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11..  IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN  

La Estrategia de Desarrollo Local Participativo se ha diseñado, desde su inicio, de 
forma participada, y así se ha contado con el apoyo de un Grupo de actores 
representativos del territorio que está compuesto por los agentes económicos, sociales, 
culturales y asociativos clave de los diversos municipios y que, con su asistencia a las 
sesiones técnicas de trabajo, han demostrado su interés en participar en la definición y 
aplicación de la EDLP. Para facilitar su participación activa y la construcción eficaz de la 
Estrategia, se ha articulado la intervención de estos agentes a través de diversos talleres 
que se han agrupado en función de diversas áreas temáticas: 

 

ÁREAS GRUPALES SECTORES 

ÁREA ECONÓMICA 

• Agricultura y ganadería 

• Cooperativismo  

• Pymes  

ÁREA ECONÓMICA Y SOCIAL 

• Comercio 

• Turismo 

• Colectivos vulnerables 

• Socio-cultural 

ÁREA MEDIOAMBIENTAL • Forestal / Medioambiental 

ÁREA INSTITUCIONAL • Ayuntamientos  

 

 

Cada una de estas Mesas, en su ámbito temático, ha trabajado para desarrollar una 
Visión para el futuro de las comarcas que sea compartida por sus habitantes y por los 
agentes de la vida social y económica, e identificar los Retos a los que se enfrenta el 
territorio para lograr un desarrollo inteligente, sostenible e integrador en línea con la 
visión definida (DAFO). 

 

Las conclusiones de los talleres, junto con las aportaciones de la ciudadanía incorporadas 
a través de otras metodologías de participación habilitadas en el marco del proceso de 
participación ciudadana, serán la base sobre la que se redacte la Estrategia.  
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22..  IIDDEENNTTIIFFIICCAACCIIÓÓNN  DDEE  CCOONNFFLLIICCTTOOSS,,  DDEEBBIILLIIDDAADDEESS  YY  PPOOTTEENNCCIIAALLIIDDAADDEESS  NNOO  
AAPPRROOVVEECCHHAADDAASS  

 

El objeto de la primera sesión del ha sido revisar y validar los principales Problemas / 
Conflictos / Debilidades sociales del territorio por parte de los agentes implicados 
participantes. La cuestión no ha sido planteada sólo en negativo sino que también se 
ha abordado desde un punto de vista positivo, identificando tendencias, recursos y 
activos con potencialidades no aprovechadas y que pueden generar una oportunidad 
de desarrollo económico. Así, se han diferenciado debilidades y oportunidades. 

Por tanto, en esta primera reunión, los agentes implicados han sido capaces de dar 
respuesta a las siguientes cuestiones: 

• ¿Cuáles considero que son las principales problemáticas de mi territorio? 

• ¿Considero que existen potencialidades no aprovechadas en este campo? 

• ¿Qué tendencias dentro del ámbito económico/social/medioambiental he 
observado en mi territorio? 

• ¿Qué problemáticas, conflictos y debilidades son susceptibles de 
convertirse en oportunidades de desarrollo para el municipio? 

 

El desarrollo del taller ha seguido la siguiente planificación: 

1. Presentación del proceso general de elaboración de la EDLP su 
contextualización europea, nacional y autonómica. 

2. Presentación de los 4 técnicos moderadores de la sesión. 

3. Descripción de la dinámica de trabajo durante la sesión. 

4. Agradecimiento y convocatoria para la segunda sesión. 

5. División de los agentes en los talleres sectoriales correspondientes para la 
realización colectiva de las características del DAFO. 

6. Síntesis y resumen de las debilidades y oportunidades identificadas en cada 
taller. 
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33..  AAGGEENNTTEESS  IIMMPPLLIICCAADDOOSS  

Del proceso de participación realizado, cabe destacar dos cosas principalmente. 
Por un lado, el hecho que,  los principales agentes económicos, sociales, ambientales e 
institucionales de las comarcas se hayan reunido para hablar sobre el territorio que les 
une y debatir el escenario de futuro deseado para el mismo. Por otro lado, hay que 
remarcar la representatividad de todos los agentes interesados, entre los que se 
encontraban partidos políticos, expertos, asociaciones, técnicos municipales, 
empresarios, vecinos, etc. 

En concreto, se ha contado con la participación de los siguientes representantes: 

 

• Ramón Blanquer (Ayuntamiento de Estubeny, Alcalde ) 

• Jose Luís Gifón Segrelles (Ajuntament de Cerdà, Alcalde ) 

• Vte. J. Mompó Alejo (Ajuntament de Gavardà, Alcalde) 

• Carlos Garrido (Ajuntament de La Granja de la Costera, Alcalde ) 

• Oscar Martinez (Ajuntamentd’Enguera, Alcalde) 

• TxemaPelaez (Ajuntament de Sumacàrcer, Alcalde) 

• Carina Primo (Ajuntament de Quesa, Alcaldesa ) 

• Fina García (Ajuntament de Bicorp, Alcaldesa ) 

• Julio García (Ajuntamentd ’Alcàntera del Xúquer, Alcalde) 

• L. Josefa García (FADEMUR) 

• Javier González Cardona (ADLYPSE- València) 

• Raül Alcocel (CC.OO. PV) 

• Leonor Juan (Sociedad Cultural “Amigos de Enguera”) 

• Domingo González (Federación  EEA CV) 

• Vicent Adan Joures (Cooperativa de Llombai C.R. Sequia Aleduc) 

• Bernardo Ferrer (AVA) 

• Miguel Minguet (FUVAMA) 

• Pascual Benavent (AVA Pozos) 

• Teodoro Alepuz (AVA AVAM) 
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• Jose M. Jimenez (Campoenguera) 

• Pep Aparicio (IETEC) 

• Vicente Berlan Begarts (Covatellos) 

• David Mengual (Particular) 

• José Serra Merce (Cooperativa de Bicorp) 

• Plàcid Madramany (Consorci de la Ribera) 

• Javier Martínez (Soc. Agricultura Ecológica y de Montaña CVF) 

• Federico Clorca (EFA “La Malvesia”) 

• José Serra Mercé (Cooperativa “El Progreso ” Bicorp) 

• Pepa Tornero (Técnico GAL Caroig – Xuquer) 

 

44..  VVIISSIIÓÓNN  DDEELL  GGRRUUPPOO  

4.1 DAFO 

MACIZO CAROIG, SERRA GROSSA Y RIBERES DEL XUQUER 

 MATRIZ DAFO 

 
DEBILIDADES 

CONTEXTO SOCIAL 
La propia ubicación geográfica de la zona genera problemas de comunicación entre los municipios en el transporte 
privado 

Problemas de accesibilidad a través del transporte público por el insuficiente servicio 

Despoblamiento  

Escasa oferta de centros educativos: de secundaria, de formación profesional, de  escuelas infantiles. 
Equipamientos mejorables en general. 

Territorio alejado de hospitales de referencia y de servicios públicos en general. 

Falta de divulgación de los programas y oportunidades existentes en la zona, lo que se traduce en una 
infrautilización de los mismos.  
Necesidad de adaptación de la oferta formativa de la comarca a sus necesidades reales, previa detección de las 
mismas. 

Limitado acceso de comunicaciones TIC en algunos municipios 

CONTEXTO ECONÓMICO 

Escasa incorporación de jóvenes a la agricultura y ganadería, con el consiguiente envejecimiento del sector 

Falta de oferta laboral cualificada y no cualificada que propicia la migración de los jóvenes 

Tejido productivo poco diversificado, predominio de la actividad primaria, comercio minorista y hostelería 
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Escasa intervención del ganadero y agricultor en la transformación / comercialización de sus productos (valor 
añadido) 

Sector industrial poco desarrollado / Falta de tejido industrial 

Minifundismo agrario y escaso tamaño de las cooperativas (masa crítica insuficiente para acometer ciertas 
iniciativas de calado e incremento de los costes de producción) 

Falta de visión empresarial del sector agrícola y ganadero 

Desaparición de la Ganadería extensiva (legislación restrictica - factores institucionales) 

Escasa diferenciación y especialización del sector primario) 

Falta de espíritu emprendedor 

No hay fomento del empleo juvenil 

Insuficiente planificación de la oferta turística de la zona a nivel comarcal 

CONTEXTO AMBIENTAL 
Escasa promoción de los recursos naturales del territorio 

Gestión nula del turismo que pueden provocar un daño ecológico 

Falta de gestión forestal y de ordenación. 

No hay aprovechamiento de la masa forestal 

La población vive de espaldas al río 

Poca valoración del medio ambiente por la sociedad, no se percibe como un recurso 

CONTEXTO INSTITUCIONAL 
Deficiente o regular estado de algunas vías de comunicación  

Falta de un proyecto común potente en el territorio bajo el enfoque Leader debido a la larga transición entre el 
periodo 2007-2013 y 2014-2020 
Deficiencia del servicio de transporte público para que la ciudadanía pueda acceder a servicios básicos en 
cabeceras de comarca 
Deficiencia de oficinas de las distintas AAPP (delegaciones de la Agencia Tributaria, Servef etc) que dificultan la 
prestación del servicio al ciudadano del medio rural 

Envejecimiento de la población que deriva en necesidad de más servicios a la población 

Potencia eléctrica deficitaria que dificulta la instalación de nuevas empresas 

Servicios deficitarios de gas natural, fibra óptica etc 

Carencia de recursos económicos de los ayuntamientos para mantenimiento del municipio e inversiones 

Carencia de recursos económicos para la conservación del territorio natural de los municipios de la Canal de 
Navarres 

Falta de guarderías públicas en el territorio que fomenten la conciliación laboral 

Peligro de mantenimiento de determinados colegios públicos y comedores escolares por la baja natalidad 

Atención primaria sanitaria y especialidades muy deficitarias en el territorio 

Recogida de residuos con elevado coste 

Nulas o escasas programaciones culturales. Pobreza cultural 

Turismo de interior que no está lo suficientemente potenciado 
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MATRIZ DAFO 

 
AMENAZAS 

CONTEXTO SOCIAL 
  

Emigración de jóvenes que no regresan posteriormente 

  

  

CONTEXTO ECONÓMICO 

Areas de litoral con atractivo como fuentes generadoras de empleo y amplia oferta de servicios 

Descenso de la dinámica económica debido a la disminución de la población 

Ausencia de relevo generacional en el sector primario 

Falta de diversificación de las actividades económicas 

Desaparición progresiva de oficios artesanales. 

Elevada presión de la fauna salvaje (jabalís y cabras) que dañan los cultivos. Elevado impacto económico 

Prohibición de quemas agrícolas 

Dificultad de acceso al crédito 

CONTEXTO AMBIENTAL 

 

Alteración del paisaje local por la pérdida de rentabilidad y el abandono de la actividad agraria 

Zona altamente forestal con riesgo de incendios 

Las zonas forestales fagocitan las zonas abandonadas de cultivo, no hay separación, lo incrementa el riesgo de 
incendios 

Deterioro del patrimonio natural por la falta de iniciativas de protección y conservación 

Abandono progresivo de las tierras de cultivo. Impacto medioambiental y paisajístico. Riesgo de desertización 

El agua puede convertirse en un recurso escaso 

Falta de gestión de las zonas con las figuras de protección, limitación del aprovechamiento medioambiental  

CONTEXTO INSTITUCIONAL 
Burocratización excesiva que desanima al emprendedor rural 

Falta de incentivos fiscales a las actividades económicas en el medio rural 

Ausencia de programas formativos ajustados a las necesidades de los agentes del territorio 

Brecha digital, mala cobertura de telefonía y televisión y baja velocidad de navegación por internet 

Legislación muy restrictiva que limita la capacidad de acción de los ayuntamientos 

Infrafinanciación local de los ayuntamientos que impide la inversión 

Jóvenes que van a estudiar fuera y que no regresan a los municipios. Despoblamiento progresivo 

Acceso a urgencias de hospital cercano muy dedicitario, los recorridos son muy largos, el ratio de ambulancias por 
habitante es deficitario 
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 MATRIZ DAFO 

 
FORTALEZAS 

CONTEXTO SOCIAL 
Estilo de vida rural 

Carácter cercano y próximo de la población que facilita la integración de nuevos pobladores 

Participación activa de la población en el tejido asociativo 

  

Riqueza de un gran patrimonio histórico y cultural 

CONTEXTO ECONÓMICO 
Sector agrario altamente cualificado 

Presencia de la agricultura y ganadería ecológica 

Productos locales de calidad altamente reconocida. 

Alta afluencia de turismo 

CONTEXTO AMBIENTAL 
Gran parte del territorio incluido en la Red Natura 2000 

El río como columna vertebral del territorio 

Fauna y flora como riqueza del territorio 

Arte rupestre  

Territorio con potencial para el desarrollo de energía solar y eólica 

Zona de alta calidad forestal que permite la generación de energías renovables 

CONTEXTO INSTITUCIONAL 
Los servicios sociales mancomunados suponen un importante apoyo para la población 

Dinamización local por parte de los AEDL 

Proximidad de los ayuntamientos al ciudadano 

Inversión directa de los ayuntamientos en los ciudadanos, el territorio y el medio natural 

Iniciativa importante de la sociedad civil 

Valor patrimonial del territorio 

 

 MATRIZ DAFO 

 
OPORTUNIDADES 

CONTEXTO SOCIAL 

Mejora de las atenciones a la tercera edad y la instalación de nuevos centros aprovechando las características de la 
zona (paisaje de calidad y carácter cercano de los habitantes como elementos atractivos)  

Posibilidades de fijación de población mediante el desarrollo y diversificación de nuevas actividades económicas 
(p.e turismo e instalaciones deportivas para su utilización por equipos de futbol, ciclismo, etc) 

  

Las TIC como mejora para evitar el aislamiento de la población 
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CONTEXTO ECONÓMICO 
Aumento progresivo de la demanda de turismo de interior 

Gran calidad y reconocimiento de los productos locales fuera del territorio 

Establecimiento de sellos o figuras de calidad de los productos locales poniendo en valor su contribución al 
mantenimiento de los valores medioambientales del territorio 

Fomento de la industria agroalimentaria en el territorio 

Fomento de las energías alternativas Aprovechamiento de biomasa / Pellets 

Fomento del emprendedurismo 

Atracción de actividad industrial 

Potencial de creación de actividad económica vinculada a las fiestas, manifestaciones culturales y gastronomía 

Recuperación de oficios y productos artesanales 

CONTEXTO AMBIENTAL 

El entorno natural y el paisaje suponen un gran potencial para el desarrollo del turismo activo y recreativo 

Capacidad del territorio para generar una nueva diversidad 

Potencial para la reintroducción de especies que ya no se encuentran en el territorio.  

Gran potencial del patrimonio medioambiental en la zona 

Pago por Servicios Ambientales (PSA) 

Fomento de sistemas de gestión energética eficiente 

CONTEXTO INSTITUCIONAL 
Apuesta conjunta de las distintas administraciones por potenciar el turismo de interior 

Nuevos programas europeos 

Implantación de la innovación 

Posibilidad de vertebrar más las comarcas gracias a las vías de comunicación (autovías) 

Pago por Servicios Ambientales (PSA). Fijación de carbono, oxigeno, calidad del agua, valor paisajistico. 

Turismo conectado con los servicios a la población 

Voluntad de unión y de lobby de los ayuntamientos del territorio 

Servicios de fibra optica y gas natural en poblaciones grandes cercanas con posibilidad de traslado al territorio rural 

Crear una marca propia del territorio que potencie la calidad de vida, los productos, los alimentos, el paisaje etc 
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4.2 REPORTAJE FOTOGRÁFICO DE LA SESIÓN 
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