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1. INTRODUCCIÓN
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.
Tras la primera sesión realizada el día 15 de Diciembre en la que se trabajó en grupos
temáticos (tabla a continuación) en la presente sesión se trabajó en plenario.

ÁREAS GRUPALES

SECTORES
•

Agricultura y ganadería

•

Cooperativismo

•

Pymes

•

Comercio

•

Turismo

•

Colectivos vulnerables

•

Socio-cultural

ÁREA MEDIOAMBIENTAL

•

Forestal / Medioambiental

ÁREA INSTITUCIONAL

•

Ayuntamientos

ÁREA ECONÓMICA

ÁREA ECONÓMICA Y SOCIAL

El grupo 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 Tras la sesión DAFO
realizada en la sesión 1, durante la sesión 2 se ha trabajado la Matriz CAME cuyo objeto
es:
•
•
•
•

Corregir las debilidades
Afrontar las amenazas
Mantener las fortalezas
Explotar las oportunidades
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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.

El desarrollo del taller ha seguido la siguiente planificación:
1. Descripción de la dinámica de trabajo durante la sesión.
2. Agradecimiento y convocatoria para la tercera sesión.
3. Trabajo en forma plenaria.
4. Síntesis y resumen de las aspectos trabajados durante la sesión

2. AGENTES IMPLICADOS

Se ha contado con la participación de los siguientes agentes:
• Oscar Martinez (Ajuntament d’Enguera, Alcalde)
• Fina García (Ajuntament de Bicorp, Alcaldesa )
• Bernardo Ferrer (AVA)
• Miguel Minguet (FUVAMA)
• Teodoro Alepuz (AVA AVAM)
• Pep Aparicio (IETEC)
• David Mengual (Concejal Agricultura de Bicorp)
• Javier Martínez (Asoc. Agricultura Ecológica y de Montaña CVF)
• Pepa Tornero (Técnico GAL Caroig – Xuquer)
• Teófilo Fito Martí (Alcalde de Moixent)
• Mª José Tortosa Tortosa (Alcaldesa de Moixent)
• Encarna Leida Esteve (Campo Enguera Cooperativa)
• Domingo González (Federacion EFA Comunitat Valenciana)
• Mª Carmen Gil Pinto (EFA Torrealedua)
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• Mariam Garbí (AVAMFAR)
• Francisco Castelló Argente (Coop. Navarrés)
• José Serrano Molla (Coop. Bicorp)
• Alicia Pascual García (AEDL Bicorp)
• Carolina Mas Monteagudo (Alcaldesa de Bicorp)

3. VISIÓN DEL GRUPO

3.1 DAFO / CAME
MACIZO CAROIG, SERRA GROSSA Y RIBERES DEL XUQUER
MATRIZ DAFO
DEBILIDADES

MATRIZ CAME
CORREGIR LAS DEBILIDADES
CONTEXTO SOCIAL

CONTEXTO SOCIAL
La propia ubicación geográfica de la zona genera
problemas de comunicación entre los
Mejora de las infraestructuras y la accesibilidad
municipios en el transporte privado
Falta de cohesión social de las disistintas
Promover la cohesión territorial
unidades que conforman el territorio
Problemas de accesibilidad a través del
Mejorar la calidad y frecuencia del transporte público
transporte público por el insuficiente servicio
Realizar actuaciones para promover la conservación y
Despoblamiento
atracción de pobladores al medio rural
Oferta de centros educativos mejorable: de
secundaria, de formación profesional, de
Mejorar las dotaciones escolares y promover la
escuelas infantiles. Equipamientos mejorables
ampliación de la oferta formativa
en general.
Territorio alejado de hospitales de referencia y
Mejorar la dotación sanitaria de urgencias y
de servicios públicos en general.
especialidades
Falta de divulgación de los programas y
Mejora de la información sobre los programas y
oportunidades existentes en la zona, lo que se
oportunidades esxistentes en la zona
traduce en una infrautilización de los mismos.
Necesidad de adaptación de la oferta formativa
Adecuación de la oferta formativa a las necesidades de
de la comarca a sus necesidades reales, previa
la zona, previo análisis.
detección de las mismas.
Limitado acceso de comunicaciones TIC en
Mejorar la red de comunicación de las TIC
algunos municipios
CONTEXTO ECONÓMICO
Escasa incorporación de jóvenes al sector
primario, con el consiguiente envejecimiento del
sector

CONTEXTO ECONÓMICO
Realizar actuaciones que atraigan a los jóvenes al sector
primario (agricultura, ganadería, silvicultura, apicultura,
etc.)
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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
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)
Falta de espíritu emprendedor

Crear puestos de trabajo cualificados y de calidad
Promover nuevas actividades económicas en el
territorio
Fomentar la producción y comercialización de los
productos agrícolas y ganaderos, dotándolos de mayor
valor añadido y de una marca de calidad
Fomentar la creación de actividades industriales que
diversifiquen la actividad del territorio
Fomentar la asociación de los agricultores y el
cooperativismo. Fomentar la articulación/coordinación
de la producción entre las cooperativas y productores
del territorio.
Desarrollo de cursos formativos
Acciones de promoción en general

Promover acciones de formación al emprendimiento
Promoción de la contratación de personal cualificado en
Falta de personal cualificado en las cooperativas
las cooperativas
Necesidad de formación en la prestación de
Fomentar y programar acciones en materia de
servicios relacionados con el turismo
formación turística para la zona.
Insuficiente planificación de la oferta turística de
Potenciar la planificación turística comarcal
la zona a nivel comarcal
CONTEXTO AMBIENTAL
Escasa promoción de los recursos naturales del
territorio
Falta de una gestión sostenible del turismo que
evite posibles impactos medioambientales.
Falta de gestión forestal y de ordenación.
No hay aprovechamiento de la masa forestal

CONTEXTO AMBIENTAL
Fomentar la promoción del patrimonio natural y de los
servicios medioambientales de las comarcas
Fomentar un turismo sostenible con el medio ambiente
Instar a una ordenación forestal
Fomentar el aprovechamiento de la masa forestal a
través de la ordenación adecuada de los montes

Escasa valoración por parte de la población del
Fomento del recurso del río Xuquer y de sus afluentes
río Xúquer y sus afluentes
Insuficiente valoración del medio ambiente por
la sociedad e inexistencia de contraprestaciones Análisis de la posibilidad de instaurar el pago por
económicas por la prestación de servicios
servicios ambientales.
ambientales
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

CONTEXTO INSTITUCIONAL
Mejora de las infraestructuras viarias por parte de las
Administraciones pertinentes
Implantación inmediata de la nueva programación
LEADER liderada por el GAL
ASPECTO A DISCUTIR EN LAS SESIONES DE
ELABORACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN
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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
Elevado coste de la recogida de residuos. Pocos
ecoparques
Escasa conexión entre las ofertas culturales
Turismo de interior no suficientemente
potenciado

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

ASPECTO A DISCUTIR EN LAS SESIONES DE
ELABORACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN
ASPECTO A DISCUTIR EN LAS SESIONES DE
ELABORACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN
ASPECTO A DISCUTIR EN LAS SESIONES DE
ELABORACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN
ASPECTO A DISCUTIR EN LAS SESIONES DE
ELABORACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN
ASPECTO A DISCUTIR EN LAS SESIONES DE
ELABORACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN
ASPECTO A DISCUTIR EN LAS SESIONES DE
ELABORACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN
Análisis de la situación y definición de posibles
actuaciones conjuntas
Fomento de la incorporación de nuevos habitantes al
territorio
ASPECTO A DISCUTIR EN LAS SESIONES DE
ELABORACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN
Fomento de la recogida selectiva
Mejora e interconexión de la información sobre la
oferta de programas culturales en las comarcas
Elaboración e implementación de campañas de
comunicación y promoción del turismo en la zona

MATRIZ CAME
AFRONTAR LAS AMENAZAS
CONTEXTO SOCIAL
Evitar el despoblamiento realizando acciones de
mantenimiento y atracción de población rural
CONTEXTO ECONÓMICO
Aprovechar las posibles sinergias con la costa para
poner en valor los valores rurales y la atracción de
habitantes y turistas a la comarca
Acciones de dinamización y consolidación de la
economía local
Formar y capacitar a los jóvenes en el sector primario
Impulso a la diversificación de las actividades
económicas
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Desaparición progresiva de oficios artesanales y
tradicionales.

Recuperación y conservación de oficios artesanales y
tradicionales analizando previamente su sostenibilidad
económica y posible potencial

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

Promover una gestión cinegética real, programada y
sostenible.

Prohibición de quemas agrícolas
Dificultad de acceso al crédito

Búsqueda de alternativas sostenibles para el agricultor
y la sociedad
Incentivar acuerdos con entidades bancarias para
financiar el emprendedurismo rural

CONTEXTO AMBIENTAL

CONTEXTO AMBIENTAL

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

Realizar actuaciones de conservación del paisaje natural

Zona altamente forestal con riesgo de incendios

Potenciar el cuidado de los bosques y la prevención de
incendios a través de la gestión forestal

Las zonas forestales fagocitan las zonas
abandonadas de cultivo, no hay separación, lo
que 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.
El agua puede convertirse en un recurso escaso
y de baja calidad
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

ASPECTO A DISCUTIR EN LAS SESIONES DE
ELABORACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN
Fomentar acciones de protección y conservación del
medio natural del territorio
Definición y puesta en marcha de posibles acciones que
contribuyan a frenar el abandono progresivo de tierras
de cultivo
Evitar la escasez y degradación de la calidad del recurso
agua
Compatibilización de medidas de aprovechamiento y
conservación medioambiental
CONTEXTO INSTITUCIONAL
Apuesta por la reducción de la carga administrativa y el
asesoramiento empresarial
Mediación para la mejora fiscal de los empresarios
rurales
Puesta en marcha de programas formativos ajustados a
las necesidades del territorio
Mejora de las infraestructuras básicas de las
telecomunicaciones
ASPECTO A DISCUTIR EN LAS SESIONES DE
ELABORACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN
ASPECTO A DISCUTIR EN LAS SESIONES DE
ELABORACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN
Mejora de las oportunidades de empleo en la comarca,
especialmente analizando las posibilidades de creación
de nuevos empleos para jóvenes cualificados
ASPECTO A DISCUTIR EN LAS SESIONES DE
ELABORACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN
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MATRIZ DAFO

MATRIZ CAME

FORTALEZAS

MANTENER LAS FORTALEZAS
CONTEXTO SOCIAL
Potenciar el estilo de vida en base a su calidad,
tranquilidad y bienestar
Potenciar la atracción de nuevos pobladores para evitar
el despoblamiento

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
Productos locales de calidad altamente
reconocida.
Elevada afluencia de turismo

Reforzar el tejido asociativo del territorio
Poner en valor y fomentar el conocimiento del
patrimonio histórico y cultural
CONTEXTO ECONÓMICO
Aprovechar esta fortaleza para generar un mayor valor
añadido de los productos locales
Consolidar el turismo como motor de actividad
económica

CONTEXTO AMBIENTAL
Gran parte del territorio incluido en la Red
Natura 2000
Los ríos Xúquer y sus afluentes como columna
vertebral del territorio
Fauna y flora como riqueza del territorio
Abundantes representaciones de arte rupestre,
patrimonio de la humanidad
Territorio con potencial para el desarrollo de
energía solar y eólica
Zona de alta calidad forestal que permite la
generación de energías renovables

CONTEXTO AMBIENTAL

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

CONTEXTO INSTITUCIONAL

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

Conservar el patrimonio natural
Definir acciones para su conservación y su potenciación
como elemento vertebrador de las comarcas
Delimitar la fauna y flora del territorio y catalogarla
Acciones que potencien la divulgación de este
patrimonio
Fomento de las energías renovables
Fomento de las energías renovables

Consolidar los servicios sociales del territorio
Consolidar el papel de los AEDL en el territorio y
fomentar su interrelación
Trabajar para la definición de acciones que potencien la
relación entre administraciones y ciudadanos
ASPECTO A DISCUTIR EN LAS SESIONES DE
ELABORACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN
ASPECTO A DISCUTIR EN LAS SESIONES DE
ELABORACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN
Puesta en valor y campañas de difusión y promoción
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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)

MATRIZ CAME
EXPLOTAR LAS OPORTUNIDADES
CONTEXTO SOCIAL
Desarrollar nuevas actividades y servicios dirigidos a la
atención a la tercera edad

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)

Definición de actuaciones y actividades que contribuyan
al mantenimiento de la población rural

Las TIC como mejora para evitar el aislamiento
de la población

Mejorar las infraestructuras de las comunicaciones TIC
para para fomentar la conexión de los habitantes de la
zona

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
Disparidad en el grado de cualificación del
sector agrario
Posibilidad de desarrollo de agricultura y
ganadería ecológica
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 promocionar su
biodiversidad
Potencial para la reintroducción de especies que
ya no se encuentran en el territorio.

CONTEXTO ECONÓMICO
Fomentar la actividad económica relacionada con el
turismo
Potenciar la venta y comercialización de los productos
locales
Fomentar estas figuras para aumentar la competitividad
de los productos
Potenciar el sector agrícola y ganadero en el territorio
Desarrollo del territorio en torno a actividades
empresariales de energías alternativas
Facilitar a las empresas interesadas el acceso al suelo
industrial disponible en las comarcas
Definir y programar actuaciones para su puesta en valor
y aprovechamiento económico (turismo, productos
locales, etc.)
Potenciar la formación del sector agrario en aquellos
subsectores con mayores necesidades de cualificación
Fomentar el sector primario ecológico
Acciones para fomentar la recuperación previo análisis
de las posibilidades económicas de cada una
CONTEXTO AMBIENTAL
Fomentar la creación de actividades económicas en
torno al turismo activo respetando el entorno natural
Fomentar actuaciones de promoción de la biodiversidad
ASPECTO A DISCUTIR EN LAS SESIONES DE
ELABORACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN
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Gran potencial del patrimonio medioambiental
en la zona
Pago por Servicios Ambientales (PSA)
Fomento de sistemas de gestión energética
eficiente

Puesta en valor del patrimonio medioambiental.
Fomento de actuaciones de interpretación del
patrimonio natural y cultural como herramienta de
gestión del territorio
ASPECTO A DISCUTIR EN LAS SESIONES DE
ELABORACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN
Potenciar la eficiencia energética en el territorio

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

CONTEXTO INSTITUCIONAL

Nuevos programas europeos

Posibilidad de inversión europea en el territorio

Implantación de la innovación
Existencia de un eje vertebrador del territorio
gracias a las vías de comunicación (autovías)
Pago por Servicios Ambientales (PSA). Fijación
de carbono, oxigeno, calidad del agua, valor
paisajístico.
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

Desarrollo de la I+D+i en el territorio
ASPECTO A DISCUTIR EN LAS SESIONES DE
ELABORACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN

Impulsar acuerdos entre las administraciones en
materia de turismo rural

ASPECTO A DISCUTIR EN LAS SESIONES DE
ELABORACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN
ASPECTO A DISCUTIR EN LAS SESIONES DE
ELABORACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN
Fomentar e identificar la presentación de propuestas
conjuntas a las diversas administraciones.
ASPECTO A DISCUTIR EN LAS SESIONES DE
ELABORACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN
Acciones para la creación de la marca previa definición
del concepto y ámbito de la misma
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3.2 REPORTAJE FOTOGRÁFICO DE LA SESIÓN
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