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PACTO TERRITORIAL POR EL EMPLEO DE 
I’ALACANTÍ (ACTEI)

Fecha de constitución:
Año 2017

Entidades adheridas:
9 socios: Xixona, San Vicent del Raspeig, Sant Joan 
d’Alacant, el Campello, la Torre de les Maçanes, Aigües, 
Tibi, CC.OO. y UGT. 

Entidades colaboradoras: UA, CR Turrón, TDC, 
Impulsalacant, JOVEMPA, APHA, AEX, AEPI, ANHCEA.

Modelo de organización de pacto o acuerdo:

Consejo Rector constituido por los representantes de las 
entidades promotoras y asociadas.
Comisión técnica integrada por los técnicos y técnicas 
designadas por las entidades del pacto.

1. PROFESIONALES DE CONTACTO:

Pacto Territorial por el empleo de l’Alacantí (ACTEI)

Responsable:

Cargo: 

Técnica:

Cargo:

Dirección: 

Teléfono: 

Correo: 

Tel. 965 610 770 / 965 610 300 ext. 324 

dpla@xixona.es / odl@xixona.es

Dimas Pla Sirvent

Coordinador Proyecto Experimental

Maria Candela Llinares

Técnica Proyecto Experimental

Mare de Déu de l’Orito, 62 - 03100 Xixona
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2. CONTEXTUALIZACIÓN DEL TERRITORIO:

La comarca de L’Alacantí, se 
encuentra localizada en el centro 
de la provincia de Alicante, su 
entorno físico ofrece contraste 
entre la zona norte de interior 
muy montañosa y la zona 
de costa concentrada en dos 
únicos municipios Alicante y El 
Campello. 

El patrimonio cultural se 
representa como un recurso 
específico de cada localidad, lo 
que se traduce en una evidente 
carencia de identidad territorial.

Es la comarca más poblada de la 
provincia de Alicante y la segunda 
más poblada de la Comunidad 
Valenciana. Alicante y San 

Vicente del Raspeig representan 
el 81% de la población comarcal, 
entre los ocho municipios 
restantes encontramos tres que 
no superan los 1.000 habitantes, 
en algunos municipios hay 
presencia destacada de residentes 
extranjeros europeos.

Un fenómeno a reseñar es 
el proceso de segregación 
residencial que se produce en la 
mayoría de localidades ubicadas 
en la comarca.
Cuenta con la cuarta parte de 
todo el suelo industrial de la 
provincia de Alicante y presenta 
una fuerte especialización 
terciaria.

3. OBJETIVOS Y LÍNEAS DE TRABAJO:

El Pacto de la Comarca de L’Alacantí es un proyecto incipiente 
que se firmó en noviembre de 2017. Xixona, en representación de 
los municipios integrantes del Pacto ha presentado la subvención de 
proyectos experimentales en la convocatoria de 2018 (pendiente de 
resolución).

Su objetivo principal es lograr mediante el trabajo conjunto de 
todos los agentes del territorio (Administraciones, agentes sociales 
y empresariales) generar una identidad de comarca que permita 
la ejecución de proyectos conjuntos innovadores de desarrollo socio-
económico.

Sus líneas de trabajo son:
•	Fortalecer	los	recursos	de	empleo	y	formación	mediante	iniciativas	
conjuntas.
•	Promoción	económica	del	territorio.
•	La	vertebración	y	corresponsabilidad	territorial.
•	Investigación	e	innovación	en	procesos	de	desarrollo	local	.

Pacto Territorial por el Empleo de l’Alacantí (ACTEI)

Fuente de la imagen:  página de turismo del Ayuntamiento de la Torre de les Maçanes.
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4. PROYECTOS EXPERIMENTALES 2016/2018.

Presupuesto: 
 74.999,99€

Número de profesionales asociados. 
1 coordinador, 1 técnico  y 1 auxiliar administrativo.

Objetivos del proyecto
•	 Potenciar proyectos público-privado.
•	 Romper con el localismo a la hora de emprender acciones de 

fomento de empleo-Trabajar en materia de comercio a escala 
comarcal.

•	 Potenciar los polígonos industriales vinculándolos con las nuevas 
tecnologías y los espacios de conocimiento.

•	 Proyectar un sistema de mejora de las comunicaciones entre los 
municipios de la comarca que permita una mejor interactuación 
de los habitantes en la misma.

•	 Fomentar el sistema de trabajo cooperativo a nivel comarcal. 
•	 Acercar los sectores productivos a los procesos innovadores 

tecnológicos. 

Resultados.
•	 Creación de un “Observatorio Socioeconómico del Empleo y la 

Formación” del Pacto de la Comarca de L’Alacantí y Tibi.
•	 Elaboración de un catálogo de servicios e incentivos para la 

creación de empresas generando un mapa de entidades.
•	 Desarrollo de una estrategia de innovación de la actividad 

turística mediante la asociación entre el litoral y el interior. 
•	 Planificación y adaptación de la formación a las necesidades que 

demanda del territorio. Puesta en valor de los oficios tradicionales 
propios del área territorial de actuación.

Pacto Territorial por el Empleo de l’Alacantí (ACTEI)

Fuente de la imagen:  página de turismo del Ayuntamiento de Xixona.


