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Empleo en zonas rurales de la CV

• La tasa global de paro 
en el espacio rural 

valenciano es inferior a 

la del resto del 

territorio 

• El porcentaje de 
parados baja cuando 

mayor es la ruralidad

• Emigración de jóvenes. 
Falta trabajo cualificado 

para expectativas de 

jóvenes

• Desertización 
socioeconómica. Falta 

mano de obra motivada 

para cubrir puestos en 

servicios básicos. 



Enfoque horizontal y vertical

• UE. La Comunitat
Valenciana está
clasificada como Región 
objetivo de 
competitividad regional y 
empleo, “phasing-in”
(artículos 3, 6 y 8.2 del 
Reglamento 1083/2006 
del Consejo).

• MARM. Ley para el 
desarrollo sostenible del 
medio rural (45/2007).

Objetivo:  “Mantener y ampliar la base económica 
del medio rural mediante la preservación de 
actividades competitivas y multifuncionales, y la 
diversificación de su economía con la incorporación 
de nuevas actividades compatibles con un 
desarrollo sostenible”.

• Real decreto 752/2010 de 
4 de junio. Primer 
Programa de Desarrollo 
Rural Sostenible.

Eje 1. Artículo 22: “Creación y mantenimiento de 
empleo”



Estrategia Ruralter (PDR-CV):

Transversalidad

Eje 3: Calidad de vida en las 

zonas rurales y 

diversificación de la 

economía rural
• HORIZONTAL. “Los recursos que se asignen a la 

diversificación de la economía rural y a la mejora de 

la calidad de vida en el medio rural en virtud del eje 

n.º 3 deben contribuir a la prioridad básica de crear 

oportunidades de empleo y condiciones propicias 

para el crecimiento en esos ámbitos”. 

Eje 4: Leader
Los programas Leader + y Proder que vertebraron el 

desarrollo rural de la Comunitat Valenciana entre 

2002 y 2007 dieron lugar a un total de 3.300
empleos creados y/o consolidados.

Otros:

Eje 1: Mejora de la 

competitividad del sector 

agrícola y forestal
• Modernización de explotaciones (Medida 121). 

• Aumento valor añadido productos agrícolas y la 

gestión de recursos hídricos (Medida 123).

• Gestión de recursos hídricos(Medida 125).

Eje 2: Mejora del medio 

ambiente y del entorno 

rural

Medidas 214, 226 y 227



L’Orxa: brotes verdes para 
una “Nueva Economía”

Actuaciones ligadas al desarrollo rural 
promovidas en los últimos años:

•Apoyo a la agricultura: Mejoras de 
regadío, cooperativismo.

• Conservación del patrimonio 
histórico y cultural

•Proyecto Ecolaldea. Recuperación de 
la  imagen tradicional del centro 
histórico

•Modernización de infraestructuras 
urbanas

•Equipamientos

•Servicios

•Fomento del comercio

•Turismo: Oferta complementaria

•Mejoras en la administración

•Telecomunicaciones

*Proyectos financiados a través de 
ayudas de diferentes programas y 
administraciones



Conservación del medio ambiente y de 

los sistemas agrícolas tradicionales



Nuevo auditorio y centro de enseñanza musical

Equipamiento que alberga las escuelas musicales y canaliza todo el 

acervo musical de la localidad.



Gimnasio

Modernas instalaciones en las que monitores profesionales atraídos a 

través del proyecto interterritorial Savia Rural imparten talleres de 

actividad relacionadas con el deporte y la salud.



Casa de la juventud

Centro de actividades dirigidas a fomentar la convivencia y participación 

cívica de los más jóvenes



Remodelación  Ayuntamiento

El Ayuntamiento cuenta con unas modernas instalaciones adaptadas a 

nuevos usos y necesidades



Ecoaldeas: Recuperación de la imagen rural-tradicional 
del centro histórico

Adaptación de calles y espacios públicos a la estética rural para la 

creación de una imagen urbana acorde con las necesidades 

patrimoniales y turísticas.



Centro BTT  El Comtat

Reconversión del albergue municipal en el primer Centro BTT de la 

Comunitat Valenciana



El futuro en verde

• Ecología Industrial: Parque Eco-Industrial de L’Orxa
*Financiación: Reindus 2008 y 2009



Proyecto: 

Parque Eco-Industrial
de L’Orxa

1. Definición: Actuación 

multifuncional con implicaciones 

en diversos sectores y efectos 

directos en aspectos clave de la 

política del Consell, como la 

activación del tejido económico, 

la creación de empleo, la 

implantación de servicios a la 

población y la mejora de la 

calidad de vida.

2. Objetivo: Impulsar la puesta en 

marcha de un proyecto pionero 

que aúna la innovación 

empresarial y el fomento de las 

actividades industriales, con  el 

uso y divulgación de las energías 

renovables, la sostenibilidad y la 

conservación de elementos 

patrimoniales y paisajísticos de 

gran valor



Creación de 
Empleo Verde

En una primera fase se 
podría instalar entre

10 y 12 empresas que 
generarían unos 100 

empleos directos

En una primera fase se 
podría instalar entre

10 y 12 empresas que 
generarían unos 100 

empleos directos

Inversión: 1.887.000 euros

Financiación:

• Programa Reindus del 
Ministerio de Industria, Turismo 
y Comercio (MITYC) 

• Conselleria de Industria, 
Comercio e Innovación a través 
del Sepiva.

• Programa Ruralter Leader, de la 
Conselleria de Agricultura Pesca 
y Alimentación 
(acondicionamiento y 
recuperación de la histórica nave 
de la fábrica Raduán como centro 
de demostración de energías 
renovables y museo de la 
memoria industrial de la 
comarca).



Experiencias 
internacionales

Réseau Culturel-Pyrénées Orientales (Francia)

El Consejo General de la 

región de Pirineos 

Orientales en Francia ha 

sistematizado toda la 

oferta relacionada con las 

energías renovables y el 

patrimonio industrial y 

científico para crear un 

itinerario incluido en su  

“Guide des itinéraires en 

terra catalane”



Focos de innovación a 
escala territorial

•Centro de interpretación 

de la cultura morisca

• Centro de interpretación 

de la industria del agua y el 

papel

•Centro de interpretación 

del textil

•Centro de interpretación 

de l cultura íbera



Ámbitos de actuación: Escala 
intermunicipal y cooperación 
interterritorial

Instituciones que pueden acometer 

proyectos a escala territorial 

aprovechando sinergias y tomando en 

cuenta una mayor eficiencia y un 

mejor coste-oportunidad:

•Mancomunidades

•Consorcios comarcales

•Grupos de Acción Local

El proyecto ENERAL es un proyecto de 

cooperación interterritorial liderado por el Grupo 

de Desarrollo Rural Portmader y subvencionado 

por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio 

Rural y Marino. www.eneral.info
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ECOLABORA es un proyecto de cooperación y 

desarrollo agroecológico coordinado por el Centro 
de Desarrollo Rural Alicante y que abarca otras 

cinco áreas más, entre la Comunidad Valenciana y 

la provincia de Cuenca. www.ecolabora.es
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