municipio de Xàtiva. 

Índice comercial: Índice comparativo de la importancia del comercio (mayorista y minorista). 

Se elabora en función del impuesto de actividades económicas (IAE) correspondiente a las 

actividades del comercio mayorista y minorista.  

 

 
INDICE COMERCIAL 

ZONA Minorista Mayorista TOTAL 

La Costera 5,80 5,90 5,85 

Canal de Navarrés 3,10 2,30 2,70 

TOTAL 4,45 4,10 4,27 

Tabla 25: Índice Comercial. Fuente: PATECO 

Se confirma la importancia del comercio en la Costera, cuyo índice de comercio se encuentra 

muy por encima de la Canal de Navarrés. Los focos industriales en los que se concentran empresas 

de distribución comercial en la Costera hacen que si diferenciamos entre minoristas y mayoristas 
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las cifras sean parejas. En contraposición a la Canal, donde la actividad minorista es superior. Se 

entiende que los negocios minoristas de este territorio buscan sus proveedores en la Costera. 

Los siguientes datos estadísticos se han extraído de la Oficina de Comerç i Territori (PATECO), 

son datos que corresponden al año 2008, no se han localizado datos más actualizados, se ha 

recurrido al Atlas Sociocomercial de la Comunitat Valenciana 2009. 

Este Atlas dispone de un apartado en el que divide a la Comunidad Valenciana por áreas 

comerciales. La zona de estudio coincide con el Área Comercial de Xàtiva, éste área no solo incluye 

a los 25 municipios que conforman la zona de estudio, sino que abarca otras poblaciones de 

comarcas limítrofes, como es el caso de municipios de la Ribera Alta y de la Vall de Albaida. 
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Figura 028: Área comercial Xàtiva. Fuente: PATECO 

 

 En la zona se contabilizan 2.271 establecimientos comerciales, siendo los más destacados 

aquellos que se dedican a productos de alimentación y bebidas que representan el 37,6%. En 

segundo lugar, se sitúan otros comercios al por menor, entre los que destacan ocio, cultura y 

tecnología con un 18,9%. Otro reseñable es el comercio dedicado a la venta de artículos para el 

equipamiento del hogar con un 18,1%. Por último, encontramos los comercios de ropa y calzado 

con un 14%.  

El Índice de Dotación Comercial (IDC) se refiere al número de comercios minoristas por cada 

1.000 habitantes, en la zona este dato se sitúa en 15,8 comercios minoristas por cada 1.000 

habitantes, cifra superior a la de la Comunitat Valenciana, la cual se sitúa en 13,8 establecimientos 

por cada 1.000 habitantes. 

El Índice de Superficie Comercial (ISC) hace referencia a los m2 de superficie de venta por 

cada 1.000 habitantes. En el área objeto de estudio es de 1.486 m2 por cada 1.000 habitantes, 

ligeramente superior a los de la Comunitat Valenciana. 

TURISMO 

En la zona de estudio destaca sobre todo el Turismo de interior, centrándose principalmente 

en el Turismo Cultural en la zona de la comarca de la Costera, siendo su foco principal la ciudad de 

Xàtiva, y en el Turismo Rural más representativo en la comarca de la Canal de Navarrés debido a la 

gran riqueza natural de la zona. 

- TURISMO CULTURAL: conjunto de desplazamientos de personas hacia un destino cultural 

específico fuera de su lugar habitual de residencia. El turismo cultural no se limita al patrimonio 

histórico-artístico, sino que también comprende las culturas populares, la producción artística y la 

arquitectura contemporánea. 

- TURISMO RURAL: es una actividad que consiste en la oferta de actividades y destinos propios 

de las zonas rurales, por la cual se hace posible pernoctar en casas o estancias rurales, realizar 

actividades al aire libre, propias de la industria agropecuaria. Este tipo de turismo se desarrolla en 

pequeñas localidades o pueblos (de no más de 2000 habitantes) y sus actividades contribuyen al 
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desarrollo económico de la región, siendo repartidas las ganancias de forma más equitativa entre 

los diferentes sectores sociales.  

 En el territorio existen un total de 2.110 plazas de alojamiento. La comarca de la Canal de 

Navarrés alberga una totalidad de 1.557 plazas, de las cuales 985 son de camping, concentradas en 

Enguera y Anna, 441 casas Rurales focalizadas en Enguera y por último, los 222 plazas de hotel 

distribuidas en los municipios de Enguera y Quesa.  

En la comarca de La Costera existen 553 plaza de alojamiento. Se dividen en  164 plazas 

hoteleras, 111 plazas correspondientes a casas rurales y apartamentos con 107 plazas. 

Existen 24,09 plazas de alojamiento por cada 1.000 habitantes en toda el área de estudio. La 

comarca de la Canal de Navarrés tiene 98,13 plazas de alojamiento por cada mil habitantes y La 

Costera 7,71 plazas por 1.000 habitantes. 

 

Figura 029: Plazas alojamiento. Fuente: IVE 

ZONA 
Plazas 
Alojamiento 

Nº Plazas 
*1000 hab 

La Costera 553 7,71 

Canal de Navarrés 1.557 98,13 

Total 2.110 24,09 

Tabla 026: Plazas alojamiento por cada 1.000 habitantes. Fuente: IVE 
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Figura 030 y 031: Número de plazas y establecimientos Turísticos. Fuente: IVE 

 Cabe señalar que los municipios que cuentan con Oficina de Turismo son: Moixent, Montesa 

y Xàtiva en la comarca de La Costera y en la de la Canal de Navarrés son Anna, Enguera y Quesa 

 

Planificación urbanística 

CLASIFICACIÓN: hace referencia al régimen urbanístico en el que se divide el suelo, es decir, 

la clase de suelo que es. Las clases de suelo son tres: urbano, urbanizable y no urbanizable. 

  - Suelo urbano: es el transformado urbanísticamente, al estar integrado de forma 

legal y efectiva en la red de dotaciones y servicios propios de los núcleos de población. 

  - Suelo no urbanizable: es el no transformado urbanísticamente, sin que se permita 

su paso a urbanizable. 

  - Suelo urbanizable: es el suelo que podríamos denominar en transición, al ser 

susceptible de transformación urbanística para su incorporación a un núcleo de población. 

 

  CLASIFICACION SUELO 

ZONA 
Superficie Total 

(ha) 
Suelo 

Urbano 
Suelo 

Urbanizable 
Suelo 

No Urbanizable 

La Costera 52.822,12 1.525,10 1.453 49.935,91 

Canal de Navarrés 60.366,52 313,10 205 59.699,95 

TOTAL 113.188,64 1.838,20 1.658 109.635,86 

Tabla 027: Clasificación del suelo. Fuente: ICV 

 



 

69 

PACTE TERRITORIAL COSTERA - CANAL 

2% 1%

97%

Suelo
Urbano

Suelo
Urbanizable

Suelo
No Urbanizable

 

Figura 032: Clasificación del suelo. Fuente: ICV 

 

 En la zona de estudio predomina el suelo no urbanizable (SNU) sobre el resto de suelo. Este 

ocupa el 97% de la superficie total, podemos diferenciar SNU protegido y SNU rústico. Para más 

información e puede revisar el apartado de capital natural. Teniendo en cuenta la amplia superficie 

forestal que contiene el área objeto de estudio, este dato entra dentro de la absoluta normalidad. 

 

 

Figura 033: Clasificación del suelo. Fuente: Elaboración Propia. Datos ICV 
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 Uno de los indicadores de referencia en este apartado es la relación entre las viviendas 

principales sobre las viviendas de segunda residencia. Estos datos solo se han analizado para 

municipios de más de 1.000 habitantes, ya que del resto de municipios se carecían de datos.  

  VIVIENDA 

Zona 
Habitantes 

(ha) 
Principal Secundaria Vacia Total 

COSTERA 72.164 26.482 3.995 5.683 36.160 

CANAL NAVARRÉS 16.115 5.788 1.599 1.735 9.122 

TOTAL  90.279 32.270 5.594 7.418 45.282 

Tabla 028: Vivienda Principal y Secundaria. Fuente: ICV 

 

 Al analizar la relación entre la vivienda principal y la secundaria, obtenemos que hay una 

663% más de vivienda principal en la Costera, 362% en la Canal de Navarrés y 577% en toda la zona 

de estudio. En ningún momento se ve superada la vivienda principal por la vivienda secundaría, lo 

que nos releva que son municipios de turismo de segunda residencia 

 La zona de estudio dispone de 16.583.300 m2 de suelo urbanizable, siendo el área de la 

Costera la que mayor superficie dispone. Con estos datos y los de población, se evidencia que en la 

Costera existen 203 m2 de suelo urbanizable por habitante y en la Canal de Navarrés 129 

m2/habitante. 

Espacios o zonas verdes: Es cualquier espacio público en el que predominen áreas plantadas 

de vegetación, espontánea o artificial. 

  
ZONA 

URBANA5 
ZONAS VERDES 

Zona 
Habitantes 

(ha) 
Superficie  

(ha) 
Superficie  

(ha) 

La Costera 71.718,00 2.978,34 255,76 

La Canal de Navarrés 15.867,00 518,19 41,62 

TOTAL  87.585,00 3.496,53 397,38 

Tabla 029: Zonas Verdes/habitante. Fuente: ICV 

                                                           
5 Zona Urbana: suelo urbano + suelo urbanizable 
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  Se dispone en la zona de 397,38 hectáreas de zonas verdes dentro de las zonas urbanas. En 

la comarca de la Costera a cada habitante le corresponde 35m2 de espacios verdes, siendo las 

localidades con mayor superficie Xàtiva (749.100m2), Alcúdia de Crespins (639.300m2) y Moixent 

(340.000m2) 

En la Canal de Navarres esta superficie es de 26m2 y la localidad de Anna es la que más 

superficie posee (225.300 m2) 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Ley de Ordenación del Territorio española, 

marcan un mínimo de 10 m2 de parques, jardines y espacios verdes públicos por habitante para 

cubrir las necesidades sociales actuales de la ciudadanía. Según este dato todos los habitantes de la 

zona están por encima de esa superficie. 

Patrimonio cultural 

 El patrimonio cultural hace referencia a la herencia cultural propia del pasado de una 

comunidad, mantenida hasta la actualidad y transmitido a las generaciones presentes y futuras. 

 En la zona de estudio podemos encontrar diversos bienes entre los que destacan los Bienes 

de Interés Cultural (BIC), Bienes de Relevancia Local (BRL), Yacimientos Arqueológicos, Bienes 

etnológico, etcétera.  

 

 PATRIMONIO CULTURAL 

 
BIC BRL 

LA COSTERA 26 127 

CANAL DE NAVARRÉS 9 18 

TOTAL 35 145 

Tabla 030: Patrimonio Cultural. Fuente: CEICE 

Estos datos nos muestran la gran importancia del patrimonio cultura en la comarca de la 

Costera. Su historia y sus monumentos han sido declarados bienes que por su relevancia social e 

histórica deben ser protegidos. Un total de 153 recursos protegidos en tan sólo una comarca 

refuerza la idea del potencial del turismo cultural. Sin duda, estamos ante una de las mayores 

potencialidades de este territorio. 
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REDES TERRITORIALES 

Las redes territoriales en el ámbito del desarrollo local suponen uno de los factores clave que 

pueden propiciar una dinámica económica positiva para los ámbitos geográficos sobre los que 

trabajamos. Caravaca y González (2009) señalan sobre ello que “Las nuevas tecnologías han 

generado significativos cambios en los transportes y las comunicaciones, provocando una 

importante densificación de flujos de productos, personas, capitales, tecnologías, información y 

conocimientos entre territorios, que dan origen a la formación de redes muy complejas que son, a 

la vez, consecuencia y causa del proceso de globalización”. 

Ante estas redes globales, aparecen redes territoriales propias de sistemas locales, en los que 

las PYMEs colaboran para crear y fomentar recursos que necesitan de un anclaje territorial para 

desarrollarse (Silva, 2003). 

Redes territoriales de La Costera y La Canal de Navarrés 

El análisis de las redes territoriales de ambas comarcas se ha centrado en las entrevistas 

personales a diferentes actores relevantes. A estos se les ha cuestionado sobre asociaciones con 

influencia en la dinámica económica territorial, proyectos de desarrollo local a escala 

supramunicipal y su percepción sobre la cooperación interempresarial. 

Llegados a este apartado, hemos de señalar un obstáculo encontrado para recopilar 

información sobre esta temática. La mayoría de actores entrevistados nos han trasladado 

desconocimiento absoluto sobre la colaboración entre empresas, instituciones o agentes del 

territorio. Esta situación nos lleva a pensar que dichas relaciones, en caso de existir, no son 

comunicadas de forma que tengan un impacto en la dinámica económica global. 

Cuando se pregunta en mayor profundidad, algunos de los entrevistados evidencian la 

inexistencia de mecanismos de colaboración en el territorio. Se suceden sentencias como: “No 

existe cooperación empresarial significativa”, “no existe una relación entre las empresas que 

pertenecen al mismo sector de actividad” o “en esta comarca históricamente no ha habido nada”. 

La representación sindical va un paso más allá en sus afirmaciones: 

Pero diría que la mayor urgencia que tiene en cuanto a asociacionismo es una buena 

vertebración de la estructura asociativa empresarial. Lo veo como una de las DEBILIDADES más 

grandes que he encontrado en este territorio. 
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En el ámbito de actuación del Pacto Territorial destacan algunas asociaciones por su 

colaboración en proyectos de desarrollo económico. 

Destacan por su tamaño y presencia en el Pacto las asociaciones empresariales como la 

Asociación de Empresarios de Xàtiva y la Costera (ADEXA) y la Asociación de empresarios de Xàtiva 

(XACEX). 

Por tener un número de socios menor podríamos destacar a la Asociación de empresarios de 

Genovés, la asociación de comerciantes de la Canal, ASSOCIEM Canals creada en 2016 o las 

asociaciones de comerciantes y empresarios turísticos del Macizo del Caroig. 

En un ámbito más cultural o de desarrollo económico aparecen AMUFOR en la Canal de 

Navarrés, ASPROMIVISE en Xàtiva, Amics de la Costera o asociación de guías turísticos. 

Proyectos supramunicipales y asociaciones  

En contados casos, los entrevistados citan algunas asociaciones o proyectos de cooperación 

supramunicipal que pasamos a desglosar en las siguientes líneas, ya que suponen el germen de la 

cooperación en el territorio y, por tanto, pueden marcar la dinámica de los próximos años, siendo 

de especial interés para el Pacto Territorial por el Empleo con la finalidad de captar buenas prácticas. 

Grupo de Acción Local Macizo del Caroig 

El grupo de acción local del macizo del Caroig tiene su origen en la asociación para la 

promoción económica de los municipios del Macizo del Caroig. Este grupo de personas unidas para 

trabajar por el territorio ha ejecutado diversas iniciativas comunitarias, tanto Leader II como Leader 

+, entre los años comprendidos 1995-2008. Además, esta asociación aúna una gran experiencia en 

la gestión y participación de determinados programas. Entre ellos debemos destacar ADAPT, 

dirigido a jóvenes y mujeres; Concercost, como agente dinamizador del diagnóstico de las Comarcas 

Centrales Valencianas; Ecos Overture, muy centrado en el medioambiente; EQUAL, centrado en el 

ámbito rural e INTERREG III. 

Terres dels Alforins: bodegas y municipios alineados en su objetivo 

Terres dels Alforins es un proyecto que nace de la unión de diferentes bodegas del territorio 

a caballo entre la comarca de la Costera y la Vall d’Albaida. 11 bodegas unieron a estos pueblos con 

un objetivo común, poner en valor la calidad de sus vinos y hacerlo desde una perspectiva territorial. 

Esta es, sin duda, una buena práctica en el territorio objeto de estudio ya que reúne los 

requisitos clave para ello, pero sobre todo la cooperación empresarial dentro del mismo sector. En 
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esta ocasión, las empresas que deberían considerarse competencia, utilizando una forma de actuar 

participativa consiguen una fuerza mediática que no hubieran conseguido por su cuenta. Estamos 

ante un ejemplo perfecto de la cooperación que se describía en la teoría. 

Tanta es la fuerza de la marca Terres dels Alforins, que llega a confundirse con una 

Denominación de Origen que en realidad no existe. 

Pero no queda aquí el alcance del proyecto, a la colaboración de las bodegas se unen las 

instituciones públicas, que conjugan turismo y producto autóctono para generar un crecimiento 

económico en la zona. 

Consorcio de Comarcas Centrales Valencianas 

Como se ha introducido en el inicio del presente documento, el Consorcio de Comarcas 

Centrales es el proyecto más ambicioso de cooperación territorial existente en el ámbito de 

actuación del Pacto Territorial por el Empleo. Nada menos que municipios de 8 comarcas de Alicante 

y Valencia que forman parte de una institución nacida en 1999, que no encuentra su impulso real 

hasta el año 2016 con su reactivación. 

Los objetivos del consorcio se detallan en su página web 

(www.comarquescentralsvalencianes.com), que literalmente dicen: 

• Relanzamiento del Consorcio como órgano de discusión y planificación supra-comarcal. 

• Creación de un Consejo Económico y Social desde el que promover proyectos comunes, 

concretos y definidos, que puedan optar a ayudas europeas. 

• Fomento del empleo y Promoción Económica y Turística. 

• Búsqueda de financiación concreta para cada proyecto, tanto desde Europa como desde los 

Gobiernos de Madrid y Valencia. 

• Revertebración del territorio y apuesta por la descentralización del modelo productivo 

valenciano para un mayor equilibrio territorial. 

• Mejora de Infraestructuras tecnológicas y de transporte. 

• Puesta en valor y posicionamiento del Territorio como referente económico y cultural. 

El proyecto de comarcas centrales representa un proyecto de cooperación institucional en el 

que se ha reactivado una red de colaboración pública. El gran reto del consorcio será involucrar a la 
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iniciativa privada en el proyecto, puesto que por ahora el liderazgo del plan recae en lo público. La 

secretaria general de Comisiones Obreras de Comarcas Centrales señala que esto no siempre fue 

así: 

Aquí el único proyecto en el que recuerdo que participaron empresarios, sindicatos, 

administración más allá de lo que es La Costera, Alcoià, la Vall d'Albaida y Canal de Navarrés fue la 

constitución del Consorcio de las Comarcas Centrales. 

Proyectos aislados de cooperación 

Al margen del Pacto Territorial, la Mancomunitat de la Costera-Canal es la entidad de 

referencia en la comarca en lo que respecta a colaboración supramunicipal. Mancomunar servicios 

ha sido el objetivo principal del organismo, aunque a lo largo de su historia ha gestionado diferentes 

proyectos de desarrollo local de poco calado en la sociedad. La percepción tras las entrevistas es de 

una Mancomunidad con una estructura débil, que afronta en los dos últimos años una 

transformación para adoptar un papel proactivo. Una ambición que se comparte desde los 

sindicatos participantes del Pacto: 

La Mancomunidad la forman los Ayuntamientos, ahora es el primer escalón con estos 

proyectos, pero continúe insistiendo en que el punto de mira debe ser alto, traspasando los límites 

de nuestras comarcas. 

Uno de los aspectos fundamentales para esta debilidad ha sido la falta de dotación de recursos 

humanos. Durante 20 años la Mancomunidad ha contado con tres trabajadores, entre los cuales no 

se encontraba ningún técnico dedicado al desarrollo local. 

Por otro lado, la Mancomunidad de la Canal de Navarrés, como ya avanzábamos en la 

introducción, contempla en sus estatutos el desarrollo local. Esto ha hecho que cuente con un 

Agente de Desarrollo Local desde hace 10 años, con la consiguiente gestión de proyectos. En la 

actualidad, proyecta una iniciativa entorno al turismo rural que su propia responsable describe así: 

Vamos a hacer un plan de gobernanza territorial, un diagnóstico y un proyecto de unión entre 

pueblos con una ruta cicloturística. Será un camino circular, con su página web, app y presentación 

oficial. Estamos en una primera fase de señalización. 

La puesta en marcha de acciones de este tipo evidencia un territorio vivo y activo para trabajar 

por su desarrollo, sin embargo, también nos muestra una parte ciertamente preocupante, que es la 
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desconexión entre proyectos. La conexión de éstos puede marcar un punto de inflexión para ambas 

comarcas. 

Pla Xàtiva 

El Ayuntamiento de Xàtiva ha detectado una serie de problemas que están afectando al casco 

antiguo del municipio. Los comercios están cerrando en la mayoría de calles históricas de la localidad 

y el ocio nocturno copa la actividad económica de las calles más emblemáticas. 

Para atacar el problema, ha realizado un diagnóstico sectorial de la zona para, junto con los 

propios vecinos de estos barrios, buscar soluciones y una línea de trabajo que la administración 

pueda ejecutar en los próximos años. 

La municipalidad del estudio hace que no sea especialmente relevante para el resto de 

municipios, sin embargo, como proyecto participativo resulta interesante observar su evolución. 

Plan turístico Montesa 

Por su parte, Montesa se encuentra inmerso en la elaboración y redacción de un plan 

estratégico de turismo para el municipio. En este estudio se solicitó la participación de las 

asociaciones para generar iniciativas de desarrollo turístico. Aunque los responsables son optimistas 

reconocen la dificultad de hacer participar a las asociaciones. 

Nuevamente encontramos un estudio centrado en un municipio. Algunos actores 

entrevistados se pronuncian entorno a este tipo de iniciativas de forma negativa por el hecho de no 

agregarse en una escala supramunicipal. 

“Tenemos constituidos Consejos Económicos y Sociales, en algunas localidades de nuestra 

comarca. Creo que todos estos órganos de participación que tienen que ver con los económico, social 

y cultura debería de hacerse una apuesta para ver cómo se pone en común para coordinar todo eso 

y no hacer todos de todo. Porque al final si hacemos cada organización unos pactos o estudios, al 

final lo que estamos es duplicando unos esfuerzos y recursos, que no hay muchos” 

PROCESOS DE INNOVACIÓN SOCIAL Y EMPRESARIAL 

La innovación es un concepto sobre el cual se ha escrito mucha bibliografía en los últimos 

años. Su aplicación se asocia a procesos mediante los cuales se mejora la competitividad y eficiencia 

de instituciones, empresas o, en el caso que nos ocupa, territorios. 
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Para abordar el concepto debemos tener una visión amplia del mismo, puesto que para hablar 

de innovación debemos conocer todos los tipos que se pueden aplicar, ya sea para dinamizar un 

territorio como para aumentar la facturación de una empresa. 

El Manual de Oslo de la OCDE de 2005 clasifica en cuatro tipos de posibles innovaciones: 

• Innovación de producto o servicio, que supone la introducción en el mercado de un producto 

novedoso o diferenciado por una nueva aplicación. 

• Innovación de proceso en la fabricación y producción. 

• Innovación organizacional. Directamente aplicada a los recursos humanos y la forma de 

organizarse y procesos internos o la forma de relacionarse con el exterior. 

• Innovación de marketing. Que abarca desde modificaciones en el diseño a formas de 

promocionar o distribuir el producto. 

Una definición aplicada directamente a la innovación territorial es “la capacidad de generar e 

incorporar conocimientos para dar respuestas creativas a los problemas del presente (…) no solo en 

términos de crecimiento económico, sino desde una perspectiva más atenta a la calidad de vida de 

que disfruta la población” (Méndez, 2003). 

La propia Unión Europea recoge la innovación como uno de los aspectos clave de su política. 

En el artículo 173 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea recoge que “la Unión y los 

Estados miembros asegurarán la existencia de las condiciones necesarias para la competitividad de 

la industria de la Unión”, además de establecer un programa marco plurianual que establece los 

objetivos en materia de innovación. 

La innovación en la Costera y la Canal de Navarrés 

La primera aproximación a los procesos de innovación que se dan en ambas comarcas la 

hemos realizado a través de las entrevistas personales. Cabe destacar que los agentes entrevistados 

han mostrado de forma general cierto desconocimiento de los procesos de innovación que se dan 

en un ámbito empresarial, siendo vacías sus respuestas. En otras ocasiones, se citan ejemplos de 

empresas que consideran innovadoras y que recogeremos en este mismo apartado. Por último, se 

han mencionado algunos proyectos territoriales que intentan aplicar innovación desde las 

instituciones y propuestas. 
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Uno de los casos de innovación más mencionados a lo largo de las entrevistas se refiere a la 

iniciativa, ya expuesta, de las bodegas de Terres dels Alforins. Este proyecto sin duda resultar 

innovador al unir territorio y producto para su difusión. Si atendemos a la clasificación de la OCDE, 

hablamos de una innovación en el ámbito del marketing, puesto que se pone en valor un producto 

y su calidad a través de la imagen. Su unión al territorio, como se mencionaba, lo hace una buena 

práctica aplicable a otros ámbitos. 

En la Canal de Navarrés, encontramos en el municipio de Quesa la empresa Dulces la Abuela, 

que nace como una empresa familiar que con el crecimiento experimentado se ha convertido en 

una cooperativa con un peso importante en el municipio y la comarca. La alcaldesa de Quesa se 

manifiesta así sobre la industria agroalimentaria: “sí que han innovado en los últimos años, en 

maquinaria, en el tipo de clientes, ya que casi todos tienen alcance internacional”. 

En Enguera nos relatan el caso de una empresa de trufa que intentó asentarse en el municipio. 

En las zonas altas de la montaña existe una importante explotación de trufa. Esta empresa decidió 

localizar sus oficinas en el mismo municipio, pero acabó trasladándose a Valencia por comodidad 

en la ubicación y los transportes. Este ejemplo, aunque fallido, supone un cambio en la forma de 

actuar de determinadas empresas y sobre el cual se debería reflexionar, puesto que analizar los 

motivos que llevaron a esta iniciativa a trasladarse podría hacer que los futuros intentos sean 

fructíferos. 

Xàtiva, junto con la asociación de productores, ha fomentado la certificación de calidad del 

“alltendre”. Esta acción parece inspirada en la marca Terres dels Alforins, ya que une a la 

administración y productores para el fomento en común de producto y territorio. Sobre todo, 

teniendo en cuenta que este producto supone el 30% de los cultivos de Xàtiva. Sobre esta iniciativa 

destaca la organización de la feria FirAll, en la que se destacó la variedad autóctona y se puso en 

común a todos los restaurantes del municipio para incluir esta hortaliza en sus menús. En esta línea 

se encuentran también las cervezas artesanales la Socarrada, que unen su marca al territorio. 

 

Implementación del componente innovador en el territorio 

Al margen de iniciativas ya consolidadas, existen una variedad de proyectos en el territorio 

que están apostando fuertemente por la innovación. En este sentido, se observa una buena 

predisposición por parte de los agentes territoriales, especialmente las instituciones. 
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AEDL de Enguera: “Hay mucho interés en que se ubiquen empresas innovadoras (…) pero se 

debe dar un paso más allá de la voluntad” 

Teófilo Fito, alcalde de Moixent: “La actual predisposición es buena, y especialmente centrada 

en el entorno turístico”. 

la secretaria general de Comisiones Obreras de Comarcas Centrales: “Por parte de las 

instituciones públicas veo un talante de querer cambiar, hablando de las autonómicas. Hay cierta 

diferenciación para hacer y apostar por la proximidad de los territorios y comarcas”. 

Fruto de esta predisposición han surgido proyectos ya citados en este análisis como los Grupos 

de Acción Local o el Pacto Territorial por el empleo, ambos como una fuerte apuesta por aplicar 

innovación en las comarcas de la Canal de Navarrés y la Costera. 

La falta de aplicación de procesos de innovación en este territorio se explica en palabras de 

Vicent Muñoz, alcalde de la Font de la Figuera, por la falta del pensamiento a largo plazo de las 

instituciones. Temas como las infraestructuras o comunicaciones no pueden tener una solución 

cortoplacista, como el cambio de un modelo productivo o forma de hacer. El desarrollo local nunca 

será cortoplacista. El edil añade: “se debe escuchar a la administración local para configurar las 

políticas sino los pueblos pequeños estarán avocados a desaparecer”. 

Indirectamente, se alude al modelo bottom-up en la configuración de políticas públicas. El 

ámbito local como conocedor del su propio entorno y los problemas que le afectan y fundamento 

esencial en el que se basa el presente estudio. 

Miquel Lorente nos expresaba en su entrevista el factor clave para promover la innovación: 

“el recurso principal y necesario sería la implantación de estudios vinculados a la economía del 

territorio”. Esta falta de conexión entre empresa y formación la señala también la jefa de estudios 

del centro de formación SERVEF de Ontinyent afirmando que existe una gran desconexión entre las 

empresas y entidades de formación, limitándose a la firma de convenios de colaboración para el 

acogimiento de alumnos en prácticas. 

Por último, la práctica totalidad de agentes entrevistados han destacado el potencial de la 

agricultura en el territorio, que en muchos municipios es el sector predominante. La aplicación de 

una innovación de producto en este sector, enfocado a la agricultura ecológica supone una gran 

oportunidad para este territorio. Por ello, es una de las posibles líneas a trabajar en el Pacto 
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Territorial, puesto que se ha posicionado en ambas comarcas como el ente de referencia en 

iniciativas de desarrollo local. 

ÁMBITO GEOGRÁFICO SIGNIFICATIVO (LOS MERCADOS LABORALES TERRITORIALES) Y 

ESTRUCTURA INTERNA DEL ÁREA IDENTIFICADA POR EL SERVEF 

 

Definir el ámbito geográfico de un diagnostico territorial implica decidir qué municipios están 

conectados y pueden presentar dinámicas y procesos similares. Los desplazamientos de la población 

a lo largo de un espacio geográfico han sido utilizados en muchas ocasiones para delimitar los 

mercados de trabajo locales, que a fin de cuentas será el objeto de estudio del presente informe. 

En esta configuración del mercado laboral local influyen factores naturales, socioeconómicos 

y culturales (Sánchez y Moreno, 2010). Por ello, el mercado laboral dependerá en primer lugar de 

los puestos de trabajo que los empleadores necesiten cubrir, pero también de la cultura local y el 

sistema de valores. Esto significa que para la adecuada delimitación del mismo deberemos prestar 

atención a todos los factores citados anteriormente. 

En este apartado se presentará especial atención a los movimientos internos de las comarcas 

de la Canal de Navarrés y la Costera ya sea por motivos laborales, de estudios o de ocio, así como a 

la red de comunicaciones existente. Estos indicadores permitirán conocer la adecuación de la 

configuración del Pacto Territorial por el Empleo y observar los procesos existentes. 

 

Análisis del mercado laboral 

En consonancia con el planteamiento teórico expuesto, uno de los primeros aspectos a 

analizar sobre el mercado laboral local implica centrar la atención en los desplazamientos domicilio 

trabajo. Los datos más completos que se ofrecen a escala local y a los cuales se ha podido acceder 

son los relativos a la población ocupada residente del Censo de población y vivienda de 2011 y el 

Instituto Valenciano de Estadística.  En la siguiente tabla se presenta la relación entre la población 

ocupada residente y las personas ocupadas en su municipio de residencia y en su comarca, pero en 

diferente municipio.
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Tabla 031: Población ocupada residente entre población que trabaja en el mismo municipio y población que trabaja en la comarca en diferentes municipios. Fuente: Censo 2011

  
Población ocupada 

residente (POR) 
Trabajan en el 

municipio 
Trabaja en el municipio 

/ POR 
% 

Trabajan en la comarca 
en diferente municipio 

Trabaja en la comarca 
en diferente municipio 

/ POR 
% 

La Canal de Navarrés 5.490 2.943 0,54 53,61 530 0,10 9,65 

Anna 816 412 0,50 50,49 90 0,11 11,03 

Bicorp - - - - - - - 

Bolbaite - - - - - - - 

Chella 815 395 0,48 48,47 143 0,18 17,55 

Enguera 1.816 1.049 0,58 57,76 - - - 

Navarrés 1.073 651 0,61 60,67 84 0,08 7,83 

Quesa - - -  - - - 

La Costera 24.377 11.927 0,49 48,93 4.494 0,18 18,44 

Alcúdia de Crespins, l' 1.809 610 0,34 33,72 504 0,28 27,86 

Barxeta - - - - - - - 

Canals 4.099 1.561 0,38 38,08 1.067 0,26 26,03 

Cerdà - - - - - - - 

Estubeny - - - - - - - 

Font de la Figuera, la 
733 405 0,55 55,25 - - - 

Genovés 994 363 0,37 36,52 286 0,29 28,77 

Granja de la Costera, la - - - - - - - 

Xàtiva 9.678 5.874 0,61 60,69 780 0,08 8,06 

Llocnou d'En Fenollet 
- - - - - - - 

Llanera de Ranes - - - - - - - 

Llosa de Ranes 1.426 542 0,38 38,01 446 0,31 31,28 

Moixent 1.700 1.095 0,64 64,41 194 0,11 11,41 

Montesa - - - - - - - 

Novetlè - - - - - - - 

Rotglà i Corberà - - - - - - - 

Torrella - - - - - - - 

Vallada 1.033 489 0,47 47,34 148 0,14 14,33 

Vallés - - - - - - - 



 

82 

PACTE TERRITORIAL COSTERA - CANAL 

En la tabla 031, se observa que el Censo de 2011 no permite consultar los datos de algunos 

de los municipios debido a su número de habitantes. Para elaborar el indicador se han sumado los 

datos de cada uno de los municipios por comarca, lo que permitirá analizar la tendencia en las dos 

comarcas. 

En 2011, en la Canal de Navarrés se contabilizaron un total de 5.490 residentes ocupados, de 

los cuales 2.943 trabajan en el mismo municipio de residencia. Esto supone que un 53,61% de la 

población que trabaja en la comarca no realiza ningún desplazamiento por motivo laboral fuera de 

su propia localidad. 

El análisis por municipios desvela que Enguera y Navarrés se sitúan por encima de la media de 

la comarca con un 57,76% y 60,67% respectivamente. Ambos términos municipales evidencian una 

capacidad de generación de empleo interna importante, puesto que son capaces de absorber más 

de la mitad de la mano de obra en activo existente de la localidad.  

La tendencia anterior se ve reforzada si atendemos a las cifras de personas residentes que 

trabajan en otro municipio dentro de la misma comarca. En aquellos municipios de los que tenemos 

datos, que son Anna, Chella y Navarrés, se observa como los dos primeros tienen un porcentaje alto 

en cuanto a población que, aunque reside en la localidad se desplaza diariamente por motivos 

laborales. El caso de Chella destaca especialmente, puesto que el 17,55% de su población sale del 

municipio para realizar su actividad laboral. Por el contrario, como ya se evidenciaba, en Navarrés 

un 7,83% de sus vecinos que se encuentran empleados abandona diariamente el municipio para 

trabajar. 

Los datos nos muestran, por tanto, una comarca con dos grandes focos de atracción de mano 

de obra, en los cuales cabe esperar que se concentren las empresas más activas, así lo adelantaba 

en su entrevista la AEDL de la Mancomunidad de la Canal de Navarrés: “albergan la mayor actividad 

empresarial y los institutos”. En este mismo sentido coincide Carina Primo, alcaldesa de Quesa: “son 

municipios de mayor envergadura y poseen más centros de trabajo”. Aunque los datos no están del 

todo completos para los municipios más pequeños, se intuye a la vista de las declaraciones de los 

informantes clave que en el ámbito laboral sufren un efecto de arrastre hacia aquellos que por 

tamaño y actividad económica ejercen cierta polaridad en la comarca. 
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Ambas entrevistadas señalan la problemática que se sufre respecto al transporte y no dudan 

en señalarlo como uno de los factores clave de la despoblación en la Canal de Navarrés. La AEDL de 

Enguera, corrobora “la mayoría de gente utiliza directamente su coche por el corto horario de 

buses”. 

Todos los agentes entrevistados que guardan relación más estrecha con la Canal coinciden en 

que no se prevén cambios en los transportes que puedan alterar estos desplazamientos 

relacionados con el trabajo. La percepción es incluso pesimista respecto a posibles alteraciones de 

las vías de transporte. 

La Costera, por su parte, muestra una media del 48,93%de habitantes que trabajan en el 

mismo municipio en el cual residen. Esta cifra es sobrepasada de forma significativa por las 

poblaciones de la Font de la Figuera, Xàtiva y Moixent. Estas dos últimas localidades, en especial 

Xàtiva, albergan una población superior a la mayoría del resto de municipios. Además, su tejido 

empresarial destaca sobre la comarca, como se ha visto en análisis anteriores, por lo que en estas 

dos motivaciones podemos encontrar los factores explicativos a esta atracción y retención de la 

fuerza de trabajo. A lo largo de todas las entrevistas, todos los informantes coinciden en señalar a 

Xàtiva como el eje de los desplazamientos laborales de las comarcas, aunque también se incide en 

la oferta de ocio que atrae también a muchos habitantes de localidades colindantes. Miquel Lorente, 

concejal de promoción económica de Xàtiva desarrolla esta reflexión: 

“El área de influencia de Xàtiva son 51 municipios, más allá de los limites 

comarcales. Para ver realmente cuales son los desplazamientos te puedes guiar 

por la estación de autobuses. Indica que pueblo vienen a comprar, a 

escolarizarse o los fines de semana. Más allá de lo que es la comarca, tenemos 

parte de la Canal, parte de la Ribera e incluso de la Vall d'Albaida. Es cierto que 

en los últimos años el área de influencia ha disminuido, porque ha aparecido 

Carcaixent con un área comercial importante que atrae a mucha población de 

los municipios que se encuentra en dirección a Xàtiva y después, Ontinyent que 

ha hecho un viraje de la industria hacia el comercio. Eso está haciendo que 

muchos pueblos que tenían su inercia hacia Xàtiva pueden ser que ya no sea así. 

Pero yo diría que actualmente siguen siendo esos 51 pueblos (…)” 
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Se evidencia de sus palabras que la centralidad y atracción comercial de Xàtiva se ha visto 

amenazada en los últimos años por proyectos cercanos territorialmente y que se han postulado 

como alternativas de ocio. Abel Soler, personal investigador que ha publicado diferentes obras 

sobre el patrimonio e historia de municipios de ambas comarcas señala: 

“Estamos en una zona entre grandes focos de atracción comercial con los 

que Xàtiva no puede competir. Carcaixent atrae a mucha población que busca 

comprar, así como Valencia y la Vall d’Albaida. Esto le ha restado mucha 

importancia a Xàtiva (…)” 

Por su parte, Moixent eleva la cifra de personas residentes que trabajan en el término 

municipal hasta un 64,41%. Es la cifra más alta de la comarca y determina la existencia de una 

subárea de influencia dentro de la provincia respecto a actividad laboral. En esta subárea pueden 

insertarse las localidades de Vallada y la Font de la Figuera. AEDL y alcalde de Moixent coinciden en 

las entrevistas que se les realizaron por separado en que sus vecinos suelen tener poca movilidad 

laboral, intentando en la mayoría de los casos permanecer en el mismo cuando deben encontrar 

una nueva oportunidad laboral. A lo que la AEDL puntualiza “Entre jóvenes sí que es más habitual 

que trabajen fuera del municipio. Los casos habituales suelen ser Canals y Xàtiva”. 

Especial atención merece el caso de la Font de la Figuera, que se sitúa como uno de los 

municipios con mayor porcentaje de residentes que trabajan en la propia localidad, aunque a cierta 

distancia de los anteriores. En esta ocasión, no podríamos atenernos a motivos demográficos o 

económicos, ya que las cifras del municipio no destacan especialmente en este aspecto. Sin 

embargo, la situación de la Font puede considerarse estratégica. El consistorio se encuentra 

limitando con las provincias de Albacete, Murcia y Alicante, este motivo que a priori debería generar 

dispersión en la población por motivos laborales hacia otros municipios limítrofes hace que el sector 

servicios tenga una gran predominancia, por lo que cabe esperar la creación de puestos de trabajo 

que hipotéticamente serían cubiertos por residentes. Esto cobra sentido teniendo en cuenta que el 

sector servicios, cuando nos referimos a hostelería, hotelería o comercios, no genera empleos con 

rentas altas. Este factor, unido a la situación geográfica, hace estos puestos tan sólo viables para 

residentes. 

En el caso contrario encontramos la población de l’Alcúdia de Crespins, en el que 2 de cada 3 

residentes empleados abandonan diariamente el municipio para trabajar. Su cercanía a la capital de 
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comarca y a localidades como Canals u Ollería, permite una gran movilidad laboral de su población. 

La secretaria general de Comisiones Obreras de Comarcas Centrales relata el auge de l’Ollería y el 

declive de Canals: 

“Por motivos laborales, incluyendo también fuera de la comarca, sería 

Ollería por la actividad industrial que alberga. 

(…) 

Ollería y Aielo se han convertido en focos que reciben desplazamientos y 

antes no era así. Por el contrario, Canals ha perdido muchísimo, venía mucha 

gente por las empresas que antes comentábamos y eso se ha acabado. Lo que 

queda allí es la nada, alguna que antes era grande y ahora tiene pocos 

trabajadores. 

Algunas ya venían flaqueando antes, y algunas de ellas antes del periodo 

de 2008 se fueron al traste. La explicación fue la baja inversión, las empresas 

tenían disputas familiares importantes, la gestión fue nefasta, en referencia a 

las de la piel. Eran empresas que tenían mucha calidad y trabajaban para 

grandes marcas. Pero se fueron dejando morir poco a poco.” 

Para el caso de Canals, la población residente que trabaja en el municipio es del 38,08%. Por 

ello, además de la centralidad de Xàtiva, la interconexión con l’Alcúdia de Crespins y la pérdida 

industrial anteriormente descrita podrían generar este fenómeno. 

Cabe destacar que esta misma circunstancia se observa en todas las poblaciones cercanas a la 

capital, como son los casos de Genovés o la Llosa de Ranes. Abel Soler añade en su entrevista: “Existe 

una tendencia hacia los municipios más pequeños cercanos a la ciudad, es decir una dispersión 

urbana”. Dicho fenómeno se entiende desde el punto de vista de residencia, pero manteniendo la 

dependencia laboral de la capital. 

En consonancia con todo lo expuesto, las cifras de habitantes que trabajan en la comarca, pero 

en un municipio diferente al de residencia ascienden a un 18,44% sobre el total de residentes 

ocupadas para el global de La Costera y un 9,65% en el caso de la Canal de Navarrés. Estas cifras 

implican que en la Costera la movilidad entre los municipios es de prácticamente el doble que en la 

Canal de Navarrés. Los factores explicativos de esto encuentran su motivo, en gran medida, en la 
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mejor conexión entre los municipios de la Costera, ya que existe muy poca distancia entre algunos 

de ellos. Ejemplo de esto serían los casos anteriormente mencionados de l’Alcúdia-Canals o 

Genovés-Xàtiva. Por el contrario, la Canal de Navarrés no sólo presenta unas infraestructuras y 

transportes que no facilitan la movilidad laboral entre sus vecinos, sino que, como se ha evidenciado 

en algunas entrevistas, también presenta un éxodo de población joven y formada hacia otros 

territorios por la búsqueda de oportunidades laborales en ámbitos cualificados. 

 

 

2015 

 Municipio Población 
Emigraciones 
municipales 

Inmigraciones 
municipales 

Saldo 
migratorio 

Saldo/población 

La Canal de Navarrés 16.115 786 485 -301 -0,019 

Anna 2712 70 84 14 0,005 

Bicorp 533 23 22 -1 -0,002 

Bolbaite 1389 42 28 -14 -0,010 

Chella 2604 68 78 10 0,004 

Enguera 5083 418 122 -296 -0,058 

Navarrés 3104 124 121 -3 -0,001 

Quesa 690 41 30 -11 -0,016 

La Costera 72.149 2.780 2.304 -476 -0,007 

Alcúdia de Crespins, l' 
5.282 293 229 -64 -0,012 

Barxeta 1615 45 36 -9 -0,006 

Canals 13.628 438 367 -71 -0,005 

Cerdà 361 18 25 7 0,019 

Estubeny 119 2 3 1 0,008 

Font de la Figuera, la 
2139 55 39 -16 -0,007 

Genovés 2821 118 92 -26 -0,009 

Granja de la Costera, la 
331 15 24 9 0,027 

Xàtiva 29.095 1.005 1.059 54 0,002 

Llocnou d'En Fenollet 
919 44 26 -18 -0,020 

Llanera de Ranes 
1058 68 64 -4 -0,004 

Llosa de Ranes 
3575 345 83 -262 -0,073 
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Moixent 4527 125 58 -67 -0,015 

Montesa 1257 39 27 -12 -0,010 

Novetlè 856 39 36 -3 -0,004 

Rotglà i Corberà 
1144 45 38 -7 -0,006 

Torrella 156 6 5 -1 -0,006 

Vallada 3121 73 69 -4 -0,001 

Vallés 145 7 24 17 0,117 

Tabla 032: Saldo migratorio municipal y relación entre la población total. Fuente: INE-R 

 

Los datos disponibles en la tabla 032 muestran el saldo migratorio de los municipios objeto de 

estudio. En un primer vistazo, se evidencia un descenso importante de la población inmigrante en 

ambas comarcas ya que mientras que en la Costera se fueron 476 personas más de las que llegaron, 

en la Canal esta cifra se queda en 301 habitantes menos. Tanto la AEDL de Enguera como la AEDL 

de la Mancomunidad de la Canal de Navarrés confirman este proceso de despoblación, en el que 

los saldos migratorios afectan directamente: 

Aquí en este momento la dinámica es la despoblación como consecuencia 

de la falta de trabajo y futuro para jóvenes y familias. Si no tienes trabajo aquí, 

te vas a la ciudad. Es la gran pena de la zona. El futuro, que son los jóvenes, se 

va. Aquí teníamos casi 1.000 personas de Bulgaria con sus familias y ahora no 

quedan ni 500 porque no había trabajo. 

 

Es precisamente Enguera la localidad que presenta unos datos muy destacables en la comarca 

respecto a su saldo migratorio. Durante 2015 perdió 296 habitantes entre entradas y salidas 

migratorias. 

 

Respecto a la Costera, se observa con sorpresa como el municipio de la Llosa de Ranes pierde 

un total de 262 habitantes al restar las emigraciones a las inmigraciones. Mientras que en el anterior 

ejemplo un factor explicativo podía encontrarse en el tamaño e importancia del municipio de 

Enguera dentro de la comarca, en el caso de la Llosa llama la atención este gran descenso en 

comparación a su población. Podemos encontrar la explicación a este fenómeno en el retorno de 
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mucha población extranjera a sus países de origen. Además, la situación de la Llosa, pegada a Xàtiva, 

favoreció que en los años previos a la crisis económica recibiera una gran inyección de población 

extranjera. El motivo es que se encontraban alquileres o viviendas más baratos que en Xàtiva y, aun 

así, la poca distancia con la capital permitía desarrollar su actividad laboral en la misma. 

 

Podemos decir que, en la Costera, la movilidad laboral es alta. A excepción de los casos 

mencionados los residentes se desplazan en conurbaciones definidas ya sea por motivos geográficos 

como de oportunidades profesionales. Mientras que en la Canal la movilidad es menor, ya sea por 

el propio sistema productivo local o los medios de transporte inexistentes. 
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CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN RESIDENTE EN RELACIÓN CON EL EMPLEO 

La dinámica cuantitativa y cualitativa del mercado local de trabajo se ve influida por la 

sociedad local y el sistema productivo local. Así, la movilización de la población hacia el mercado de 

trabajo y la cualificación de los trabajadores se entienden en un determinado marco social, cultural 

e institucional, con peculiaridades territoriales (Amat, Banyuls, Cano y Pitxer, 2003). 

En su estudio de la comarca de l’Horta Nord, los autores de la cita ponen de manifiesto la 

influencia de la sociedad local en el momento de analizar el mercado de trabajo local. Por ello, a lo 

largo de este apartado se pretende dar respuesta a todos los rasgos que las estadísticas y las 

entrevistan permitan conocer de la población que interacciona con el mercado laboral directa e 

indirectamente en nuestra área de estudio. 

Por ello, repasaremos las tasas referidas al mercado laboral (actividad, ocupación…), 

desglosaremos según su situación a la población inactiva, analizaremos las tasas que caracterizan el 

tipo de contratos que se firman en el territorio y, por último, caracterizaremos a la población en 

situación de desempleo según diferentes rasgos personales y profesionales. Así mismo, el estudio 

se complementará con las aportaciones de los agentes clave entrevistados, que permitirá conectar 

aquellas reflexiones de las personas que conocen y habitan el territorio con los datos extraídos. 

Tasa de actividad 

La tasa de actividad de un municipio nos mostrará la relación entre población activa y los 

habitantes entre 16 y 64 años, considerados en edad de trabajar. Este dato permite conocer el 

porcentaje de población que se encuentra participando del mercado laboral en cada una de las 

localidades objeto de estudio y globalmente en las comarcas. 

En el caso de la Costera, presenta una tasa de actividad del 78,95%. Respecto a esta cifra, 

contrastan la tasa de actividad de los municipios de Cerdà y Novetlè, con un 85,45% y 84,87% 

respectivamente. Estos datos, que sobrepasan la media de la comarca en municipios relativamente 

pequeños en cuanto a población, pueden ser explicados por diferentes motivos. En el caso de 

Novetlè, su potente polígono industrial se dibuja como una continuación del polígono de Xàtiva lo 

que genera un gran volumen de puestos de trabajo que, generalmente, se cubren con personas del 

propio municipio. Sin obviar, que su cercanía a la capital influye en tener una tasa de actividad 

mayor, por las posibilidades que genera. 
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El caso de Cerdà es similar ya que comparte entramado con l’Alcúdia de Crespins, que genera 

un efecto parejo al ejemplo anterior. 

La Canal de Navarrés, por su parte, presenta una tasa de actividad del 78,07%. Sin embargo, 

en este caso no hay municipios que destaquen excesivamente sobre dicha cifra media. La tasa de 

actividad más alta la muestra Navarrés con un 81,25% mientras que Anna es la más baja cifrándose 

en un 75,66%. 
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Municipio 
Tasa de 

actividad 
Tasa de 

ocupación 
Tasa de paro Municipio 

Tasa de 
actividad 

Tasa de 
ocupación 

Tasa de paro Municipio 
Tasa de 

actividad 
Tasa de 

ocupación 
Tasa de paro 

Alcúdia de 
Crespins, l' 80,31 51,27 36,16 Moixent/ Mogente 80,79 55,83 30,89 Anna 75,66 47,80 36,82 

Barxeta 77,88 57,60 26,04 Montesa 74,71 50,57 32,31 Bicorp 80,95 53,97 33,33 

Canals 78,76 42,80 45,66 Novetlè/ Novelé 84,87 63,03 25,74 Bolbaite 78,87 51,03 35,29 

Cerdà 85,45 49,09 42,55 Rotglà i Corberà 80,67 54,67 32,23 Chella 78,29 46,57 40,51 

Font de la Figuera, 
la 77,74 55,47 28,64 Vallada 78,64 47,05 40,17 Enguera 76,70 50,49 34,18 

Genovés 78,55 51,16 34,87 Xàtiva 78,96 49,43 37,41 Navarrés 81,25 51,68 36,39 

Granja de la 
Costera, la 77,19 64,91 15,91 Estubeny  -  -  - Quesa 79,01 43,21 45,31 

Llanera de Ranes 77,46 37,32 51,82 Torrella  -  -  - 
Canal de 
Navarrés 78,07 49,54 36,55 

Llocnoud'En 
Fenollet 76,80 53,60 30,21 Vallés  -  -  -     

Llosa de Ranes, la 80,56 53,46 33,64 La Costera 78,95 49,31 37,55     

Tabla 033. Tasas de actividad, ocupación y paro 2011. Fuente: Censo de población y viviendas.



 

92 

PACTE TERRITORIAL COSTERA - CANAL 

Tasa de ocupación 

Respecto a las tasas de ocupación, ambas comarcas se sitúan ligeramente por debajo del 50%. 

Destaca la Granja de la Costera con un 64,91% y Novetlé con un 63,03, que compensan en su 

comarca a localidades como Llanera de Ranes que sitúa su tasa de ocupación por debajo del 40%. 

La Canal presenta cifras más parejas entre sus municipios ya que ninguna baja del 40%. 

Tasa de paro 

Las tasas de paro evidencian algunas situaciones dignas de analizar. En la Costera, el municipio 

de Canals presentaba en 2011 un 45,66%, teniendo en cuenta el potencial del municipio en el 

ámbito industrial y su cercanía a l’Alcúdia de Crespins, que también posee un polígono importante, 

es especialmente llamativo.  La destrucción de empleo en el sector industrial como consecuencia 

del cierre de empresas locales afectó incluso antes de la crisis a este municipio, por lo que las cifras 

de 2011 ya muestran ese pequeño declive. En las entrevistas, la secretaria general de Comisiones 

Obreras de Comarcas Centrales nos advertía: 

 

En la parte de la Costera, en Canals sí que había cierto peso relativo, con 

Ferris y empresas del sector de la piel, que han desaparecido porque la 

adaptación al mercado no se dio. Todo esto incluso antes de la crisis. En Canals 

estaba Rodrigo Sancho, Impelsa, Ferry’s...todo esto daba trabajo a miles de 

persona de la Costera y fuera. En Ferry’s había 2.000 personas, en Rodrigo 400 

o 500 en la otra igual. Todo esto se perdió y lo que queda está más situado en 

Xàtiva o en la Ollería. 

 

Cabe esperar que, estas empresas locales y de tradición arraigada en el municipio, seguían 

métodos de contratación basados en las relaciones personales. Esto generaría una bolsa de 

población local empleada en el propio municipio que durante el descenso de mano de obra y el 

cierre de algunas vio desaparecer su puesto de trabajo. La Granja de la Costera representa el 

ejemplo contrario, con una tasa de paro del 15,91%. Que el municipio cuente con 333 habitantes en 

2016 y su proximidad a la capital hace que esta tasa sea posible, ya que es un núcleo de población 

muy delimitado que puede con facilidad acceder a las oportunidades laborales que ofrece Xàtiva e 

incluso el polígono de la Llosa de Ranes. 
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Población inactiva y clasificación 

La comarca de la Costera tiene un total de 18.330 personas en situación de inactividad. Como 

observamos en la tabla 34, de todo este sector de población el grueso se concentra en personas en 

situación de jubilación o pensionistas en un 77,17%, seguido por estudiantes y habitantes con 

invalidez permanente. 

Dentro de esta comarca destaca nuevamente la Granja de la Costera, con un tercio de su 

población inactiva dedicada a los estudios. Este dato sin duda es muy positivo para esta localidad.  

Montesa, por su parte, alberga la mayor cantidad porcentual de personas en situación de jubilación. 

Este confirma la idea de la AEDL de Montesa: “La evolución de la población es de envejecimiento”. 

Por tanto, se puede decir que el peso de la población en situación de jubilación en la comarca 

es muy importante. Esto generará una serie de efectos socioeconómicos sobre los diferentes 

municipios. La necesidad de cubrir determinados servicios que requieren las personas mayores, 

unido a las pocas oportunidades que existen para personas jóvenes, evidencian la idoneidad de 

trabajar en una línea de trabajo por el emprendimiento juvenil.  

La tabla x muestra la distribución de población inactiva en la Canal de Navarrés. La distribución 

de los habitantes en situación de inactividad sigue el mismo patrón que en la comarca vecina. Sin 

embargo, la cifra de personas en situación de jubilación es ligeramente superior. En este bloque, 

Quesa destaca por no tener población inactiva que se encuentre estudiando, mientras que las 

personas en situación de prejubilación o pensionistas supera el 90% de la población inactiva. Por su 

parte, Enguera destaca con un 25,31% de su población inactiva en etapa de estudio. La mayor 

dotación de este municipio, debido a su envergadura, de centros de formación facilita que sus 

jóvenes sigan sus estudios después de la escolarización obligatoria, como se ha expuesto en el 

apartado de recursos territoriales. Por tanto, se puede relacionar la existencia de dichas 

infraestructuras con la formación de la población de cada territorio, sin olvidar a aquella población 

que, aunque administrativamente siguen empadronados en el municipio, estudian en Valencia o 

Xàtiva para seguir sus estudios superiores. 
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Municipio 

% personas 
que buscan 

primer 
empleo 

Total 
inactivos 

% invalidez 
permanente 

% prejubilado, 
pensionista 

% estudiantes Municipio 

% personas 
que buscan 

primer 
empleo 

Total 
inactivos 

% invalidez 
permanente 

% prejubilado, 
pensionista 

% estudiantes 

Alcúdia de Crespins, l' 9,76 1305 5,36 83,14 11,49 
Moixent/ 
Mogente 13,82 1045 7,66 76,08 16,27 

Barxeta 31,82 515 4,85 81,55 13,59 Montesa 14,29 385 5,19 84,42 10,39 

Canals 11,90 3635 4,54 79,64 15,82 
Novetlè/ 
Novelé 11,54 205 14,63 73,17 12,20 

Cerdà 5,00 90 5,56 77,78 16,67 
Rotglà i 
Corberà 5,13 345 7,25 79,71 13,04 

Font de la Figuera, la 18,64 675 9,63 76,30 14,07 Vallada 7,19 940 4,26 73,94 21,81 

Genovés 26,42 665 8,27 69,17 22,56 Xàtiva 15,38 6935 5,12 75,56 19,32 

Granja de la Costera, la 0,00 135 3,70 62,96 33,33 Estubeny - - - - - 

Llanera de Ranes 7,02 285 1,75 78,95 19,30 Torrella 

- - - - - 

Llocnoud'En Fenollet 20,69 240 6,25 72,92 20,83 Vallés - - - - - 

Llosa de Ranes, la 6,21 930 2,69 79,03 18,28 La Costera 13,55 18330 5,37 77,17 17,46 

Tabla 034. Tasas de actividad, ocupación y paro en la Costera. 2011. Fuente: Censo de población y vivienda
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Municipio 
% personas que buscan primer 

empleo 
Total inactivos % invalidez permanente % prejubilado, pensionista % estudiantes 

Anna 5,26 845 7,10 77,51 15,38 

Bicorp 5,88 210 4,76 80,95 14,29 

Bolbaite 9,26 430 5,81 76,74 17,44 

Chella 6,31 835 7,78 79,64 12,57 

Enguera 20,63 1620 1,85 72,84 25,31 

Navarrés 5,69 770 3,25 85,06 11,69 

Quesa 3,45 265 9,43 90,57 0,00 

La Canal de Navarrés 10,52 4975 4,82 78,29 16,88 

Tabla 35. Tasas de actividad, ocupación y paro en la Canal de Navarrés. 2011. Fuente: Censo de población y vivienda
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Tasas de parcialidad, salarización y temporalidad 

Si el empleo es una preocupación, la calidad del mismo es en los últimos años el foco de 

atención. Las comarcas de la Costera y la Canal presentan los siguientes datos respecto a 

temporalidad, parcialidad y salarización. 

Cabe destacar la tasa de temporalidad, ya que se encuentra en cifras superiores a las de las 

Comunidad Valenciana, siendo en el primer trimestre de 2017 de un 27,10%. 

 

 

 

Tabla 036. Tasas de parcialidad, salarización y temporalidad agregadas 2011. Fuente: INE Censo de población y vivienda 

 

Desempleo por género 

La brecha de género en términos de empleo es uno de los grandes retos en todas las 

sociedades contemporáneas. Las comarcas de la Costera y la Canal de Navarrés no son ajenas a ello. 

Por ello, un primer análisis de las diferencias entre el desempleo de mujeres y hombres nos 

permitirá dibujar la situación de la mujer respecto al mercado laboral. 

De las personas en situación de desempleo en la Canal de Navarrés, el 55,04% son mujeres, 

por un 59,7% en la Costera.  Esta considerable diferencia de género en el mercado laboral ya la 

evidenciaban los diferentes entrevistados. Destacando la intervención del secretario intercomarcal 

de UGT-PV: 

Creo que todo proyecto que hagamos tiene que ser consciente de que se ha de integrar 

la perspectiva de género, porque vuelven a acentuarse las dificultades de las mujeres para 

acceder al mundo laboral. La contratación que una vez más se está viendo entre hombres y 

mujeres, es muy inferior en el caso de las mujeres. La reactivación de la contratación no está 

afectando por igual a ambos géneros. Los datos que tratamos en UGT, en la Costera el 

desempleo interanual para los hombres ha bajado un 15%, mientras que para las mujeres el 

6%. Es una brecha muy grande. Cuando decimos que las mujeres tienen más dificultades, las 

cifras lo respaldan. Veo que en un momento en el que se están creando más puestos de trabajo 

están viendo menos posibilidades. 

 Tasa de 
parcialidad 

Tasa de 
salarización 

Tasa de 
temporalidad 

Área objeto de estudio 22,82 80,54 31,14 
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Los informantes clave del estudio coinciden en caracterizar el mercado laboral local femenino 

por la falta de actividad y acceso. En gran parte de la Costera y la Canal era frecuente que las mujeres 

cubrieran puestos de trabajo en la industria, como operarias o coparan el mercado de la economía 

sumergida con empleos complementarios a la economía del hogar. Con la crisis económica, los 

primeros puestos que se destruyeron fueron estos, dado el perfil de baja cualificación necesario y 

la falta de recursos económicos de las familias para mantener los trabajos que habitualmente se 

encuentran fuera de la economía regular, como asistentas de hogar o cuidado de niños y ancianos. 

Por estos motivos, se señala la situación de debilidad que sufren en el ámbito laboral dentro 

de las dos comarcas. Además, es muy habitual que las mujeres con alta formación abandonen la 

comarca para obtener empleos adaptados a su cualificación laboral, esto genera una bolsa de 

precariedad laboral para aquellas personas que se mantienen en el territorio, ya que salvo algunas 

excepciones suelen ser perfiles con pocos estudios. 

 

% desempleo por género 

Municipio Comarca Hombres Mujeres 

Anna La Canal de Navarrés 45,01 54,99 

Bicorp La Canal de Navarrés 40,72 59,28 

Bolbaite La Canal de Navarrés 44,53 55,47 

Chella La Canal de Navarrés 47,10 52,90 

Enguera La Canal de Navarrés 42,64 57,36 

Navarrés La Canal de Navarrés 44,55 55,45 

Quesa La Canal de Navarrés 58,52 41,48 

La Canal de Navarrés La Canal de Navarrés 44,96 55,04 

Tabla 037. Distribución del desempleo por género 2016. Fuente: SERVEF 
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% desempleo por género 2016 % desempleo por género 2016 

Municipio Hombres Mujeres Municipio Hombres Mujeres 

Alcúdia de Crespins, l' 36,20 63,80 Llanera de Ranes 44,54 55,46 

Barxeta 

50,13 49,88 

Llosa de Ranes, la 

40,56 59,44 

Canals 

37,87 62,13 

Moixent/Mogente 

40,53 59,47 

Cerdà 42,12 57,88 Montesa 38,00 62,00 

Estubeny 36,67 63,25 Novetlè/Novelé 47,50 52,50 

Font de la Figuera, la 38,92 61,08 Rotglà i Corberà 38,51 61,49 

Genovés 35,88 64,12 Torrella 53,70 46,30 

Granja de la Costera, la 33,69 66,37 Vallada 41,04 58,96 

Xàtiva 42,10 57,90 Vallés 30,41 69,59 

Llocnoud'En Fenollet 41,59 58,42 La Costera 40,30 59,70 

Tabla 038. Distribución del desempleo por género 2016. Fuente: SERVEF 
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Desempleo por nivel formativo6 

El nivel formativo de una población identifica el potencial de su capital humano y las 

posibilidades de desarrollo del mismo. El análisis del nivel formativo de los desempleados de un 

territorio no sólo nos permitirá realizar una pequeña extrapolación al resto de ciudadanos, sino que 

podremos también observar en qué tipo de niveles formativos son absorbidos por el mercado 

laboral con más frecuencia. 

En la Canal de Navarrés, el grupo 02 acumula el grueso de población en situación de 

desempleo. Un hecho que, ante tanta diferencia entre grupos, evidencia que se trata del segmento 

de población en el que más ciudadanos se insertan. Atendiendo a los dos polos de niveles formativos 

de la tabla, se advierte que en el rango más bajo de formación Chella y Quesa acumulan las cotas 

más altas. Mientras que Chella muestra una tendencia a niveles formativos muy bajos, Quesa 

compensa ese peso del primer código con niveles altos en los escalafones superiores. El municipio 

con desempleados mejor formados es Bolbaite, lo que puede ser tanto por absorber mano de obra 

con poca cualificación como por mostrar niveles más altos de población formada, aunque el 

apartado de II.D confirmará la primera hipótesis. 

                                                           
6Para el análisis del desempleo por nivel formativo se ha agrupado en cuatro grandes grupos la clasificación del SERVEF:  

Grupo 01: Estudios primarios incompletos y Sin estudios 

Grupo 02: Estudios primarios completos, Programas para la formación e inserción laboral que no precisan de una titulación académica de la 1ª etapa 

de secundaria para su realización (más de 300 horas), Primera etapa de educación secundaria sin título de graduado escolar o equivalente y Primera 

etapa de educación secundaria con título de graduado escolar o equivalente. 

Grupo 03: Programas para la formación e inserción laboral que precisan de una titulación de estudios secundarios de primera etapa para su realización 

(más de 300 horas), Enseñanzas de bachillerato, Enseñanzas de grado medio de formación profesional específica, artes plásticas y diseño y deportivas, 

Enseñanzas de grado medio de música y danza y Enseñanzas para la formación e inserción laboral que precisan de una titulación de estudios 

secundarios de 2ª etapa para su realización (más de 300 horas). 

Grupo 04: Enseñanzas de grado superior de formación profesional específica y equivalentes, artes plásticas y diseño y deportivas, Títulos propios de 

las universidades y otras enseñanzas que precisan del título de bachiller (2 y más años), Enseñanzas para la formación e inserción laboral que precisan 

de una formación profesional de grado superior para su realización (más de 300 horas), Enseñanzas universitarias de primer ciclo y equivalentes o 

personas que han aprobado 3 cursos completos de una licenciatura o créditos equivalentes (diplomados), Enseñanzas universitarias de 1 er y 2º ciclo, 

de sólo segundo ciclo y equivalentes (licenciados), Estudios oficiales de especialización profesional, Enseñanzas universitarias de grado, Enseñanzas 

universitarias oficiales de máster y Doctorado universitario. 
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Tabla 39. Distribución del desempleo por nivel formativo 2016. Fuente: SERVEF 

 

La Costera mantiene la misma estructura general, la distribución en la que el segundo nivel de 

formación es mayoritario se da en prácticamente todos los supuestos del territorio español, por lo 

que no es un rasgo característico de estas comarcas. 

En el primer nivel de formación, destacan Llanera de Ranes y Moixent. Ambos son los 

municipios con un mayor porcentaje de personas desempleadas sin estudios o que no han 

completado su formación primaria. 

Estubeny y Vallés destacan en el código de formación 02, sin embargo, cabe mencionar que 

este dato se da por falta de información en los otros rangos de formación. Al tratarse de municipios 

pequeños, existen limitaciones en los datos que se ofrece cuando en número de personas es muy 

reducido en uno de los grupos. Por tanto, aunque son datos relevantes porque implican bajos 

niveles en el resto de niveles de formación, hay que ser precavidos con esta situación. 

La comarca presenta una media de 11,01% en desempleados con un nivel formativo en grado 

medio de formación profesional o similar. Una cifra pareja a aquellos desempleados con formación 

profesional de grado superior o titulaciones universitarias, que se sitúa en un 12,43%. 

Municipio Código 01 Código 02 Código 03 Código 04 

Anna 0,51 75,71 11,78 11,99 

Bicorp 0,00 76,29 13,58 10,12 

Bolbaite 0,74 73,29 11,42 14,55 

Chella 1,85 82,45 7,52 8,18 

Enguera 1,11 76,31 9,47 13,11 

Navarrés 0,92 82,96 8,00 8,12 

Quesa 1,78 76,86 9,63 11,73 

La Canal de 
Navarrés 

1,09 78,27 9,52 11,12 
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En ambos casos Xàtiva, como municipio con más volumen de población, presenta cifras por 

encima de la media de la comarca. Nuevamente, la facilidad en el acceso a unos estudios superiores, 

así como las mejores comunicaciones con Valencia provocan que la población se forme en 

diferentes especialidades.  

Más preocupante es observar que el desempleo alcanza dichas cifras en habitantes con 

estudios superiores. El territorio, como ya se ha observado en otros apartados, muestra dificultades 

para absorber personal cualificado. 

 

 

Municipio Código 01 Código 02 Código 03 Código 04 

Alcúdia de Crespins, l' 0,95 80,62 9,47 8,97 

Barxeta 0,69 70,45 6,88 21,97 

Canals 1,04 79,03 10,33 9,61 

Cerdà 0,18 67,58 19,91 12,33 

Estubeny 0,00 84,81 0,00 15,19 

Font de la Figuera, la 1,12 78,07 10,41 10,40 

Genovés 0,03 73,38 9,54 17,04 

Granja de la Costera, la 0,00 74,75 1,01 24,24 

Xàtiva 1,39 72,38 11,57 14,65 

Llocnoud'En Fenollet 0,00 65,97 17,56 16,46 

Llanera de Ranes 1,64 73,50 12,71 12,15 

Llosa de Ranes, la 0,53 79,41 9,24 10,81 

Moixent/Mogente 1,54 78,54 11,83 8,08 

Montesa 0,50 76,09 9,00 14,41 

Novetlè/Novelé 0,86 79,58 10,01 9,55 

Rotglà i Corberà 1,29 72,72 16,27 9,71 

Torrella 0,00 72,14 12,63 15,22 

Vallada 0,54 74,46 12,24 12,76 

Vallés 0,00 91,89 8,11 0,00 

La Costera 1,10 75,46 11,01 12,43 

Tabla 040. Distribución del desempleo por nivel formativo 2016. Fuente: SERVEF 

 

Desempleo por edad 

El desempleo juvenil es uno de los mantras que durante los años de crisis económica se ha 

repetido constantemente. Mientras que España generaba una gran cantidad de egresados con 

titulaciones superiores, se observaba como el mercado laboral no podía absorber esta cantidad de 
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personas con alta formación. Procesos como el éxodo de jóvenes a países europeos donde sus 

perfiles eran más demandados han marcado la tendencia. En el territorio objeto de estudio la 

evolución no ha sido diferente para dicho grupo de población, aunque prestaremos atención a todos 

los rangos de edad. 

Comarca 16 a 29 años 30 a 44 años 45 a 59 años Más de 59 años 

La Canal de Navarrés 9,92 31,39 49,13 9,57 

La Costera 15,36 31,99 44,36 8,29 

Tabla 041. Distribución del desempleo por rangos de edad 2016. Fuente: INE 

El primer dato que llama la atención es el porcentaje por debajo del 10% en desempleo entre 

jóvenes de la Canal de Navarrés, que se confronta con el 15,36% de La Costera. La AEDL de Enguera 

nos trasladaba su opinión sobre este grupo poblacional: 

Los mejores resultados en el mercado laboral los obtiene la gente joven y 

con formación, pero fuera del territorio. Aquí, sobre todo gente joven de baja 

cualificación en empresas como operarios industriales o agrícolas. 

Esto explica los datos de desempleo joven en la Canal de Navarrés, muy inferiores a La Costera. 

Adicionalmente, el hecho de que aquellas personas con formación superior marchen a grandes 

ciudades para desarrollar su carrera profesional maquilla los datos de desempleo. 

La secretaria general de Comisiones Obreras de Comarcas Centrales ahonda en la situación de 

los jóvenes en ambas comarcas: 

Es cierto que mucha gente joven se ha incorporado al mercado laboral, 

pero lo ha hecho con una precariedad enorme. 

Mientras que el secretario Intercomarcal UGT-PV nos muestra la otra cara de la moneda: 

Hay empresas que no contratan mayores de 45 años. Piensan que son 

menos adaptables a sus necesidades o que no van a ser capaces de absorber 

determinados métodos. Esa es la realidad y a partir de los 50 años se agrava el 

problema. En estos casos ya no dependen de sus capacidades sino de los 

prejuicios de los contratadores. 
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Esta aseveración se confirma con los datos de desempleo. Aquellas personas que comprenden 

entre 45 y 59 años representan el grupo más amplio de población. Especialmente en la Canal de 

Navarrés, dónde casi la mitad de los ciudadanos desempleados tiene una edad en este rango. 

EL SISTEMA PRODUCTIVO LOCAL Y LOS PUESTOS DE TRABAJO AL TERRITORIO 

Peso Relativo de los sectores económicos y las ramas de actividad 

 

 La actividad económica se divide en tres sectores productivos: 

- Sector Primario: abarca las actividades enfocadas en la obtención o extracción de materias 

primas a partir de recursos naturales. 

- Sector Secundario:  se encarga de procesar y transformar estas materias primas en bienes o 

productos para el consumo 

- Sector Terciario: engloba todas las actividades económicas relacionadas con los servicios. 

No produce bienes materiales, sino que se encarga de hacer llegar los productos elaborados por el 

sector secundario hasta el consumidor. 

 

 

Figura 034: Peso de los sectores económicos. Fuente: INE 

 

 El tejido productivo de la zona de estudio se caracteriza por un elevado peso del sector 

servicios y por una baja presencia del sector primario. 

6%

27%

67%

Sector Prmario

Sector Secundario

Serctor Terciario
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 El sector Terciario representa en el territorio el 67% del total con 19.925 personas ocupadas, 

siendo las ramas de actividad más destacadas: 

-  Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas, 

con un 27,10% respecto al total del sector servicios. 

- Educación, representa el 13,15% 

- Actividades Sanitarias y de servicios sociales, con un 11,92% 

- Administración Pública y defensa; Seguridad Social obligatoria 9,59% 

- Transporte y almacenamiento, 7,98% 

- Hostelería, 7,13% 

-  

RAMAS DE ACTIVIDAD DEL SECTOR TERCIARIO 
Nº 

Persona 
% 

Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas 
5.400 27,10 

Transporte y almacenamiento 
1.590 7,98 

Hostelería 
1.420 7,13 

Información y comunicaciones 
515 2,58 

Actividades financieras y de seguros 
550 2,76 

Actividades inmobiliarias 
80 0,40 

Actividades profesionales, científicas y técnicas 
805 4,04 

Actividades administrativas y servicios auxiliares 
720 3,61 

Administración Pública y defensa; Seguridad Social obligatoria 
1.910 9,59 

Educación 
2.620 13,15 

Actividades sanitarias y de servicios sociales 
2.375 11,92 

Actividades artísticas, recreativas y de entrenamiento 
245 1,23 

Otros servicios 
1.250 6,27 

Actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico 
445 2,23 

TOTAL SECTOR TERCIARIO 
19.925 100,00 

Tabla 041: Ramas de actividad Sector Terciario. Fuente: INE 
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 Respecto al sector Secundario, éste representa el 27% del total del tejido productivo, dando 

trabajo a 7.925 personas. Destacan las siguientes actividades: 

- Industria manufacturera, con un 64,16% 

- Construcción, con un 32,05% 

-  

 

RAMAS DE ACTIVIDAD DEL SECTOR SECUNDARIO 
Nº 

Personas 
% 

Industrias extractivas 
50 0,63 

Industria manufacturera 
5.085 64,16 

Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado 
150 1,89 

Suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación 
100 1,26 

Construcción 
2.540 32,05 

TOTAL SECTOR SECUNDARIO 
7.925 100,00 

Tabla 043: Ramas de actividad Sector Secundario. Fuente: INE 

 

Figura 035: Ramas de actividad Sector Secundario. Fuente: INE 

 

 

 En último lugar se sitúa el sector Primario, el cual representa el 6% del total de la actividad 

productiva, dando trabajo a 1.900 personas, siendo la rama más característica la agricultura.  En el 
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territorio podemos destacar tanto la agricultura de regadío como la de secano. Como ya se ha 

analizado y mencionado en apartados anteriores, el cultivo de regadío representa el 54% de la 

superficie total cultivada, siendo la comarca de la Costera donde este tipo de cultivo tiene mayor 

relevancia con 11.099 hectáreas, y como predominante destacamos el cultivo de cítricos. El cultivo 

de secano, representan el 46% de la superficie total cultivada, y es en la zona de la Canal de Navarrés 

donde tienen mayor peso 6.549 hectáreas, siendo el cultivo del olivar el más representativo 

 La actividad ganadera tiene poco peso. Cabe destacar la presencia de granjas destinadas a la 

cunicultura. Este tipo de actividad se vio muy afectada por la crisis económica, pero en los últimos 

años, según lo extraído de las entrevistas a los actores implicados está volviendo a resurgir. 

 Los datos cualitativos reafirman lo que nos indican los datos cuantitativos. En la Canal de 

Navarrés los sectores de actividad más representativos son la agricultura y la industria 

agroalimentaria, destacando los municipios de Enguera y Navarrés. En cuanto a la Costera destaca 

el sector servicios, sobre todo el comercio, venta y reparación de vehículos, la industria 

manufacturera (papel y cartón, mueble, textil, arcas fúnebres…), dentro de la agricultura destacar 

el cultivo de cítricos, el de vid y el de ajos tiernos localizado en la huerta de Xàtiva. 

 

Organización del trabajo y las cualificaciones de actividades más significativa en el 

territorio 

 Los principales puestos de trabajo en el ámbito de estudio se localizan en el sector servicios 

albergando un total de 14.017 empleos, seguido de la industria con 7.924, la agricultura 2.184 y por 

último la construcción con 1.398 empleos. 
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Figura 036: Principales puestos de trabajo. Fuente: Servef 

 

 En cuanto a los perfiles laborales más contratados destacamos los que se engloban dentro 

de la clasificación del código 04 representando el 74% de la población contratada, este incluye los 

administrativos, el personal relacionado con los servicios de restauración, el comercio al por mayor 

y al por menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas, y otras ocupaciones elementales. 

Son profesiones que en su mayoría se relacionan con el sector servicios. 

En segundo lugar, aparecen los perfiles relacionados con el código 03, con un 17%, 

trabajadores cualificados del sector agrario y forestal, artesanos y trabajadores de la industria y la 

construcción. Podemos decir que son los trabajadores del sector secundario. 

 Por último, los profesionales del código 02 representan un 9%, destacan los profesionales de 

la salud, de la educación, derecho y administración pública,  

 

 

Figura 037: Ocupación laboral por grupo profesional. Fuente: Servef 

  

 Según los datos estadísticos el perfil laboral más contratado en la zona de estudio, son los 

varones entre 30-44 años, con cierto nivel educativo y relacionado con puestos de trabajo en el 

sector servicios. 
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 Si analízamos los datos cualitativos, la mayoría de los entrevistados coinciden en remarcar 

el mismo perfil que nos muestran los datos estadísticos. 

Directora Centro SERVEF Empleo:  

 “El perfil más contratado es el de hombre de mediana edad, con cierto 

nivel formativo” 

 

AEDL Moixent:  

 “Varones, de mediana edad y con experiencia en los puestos para los que 

se requieren” 

 

Cadenas de movilidad laboral a escala territorial. 

El concepto de cadena de movilidad representa un intento de formalizar la idea intuitiva de 

que el movimiento socioeconómico de nuestra sociedad no es aleatorio, sino que tiende a 

producirse a través de canales más o menos regulares. Estos canales son tales que un puesto de 

trabajo dado tenderá a ser cubierto por trabajadores procedentes de un número limitado y 

característico de puntos concretos. Como consecuencia, la gente tiene ocupaciones en un orden o 

secuencia regular. A esta secuencia la llamaremos cadena de movilidad. Los puntos existentes a lo 

largo de una cadena de movilidad se pueden llamar estaciones: generalmente, incluyen no solo los 

puestos de trabajo, sino también otros puntos de importancia social y económica. Así, pues, la gente 

de una ocupación dada tenderá a proceder de una limitada gama de escuelas, vecindades y tipo de 

características familiares; y, a la inversa, la gente que sale de la misma escuela o vecindad tenderá 

a entrar en una situación de empleo perteneciente a un conjunto limitado." (Piore, 1983: 197-8). 

 Los datos cualitativos muestran de una manera generalizada que cuando una persona, con 

estudios básicos, pierde su puesto de trabajo no suele abandonar la zona. Sin embargo, si cambia 

de sector de actividad, como es el caso de la población que estaba ocupada en la construcción, la 
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mayoría opto por quedarse en la zona, pero tuvo que cambiar de sector de actividad, la agricultura 

y la industria fueron los que recibieron a gran parte de la población. 

Si hablamos de población con estudios superiores o población cualificada, estos suelen 

encontrar empleo en la misma rama donde lo perdieron, pero no dentro del territorio, lo que les 

obliga a desplazarse diariamente o incluso a cambiar de lugar de residencia. 

 A continuación, mostramos las opiniones de determinados actores entrevistados. 

Alcalde de Moixent: Teófilo Fito 

 “Cambian de trabajo, de sector, de ocupación, pero no suelen 

desplazarse. Si pierden su trabajo en la fábrica, trabajan en el campo, o se 

ponen de autónomos, pero no suelen buscar trabajo fuera de los municipios 

colindantes” 

Secretario Intercomarcal UGT-PV:  

 “En este momento tenemos un mercado laboral muy voluble 

sectorialmente. Respecto al territorio, la gente sale de él. En cualquier caso, la 

primera opción de todas las personas es intentar quedarse. Hay mucha creencia 

y vinculación en él. Creo que es una fortaleza del territorio a aprovechar. En la 

actualidad se van, principalmente las personas con cualificaciones altas, 

empobreciéndose la zona. En la Canal de Navarrés, si estás fuera de una de las 

actividades tradicionales, debes irte” 

 

Directora Centro SERVEF Empleo:  

 “Se da un fenómeno respecto a la movilidad geográfica que determina la 

demografía del territorio. Generalmente las personas con baja cualificación 

tienen más reticencias respecto a la movilidad, sin embargo, las personas 

cualificadas abandonan el territorio en búsqueda de nuevas oportunidades que 
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aquí no encuentran. Este se debe a que las personas que optan a puestos de 

trabajo que requieren poca formación optarán a puestos peor remunerados, 

por lo que es más difícil poder afrontar los gastos derivados de los 

desplazamientos. Evidentemente afectan otros factores, pero éste creo que es 

el más destacable.” 

 

EDUCACIÓN, OFERTA Y DEMANDA DE CUALIFICACIONES, CONTRATACIÓN E INTERMEDIACIÓN 

LABORAL 

   El sistema educativo proporciona actualmente acceso universal a las enseñanzas obligatorias 

(Primaria y Secundaria Obligatoria). Destacar que la Educación Infantil, en los últimos años también 

presenta acceso universal, sobre todo la que va de los tres a los cinco años, debido a la inclusión de 

esta etapa educativa dentro de los centros de educativos y pasando a ser gratuita. La educación 

post-obligatoria también está aumentando en los últimos años, debido a las escasas oportunidades 

de trabajo, lo que lleva a los jóvenes a seguir con su formación para obtener un mejor puesto de 

trabajo en el futuro. Los estudios superiores también destacan por su aumento, tanto los 

universitarios como los de Formación Profesional de Grado Superior. 

 Como ya se ha explicado en el apartado de Capital Territorial (Educación), la población tiene 

cubiertas las necesidades de educación básica y obligatoria, ya que el 95% de los municipios posee 

centro educativo en él. Si hablamos de formación de segundo grado (FPGM, FPB y Bachillerato) la 

población también tiene las necesidades cubiertas, pero aquí debemos mencionar que no todos los 

municipios poseen centros.  En cuanto a la formación de tercer grado (FPGS y Estudios 

Universitarios), aquí la oferta ya disminuye de manera más pronunciada solo en la comarca de La 

Costera se ofrece este tipo de formación, localizándose únicamente en la ciudad de Xàtiva, en 

cuanto a los estudios de Formación Profesional son de titularidad pública, por el contrario la oferta 

formativa Universitaria es de titularidad privada y solo se centra en los Estudios de Ciencias de la 

Actividad Física y el Deporte, Educación Infantil y Primaria. 

 

 Lo que se pretende con este estudio es conocer la oferta formativa de la zona, para poder 

mejorar las necesidades de la población. De lo obtenido de los datos cuantitativos (estadísticas) y 
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los cualitativos (entrevistas) se extrae que la oferta formativa de Tercer Grado es muy escasa y muy 

concreta, y que la sociedad demanda un tipo de titulaciones que se adapten más a las necesidades 

del territorio y de la población. Los actores entrevistados destacan la necesidad de oferta formativa 

centrada en el turismo, atención a persona dependientes, agroforestal y vitivinicultura, entre otras 

nuevas que puedan surgir en un futuro, como consecuencia de las demandas del mercado laboral. 

NIVEL ESTUDIOS 
HOMBRES 

% 
MUJERES 

% 
TOTAL 

% 

Analfabetos 1,25 2,17 1,71 

Sin estudios 9,71 12,20 10,96 

Primer grado 18,16 16,51 17,34 

Segundo grado 57,71 54,65 56,18 

Tercer grado 13,14 14,46 13,80 

Tabla 044: Población según nivel de estudios. Fuente: INE 

 La tabla anterior pone de manifiesto lo escrito anteriormente. Observamos que el nivel de 

estudios que más predomina es el de segundo grado, esto se debe a que es el grado con mayor 

presencia, no existiendo distinción entre hombres y mujeres. El descenso en el tercer grado es 

debido a la escasa oferta formativa y laboral en la zona, aunque no son datos fuera de lo común. 

 

Población ocupada según nivel de estudios 

 Se diferencian 5 niveles de estudios, como se observa en las figuras 042 y 043, los niveles 

más bajos (analfabetos y sin estudio) no se han tenido en cuenta a la hora de realizar el análisis 

debido a que en la información recibida no se disponía de datos o no eran muy claros, por tanto, se 

ha optado por solo analizar los siguientes niveles. 

La población ocupada en la zona (16-64 años) ascienda a los 29.755 habitantes, representando 

el 34% del total de la población. 

Las personas ocupadas con estudios de primer grado (estudios obligatorios), representan el 

11% de la población ocupada total, siendo los hombres los que destacan sobre las mujeres con un 

66%. Este dato es bastante bajo con respecto al resto de niveles. Como se ha observado en las cifras 

de desocupación por nivel formativo, coinciden aquellos grupos de población con mayor peso 

relativo. 
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Las personas ocupadas con estudios de segundo grado son los que representan mayor 

porcentaje llegando a ser del 62%, en este nivel también destacan los hombres con un 60% sobre 

las mujeres con un 40%, aunque observamos que la distancia entre ambos sexos empieza a 

disminuir a medida que se aumenta en grado de estudios.  

Por último, se analiza la población activa con estudios de tercer grado, la cual representa el 

24% del total de población activa, existiendo una equidad del 50% entre hombres y mujeres. Este 

dato nos muestra que este tipo de sector poblacional tiene un peso importante en la comarca, pero 

no debe significar que todos ellos trabajen en la zona. Encontrar que muchos residen en ella pero 

se desplazan a otras a trabajar (comarcas colindantes, Valencia, …)  como se ha mencionado en 

apartados anteriores.  

 

 
TOTAL 

 

Analfabetos 
Sin 

estudios 
Primer 
grado 

Segundo 
grado 

Tercer 
grado 

La Costera - - 2.680 14.865 6.280 

La Canal de Navarres - - 600 3.560 895 

TOTAL - - 3.280 18.425 7.175 

Tabla 045: Población ocupada según nivel de estudios. Fuente: INE 

 

               

Figuras 038 y 039: Población ocupada según nivel de estudios. Fuente: INE 
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Si analizamos estos datos a nivel municipal, las localidades que más población ocupada tienen 

en cada grupo son Xátiva, Canals y Moixent, para la comarca de la Costera, y Enguera y Navarrés 

para la comarca de la Canal de Navarrés, debido a que son los municipios que más población tienen 

dentro de cada comarca  

 

  
TOTAL 

Comarca Municipio Analfabetos 
Sin 

estudios 
Primer 
grado 

Segundo 
grado 

Tercer 
grado 

La Costera 

Canals - 20 395 2.690 995 

Moixent/Mogente 20 60 245 1.100 270 

Xátiva - 180 900 5.285 3.315 

Canal 
de Navarrés 

Enguera - 5 135 750 240 

Navarrés - 5 55 495 25 

Tabla 046: Población ocupada según nivel de estudios Municipios más destacados. Fuente: INE 

 

 

Papel de la formación en el aprendizaje laboral 

 Para este apartado no se disponen de datos estadísticos para poder obtener los resultados 

óptimos, por tanto, se centrará en datos cualitativos, obtenidos de las entrevistas realizadas a los 

diferentes actores y de bibliografía. 

En cuanto a la formación interna de los trabajadores, la mayoría de los actores entrevistados 

coinciden en afirmar que desconocen se existe este tipo de formación dentro de la empresa. En caso 

de existir, se ofrece en empresas grandes. Aportamos las opiniones de diversos actores; 

AEDL de Enguera:  

“Aquí se apuesta muy poco por la formación de los trabajadores. Aquí se 

traen cursos relacionados con la manipulación de alimentos, pero no son 

muchas las empresas que se interesan en ellos. Se solicita poca formación. 

Nosotros pensamos que la formación es básica, se solicita, pero no suelen 

cubrirse si no son muy solicitados previamente” 
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AEDL Mancomunidad Canal de Navarrés:  

“Existe muy poca formación en la zona y la que hay la realizamos en 

colaboración con entidades de fuera. Las empresas grandes tienen sistemas de 

formación propio” 

Abel Soler: 

 “No hay empresas que estén apostando por la formación en el territorio, 

diría todo lo contrario” 

 

 De los datos extraídos de FUNDAE (Fundación Estatal para la Formación en el Empleo) para 

el año 2015, y extrapolados a la zona de estudio, se concluye que los cursos para la formación 

interna en los lugares de trabajo, suelen realizarse de forma presencial, o bien en el mismo centro 

de trabajo y desplazándose los trabajadores a centros de formación especializados, en un segundo 

plano quedaría la formación a distancia vía telemática, esta quedaría relegada a empresas que 

trabajen más con las nueva tecnologías. Si analizamos por sectores de actividades no existen muchas 

diferencias de la formación que ofrecen a sus trabajadores, siendo la Prevención de Riesgos 

Laborales la más ofertada. 

• Sector Primario: Seguridad alimentaria: manipulación y control. Prevención de Riesgos 

Laborales 

• Sector Industrial: Prevención de Riesgos Laborales. Conocimiento del producto 

• Sector de la Construcción: Prevención de Riesgos Laborales. Gestión de Recursos humanos 

• Sector Servicios: Prevención de Riesgos Laborales. Gestión de Recursos humanos. Idioma 

• Hostelería: Seguridad alimentaria: manipulación y control. Prevención de Riesgos Laborales. 

Idiomas 
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 Otro modelo de formación para el aprendizaje laboral son las prácticas no laborales o 

prácticas en empresas, que se realizan una vez terminado el ciclo formativo. Como ya se ha 

explicado en apartados anteriores, el área cuenta con 12 centros donde se ofertan diferentes 

opciones de formación profesional tanto FPB, como grado medio y superior, siendo este último de 

menor oferta.  

Según el Ministerio de Educación, la Formación en Centros de Trabajo (FCT) es un módulo 

profesional obligatorio que se cursa en todas las enseñanzas de Formación Profesional.  

Es una fase de formación práctica en la empresa que se desarrolla en el centro de trabajo y 

que, como regla general, se deberá realizar, una vez superados todos los módulos profesionales del 

ciclo formativo, en el entorno real de la empresa. 

El módulo profesional de Formación en Centros de Trabajo (FCT) no tiene carácter laboral ni 

relación becaria, los alumnos que lo cursan continúan siendo estudiantes matriculados en 

enseñanzas regladas. 

 Por otro lado, también se mencionan los Certificados de Profesionalidad, los cuales son un 

instrumento que acredita ante una empresa las cualificaciones profesionales que se han adquirido 

a través de los cursos o procesos de reconocimiento de experiencia laboral y vías no formales de 

formación. Son expedidos por el Servicio Público de Empleo o bien por los Servicios de Empleo de 

las Comunidades Autónomas, en nuestro caso el Servef. Estos certificados cuentan con un módulo 

de prácticas, las cuales se realizan en empresas, tienen una durabilidad alrededor de las 80-100 

horas, y ayudan a mejorar o favorecer las relaciones entre los participantes a los cursos y el mundo 

laboral. En la zona de estudio de ofertan 11 certificados de profesionalidad de diversas ramas, 

administración y gestión, comercio y márketing, informática, servicios socioculturales y a la 

comunidad en la zona de la Costera, y Alojamiento rural y Atención sociosanitaria a personas en el 

domicilio en la comarca de la Canal de Navarrés. 

 Una de las líneas de actuación de este diagnóstico debe ser el fomento y divulgación de 

oferta formativa para los trabajadores dentro del ámbito empresarial, y la firma de convenios entre 

los centros formativos de Formación Profesional y las propias empresas de la zona. 
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Población ocupada según grupo ocupacional 

 

Grupo 
Ocupacional 

Hombres 
(hab) 

Mujeres 
(hab) 

Total 
(hab) 

0 65 10 75 

1 780 240 1.020 

2 1.830 2.375 4.205 

3 1.985 890 2.875 

4 1.365 1.680 3.045 

5 2.060 3.765 5.825 

6 855 210 1.060 

7 3.925 935 4.865 

8 2.645 530 3.180 

9 1.720 1.885 3.605 

TOTAL POBLACION OCUPADA 17.230 12.520 29.755 

Tabla 047: Población ocupada según nivel de estudios. Fuente: INE 

 

 

Figura 40: Población ocupada según nivel de estudios. Fuente: INE 

 

0 - Ocupaciones militares 
1 - Directores y gerentes 
2 - Técnicos y profesionales científicos e intelectuales 
3 - Técnicos; profesionales de apoyo 
4 - Empleados contables, administrativos y otros empleados de oficina 
5 - Trabajadores de los servicios de restauración, personales, protección y vendedores 
6 - Trabajadores cualificados en el sector agrícola, ganadero, forestal y pesquero 
7 - Artesanos y trabajadores cualificados de las industrias manufactureras y la construcción (excepto operadores de instalaciones y maquinaria) 
8 - Operadores de instalaciones y maquinaria, y montadores 
9 - Ocupaciones elementales 
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 Analizando la figura 040 y la tabla 047, observamos que la población activa según nivel de 

estudio que más destaca es la que corresponde al epígrafe 5, 19,58% del total de población activa, 

el cual se vincula con el sector servicios (restauración y comercio, servicios de salud y cuidado de 

personas, protección y seguridad), esta dato reafirma que el sector que más destaca en la zona es 

el sector servicios, y hace patente la necesidad de ofertar estudios relacionados, sobre todo con la 

formación para la atención de personas dependientes.  

El siguiente grupo es el bloque 2, con un 16,35% de población activa, este engloba a los 

trabajadores de la construcción, a los trabajadores de la industria (agroalimentaria, textil, papel,) y 

mecánicos. Que la construcción ocupe un lugar tan destacado es debido a que los datos son del 

último censo (2011), en donde la destrucción de empleo en este sector no se había hecho tan 

patente. Cabe destacar en la zona la presencia de una industria tradicional del textil en la 

conurbación de Canals-l’Alcúdia de Crespins, industrias tradicionales dedicadas a la producción 

papelera (papel y cartón) y otra muy destacada es la fabricación de arcas fúnebres en la zona de 

Xàtiva. En la comarca de la Canal de Navarrés predomina la industria agroalimentaria (ajos, 

productos congelados, productos de bollería y repostería) 

Con un 14,13% de la población activa, aparecen los profesionales de la salud, de la educación, 

derecho y la administración pública. La presencia de profesionales de la salud es debido a la 

existencia en la zona de un hospital y un centro de especialidades, el de la educación por la 

diversidad de centros educativos que encontramos en la zona, como ya se ha mencionado en 

apartados anteriores. Derecho y administración pública se concentra sobre todo en la ciudad de 

Xàtiva, debido a que esta es capital de partido judicial y cuenta con juzgados, y por la presencia de 

sedes de la administración pública (Tesorería de la Seguridad Social, Correos, Agencia Estatal De 

Administración Tributaria, etc…)  

Por último, destacamos con un 12,12% de la población activa a los trabajadores no cualificados 

en servicios (empleados domésticos, servicios de limpiezas,) y peones de la agricultura, pesca, 

construcción, industrias manufactureras y transportes. 
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Entre los grupos ocupacionales con menos población activa se encuentran el que corresponde 

a la ocupación militar con un 0,25%, seguido de los directores y gerentes que representan el 3,43%, 

este dato tan bajo, puede ser debido a que este tipo de población no reside en la zona, sino que se 

desplaza. Finalizamos con los trabajadores cualificados en actividades agrícolas y forestales que 

representan el 3,56%, este dato podría ir en aumento, ya que entre los actores institucionales de la 

zona existe la predisposición para que se fomente este tipo de empleo, por el elevado capital natural 

que se posee y el resurgimiento de actividad agrícola centrada sobre todo en la vid 

 

Mecanismos de intermediación laboral 

 Este apartado se analiza con datos cualitativos obtenidos de las entrevistas realizadas o los 

diferentes actores y de bibliografía específica para esta temática. 

 Los mecanismos de intermediación laboral pretenden contribuir a la reducción del 

desempleo e incrementar la productividad de la economía. Para conocer un poco más sobre estos 

conceptos analizamos el siguiente Real Decreto: 

Real Decreto Legislativo 3/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de 

la Ley de Empleo» TÍTULO III. Instrumentos de la política de empleo» CAPÍTULO I. La intermediación 

labora 

Artículo 31. Concepto de la intermediación laboral. 

La intermediación laboral es el conjunto de acciones que tienen por objeto poner en contacto 

las ofertas de trabajo con los trabajadores que buscan un empleo, para su colocación. La 

intermediación laboral tiene como finalidad proporcionar a los trabajadores un empleo adecuado a 

sus características y facilitar a los empleadores los trabajadores más apropiados a sus 

requerimientos y necesidades. 

También se considerará intermediación laboral la actividad destinada a la recolocación de los 

trabajadores que resultaran excedentes en procesos de reestructuración empresarial, cuando 

aquélla hubiera sido establecida o acordada con los trabajadores o sus representantes en los 

correspondientes planes sociales o programas de recolocación. 
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Con independencia del agente que la realice, la intermediación laboral tiene la consideración 

de un servicio de carácter público. 

Artículo 32. Agentes de la intermediación. 

A efectos del Sistema Nacional de Empleo, la intermediación en el mercado de trabajo se 

realizará a través de: 

- Los servicios públicos de empleo. 

- Las agencias de colocación: aquellas entidades públicas o privadas, con o sin ánimo de lucro, 

que realicen actividades de intermediación laboral bien como colaboradores de los Servicios Públicos 

de Empleo, bien de forma autónoma pero coordinada con los mismos. 

- Aquellos otros servicios que reglamentariamente se determinen para los trabajadores en el 

exterior. 

Las empresas de trabajo temporal podrán actuar como agencias de colocación si se ajustan a 

lo establecido respecto de dichas agencias en esta ley y sus disposiciones de desarrollo, incluida la 

obligación de garantizar a los trabajadores la gratuidad por la prestación de servicios. 

 Todos los agentes entrevistados coinciden que no existen en la zona Agencias de Colocación, 

y que la principal vía de intermediación laboral son las relaciones familiares y de amistad (el boca a 

boca). Exponemos algunos puntos de vista de los entrevistados: 

AEDL de Enguera: 

“Principalmente las ETTs, la Agencia de desarrollo local y el boca a boca. 

No hay agencias de colocacióny hay un gran sector de gente que no se siente 

respaldada por el SERVEF, debido a la aparición de nuevas tecnologías que no 

dominan. Nuestro centro de SERVEF está en Xàtiva, que unido a las dificultades 

de transporte agravan en problema” 

AEDL de Moixent:  
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“No hay agencias de colocación, lo que más funciona es el boca a boca. 

Se suele funcionar más por relaciones de confianza. En la Agencia de desarrollo 

local tenemos una bolsa y puntualmente hay empresas que cuentan con 

nuestros servicios. Hay un servicio de orientación del SERVEF, que cita a 

personas desempleadas e intenta captar ofertas” 

Jefa de estudios del Centro de Formación SERVEF en Ontinyent:  

 “Opina que se hace un mayor uso de las ETTs y agencias de colocación 

que por los servicios del SERVEF, que gestionan un número de ofertas muy bajo” 

  

Secretario Intercomarcal UGT-PV:  

 “Las relaciones familiares y de amistad serían la primera vía. No existe 

una gran red de intermediación profesional, es una de las carencias existentes. 

La estructura del SERVEF no ha ayudado a ello. Está poco conectada a la 

realidad de los municipios y a la red local pública que son los Ayuntamientos, 

habiendo poca cooperación hasta el momento. Por tanto, la red formal de 

intermediación es débil” 

 Una línea de actuación importante sería crear o fomentar una red sólida de intermediación 

laboral, para facilitar el acceso al mundo laboral por parte de los trabajadores y también facilitar las 

tareas a las empresas que demandan nuevos candidatos. 

 

Colocaciones, tipos de contratos y colectivos contratados 

 

 Los datos analizados para este apartado corresponden al año 2016, son datos obtenidos del 

Servef. 
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 En el año 2016 se contabilizaron un total de 25.514 contratos en la zona de estudio, de los 

cuales 18.688 corresponden a la comarca de La Costera y 6.826 a la de la Canal de Navarrés, esta 

disparidad se debe a que la primera comarca alberga más población (71.718 habitantes) que la 

segunda (15.861 habitantes). 

El análisis por sectores de actividad muestra que el sector que alcanza más contrataciones es 

el sector servicios llegando a representar el 55% del total, lo que confirma el fuerte impacto de este 

sector sobre la economía, destacando el comercio y la hostelería. En segundo lugar, aparece el 

sector industrial, representando el 31%, las industrias más representativas son la textil, papel y 

cartón y agroalimentaria. El tercer lugar lo ocupa la agricultura con un 9%, predomina el cultivo del 

olivo de la Canal de Navarrés y el de cítricos y vid en la zona de La Costera, el último lugar y con un 

5% lo ocupa el sector de la construcción, muy castigado por la crisis económica 

Zona Agricultura Construcción Industria Servicios Total 

La Costera 1.870 1.207 3.905 11.706 18.688 

Canal de Navarrés 314 182 4.019 2.311 6.826 

TOTAL 2.184 1.389 7.924 14.017 25.514 

Tabla 048: Contratación por sector de actividad. Fuente: Servef 

 

 El análisis por municipio muestra que en la comarca de La Costera destacan Xàtiva, Canals, 

Moixent y l’Alcúdia de Crespins, y por parte de la Canal de Navarrés, Enguera y Navarrés, debido a 

que son los municipios con más habitantes de la zona. La contratación en el sector servicios destaca 

en todos los municipios excepto en el de Navarrés donde la principal fuente de contracción es el 

sector industrial, debido a la ubicación de grandes empresas agroalimentarias en el municipio. 

Comarca Municipio Agricultura Construcción Industria Servicios Total 

La 
Costera 

Alcúdia de Crespins, l' 38 178 150 662 1.028 

Canals 302 164 161 1.559 2.186 

Xàtiva 270 494 2.581 6.507 9.852 

Moixent/Mogente 272 42 229 535 1.078 

Canal 
de Navarrés 

Enguera 24 15 529 1.241 1.809 

Navarrés 53 39 3.362 270 3.724 

Tabla 049: Contratación por sector de actividad. Municipios más representativos. Fuente: Servef 
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 La diferenciación por sexo y por edad en la contratación muestra, que los varones siguen 

siendo el colectivo más contratado, con un 53% respecto a las mujeres las cuales representan un 

47%. 

41% de total de hombres, esto es debido a que esta es la franja de población que más 

individuos alberga. El siguiente grupo los que van 16-29 años representa el 36%, en último lugar 

aparecen los varones de más de 45 años. El caso de las mujeres sigue la misma dinámica 

 
MUJER HOMBRE 

Zona Edad (16-29) Edad (30-44) Edad (+45) TOTAL Edad (16-29) Edad (30-44) Edad (+45) TOTAL 

La Costera 3.490 3.544 1.844 8.878 3.412 4.026 2.372 9.810 

Canal de Navarrés 1.080 1.361 809 3.250 1.429 1.529 618 3.576 

TOTAL 4.570 4.905 2.653 12.128 4.841 5.555 2.990 13.386 

Tabla 050: Contratación edad y sexo. Fuente: Servef 

 

 Como muestra el siguiente gráfico, vemos que para ambos sexos la población con más 

facilidades para acceder al mercado laboral es la que se encuentra entre los 30-44 años de edad, 

seguida por los de 16-29 años, y quedando en último lugar la población mayor de 45 años. Este 

último colectivo presenta elevadas tasas de desempleo desde la crisis y cada vez es más complicada 

su inserción en el mundo laboral. 

Una línea de actuación en esta temática es la de generar o promocionar políticas activas para 

fomentar la empleabilidad del colectivo de mayores de 45 años. 

 

Figura 041: Contratación edad zona de estudio. Fuente: Servef 

37%

41%

22%

Edad (16-29)

Edad (30-44)

Edad (+44)
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 En cuanto a las tasas de ocupación laboral, si se diferencia entre los grupos profesionales, se 

observa, tal y como muestra el gráfico, que los del código 04 representan el 74% de la población 

contratada, entre estos profesionales se encuentran los administrativos, servicios de restauración, 

comercio y ocupaciones elementales; son profesiones que en su mayoría se relacionan con el sector 

servicios. En segundo lugar, aparecen los del código 03, trabajadores cualificados del sector agrario 

y forestal, artesanos y trabajadores de la industria y la construcción. Por último, aparecen los 

trabajadores que pertenecen al código 02 con un 9%, entre estos se destacan los profesionales de 

la salud, de la educación, derecho y administración pública, debido a que sobre todo en la ciudad 

de Xàtiva se ofertan muchos servicios relacionados con estos perfiles profesionales. 

No se hace mención a los profesionales del Código 01, correspondiente a los directores y 

gerentes, porque apenas representan el 1%. Esto puede ser debido a que la población autóctona de 

la zona que ostenta estos cargos ha tenido que desplazarse a vivir a otros lugares, por ello no se 

contabiliza en las estadísticas como población residente o porque la gente que ocupa estos puestos 

no reside en el territorio, sino que se desplaza diariamente para trabajar. 

 

 

Figura 042: Ocupación laboral por grupo profesional. Fuente: Servef 

 

 Si diferenciamos la ocupación por sexo, existen algunas diferencias entre ambos, tal y como 

podemos observar en la tabla siguiente. Los varones se concentran en los trabajos del código 03 y 

04, mientras que las mujeres se localizan en los del código 04 y 02.  

9%

17%

74%

 Codigo 02

 Codigo 03

 Codigo 04
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MUJER HOMBRE 

Municipio Código 01 Código 02 Código 03 Código 04 
Total 

Ocupación 
Código 01 Código 02 Código 03 Código 04 

Total 
Ocupación 

La Costera 8 845 697 7.328 8.878 14 878 2.986 5.932 9.810 

Canal de Navarrés 2 271 125 2.852 3.250 6 223 502 2.845 3.576 

TOTAL 10 1.116 822 10.180 12.128 20 1.101 3.488 8.777 13.386 

Tabla 051: Ocupación según sexo. Fuente: Servef 

 

 Respecto a la distribución por edades, los resultados muestran que el grupo de población 

entre los 16-29 años ocupan puestos relacionados con el código 04 y el 02. La población entre los 

30-44 años predominan los códigos 04 y 03. Por último, para el grupo de mayores de 45 años, las 

ocupaciones del código 03 y 04 son las que albergan el grueso de este rango de edad. 

 Se concluye que los profesionales del sector servicios son mayoritarios en todos los rangos 

de edad, mientras que los trabajadores del sector agrícola e industrial ocupan el segundo puesto en 

los rangos de edad de los 30 hasta la edad de jubilación. Por otro lado, en el rango de los 16-29 años 

los profesionales de la salud, educación, derecho y administración pública ocupan el segundo lugar, 

esto último es debido al aumento de los estudios superiores (FPGS, Universidad…) por parte de esta 

franja de edad debido a la crisis económica de los últimos años, lo que ha favorecido que muchos 

jóvenes apuesten por su formación, con motivo de la escasez de oportunidades laborales. 

 El análisis por municipios solo se ha realizado en la primera tabla, no se ha creído 

conveniente realizarlo en las siguientes, porque los resultados siguen el mismo patrón. 
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Edad 16-29 Edad 30-44 Edad +44 

Zona Codigo 01 Codigo 02 Codigo 03 Codigo 04 
Total 

Ocupación 
Codigo 01 Codigo 02 Codigo 03 Codigo 04 

Total 
Ocupación 

Codigo 01 Codigo 02 Codigo 03 Codigo 04 
Total 

Ocupación 

La Costera 4 825 771 5.302 6.902 9 662 1.717 5.182 7.570 9 236 1.195 2.776 4.216 

Canal de Navarrés 1 323 131 2.054 2.509 5 128 286 2.471 2.890 2 43 210 1.172 1.427 

TOTAL 5 1.148 902 7.356 9.411 14 790 2.003 7.653 10.460 11 279 1.405 3.948 5.643 

Tabla 052: Ocupación por edad. Fuente: Servef 

Código  Ocupación Grupo profesional 

01 Directores y gerentes 

02 
Técnicos y profesionales científicos e intelectuales 

Técnicos; profesionales de apoyo 

03 

Trabajadores cualificados en el sector agrícola, ganadero, forestal y pesquero 

Artesanos y trabajadores cualificados de las industrias manufactureras y la construcción (excepto operadores de instalaciones y maquinaria) 

Operadores de instalaciones y maquinaria, y montadores 

04 

Ocupaciones militares 

Empleados contables, administrativos y otros empleados de oficina 

Trabajadores de los servicios de restauración, personales, protección y vendedores 

Ocupaciones elementales 

 

 

 

 
Agricultura Construcción Industria Servicios Total 

Zona Indefinido Temporal Total Indefinido Temporal Total Indefinido Temporal Total Indefinido Temporal Total Indefinido Temporal Total 

La Costera 179 1.691 1.870 119 1.088 1.207 276 3.629 3.905 1.294 10.412 11.706 1.868 16.820 18.688 

Canal de Navarrés 36 278 314 6 176 182 122 3.897 4.019 242 2.069 2.311 406 6.420 6.826 

TOTAL 215 1.969 2.184 125 1.264 1.389 398 7.526 7.924 1.536 12.481 14.017 2.274 23.240 25.514 

Tabla 053: Tipo de contrato por sector de actividad. Fuente: Servef 
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Total 

Zona Indefinido Temporal Total 

La Costera 1.868 16.820 18.688 

Canal de Navarrés 406 6.420 6.826 

TOTAL 2.274 23.240 25.514 

Tabla 054: Tipo de contrato. Fuente: Servef 

 

 Del total de contrataciones (25.514) que se realizaron en el año 2016, 23.240 corresponden 

a contratos de tipo temporal, lo que supone el 91% del total, mientras que las de tipo indefinido 

(2.274) solo representan el 9% del total. Si el análisis se realiza por sectores de actividad, también 

se muestra una elevada tasa de temporalidad. Esto provoca que el mercado de trabajo no sea muy 

estable 

 

 

Figura 043: Tipo de contrato. Fuente: Servef 

 

 Se evidencia la necesidad de la aplicación de políticas o acuerdos que fomenten la 

contratación indefinida, frente a la temporal, sobre todo de los sectores de la sociedad más 

castigados por este tipo de contratación (jóvenes y mujeres). 

 

Series1; 
Indefinido; 
2.274; 9%

Series1; 
Temporal; 

23.240; 91%

Indefinido

Temporal
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Despidos individuales, expedientes de regulación de empleo (EREs), no renovación de 

contratos temporales, jubilaciones (bajas en la empresa) 

 No se disponen de datos estadísticos para poder analizar este apartado, por tanto, se 

recurren a las conclusiones extraídas de las entrevistas realizadas a los diferentes actores 

involucrados en la zona. 

 Todos ellos coinciden en que se ha recurrido a diversas modalidades de bajas en la empresa. 

Despidos individuales, Expedientes de Regulación de empleo (EREs) y la no renovación de los 

contratos temporales, son los más significativos. 

- Despidos individuales. Muchos de ellos se conocen como despidos objetivos debido a causas 

económicas, técnicas, organizativas o de producción. Económicas, cuando los resultados de la 

empresa se desprenda una situación negativa, o la disminución persistente de su nivel de ingresos 

o ventas. En todo caso se entiende que la disminución es persistente si se produce durante nueve 

meses consecutivos. 

- EREs: según el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), identifica los EREs como: “un 

mecanismo laboral especial dirigido a empresas en crisis que les permiten una reducción de 

trabajadores”. Hay distintas modalidades de EREs, los que despiden a los trabajadores, los que 

suspenden el trabajo durante un periodo de tiempo y los que reducen las horas de la jornada laboral. 

De todos ellos el más utilizado por la mayoría de las empresas es el ERE de extinción, también 

conocido como despido colectivo.  

  Hay empresas que han optado por las jubilaciones anticipadas. 

Exponemos algunos puntos de vista de los entrevistados: 

AEDL de Moixent:  
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“Se ha recurrido en algunas ocasiones a los EREs y también a despidos 

individuales. En menor medida los casos de jubilación, para personas que 

estaban muy cercanos al fin de su vida laboral” 

 

Secretario Intercomarcal UGT-PV:  

 “Hemos tenido un periodo muy intenso de la utilización de los EREs, pero 

a partir del año 2013 prácticamente han disminuido significativamente, aunque 

la mayor parte de despidos que se producen y recibimos consulta sindical es el 

individual, pero quizá el menos visible” 

 

Directora Centro SERVEF Empleo:  

 “Los EREs fueron muy comunes en los años más duros de la crisis, ahora 

se dan, pero en mucha menor medida. La no renovación de contratos 

temporales sería la más destacable sin duda alguna” 

Sobrecualificación. Vacantes difíciles de cubrir. 

 Sobrecualificación: este concepto hace referencia a las personas que tienen un nivel de 

formación superior al que exige su empleo.  

Este fenómeno afecta en su gran mayoría a los jóvenes menores de 25 años, que poseen una 

formación superior a la requerida para el puesto laboral que desempeñan. Se concentra, sobre todo, 

en los ámbitos de la hostelería y el comercio. Este dato en los últimos años ha ido en aumento. 

Según los actores entrevistados muchos de ellos coinciden en afirmar, que es habitual 

encontrar casos de sobrecualificación en la zona. 

AEDL de Moixent:  

“Los casos de sobrecualificacion sí que son muy habituales. Titulados 

universitarios en puestos de atención al público son muy habituales” 
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Directora Centro SERVEF Empleo: 

 “Los casos de sobrecualificación son muy habituales, sobre todo entre 

titulados universitarios que suelen aceptar puestos de empleo relacionados con 

los servicios” 

 

En el territorio también existen casos de vacantes difíciles de cubrir, debido a que el personal 

preparado y cualificado emigra a áreas urbanas más grandes. Además, las empresas que ofertan 

estos puestos muchas veces no ofrecen las condiciones necesarias para que la población cualificada 

los acepte, y decida trasladarse a otros lugares. 

  

AGENTES SOCIALES Y RELACIONES LABORALES 

En este apartado el análisis se centrará en las entrevistas realizadas a los informantes clave 

considerados para el estudio. Así como en el resto de aspectos y procesos territoriales hemos 

podido acudir a las estadísticas de diferentes fuentes de información, el carácter cualitativo de las 

relaciones entre los agentes sociales debe ser entendido por su propia construcción social. Estas 

conexiones entre las personas que determinan cómo interactúan el resto de habitantes de un 

territorio en el mercado laboral son claves para el desarrollo de ambas comarcas. Se necesita que 

todos estos agentes sociales locales evolucionen hacia un modelo de integración, en la medida de 

lo posible integrado e integrador (Calvo y Lerma, 2009). 

En estas entrevistas, sorprende la falta de conocimiento de la práctica totalidad entorno a 

preguntas relacionadas con los sindicatos. Si bien es cierto, hay que señalar que aspectos como la 

presencia sindical en las empresas o la negociación colectiva e individual están estrechamente 

reglamentados. Esto hace que en la mayoría de los casos los entrevistados se limiten a reflejar lo 

que debería ser en sus respuestas, aunque existe desconocimiento sobre la realidad. Es por ello por 

lo que aquellas entrevistas realizadas a responsables sindicales en la comarca serán la principal 

fuente de información en este apartado. 
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En las comarcas de la Canal de Navarrés y la Costera, la mayor presencia sindical la tienen 

CCOO y UGT. Ambos sindicatos forman parte del consejo del Pacto Territorial por el Empleo y 

entrevistados para este estudio. 

Ambos nos relatan que la presencia sindical más importante se concentra en la administración 

pública y en grandes empresas privadas de la zona o asociadas a servicios externos de la 

administración. En la administración existe una fuerte presencia del sindicato USO (Unión Sindical 

Obrera). Además, dentro de CCOO, como consecuencia de la aparición de una importante cantidad 

de empresas de la construcción durante la crisis económica, existe una fuerte presencia de la 

Federación de la construcción y la madera (FECOMA). 

Durante la entrevista se han abordado diferentes puntos sobre las relaciones laborales entre 

trabajadores y empresas del territorio. Todos los entrevistados coinciden en la idea que en las 

comarcas estudiadas existen muchos puestos cubiertos por personas con sobrecualificación. Esta 

sobrecualificación para determinados puestos de trabajo afecta principalmente a jóvenes 

desempleados de la comarca y el sector en el que se concentra es el de los servicios como la 

hostelería y el comercio. El caso característico que nos relatan es el de titulados universitarios que 

aceptan este tipo de puestos. Entre los motivos principales para este fenómeno se encuentra la falta 

de oportunidades profesionales con cierta cualificación en el territorio, el arraigo de personas que 

prefieren aceptar puestos inferiores a buscar en otros emplazamientos geográficos o la propia 

dificultad para encontrar un empleo con suficiente remuneración como para costear los gastos 

derivados del cambio de domicilio. 

Otro de los aspectos tratados es la existencia de economía sumergida en el área objeto de 

estudio. En esta ocasión se detecta cierta ambigüedad en las respuestas. Mientras que algunos 

entrevistados nos reconocen abiertamente que existe este tipo de relación laboral, otros muestran 

reticencia a hablar sobre ello. Sin embargo, una vez se ejemplifica la pregunta o se ahonda en la 

temática todos ellos han reconocido la existencia. El sector agrícola es el gran señalado respecto a 

este punto, ya que se realizan jornadas superiores a las del contrato en el mejor de los casos, cuando 

no se carece de contrato. 
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Al margen de la acción sindical, las organizaciones empresariales forman otro pilar de las 

relaciones entre agentes socioeconómicos en el territorio. Debemos destacar por su tamaño y 

actividad a ADEXA y XACEX, que como hemos presentado anteriormente centran su actividad en el 

sector comercial, aunque en el caso de ADEXA aglutina también a otros sectores e incluso a 

empresas de otros municipios de la Costera y Canal. 

Al margen de estas grandes asociaciones empresariales, coexisten pequeñas asociaciones de 

comerciantes con poco bagaje en algunos municipios como Genovés, Moixent o la Font de la 

Figuera. 

El secretario Intercomarcal UGT-PV nos muestra esta problemática, que para los sindicatos 

también lo es al no tener un representante empresarial concreto como interlocutor en las comarcas: 

La afiliación a organizaciones empresariales de carácter territorial es muy 

baja. No existe una articulación entorno a líderes empresariales fuertes, estas 

figuras se han perdido durante la crisis económica. En el ámbito sectorial existen 

dos asociaciones comerciales fuertes en el territorio que focalizan su actividad 

principalmente en la ciudad de Xàtiva. 

Una idea que confirman el resto de entrevistados. Se observa así una baja cohesión 

empresarial. Esto se traduce en una baja participación en proyectos que trabajan por el desarrollo 

socioeconómico de las comarcas. Esta participación se reduce en la actualidad al Consejo Económico 

y Social de Xàtiva, en el que sin asociaciones empresariales no tendría sentido el organismo, y el 

Pacto Territorial por el Empleo, con idénticas motivaciones. 

Este punto de la economía local es una debilidad importante para el territorio, puesto que los 

empresarios que mueven la economía del área deben ser actores dinamizadores. Líneas de trabajo 

encaminadas a darles protagonismo y fomentar su interacción en proyectos como los 

experimentales futuros, será clave para el éxito de los mismos. 
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ANÁLISIS DAFO 
 

DEMOGRAFÍA, IGUALDAD Y EDUCACIÓN 
 

DEBILIDADES 

• Poca cooperación empresarial. 

• Falta de personal cualificado en la zona. 

• Poca iniciativa emprendedora. 

• Población envejecida. 

• Formación poco diversificada territorialmente. 

• Centros de formación con limitaciones de 
especialidades 

• Talleres de ocupación con poca diversidad 
(siempre iguales) 

• Poca formación en hostelería 

• Sobrecualificación en los puestos de trabajo 

• Falta de cohesión comarcal. 

• Poca concienciación respecto a la perspectiva 
de genero 

• Falta de planificación en F.P. 

• Falta de un diagnóstico específico de la 
situación de la mujer en las comarcas 

• Baja participación ciudadana 

AMENZAS 

• Poca atracción de residentes 

• Desconfianza y descredito respecto a 
proyectos innovadores o supramunicipales 

• Alta competitividad demográfica de las 
comarcas vecinas 

• Mal uso de las prácticas formativas 

• Baja natalidad 

• Despoblamiento (especialmente en la 
Canal) 

• Trabas administrativas por la existencia en 
la Canal de zonas con protección ambiental 

 

FORTALEZAS 

• Diversidad en la oferta formativa en los 
diferentes niveles 

• Sentimiento de pertenencia municipal. 

• Experiencia en gestión de talleres de ocupación 
en las dos comarcas. 

• Educación próxima al alumno. Con una ratio bajo 
por aulas 
 

OPORTUNIDADES 

• Estudios universitarios. 

• Nuevos estudios basados en el potencial 
endógeno del territorio (Atención a personas 
mayores, servicios turísticos…) 

• Formación continúa en hostelería. 

• Ampliación de la formación en cocina 

• Pacte Territorial. 

• Nuevos servicios de las Mancomunidades. 

• Altos niveles de personas dependientes en el 
territorio. 

• Cooperación entre dos territorios muy 
diferentes. Urbano-rural (la Costera i la Canal 
de Navarrés). 
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INFRAESTRUCTURAS, RECURSOS TERRITORIALES Y CULTURA 
 

DEBILIDADES 

• Poco desarrollo del capital endógeno 

• Poca colaboración i asociacionismo. 

• Desconfianza para realizar proyectos 
conjuntos (cooperativismo, colaboración 
supramunicipal...) 

• Falta de promoción de productos propios 
(no se ve el ROI) 

• Poca creencia en el turismo como motor 
económico 

• Transporte público. 

• Patrimonio muy caro de mantener y 
promocionar 

• Falta de un plan director turístico 
(interno y externo). 

• Poca oferta hotelera y plazas para 
pernoctar. 

• Retraso de la Telecomunicaciones 

• Problemas energéticos. Cortes de luz. 

• Desconexión administración-iniciativa 
privada. 

• La hostelería no está enfocada al 
turismo. 

• El urbanismo en los municipios rurales 
presenta muchas dificultades 

• Desconocimientos por parte de la propia 
población de la comarca 

AMENZAS 

• Distancia a València y centros 
logísticos. Por motivos de 
competitividad 

• La no promoción del eje 
mediterráneo 

• Agua como recursos turístico 
agotable. 

• Falta de continuidad de iniciativas 
supramunicipales. 

• Transporte y vinculación 
unidireccional. Más frecuentes en 
los desplazamientos Canal-Costera. 
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FORTALEZAS 

• Patrimonio histórico y natural. 

• Disponibilidad de espacios. 

• Red intermunicipal de pequeños 
municipios que favorecen la aparición de 
PYMES. 

• calidad de vida. 

• Marcas de productos autóctonos (Terres 
dels Alforins, all tendre...). 

• Buena comunicación intracomarcal 
(principalmente a la Costera). 

• Red de comunicaciones con el altiplano y 
las comarcas limítrofes (A-7, A-35, A-31, 
A36...). 

• Complementariedad de las dos comarcas 

• Potencial cultural. 

• Existencia de todos los servicios 
administrativos en Xàtiva 

• Parque natural del Mazico del Caroig. 

OPORTUNIDADES 

• Bajo coste del terreno. 

• Nuevos espacios industriales. 

• Turismo cultural y natural. 

• Situación de partida del turismo 
(sin masificar). 

• Ferrocarril. 

• Conectar la comarca con la costa. 

• Turismo de pernoctaciones. 

• Recursos infrautilizados (albergues, 
espacios...) 

• Gestión mancomunada de 
acuíferos 
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SECTORES PRODUCTIVOS, INNOVACIÓN Y MERCADO LABORAL 
 

DEBILIDADES 

• Condiciones laborales de los sectores 
predominantes (agricultura, servicios 
y operarios industriales). 

• Poco desarrollo industrial. 

• Falta de innovación. 

• Falta de recursos para innovar 
(económicos, asesoramiento...) 

• Temporalidad laboral. 

• Falta de aparcamiento en la capital. 

• No hay servicio estable de 
orientación laboral en los 
ayuntamientos 

• Poca divulgación de programas de 
ocupación y servicios. 

• Falta de oportunidades para jóvenes. 

• Cambio en la percepción de la 
agricultura como forma de sustento 

• Agricultura minifundista. 
 

 

AMENAZAS 

• Globalización (agricultura, industria 
manufacturera...) 

• Estancamiento de Xàtiva como a eje 
económico de la comarca. 

• Legislación del mercado laboral que a 
veces fomenta malas prácticas 
(bonificaciones, formación...) 

• Altos requisitos de entrada al mercado 
laboral (A veces innecesarios)  

• Problema de conciliación familiar y 
laboral. 

• Economía sumergida. 

• Burocracia para la implementación de 
nuevas actividades económicas 

 

FORTALEZAS 

• Posibles facilidades burocráticas a 
empresas 

• Predisposición de los equipos de 
gobierno para atraer empresas. 

• Mano de obra disponible. 

• Zona muy apta para el cultivo. 

• Economía creativa (bandas de 
música, grupos culturales...). 

 

OPORTUNIDADES 

• Agricultura ecológica. 

• Noves tecnologías (smartcity, promoción 
en redes sociales...). Innovación. 

• Habilitación de parkings i campañas 
como solución al problema del 
aparcamiento. 

• Innovación respecto a productos 
autóctonos (marketing). Sellos de calidad 

• Energías renovables. 

• Proyectos y fondos europeos. 

• Sector de la dependencia. 

• Actividad turística. 

• Economía de servicios ligada a la 
actividad turística. 

• Profesionalización de la agricultura 

• Cooperativismo. 
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CONCLUSIONES 

Demografía 

A lo largo de este documento, una de las ideas clave sobre el proceso demográfico que se está 

dando en las comarcas de la Costera y la Canal de Navarrés es la despoblación, especialmente en 

ésta última. Nos encontramos ante un territorio en riesgo de despoblación. La dinámica es de 

envejecimiento y la baja natalidad se une al éxodo de personas jóvenes hacia zonas más urbanas. 

Un proceso que afecta incluso a grandes ciudades, donde las personas formadas acaban emigrando 

a otros focos de población, ya sea capitales de provincias importantes o al extranjero. Unámosle 

entonces el agravante de que la población que emigra es precisamente aquella con mayor 

formación. La que debería, a priori, liderar los cambios del sistema productivo o aplicar procesos de 

innovación. En definitiva, el factor explicativo a esta despoblación no solo se encuentra en las 

dificultades de transporte, que también se han evidenciado durante el análisis, sino que también 

afecta en mayor medida el mercado laboral. 

Las personas trabajan para tener una vida digna, eso es un hecho. Pero las aspiraciones de 

aquellos que han invertido tiempo de su vida y recursos en formarse son superiores a las que ofrece 

el territorio. Si la Canal de Navarrés, nos centramos en este caso por ser más evidente, quiere crecer, 

deberá enfocar sus esfuerzos en dar oportunidades a aquellos que desean desarrollar su vida en 

este territorio.  

Por otro lado, un de las fortalezas que tiene el área de estudio es precisamente el municipio 

de Xàtiva. Algo que en muchas ocasiones los ciudadanos de otras localidades lo ven como una 

amenaza, sin embargo, la cantidad de servicios que Xàtiva pone al alcance del resto, gracias a su 

centralidad respecto a la administración es enorme. Podríamos decir que, en la actualidad, es la 

ciudad administrativa del ámbito geográfico que nos ocupa. Eso no quiere decir que no debamos 

pedir más a esta localidad. Su peso respecto a las comarcas debe plasmarse en un liderazgo 

territorial, apostando por mecanismos que más adelante veremos. 

Medio ambiente 

En este apartado llama especialmente la atención la preocupación existente en la población 

por el medio ambiente como un recurso muy propio. La población, especialmente en la Canal, vive 

el entorno como algo singular, y así lo es. Nos encontramos ante la búsqueda del equilibrio entre el 
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miedo a echar a perder un recurso valioso y agotable frente a la necesidad de explotarlo 

económicamente. Esto se evidencia cuando se ha tratado con responsables políticos del territorio. 

El área forestal se encuentra protegida por diferentes figuras de protección, sin embargo, esto 

imposibilita determinadas actuaciones de adecuación de espacios o puesta en marcha de 

actividades. 

Los proyectos que se lleven a cabo en esta zona deben llevar por bandera la sostenibilidad.  

Sector agrícola 

La agricultura y explotación de la tierra en estas comarcas ha sido durante muchos años el 

sustento económico y el motor de la actividad de muchas familias. Esto fue disminuyendo con la 

aparición de la industria y, posteriormente, con el boom inmobiliario. Muchos agricultores 

abandonaron sus cultivos por empleos en estos sectores o para invertir en ellos. Esto ha fomentado 

que en la actualidad existan pocos productores y las explotaciones estén en manos de grandes 

empresas. Adicionalmente, el sistema del monocultivo se ha impuesto, lo que hace que la tierra no 

sea aprovecha todo lo que se podría. 

La visión de la agricultura como un sector residual, que complementa en ocasiones a una 

actividad principal, ha acabado por convertirlo en un sector en declive. Lo cual no quiere decir que 

no nos encontremos ante un territorio rico y fértil. 

Todo ello, ha alejado a las nuevas generaciones de este tipo de actividad. Sin embargo, existen 

algunas iniciativas puntuales para poner en valor estos productos propios, que precisamente nacen 

de la colaboración de personas con destrezas en el ámbito digital y del diseño con esos productores 

de toda la vida. Aquí hay que destacar las diferentes campañas del “all tendre” de la ciudad de Xàtiva 

o Terres dels Alforins, muy citado a lo largo del documento como un caso de éxito. Este tipo de 

actuaciones deben marcar la línea, puesto que de lo contrario se corre el riesgo de perder el saber 

hacer existente en este sector en la zona de estudio.  

Sector industrial 

Si hablamos del sector industrial en la Costera y la Canal de Navarrés, Xàtiva debe aparecer 

como la población con mayor peso. En cierta manera por tamaño y población, aunque como ahora 

veremos. Han existido y existen otros núcleos de gran importancia para el territorio. 
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Como proyectos y procesos que se están dando en la zona, debemos hablar de la conurbación 

e l’Alcùdia de Crespins-Canals. Esta coexistencia de los dos municipios generó la proliferación de 

una fuerte industria textil y de la piel, que en la actualidad ha desaparecido en gran medida por su 

baja competitividad frente a mercados exteriores. 

Por otro lado, tenemos la gran oportunidad del territorio, de la cual las administraciones 

superiores deben ser conocedoras, el polígono Valpark. Este suelo urbanizado buscaba convertirse 

en un gran centro logístico. Con la crisis del ladrillo, se convirtió en uno de los emblemas de la mala 

gestión urbanística de la burbuja inmobiliaria. En la actualidad, la corporación local busca 

alternativas para una infraestructura que lastra las cuentas municipales, pero a la que debemos 

reconocerle su potencial. Se baraja como ZAL para el puerto de Valencia, que busca un 

emplazamiento para su expansión, aunque no parece partir como favorita. La idónea solución a este 

problema, mediante el aprovechamiento de esta zona en desuso, marcará si sigue siendo un lastre 

para la población o una oportunidad de desarrollo. 

En el resto del territorio tan solo destacan algunas pequeñas iniciativas aisladas. Empresas del 

sector de la alimentación o logística en la Canal de Navarrés, las bodegas del oeste de la Costera o 

el sector de la automoción, que ha virado hacia el sector servicios de venta final. Estas iniciativas 

deben considerarse como importantes, puesto que en la actualidad se posicionan como ejes de la 

actividad en territorios muy necesitados de oportunidades laborales. 

Por último, aunque más relacionado con la actividad logística, hemos de señalar la situación 

estratégica de las dos comarcas. Bien comunicadas con las comunidades y provincias vecinas, con 

salida directa hacia la meseta y en pleno paso del eje mediterráneo hacia los principales puertos. 

Esto es clave para la industria y se debe actuar en este sentido. 

Sector de la construcción 

La tendencia del sector de la construcción en este territorio no es muy diferente a lo que ha 

sufrido el resto del país. Unido a una cultura empresarial que busca el beneficio rápido, asumiendo 

riesgos, deriva en la reconversión de muchos empresarios locales en constructores, dejando de lado 

su actividad principal por los cantos de sirena de un beneficio rápido y “seguro”. Con el estallido de 

la burbuja inmobiliaria, el territorio se encuentra ante una doble perdida, puesto que la caída del 



 

139 

PACTE TERRITORIAL COSTERA - CANAL 

sector de la construcción ha arrastrado a otras actividades que, en principio, no deberían haberse 

visto afectadas o, al menos, no en esta medida. 

El efecto rebote es mayor si prestamos atención a la demografía. Con la demanda de mano de 

obra tan alta, el efecto llamado fue enorme. Mucha población extranjera se desplazó a estos 

territorios en busca de oportunidades. El efecto rebote no se hizo esperar y el descenso de población 

ante la inexistencia de actividad fue muy acusado. La sociedad de las dos comarcas se ve así abocada 

a afrontar dos grandes retos en un mismo punto temporal. 

Sector servicios 

El sector servicios es el más representado en la práctica totalidad de territorios desarrollados. 

Esto se debe al amplio espectro de actividades que cubre el sector terciario. La Canal de Navarrés y 

la Costera no son una excepción. 

El peso de este tipo de actividades recae sobre el sector público, el cual se focaliza en la ciudad 

de Xàtiva. Muchos de los entrevistados han señalado el gran peso del aparato administrativo en la 

configuración sectorial de la economía. El hospital, con un amplio equipo médico y de servicios 

auxiliares, o las propias oficinas de la administración autonómica hacen que mucha gente se 

desplace hasta la ciudad para trabajar. Esto se refleja en los datos que se han presentado. 

En segundo lugar, el comercio, tanto mayorista como minorista. Xàtiva se concibe 

históricamente como un foco comercial que tiene influencia sobre los municipios y comarcas 

colindantes. Esto se refleja en el PATSECOVA, en el que Xàtiva se configura como un área de 

atracción comercial. Sin embargo, existe un cierto retroceso en esto. Los nuevos hábitos de compra, 

que tienden a las grandes superficies comerciales y las dificultades de acceso a núcleos urbanos 

están haciendo que ganen importancia zonas cercanas en la Vall d’Albaida y la Ribera. Estos nuevos 

focos compiten directamente con la ciudad y, por tanto, afectan a su actividad. La adaptación a 

nuevos formatos de venta y a las nuevas tecnologías será clave para la supervivencia del comercio 

tradicional. 

Por último, y podríamos señalar como el sector más citado a lo largo de las entrevistas 

realizadas, las reuniones y el documento, la actividad del turismo. Este sector se configura como 

clave para el desarrollo de ambas comarcas. Encontramos diferencias importantes en la forma de 

abordar esta oportunidad en los dos territorios. 
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La Canal de Navarrés observa el turismo en el medio natural como su punto fuerte. Uno de los 

atractivos que más visitantes trae al territorio y, por consiguiente, más actividad económica genera. 

Como se ha avanzado en otros apartados, existe preocupación por conseguir una explotación 

turística sostenible. Durante el verano, este territorio recibe una gran cantidad de visitantes a sus 

parajes naturales y zonas de baño. Los responsables políticos creen firmemente en esta actividad 

como una forma de desarrollar económica y socialmente el territorio. Nos advierten, sin embargo, 

que existe falta de creencia entre la población local por verse como una amenaza para el territorio. 

Realizar cierta pedagogía sobre este tema y fomentar unos servicios enfocados al turista puede ser 

una línea de actuación, siempre desde un punto de vista sostenible. 

Por su lado, la Costera ya es un referente turístico, especialmente la ciudad de Xàtiva. A pesar 

de encontrarse a 40 minutos de la capital, atrae no solo a turistas nacionales, sino que es habitual 

encontrar a turistas extranjeros de visita. Su enorme patrimonio cultural e histórico hace que sea 

un destino con un potencial increíble para este sector. Todo esto resulta muy llamativo cuando 

encontramos la absoluta falta de un plan estratégico turístico para este territorio. 

Las entrevistas realizadas esclarecen respecto al turismo que estamos ante la gran 

oportunidad del territorio para generar actividad. Además, el potencial de Xàtiva puede actuar de 

motor del resto de municipios. La Canal de Navarrés y la Costera deberían ampliar su colaboración 

en este ámbito, pero sin olvidar que esto debe ir acompañado de servicios e infraestructuras. No se 

puede querer atraer a turistas desde Xàtiva a zonas más rurales sin unos adecuados transportes. 

Esto se hace evidente con la llegada de turistas a la propia Xàtiva, que se desplazan gracias a un 

servicio de tren desde la capital que informa de puntos de interés turístico. 

Por último, es importantísimo generar producto turístico y, además, intentar que éste conlleve 

pernoctaciones. Un territorio necesitado de encontrar actividades que generen riqueza y permita 

sus habitantes desarrollar su vida en el mismo, debe actuar de forma innovadora. Las iniciativas 

emprendedoras en este campo marcarán el devenir del sector. 

Educación y formación 

En el análisis de la formación y educación en el territorio, un primer aspecto que debemos 

señalar es la existencia de estudios reglados suficientes para que una persona desarrolle su vida 

académica desde la educación obligatoria hasta sus estudios universitarios desplazándose tan solo 
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entre las dos comarcas. Esto sin duda es algo que no suele ser propio de zonas más rurales, como 

es el caso que nos ocupa. Esto no quiere decir que sus posibilidades sean amplias, y es aquí donde 

debemos poner el foco.  

La figura 044 nos muestra la formación en FP que existe en el territorio objeto de estudio.  

 
Figura 044: Mapa de formación de FP. Elaboración propia. 

 
Como ya se avanzada a lo largo del diagnóstico, es la Costera quien concentra la educación 

superior. Esto es una gran desventaja para la población de la Canal de Navarrés, que por si fuera 

poco opta a muy pocas especialidades. 

A esto hemos de sumar que la educación universitaria tan solo se imparte en una extensión 

de la Universidad Católica y en la UNED, por lo que el proceso habitual es que los jóvenes 

universitarios se desplacen hasta Valencia. 

Al margen de la cantidad de especialidades ofertadas, debemos poner el foco en la falta de 

información sobre las necesidades del territorio. Este diagnóstico no puede obviar la necesidad 

existente de estadísticas entorno al mercado laboral que han trasladado actores tan importantes 

para el territorio como sindicatos o responsables de centros de formación. Algunos de ellos 

reconocen estar ofertando formación por las posibilidades que les ofrecen sus instalaciones o por 
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las especialidades concedidas, pero preguntados por la inserción de sus alumnos no pueden 

responder. No se puede intervenir en el territorio sin la información del mismo. Para ello, se 

propondrán líneas de actuación. También cabe apuntar que los encuentros mantenidos con los 

institutos públicos de Xàtiva han evidenciado equipos docentes con aplicación de metodologías 

innovadoras, como el acercamiento del cooperativismo a los alumnos CIPFP La Costera. 

Las entrevistas han derivado en las siguientes necesidades formativas para el territorio por el 

potencial endógeno del mismo: 

- Formación relacionada con el sector turístico y actividades auxiliares. 

- Ayuda a domicilio/Atención a personas mayores. 

- Agricultura ecológica. 

- Sector vinícola. 

- Actividades forestales. 

Participación ciudadana y redes territoriales 

El área geográfica objeto de estudio comprende la comarca de la Costera y la Canal de 

Navarrés a excepción de Mijares. Esto resulta un área muy extensa con municipios con 

características muy diferentes, pero para los cuales la colaboración supramunicipal puede resultar 

clave en su desarrollo. 

Aquí, debemos resaltar la falta de cohesión territorial en este ámbito. Los motivos son 

muchos, pero nos gustaría prestar especial atención a la falta de una estructura de vehicule 

proyectos e iniciativas en favor de ambas comarcas y que, en definitiva, les haga colaborar. Ambos 

territorios cuentan con una mancomunidad, sin embargo, la evolución de ambas es muy diferente. 

La Canal de Navarrés cuenta con una técnica en desarrollo local que desde hace 11 años desarrolla 

su actividad. Se puede decir que este territorio tiene clara la necesidad de un gestor que lo dinamice. 

Por otro lado, sorprende la evolución de la mancomunidad de la Costera. Ésta ha actuado durante 

años como un aparato meramente administrativo, con gestión de multas y residuos como su 

actividad principal. Una estructura que trabaja por el desarrollo territorial debe ser más ambiciosa 

y actuar de forma innovadora. Por ello, los acuerdos territoriales por el empleo suponen una gran 

oportunidad para articular una cooperación intermunicipal que genere proyectos en favor del 
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desarrollo. Es muy significativo que ambas mancomunidades caminen juntas en el acuerdo 

territorial. 

Sin embargo, la sensación de los diferentes agentes territoriales es de cierto desánimo. Esto 

encuentra su explicación en la gran cantidad de proyectos fallidos que se han dado aquí. Proyectos 

que buscaban la implicación de asociaciones, empresas y sociedad civil y que tras ponerse en 

marcha fueron abandonadas por la administración pública. Todos los entrevistados coinciden en la 

necesidad de un fuerte compromiso público en este tipo de proyectos, mientras que los entes 

públicos deberán formular estos proyectos de forma que motiven a la iniciativa privada a participar. 

Grupos de Acción Local, el consorcio de Comarcas Centrales y proyectos sectoriales coinciden en el 

tiempo en una misma unidad geográfica y, esto, satura a una población cansada de proyectos 

territoriales que terminan en la nada. 

Por último, debemos prestar atención a la actividad asociativa de la zona. La percepción es de 

una inexistente trama asociativa dispuesta a trabajar por el desarrollo territorial. Sí que existen 

muchas asociaciones culturales y recreativas que enmarcan su actividad en el territorio, pero no 

existe una gran colaboración entre ellas. Especial mención es la percepción de los sindicatos, que 

no ven una representación empresarial fuerte que les sirva como interlocutor. Como excepción 

encontramos el territorio de la Canal de Navarrés, donde la afluencia a reuniones y la información 

aportada ha evidenciado una participación activa de sus asociaciones y habitantes. En cualquier 

caso, las personas entrevistadas nos trasladas que estas asociaciones suelen estar formadas por 

personas de avanzada edad, por lo que existe riesgo de no haber relevo generacional. 

Propuestas 

Llegados al apartado final del diagnóstico, queremos plasmar una reflexión realizada por el 

representante de la Fundación Serra Grossa. Rubén advierte del peligro que conllevan muchas de 

las oportunidades detectadas. Turismo, actividades relacionadas con la dependencia o servicios 

logísticos de paso son actividades subsidiarias que si no se cuida su implementación acabaran 

consiguiendo el efecto contrario al esperado. Por ello, hemos dividido las propuestas entre aquellas 

que consideramos que implican actividades auxiliares a otros territorios y aquellas que pueden 

devenir en un desarrollo endógeno. 
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Propuestas exógenas 

El sector logístico es imprescindible para la actividad económica y su implantación en un 

territorio depende de posiciones geográficas estratégicas y buenas comunicaciones. En la Costera, 

se dan las condiciones esenciales para su aplicación. Atraer a este sector generaría la creación de 

puestos de trabajo y un efecto llamada a otras industrias. La situación de la Costera, con buenas 

comunicaciones con el sur de la península y la meseta central, además de infraestructuras directas 

con el norte hacia Valencia y Barcelona con sus puertos marítimos hace muy interesante la 

potenciación de este sector. 

En otro orden, la búsqueda de sinergias entre un turismo muy diferenciado puede potenciar 

la aparición de nuevas iniciativas empresariales en el territorio. Nos referimos al turismo cultural y 

natural que predomina en las comarcas de la Costera y la Canal de Navarrés respectivamente. Se 

vuelve a la idea de cooperación territorial, una vía poco explorada en este territorio. El objetivo 

debe ser la generación de paquetes turísticos que incluyan propuestas integradoras. Se ha 

detectado una falta de este tipo de figura por los altos costes que supone una creación de una 

agencia con capacidad para paquetizar productos. El trabajo con fórmulas cooperativas y de 

agregación de recursos será una de las líneas que las mancomunidades y el Pacto Territorial por el 

Empleo trabaje en las próximas ediciones, en el desarrollo de la línea que ha abierto en su primer 

año de vida. 

Por último, el equipo del diagnóstico se ha visto sorprendido por un fenómeno que se está 

dando en la Canal de Navarrés. Su riqueza en capital natural y calidad de vida está haciendo que 

muchas personas de avanzada edad decidan pasar los últimos años de su vida en este territorio, las 

especiales condiciones ambientales hacen que sea idóneo para ello. Nos confirman que, las 

residencias están completamente llenas y en muchos de los casos no con gente del territorio. 

Potenciar esta actividad favorecería el arraigo de personas más jóvenes que encuentren en ella una 

forma de vida y de desarrollar su carrera profesional. Se necesitan profesionales y existe una alta 

demanda de este servicio, ya que la población local también se encuentra inmersa en un proceso 

de envejecimiento. Alinear esta oportunidad con la formación lo consideramos un elemento clave 

para el desarrollo. 



 

145 

PACTE TERRITORIAL COSTERA - CANAL 

Propuestas endógenas 

Se ha avanzado a lo largo del presente documento y pensamos que es una línea 

importantísima para el territorio. La creación de un observatorio de empleo y formación, que vaya 

más allá de mostrar una foto fija y se actualice mensualmente otorgaría las herramientas necesarias 

para que responsables políticas y habitantes del territorio tomen decisiones sobre su vida laboral y 

personal de la forma más adecuada posible. Debemos incidir en la idea de una herramienta útil 

también para la población, puesto que realizar unos estudios que se queden en un cajón o tan sólo 

sean analizados por las élites no otorgaran soluciones reales. La buena difusión y acercamiento para 

la comprensión por el grueso de la población generará un proceso de empoderamiento laboral para 

tomar decisiones. Se propone que, además de la creación del observatorio, se cree un plan de 

dinamización para que sea visible. En la actualidad, el Pacto Territorial supone el estamento 

adecuado para este tipo de iniciativa. 

El territorio ha evidenciado una preocupante falta de innovación e iniciativa emprendedora. 

Por ello, se debe facilitar al máximo la tarea de emprender a aquellos proyectos que puedan surgir. 

La estructura de las mancomunidades cuenta con profesionales con capacidad suficiente para 

asesorar a personas con iniciativas, sin embargo, no se puede dejar esta figura como una buena 

voluntad, se le debe dar entidad. La constitución de puntos PAE en ambas mancomunidades 

fortalecería el papel de los Agentes de Desarrollo Local, que serán clave en el futuro de proyectos 

como el Pacto Territorial, y además otorgaría un recurso a aquellas personas que quieren 

emprender y no saber cómo. Los recursos son infinitos, puesto que existen incluso redes para 

facilitar esta tarea y, si fuera necesario, capacitar a estos técnicos. La xarxa AEDL, la propia red AFIC 

o los CEEI facilitan el asesoramiento, pero éste debe llegar hasta la escala local. 

Muy relacionado con el punto anterior está la orientación laboral. Durante la crisis económica 

la población se ha enfrentado a un proceso que, en muchas ocasiones, no habían debido afrontar 

en toda su vida laboral. Éste es la búsqueda de empleo. La labor de los orientadores laborales está 

más que probada para mostrar a aquellas personas la vía para potenciar sus habilidades, mejorar su 

empleabilidad y, en definitiva, afrontar la búsqueda de empleo sin una actitud contraproducente. 

En ambas comarcas, se ha advertido una total falta de estructura de orientación. Este servicio se 

ofrece casi en exclusiva por el SERVEF en la Costera, sin una perspectiva municipal. Mientras tanto, 

en la Canal de Navarrés lo realiza la técnica de la mancomunidad desplazándose por los municipios. 
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Es muy significativo el caso de Xàtiva, que no contaba con servicio de orientación laboral hasta que 

el SERVEF convocó la subvención de orientadores laboral, por lo que es un servicio completamente 

temporal. Dotar al territorio de una estructura fuerte de orientación laboral, que no solo asesora 

a los desempleados, sino que haga prospección laboral para que las empresas no se vean 

desplazadas y ahuyentadas por el sector público es un servicio que la población demanda en esta 

zona.  

 La cohesión territorial ha resultado un problema en el área de estudio. Por ello, la 

cooperación supramunicipal debe ser uno de los ejes sobre los que seguir trabajando desde el Pacto 

Territorial. Una entidad que engloba a todos los municipios más allá del municipalismo que en 

ocasiones otorga lecturas sesgadas. Se propone fomentar el asociacionismo de ambas comarcas, de 

forma que entidades de diferentes territoriales colaboren en determinados proyectos en los que la 

creación de sinergias entre unos y otros favorezca el resultado final. La creación de una asociación 

de emprendedores que englobe ambas comarcas puede ser un punto de partida, pero se debe 

pensar en el asociacionismo como un modelo económico para poder potenciar las particularidades 

de este territorio. Es aquí donde aparece el cooperativismo, que será una de las líneas a trabajar 

por el Pacto. Se han detectado determinadas actividades que en la actualidad no tienen la capacidad 

suficiente por sí mismas para constituir un medio de vida, pero que sí resultan viables con fórmulas 

cooperativas. El adecuado asesoramiento y el acercamiento de esta cultura a la población derivará 

en la generación de oportunidades. 

Por último, queremos termina las propuestas con una problemática que afecta no sólo 

económicamente al territorio, sino que supone la pérdida de su propia identidad. La agricultura se 

ha mostrado en fuerte retroceso, sin relevo generacional y con poca adaptación a los nuevos 

mercados. Se propone el fomento de la agricultura ecológica, que no sólo es respetuosa con el 

medio ambiente, sino que marca una tendencia de la población hacía formas de vida más sanas y 

naturales. Este territorio posee unas tierras fértiles y todavía conserva el know-how de aquellos 

agricultores que, hoy en día, cultivan algunas de las tierras casi como un hobby o para consumo 

propio. Poner la tierra al servicio de la gente, para fomentar oportunidades de trabajo para jóvenes 

y aplicar nuevas tecnologías y canales de venta marcaría el devenir del sector. En definitiva, poder 

hacer viables aquellas pequeñas iniciativas agrícolas que en la actualidad no se están aprovechando. 
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