
                                                                                                             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

LA MANCOMUNITAT COSTERA – CANAL  
INICIA EL DESARROLLO DE UN ACUERDO TERRITORIAL POR EL 

EMPLEO 
 
 

• El proyecto que finalizará el próximo 30 de septiembre incluye la 

contratación de personal técnico profesional en sus diferentes 

áreas. 
 
 

Roberto Granero, Presidente de La Mancomunitat Costera – Canal, ha firmado 

recientemente un Acuerdo Territorial por el Empleo, donde participan los 

municipios que conforman la Mancomunitat Costera Canal, así como los Agentes 

sociales del territorio, Sindicato Unión General de Trabajadores (UGT), Sindicato 

Comisiones Obreras (CCOO) y asociaciones empresariales principales del 

territorio como son XACEX y ADEXA, formando todos parte del Consejo de 

Dirección. 

 

Se han solicitado también por parte de la Comunitat Costera – Canal, dos 

subvenciones a la Consellería de Economía Sostenible, Sectores productivos, 

Comercio y Trabajo, según la orden del 19 de octubre del 2016, destinados a 

fomentar los acuerdos territoriales en materia de empleo y desarrollo Local en 

la Comunidad Valenciana. 

 

Dentro de estos proyectos de innovación territorial, se llevarán a cabo dos ejes 

independientes y a la vez unidos entre sí. El primero de ellos se basa en un 

Diagnóstico Territorial y el segundo en un Plan Experimental, teniendo este 

último como finalidad el desarrollo de empresas de impacto social en el ámbito 

del turismo rural en la Costera-Canal.  

 

Este Consejo, cuya participación pública es esencial, pretende poner en marcha 

la creación de un FORO CIUDADANO DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA. Este 

foro, está dirigido a todas aquellas asociaciones, técnicos de territorio y 

colectivos vinculadas a la promoción territorial. 

 

Se ha llevado a cabo una reunión de todos los miembros del Consell, que será 

el preámbulo de la que se realizará el próximo día 6 de abril con todos los 

ayuntamientos, para explicar las acciones que se están realizando y las 

programadas, así como explicar las funciones de los técnicos contratados que 

recorrerán todos los municipios al objeto de recopilar la información necesaria. 

 

Según el Presidente de la Mancomunidad y Presidente del Consejo Roberto 

Granero “Este es un proyecto muy necesario y esperado para el desarrollo 

económico de nuestro territorio con visión de futuro para crear oportunidades 

de negocio y creación de empleo.”  

 


