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Pacto territorial para el empleo 
y el desarrollo local en la 

Comarca La Hoya de Buñol-
Chiva (LHB-CH)

Superficie protegida: 716 Km2 
61,9% de la superficie de la LHB-CH

0 Parques Naturales 
22 Parques Naturales CV

4 Parajes Naturales Municipales: 

El 19,3% tienen más de 65 años
Igual a la media de la CV

Saldo migratorio LHB-CH*: 849 personas

*Datos año 2019

Población: 44.427 Hab. 
0,9% de la población de la CV

Superficie: 1.156 Km2 
5% del total de la CV

Densidad: Hab/Km2

Evolución Índice Población (2000-2020): +26,14%

DEMOGRAFÍA

38,44 LHB-CH

LHB-CH      CV

217,41 CV 

45 BRLs (Bienes de Relevancia Local)
0,9% CV

14 Sociedades Musicales 
2,6% CV

6 fiestas reconocidas: 

4.120.729 Hab 

35.220 Hab

+450

Comunitat Valenciana        Otras comunidades        Extranjeros

Fiestas de interés turístico internacional: La Tomatina (Buñol)
Fiestas de interés turístico autonómico: Concierto Mano a 
Mano (Buñol) y Fiesta del Torico de la Cuerda (Chiva)
Fiestas de interés turístico local: Fiestas Patronales y Fiesta de 
Pascua (Millares)
Itinerarios de interés turístico: Ruta del Nacimiento (Millares)

Les Rodanes (Cheste)
Sierra de Chiva (Chiva)
Villingordo (Siete 
Aguas)
Tabarla (Yátova)

Prov. Castellón

Prov. Valencia

Prov. Alicante

 44.427 Hab

5.057.353 Hab

+285  +114

PATRIMONIO CULTURAL 

57 BICs (Bienes de Interés Cultural)
2,9% CV

MEDIO AMBIENTE 
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Pacto territorial para el empleo 
y el desarrollo local en la 

Comarca La Hoya de Buñol-
Chiva (LHB-CH)

0,7%

Castellón (11%) Valencia (50%)

2.684 empresas:
0,7% de las empresas de la CV

% Contratos por sector actividad:

% Demandantes de empleo por sector:

MERCADO LABORAL

Población en edad de trabajar: 28.984 personas 
0,9% del total de la población de la CV en edad de trabajar 
65,2% de la población de la Mancomunidad LHB-CH

Desempleados: 2.862 personas
9,87% sobre población en edad de trabajar
2,35 puntos porcentuales por debajo de la media CV

Desempleados por grupos de edad:

% Nuevas Afiliaciones SS por sectores:

Tipo de contrato: 8,05% indefinidos
2,5 puntos porcentuales por debajo de la media CV

-25 años 25-44 años +44 años

8,3%  40,0% 51,7% 

Agricultura                  Industria Construcción Servicios

0%

LHB-CH
CV

25% 50% 75% 100%

5,4% 47,2%             41,1%

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

SECTORES PRODUCTIVOS

Industria 8,6%

Construcción 14%

Servicios 76%

Alicante (39%)

Agricultura                  Industria Construcción Servicios

Agricultura            Industria           Construcción Servicios

% Total afiliados SS por sector:

Agricultura            Industria           Construcción            Servicios          Varios

0%

0%

LHB-CH

LHB-CH

LHB-CH

CV

CV

CV

25%

25%

50%

50%

75%

75%

100%

100%

16,3% 43,4%        3,5% 36,7%

5,4% 16,5%             7,7% 64,9%

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

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

3,3% 3,6%

15,1%

6,7%

71,5%

3,1%

% de empresas por sectores en 
la Mancomunidad LHB-CH

6,2%

5,6%

23,8%

6,9%60,4%
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TERRITORIO CONTEXTOMERCADO LABORAL

Desequilibrios territoriales, pues más
del 75% de la población reside en
Chiva, Buñol y Cheste, municipios
mejor comunicados con el Área
Metropolitana de Valencia (AMV) por
la A-3.

Aumento de población entre 1998 y
2012, con un cambio en la dinámica y
desciende ligeramente hasta 2019.

Existen tres áreas diferenciadas. La
primera con alta tasa de dependencia,
altos índices envejecimiento, bajos
índices natalidad y de renovación de
población activa (Cortes, Millares y
Dos Aguas); la segunda con valores
moderados (Macastre, Yátova, Siete
Aguas y Alborache) y la tercera con
una dinámica poblacional similar al
resto del AMV (Chiva, Buñol, Cheste,
Godelleta y Turís).
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Incremento de la sensibilidad ciuda-
dana en materia medioambiental, las
cuestiones medioambientales se
convierten en materia prioritaria para
el diseño del modelo territorial
(importante capital natural).

En los últimos años se ha producido
un aumento de las redes de trabajo,
sobre todo las relaciones entre
asociaciones de la comarca y
entidades públicas. Se fomenta la
participación activa de ciudadanos,
representantes y agentes sociales de
los municipios.

Mercado laboral marcado por las tres
unidades territoriales. Se genera oferta
de trabajo en el área metropolitana y en
la ciudad de Valencia, próxima y
accesible gracias a la autovía A3. Y existe
un proceso de periurbanización, concre-
tado en el caso de Chiva, Godelleta y
Cheste con la proliferación del tejido
residencial de baja densidad, cuyos
residentes proceden y siguen trabajando
en el área metropolitana.

Existe una evolución favorable del
nivel formativo de segundo y tercer
grado, y disminución de población
analfabeta o sin estudios.

Consolidación de puestos de trabajo
cualificados (altos cargos directivos,
técnicos superiores), muchos de los
cuales están siendo cubiertos por
personas procedentes de fuera del
área; y de puestos de trabajo de baja
cualificación, en los que encontramos
una mayoría de personas de la
comarca.

El mercado de trabajo se ha dirigido al
sector terciario, que ha experimenta-
do un auge sin precedentes en los
últimos años.

Mujeres Comunitat Valenciana
Mujeres Acuerdo territorial en materia 
de empleo de la LHB-CH
Hombres Comunitat Valenciana
Hombres Acuerdo territorial en materia 
de empleo de la LHB-CH

Fuente: Padrón Municipal Continuo, IVE, 2020
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Pacto territorial para el empleo 
y el desarrollo local en la 

Comarca La Hoya de Buñol-
Chiva (LHB-CH)

INNOVACIÓN
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ECONOMÍA
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Distribución de ocupados en 2019, sector servicios con el 64,32%, la ocupación
en la industria, con un 15,32% de las empresas, y la construcción, con el 10,09%. El
restante 10,27% se vincula con el sector agrario.

Proceso de transformación económica. Antes, grandes empresas valencianas
(papeleras, textiles, cementeras); ahora, pymes y familiares, y grandes empresas
en polígonos industriales (Buñol, Cheste y Chiva).

La crisis inmobiliaria arrastró a las ramas de la industria del cemento y derivados,
y al subsector de la construcción, y junto al declive de la industria tradicional
papelera, provocaron una reacción negativa en otras ramas industriales como la
del metal-mecánica. Esto se tradujo en la destrucción de puestos de trabajo (de
2008 a 2009 se incrementó el desempleo en un 80%) y en la reducción de los
niveles de consumo de la población, lo que tuvo su repercusión en el sector
terciario (comercio y servicios).

Implantación de las industrias agroalimentarias en Cheste y en Buñol, ligadas a
la industria cárnica y a la de preparación platos de cocina elaborados.

El sistema productivo local se escora hacia nuevas ramas industriales que han
ganado su protagonismo: nos referimos a empresas de elaboración de productos
químicos para la limpieza o para cosméticos, y de empresas que producen
bienes de consumo.

Desde mediados del siglo XX existe una reducción considerable de superficie
cultivada (15% superficie comarcal), retroceso del secano en favor del regadío, por
razones de rentabilidad económica.

El sector servicios, con un 56,3% del total de empresas de la comarca adquiere
importancia; el aumento de renta disponible y la consolidación del estado del
bienestar conlleva incremento demanda de servicios (hostelería, turismo,
transporte y sector vivienda); el envejecimiento de la población e inversión
pirámide poblacional conllevan aumento de servicios comunitarios, sociales y de
atención personal.
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¿QUÉ ES AVALEM TERRITORI?

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

¿QUÉ FINALIDAD TIENE?

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

¿QUÉ ES EL LABORATORIO TERRITORIAL DEL EMPLEO VALENCIANO?

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

PLANTEAMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS POR EL EMPLEO

Se persigue:

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

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

ESQUEMA GENERAL DE LAS ESTRATEGIAS “AVALEM TERRITORI”

ÁREA DE RECURSOS TERRITORIALES

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

ÁREA DE REDES TERRITORIALES

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

ÁREA DE PROCESOS DE INNOVACIÓN

Objetivo Estratégico 10. Transversalidad de la innovación
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ESTRATEGIAS DEL ACUERDO TERRITORIAL POR EL CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL COMARCAL HOYA DE BUÑOL - CHIVA (LHB-CH)

1. Agricultura y la artesanía

2. Agricultura ecológica

Potenciación de la agricultura y la artesanía, y fomento de la reagrupación de
las explotaciones, lo que permitiría aumentar su productividad y su competi-
tividad.

Fomento de la agricultura ecológica de producto de la localidad y fomento
del comercio de proximidad “km0”; en esta línea destaca el establecimiento
de iniciativas de aprovechamientos forestales para la transformación de los
restos de podas en astillas para el compostaje.

3. Turismo ecológico

Impulsar el sector servicios de restauración, revalorizar productos
autóctonos y agrícolas de alta calidad, apostar por el turismo ecológico,
recuperar recursos ambientales cuya adecuada valorización podrá mejorar la
imagen del producto turístico.

5. Iniciativas turísticas conjuntas

Impulso de iniciativas conjuntas y la creación de redes de trabajo con la 
participación de diversos colectivos (campings, escuelas de barranquismo, 
rutas a caballo, vías ferrataso visitas a cuevas de espeleología). Una referencia 
obligada es en este sentido el impulso del Plan de Gobernanza y 
Competitividad Turística.

4. Música

Creación de una bolsa de músicos.

6. Teleformación y teletrabajo
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Fomento de la teleformación y teletrabajo, mediante la actualización de las
estrategias de formación y empleo desde el punto de vista de la
transformación digital.

7. Fomento de redes

Fomento de redes internas, mediante la generación de acuerdos entre los
agentes socioeconómicos del territorio, públicos o privados, tanto para la
promoción del emprendimiento social, proyectos de formación y orientación,
e inserción laboral de desempleados como para el asesoramiento al
empresario; y externas, entre la Generalitat y entes locales, y en búsqueda del
impulso de la internacionalización de empresas.
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ACUERDO TERRITORIAL EN MATERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL DE LA COMARCA DE LA SAFOR
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Título PE 2020: Medidas de información, asesoramiento y de acompañamiento en competencias digitales y ayudas bonificadas para desempleados y mantenimiento del empleo

AVALEM TERRITORI

AÑO 
CONVOCATORIA TÍTULO PRESUPUESTO DESCRIPCIÓN OBJETIVOS Y METAS SINGULARIDADES

2016 y 2017

Proyecto de 
Gestión de 

Servicios Comunes 
de Polígonos 
Industriales y 
Empresas y 

Reindustrialización 
de la comarca

93.498 € y 
152.900 €

Implantar la 
capacitación de 

servicios comunes de 
los polígonos 

industriales y de las 
empresas, y la 

promoción de la 
reindustrialización de 

los polígonos.

1- Mejorar la gestión de los servicios
comunes de los polígonos industriales
y de las empresas.
2- Promover la reindustrialización de
las zonas degradadas por abandonos
de la actividad económica.

a) Creación de una plataforma
informática con información
de los polígonos industriales.
b) Prestación de servicios
comunes a las empresas,
como las ofertas y demandas
de empleo.

2016 y 2017
Proyecto de 

transición a un nuevo 
modelo energético

93.498 € y 
152.900 €

Implantación de un 
nuevo modelo de uso 

sostenible de la 
energía en la 

Administración Pública 
comarcal y en el 

ámbito doméstico, 
comercial e industrial

1- Transición hacia un nuevo modelo
energético sostenible que suponga la
creación de empleo.
2- Promover el sector económico de
las energías renovables.
3- Fomento de la eficiencia energética.

a) Creación de una Oficina de
Transición Energética para la 
comarca.
b) Cambio de modelo
energético como estrategia 
de desarrollo local.

¿QUÉ SON LOS PROYECTOS EXPERIMENTALES?
Son proyectos de carácter innovador o experimental en el ámbito del empleo, cuyo objetivo es dar respuesta a las necesidades específicas del territorio mediante actuaciones
que favorezcan la innovación en el ámbito del emprendimiento, la economía social, el desarrollo local y las condiciones de empleabilidad. Deben ser coherentes con el diagnóstico
previo del territorio y sustentarse en una estrategia previamente consensuada con los actores claves de ese espacio.
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AÑO 
CONVOCATORIA TÍTULO PRESUPUESTO DESCRIPCIÓN OBJETIVOS Y METAS SINGULARIDADES

2018

Impulso, 
cualificación 

profesional y empleo 
comarcal

240.000 €

Fomento del empleo 
estable y de calidad en 

el ámbito comarcal, 
mediante el 

asesoramiento en 
materia de formación a 

los desempleados y 
orientación a las Pymes

1- Reindustrialización de la comarca y 
fomento del empleo sostenible.
2- Impulso a la cualificación 
profesional reglada.
3- Investigación y fomento de la 
Formación Dual.
4- Impulso a la cualificación 
profesional para el empleo.
5- Desarrollo de un Banco de Tierras 
y Agricultura Ecológica.
6- Plan de viabilidad del Transporte 
Educativo.

a) Registro de empresas: 3500
empresas.
b) Impulso del asociacionismo:
registro de más de 300 
asociaciones.
c) Creación del Mapa de
recursos online.
d) Creación de la Agencia de
Desarrollo Comarcal online.

2019

Oficina de 
“Proyectos Red 
iHoya” para el 
impulso de la 

cualificación y el 
empleo en la 

Comarca de la Hoya 
de Buñol-Chiva

240.000 €

Realización de 
proyectos a medida 

para cualquier agente 
territorial en el que 

exista un compromiso 
de inserción laboral de 

forma directa o 
indirecta

1- Desarrollo de la Oficina Red iHoya: 
se generan convenios de 
colaboración que permitan conectar 
las entidades públicas con otros 
actores (ciudadanos, empresas y 
asociaciones).
2- Creación de la Plataforma iHoya: 
es de formación online y es un 
Convenio entre la Mancomunidad y 
la Dirección General de Nuevas 
Tecnologías (DGTIC).
3- Conseguir una mayor difusión del 
Proyecto.

a) Creación de un Foro de
debate e intercambios entre las 
distintas redes.
b) Celebración de mesas
Intersectoriales de forma 
telemática por el COVID-19: 
refuerzo del asociacionismo.
c) 217 beneficiarios del
proyecto experimental.
d) Realización de 18 cursos de
formación.
e) 359 empresas prospecta-
das. 



Seguimiento5

Integran el Acuerdo territorial por el consejo económico y social 
comarcal Hoya de Buñol - Chiva (LHB-CH):
• Ayuntamientos de:

Godelleta
Cheste
Alborache
Buñol
Cortes de Pallás
Chiva
Dos Aguas
Millares
Siete Aguas
Turís
Yátova

•
•
•
•
•
•
•
•
•

PACTOS Y ACUERDOS POR EL EMPLEO 
EN LA COMUNIDAD VALENCIANA 2021

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

Contacto del Acuerdo territorial por el consejo económico y social comarcal Hoya de 
Buñol - Chiva (LHB-CH): C/Peset Aleixandre s/n. • Yátova (Valencia) • 96 250 48 87

•
•

• Delegación Territorial CC.OO.

• Delegación Territorial UGT

• Asociación comerciantes de Buñol
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Pactos y Acuerdos por el Empleo

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

ACTE* por el Empleo Els Ports

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

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

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

ACTE de Empleo en la Comunidad Valenciana Término Municipal de Elche 

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

ACTE para el Empleo Litoral Sur Alicante

ACTE para el Empleo y desarrollo local de la Vega Baja

ACTE por el Empleo Camp de Turia

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

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

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

Consorcio Intermunicipal Pacto Territorial por el Empleo del Valle del Vinalopó 

Pacte Territorial per a l’Ocupació Castelló Nord

Pacte Territorial per a l’Ocupació Maestrat Litoral

Pacte territorial per a l’Ocupació en la Ribera

Pacto Local por el Empleo Castelló de la Plana

Pacto Territorial por el Empleo de la Ciudad de Alicante

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

Pacto Territorial por el Empleo y Desarrollo Local del Alto Palancia

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

Pacto para el Empleo en la ciudad de Valencia

Pacto Territorial la Costera la Canal

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

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

Pacto Territorial por el Empleo de la Plana Baixa

Pacto territorial por el empleo l’Alacantí

Sin pacto
*ACTE: Acuerdo Territorial
**ACOM: Acuerdo Comarcal

1

3

Acuerdo territorial por el 
consejo económico y social 

comarcal Hoya de Buñol - Chiva 
(LHB-CH)
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www.ideasestrategicas.es



