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1. Introducción 
 

Para la redacción de la EDPL del GAL ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO 
SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL MACIZO DEL CAROIG, SERRA GROSSA 
Y RIBERES DEL XUQUER se ha desarrollado un amplio y completo proceso de 
participación ciudadana. Se han puesto en marcha distintas herramientas para poder 
incorporar la voz de los ciudadanos durante todo el proceso de elaboración de la 
estrategia.  

Una de estas herramientas ha sido la puesta en marcha de un cuestionario de 
participación on-line, elaborado a través de Google. Este cuestionario ha estado 
disponible desde el 12 de enero hasta el 25 de febrero. Desde el GAL se ha difusión a 
este cuestionario a través de mail a los ayuntamientos integrantes del GAL solicitando 
su inclusión en las web oficiales de los ayuntamientos y también a través de las redes 
sociales. Además, en cada una de las sesiones de participación se ha recordado a los 
asistentes la posibilidad de la realización de este cuestionario, así como de la difusión 
del mismo entre los miembros de las entidades de las que forman parte (asociaciones, 
cooperativas, ayuntamientos, etc.) 
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Durante este periodo se han recibido un total de 21 cuestionarios cuyas respuestas se 
pasan a analizar en el presente informe. Mencionar que de los 21 cuestionarios 
recogidos, 20 están completos y uno no. 

 

2. Estructura del cuestionario 
 

El cuestionario se ha confeccionado en dos secciones. La primera sección constaba 
de 3 preguntas de desarrollo: 

1. ¿Cuáles considero que son las principales necesidades de mi territorio?  

Dando la posibilidad de abordar la pregunta desde varios ámbitos: 

- En el ámbito económico y de empleo 
- En el ámbito social (igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, 

infancia, juventud y personas mayores, ...) 
- En el ámbito medioambiental 
- En el ámbito de equipamientos, infraestructuras y servicios 

2. ¿Considero que existen recursos en el territorio que no son aprovechados en la 
actualidad? 

3. ¿Qué proyectos y medidas me gustaría que se llevaran en mi territorio para 
solucionar los problemas identificados anteriormente? 

La segunda sección abordaba la propuesta de objetivos del GAL, esta sección se ha 
elaborado a través de la priorización de una serie de objetivos definidos previamente 
dentro de las 7 líneas estratégicas, siendo estos los siguientes:  

1. Mejorar la calidad de vida de los agentes del territorio 
- Mejora de infraestructuras y servicios básicos 
- Mejora implantación tic 
- Reducción brecha digital 
- Capacitación de los agentes locales 
- Fomento del tejido asociativo 
- Fomentar la conciliación laboral-familiar 
- Repoblación sostenible del territorio 

2. Mejora de la gobernanza y el desarrollo territorial 
- Impulsar la cohesión territorial 
- Consolidar al gal como referente de desarrollo territorial 
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- Redes de cooperación entre agentes del territorio 
3. Conservación y protección del medio natural 

- Puesta en valor de los recursos ambientales 
- Potenciar la sensibilización hacia la eficiencia energética 
- Estudiar y dar a conocer los recursos naturales 
- Mejora de la gestión de residuos 

4. Fomento del emprendedurismo y la competitividad empresarial 
- Estimulo al comercio local y de proximidad y de canales cortos de 

comercialización 
- Refuerzo del emprendimiento local 
- Aumento del valor añadido a las producciones locales, diversificación 

económica y transformación de productos agroalimentarios. 
- Fomentar la internacionalización de las pymes rurales 
- Atracción de inversiones externas 
- Apostar por la I+D+I 

5. Preservación del patrimonio del territorio 
- Defensa y recuperación del patrimonio cultural 
- Formar en el patrimonio del territorio 
- Puesta en valor del patrimonio del territorio 

6. Potenciación del turismo de interior (buscar alternativas al concepto interior que 
defina la zona) 

- Cuantificar la oferta de alojamientos turísticos de la zona 
- Fomento del turismo rural 
- Impulsar marcas territoriales 
- Desestacionalizar la demanda turística 
- Impulsar la llegada a nuevos mercados 

7. Cooperación 
- Impulsar la cooperación con otros GAL-GALP 
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3. Resultados del cuestionario 
 

A continuación se presentan los resultados de los 21 cuestionarios recibidos. 

Sección 1 
 

1. ¿Cuáles considero que son las principales necesidades de mi territorio? 

- En el ámbito económico y de empleo 

 En el ámbito económico y de empleo 
1 Trabajo para jóvenes 
2 Generar nichos de mercado en producción agropecuaria ecológica. 

3 El impulso de nuevas tecnologías, para la consolidación de los tejidos productivos, con la consiguiente 
creación de empleo, aprovechando las sinergias locales. 

4 Falta de empleo juvenil  
5 Empleo para los vecinos 
6 Facilitar el autoempleo y posibilitar nuevas oportunidades en el territorio. 
7 Falta de industria y de oferta de empleo. 
8 Sueldo vitalicio  
9 Impulso del sector servicios 

10 No hay trabajo en la zona. 

11 Una mayor apertura en todos los sentidos: transporte, comunicaciones, recursos naturales... 
Control de la economía sumergida, completamente conocida y consentida 

12 
Fomento y creación de empleo, abaratando la cuota de autónomos y animando al cooperativismo. 
Permitir la ubicación de empresas que ayuden al desarrollo de nuestros pueblos, sin mermar la calidad 
del trabajo y su retribución. Crear proyectos de formación para jóvenes y mayores, ayudando con ello a su 
integración en el mundo laboral. 

13 Empleo y Desarrollo 

14 No hay conciencia de consumo KM 0, existe mucha hipocresía al respecto, se habla y los gobernantes lo 
dicen pero luego son los primeros en utilizar servicios y productos de fuera del territorio 

15 Creación de empresas mixtas (públicas y privadas y/o sociales) que pongan en valor los bienes y 
recursos del territorio y supongan una garantía económica, ética y social para una vida digna aquí 

16 Dar valor a la calma y el paisaje natural de mi pueblo y que ello genere interés turístico 
17 Desarrollo de nuevas industrias, y fomentar actividades ganaderas y agrícolas 
18 Desarrollo de nuevas industrias y fomentar actividades tanto ganaderas como agrícolas. 
19 Oportunidades de trabajo para los jóvenes 
20 Falta trabajo 
21 Aprovechar recursos naturales 
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- En el ámbito social (igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, 
infancia, juventud y personas mayores, ...) 

 En el ámbito social 

1 Ayudas sociales...atención domiciliaria a personas mayores. Educación y reeducación a jóvenes sobre 
sustancias estupefacientes, tabaquismo, alcohol… 

2 
Fomentar la formación profesional en Turismo rural. Restauración y actuaciones agropecuarias que 
aumenten el valor añadido de los productos tradicionales, aprovechando la experiencia de los mayores en 
la formación de los jóvenes 

3 Mayores recursos para la igualdad entre hombre y mujeres, formación para jóvenes no universitarios y 
mayores dotaciones educativas para los jóvenes e infancia. 

4   
5 Igualdad de oportunidades entre  hombres y mujeres 

6 Asistencia a las personas dependientes e incrementar las oportunidades para que los jóvenes, no se 
vayan del territorio 

7 Nuestra desigualdad de oportunidades está basada en la desigualdad del territorio de interior en relación a 
otros territorios más urbanizados y con mayor servicios. 

8 Ancianos  
9 Oportunidad laboral para jóvenes o mayores de 50 

10 Se necesitaría un centro de día para mayores y una residencia para la 3 edad. 

11 Educación para la igualdad, la familia, la tolerancia, etc., lo que hay ya no es susceptible de cambio, lo que 
viene si 

12 

Una buena educación es la base de la igualdad. Que desaparezca el trabajo en negro, que se facilite la 
labor de contratación de mujeres para los servicios de limpieza y ayuda a domicilio, que en este momento 
no ayuda a la cotización en la Seguridad Social. Fomento de actividades para niños y jóvenes que ayuden 
a la inserción, la no discriminación y el abuso escolar. No olvidar que nuestros mayores fueron nuestros 
padres y maestros, ayudando a que su cuidado y bienestar sean prioritarios, incluyendo a los jóvenes en 
estas actividades para concienciación de los mismos. 

13 Estrategia de Desarrollo 
14 Educación de calidad, tanto instalaciones como profesionales comprometidos 

15 Igualdad de género, nuevas y mejores oportunidades para la juventud, dotación de infraestructuras 
sociales, sanitarias, educativas... 

16 
Que la formación llegue a todos con la misma facilidad de aquellos que viven más cerca de las capitales. 
Más cursos más actividad cultural (cine, teatro, danza) y un medio de comunicación propio: radio, tv y/o 
diario. 

17 Promover empleo y actividades para jóvenes, y potenciar nuevos recursos para la creación de actividades 
destinadas al sector de la tercera edad de la población 

18 Promover empleo y actividades para jóvenes y potenciar nuevos recursos para la creación de actividades 
destinadas al sector de la tercera edad de la población. 

19 Necesidad de ocio para los jóvenes 
20 Más trabajo 
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- En el ámbito medioambiental 

 En el ámbito medioambiental 
1 Concienciación de la gente en temas de medioambiente. Educar y reeditar. 

2 
Ordenación y gestión del territorio Agroforestal, desde un aspecto multifuncional que permita 
aprovechamientos forestales, conservación, turismo sostenible, fomento de enclaves agrícolas en terreno 
forestal, generación de biodiversidad y prevención de incendios. 

3 Aprovechamiento de los recursos naturales de nuestro ámbito, hoy no están ni bien gestionados y nada 
explotados de una forma racional. 

4 Falta actividad preventivas 
5 Más conciencia de reciclaje 
6 Falta de cuidados y valorización del paisaje. 

7 Falta de valoración de los recursos naturales por parte de la administración, falta de visión como 
generación y motor económico. 

8 Madera 
9 Escasez de ecoparques 

10 La parte del rio más limpieza y más zonas de recreo. 
11 No tengo conocimientos del tema, pero limpiaría el monte y lo pondría en valor 

12 

Educación e implicación desde la escuela en cualquier proyecto de medioambiente. Nuestro entorno no es 
un parque de juegos, hay que fomentar la limpieza, conservación y prevención de incendios en el mismo. 
Reactivar actividades como el Día del Árbol, clases en el entorno ayudando a conocer el medio. Proyectos 
de prevención, limpieza, vigilancia permanentes a nivel Municipal, multas por daños y perjuicios a los 
causantes de incendios, preservar la fauna y la flora incidiendo en la desaparición de la caza furtiva y de 
las trampas. Las águilas vienen al pueblo porque les falta comida, al igual que a otros animales, sabemos 
que eso molesta a los columbaris pero no es óbice para su desaparición. Si cuidamos, disfrutamos y 
conservamos. ¿O no lo hacemos con nuestro juguete preferido? 

13 Gestión ambiental 

14 Nula valorización del medio, nadie nos representa en la realidad del Capital Natural, tenemos el mayor 
filtro de CO2 de la provincia de Valencia pero no recibimos nada a cambio 

15 Creación del parque natural y cultural del macizo del Caroig 

16 Proteger parajes y apoyar las pequeñas productoras de productos agrícolas autóctonos y que puedan 
tener marca propia. 

17 Aprovechamiento de los recursos medioambientales de la zona de forma sostenible 
18 Aprovechamiento de los recursos medioambientales de la zona de forma sostenible. 
19 Para ser un pueblo pequeño, se debería concienciar para ir más caminando y menos en coche. 

 

- En el ámbito de equipamientos, infraestructuras y servicios 

 En el ámbito de equipamientos, infraestructuras y servicios 
1 Mejora en carreteras accesos ... 

2 Señalización de rutas turísticas, promoción de productos ecológicos, catalogación de alojamientos rurales, 
mejora de las comunicaciones que vertebren el territorio, dotación de servicios básicos comarcales,... 

3 La falta de medios de comunicación entre los núcleos urbanos y las zonas más rurales, son un problema 
para el desarrollo de estos pequeños municipios, con todo lo que conlleva, para el desarrollo de los mismos. 

4 Servicios juveniles 
5 Más transporte público 
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6 
Falta de buenas comunicaciones entre las poblaciones, falta de transporte público, poca capacidad de 
electricidad, escasez de recursos tecnológicos, falta de Centros educativos formativos y de secundaria. 
Pocos recursos sanitarios.  

7 Sobre todo a nivel sanitario, falta de un hospital más avanzado el de Xátiva ya está obsoleto y abarca 
muchos municipios. 

8 Energía libre  
9 Urgencias medicas 

10 Circunvalación de Alcantera y Carcer evitando el paso de camiones 
11 mejora e inversión en transporte público, alojamiento, turismo... 

12 

Tenemos mucho pero mal distribuido. Los equipamientos forestales son muchas veces escasos, debería de 
haber una permanencia de brigadas y equipos contraincendios. Somos pulmón de la Comunidad 
Valenciana. En cuanto a servicios que decir, es algo eterno; nos falta un tren. Los servicios de autobuses los 
hemos echado por tierra utilizando nuestros coches porque llegamos antes, no dependemos de horarios y 
nos aportan flexibilidad. Pero los de a pie se han quedado escasos en medios de transporte. Nuestras calles 
dejan mucho que desear, faltan aceras anchas, rampas para minusválidos y papeleras. Somos muy sucios, 
nos falta educación y sensibilización. Una via para caminantes es necesaria, aportaría seguridad a los que 
gustan de hacer deporte o dar un paseo largo sin peligro. 

13 Mejorasen caminos 

14 las infraestructuras las tenemos a medias y no vertebran el territorio, los servicios nos los quitan y provocan 
la escapada del capital humano hacia las capitales 

15 consolidación y mejora de los servicios existentes; creación de nuevos equipamientos y servicios públicos o 
mixtos que garanticen la calidad de vida de los habitantes de estos territorios 

16 
Transporte público digno y eficiente..que no sea obligatorio disponer de vehículo propio. Red de farmacia de 
guardia móvil..y biblioteca. Red wifi publica para los pueblos de menos de 1000 habitantes. Una unidad 
SAMU a menos de 15 minutos de cada pueblo.  

17 Mejora de las carreteras comarcales. Ampliación y creación de nuevos servicios y departamentos dentro de 
los servicios sociales, así como el fomento de los mismos. 

18 Mejoras de las carreteras comarcales y creación de nuevos servicios y departamentos dentro de los 
servicios sociales, así como el fomento de los mismos. 

19 Servicio médico en fines de semana 
20 Seguir invirtiendo en recursos 

 

2. ¿Considero que existen recursos en el territorio que no son aprovechados en 
la actualidad? 

 
¿Considero que existen recursos en el territorio que no son aprovechados en la actualidad? 

1 Si 
2 Si. Aprovechamiento forestal y desarrollo de Turismo rural 
3 Si, por ejemplo los bosques. 
4   
5 Parajes naturales  
6 Los recursos paisajísticos del territorio, las costumbres, la masa forestal... el encanto del lugar. 
7 Si, en relación a los recursos naturales, culturales y en materia de turismo. 
8 Potencial femenino  
9 Agricultura y turismo rural 

10 Lo anterior a lo del rio 
11 Si, completamente. Hay un monte desaprovechado y dejado 
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12 

Evidentemente. Unos de ellos es nuestro entorno natural, tenemos los mejores bosques; pero están faltos 
de limpieza. Nos falta un buen programa de iniciativas turísticas, servicios de calidad en los bares y 
restaurantes. Algunos pecan de constancia en el buen hacer. Fomentar nuestros museos, patrimonio 
histórico y medioambiental. Da pena ver el paseo del matadero, el entorno de la residencia y la mitad de 
calles del pueblo llenas de excrementos. 

13 Turismo de interior 
14 si muchos, y el principal es el Capital Natural 

15 si todos aquellos que tienen que ver con los bienes y recursos naturales-culturales que han de ser puestos 
en valor y, además, con garantías de la sostenibilidad de las acciones que se emprendan 

16 La energía solar. Los recursos forestales. El turismo rural de "tranquilidad". La gastronomía propia. El aceite 
de oliva.  

17 Si, como bien se ha indicado anteriormente 
18 Si, como bien se ha indicado anteriormente. 
19 Ns/Nc 
20 Si 

 

3. ¿Qué proyectos y medidas me gustaría que se llevaran en mi territorio para 
solucionar los problemas identificados anteriormente? 

 

¿Qué proyectos y medidas me gustaría que se llevaran en mi territorio para solucionar los 
problemas identificados anteriormente? 

1 Ayudas sociales...dinero a los ayuntamientos para solucionar y tener recursos para poder hacer 
frente a determinados problemas sociales...ayuda a ancianos...jóvenes...trabajo en los pueblos.... 

2 Todas las acciones necesarias para encaminar el desarrollo del "buen vivir" en nuestro territorio de 
forma cohesionada, programada y prolongada en el tiempo. 

3 Instar a los gobiernos autonómico y estatal, para que las infraestructuras pendientes tenga los 
recursos necesarios para una mejor estructura de comunicación.   

4   
5 Más inversión por parte de los poderes públicos 

6 
Protección de los recursos paisajísticos, más capacidad tecnológica,  más centros educativos con 
capacitaciones agrarias y ganaderas, aprovechamiento de los recursos naturales energía solar, 
eólica.... 

7 
Proyectos en relación a la gestión del monte que genere empleo tanto directo cómo indirecto y en 
relación al patrimonio cultural escaso impacto aunque somos Patrimonio Mundial de la UNESCO 
desde 1998. 

8 
 9 Formación e información 

10 Mas cursos de formación para desempleados 

11 

Los proyectos que consideren los técnicos, pero elaboraría un plan de mejora de los recursos 
existentes, creo que el monte esta desaprovechado, crearía rutas, recuperaría alojamientos, 
publicitaria estas iniciativas y mejoraría los accesos al territorio,. Impulsaría la gastronomía y el 
turismo rural 
Llevaría a cabo un control exhaustivo de la explotación empresarial, completamente vigente en el 
territorio 
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12 
Proyectos muchos, hay que fomentar la elaboración de los mismos por medio de concursos de 
ideas, facilitando la labor de instalaciones industriales o de otro tipo. Los problemas se arreglan 
escuchando a los pequeños, a los jóvenes, a nuestro mayores; aprovechando su idealismo y 
experiencia. Escuchar a nuestros comerciantes, trabajadores y usuarios.  

13 Estrategia territorial  conjunta 
14 concienciación de los representantes y que realmente involucren a la sociedad civil 

15 
políticas activas en los ámbitos educativos-formativos, socioculturales, económicos... que garanticen 
la calidad de vida presente y futura y que se realicen con la participación activa de las comunidades 
que habitan esta territorios 

16 
Mayores inversiones y con mayor control de que no se pierden sin conseguir el objetivo. Proyectos 
que contemplen el bien común. Crear ymantener una red ciudadana que trabaje por estos proyectos 
que sean los propios habitantes los "hacedores" de su futuro y que ello les ilusione 

17 Proyectos de inserción social y laboral para jóvenes, proyectos destinados a la sostenibilidad, 
mejora y aprovechamiento de las infraestructuras y de los recursos medioambientales 

18 Proyectos de inserción social y laboral para jóvenes, proyectos destinados a la sostenibilidad, 
mejora y aprovechamiento de las infraestructuras y recursos medioambientales. 

19 Sensibilización a la población sobre la problemática ambiental. Premiar a las empresa que contraten 
a jóvenes. 

20 Zonas de camping y turismo rural 
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Sección 2 
 

A continuación se presentan los resultados de la priorización de los objetivos 
propuestos para la EDLP del GAL. 

1. Mejorar la calidad de vida de los agentes del territorio 
- Mejora de infraestructuras y servicios básicos 

 

- Mejora implantación tic 

 

- Reducción de la brecha digital 
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- Capacitación de los agentes locales 

 

- Fomento del tejido asociativo 

 

- Fomentar la conciliación laboral-familiar 
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- Repoblación sostenible del territorio 

 

 

2. Mejora de la gobernanza y el desarrollo territorial 
- Impulsar la cohesión territorial 

 

- Consolidar al gal como referente de desarrollo territorial 
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- Redes de cooperación entre agentes del territorio 

 

 

3. Conservación y protección del medio natural 
- Puesta en valor de los recursos ambientales 

 

- Potenciar la sensibilización hacia la eficiencia energética 
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- Estudiar y dar a conocer los recursos naturales 

 

- Mejora de la gestión de residuos 

 

 

4. Fomento del emprendedurismo y la competitividad empresarial 
- Estimulo al comercio local y de proximidad y de canales cortos de 

comercialización 
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- Refuerzo del emprendimiento local 

 

- Aumento del valor añadido a las producciones locales, diversificación 
económica y transformación de productos agroalimentarios. 

 

- Fomentar la internacionalización de las pymes rurales 
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- Atracción de inversiones externas 

 

- Apostar por la I+D+I 

 

 

5. Preservación del patrimonio del territorio 
- Defensa y recuperación del patrimonio cultural 
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- Formar en el patrimonio del territorio 

 

- Puesta en valor del patrimonio del territorio 

 

 

6. Potenciación del turismo de interior (buscar alternativas al concepto 
interior que defina la zona) 

- Cuantificar la oferta de alojamientos turísticos de la zona 
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- Fomento del turismo rural 

 

 

- Impulsar marcas territoriales 

 

 

- Desestacionalizar la demanda turística 
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- Impulsar la llegada a nuevos mercados 

 

7. Cooperación 
- Impulsar la cooperación con otros GAL-GALP 
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