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Hacer posible
el sueño de Edén
Ni aceptarlo ni conformarse. Son dos actitudes que no
tienen cabida en la lucha contra el despoblamiento. No
es natural -ni tampoco inevitable- el desequilibrio territorial, social y económico que modela el mapa de la
Comunitat Valenciana. Por eso, para revertir este marco
insostenible para nuestro territorio -y aprovechando el
horizonte de los fondos europeos- urge actuar.
La Agenda Valenciana Antidespoblamiento (AVANT)
de la Generalitat tiene como prioridad responder, de
la manera más efectiva, a los procesos relacionados
con el éxodo rural y la despoblación. Para hacerlo, no
valen miradas estrechas ni a corto plazo. Necesitábamos tener un horizonte estratégico que nos señalara el
camino. Ahora ya lo tenemos.
Esta Estrategia AVANT 20-30 es fruto del trabajo llevado
a cabo por un equipo de investigadores de contrastada solvencia académica y práctica. Un documento
dirigido por la Universitat de València y apoyado por
las Cátedras AVANT, que la Generalitat ha impulsado
junto a las universidades públicas valencianas.
El documento responde a la planificación estratégica para identificar dos cuestiones. En primer lugar,
radiografiar bien los problemas que condicionan los
territorios afectados por el despoblamiento, como son
el envejecimiento, las bajísimas densidades demográficas, la falta de servicios públicos y de igualdad de
oportunidades, la dificultad de la innovación empresarial o la precarización del trabajo.
Esa radiografía no sale solo de las universidades, sino
de un trabajo de campo intenso al cual han contribuido, con sus conocimientos y experiencias, grupos
de acción local, sindicatos y organizaciones agrarias,
asociaciones empresariales, colegios profesionales,
cooperativas, alcaldes y empresarios, representantes
de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, de las mancomunidades de municipios en proceso
de despoblamiento, de las diputaciones provinciales,
del Consejo Económico y Social de la Comunitat
Valenciana, miembros de la Comisión Interdeparta-

mental sobre el Despoblamiento del Consell, así como
numerosas asociaciones y organizaciones arraigadas
en los territorios afectados.
El segundo objetivo -y mucho más importante, porque
la Generalitat no está para analizar, sino para transformar-, era identificar los posibles caminos o soluciones
prioritarias para revertir el actual desequilibrio territorial. Un desequilibrio que no solo perjudica el territorio de la Comunitat Valenciana y la viabilidad futura
de decenas de municipios, sino que atenta -y eso es
lo que más nos preocupa- contra los derechos y las
oportunidades de miles de valencianos y valencianas.
Esa es la fortaleza de esta Estrategia AVANT 20-30:
proponer más de 200 acciones concretas de dimensión económica, social, cultural, medioambiental y de
gobernanza política.
El presente documento, por lo tanto, nos ayudará a
seguir trazando nuevas acciones para afrontar el reto
demográfico, social y cultural que es la lucha contra el
despoblamiento. Un reto que tiene un gran objetivo. El
objetivo se llama Edén.
El año pasado se hizo viral el video de Edén, un chico
del pueblo de Xodos. Con solo quince años, Edén es
un enamorado de la vida rural y de su pueblo, bello
y montañoso, situado a las faldas del Penyagolosa. En
una frase de la entrevista para el programa Inoblidables, Edén condensó el reto que tenemos delante. “Yo
tengo muy claro -dice Edén en el video- que he vivido
aquí, vivo aquí y viviré aquí. Hasta que me muera,
viviré aquí”. Con su mirada, que traspasa la pantalla
y nos remueve a todos una cosa bien profunda en el
interior es imposible no creer en la fuerza, el amor al
pueblo y la determinación con la que lo conseguirá.
Poner las condiciones para que cada uno pueda llevar
a cabo su libre proyecto de vida, y que lo pueda
hacer en cualquier lugar del territorio valenciano, es
la obligación de las instituciones. Hacer que el sueño
de Edén sea posible es nuestro deber. Y el momento
es ahora.

Ximo Puig
President de la Generalitat Valenciana
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La despoblación se ha convertido en un fenómeno
estructural que afecta a gran parte del territorio
europeo. Sensibilizados por este problema, los Estados
han incluido el reto demográfico como tema central
en las agendas políticas de sus gobiernos.
La intervención de los poderes públicos ante el fenómeno de la despoblación tiene como finalidad: garantizar
los derechos de la ciudadanía a la igualdad de oportunidades y a elegir el lugar donde se quiere vivir. Además,
esta intervención tiene que vertebrar el territorio, es
decir, ofrecer la oportunidad en las zonas despobladas
de contribuir con sus mejores fortalezas al desarrollo
de su comunidad. Es, pues, una inversión en cohesión
y sostenibilidad social, medioambiental y económica.
En la Comunidad Valenciana se ha constatado una
dualidad entre dos realidades: las ciudades y el campo;
el sistema urbano y el sistema rural. Esta dualidad no
solo afecta a una parte sino a todo el conjunto. En
nuestra Comunidad, son las zonas rurales del interior
las que se encuentran cada vez más amenazadas por
el descenso de población. El declive poblacional nos
deja unos pueblos envejecidos, sin relevo generacional. Es la muerte anunciada de estos municipios que
ven retardado su dinamismo social y económico. La
consecuencia, un desierto demográfico y una pérdida
de su patrimonio etnográfico, su cultura, su lengua,
sus costumbre y tradiciones, etc.
La Constitución proclama que “Todos los españoles
tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio del Estado” (art. 139). Por otro
lado, nuestro Estatuto de Autonomía, establece que
“la Generalitat impulsará un modelo de desarrollo
equitativo, territorialmente equilibrado, sostenible y
promoverá políticas de equilibrio territorial entre las
zonas costeras y las del interior” (art. 19.1).
El Consell de la Generalitat, a fin de atender los problemas derivados del despoblamiento, puso en marcha,
la Agenda Valenciana Anti-despoblamiento (AVANT),
que tiene como objetivo evitar desequilibrios y poten-

ciar el interior coordinando las diferentes iniciativas
públicas dirigidas a frenar la despoblación de nuestro
territorio.
Una de las primeras acciones que contemplaba esta
dirección general, fue la elaboración de esta estrategia valenciana en la lucha contra el despoblamiento,
dirigida por la Universitat de València y con la participación de expertos de nuestras Universidades públicas, que aquí se presenta.
No puede haber una adecuada política territorial sin
un estudio detallado de las características específicas
del territorio, de sus problemas, pero también de sus
potencialidades. Un estudio como este permitirá guiar
la intervención pública contra el despoblamiento de
ahora en adelante.
La estrategia presenta un diagnóstico contrastado y
amplio que se ha configurado a través de la aportación de fuentes documentales y antecedentes, pero
también a través de las experiencias transmitidas por
las entidades y personas que han participado en el
proceso de elaboración. Un buen número de agentes
implicados en el desarrollo territorial que han aportado sus vivencias y conocimientos y que han generado
sinergias, permitiendo avanzar en el diseño de estrategias, incluso de medidas concretas para luchar contra
esta lacra social que supone la despoblación.
Se trata de un trabajo sistemático, con una metodología que plantea tanto factores como procesos decisivos
para la intervención, para hacer frente al problema y
que establece propuestas concretas de actuación,
incluso secuenciadas en el tiempo.
La obligación de los poderes públicos es cohesionar el
territorio, evitar los desequilibrios y garantizar la igualdad de condiciones. Esto supone facilitar los elementos necesarios para que todas las personas que quieran
puedan vivir con dignidad en nuestros pueblos. Con
este trabajo que se presenta, Estrategia Avant 20/30,
ponemos una primera y fundamental piedra.

Jeannette Segarra Sales
Directora General
Agenda Valenciana Antidespoblamiento
Generalitat Valenciana

“La despoblación es motivo del olvido de los lugares,
una puerta cerrada a la memoria colectiva de nuestros pueblos”.
José Antonio Labordeta.
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a. La despoblación se halla en gran parte del territorio español y valenciano.
Indicadores básicos de España:
- Pérdida de población: más de 6.000
		 municipios españoles pierden población.
- Baja densidad: alrededor del 50% de los		
		 municipios tienen menos de 12 hab/km2.
- Alta concentración demográfica en escasas		
		 áreas urbanas.
b. La despoblación es un fenómeno generalizado
en el territorio. No es un proceso vinculado sólo
a áreas rurales; afecta a capitales comarcales o
provinciales.
- El 70% de los municipios españoles
		 (6.000 municipios españoles).
- El 80% de los municipios de menos
		 de 5.000 habitantes.
- El 65% de las ciudades entre 20.000
		 y 50.000 habitantes.
- La emigración es sobre todo extranjera,		
		 dirigida a las grandes urbes.

d. El envejecimiento demográfico es continuo, hoy
imparable, consecuencia del crecimiento vegetativo negativo. El número de nacimientos se reduce
incluso desaparecen; la mortalidad se incrementa
por el aumento del índice de envejecimiento.
e. Se consolida un proceso de masculinización de
los territorios despoblados, por el éxodo selectivo:
emigran más mujeres que hombres, pues la mejor
formación adquirida por las mujeres genera que
en el medio rural tengan que emigrar por falta de
oportunidades laborales. Se constata una falta
de igualdad de oportunidades entre hombres y
mujeres. La masculinización territorial se observa
en ¾ de los municipios valencianos.
f. La población residente en esos territorios sufre la
precarización de los servicios públicos. La pérdida
de población va acompañada de un proceso continuo de reducción de la prestación de servicios en
sus diversas modalidades: escolares, sanitarios,
digitales, bancarios, seguridad, culturales…
La precarización de servicios favorece la emigración,
y ésta es razón para que se reduzcan los servicios

P A R T E

c. La despoblación es un proceso cuya dinámica no
cesa. Se trata de una evolución continua de pérdida
de población condicionada por diversos factores
que concurren en el territorio. El éxodo rural es una
constante.

P R I M E R A

La despoblación es un problema estructural que
padece una gran parte del territorio español y, en
particular, el valenciano. El factor histórico participa de un fenómeno que se ha convertido en uno
de los retos de la sociedad, el reto demográfico.
Determinadas claves se aprecian como comunes en
estos territorios:

21

EL RETO DEMOGRÁFICO. UN PROBLEMA ESTRUCTURAL,
UN FENÓMENO GENERALIZADO,
UN PROBLEMA ESTATAL Y REGIONAL

JUSTIFICACIÓN Y PLANTEAMIENTO
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públicos en el territorio. En consecuencia, se construyen territorios poco atractivos que se adentran
en un bucle negativo, de difícil salida.
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g. El dinamismo social en estos territorios se ralentiza, y finaliza en la mayoría de las ocasiones en
una parálisis social. En ese sentido es común, por
ejemplo, la falta de emprendedores, así como una
actitud emprendedora, la ausencia de cohesión
social y la implantación de unas sociedades desorganizadas, unas escasas expectativas de promoción
social y un asociacionismo muy débil.
h. Los territorios despoblados están cuestionados
medioambientalmente. Varios procesos están
influyendo de manera que afectan y degradan la
biodiversidad y la sostenibilidad de los territorios
despoblados o en proceso de despoblación. Entre
ellos sobresalen el abandono de los bosques, el
mayor riesgo de incendios, la expansión de macrogranjas, el abandono de tierras de cultivo, o la
incidencia del cambio climático.

i. Los territorios despoblados se encuentran en
espacios geográficos difíciles y de la misma manera
protegidos por instituciones públicas. Por una
parte, se localizan en espacios con dificultades
por el relieve, la geomorfología, las distancias y
sobre todo por la accesibilidad derivada de dicha
condición. La localización de gran parte de estos
territorios constituye un factor negativo. Por otra
parte, se constata con cierta frecuencia la existencia de espacios naturales protegidos mediante
diversas figuras, que facilitan la conservación del
medio natural, pero que dificultan el desarrollo de
determinadas actividades económicas que podrían
mitigar los procesos de despoblación. En definitiva,
los territorios en despoblación “son difíciles y están
protegidos”.

ESTRATEGIA
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El factor temporal. Determinados territorios valencianos, de carácter rural, están padeciendo una serie
de problemas de partida que no son recientes, sino
que son el producto de procesos que se extienden
durante décadas.

En algunos casos los municipios que sufren la
despoblación, la pérdida continua de población,
poseen posibilidades para revertir dicha tendencia,
merced a la existencia de recursos económicos,
culturales y medioambientales, que podrían facilitar
o propiciar el desarrollo de sectores como el forestal, el agropecuario, el turismo o la industria local.
Para ello es necesaria la consideración de aquellas
formas de explotación de esos recursos más eficaces para los propios sistemas económicos locales.
De la misma manera somos conscientes que es
fundamental la colaboración y la implicación de
empresas, actores locales o estructuras de políticas
locales, que faciliten la creación y la constitución
de plataformas económicas de escala local. Nos
referimos a la imprescindible colaboración público-privada.

El éxodo rural y la falta de recursos demográficos constituyen los problemas más señalados. El
despoblamiento continuo y el creciente proceso de
envejecimiento son las consecuencias inmediatas,
pero no las únicas.
La despoblación valenciana está ligada a unas
mínimas iniciativas empresariales, una falta de
emprendedurismo, unos deficientes equipamientos sociales (educativos, sanitarios, culturales), así
como unas infraestructuras débiles e insuficientes
(especialmente relacionadas con la accesibilidad y
la movilidad).
Del mismo modo es notorio la función de subsidiaridad que estos territorios, rurales en proceso de
abandono y despoblación, tienen con respecto al
sistema urbano valenciano. Son espacios dependientes del sistema urbano valenciano.

Dichas oportunidades dependen en general de unos
principios de partida, como son que: cada territorio
tiene una función económica; hay cierta variedad
de recursos endógenos, relacionados por ejemplo
con el turismo o las energías renovables, y hay un
cierto margen aún para generar nuevas actividades
económicas y crear empleos en estos territorios.
En ese sentido, el sistema rural puede aprovechar
las ventajas y las situaciones beneficiosas que aportan la conectividad digital (nuevos yacimientos de
empleo), las políticas públicas relacionadas con el
desarrollo territorial, y la colaboración pública y la
cooperación privada.
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TERRITORIOS CON OPORTUNIDADES
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TERRITORIOS VALENCIANOS EN CRISIS
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TERRITORIOS VALENCIANOS EN CRISIS.
TERRITORIOS CON OPORTUNIDADES
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RASGOS GENERALES DE LA ESTRATEGIA AVANT 20-30.
OBJETIVOS, METAS Y PLAN DE TRABAJO.
ORGANIZACIÓN DE LAS TAREAS.

Un plan estratégico participado (PEP) requiere de
un diseño de acciones para su aplicación durante
un período determinado, para la consecución de
determinados objetivos. Y para lo cual el proceso de
participación adquiere una condición insustituible.
Es el caso del Plan Estratégico Valenciano Antidespoblamiento (Estrategia AVANT 20-30).

concretas capaces de frenar la despoblación, e
incluso revertirla en algunos territorios valencianos.
Comprende tres fases diferenciadas: la redacción de
un documento técnico, el proceso de participación,
y la redacción del documento del Plan Estratégico
Valenciano Antidespoblamiento (Estrategia AVANT
20-30)

Se trata de un proyecto coral cuyo objetivo central
es disponer de un documento dirigido a establecer
unas estrategias generales definidas mediante líneas estratégicas, así como unas propuestas concretas
recogidas en objetivos de línea, programas y medidas, destinadas a combatir la despoblación de las
áreas rurales valencianas.

FASE PRIMERA.
EL DOCUMENTO TÉCNICO
Se trata de un informe que atiende a la elaboración
de un diagnóstico, así como la confección de una
primera estructura de las estrategias.
a. Elaboración de un informe que recoge un
		 diagnóstico técnico, abreviado, del actual
		 escenario de la despoblación valenciana. 		
		 Determinación de los problemas que acechan
		 al territorio rural y generan la despoblación
		 y el despoblamiento; así como las potencia		 lidades (recursos) y las posibilidades (oportu		 nidades) que poseen los territorios valencianos
		 en despoblación.
b. Elaboración de una propuesta de Plan Estra		 tégico, resultado del trabajo realizado por el
		 equipo investigador en función del diag		 nóstico efectuado y de las metas a alcanzar.
Los redactores son miembros del equipo investigador universitario.

Su estructura es: (a) Diagnóstico de la despoblación.
(b) Diseño del Plan Estratégico, por áreas de aplicación. (c) Diseño de una metodología de seguimiento
en la ejecución de la Estrategia AVANT 20-30.
El documento final es el resultado de los conocimientos y de las aportaciones de un equipo de expertos
universitarios, así como de un proceso de participación de representantes de organizaciones, administraciones públicas y colectivos, con un contrastado
conocimiento de la despoblación y sus efectos.

ESTRUCTURA Y PLAN DE TRABAJO
La Estrategia AVANT 20-30 se recoge en un documento EJECUTIVO, que recoge de manera sintética
tanto las líneas estratégicas como las acciones

FASE SEGUNDA.
EL PROCESO PARTICIPATIVO
Se basa en la realización de consultas a representantes de las administraciones públicas, de organizaciones y de colectivos relacionados con el sistema rural

ESTRATEGIA
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Se atendieron sugerencias de otras organizaciones y
colectivos de interés.
FASE TERCERA.
REDACCIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO AVANT
El documento EJECUTIVO recoge:
a. Un diagnóstico sintético del escenario actual
		 de los territorios valencianos afectados
		 por la despoblación/despoblamiento.
b. El diseño del Plan Estratégico, organizado
		 en Líneas Estratégicas, Objetivos de Línea
		 Estratégica y Programas/Propuestas.
c. Un cronograma aproximado y un avance
		 de las partidas presupuestarias para cada
		 Programa (si fuese el caso).
d. Una propuesta, consensuada con la Dirección

General AVANT, del seguimiento del
desarrollo del Plan Estratégico. Recoge
tanto un sistema de indicadores para dicho
seguimiento, así como una estructura
organizativa para llevarlo a cabo

FASE I.
Diagnóstico Técnico
• Director del Plan Estratégico y equipo técnico.
• Revisión por parte del Equipo Redactor.
• Soporte estadístico y cartográfico.
Propuesta de Plan Estratégico
• Definición de Líneas Estratégicas
(Equipo Redactor)
• Coordinadores-responsables de las líneas
estratégicas: diseño de los objetivos de línea,
propuestas. Priorización. Definición de las
propuestas.
• Revisión por parte del resto de los miembros
del Equipo Redactor.
FASE II. Proceso participativo
• Director y Equipo Técnico: diseño de las
reuniones, logística. Presentación del Plan.
• Programación. Documento de conclusiones,
por reunión.
• Equipo Redactor: participación activa,
en función de disponibilidad e interés.
FASE III. Redacción del Plan Estratégico
a. Diagnóstico sintético del escenario actual de los
territorios afectados por la despoblación/despoblamiento. Director y Equipo.
b. El diseño del Plan Estratégico, organizado en
Líneas Estratégicas, Objetivos de Línea Estratégica
y Programas/Propuestas. Equipo Redactor.
c. Un cronograma aproximado y un avance de las
partidas presupuestarias para cada Programa (si
fuese el caso). Una propuesta, consensuada con
la Dirección General AVANT, del seguimiento del
desarrollo del Plan Estratégico. Recogerá tanto un
sistema de indicadores para dicho seguimiento, así
como una estructura organizativa para llevarlo a
cabo. Director y Equipo Técnico.
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ORGANIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE TAREAS
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Se han convocado entre otros a las siguientes organizaciones, con la colaboración de la Federación
Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP):
- Presidentes de las Mancomunidades
		 de municipios con despoblación.
- Presidentes y Gerentes de los Grupos
		 de Acción Local.
- Representantes de las tres Diputaciones
		Provinciales. Diputados con competencias
		 en Desarrollo Rural y Despoblación.
- Representantes de la Federación Valenciana
		 de Municipios y Provincias. Comisión
		 de Desarrollo Rural.
- Representantes de Sindicatos y Organizaciones
		Agrarias de la Comunitat Valenciana.
- Representantes de Asociaciones
		 de Empresarios en áreas caracterizadas
		 por la despoblación.
- Representantes de Colegios Profesionales.
- Representantes de la Federación Valenciana
		 de Cooperativas.
- Asociaciones Rurales representativas.
- Representantes de Asociaciones de ADLs
		 de la Comunitat Valenciana
- Comisión Interdepartamental sobre la
		Despoblación, del Gobierno Valenciano.

		
		
		
		
		

ANTIDESPOBLAMIENTO
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y la despoblación. Para lo cual se han convocado
reuniones de trabajo para la valoración y la incorporación de mejoras al Documento Técnico.
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EL PLAN ESTRATÉGICO 2020-2030.
PRINCIPIOS Y ESTRUCTURA.
ÁREAS DE TRABAJO

La acción política dirigida a combatir la despoblación, no sólo la pérdida de efectivos demográficos,
y el despoblamiento, relacionado con su territorio
de referencia, precisa de un PLANTEAMIENTO
INTEGRAL, SISTÉMICO, AUTONÓMICO, TEMPORAL, ASIMÉTRICO Y SOSTENIBLE.
A. Planteamiento INTEGRAL
Se debe abordar la despoblación desde varias
perspectivas y disciplinas. La dimensión poliédrica
de la problemática relacionada con el despoblamiento requiere de una visión pluridisciplinar y una
perspectiva transversal capaces de distinguir qué
acontece en esos territorios desfavorecidos.
B. Planteamiento SISTÉMICO
Se debe atender tanto a los factores como a los
procesos que condicionan el decrecimiento demográfico. Son numerosos los elementos que interactúan, y es imprescindible discernir cuáles son los
más importantes en dicho retroceso poblacional.
Las políticas antidespoblamiento deben ser políticas orientadas a favorecer el sistema rural.
C. Planteamiento AUTONÓMICO
Las políticas antidespoblamiento deben ser políticas
para la Comunitat Valenciana, coordinadas y coherentes con las políticas del Gobierno Autonómico.

D. Planteamiento TEMPORAL
Las políticas antidespoblamiento deben ser políticas
a largo plazo.
E. Planteamiento ASIMÉTRICO
La aplicación del principio de discriminación positiva a las personas que viven, o que pueden decidir
vivir, en dicho medio rural. En particular se debe
favorecer el arraigo de las mujeres en un entorno
caracterizado por su masculinización, y a los jóvenes, con problemas de incorporación al mercado
laboral en esos territorios.
F. Planteamiento SOSTENIBLE
Se debe tener en cuenta las dimensiones que
adquiere el desarrollo sostenible, definido mediante
la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, de
Naciones Unidas, y sistematizada mediante los 17
Objetivos del Desarrollo Sostenible (O.D.S.):
1. Fin de la pobreza.
2. Hambre cero.
3. Salud y bienestar.
4. Educación de calidad.
5. Igualdad de género.
6. Agua limpia y saneamiento.
7. Energía asequible y no contaminante.
8. Trabajado decente y crecimiento económico.
9. Industria, innovación e infraestructura.
10. Reducción de las desigualdades.
11. Ciudades y comunidades sostenibles.

ESTRATEGIA
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12. Producción y consumo responsables.
13. Acción por el clima.
14. Vida submarina.
15. Vida de ecosistemas terrestres.
16. Paz, justicia e instituciones sólidas.
17. Alianzas para lograr los objetivos.

PLAN ESTRATÉGICO
VALENCIANO
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La sostenibilidad, cuando nos referimos al territorio,
debe atender a:
a. La dimensión económica.
b. La dimensión medioambiental.
c. La dimensión social.
d. La dimensión cultural.
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ESTRATEGIA AVANT 20-30

Elaboración: ESTEPA, UV.

JUSTIFICACIÓN Y PLANTEAMIENTO
DEL PLAN ESTRATÉGICO EN CONTRA
DEL DESPOBLAMIENTO VALENCIANO.
ESTRATEGIA AVANT 20-30

ÁREAS ESTRATÉGICAS
DEL PLAN ESTRATÉGICO
VALENCIANO
ANTIDESPOBLAMIENTO
Este esquema cuádruple nos permite organizar la
Estrategia AVANT 20-30, en determinadas áreas,
que configuran sus LÍNEAS ESTRATÉGICAS:
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1. Línea Estratégica Económica.
2. Línea Estratégica Medioambiental.
3. Línea Estratégica Social.
4. Línea Estratégica Cultural.
A las cuales se incluye una línea que atiende la
toma de decisiones y las políticas que deben guiar
las acciones en los territorios despoblados:
5. Línea Estratégica de Gobernanza Política.
De esa manera, el planteamiento sostenible constituye la base de la estructura estratégica.

I. DIMENSIÓN ECONÓMICA
1. Área Económica y Política Fiscal
Una política dirigida a facilitar la FISCALIDAD
DIFERENCIADA. Se trata de una propuesta de perfil
económico estrechamente a facilitar el emprendimiento empresarial, mediante nuevas empresas, o
la fijación en el territorio de empresas existentes.
2. Área Económico-social y Empresarial
El diseño de propuestas dirigidas:
• al impulso de iniciativas empresariales,
		 capaces de generar empleo, así como cierta
		 estabilidad geográfica;
• al fomento de empresas bajo el paraguas
		 de la ECONOMÍA SOCIAL, mediante
		 fórmulas asociativas (cooperativas de trabajo,
		 por ejemplo);
• al mantenimiento de cooperativas existentes
		 (como son las agropecuarias).
Impulso de Espacios de Innovación Rural, mediante
el apoyo de Oficinas Técnicas de innovación rural

relacionadas con las Mancomunidades u otras organizaciones territoriales, que contemplen acciones
de emprendimiento, formación y asistencia técnica.
3. Área Económica: sectores tradicionales
Desarrollo de medidas para el impulso del empleo,
mediante diversos programas, incluidos los Programas de Ayudas al Desarrollo Rural.
Acciones y medidas formativas y ayudas dirigidas
al impulso de actividades económicas relacionadas
con los recursos territoriales.
Programas de conservación y recuperación del
patrimonio cultural y los recursos naturales.
Acciones dirigidas al fomento de actividades
económicas, como:
• Agricultura y ganadería. Silvicultura.
• Industria.
• Turismo.
• Servicios.
• Energía.
4. Área de Conectividad Territorial
Mejora de la conectividad territorial, así como la
accesibilidad interna.
Atención especial a la conectividad entre municipios y su capital comarcal-funcional.
Mejoras de la accesibilidad entre las comarcas del
interior y su área urbana litoral.

II. DIMENSIÓN MEDIOAMBIENTAL
5. Área Legislativa y Territorial
El estudio de una futura Ley de Equilibrio Territorial, consecuencia de la Estrategia Territorial de la
Comunitat Valenciana. El principio de partida es la
necesidad de establecer mecanismos que compensen los desequilibrios territoriales, y las debilidades
de los municipios en proceso de despoblación,
merced a la prestación de servicios de municipios
rurales en beneficio de los urbanos:
• Servicios de conservación y preservación
		 ambiental, condicionados por la
		 climatología, la regulación hídrica, la gestión
		 de suelos o el mantenimiento de la fauna
		 y la flora.
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III. DIMENSIÓN SOCIAL
7. Área Social y de Comunicación y Accesibilidad
• Análisis de casos de municipios valencianos en
los cuales a pesar de su ruralidad no experimenten
procesos de pérdida de población. Identificación de
los factores y procesos condicionantes. Y carac-terización y definición de los mismos. Divulgación de
los resultados.
• Redacción de un Plan de Comunicación y su
ejecución. El objetivo es dar a conocer el fenómeno
de la despoblación-despoblamiento, mediante:
• Una visión divulgativa: exposición itinerante,
		 audiovisual, etc.
• Una visión académica: jornadas en el
		 territorio y congreso nacional.
• Garantizar el acceso a unos servicios sociales de
calidad, que faciliten la fijación de la población en
municipios en proceso de despoblación: formativos, educativos, bancarios, sanitarios, etc. Acceso
universal al conjunto de los servicios públicos, e
igualdad de oportunidades efectiva.
8. Área de Innovación e Inteligencia Artificial
La incorporación de las nuevas tecnologías, especialmente las TICs (entre otras), constituyen un factor
de desarrollo territorial, dadas las oportunidades y
las ventajas que genera, especialmente en:
• Actividades empresariales. Emprendimiento.
• Servicios sociales.
• Servicios culturales.

9. Área de Colectivos Sociales
Desarrollo de programas sociales dirigidos a colectivos frágiles del medio rural, en particular:
• Jóvenes (ejemplo: Programa Operativo
		 de Empleo Juvenil)
• Mujeres
• Mayores
10. Área de Recuperación Demográfica
Acciones dirigidas a asentar la población residente:
“fidelización” al territorio.
Programas de atracción de nuevos residentes, en
función de las características de los municipios
“necesitados”.

IV. DIMENSIÓN CULTURAL
11. Área de Cultura Territorial y Territorialidad
El valor de la dimensión cultural como factor contra
la despoblación. Conceptos como el sentimiento de
pertenencia, el orgullo de pertenecer al territorio,
el arraigo y el vínculo con la cultura local. El valor
de la dimensión “intangible” de la relación entre
las sociedades locales y los espacios geográficos
despoblados.

V. DIMENSIÓN DE GOBERNANZA POLÍTICA
12. Área de Coordinación Política
El diseño de un plan de trabajo que permita la
coordinación entre las diversas administraciones
autonómicas, y la incorporación de otras adminis-traciones (provinciales y supramunicipales). El
objetivo: aumentar la eficacia y la eficiencia de las
acciones de gobierno.
Entre otros departamentos se coordinará acciones
en el territorio AVANT en materia de: política urbanística, empleo, formación profesional, medioambiental, juventud, mayores, etc.
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6. Área Medio Ambiental
Propuestas relacionadas con la mejora del medio
ambiente en los espacios rurales. Comprenden
acciones relacionadas con la conservación de los
bosques, el uso de energías renovables, la calidad
de las aguas, etc. (por desarrollar).

Cobertura universal. Servicio a la totalidad de la
población mediante Redes Digitales de suficiente
calidad y prestaciones.
Servicio de redes ultrarápidas en escuelas y centros
sociales municipales.
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Servicios de abastecimiento, suministro
y consumo de recursos naturales (aguas),
biológicos (alimentos), patrimonio cultural
y paisajístico, y espacios de ocio
y esparcimiento.
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13. Área de Liderazgo Local y Gobernanza
Se procederá a determinar las pautas y claves del
buen gobierno en áreas despobladas, así como el
rol de los actores territoriales que ejercen el liderazgo local, especialmente la administración pública.
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14. Área de dimensión territorial de la gestión
Dimensión supramunicipal de las acciones a desarrollar. Mancomunidades y otras posiblidades de
la gestión. El valor de las acciones económicas,
sociales y culturales mediante una escala supra-

local. Dimensión de la subsidiariedad de los espacios rurales respecto a los urbanos: “Desarrollo
Territorial”.
15. Área de Evaluación de Acciones Públicas
Se procederá a establecer un sistema de seguimiento de los resultados de las acciones de la Administración Autonómica en el programa Plan AVANT.
Para ello se optará por un sistema plurianual de
Evaluación de Políticas Públicas en materia de
Despoblación.
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ESTRATEGIA AVANT 20-30
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SEGUNDA PARTE
DESPOBLACIÓN Y DESPOBLAMIENTO EN EL TERRITORIO
VALENCIANO. RADIOGRAFÍA DEL ESCENARIO TERRITORIAL
DE LA RURALIDAD VALENCIANA
Jorge Hermosilla Pla y Ghaleb Fansa
Universitat de València

DESPOBLACIÓN Y DESPOBLAMIENTO
EN EL TERRITORIO VALENCIANO.
RADIOGRAFÍA DEL ESCENARIO TERRITORIAL
DE LA RURALIDAD VALENCIANA

El presente documento tiene como
misión acotar el fenómeno de la despoblación, así como del despoblamiento
en la Comunitat Valenciana, mediante
una reflexión sosegada en torno a las
dimensiones tanto cuantitativas como
cualitativas ligadas al sistema rural
valenciano, del cual forma parte el
proceso de disminución de efectivos
demográficos en territorios concretos.
TERRITORIOS VALENCIANOS EN CRISIS
01. El despoblamiento rural es un problema
territorial con raíces históricas
02. La crisis del sistema rural valenciano
es estructural y está localizada
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03. El despoblamiento y el condicionamiento
geográfico: el protagonismo del medio físico
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04. El despoblamiento es un proceso social
complejo, confuso y dificultoso
05. El despoblamiento, reflejo de las dinámicas
del sistema rural valenciano

S E G U N D A

06. La relación de dependencia entre
los territorios rurales y los urbanos:
territorios subsidiarios
07. El sistema rural valenciano y la falta
de igualdad de oportunidades
08. La precarización de los servicios públicos
en las áreas rurales: la desestructuración
territorial
09. Despoblación valenciana, redes
institucionales y organizaciones territoriales
10. La dimensión de la despoblación valenciana:
una aproximación
11. El sistema rural valenciano y los mercados
locales de trabajo
12. Las políticas para combatir la despoblación,
de la Unión Europea al Gobierno Valenciano:
luces y sombras ante el despoblamiento
13. Claves sociales y políticas de los municipios
en despoblación: aquello que las estadísticas
no reflejan
14. La territorialidad: el factor
sentimental-cultural frente al despoblamiento
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Comarcas

Los valores recogidos en el cuadro adjunto ilustran
la dimensión histórica del despoblamiento. Las
comarcas del interior valenciano han experimentado en los últimos 120 años una considerable
pérdida de población: aproximadamente el 40%
del retroceso demográfico, si bien con contrastadas
diferencias entre ellas. Els Ports de Morella, L´Alt
Maestrat, el Alto Mijares y el Rincón de Ademuz son
las comarcas más castigadas por el despoblamiento
durante este período.

Población 1900

Población 2019

Saldo 1900-2019

Saldo %

L’Alt Maestrat

19.377

6.657

-12.720

-65,6%

Els Ports

19.772

4.400

-15.672

-79,2%

La Serranía

34.033

16.159

-17.874

-52,5%

El Rincón de Ademuz

10.075

2.266

-7.809

-77,5%

El Valle de Cofrentes-Ayora

14.731

9.835

-4.896

-33,2%

La Canal de Navarrés

17.510

15.687

-1.823

-10,4%

El Alto Mijares

19.064

3.853

-15.211

-79,8%

La Plana de Utiel-Requena

39.189

37.753

-1.436

-3,6%

L’Alcalatén
TOTALES

20.520

15.585

-4.935

-24%

194.271

112.195

82.076

-42,2%

P A R T E

da en profundos cambios de conducta y mentalidad
de la sociedad desde entonces, han generado entre
otras razones la crisis del sistema rural valenciano.

S E G U N D A

La despoblación, como fenómeno demográfico,
y el despoblamiento, como fenómeno territorial,
son problemas con profundas raíces históricas,
de manera que el escenario actual en los espacios
rurales valencianos, caracterizados por una continua sangría humana, es consecuencia de procesos
económicos y sociales originados en períodos
históricos pasados y desarrollados durante décadas,
y acelerados a partir del Plan de Estabilización de
1959. La crisis del sistema agropecuario tradicional,
la concentración económica en las ciudades, el
acelerado proceso de urbanización y urbanismo, la
mejora de los sistemas de transporte, la revolución
tecnológica, así como la modernización social basa-
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A escala municipal se reproduce dicho escenario,
de tal manera que salvo alguna excepción causada
por la función de capitalidad comarcal o por alguna
actividad económica puntual sobresaliente, se puede
Municipios

Población 1900

Población 1940

Cinctorres

1.570

1.340

700

400

Vilafranca

2.900

3.580

2.900

2.200

490

300

150

125

Aín

36
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Población 1981

Población 2019

Titaguas

1.110

990

685

450

Jalance

2.050

2.390

1.595

849

Carrícola

195

110

80

92

Otos

830

610

545

440

Facheca

S E G U N D A

apreciar una constante, la despoblación durante
décadas. A modo de ejemplo hemos seleccionado
una decena de municipios castellonenses, valencianos y alicantinos, que ilustran dicho escenario.

287

249

174

110

Agres

1.140

1.160

718

559

Vall de la Gallinera

1.982

1.952

853

590
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De la misma manera destaca el protagonismo relativo de los municipios con menos de 1.000 habitantes, 222, que representan en torno al 40% del
total. Se distribuyen entre municipios de menos de
100 habitantes (25 municipios, 4%), de 100 a 499
(121 municipios, 22%), y de 500 a 999 (76 municipios, 14%). Son pueblos habitualmente localizados
en las comarcas del interior o en áreas de montaña
mediterránea.
Así pues, se trata de territorios valencianos en
crisis; una condición de carácter estructural que se
ha configurado a lo largo de décadas. Hoy encontramos un escenario socioeconómico complicado y
con dificultades, de difíciles soluciones y limitadas
alternativas.

P A R T E

Con todo ello el despoblamiento no es un hecho
ocasional, sino una realidad constante para buena
parte de los municipios valencianos rurales: 139
municipios experimentan pérdida de población de
manera regular, continua, durante las últimas décadas, lo que representa el 25% de los municipios de
la Comunitat Valenciana.

S E G U N D A

En términos generales los territorios del interior
valenciano y, especialmente, los municipios localizados en dominios montañosos, con dificultades
de accesibilidad a los núcleos urbanos valencianos,
padecen aquellos procesos que dan lugar a la crisis
del sistema rural. Una manifestación habitual de
dicha crisis es la despoblación. Ésta, lejos de ser
un proceso aislado y puntual, está asentada de
forma permanente en amplios territorios de nuestra geografía. Un rasgo común destaca, las bajas
densidades de población, lo que ha dado lugar a
“desiertos demográficos”, “la Valencia vacía”. En la
Comunitat Valenciana el despoblamiento, es decir,
cuando la despoblación adquiere la condición de
fenómeno territorial, se localiza principalmente en
comarcas del interior: Els Ports de Morella, L´Alt
Maestrat, L´Alcalatén, El Alto Mijares, El Alto Palancia, El Rincón de Ademuz, La Serranía, El Altiplano
de Utiel-Requena (el proceso de despoblamiento
de las aldeas de esta comarca valenciana es muy
destacable), El Valle de Ayora-Cofrentes, La Canal
de Navarrés, y parte de La Vall d´Albaida, L´Alcoià,
y El Comtat. De la misma manera este fenómeno se
localiza en el sector occidental (interior) de varias
comarcas litorales como El Baix Maestrat, La Plana
Alta, La Marina Alta y La Marina Baixa.
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EL DESPOBLAMIENTO
Y EL CONDICIONAMIENTO GEOGRÁFICO:
EL PROTAGONISMO DEL MEDIO FÍSICO

Los territorios valencianos que padecen la despoblación se caracterizan en términos generales por
unas condiciones físicas adversas que dificultan las
actividades económicas y la atracción de nuevos
residentes. De hecho, el medio físico y la localización constituyen unos factores de debilidad para los
territorios del interior valenciano, en particular si son
comparados con otros localizados en el litoral.
MAPA 1. Medio físico de la Comunitat Valenciana
Las comarcas de Els Ports, L´Alt Maestrat, L´Alcalatén,
Alto Mijares, Alto Palancia, El Rincón de Ademuz,
La Serranía, El Valle de Ayora-Cofrentes, La Canal de
Navarrés o El Comtat, están asentadas en dominios
montañosos, en donde el relieve (altitud y pendientes) y la geomorfología (montañas y valles) obstaculizan el desarrollo de actividades económicas. Una
realidad que da lugar a desplazamientos dificultosos
entre los pueblos y sus respectivas capitales comarcales, medido por el tiempo de desplazamiento.
MAPA 2 Y 3. Mapas de Accesibilidad
Las distancias considerables entre estas comarcas y
los centros económicos valencianos, las principales
ciudades y capitales, constituyen una debilidad más
de estos territorios. Se trata de “territorios difíciles”,
con una accesibilidad mejorable, que constituye en
ocasiones un impedimento para el desarrollo de
actividades económicas.

El interior montañoso despoblado, frente al litoral
llano poblado, ha sido un factor decisivo para delimitar los principales espacios naturales protegidos.
La Red Natura 2000, integrado por LICs y ZEPAs,
y los Parques Naturales Nacionales, constituyen el
mejor ejemplo de esa relación entre “territorios del
interior, territorios protegidos”.
La declaración de espacios naturales mediante
diversas figuras de protección ha dificultado el
establecimiento de actividades económicas en los
territorios del interior. Esta circunstancia, hoy por
hoy, es para los vecinos y vecinas de esos pueblos
una amenaza más y no una oportunidad de desarrollo económico, como se podría prever. Son continuas las trabas legales que se establecen cuando se
pretende la localización de empresas o el desarrollo
de determinadas actividades económicas en esos
territorios protegidos.
Mapas de Espacios Naturales:
MAPA 4. Parques Naturales
MAPA 5. LICS
MAPA 6. ZEPAS
De la misma manera estos territorios se cuestionan
medioambientalmente, pese a las declaraciones de
protección, pues varios procesos son problemáticos
en relación con la biodiversidad y la sostenibilidad. El sistema tradicional de uso de los recursos
forestales, caracterizado por un equilibrio entre

ESTRATEGIA
AVANT 20-30

PLAN ESTRATÉGICO
VALENCIANO

ANTIDESPOBLAMIENTO

S E G U N D A

P A R T E

39

RELIEVE Y LOCALIZACIÓN
DE LA DESPOBLACIÓN
EN LA COMUNITAT VALENCIANA

Proyecto: ESTRATEGIA AVANT 20/30 - GVA
Elaboración: ESTEPA

Mapa 1. Medio físico de la Comunitat Valenciana y despoblación valenciana.
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GRADO DE ACCESIBILIDAD
DE LOS MUNICIPIOS EN
RIESGO DE DESPOBLACIÓN

Mapas 2. Mapa de accesibilidad de los municipios
en riesgo de despoblación.
Fuente: Elaboración propia a partir
de la Agencia Valenciana Antidespoblament (AVANT), 2017

Proyecto: ESTRATEGIA AVANT 20/30 - GVA
Elaboración: ESTEPA
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TIEMPO DE ACCESO
A LAS CAPITALES URBANAS

Mapas 3. Tiempo de acceso a las capitales urbanas.
Fuente: Elaboración propia a partir
de la Agencia Valenciana Antidespoblament (AVANT), 2017

Proyecto: ESTRATEGIA AVANT 20/30 - GVA
Elaboración: ESTEPA
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explotación y conservación, ha sido sustituido. Nos
referimos a:
a. El abandono de parte de los bosques. La
		 falta de cuidados multiplica las posibilidades
		 de incendios o la intensidad de los mismos.
b. La implantación de actividades intensivas
		 muy contaminantes, como es el caso de
		 las macrogranjas y la generación de purinas.
c. La incidencia del cambio climático en las
		 masas forestales. Y su relación con los
		 incendios forestales.

d. La desaparición de oficios tradicionales que
		 facilitaban la conservación de los bosques o
		 plantas silvestres. Nos referimos por ejemplo
		 a la ganadería extensiva, al pastoreo, al ramo		 neo, a la explotación de plantas aromáticas, etc.
e. Durante los últimos 20 años el 76% de la
		 superficie quemada en incendios forestales
		 correspondió a comarcas afectadas por la
		despoblación.
		

MAPA 7. Mapa de Incendios Forestales

Comarcas

Superficie incendiada (ha) 1993-2015

% 1993-2015

El Alto Mijares
La Plana de Utiel-Requena
La Canal de Navarrés
El Valle de Cofrentes-Ayora
La Vall d’Albaida
La Serranía
El Alto Palancia
La Hoya de Buñol
El Baix Maestrat
La Marina Baixa
Els Ports
La Safor
La Plana Alta
L’Alcalatén
El Comtat
La Marina Alta
La Ribera Alta
L’Alcoià
El Camp de Túria
La Plana Baixa
L’Alacantí
La Costera
L’Alt Maestrat
El Camp de Morvedre
El Baix Vinalopó
El Vinalopó Medio
La Ribera Baixa
València
La Vega Baja
L’Horta Oest
El Rincón de Ademuz
L’Horta Sud
El Alto Vinalopó
L’Horta Nord
CV

36.546
35.161
30.604
30.533
26.652
26.012
25.131
17.316
15.794
11.866
11.555
9.032
7.186
6.546
5.841
3.587
3.214
2.578
1.959
1.934
1.715
1.045
989
644
252
183
178
163
143
85
42
24
23
18
314.552

11,6
11,2
9,7
9,7
8,5
8,3
8
5,5
5
3,8
3,7
2,9
2,3
2,1
1,9
1,1
1
0,8
0,6
0,6
0,5
< 0,5
< 0,5
< 0,5
< 0,5
< 0,5
< 0,5
< 0,5
< 0,5
< 0,5
< 0,5
< 0,5
< 0,5
< 0,5
100
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PARQUES NATURALES
DE LA COMUNITAT VALENCIANA
Y LOS MUNICIPIOS AVANT

Mapa 4. Parques Naturales de la Comunitat
Valenciana y los municipios AVANT.
Fuente: Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural,
Emergencia Climática y Transición Ecológica, Institut
Cartogràfic Valencià y Ministerio para la Transición Ecológica

Proyecto: ESTRATEGIA AVANT 20/30 - GVA
Elaboración: ESTEPA
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LUGARES DE IMPORTANCIA
COMUNITARIA (LIC)
DE LA COMUNITAT VALENCIANA
Y LOS MUNICIPIOS AVANT

Mapa 5. LICS.
Fuente: Conselleria de Agricultura,
Desarrollo Rural, Emergencia Climática
y Transición Ecológica, Institut Cartogràfic Valencià
y Ministerio para la Transición Ecológica
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ZONAS DE ESPECIAL PROTECCIÓN
PARA LAS AVES (ZEPA)
DE LA COMUNITAT VALENCIANA
Y LOS MUNICIPIOS AVANT

Mapa 6. ZEPAS.
Fuente: Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia
Climática y Transición Ecológica, Institut Cartogràfic Valencià
y Ministerio para la Transición Ecológica
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INCENDIOS FORESTALES
EN EL PERIODO 1993 - 2015
Y LOS MUNICIPIOS AVANT

Mapa 7. Incendios Forestales.
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos
de la Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural,
Emergencia Climática y Transición Ecológica

Proyecto: ESTRATEGIA AVANT 20/30 - GVA
Elaboración: ESTEPA
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EL DESPOBLAMIENTO ES UN PROCESO
SOCIAL COMPLEJO, CONFUSO Y DIFICULTOSO

Los territorios en proceso de despoblación forman
parte de un escenario muy complejo, consecuencia
de un conjunto de factores que interactúan entre
ellos. La despoblación se puede entender además
como un problema social tanto desde el punto de
vista cuantitativo como cualitativo.
Las variables que condicionan el comportamiento
demográfico real evidencian la continua pérdida de
efectivos demográficos: apenas hay nacimientos y
las defunciones (por el proceso de envejecimiento)
se multiplican; los flujos migratorios de nuevos residentes son mínimos, y contrastan con la emigración
continua, especialmente de jóvenes. Esta última
circunstancia agrava los efectos de la despoblación, que además contribuye a su caracterización,
la continua disminución de colectivos definidos
como jóvenes, formados, y a veces emprendedores.
En definitiva, aquellos efectivos de las sociedades
rurales con actitud manifiestamente activa, con
posibilidades de dinamizarlas.

Más allá de estos balances entre variables, que
suman o restan (nacimientos, defunciones, emigraciones e inmigraciones), la despoblación hay que
entenderla como una consecuencia más de los
procesos que acompañan al crecimiento económico, resultado de la concentración de factores
de producción en territorios determinados, en
detrimento de “los otros territorios”. Se constata
la dualidad entre dos realidades, las ciudades y el
campo, entre el sistema urbano y el sistema rural
valencianos. Porque la despoblación es en gran
medida el reflejo de las dinámicas del sistema
rural. De hecho, algunos territorios rurales ya están
despoblados y otros estarán en próximas fechas;
territorios en los cuales la vida rural se halla en las
peores condiciones socioeconómicas posibles.
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No obstante, la ruralidad constituye una realidad
territorial que va más allá de limitarse a variables
demográficas y a actividades agrarias. La definición
de ruralidad es compleja, que responde a diversas
matizaciones. Por una parte, porque los umbrales
que se definen para las variables seleccionadas
para determinar la ruralidad de un territorio son
extremadamente rígidos y seleccionados con cierta
arbitrariedad. Por otra parte, la simplicidad con
que delimitamos lo urbano de lo rural se aleja de
la realidad. Hay espacios que ocupan una posición
intermedia, que permite acoger matizaciones,
como el grado o el tipo de ruralidad, o una escala
de valores que facilite una medición objetiva de la
misma y permita las comparaciones entre territorios
rurales. Para la delimitación de los espacios rurales
valencianos se ha optado por la aplicación de una
media docena de índices territoriales, siguiendo
criterios de la Unión Europea, el Ministerio de Agricultura o el Gobierno Autónomo Valenciano. Las

El territorio valenciano no es homogéneo. Los rasgos
propios del medio físico (relieve, altitud y orientación; climatología, temperaturas y precipitaciones;
vegetación; dimensiones y forma del territorio;
frente litoral; etc.) dan lugar a notables diferencias
derivadas de las potencialidades y posibilidades
que caracterizan a la variedad de territorios que
configuran la geografía valenciana. La ocupación
del territorio a lo largo de la historia por parte de
las diversas sociedades ha determinado la configuración actual de la Comunitat Valenciana y de sus
desequilibrios territoriales, focalizados en espacios
urbanos y el resto, los rurales. Se ha optado por el
análisis de determinadas variables que permiten la
identificación del grado de ruralidad. El resultado
es una realidad geográfica definida por la dualidad
territorial valenciana: un litoral poblado urbanizado
y un interior despoblado con un dominio de núcleos
de reducido tamaño. Una dualidad territorial que
ha sido sistemáticamente aludida cuando se abordan estudios sobre la realidad geográfica valenciana. Una dualidad a la que hay que realizar ciertas
matizaciones territoriales, pues es bastante habitual
hallar espacios de transición entre las ciudades y los
territorios rurales, con rasgos de ambos; además, en
la provincia de Alicante el esquema aludido (litoral

P A R T E

variables elegidas en esta ocasión son demográficas
(y sus relaciones con otros sectores), económicas, y
algunas referentes a los usos del suelo.

S E G U N D A

La ruralidad (valenciana) podemos entenderla
como un hábitat construido a lo largo de la historia,
basado en actividades del sector primario. La ruralidad es un concepto poliédrico que está vinculado
a la economía, la sociología, el medio físico, la
demografía, la historia, la geografía, la antropología
o la etnografía, entre otras disciplinas. Suele identificarse con territorios con escasa población y un
predominio de actividades agrarias.
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e interior) se desvirtúa en las comarcas del Vinalopó, consecuencia del sistema urbano implantado a
lo largo del eje NW-SE, entre Villena y Elche.

1. EL TAMAÑO DE LOS MUNICIPIOS
VALENCIANOS
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Se ha optado en primer lugar por identificar los
núcleos no urbanos, es decir aquellos con menos
de 10.000 habitantes según criterio del INE. La
definición más sencilla, “rural es aquello que no
es urbano”, justifica esa variable. Es excesivamente
simple y sencillo. Por ello se ha complementado
con la identificación de municipios de menos de
2.500 habitantes, más acorde con la realidad valenciana. Los resultados son significativos:
a. Los municipios de menos de 10.000 habitantes
ascienden a 441 es decir, el 81% de los núcleos de
población valencianos (542).
b. Los municipios de menos de 5.000 habitantes
suman 383, lo que representa el 70,6% de los
municipios valencianos.
c. La identificación y localización de los municipios
de menos de 2.500 habitantes, permite una mayor
aproximación al hecho rural. El interior se caracteriza por su ruralidad en las provincias de Castelló
y València, excepto alguna cabecera comarcal
(Morella, Requena, Utiel, Ayora y Enguera), y la
Montaña Alicantina.
d. En la Comunitat Valenciana hay 222 municipios
con menos de 1.000 habitantes, el 40% del total.
En la mayoría de los casos corresponde a comarcas
del interior.
Es evidente, por lo tanto, que gran parte del territorio
valenciano no es urbano, salvo el litoral de la Plana
de Castelló, el Área Metropolitana de València, el
eje litoral y el interior definido por la N-430, el
litoral alicantino y el eje del Vinalopó.
MAPA 8. Municipios de la Comunitat Valenciana

2. LA DENSIDAD DE POBLACIÓN VALENCIANA
La densidad demográfica de referencia de los territorios rurales para la Unión Europea es el umbral
de los 100 habitantes por kilómetro cuadrado. Para
completar los resultados de su aplicación se han
identificado aquellos municipios con una densidad
inferior a 25 h/km2.
Se puede afirmar que:
• La densidad de población media valenciana,
		 220 hab/km2, no refleja las enormes
		 diferencias existentes entre territorios.
• La distribución de los municipios con
		 densidades inferiores a los 100 hab/km2
		 coincide en gran medida con las entidades
		 de población con menos de 2.500
		habitantes.
• La densidad de 25 hab/km2, identificada con
		 los vacíos demográficos valencianos, se
		 localiza en la totalidad en el interior
		valenciano.
• Una serie de comarcas se encuentran
		 especialmente despobladas, son “desiertos
		 demográficos” con densidades muy bajas.
		 Si no se tiene en cuenta las capitales
		 comarcales, los valores son especialmente
		 mínimos, como acontece en Els Ports de
		 Morella (4 hab/km2), el Rincón de Ademuz
		 (4,5), el Alto Mijares (5,2) o el Valle de Ayora		 Cofrentes (6,5).
MAPA 9. Mapa municipal
de densidades demográficas
MAPA 10. Densidades comarcales
sin capital comarcal
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Densidad (hab/km2)

Población 2019

Densidad (hab/km2)

3.853

5,8

3.281

5,2

El Alto Palancia

23.753

24,6

14.775

17,2

El Baix Maestrat

81.871

67

53.189

47,2

El Baix Segura

355.257

371,1

271.920

307

El Baix Vinalopó

293.775

600,1

61.258

375

91.662

336,6

25.522

183,6

162.991

197,9

138.558

175,3

28.096

74,3

16.585
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El Rincón de Ademuz

2.266

6,1

1.224

4,5

El Valle de Cofrentes-Ayora

9.835

8,6

4.523

6,5

169.069

211,9

116.451

154,8

4.400

4,9

1.970

4

487.113

722,3

152.226

322,1

15.585

24

5.180

9,3

109.193

202,3

50.199

122,5

6.657

10

4.457

7,8

L’Alt Vinalopó

52.401

81,3

18.437

61,6

L’Horta Nord

228.424

1626,1

190.400

1.389,5

L’Horta Oest

354.334

1.981,8

272.126

2.486,1

L’Horta Sud

178.118

1071,4

149.998

979,1

La Canal de Navarrés

15.687

22,1

10.935

23,4

La Costera

71.522

135,4

42.291

93,6

La Hoya de Buñol

42.598

52,1

27.475

43

La Marina Alta

175.156

230,5

132.990

191,8

La Marina Baixa

188.623

325,3

119.902

221,5

La Plana Alta

252.828

263,3

81.100

95,4

La Plana Baixa

191.015

315,7

140.122

254,8

37.753

21,9

17.499

19,3

220.366

227,1

176.014

204,7

79.869

288,2

52.390

283,9

171.903

399,2

97.341

263,5

La Vall d’Albaida

87.349

120,9

52.002

87,1

La Serranía

16.159

11,5

12.605

9,2

794.288

5736,1

0

0

El Alto Mijares

El Camp de Morvedre
El Camp de Túria
El Comtat

El Vinalopó Mitjà
Els Ports
L’Alacantí
L’Alcalatén
L’Alcoià
L’Alt Maestrat

La Plana de Utiel-Requena
La Ribera Alta
La Ribera Baixa
La Safor

València
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TAMAÑO DE LOS MUNICIPIOS
DE LA COMUNITAT VALENCIANA
SEGÚN SU POBLACIÓN 2019

Mapa 8. Tamaño de los municipios de la
Comunidad Valenciana según su población 2019.
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos
del Instituto Nacional de Estadística (INE)

Proyecto: ESTRATEGIA AVANT 20/30 - GVA
Elaboración: ESTEPA
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DENSIDAD DE POBLACIÓN
EN LOS MUNICIPIOS DE LA
COMUNITAT VALENCIANA 2019

Mapa 9. Densidad de población en los municipios
de la Comunitat Valenciana 2019.

Proyecto: ESTRATEGIA AVANT 20/30 - GVA
Elaboración: ESTEPA
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DENSIDAD DE POBLACIÓN EN LAS
COMARCAS DE LA COMUNITAT
VALENCIANA 2019

Mapa 10a. Densidades comarcales con capital comarcal.

Proyecto: ESTRATEGIA AVANT 20/30 - GVA
Elaboración: ESTEPA
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DENSIDAD DE POBLACIÓN EN LAS
COMARCAS DE LA COMUNITAT
VALENCIANA 2019
sin considerar el municipio
más poblado de la comarca

Mapa 10b. Densidades comarcales sin capital comarcal.

Proyecto: ESTRATEGIA AVANT 20/30 - GVA
Elaboración: ESTEPA
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3. EL POBLAMIENTO DISPERSO EN EL SISTEMA
RURAL VALENCIANO. LOS LUGARES
DE ENTIDAD MENOR
Según los datos obtenidos del Nomenclátor de entidades poblacionales derivado del Padrón Municipal de
Habitantes existen en la Comunitat Valenciana 1.201
entidades singulares de población, con un promedio
de 2,2 entidades singulares por municipio. El 30%

de dichas entidades singulares (356) se encuentran
en las diez comarcas valencianas que han tenido en
las últimas dos décadas un crecimiento poblacional negativo; en ellas residen, solamente, 2,7% de
la población de la Comunitat Valenciana. Más del
64% de las entidades localizadas en estas comarcas
poseen un tamaño poblacional medio muy reducido
(inferior a 25 habitantes) y solo tres entidades tienen
una población superior a 10.000 habitantes.

DISTRIBUCIÓN DE LAS ENTIDADES SINGULARES POR TAMAÑO POBLACIONAL Y SU TAMAÑO MEDIO
Umbrales de población

Nº entidades singulares

<10
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11 - 100

99

Población

Tamaño medio

334

3,4

135

5.420

40,1

101 - 500

78

18.788

240,9

501 - 1.000

24

15.815

659

1.001 - 2.000

16

21.059

1.316,2

2.001 - 5.000

9

29.777

3.308,6

5.000 - 10.000

1

8.625

8.625

3

36.433

12.144,3

365

136.251

373,3

> 10.000
Total general

Fuente: elaboración propia a partir del INE: Nomenclátor de entidades poblacionales, 2019.

En ocasiones, es imprescindible analizar la situación de las zonas rurales teniendo a escala inframunicipal, pues un municipio está compuesto por
varios núcleos de población que se encuentran en
situaciones demográficas, de accesibilidad o de
prestación de servicios básicos muy dispares. Un
municipio como Requena, arroja un porcentaje
de evolución demográfica del 6,7% en el periodo

de 2000-2019, pero en realidad, su población se
distribuye ente el caso urbano de Requena (80%
de la población municipal) y sus 25 pedanías que,
en su mayoría, son pequeños núcleos de población
con graves problemas de despoblación con cifras
de evolución negativas y muy alejadas de la media
municipal y aún más lejos de la cifra del principal
núcleo de población.

EVOLUCIÓN DEMOGRÁFICA DE LAS ENTIDADES SINGULARES QUE COMPONEN EL MUNICIPIO DE REQUENA
Entidades singulares

Evolución
demográfica
2000-2019

% población
respecto
municipal

2000

2009

2019

14.385

16.765

16.083

San Antonio

1.136

1.236

1.795

58,0

8,9

101-500 (13 pedanías)

2.465

2.241

2.112

-14,3

10,4

343

327

264

-23,0

1,3

Requena

<50 (11 pedanías)

11,8

79,4

Fuente: elaboración propia a partir del INE: Nomenclátor de entidades poblacionales, 2019

La evolución demográfica en las entidades singulares de la Comunitat Valenciana en las dos últimas
décadas ha seguido un patrón muy parecido a la
evolución demográfica municipal, de modo que ha

sido condicionada, principalmente, por el tamaño
de las entidades singulares, cuanto menor es la
dimensión demográfica de las entidades, mayor es la
pérdida que han experimentado, en valores relativos.
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4. LA EVOLUCIÓN DEMOGRÁFICA DURANTE
LOS ÚLTIMOS 50 AÑOS: EL ÉXODO RURAL
La cuarta variable seleccionada se refiere al comportamiento demográfico de los territorios, tanto a
escala comarcal como municipal, para el período
1970-2020. Una dinámica condicionada por las
migraciones.
A escala comarcal se aprecian dos dinámicas
diferenciadas: comarcas que pierden población y
aquellas que la aumentan. Las primeras se localizan
en el interior: Els Ports, l A
́ lt Maestrat, el Alto Mijares,
el Rincón de Ademuz (han reducido más del 25% de
su población inicial de 1970); la Serranía, el Valle
de Ayora-Cofrentes (entre 15% y 25% de perdidas);
Alto Palancia y l A
́ lcalatén (entre el 5% y el 15%).
En cambio, las que experimentan incrementos poblacionales están ubicadas en el litoral, en la franja
de transición, o en el interior alicantino. Excepto
L’Alcoià (un crecimiento entre 15% y 25%, para
el periodo 1971-2019) y El Comtat y La Canal de
Navarrés (entre 5% y 15%), son comarcas con creci-

mientos superiores al 25%. Estas dinámicas responden a los procesos relacionados con el crecimiento
económico, la industrialización y la urbanización,
entre otros. Y, lógicamente, con el éxodo rural.
El análisis a escala municipal permite identificar
con mayor detalle la dimensión real de los cambios
acontecidos para ese período. El éxodo rural ha
dado lugar a una reducción del número de municipios de un tamaño inferior a 5.000 habitantes. En
1970 había 426, mientras que, en el 2019, 383. Los
municipios por debajo de 1.000 habitantes prácticamente se han mantenido.
1970
Municipios de menos de 1.000 habitantes: 213
Municipios entre 1.000 y 5.000 habitantes: 213
2019
Municipios de menos de 1.000 habitantes: 214
Municipios entre 1.000 y 5.000 habitantes: 169

MAPA 11. Pérdida de población valenciana
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MUNICIPIOS CON PÉRDIDA
DE POBLACIÓN EN LA COMUNITAT
VALENCIANA 1999 - 2019

Mapa 11. Pérdida de población valenciana (1999 - 2019).

Proyecto: ESTRATEGIA AVANT 20/30 - GVA
Elaboración: ESTEPA
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La pérdida de población se ha convertido en las
últimas dos décadas en un fenómeno que afecta a
gran parte del territorio, sin embargo, se evidencia
una relación directa con el tamaño del municipio.
En la Comunidad Valenciana, de los 136 muni-
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cipios con tamaño superior a 10.000 habitantes,
solamente 7 han experimentado pérdidas demográficas, en cambio, más del 60% de los 235 municipios menores de 1.000 habitantes han registrado
pérdidas demográficas.

EVOLUCIÓN MUNICIPAL EN FUNCIÓN DE SU TAMAÑO DURANTE EL PERÍODO 2000 - 2019
Nº de municipios

Municipios con pérdida
de población (2000-2019)

>20.000

42

3

7,1

10.001-20.000

44

2

4,5

5.001-10.000

50

2

4

2.001-5.000

76

15

19,7

94

34

36,2

85

49

57,5

128

83

64,8

22

11

50

100-500
<100

A lo largo de las últimas dos décadas la evolución
demográfica del conjunto de la Comunitat Valenciana ha superado el 21%. Este incremento se ha
producido, esencialmente, merced al empuje de
los municipios mayores de 20.000 habitantes y, en
menor medida, a los municipios de entre 2.001 y
10.000. Los municipios menores de 1.000 habitantes y los de entre 10.001 y 20.000 han registrado un
notable descenso demográfico.

En la última década la evolución demográfica del
conjunto de la Comunitat Valenciana ha sido negativa. Se han mantenido los municipios de tamaño
reducido a la cabeza, en términos de pérdidas relativas de población. El umbral de los municipios de
entre 5.001 y 10.000 es el único en registrar valor
positivo, aunque muy bajo, en este periodo.
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1.001-2.000
501-1.000
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A partir del análisis de casos de municipios valencianos encontramos algunos que, a pesar de su localización en ámbitos rurales, no experimentan procesos de pérdida de población o dicha pérdida es muy
inferior a la media del entorno. Municipios como
Requena, l’Alcora, Enguera, Villar del Arzobispo o
Montanejos son los más poblados en sus respectivas
comarcas, y destacan por una dinámica demográfi-

ca positiva y contraria a su entorno. Pues, se trata,
en el caso de Requena, de una ciudad media considerada como un centro de polaridad principal para
la totalidad del interior de la provincia de Valencia,
y en los demás casos, son núcleos que funcionan
a modo de centros de polaridad comarcal que dan
servicio en áreas rurales y que articulan el territorio
y garantiza una cierta calidad de vida.
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EVOLUCIÓN DEMOGRÁFICA EN ALGUNAS COMARCAS RURALES DE LA COMUNITAT VALENCIANA
Y EN EL MUNICIPIO MÁS POBLADO DE ELLAS EN LAS ÚLTIMAS DOS DÉCADAS
Comarca

Evolución demográfica
(2000-2019)

Municipio
más poblado

Evolución demográfica
(2000-2019)

La Plana de Utiel-Requena

-0,3%

Requena

6,1%

L’Alcalatén

4,4%

L’Alcora

14,3%

La Canal de Navarrés

-2,3%

Enguera

1,04%

La Serranía

-6,4%

Villar del Arzobispo

2,8%

El Alto Mijares

-7,5%

Montanejos

37,8%

Fuente: elaboración propia a partir del INE: Padrón Municipal de Habitantes, 2000-2019.

5. UN PROCESO DE ENVEJECIMIENTO
CONSTANTE Y GENERALIZADO
EN EL TERRITORIO
El proceso de envejecimiento de la población constituye una consecuencia del éxodo rural, a la vez
que una realidad más de la ruralidad, en particular
cuando se combina con otras variables. Se ha ele-

gido la tasa de envejecimiento, es decir, la relación
entre la población mayor de 65 años respecto a
la totalidad de la población. El 55% (297) de los
municipios valencianos tienen una tasa de envejecimiento superior al 20%. En términos generales se
localizan en el interior de las provincias de Castelló
y de València, y en la Montaña Alicantina.
MAPA 12. Índice de envejecimiento
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ÍNDICE DE ENVEJECIMIENTO
EN LOS MUNICIPIOS DE LA
COMUNITAT VALENCIANA 2019

Mapa 12. Índice de envejecimiento
de la Comunidad Valenciana.
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos
del Portal estadístico de Generalitat Valenciana

Proyecto: ESTRATEGIA AVANT 20/30 - GVA
Elaboración: ESTEPA
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6. LAS ACTIVIDADES AGRARIAS,
FACTOR DE RURALIDAD

7. LA SUPERFICIE FORESTAL. EL USO
EXTENSIVO DEL TERRITORIO

El predominio de actividades agrarias constituye un
rasgo habitual de la ruralidad, por lo que se ha optado por analizar la Tasa de población activa agraria
(Tpaa). Las enormes diferencias existentes entre las
tasas a escala municipal no se ven reflejadas en la
Tpaa media de la Comunitat Valenciana, el 4,5%. El
51% de los municipios valencianos se encuentran
por debajo de esta tasa media. El resto se distribuye
de la siguiente manera:

Cuando la superficie forestal adquiere cierto protagonismo, la estructura de los usos del suelo a escala
municipal constituye un indicador más del grado
de ruralidad. En la Comunitat Valenciana hay 111
municipios en los cuales al menos el 15% de su
superficie municipal es forestal (>25%: 59; 15%25%: 52). Todos ellos se localizan en las principales
unidades de relieve valencianas, del dominio ibérico (Maestrat, Serra de Espadà, Javalambre-Serra
Calderona, Sierra de Utiel), del dominio bético
(Serra Grossa, sierras alicantinas, como Mariola,
Aitana...), y del Macizo del Caroig.

Tasa de población
activa agraria (%)

Número de municipios

Tpaa media C.V.: 4,5%

62

< 5%
5-10%
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10-25%
>25%

277
81

MAPA 13. Superficie forestal

113
71
542

Se determina que no es apreciable una relación
directa entre la población dedicada a la actividad
agraria y los municipios definidos por su elevado
grado de ruralidad. Y ello porque no hay una especialización productiva en las áreas rurales. Todo lo
contrario, pues se constata una economía plural y
diversificada mediante actividades económicas que
ofrecen alternativas laborales a los vecinos. Y por
lo tanto ingresos que complementan las economías
familiares. Hay actividades económicas que se han
desarrollado en los últimos quinquenios, como
algunos servicios turísticos, la construcción, la silvicultura, además de la expansión de la agricultura a
tiempo parcial. Por otra parte, la agricultura comercial especialmente fundamentada en la citricultura
aún facilita importantes contingentes de empleo en
municipios que no corresponden a las comarcas del
interior.
Es por ello que se constata unas contrastadas diferencias en los valores de la Tpaa según qué capitales comarcales tratemos: Requena, 26,3%; Utiel,
18,55%; Segorbe, 15,63%; Villena, 13,21%; Ayora,
10,28%; Enguera, 7,06%; Morella, 4,04%; Alcoi,
2,02%; Ademuz, 0,88%.

8. LA RURALIDAD, UN FACTOR
DEL DESPOBLAMIENTO VALENCIANO
De las variables demográficas, económicas y
territoriales analizadas (6) se puede afirmar que la
Comunitat Valenciana (CV) cuenta con un predominio de territorios con marcados rasgos rurales.
La organización territorial de la CV se estructura
en función del sistema urbano y de las principales
redes de comunicación, que se localizan principalmente en la franja litoral; mientras que los
territorios rurales valencianos se caracterizan por
haber experimentado y sufrido procesos de carácter
demográfico, visualizados en la emigración hacia
los núcleos urbanos del litoral, especialmente las
grandes aglomeraciones, y fundamentados en la
dinámica del crecimiento económico (concentración demográfica, economías de aglomeración). De
la misma manera cabe señalar cómo el medio físico
constituye un factor que ha condicionado, y a veces
incluso determinado, la condición de ruralidad de
una gran parte de estos municipios.
MAPA 14. Mapa de riesgo de despoblación
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SIGNIFICADO DE LA SUPERFICIE
FORESTAL EN LOS MUNICIPIOS
DE LA COMUNITAT VALENCIANA

Mapa 13. Superficie forestal de la Comunitat
Valenciana, a escala municipal.
Fuente: Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente, 2011

Proyecto: ESTRATEGIA AVANT 20/30 - GVA
Elaboración: ESTEPA
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RIESGO DE DESPOBLACIÓN
EN LA COMUNITAT VALENCIANA

Mapa 14. Riesgo de despoblación de municipios
de la Comunitat Valenciana.
Fuente: Elaboración propia a partir de la Agencia
Valenciana Antidespoblament (AVANT), 2017

Proyecto: ESTRATEGIA AVANT 20/30 - GVA
Elaboración: ESTEPA
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En los últimos 50 años las funciones periféricas de
los espacios rurales respecto a los centros urbanos,
han experimentado la siguiente evolución:
A. El protagonismo agrario. Durante los años sesenta, setenta y ochenta del siglo pasado (1960-1990),
sobresalió su funcionalidad agraria. De esa manera
fue habitual el suministro de: (a) Alimentos agrícolas
y ganaderos, consecuencia de una especialización
comarcal condicionada por el proceso de configuración de una agricultura comercial valenciana
gestada desde el siglo XIX. En ese sentido, hallamos
cultivos como los cítricos, el viñedo, el olivo, frutales diversos, o la explotación de la avicultura y la
cunicultura, localizados en espacios de referencia.
(b) Fuentes de energía, como la hidroeléctrica, la
eólica, la solar e incluso la nuclear. Es en el interior
valenciano donde se localizan las centrales hidroeléctricas, que adquieren tipologías diferentes (desde
pequeñas centrales a instalaciones referentes a nivel
mundial); las plataformas de aerogeneradores o los

B. Hacia la pluriactividad y la multifuncionalidad.
Durante las últimas tres décadas (1990-2020) los
espacios rurales se han caracterizado por mantener
su rol subsidiario. Se han asentado unos sistemas
económicos locales caracterizados por una pluriactividad interna, así como una ampliada multifuncionalidad externa. (a) Las funciones de otras décadas
se han mantenido, caracterizadas por el suministro
de productos agrarios y agrícolas, materias primas
y recursos humanos. (b) La aparición de nuevas
necesidades urbanas, identificadas por la provisión de otros bienes y servicios. Entre esas nuevas
necesidades, destacan aquellas relacionadas con la
función residencial y el desarrollo de actividades
como la construcción; con la dimensión natural-ecológica de los espacios del interior, en los que
sobresalen los valores medioambientales; y con la
dimensión recreativa-turística, estrechamente relacionada con actividades de ocio y esparcimiento.

P A R T E

huertos solares son más recientes. (c) Materias primas
de origen geológico y biológico. La extracción de
materiales para la construcción mediante canteras
y graveras, y en menor medida la obtención de
madera de los bosques valencianos, han constituido
actividades tradicionales que experimentaron un
incremento de su demanda durante esas décadas.
(d) Recursos humanos. Nos referimos a los miles de
efectivos demográficos que dejaron sus pueblos y
municipios rurales para instalarse en las ciudades
valencianas. Una sangría humana que supuso
además una pérdida de la capacidad emprendedora
de las gentes de los territorios emisores.

S E G U N D A

La evolución de los territorios rurales ha estado y
está condicionada por el comportamiento de los
espacios urbanos. Las ciudades han ejercido y
ejercen un papel hegemónico en detrimento de los
espacios rurales, en diferentes dimensiones como
las naturales, las económicas, las culturales y las
sociales. En las últimas décadas esas relaciones
de dependencia han dado lugar a espacios rurales
subsidiarios que responden a algunas de las necesidades de los territorios urbanos y sus habitantes,
acostumbrados al modo de vida urbano.
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LA RELACIÓN DE DEPENDENCIA
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EL SISTEMA RURAL VALENCIANO
Y LA FALTA DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

El escenario actual dibujado por los factores que
caracterizan a una gran parte del sistema rural
valenciano no es el más propicio para una deseable
recuperación demográfica. De hecho, los municipios que padecen “el mal del mundo rural, la despoblación” padecen los efectos negativos de factores
de naturaleza económica, social o cultural. Unos
municipios en los que las oportunidades económicas reales son mínimas; el éxodo rural, especialmente de la población joven, es un goteo continuo
al menos durante las últimas décadas; el interés
por el modo de vida urbano se ha universalizado,
inducido además por los medios de comunicación;
el proceso de envejecimiento se ha generalizado,
y con ello han aparecido nuevas necesidades
sociales; los servicios públicos básicos, como la
educación, la sanidad o la seguridad, encuentran
serias dificultades para ser ofrecidos a una escasa
población que además mengua; la falta de emprendedores, es norma común, y con ello la ausencia de
cultura empresarial, a la que se suman escepticismo y apatía. Y una gran incredulidad por parte de
muchos de las posibilidades reales de desarrollo de
estos municipios.

Se trata pues de un escenario complicado, con
enormes dificultades, que se ha ido configurando
durante décadas a medida que se aceleraron los
procesos de urbanización, el crecimiento de las
ciudades y la implantación de nuestro actual sistema urbano valenciano.
Dos procesos paralelos, la urbanización de unos
territorios y la despoblación de otros, que deben
entenderse como unas piezas del rompecabezas que
configuran nuestra realidad territorial valenciana:
a. Territorios rurales envejecidos, masculinizados,
		 en un escenario social condicionado por la
		 pasividad y la falta de reacción.
b. Territorios urbanos, menos envejecidos, diná		 micos económica y socialmente.
Con todo, un rasgo que define a los territorios
rurales es la falta de igualdad de oportunidades en
comparación con los territorios urbanos.

ESTRATEGIA
AVANT 20-30
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MAPAS 15, 16, 17, 18, 19 y 20.
Servicios Públicos
MAPA 21. Rentas Municipales
MAPA 22. Dinamismo económico

P A R T E

agua potable. La prestación de servicios constituye
un factor de estructuración del territorio, de manera
que el cese de éstos genera la desestructuración
territorial. Paralelamente se observa como las condiciones sociales se deterioran en esos territorios, de
manera que las tasas de pobreza y de exclusión
social, de abandono escolar y de desempleo son
más altas que en otros territorios. Por ejemplo, la
población rural está en un mayor riesgo de exclusión social en relación con la población urbana,
con diferencias que oscilan entre 5 y 10 puntos.

S E G U N D A

La pérdida de población en el medio rural se acompaña de un déficit de infraestructuras, de equipamientos y de acceso a servicios públicos y privados.
Durante las últimas décadas, especialmente los
últimos años, se ha producido un proceso continuo
de reducción, cuando no desaparición, de la prestación de servicios públicos ante la escasa demanda.
Nos referimos a determinados servicios como los
escolares, sanitarios, digitales-TICs, bancarios,
seguridad, transportes públicos, gestión de residuos, abastecimiento energético, o abastecimiento de
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LA PRECARIZACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
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DOTACIÓN DE EQUIPAMIENTOS
PÚBLICOS EN MUNICIPIOS
DE LA COMUNITAT VALENCIANA

Mapa 15. Dotación de equipamientos públicos
en municipios de la Comunitat Valenciana.

Proyecto: ESTRATEGIA AVANT 20/30 - GVA
Elaboración: ESTEPA
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ÍNDICE DE DOTACIÓN
DE SERVICIOS DE EDUCACIÓN
Niveles: infantil y primaria

Mapa 16. Índice de dotación de servicios
de educación. Niveles: infantil y primaria.

Proyecto: ESTRATEGIA AVANT 20/30 - GVA
Elaboración: ESTEPA
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DOTACIÓN DE SERVICIOS
DE EDUCACIÓN SECUNDARIA

Mapa 17. Dotación de servicios de educación secundaria.

Proyecto: ESTRATEGIA AVANT 20/30 - GVA
Elaboración: ESTEPA
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DOTACIÓN DE SERVICIOS
PARA PERSONAS MAYORES:
CENTROS DE DÍA O RESIDENCIAS

Mapa 18. Dotación de servicios para personas
mayores: centros de día o residencias.

Proyecto: ESTRATEGIA AVANT 20/30 - GVA
Elaboración: ESTEPA
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DISTRIBUCIÓN DE LOS CUARTELES
DE LA GUARDIA CIVIL, COMISARIAS
DE LA POLICÍA NACIONAL
Y LOS MUNICIPIOS AVANT

Mapa 19. Distribución de los cuarteles de la Guardia Civil,
comisarías de la policía nacional y los municipios AVANT.

Proyecto: ESTRATEGIA AVANT 20/30 - GVA
Elaboración: ESTEPA
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PORCENTAJE DE DISPONIBILIDAD
DE ACCESO A LAS REDES FIJAS
DE TELECOMUNICACIONES
CON VELOCIDAD DE 100 Mbps

Mapa 20. Porcentaje de disponibilidad de acceso
a las redes fijas de telecomunicaciones
con velocidad de 100 Mbps.
Fuente: I.C.V.

Proyecto: ESTRATEGIA AVANT 20/30 - GVA
Elaboración: ESTEPA
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INDICADOR DE RENTA DISPONIBLE
POR MUNICIPIOS VALENCIANOS

Mapa 21. Indicador de renta disponible
por municipios valencianos.

Proyecto: ESTRATEGIA AVANT 20/30 - GVA
Elaboración: ESTEPA
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NIVEL DE DINAMISMO
ECONÓMICO MUNICIPAL
DE LA COMUNITAT VALENCIANA

Mapa 22. Dinamismo Económico de los
municipios de la Comunitat Valenciana.
Fuente: AVANT

Proyecto: ESTRATEGIA AVANT 20/30 - GVA
Elaboración: ESTEPA
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DESPOBLACIÓN VALENCIANA,
REDES INSTITUCIONALES
Y ORGANIZACIONES TERRITORIALES

En los procesos de desarrollo territorial son imprescindibles las redes constituidas entre los actores locales, pues facilitan los procesos de innovación. Es
el caso del empresariado y de las administraciones
públicas locales.

plantada en 8 comarcas: L´Alcalatén, Alto Mijares,
La Serranía, El Valle de Ayora-Cofrentes, así como
parte de L´Alt Maestrat, y las comarcas de La Vall
d´Albaida, El Comtat-L´Alcoià, y La Foia de Castalla
(sólo están asociadas sus capitales).

En los municipios en proceso de despoblación, en
particular los integrados en la agrupación AVANT,
se aprecian ciertas disfunciones territoriales que
muestran la necesidad de favorecer la existencia de
redes institucionales. Llama la atención que municipios desfavorecidos, que precisan de las ventajas
y las oportunidades que ofrecen las alianzas entre
entidades, no formen parte de esas organizaciones.
Un análisis del escenario actual así lo recoge:

MAPA 24. Pactos por el Empleo

A. Mancomunidades. Son asociaciones voluntarias
de entidades locales, los ayuntamientos. Es reseñable que no hay mancomunidades en dos comarcas
deprimidas valencianas, L´Alcalatén (Castelló) y El
Valle de Ayora-Cofrentes (València).
MAPA 23. Mapa Mancomunidades
B. Pactos por el Empleo. Se trata de asociaciones
voluntarias fruto de la iniciativa de actores y agentes
locales con la misión del fomento del empleo en
territorios, con el reconocimiento y el apoyo institucional de LABORA (GVA). Es muy significativo que
esta modalidad de iniciativa colaborativa no esté im-

C. Organizaciones Empresariales. En términos
generales no hay asociaciones del empresariado
en las comarcas del interior, con un planteamiento
territorial, transversal y multisectorial. Destacan
FECAP-Federación Empresarial Comarcal del Alto
Palancia; COEVAL-Confederación Empresarial de la
Vall d´Albaida; ADEXA-Asociación de Empresarios
de Xàtiva y la Costera; o ASEMAC-Federación Empresarial Alcoià-Comtat.
Es común en cambio hallar organizaciones empresariales organizadas en torno a una actividad
determinada, como el comercio o el turismo rural,
y adscritas a un municipio concreto. Destacan Tierra
del Vino, en la comarca de la Plana de Utiel-Requena; Les Terres dels Alforins, bodegueros del sector
suroccidental de la provincia de València; ASETMYCO, Asociación Empresarial Turística de Morella y
Comarca; ATRA, Asociación Turística del Rincón de
Ademuz; o Chelvactiva.

ESTRATEGIA
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ANTIDESPOBLAMIENTO

		 2020 están vigentes los siguientes Planes de
		 Competitividad y Gobernanza: Els Ports, Alt
		Maestrat, Espadán-Mijares, Alto Palancia,
		 Penyagolosa, Alto Turia, Vall d´Albaida, Canal
		 de Navarrés, Tierra del Vino, Hoya de Buñol 		 Chiva, Alcoià-Comtat, y Vall de Pop.

P A R T E

La creación de una Comisión específica para tratar
el problema del despoblamiento es un ejemplo de
dicho compromiso, así como las diversas acciones
que están llevando a cabo en materia de asesoramiento técnico, formación y proyectos concretos, en
diversos ayuntamientos y mancomunidades.
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E. La despoblación valenciana y la federación valenciana de municipios y provincias. En el actual escenario de combate frente a la despoblación llama la
atención los programas y las diversas acciones que
organiza la Federación Valenciana de Municipios y
Provincias (FVMP), en coordinación con la Agencia
AVANT.

S E G U N D A

D. Los Planes de Competitividad Turística impulsados por Turisme, Comunitat Valenciana (GVA),
las Diputaciones Provinciales (3) y las Mancomunidades, constituyen un referente en las iniciativas
dirigidas a la constitución de redes territoriales
supramunicipales, en general comarcales. Son un
ejemplo a seguir en tanto en cuanto que son el germen de redes significativas para los territorios del
interior valenciano:
• Se basan en los acuerdos de tres administra		 ciones distintas (gobierno valenciano, provin		 cial y comarcal-supramunicipal).
• La vigencia de dichos acuerdos es al menos
		 de tres años.
• La financiación es considerable, a razón de
		 900.000 euros por Plan.
• Son acuerdos abiertos a la participación de
		 los actores territoriales (ayuntamientos, em		 presarios, asociaciones culturales, etc.).
• La implantación en el territorio del interior
		 valenciano es un hecho significativo. En el
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CRECIMIENTO DEMOGRÁFICO
(1999 - 2018) Y MUNICIPIOS
CON ALGÚN SERVICIO
MANCOMUNADO

Mapa 23. Mancomunidades de la Comunitat Valenciana.

Proyecto: ESTRATEGIA AVANT 20/30 - GVA
Elaboración: ESTEPA
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CRECIMIENTO DEMOGRÁFICO
(1999 - 2018) Y LOS PACTOS
Y ACUERDOS POR EL EMPLEO
DE LABORA - G.V.A.

Mapa 24. Pactos por el Empleo de la Comunitat Valenciana.

Proyecto: ESTRATEGIA AVANT 20/30 - GVA
Elaboración: ESTEPA

DESPOBLACIÓN Y DESPOBLAMIENTO
EN EL TERRITORIO VALENCIANO.
RADIOGRAFÍA DEL ESCENARIO TERRITORIAL
DE LA RURALIDAD VALENCIANA

10

S E G U N D A

P A R T E

80

LA DIMENSIÓN
DE LA DESPOBLACIÓN VALENCIANA:
UNA APROXIMACIÓN CUANTITATIVA

La despoblación de los municipios y de las comarcas del interior ha sido continua durante las últimas
décadas, de manera que si se pretende revertir esa
realidad será necesario tener algunas referencias
del volumen demográfico que se reclama desde
esos territorios. Ante la cuestión de cuántos efectivos demográficos se necesitarían para repoblar
nuestros pueblos, se opta por una estimación
general partiendo de las pérdidas poblacionales
cuantificadas mediante los censos y los padrones,
de manera que se dimensiona el reto demográfico
del interior valenciano. En ese sentido señalamos
algunas referencias:
a) Durante los últimos 20 años (1999-2019)
		 las comarcas del interior han pasado de
		 101.930 habitantes a 96.430. Una diferencia

		de unos 5.000 habitantes, lo que representa
		 un 5% de pérdida. Para ese mimo período los
		municipios de Avant han perdido unos
		 11.000 habitantes, lo que representa un
		 12,5% de reducción. En cambio, la Comu		 nitat Valenciana ha experimentado una diná		 mica positiva, con un incremento medio del
		 23%, de 4.066.474 (1999) a 5.003.769 habi		 tantes (2019).
b) Durante los últimos 120 años (1900-2019)
		 las comarcas de interior han perdido unos
		
82.000 vecinos (de 194.000 a 112.000 habi		 tantes, respectivamente). Destacan las pérdi		 das de La Serranía (17.800), Els Ports y Alto
		 Mijares (más de 15.000), y L´Alt Maestrat
		(12.000).
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Centro Laboral

Municipios Avant

Observaciones

Morella

14

Vinaròs

1

Otros 3, no Avant

Sant Mateu

4

Vinaròs es la capital comarcal

Oropesa

4

Castelló

7

L´Alcora

8

Onda

14

Viver

8

Segorbe

8

Chelva

9

Villar del Arzobispo

3

Ayora

4

Llíria

4

Requena

7

Centro del Alto Mijares
Otros 8, no Avant

Otros 5, no Avant

València

3

Ontinyent

1

Otros 12, no Avant

Enguera

2

Centro de la Canal Navarrés

Xàtiva

5

Alcoi

15

Gandia

6

Benidorm

2

Total

129

P A R T E

identificación de los Mercados Locales de Trabajo
(MLT) de la Comunitat Valenciana y qué municipios
Avant forman parte de ellos.
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Nos planteamos cuál es la relación entre los Centros
Laborales a los cuales mayoritariamente acuden los
trabajadores ocupados de los municipios en proceso de despoblación. Para ello se ha procedido a la
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Centro Laboral

Municipios Avant

Teruel

7

Municipios de El Rincón de Ademuz

Mora de Rubielos

3

Municipios del Alto Mijares - Alto Palancia

Cantavieja

2

Municipios de Els Ports

Minglanilla

1

Municipio de la Plana de Utiel

La Sénia

3

Municipios de Els Ports

Total

16
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Consideraciones sobre los Mercados Locales de
Trabajo (MLT) y el territorio del interior de la Comunitat Valenciana:

S E G U N D A

Observaciones

a. Las capitales de las comarcas del interior cons		 tituyen los principales municipios empleado		 res de los municipios en proceso de despo		 blamiento. Morella, L´Alcora, Segorbe, Chelva,
		 Villar del Arzobispo, Llíria, Requena, Ayora,
		 Enguera, Xàtiva, Ontinyent y Alcoi, son centros
		 laborales de 90 municipios Avant.
b. Algunas ciudades del litoral ejercen de cen		 tros laborales. Alrededor de 23 municipios,
		 en torno a Vinaròs, Oropesa, Castelló, Valèn		 cia, Gandia y Benidorm.
c. Algunas poblaciones de Castelló son centros
		 de mercados laborales aún sin ser cabecera
		 comarcal, debido a la actividad puntual desa		 rrollada en ellas: Sant Mateu (municipios de

		 Baix Maestrat); Viver (Alto Palancia); y Onda
		 (foco laboral del Alto Mijares).
d. Una quincena de municipios Avant se hallan
		 en MLT cuyos centros se encuentran en otras
		 Comunidades Autónomas: Aragón (3), Cata		 luña (1) y Castilla-la Mancha (1). Destaca el
		 foco de atracción de Teruel sobre la totalidad
		 de la comarca del Rincón de Ademuz.
e. Las políticas dirigidas a combatir la despobla		 ción deberán tener presente esta realidad
		 territorial y funcional; parte de los esfuerzos
		 en la creación de empleo y conservación del
		 mismo en las áreas rurales deben atender dic		 ho liderazgo territorial. Nos referimos a la
		 veintena de municipios identificados en el
		análisis.
MAPAS 25 26, 27 y 28.
Mercados Locales de Trabajo MLT
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CRECIMIENTO DEMOGRÁFICO
(1999 - 2018) Y LOS MERCADOS
LOCALES DE TRABAJO (SIMPLES)

Mapa 25. Crecimiento demográfico (1999 - 2018)
y los mercados locales de trabajo (simples).
Fuente: Rafael Boix (Labora, 2019)

Proyecto: ESTRATEGIA AVANT 20/30 - GVA
Elaboración: ESTEPA
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CRECIMIENTO DEMOGRÁFICO
(1999 - 2018) Y LOS MERCADOS
LOCALES DE TRABAJO (COMPLEJOS)

Mapa 26. Crecimiento demográfico (1999 - 2018)
y los mercados locales de trabajo (complejos).
Fuente: Rafael Boix (Labora, 2019)

Proyecto: ESTRATEGIA AVANT 20/30 - GVA
Elaboración: ESTEPA
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LOS MERCADOS LOCALES
DE TRABAJO (MODELO SIMPLE)
Y LOS MUNICIPIOS AVANT

Mapa 27. Los mercados locales de trabajo (modelo simple)
y los municipios AVANT.
Fuente: Rafael Boix (Labora, 2019)

Proyecto: ESTRATEGIA AVANT 20/30 - GVA
Elaboración: ESTEPA
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RIESGO DE DESPOBLACIÓN
Y LOS MERCADOS LOCALES DE TRABAJO
EN LA COMUNITAT VALENCIANA

Mapa 28. Riesgo de despoblación y los mercados locales
de trabajo en la Comunitat Valenciana.
Fuente: Rafael Boix (Labora, 2019)

Proyecto: ESTRATEGIA AVANT 20/30 - GVA
Elaboración: ESTEPA
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Objetivos generales

LEADER I

1991-1993

Turismo rural

LEADER II

1994-1999

Turismo rural y conservación de Medio Ambiente

LEADER Plus, PRODER I

2000-2006

Fomento de servicios a la población. Turismo rural. Puesta
en valor del patrimonio cultural y natural. Redes de trabajo.

FEADER-LEADER
2007-2013
		
		
		

Diversificación económica del medio rural, mediante el uso
de recursos territoriales. Fomento empresarial. Formación
e innovación. Insistencia en sectores desarrollados en
programas anteriores.

FEADER-LEADER
2014-2020
		

Desarrollo territorial equilibrado de la comunidad
rural, mediante creación y conservación de empleo.

Consideraciones en relación con los Programas
Europeos y el despoblamiento:

te; los últimos en la diversificación económica y el
desarrollo territorial.

1. Durante los últimos 30 años (1991-2020), a través de los 5 programas e iniciativas distintos pero
complementarios, la Unión Europea y los Estados
han contemplado el desarrollo de territorios rurales.
Los municipios AVANT han estado y están integrados en dichos programas.

3. En términos generales la dinámica regresiva del
despoblamiento se ha mantenido en los municipios AVANT pese a la aplicación de las acciones y
medidas de los cinco programas. Unas y otras no
han demostrado ser eficaces para combatir, frenar y
revertir la despoblación.

2. Esas iniciativas, recogidas en el cuadro adjunto,
tanto LEADER (Liasions entre Activités de Development de l´Economie Rural) y FEADER (Fondo
Europeo para la Agricultura y Desarrollo Rural),
han pretendido y pretenden el desarrollo rural, y
por lo tanto, la fijación de población mediante el
fomento de actividades económicas. Los primeros
se centraron en el turismo rural y el medio ambien-

4. Por primera vez el problema de la Despoblación
Valenciana se incorpora a la agenda política de la
Generalitat Valenciana, con la creación y puesta en
marcha de la Agenda AVANT (2017).
MAPA 29. Programas europeos Leader y Proder
Mapa 30. Riesgo de despoblación

P A R T E

Período
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Iniciativas y Programas
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LAS POLÍTICAS PARA COMBATIR LA DESPOBLACIÓN,
DE LA UNIÓN EUROPEA AL GOBIERNO VALENCIANO:
LUCES Y SOMBRAS ANTE EL DESPOBLAMIENTO
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CRECIMIENTO DEMOGRÁFICO
(1999 - 2018) Y LOS PROGRAMAS
DE LEADER 2014 - 2020
Y PRODER 2

Mapa 29. Programas europeos LEADER y PRODER,
en la Comunitat Valenciana.

Proyecto: ESTRATEGIA AVANT 20/30 - GVA
Elaboración: ESTEPA

ESTRATEGIA
AVANT 20-30

para la que esta Comisión fue creada era la elaboración de una estrategia plurianual y llevar a cabo su
seguimiento y control.

A. El Programa de Desarrollo Rural de la Comunitat Valenciana PDR 2014-2020. Pretende mejorar
la calidad de vida de los habitantes del medio rural
en el marco de un modelo social y medioambiental
sostenible. Una quinta parte de su presupuesto (385
millones euros) está destinada a promover la inclusión social, la reducción de la pobreza y el desar-

LAS AYUDAS DEL FONDO INTERMUNICIPAL VALENCIANO PARA AVANT
Comarca

Total

%

El Alto Mijares (5)

214.440

7,1

El Alto Palancia (3)

256.255

8,5

El Baix Maestrat (6)

184.514

6,1

18.427

0,6

El Comtat (8)

167.431

5,6

El Rincón de Ademuz

103.712

3,4

El Valle de Ayora-Cofrentes (2)

280.721

9,3

Els Ports (7)

181.888

6

67.459

2,2

7.801

0,3

El Camp de Túria

La Canal de Navarrés
La Costera
La Hoya de Buñol

16.970

0,6

La Marina Alta

85.000

2,8

La Marina Baixa

47.615

1,6

La Plana Alta (10)

138.033

4,6

7.919

0,3

133.272

4,4

La Ribera Baixa

42.575

1,4

La Vall d’Albaida

41.091

1,4

158.581

5,3

La Plana Baixa
La Plana de Utiel-Requena

L’Alcalatén (9)
L’Alcoià
L’Alt Maestrat (4)
L’Horta Sud
La Serranía (1)
TOTAL

22.095

0,7

250.227

8,3

7.644

0,3

566.330

18,9

3.000.000

100%
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Seguidamente destacamos los principales instrumentos desarrollados por el gobierno de la Generalitat Valenciana parar combatir el despoblamiento
y en consecuencia la no discriminación de los
municipios más pequeños:

P A R T E

En ese contexto la GVA destina desde 2018 una
línea específica del Fondo de Cooperación Municipal para municipios amenazados por la despoblación. En 2018 se han distribuido 3 millones de euros
entre 143 municipios en riesgo de despoblación; en
2019, dirigidos a 154. De ellos, 74 pertenecen a la
provincia de Castellón, 46 a la de Valencia y 23 a la
de Alicante. El Decreto 58/2017, de 28 de abril de
2017, del Consell, se creó la Comisión Interdepartamental para la Lucha contra el Despoblamiento
de los Municipios Valencianos. La misión principal

ANTIDESPOBLAMIENTO

S E G U N D A

La Generalitat Valenciana ha puesto en marcha en
los últimos años la Agenda Avant de Lucha contra
la Despoblación, en el marco del Programa de
Desarrollo Rural de la Comunitat Valenciana PDRCV-2014-2020.
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rollo económico en las zonas rurales. Para ello se
fomenta la diversificación económica, las pequeñas
y medianas empresas, y la creación de empleo; la
promoción del desarrollo local de las zonas rurales;
y el acceso a TICs de calidad en zonas rurales.
B. La Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana ETCV-2030. Propone fomentar el desarrollo
regional mediante el potencial del territorio y sus
recursos. Para ello se instrumentaliza propuestas como la mejora de las comunicaciones entre el medio
urbano y el rural; la conservación y la puesta en
valor del patrimonio rural ambiental y cultural; la
creación de espacios económicos de gestión mancomunada para los territorios rurales; el fomento
de centros de turismo rural multifuncionales; y el
fomento de la economía y el capital social.
C. La Agenda Valenciana Antidespoblación-Avant.
Incluye la creación de la Comisión Intedepartamental para la Lucha contra el Despoblamiento de los
municipios valencianos. El objeto es la elaboración
de una estrategia plurianual para paliar el despoblamiento de los municipios rurales valencianos.
AVANT incluye la creación de una mesa de trabajo
entre el Consell y la Federación Valenciana de
Municipios y Provincias (FVMP). La elaboración
del Plan Estratégico en contra de la despoblación se
enmarca en el conjunto de acciones de la Agenda.
D. La Agenda Digital de la Comunitat Valenciana
ADCV. Constituye el marco estratégico regional
para avanzar en el desarrollo de la sociedad digital
y expresa el firme propósito de la Generalitat de

establecer un plan para impulsar el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC)
como motor del crecimiento económico sostenible
y del empleo de calidad. En dichas actuaciones se
recoge el despliegue de redes y servicios de banda
ancha en áreas rurales.
El análisis del plan de ayudas recogidas en el Fondo Intermunicipal Valenciano (GVA) dirigidas a
combatir el despoblamiento nos permite subrayar
algunas consideraciones:
a. El importe total de las ayudas asciende a 3
		 millones de euros anuales, a distribuir entre
		 más de 150 ayuntamientos.
b. La asignación de las ayudas no es homogénea
		 entre los municipios ni en el territorio. Más
		 del 50% de las ayudas se dirigen a 5 comar		 cas: La Serranía, El Valle de Ayora-Cofrentes,
		 El Alto Palancia, l´Alt Maestrat y el Alto Mijares.
c. Los importes asignados más elevados corres		 ponden a los municipios que ejercen de cabe		 ceras comarcales o con mayor capacidad de gas
		 to. Es el caso de Ayora, Morella, Ademuz, o
		Albocàsser.
d. Las ayudas, así como el destino de las mis		 mas, carecen de un planteamiento supramu		 nicipal. Se trata de acciones con un perfil
		 municipalista, sin atender a necesidades y
		 oportunidades de una escala territorial superior.

DESTINO DE AYUDAS AVANT 2018-2019

2018

2019

Total

Gastos corrientes 1 y 2, Servicios básicos

49

51

100

Contratación laboral y honorarios técnicos

11

17

28

15%

9

11

20

10,8%

13

17

31

14,6%

Actuaciones en el medio rural

4

1

5

2,5%

Relaciones supramunicipales

-

2

2

1%

1

1

2

1%

66

121

187

100%

Servicios Sociales
Equipamiento turístico, promoción turística, patrimonio cultural

Fomento de la natalidad
TOTALES

Porcentaje
54%

ESTRATEGIA
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E. Un análisis de las ayudas municipales otorgadas por la D.G.Avant durante los ejercicios 2018
y 2019, mediante la información facilitada por la
F.V.M.P., nos permite afirmar:

d. Los servicios sociales canalizan alrededor del
		 11% de las ayudas. Destacan las acciones
		 dirigidas a colectivos concretos: mayores,
		 jóvenes y mujeres.

a. La mayor parte de las ayudas, más del 50%,
		 se utilizan para gastos corrientes 1 y 2, así como
		 para diversos servicios dirigidos al manteni		 miento de servicios ofrecidos por los ayun		 tamientos, en materia de agua potable,
		 saneamiento, limpieza, equipamiento de los
		 servicios municipales, alumbrado, urbanismo,
		etc.

e. El resto de inversiones tienen un rango testi		 monial, como son las actuaciones en el me		 dio rural a través de la recuperación de cami		 nos agrícolas o sistemas de acequias; el fo		 mento de la natalidad mediante ayudas con		 cretas; y la relación con Mancomunidades.

c. El tercer destino general de las subvenciones
		 de Avant tiene por objeto la recuperación del
		 patrimonio cultural, la promoción turística
		 y el acondicionamiento de equipamiento turís		 tico. Representa alrededor del 15%. Se trata
		 de la rehabilitación de castillos, iglesias y otras
		 arquitecturas del medio rural, la adquisi		 ción de algunos equipamientos como alber		 gues o centros turísticos del medio natural, y
		 la puesta en valor de algunos parajes y ele		 mentos turísticos.

48

Necesario

1

Insuficiente

9

No valoran

14

TOTAL

97

El programa de ayudas del AVANT 2018-2019 es
valorado positivamente por los ayuntamientos
que se han acogido a estas ayudas. La consulta se
realizó de forma institucional mediante la Dirección General Avant y la Federación Valenciana de
Municipios y Provincias. Aproximadamente el 75%
de los representantes municipales muestran su satisfacción. En cambio, alrededor del 10% opinan que
son insuficientes. Y otro 15% no valora el programa.
MAPAS 30 y 31. Fondos de Cooperación
Municipal contra Despoblamiento
MAPA 32. Programa Cajeros Automáticos
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25

Satisfactorio, positivo

P A R T E

Muy satisfactorio

S E G U N D A

b. Entorno al 15% de las acciones subvenciona		 das obedecen a la contratación de recursos
		 humanos. Por un lado, se refiere a honorarios
		 de técnicos para proyectos adicionales de la
		 gestión de los ayuntamientos; por otro lado,
		 a la contratación de trabajadores durante perí		 odos concretos, generalmente la estación es		 tival, para complementar trabajos dirigidos
		 también a la población flotante.

VALORACIONES DE LOS AYUNTAMIENTOS
DE LAS AYUDAS AVANT 2018-2019
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ASIGNACIÓN DE LA LÍNEA ESPECÍFICA
DEL FONDO DE COOPERACIÓN MUNICIPAL
PARA LA LUCHA CONTRA EL
DESPOBLAMIENTO. COMARCAS.
COMUNITAT VALENCIANA 2019

Mapa 30. Fondos de Cooperación Municipal
contra Despoblamiento.

Proyecto: ESTRATEGIA AVANT 20/30 - GVA
Elaboración: ESTEPA
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ASIGNACIÓN DE LA LÍNEA ESPECÍFICA
DEL FONDO DE COOPERACIÓN MUNICIPAL
PARA LA LUCHA CONTRA EL
DESPOBLAMIENTO. MUNICIPIOS.
COMUNITAT VALENCIANA 2019

Mapa 31. Fondos de Cooperación Municipal
contra Despoblamiento.

Proyecto: ESTRATEGIA AVANT 20/30 - GVA
Elaboración: ESTEPA
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MUNICIPIOS Y NÚCLEOS
DE POBLACIÓN EN LOS QUE
SE FOMENTA LA INSTALACIÓN
DE CAJEROS AUTOMÁTICOS

Mapa 32. Fondos de Cooperación Municipal
contra Despoblamiento.
Fuente: Federación Valenciana de Municipios y Provincias, 2020

Proyecto: ESTRATEGIA AVANT 20/30 - GVA
Elaboración: ESTEPA
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CLAVES SOCIALES Y POLÍTICAS DE LOS MUNICIPIOS
EN DESPOBLACIÓN: AQUELLO QUE LAS ESTADÍSTICAS
NO REFLEJAN HABITUALMENTE

El conjunto de municipios que se hallan en riesgo de
despoblación, más de 150, suelen tener en común
determinados procesos que ralentizan e incluso paralizan el dinamismo social, local o comarcal, bases
del avance de las sociedades rurales. En general se
ha ido imponiendo el modo de vida rural en las
peores condiciones socioeconómicas posibles.
Un escenario escasamente deseado, y en cambio
abocado al abandono, la desidia o el desinterés por
parte de la sociedad.

		 por falta de oportunidades laborales. Se trata
		 de un proceso generalizado en las comarcas
		 del interior valencianas. “Sociedades masculi		nizadas”.

El sistema social de estos municipios está condicionado, cuando no determinado, por una serie de
colectivos, comportamientos y procesos, propios
de cada territorio, así como externos, que actúan a
modo de “resistencias” a posibles oportunidades de
desarrollo futuras. Nos referimos entre otros a:

		
		
		
		
		
		
		
		

La población activa de estos municipios se
caracteriza por una escasa formación profesional, en términos generales muy relacionadas con las ofertas del mercado laboral local.
No suele haber cultura empresarial. El emprendimiento es escaso. La capacidad de impulsar nuevas empresas es muy limitada. No
hay un tejido empresarial local ni organizaciones empresariales comarcales. Apenas hay
procesos de innovación empresarial.

		
		
		
		
		
		

El liderazgo local es ejercido por los ayuntamientos. Son claves para estas sociedades
rurales. En particular, la figura de los alcaldes
y las alcaldesas adquiere un gran protagonismo. Son líderes sociales. Sin embargo, no suelen haber otros liderazgos reconocidos socialmente que complementen al político.

		
		
		
		
		

Continúa el éxodo rural. Los procesos migratorios suponen una disminución de población
joven, formada, la más dinámica. Las expectativas de promoción social en el propio territorio son escasas. Hay un predominio de “sociedades pasivas”.

- Se ha generado un proceso de masculiniza		 ción de los territorios despoblados, por el
		 éxodo selectivo: más mujeres que hom		 bres, pues la mejor formación de ellas gene		 ra que en el medio rural tengan que emigrar

- Continúa el envejecimiento demográfico, con
		 lo cual las tasas de dependencia se incre		 mentan. Se trata de sociedades en donde
		 predominan los pensionistas, los jubilados,
		las “sociedades subvencionadas”.

		
		
		
		

Las acciones de las administraciones públicas
en contra del despoblamiento son mejorables.
Se reclama en ocasiones una mayor coordinación entre las diferentes administraciones y
sus escalas territoriales.

- Hay un debilitamiento progresivo del asoci		 acionismo en estos territorios, reflejo de la fal		 ta de cohesión social. Permanecen activas
		 asociaciones relacionadas con la cultura,
		 como las bandas de música o con las fiestas
		 patronales o de tradición popular. Otras, en
		 cambio, no son frecuentes.

- Las singularidades del mercado laboral de las
		 áreas rurales, especialmente en aquellas
		 donde destaca la despoblación, dificultan fijar
		 la residencia real de la población en sus
		 propios pueblos. Nos referimos a:
		 • Las modalidades de empleos ofertados,
			 habitualmente de baja cualificación,
			temporales.
		 • La discriminación laboral de colectivos
			 de terminados, como las mujeres
			 y los jóvenes. Factor del éxodo
			 y de la masculinización.
		 • Las principales ofertas laborales suelen
			 limitarse a las creadas mediante
			 la iniciativa de los ayuntamientos,
			 que frecuentemente gestionan programas
			 de otras administraciones públicas.
		 • La necesidad de recurrir al pluriempleo,
			 a la alternancia de actividades económicas,
			 para completar los ingresos familiares.
		 • La necesidad de un balance laboral entre
			 los yacimientos de empleo presentes
			 y futuros en estos territorios desfavorecidos,
		 y la formación de la población activa local.
		 En ocasiones se recurre a la contratación
		 de trabajadores de otros municipios,
		 por no haber desempleados locales
		 con los requisitos formativos necesarios.

MAPA 33. Sistema urbano valenciano
MAPA 34. Procesos de innovación-IVACE
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- La administración pública adquiere un gran
		 protagonismo para estas sociedades rurales,
		 mediante la prestación de servicios básicos
		 o la oferta de puestos de trabajo en el terri		 torio (escuelas taller, brigadas forestales,
		 empleos municipales). Las sociedades locales
		 son cada vez más “dependientes del sector
		público”.
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- Los ayuntamientos, condicionados por sus
		 limitaciones presupuestarias, apenas tienen
		 margen de maniobra para acometer ac		 ciones dirigidas en contra del despoblami		 ento. Como referencia señalamos que muchos
		 de ellos sólo pueden acceder a aquellas
		 ayudas de administraciones públicas que apor		 tan el coste total de las acciones subvencionadas.
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SISTEMA URBANO Y NÚCLEOS
DE POBLACIÓN EN LOS MUNICIPIOS
DE LA COMUNITAT VALENCIANA

Mapa 33. Sistema urbano valenciano
Fuente: Instituto Nacional de Estadística, 2012

Proyecto: ESTRATEGIA AVANT 20/30 - GVA
Elaboración: ESTEPA
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PORCENTAJE DE LAS SUBVENCIONES DEL
IVACE A PROYECTOS EMPRESARIALES I+D+I
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Respecto al total de subvenciones
concedidas en el periodo 2015 - 2018
en la Comunitat Valenciana

Mapa 34. Procesos de innovación-IVACE
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos
del Institut Valencià de Competitivitat Empresarial.

Proyecto: ESTRATEGIA AVANT 20/30 - GVA
Elaboración: ESTEPA
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LA TERRITORIALIDAD:
EL FACTOR SENTIMENTAL - CULTURAL
FRENTE AL DESPOBLAMIENTO

Pese a las condiciones socioeconómicas desfavorables de los territorios en proceso de despoblación
llama la atención como parte de la población de estos municipios despoblados, envejecidos, apartados
de los circuitos económicos, se resiste a abandonarlos. En términos generales se trata de sociedades
con un fuerte vínculo con la realidad cultural que
singulariza cada uno de los pueblos valencianos.
Nos referimos a la proximidad emocional por el
territorio conocido, vivido. Hacemos referencia a
aquel sentimiento de pertenencia a un territorio,

nos referimos al orgullo de pertenecer a un lugar.
Esa vinculación afectiva entre individuo y lugar,
la territorialidad, constituye a nuestro parecer un
factor clave que debe ser identificado, reconocido,
potenciado y aprovechado para el desarrollo de
esos territorios. Procuremos servirnos de la territorialidad: de la historia, de la tradición, de los saberes
tradicionales, de la memoria colectiva, del patrimonio cultural, de los lugares locales, de los paisajes
culturales… que singularizan estos territorios como
un factor más de su futuro desarrollo.
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TERCERA PARTE
DESPOBLACIÓN Y DESPOBLAMIENTO
EN EL TERRITORIO VALENCIANO.
ALTERNATIVAS A UN ESCENARIO TERRITORIAL DESFAVORECIDO
Jorge Hermosilla Pla y Mónica Fernández
Universitat de València

La despoblación es un problema fundamentado en su complejidad y en una
prolongada trayectoria en el tiempo. Si
pretendemos la reducción del impacto del
despoblamiento, incluso su cese, precisamos de acciones alejadas de propósitos
simples y por supuesto de la inmediatez y
el corto plazo.

01. Una declaración de partida
02. Un decálogo de visiones en contra
del despoblamiento
03. Las oportunidades económicas
de los espacios rurales valencianos

En ese sentido, valoramos necesarios definir aquellos principios tanto conceptuales
como instrumentales destinados a facilitar
la base conceptual del diseño de estrategias que tengan como objetivo la solución
de los problemas de los territorios valencianos en proceso de despoblación.
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01
UNA DECLARACIÓN DE PARTIDA

Éstos, más que nunca, requieren de una nueva
visión. Es necesario cambiar de paradigma. La visión
del mundo rural ha estado fundamentada en una

imagen de espacios verdes idílicos, cuando se precisan territorios rurales que sean el nuevo paradigma
de asentamiento, de residencia y de trabajo, por las
oportunidades que pueden plantear. La despoblación, como apunta el sociólogo Artur Aparici (2019),
no es un problema de viejos, sino de jóvenes. Los
territorios rurales valencianos se encuentran vacíos
de jóvenes, se encuentran huérfanos de población
con el ímpetu y la actitud de los jóvenes.

T E R C E R A

Palabras del geógrafo Fernando Molinero (2019)
que sintetiza cuál debe ser el punto de partida de
las estrategias que se quieran diseñar para facilitar
una vía real y práctica que combata la despoblación
de nuestros territorios rurales.
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“Si se quiere mantener vivo el espacio
rural hay que cumplir un principio
fundamental, vivir en un entorno rural
no puede costar más, ni conllevar menor
calidad de vida, que hacerlo en un
entorno urbano”.

DESPOBLACIÓN Y DESPOBLAMIENTO
EN EL TERRITORIO VALENCIANO.
ALTERNATIVAS A UN ESCENARIO
TERRITORIAL DESFAVORECIDO
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UN DECÁLOGO DE VISIONES
EN CONTRA DEL DESPOBLAMIENTO

1 UNA VISIÓN INNOVADORA
Es evidente que los planes y los programas aplicados hasta la fecha en los municipios rurales poco
han servido para evitar la despoblación. El programa AVANT diseñado y promovido actualmente por
el Gobierno Valenciano plantea propuestas innovadoras, partiendo de la coordinación entre departamentos de las administraciones públicas.
2 UNA VISIÓN ESTRATÉGICA, CON TIEMPO
SUFICIENTE
Es necesario el diseño de un plan capaz de definir
los objetivos claves, las líneas estratégicas, los programas y las acciones concretas relacionados con
los problemas detectados previamente. Y con un
cronograma real para poder evaluar y rectificar las
diversas acciones aplicadas.
3 UNA VISIÓN PARTICIPATIVA
Es vital que se conozcan y se tengan en cuenta
las opiniones de quienes tienen conocimientos,
capacidad de decisión o competencias sobre estos
territorios. Nos referimos a representantes de departamentos de Consellerias de la Generalitat Valenciana, de las Mancomunidades, de los Grupos
de Acción Local, de las Diputaciones, de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, de
asociaciones del empresariado y de las organizaciones sindicales, de los colegios profesionales, de la
Federación Valenciana de Cooperativas, etc. Y por
supuesto representantes de los ayuntamientos.

4 UN PLANTEAMIENTO “DESDE ABAJO”
Se debe implantar un proceso de abajo a arriba
(“bottom-up”), capaz de implicar a las sociedades
locales de esos territorios en el proceso de participación dirigido a qué necesitan esos territorios,
qué se puede acometer en la práctica, qué precisa
la población. Un proceso que debe sustentarse en
mecanismos capaces de promover dichas colaboraciones, y en las administraciones públicas locales.
5 UN PLANTEAMIENTO DISEÑADO
POR LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA,
EN SUS DIVERSAS ESCALAS
Los ayuntamientos, así como las mancomunidades,
las diputaciones y la Generalitat Valenciana, deben
aunar esfuerzos para diseñar y aplicar políticas y
programas complementarios. En los territorios rurales la administración pública, en particular los
ayuntamientos, desempeñan el liderazgo político, y
en numerosas ocasiones el económico y el social.
6. UNA VISIÓN SUPRAMUNICIPAL
DE LOS PROGRAMAS ANTIDESPOBLACIÓN
No es aconsejable plantear acciones circunscritas a
un único municipio. Se debería articular procedimientos que facilitasen el entendimiento y el esfuerzo
común entre varios ayuntamientos.
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7 UNA VISIÓN SOCIAL
DE LAS MEDIDAS ADOPTADAS
POR LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
No es posible sólo la valoración de los costes de
los servicios prestados a la (escasa) población. Es
preciso tener en cuenta criterios en términos de eficiencia social, para asegurar niveles de calidad de
vida similares a los de otros territorios (urbanos).
8 UN PLANTEAMIENTO GLOBAL,
DESDE UNA VISIÓN TERRITORIAL
DEL PROBLEMA
Es imprescindible adoptar medidas dirigidas a la
totalidad de municipios afectados por la despoblación. No se debe insistir en generar más desequilibrios entre los propios municipios. Sin embargo,
cada territorio requiere unas medidas específicas en
función de sus singularidades.

9 UNA VISIÓN ECONÓMICA INTEGRAL
Capaz de impulsar actividades empresariales, según
las cualidades de cada territorio. La agricultura de
calidad, la producción energética, la explotación
de recursos forestales, el turismo rural y cultural, o
la deslocalización de funciones urbanas (residenciales, industriales) son ejemplos.
10 UN PLANTEAMIENTO DISEÑADO
DESDE LA PERSPECTIVA
DEL DESARROLLO TERRITORIAL
Es decir, un crecimiento económico teniendo en
cuenta el desarrollo de territorios próximos, y asimilando las posibilidades reales de incremento de las
rentas de la población, el aumento del empleo y el
freno a la despoblación. Nos referimos a los diversos recursos existentes, a los procesos de innovación
empresarial y social, y a la constitución de redes territoriales capaces de dinamizar la economía local.
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1. El replanteamiento de la funcionalidad
económica del territorio rural:
“la resiliencia rural”
La economía rural actual es la respuesta a procesos
de las comarcas rurales, así como de las aglomeraciones urbanas. Nos referimos a:
A. La pluriactividad es común en las poblaciones
rurales. Se compaginan actividades agrícolas y
agropecuarias, la construcción o determinados servicios relacionados con el turismo rural, y algunas
actividades agroindustriales. Es habitual que las rentas familiares procedan del pluriempleo.
B. La multifuncionalidad externa de los espacios
rurales está relacionada con las necesidades derivadas de los espacios urbanos. Demandas de diversa
naturaleza, como el abastecimiento de alimentos y
materias primas, o los servicios medioambientales.
C. El desarrollo local con base endógena es común
en el ámbito rural. Basa su actividad en la explotación de los recursos propios locales y se manifiesta

D.La visión “Geoglocal” de la economía en ámbitos
rurales. Para garantizar la viabilidad de las empresas
es necesario que se oriente su vocación internacional: “hay que producir para exportar”. Se trata de
un objetivo de toda empresa competitiva y rentable
con proyección de futuro. Es evidente el condicionamiento de la globalización de la economía.
2. La configuración de plataformas económicas
en ámbitos rurales, los “clusters rurales”
En determinados territorios se han ido configurando
plataformas de base económica y perfil rural, caracterizados por la participación y la implicación
de actores locales. La estructura y la organización
de esos microsistemas económicos, denominados
“clusters”, suelen adquirir rasgos comunes que
permiten adivinar cuáles son los actores/elementos habituales: (a) Las empresas productoras y las
empresas de transformación de sus productos (agrícolas, ganaderos, geológicos, etc.). (b) El conjunto
de bienes y factores de producción que permiten
las actividades de las empresas del sector, como
son las infraestructuras y equipamientos empresariales, maquinarias, tecnologías de conservación,
comercialización, publicidad o logística. (c) Los
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en diferentes intensidades. En ocasiones se cuenta
con un tejido empresarial local que facilita la actividad económica, donde se conjuga el apego al
territorio, la tradición empresarial y la capacidad
emprendedora de los empresarios.

T E R C E R A

En este apartado valoramos una serie de oportunidades, consideradas como factores, escenarios y activos dirigidos al desarrollo rural, relacionadas con
la evolución de la economía, los recursos locales
e incluso la crisis económica. Activos que podrían
constituir la base de un nuevo modelo económico
de las áreas rurales.
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DE LOS ESPACIOS RURALES VALENCIANOS

DESPOBLACIÓN Y DESPOBLAMIENTO
EN EL TERRITORIO VALENCIANO.
ALTERNATIVAS A UN ESCENARIO
TERRITORIAL DESFAVORECIDO

T E R C E R A

P A R T E

110

diversos sectores relacionados con las empresas
agroindustriales, como el agroturismo, las energías
renovables, las plataformas tecnológicas, las estructuras formativas... que complementan su actividad
y contribuyen a la imagen de marca territorial. (d)
La estructura política local, en particular los ayuntamientos, que se configuran en lideres o colaboradores de la actividad. (e) La estructura social, representada en el asociacionismo local y reflejo de la
participación y la implicación de colectivos en sus
respectivos ámbitos de acción.
En los pueblos valencianos la actividad económica más frecuente es la agropecuaria, la producción
agrícola y ganadera, que habitualmente se relaciona
con el desarrollo del turismo rural y gastronómico.
3. Los cambios recientes en la población rural
La dinámica migratoria de décadas pasadas caracterizada por el éxodo rural no ha cesado, pero ha
reducido la intensidad de antaño, debido a que progresivamente hay menos jóvenes para emigrar. En
las últimas décadas sin embargo se identifican otros
movimientos demográficos: el retorno de jubilados o
de parados motivados por la crisis económica especialmente virulenta en las aglomeraciones urbanas.
No obstante, prevalecen los desequilibrios demográficos. Los recursos humanos, especialmente aquellos
que hacen referencia al emprendedurismo y a la
capacidad de crear y mantener empresas, deben ser
especialmente cuidados y preservados en esos espacios. Es necesario una labor de “reciclar, retener e
incluso repatriar” a los emprendedores locales.
4. La revalorización del patrimonio cultural
de los territorios rurales
El patrimonio cultural relacionado con los espacios rurales constituye un activo muy interesante
para el desarrollo de actividades futuras. Son una
oportunidad. Como atractivo y recurso turístico, el
patrimonio cultural reúne unos valores muy cautivadores, dada su variedad, abundancia, especificidad y potencialidad. En ese sentido hallamos una
gran riqueza patrimonial tanto natural (ligada al
relieve, a la red fluvial, a la climatología...), como
cultural (patrimonio religioso, industrial, hidráulico,
etnográfico, arqueológico, arquitectónico, históri-

co, etc.). Las diversas unidades paisajísticas que se
identifican en los espacios rurales valencianos son
contenedores de esos activos naturales y culturales.
5. La revalorización del espacio rural como
factor de localización de nuevas actividades
El espacio constituye un factor económico más,
que puede facilitar el crecimiento urbanístico y la
demanda de nuevos usos del suelo. En los territorios rurales hay diferentes disponibilidades de suelo,
condicionadas por los grados de protección de los
espacios naturales (manifiestamente restrictivos) y
por la normativa urbanística local (en particular los
PGOUs). Se plantean oportunidades de desarrollo
de actividades económicas, y para ello se articulan
medidas que permitan acoger empresas y al mismo
tiempo que garanticen el respeto al medio ambiente
y un desarrollo local sostenible.
6. La territorialidad, concebida
como recurso económico
En las últimas décadas, en particular desde mediados de los años noventa del siglo pasado, se reivindica el significado de los espacios rurales y, en
particular, de sus valores. Hoy se valora la forma
de vida rural, que fue sustituida a medida que se
implantaron las pautas del desarrollismo y del urbanismo a partir de la década de 1960. Y con ello la
adopción del modo de vida urbano.
Se ha ido recuperando progresivamente los valores
de esos territorios caracterizados por su ruralidad.
Cada vez son más las voces que reclaman la territorialidad como un valor de estos espacios. Un
concepto que hace referencia al sentimiento de
pertenencia a un lugar, al orgullo de ser de un territorio. De ahí el significado adquirido por los paisajes culturales y por el modo de vida rural, como
antítesis del urbano. Con todo, el territorio recupera
un valor, un activo que puede facilitar y atraer procesos de desarrollo local ligados por ejemplo a una
imagen de calidad de producto (“marca territorial”).
7. La intervención de las Administraciones
públicas: la necesidad del compromiso
institucional y un Pacto Autonómico Valenciano
La Administración Pública ha tomado conciencia de
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8. Mecanismos de compensación territorial
en beneficio de los espacios rurales
La Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana
recoge la necesidad de reconocer la función de
territorios subsidiarios de los espacios rurales, en
relación con las aglomeraciones urbanas, mediante
unos mecanismos de “compensación territorial”.
Por diversas razones:
• El reconocimiento de los desequilibrios
		 territoriales existentes.
• Los servicios rurales aportados por el interior
		valenciano.
• El principio de discriminación positiva, paso
		 previo al diseño de esos mecanismos.
• Los espacios rurales y en particular los
		 ayuntamientos de los pueblos valencianos
		 prestan diversos servicios cuyos beneficiarios
		 son las ciudades valencianas. Es el caso de

ANTIDESPOBLAMIENTO

10. El teletrabajo en el medio rural, la generación
de empleos deslocalizados
El teletrabajo consiste en una forma de organización
del trabajo mediante un sistema innovador, con la incorporación de las TICs, que permite que el trabajador contratado realice sus tareas profesionales en otro
lugar distinto al de las instalaciones del empleador. El
teletrabajo en el medio rural precisa de un equipamiento digital específico, internet con suficiente capacidad de transferencia de datos a una velocidad similar
al de los territorios urbanos. En esas condiciones los
pueblos del interior valenciano pueden incrementar
las ventajas de esa modalidad de trabajo: eficacia,
conciliación, motivación, flexibilidad, organización
del tiempo. Se compagina el modo de vida rural con
actividades profesionales de alta cualificación.
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9. Las posibilidades de los territorios inteligentes
rurales: los “Smart Rural”
Las aplicaciones que ofrece las redes de internet en
el medio rural pueden beneficiar a numerosos sectores del medio rural. La gestión de la información, la
automatización, la digitalización, permiten una mejor gestión y aprovechamiento de los recursos. Una
forma eficaz de incorporar procesos innovadores, facilitados además por la participación ciudadana, en
sectores fundamentales del mundo rural: gobernanza
y gobierno municipal, gestión medioambiental, servicios sanitarios y protección civil, transporte público, telecomercio, información turística y cultural, o
la evaluación de políticas públicas. En definitiva, la
conectividad digital es fundamental “para todo”.
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		 los servicios de conservación y preservación
		 ambiental, condicionados por los rasgos
		 climáticos, la regulación hídrica, la gestión
		 de suelos, el mantenimiento de la fauna y la
		 flora; y los servicios de abastecimiento,
		 suministro y consumo, entre los que destacan
		 recursos naturales (agua...), biológicos
		 (alimentos), patrimonio cultural y paisajístico,
		 espacios de ocio y esparcimiento.
La compensación territorial implica interesantes posibilidades de desarrollo para los espacios rurales, o
bien mediante un trato preferencial, o bien mediante compensaciones económicas.
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los problemas de los espacios rurales. En la escala
regional se han producido iniciativas legislativas que
han recogido la necesidad de articular medidas en
beneficio del desarrollo rural. Es el caso de la Ley
45/2007 de Desarrollo Rural de la Comunitat Valenciana, o el posterior Real Decreto 752/2010. La Generalitat Valenciana ha puesto en marcha en los últimos
años la Agenda Avant de Lucha contra la Despoblación, en el marco del Programa de Desarrollo Rural
de la Comunitat Valenciana PDR-CV-2014-2020.
Durante las últimas tres décadas se han diseñado y
ejecutado planes y programas cuya finalidad común
ha sido la mejora socioeconómica de los habitantes
de las áreas rurales y del entorno medioambiental.
Desde la Unión Europea o desde otras escalas de
gobierno (Estado, Autonomías, Diputaciones) se han
desarrollado los programas Leader, Proder, etc. con
resultados desiguales, sin embargo, constituyen una
muestra de ese interés por la mejora de las condiciones de vida de los espacios rurales y la reducción
de las diferencias entre áreas. La nueva actitud de la
Administración Pública respecto a los espacios desfavorecidos rurales, del interior valenciano, ha derivado en el convencimiento de acoger mecanismos que
permitan adoptar compensaciones por los servicios
prestados. Así se recoge por ejemplo en el documento Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana.
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CUARTA PARTE
ANÁLISIS Y ESTRATEGIAS ANTIDESPOBLACIÓN
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Jorge Hermosilla Pla y Mónica Fernández
Universitat de València

En el presente capítulo se realiza una revisión sistematizada de 5 documentos que
hacen referencia al reto demográfico, y en
particular la despoblación en España y en
la Comunitat Valenciana.

01. La estrategia nacional frente al reto
demográfico. Directrices generales
02. Documento de acción de la Comisión
de Despoblación. Federación Española
de Municipios y Provincias
03. Plan de reactivación de las zonas
despobladas. Declaración del Congreso
de los Diputados ante el Reto Demográfico
y la Recuperación de una España vaciada
04. ALCEM-NOS. Acuerdo institucional
para la recuperación de la Comunitat
Valenciana
05. Informe sobre el Medio Rural 2020. Consell
Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana
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1. Garantizar una plena conectividad territorial, con
una adecuada cobertura de internet de banda ancha
y de telefonía móvil en todo el territorio, de acuerdo
con la Agenda Digital Europea 2020.
2. Asegurar una apropiada prestación de servicios
básicos a toda la población en condiciones de equidad, adaptada a las características de cada territorio.

7. Alinear las líneas de acción y los propósitos de
la Estrategia con el cumplimiento de los Objetivos
de Desarrollo Sostenible y de la Agenda 2030, así́
como con el resto de políticas palanca identificadas por el Gobierno en su Plan de Acción para la
Agenda 2030.

B. LÍNEAS DE ACCIÓN: LA POBLACIÓN
EN EL CENTRO DE LAS ACTUACIONES

3. Incorporar la perspectiva demográfica en la elaboración de leyes, planes y programas de inversión,
favoreciendo la redistribución territorial en favor de
una mayor cohesión social.

I. AFRONTAR LA DESPOBLACIÓN
1. Garantizar la funcionalidad de los territorios
afectados por la despoblación y la baja densidad

4. Avanzar en la simplificación normativa y administrativa, para los pequeños municipios, con el fin
de facilitar la gestión de los ayuntamientos.

2. Mejorar la competitividad y facilitar el desarrollo
de nuevas actividades económicas y el fomento del
emprendimiento

5. Eliminar los estereotipos y poner en valor la imagen y la reputación de los territorios más afectados
por los riesgos demográficos.

3. Favorecer el asentamiento y la fijación de población en el medio rural

6. Mejorar los mecanismos para una mayor colaboración público – privada, potenciando la incorpo-

II.- AFRONTAR LOS DESEQUILIBRIOS
DE NUESTRA PIRÁMIDE DE POBLACIÓN
1. Coordinar las acciones referidas a personas
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Esenciales para avanzar en todas las líneas que se
han definido, como condiciones necesarias para su
adecuado desarrollo e implementación.

ración de los factores demográficos en la responsabilidad social del sector privado, para convertir
todos los territorios, sin exclusiones, en escenarios
de oportunidades.
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A. OBJETIVOS TRANSVERSALES: NECESARIOS
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LA ESTRATEGIA NACIONAL
FRENTE AL RETO DEMOGRÁFICO.
DIRECTRICES GENERALES

ANÁLISIS Y ESTRATEGIAS
ANTIDESPOBLACIÓN
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ESTATAL Y AUTONÓMICA

mayores, envejecimiento activo y atención a la dependencia, en todo el territorio.
2. Apoyar la puesta en marcha de proyectos de
desarrollo socioeconómico de la juventud, que garanticen el relevo intergeneracional.
3. Facilitar el desarrollo de proyectos que garanticen la libertad de residencia efectiva de las mujeres
en el territorio.

C U A R T A
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4. Garantizar las condiciones que favorezcan la crianza de los hijos, y que faciliten la equiparación de
la natalidad al promedio de la Unión Europea.
5. Asegurar la igualdad de oportunidades y la no
discriminación de la infancia por ámbito de residencia y tipología de familias.

6. Trabajar, en coordinación con la U.E., para canalizar una migración regular y ordenada, y su arraigo
en todo el territorio.
7. Facilitar la vuelta de los españoles residentes en
el exterior que deseen regresar a España.
III. GESTIONAR LOS EFECTOS
DE LA POBLACIÓN FLOTANTE
1. Garantizar la prestación de servicios básica para
la población residente y flotante en todo el territorio.
2. Asegurar el dimensionamiento de las infraestructuras y equipamientos necesarios para el desarrollo
socioeconómico sostenible de las áreas con intensos flujos de población flotante.
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FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS
Y PROVINCIAS. DOCUMENTO DE ACCIÓN.
COMISIÓN DE DESPOBLACIÓN

1. Medidas institucionales
y financiación
2. Economía y Empleo
3. Infraestructuras
4. Servicios Sociales
5. Vivienda
6. Incentivos demográficos
7. Cultura, identidad
y comunicación
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MEDIDAS CONCRETAS
POR ÁREAS

Elaboración: ESTEPA, UV.
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PLAN DE REACTIVACIÓN DE LAS ZONAS DESPOBLADAS.
DECLARACIÓN DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
ANTE EL RETO DEMOGRÁFICO Y LA RECUPERACIÓN
DE UNA ESPAÑA VACIADA

El documento-plan está estructurado en 5 áreas de
trabajo para reactivar las zonas despobladas, que
atienden a: movilidad y conectividad territoriales;

agencias de desarrollo territorial; vivienda y urbanismo; pluriactividad económica; e innovación e
impulso económicos.
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ACUERDO INSTITUCIONAL PARA LA RECUPERACIÓN
DE LA COMUNITAT VALENCIANA.
ALCEM-NOS.

Un documento avalado por la Generalitat Valenciana, las Diputaciones, los Ayuntamientos de València, Alacant, Castelló y Elx.
Está estructurado en 13 áreas de trabajo, y un total
de 290 acciones.

5. AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE

37 acciones

Planes de empleo municipales
Bancos de tierras abandonadas
Formación de agentes dinamizadores
Planes de formación específicos
Impulso del cooperativismo

ANÁLISIS DEL DOCUMENTO EN RELACIÓN
CON LA DESPOBLACIÓN
Identificación y sistematización de los contenidos
del acuerdo institucional ALCEM-NOS.
1. SERVICIOS SOCIALES

25 acciones

Tasas de compensación medioambiental
Impulso de energías renovables
Planes de acción por el clima y la energía municipales- PACES
Poner en valor el papel protector de los bosques

6. VIVIENDA

16 acciones

Atención domiciliaria

Promoción con ayudas públicas

Teleasistencia

Rehabilitar viviendas para colectivos vulnerables

Mancomunidades y municipios

Facilitar trámites de la cédula de habitabilidad
Medidas fiscales para zonas despobladas

Disminuir brecha digital

Oficinas comarcales/municipales de “infovivienda”
2. SALUD PÚBLICA

27 acciones

Planes de salud municipal
Plan de Salud de la Comunitat Valenciana
Observatorio valenciano de Salud

19 acciones

Prestación mancomunada de servicios de policía
Red de Protección Civil a nivel comarcal
para municipios pequeños

26 acciones

3. PROMOCIÓN ECONÓMICA E INDUSTRIA

7. SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

Competencias a entidades locales
Observatorio Territorial de Empleo Verde
Simplificación de la Administración

Mancomunidades para prestación de servicios
de protección civil y emergencias
Protección de incendios. Limpieza de montes
Refuerzo en zonas rurales dirigido a personas mayores

Comités multidisciplinares de reactivación de la economía local
8. EDUCACIÓN Y CULTURA
4. TERRITORIO Y MOVILIDAD

11 acciones

29 acciones

Apostar por el transporte público de viajeros

Proyectos artísticos que favorezcan
el orgullo de pertenencia local

Tecnologías aplicadas a la movilidad. APPs.

Eliminación de la brecha digital en los centros educativos
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Eliminación de las tasas de reposición
Participación en el Programa Operativo C.V.: 2021-2027:
Prioridades a las entidades locales

21 acciones

Cartas de Participación y Consejos municipales
de participación
Encuestas dirigidas a la ciudadanía
Red de entidades participativas: Portal de la Participación
Ciudadana de la C.V.

10. INNOVACIÓN Y DIGITALIZACIÓN

11 acciones

Reducir la brecha digital en los municipios
Plan Director de Telecomunicaciones
de la Administración Autonómica:
cobertura del 100% en internet, telefonía
Implementar el teletrabajo

12 acciones

12. TURISMO

Planificación Turística municipal-comarcal (PORT, PIAT)
Recursos turísticos de primer orden
Ecoturismo, “marca-pueblo”

Formación en uso de nuevas tecnologías

Puntos de Información Turística, dependientes
de los Tourist-Info

Uso de drones en las administraciones locales

Acciones supramunicipales

13. DESPOBLACIÓN
Normativas de Haciendas Locales,

65 acciones
Numeración de las acciones

Administración Autonómica, IRPF, fiscalidad

238-242

Simplificar la burocracia administrativa

243-246

Evitar la brecha digital: Plan de Choque

247

Planes de empleo específicos

248-250

Comercio electrónico, de proximidad

251-252

Incentivos económicos a empresas

253-257

Construcción, planeamiento y vivienda

258-263

Nuevos pobladores

264

Formación profesional adaptada, itinerante

265-266

Servicios Públicos: ofertas comunes asistenciales, seguridad

267-274

Servicios Públicos relacionados con el transporte

275-278

Salud pública: centros, teleasistencia

279-282

Economía Verde. Agroforestal

283-286, 288

Financiación, Tasa de compensación medioambiental

287, 289,290
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11. PARTICIPACIÓN Y COOPERACIÓN
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11 acciones
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9. FINANCIACIÓN Y FONDOS EUROPEOS
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INFORME SOBRE EL MEDIO RURAL 2020
DEL COMITÉ ECONÒMIC I SOCIAL.
COMUNITAT VALENCIANA

El informe está estructurado en la identificación de
los principales problemas del medio rural valenciano (12), la determinación de sus potencialidades (5)

y una enumeración de propuestas para combatir los
problemas del sistema rural (16).

PROBLEMAS DEL MEDIO RURAL VALENCIANO
1. Dinámica de población negativa: despoblación
2. Estructura demográfica envejecida y masculinizada
3. Pérdida de dinamismo de la actividad agraria en el medio rural
4. Baja iniciativa empresarial para la diversificación y bajos niveles de productividad e innovación
5. Mercado de trabajo. Escasa generación de empleo, escasa diversificación y estacionalidad
6. Mayor impacto de la desigualdad de género
7. Déficit de infraestructuras de transporte y escasez de equipamientos básicos
8. Escasez de servicios públicos
9. Brecha digital
10. Débil coordinación y exceso de concentración de las estructuras administrativas
11. La vulnerabilidad de la riqueza natural del medio rural
12. Dificultad de acceso a la vivienda

POTENCIALIDADES DEL MEDIO RURAL VALENCIANO
a. El medio rural como base productiva
b. La infraestructura verde en el medio rural como elemento de vertebración territorial
c. Un medio rural con un rico patrimonio cultural e histórico
d. El medio rural como marco para un modelo económico basado en la cooperación y la integración
e. Proximidad entre el medio urbano y rural en la Comunitat Valenciana

ESTRATEGIA
AVANT 20-30

PLAN ESTRATÉGICO
VALENCIANO

ANTIDESPOBLAMIENTO

PROPUESTAS PARA EL MEDIO RURAL VALENCIANO
PROPUESTAS PRINCIPALES (10)
1. Hacia un nuevo discurso de la ruralidad

1. Hacia un nuevo discurso de la ruralidad.
Un nuevo mensaje que refuerce la autoestima

2. Un enfoque territorial con visión comarcal

y empoderamiento de las personas residentes.

o supramunicipal de las intervenciones sobre

3. Unos procesos administrativos y marcos
legales adaptados a la realidad del medio rural

3. Refuerzo de la cooperación público-privada para
maximizar la movilización de los recursos territoriales.

4. Una política integral de fomento de la iniciativa
empresaria

4. Adaptación de procesos administrativos
y marcos legales a la realidad del medio rural.

5. Movilidad y conectividad para la equidad
en el acceso a los servicios públicos

5. Política integral de fomento de toda la iniciativa
empresarial y específicamente la economía social

6. Hacer del medio rural valenciano un espacio
vivo lleno de proyectos de vida

y cooperativa, poniendo, además, en valor el papel
estratégico de la cadena agroalimentaria.
6. Mecanismos de flexibilidad para dar respuesta ágil
a las necesidades en materia de vivienda
y suelo empresarial.
7. Mejora de la legislación en materia de protección
medioambiental y protección territorial.
8. Establecimiento de una fiscalidad diferenciada
para atraer y consolidar empresas y particulares
en los territorios en riesgo de despoblación.
9. Una mejor movilidad y conectividad para la equidad
en el acceso a los servicios públicos.
10. Atracción del talento joven, y especialmente
el femenino, al medio rural pasando
por la profesionalización.

P A R T E

o subregional que complemente la visión municipal.
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2. Adopción de un enfoque territorial supramunicipal

C U A R T A

la base de un tejido municipalista

“A veces siento que los habitantes del medio rural y los de las ciudades
hablamos en un lenguaje diferente. Que no nos entendemos. Nos oímos,
reconocemos el rostro y los gestos, pero no nos escuchamos. Las palabras
quedan suspensas en el aire, pero no llegan a germinar en ningún sustrato.
Ambos formamos parte de un diálogo, pero no existe entendimiento. Como si
el idioma agigantara la distancia entre el campo y la ciudad.
Como si el encuentro cara a cara sucediera de cada lado sólo frente
a un espejo opaco que nunca devuelve la imagen”,
María Sánchez,
Tierras de mujeres. Una mirada íntima y familiar al mundo rural,
Seix Barral, 2019
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ANEXO.
PROCESO DE PARTICIPACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO.
ESTRATEGIA AVANT 20/30

COLECTIVO DE REFERENCIA

P A R T E

1

Representantes
de Asociaciones
de ADLs de la Comunitat
Valenciana

Asistentes
Zona Rural LEADER 1: José Domingo Giner Beltrán
Zona Rural LEADER 2:David Vicente Segarra

Calendario
Jueves,
2 de julio

Zona Rural LEADER 3:Jaime Manuel Martínez Andrés
Zona Rural LEADER 4:Adolfo Aucejo Rosalén

C U A R T A

Zona Rural LEADER 5:Federico Lozano Torrejón
Zona Rural LEADER 6:Rafael Darijo Escamilla
Zona Rural LEADER 8:Óscar Martínez Poquet
Zona Rural LEADER 9:Diego Ibáñez Estarelles
Zona Rural LEADER 10:José Manuel Bisetto
Grupos de Acción Local:
presidentes o gerentes

ADLYPSE: Maria Segura Gras
ADLYPSE: Anabel Ejarque
ADLYPSE: Mónica Bou Pastor
ADLYPSE: Elena Martinez

2

Asociaciones
de Empresarios
en territorios
despoblados

Tierras dels Alforins, Rafael Cambra
Secretario general COEVAL, Vicent Donat
Balneario Cofrentes, Miguel Ángel Fernández Torán
IBAIA, Hector Torrente
FEDAC, Rafael Frances
Asociación de Empresarios de Xàtiva y la Costera (ADEXA), Diego Fuentes
Xàtiva Ciutat Excel·lent (XACEX)
Presidente Unión Empresarial de la Provincia de Alicante UEPAL, Juan Jose Selles
Presidente COEVAL, Javier Cabedo
Directora del Área Técnica CEV, Elisa del Río
Secretario Técnico CEV Alicante, RUBEN GARCIA
Secretario Técnico de CEV Castellón, Salvador Serrano
FECAP, federación de empresarios y comerciantes del Alto Palancia
l’Associació d’Empresaris i Treballador Autònoms de Penyagolosa, Jorge Marín
Fedalcis Ribera: Gregorio Ibànez

Jueves,
9 de julio

ESTRATEGIA
AVANT 20-30

COLECTIVO DE REFERENCIA
3

Representantes
de Sindicatos
de Trabajadores

Asistentes
CCOO:
Comarques del Nord

PLAN ESTRATÉGICO
VALENCIANO

ANTIDESPOBLAMIENTO

Calendario
Jueves, 9
de julio

Comarques Interior
L’Horta
Ribera-Safor
Alacantí-Marines
Vinalopó-Vega Baixa
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Alto Palancia

P A R T E

UGT:
Comarques del Nord
L´Horta Nord-Camp Túria i Camp Morvedre

C U A R T A

València Sud i Interior
Ribera, Safor, Vall d’Albaida, Costera i Canal de Navarrés
L’Alacantí - La Marina
Muntanya-Vinalopó-Vega Baja
4

Federación Valenciana
de Municipios y Provincias.
Comisión de Despoblación

Miembros de la comisión

Lunes,
13 de julio

5

Presidentes de las
Mancomunidades
de municipios
con despoblación

Mancomunidad “El Tejo”

Lunes,
13 de julio

Mancomunidad “La Costera-Canal”
Mancomunidad Alto Turia
Mancomunidad Comarcal Els Ports
Mancomunidad de Municipios “Rincón de Ademuz”
Mancomunidad Espadán Mijares
Mancomunidad Intermunicipal del Alto Mijares
Mancomunidad Intermunicipal Hoya de Buñol-Chiva
Mancomunitat “Alt Maestrat”
Mancomunidad “Baix Maestrat”
Mancomunitat “L’Alcoià i El Comtat”
Mancomunidad del Interior Tierra del Vino
Mancomunitat de Municipis de la Vall d’Albaida
Mancomunidad “La Serranía”
Mancomunitat de la Ribera Alta
Mancomunidad de La Canal de Navarrés

ANÁLISIS Y ESTRATEGIAS
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COLECTIVO DE REFERENCIA

Calendario

Comisión de Seguimiento
de la GVA sobre
Despoblación (Secretar.
Auton./Dir.Gen.)

Miembros de la comisión

Martes,
14 de julio

7

Representantes
de la Federación
Valenciana
de Cooperativas

Directora Confederación de Cooperativas, Nardi Alba

Miércoles,
15 de julio
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6

Federación de Cooperativas de Trabajo Asociado: Pepe Albors
Cooperatives Agroalimentaries, Ana María Cano
Cooperatives Agroalimentaries, Miriam Mestre
Caixa Popular, Paco Alos

P A R T E
C U A R T A

Asistentes

Gerenta Cooperativa de Vivier, Fernando Marco Peñarrocha
Samuel Ortiz, Cooperativa Camperola
8

Asociaciones Rurales
representativas

Asociacion de Emprendedores Rurales, la Pobla del Duc, Empar Fayos
y Jose Maria Marco
UNIO DE LLAURADORS i RAMADERS, Joan Manuel Mesado
UNIO DE LLAURADORS i RAMADERS, Paco Catalá
UNIO DE PEQUEÑOS AGRICULTORES, Ricardo Bayo
UNIO DE PEQUEÑOS AGRICULTORES, Rafael Cervera Calduch,
COAG - CV , Juan Clemente (técnico)

Representantes
de Organizaciones
Agrarias: Ava, Unió, Asaja,
Coag, Upa

Piero Carucci (CERAI) : Presentado por: Jorge Cavero Redondo Director Ejecutivo
Foro Nova Ruralitat, Vicent Querol
FADEMUR-pv
EsMontanas (Rafael Giménez, Alcalde de Aras de los Olmos)
AMUFOR (CONSUELO ALFONSO PÉREZ, Presidenta AMUFOR) Alcaldesa de
Andilla
Chelo Calafat de la cátedra avant upv
Ex-Alcalde de Enguera, Santiago Arévalo Llácer
AVACU, Fernando Móner

Jueves, 16
de julio

ESTRATEGIA
AVANT 20-30

COLECTIVO DE REFERENCIA
9

Representantes
de Colegios Profesionales

Asistentes
Vocal del colegio de Ingenieros de Montes, Jesus Reina
Colegio de Geógrafo, Alberto Lorente

PLAN ESTRATÉGICO
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Calendario
Jueves, 23
de julio

Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats, secció de Arqueologia:
Yolanda Alamar Bonet
Col·legi d’Economistes d’Alacant, Mercedes Ortiz Viudes
Deganat Autonòmic dels Registradors de la Propietat i Mercantils
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de la Comunitat Valenciana
Col·legi d’Economistes de Castelló, D. Jaime Querol Sanjuán
Col·legi Territorial d’Arquitectes de Castelló, Àngel M. Pitarch y Javier Sorlí Gellida
Col·legi Oficial d’Economistes de València
Col·legi Oficial d’Enginyers Tècnics Agrícoles i Perits Agrícoles de València i Castelló
10

Representantes del Consejo Representantes del Consejo Económico Social de la Comunitat Valenciana
Económico Social de la
Comunitat Valenciana

Jueves, 23
de julio

11

Representantes de las
Diputaciones Provinciales

Viernes, 18
septiembre

C U A R T A

P A R T E

Col·legi Oficial de Veterinaris de Castelló, Javier Balado Albiol

QUINTA PARTE
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ESQUEMA PLAN ESTRATÉGICO
VALENCIANO
ANTIDESPOBLAMIENTO
I. LÍNEA ESTRATÉGICA ECONÓMICA
OBJETIVO DE LÍNEA ESTRATÉGICA 1
Actividad Económica y Política Fiscal
Vicente Budí, Luisa Alamá y
José María García Álvarez-Coque

Q U I N T A

P A R T E
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PROGRAMA 1.1
Un marco económico y fiscal favorable
para la promoción de actividades económicas
en municipios en declive demográfico.
PROGRAMA 1.2
Apoyo a la competitividad y redes
de emprendimiento territorial.
PROGRAMA 1.3
Facilitar espacios de conocimiento e innovación.
PROGRAMA 1.4
El ámbito rural como espacio para el trabajo
cualificado.
PROGRAMA 1.5
Garantizar trabajo para actividades
productivas temporales (agricultura y turismo).
PROGRAMA 1.6
Mejorar la conectividad empresarial.
PROGRAMA 1.7
Promover la llegada de nuevos residentes
y consolidar los actuales facilitando el acceso
a la vivienda.

OBJETIVO DE LÍNEA ESTRATÉGICA 2
Área Económico-social y Empresarial
José María García Álvarez-Coque,
Vicente Budí y Luisa Alamá

PROGRAMA 2.1
Economía social para revitalizar el territorio.
PROGRAMA 2.2
Priorización de la gestión cooperativa de tierras.

OBJETIVO DE LÍNEA ESTRATÉGICA 3
Área de sectores productivos en áreas rurales
José María García Álvarez-Coque,
Vicente Budí y Luisa Alamá

PROGRAMA 3.1
Sistemas agrarios y alimentarios territoriales.
PROGRAMA 3.2
Promoción de la industria rural como referente
de calidad.
PROGRAMA 3.3
Consolidación del sector ganadero
en un contexto de sostenibilidad medioambiental.
PROGRAMA 3.4
Desarrollo del turismo en áreas rurales,
mediante principios de sostenibilidad.

OBJETIVO DE LÍNEA ESTRATÉGICA 4
Área de Conectividad Territorial
Jorge Hermosilla y Ghaleb Fansa

PROGRAMA 4.1
Consolidar y aumentar la conectividad territorial
en las áreas rurales.

II. LÍNEA ESTRATÉGICA
MEDIOAMBIENTAL
OBJETIVO DE LÍNEA ESTRATÉGICA 5
Área de Estrategia Territorial y Normativa
Jorge Hermosilla y Ghaleb Fansa

PROGRAMA 5.1
Los sistemas de compensación territorial:
la respuesta a la subsidiariedad rural-urbano.
PROGRAMA 5.2
Creación y reconocimiento de los nodos
de referencia del sistema rural.
PROGRAMA 5.3
Desarrollo urbanístico del sistema rural: criterios.
PROGRAMA 5.4
Protección, ordenación y sostenibilidad
de los Paisajes Rurales.

ESTRATEGIA
AVANT 20-30

José María García Álvarez-Coque, Vicente Budí
y Luisa Alamá

PROGRAMA 6.1
Garantizar los servicios ambientales
de las zonas rurales y promocionar
las funciones ambientales territoriales.
PROGRAMA 6.2
Transición ecológica, mitigación de emisiones
y autosuficiencia energética.
PROGRAMA 6.3
Adaptación de los sistema agrarios y forestales
a las presiones y emergencias climáticas.

III. LÍNEA ESTRATÉGICA SOCIAL
OBJETIVO DE LÍNEA ESTRATÉGICA 7
Área Social y de Comunicación
Ghaleb Fansa y Jorge Hermosilla

PROGRAMA 7.1
Provisión de servicios y equipamientos
a municipios rurales, atendiendo
a las necesidades específicas del territorio.
PROGRAMA 7.2
Provisión de servicios y equipamientos
a municipios rurales, atendiendo a las necesidades
específicas de colectivos sociales.
PROGRAMA 7.3
Servicios sociales de calidad en el medio rural.
Garantizar el acceso universal.
PROGRAMA 7.4
Plan de comunicación para favorecer
la repoblación del medio rural.

Área de Innovación e Inteligencia Artificial
Joaquín Martín Cubas

PROGRAMA 8.1
Smart villages y/o Smart countries.
PROGRAMA 8.2
Infraestructuras inteligentes.
PROGRAMA 8.3
Ciudadanía digital.
PROGRAMA 8.4
Economía digital.

OBJETIVO DE LÍNEA ESTRATÉGICA 9
Área de Colectivos Sociales
Jorge Hermosilla

PROGRAMA 9.1
Refuerzo de las Unidades familiares.
PROGRAMA 9.2
Apoyo a los jóvenes.
PROGRAMA 9.3
Propuestas de acciones sociales a favor
de las mujeres.
PROGRAMA 9.4
Medidas sociales destinadas a los mayores.
PROGRAMA 9.5
Oportunidades de población flotante.
PROGRAMA 9.6
Colectivo de población inmigrante.

OBJETIVO DE LÍNEA ESTRATÉGICA 10
Área de Recuperación Demográfica
Antonio Martinez Puche y Jorge Hermosilla

PROGRAMA 10.1
Coordinación y revisión de las políticas públicas
en contra de la despoblación.
PROGRAMA 10.2
El relevo generacional, una meta a medio plazo.
PROGRAMA 10.3
Política migratoria para áreas rurales.
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Área Medio Ambiental

OBJETIVO DE LÍNEA ESTRATÉGICA 8
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OBJETIVO DE LÍNEA ESTRATÉGICA 6
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PROGRAMA 5.5
Constitución y fortalecimiento de Clústers
Territoriales.
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PROGRAMA 10.4
Fomento de iniciativas de cooperación
en contra del despoblamiento.
PROGRAMA 10.5
Fortalecimiento de las comunidades rurales.
el empoderamiento del colectivo de mujeres.

IV. LÍNEA ESTRATÉGICA CULTURAL
OBJETIVO DE LÍNEA ESTRATÉGICA 11
Área de Cultura Territorial y Territorialidad

Q U I N T A

P A R T E
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Jaime Escribano

PROGRAMA 11.1
Recuperar y poner en valor la imagen
y la reputación de los territorios rurales.
PROGRAMA 11.2
Promover acciones de mejora y adaptación
educativa y formativa, desde diferentes
perspectivas.

V. LÍNEA ESTRATÉGICA
DE GOBERNANZA POLÍTICA
OBJETIVO DE LÍNEA ESTRATÉGICA 12
Área de coordinación Política:
la función de la Generalitat
Joaquín Martín Cubas

PROGRAMA 12.1
Parlamento. el protagonismo
de les Corts Valencianes.
PROGRAMA 12.2
Gobierno de la Generalitat:
liderazgo y tutela eficientes.
PROGRAMA 12.3
Administración de la Generalitat. Gestión eficaz.

OBJETIVO DE LÍNEA ESTRATÉGICA 13
Área de Liderazgo Local y Gobernanza:
el rol de los Municipios.
Joaquín Martín Cubas

PROGRAMA 13.1
Gobernanza pública local inteligente,
eficaz y eficiente.

OBJETIVO DE LÍNEA ESTRATÉGICA 14
Área de Dimensión Territorial de la Gestión:
Gobernanza supramunicipal
Joaquín Martín Cubas y Jorge Hermosilla

PROGRAMA 14.1
Propuestas de acciones de carácter general.
PROGRAMA 14.2
Las diputaciones provinciales, el gobierno
supramunicipal (I).
PROGRAMA 14.3
Asociacionismo voluntario entre entidades locales.
la escala supramunicipal (II)

OBJETIVO DE LÍNEA ESTRATÉGICA 15
Área de Evaluación de Acciones Públicas
Jorge Hermosilla y Antonio Martinez Puche

PROGRAMA 15.1
Implementación y acompañamiento
técnico de la Estrategia AVANT 20-30

ESTRATEGIA
AVANT 20-30
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01

Área Económico-social y Empresarial

Vicente Budí, Luisa Alamá y
José María García Álvarez-Coque

José María García Álvarez-Coque,
Vicente Budí y Luisa Alamá

PROGRAMA 1.1
Un marco económico y fiscal favorable
para la promoción de actividades económicas
en municipios en declive demográfico.

PROGRAMA 2.1
Economía social para revitalizar el territorio.

PROGRAMA 1.2
Apoyo a la competitividad y redes
de emprendimiento territorial.

PROGRAMA 2.2
Priorización de la gestión cooperativa de tierras.

OBJETIVO DE LÍNEA ESTRATÉGICA 3
Área de sectores productivos en áreas rurales

PROGRAMA 1.3
Facilitar espacios de conocimiento e innovación.

José María García Álvarez-Coque,
Vicente Budí y Luisa Alamá

PROGRAMA 1.4
El ámbito rural como espacio para el trabajo
cualificado.

PROGRAMA 3.1
Sistemas agrarios y alimentarios territoriales.

PROGRAMA 1.5
Garantizar trabajo para actividades
productivas temporales (agricultura y turismo).
PROGRAMA 1.6
Mejorar la conectividad empresarial.
PROGRAMA 1.7
Promover la llegada de nuevos residentes
y consolidar los actuales facilitando el acceso
a la vivienda.

PROGRAMA 3.2
Promoción de la industria rural como referente
de calidad.
PROGRAMA 3.3
Consolidación del sector ganadero
en un contexto de sostenibilidad medioambiental.
PROGRAMA 3.4
Desarrollo del turismo en áreas rurales,
mediante principios de sostenibilidad.

OBJETIVO DE LÍNEA ESTRATÉGICA 4
Área de Conectividad Territorial
Jorge Hermosilla y Ghaleb Fansa

PROGRAMA 4.1
Consolidar y aumentar la conectividad territorial
en las áreas rurales.

P A R T E

OBJETIVO DE LÍNEA ESTRATÉGICA 2

Actividad Económica y Política Fiscal

Q U I N T A

OBJETIVO DE LÍNEA ESTRATÉGICA 1
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OBJETIVO DE LÍNEA ESTRATÉGICA 1
Actividad Económica y Política Fiscal
Vicente Budí, Luisa Alamá y
José María García Álvarez-Coque
REFERENCIAS-FUENTES:
• Documento de Acción: Comisión de Despoblación de FEMP.
• Programa RIS3, de especialización inteligente de la UE.
Programa adaptado por parte del Estado y por la Comunitat

bles de aplicar modelos basados en economías de
escala (incluso reducida escala).
Debemos señalar que muchas de estas actividades
empresariales tienen su razón de ser en la prestación de servicios locales (comercio, bares) con una
rentabilidad a la baja por la reducción del número
de habitantes, pero a su vez con una alta relevancia
social para los municipios rurales.

Valenciana, RIS3-CV
• Estrategia nacional frente al Reto Demográfico, Gobierno
de España ENRD
• Programa de Desarrollo Rural de la Comunitat Valenciana,
2014-2020, PDRCV
• Informe Un nou escenari de tributació autonómica en zones

Un último aspecto por destacar es el grado de envejecimiento de la población, que tiene también su reflejo en la edad media de los empresarios rurales y la
necesidad de articular un relevo generacional viable.

despoblades o en perill de despoblament, Dirección General
de Tributos, GVA, NETGV

Q U I N T A

P A R T E
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• Informe: Una fiscalidad diferenciada para el progreso
de los territorios despoblados de España, Red SSPA
(cood. J.A. Herce), FDTD
• Proyecto Transmisión Empresas, Ministerio de Industria, TEMIN
• AVALEM Territori: Estrategias Territoriales y Empleo Valenciano,
LABORA, AVALEM

Se plantea una estrategia dirigida a consolidar la actividad económica existente y favorecer la implantación de empresas y otros sistemas de producción,
con el doble objetivo de creación de empleo como
paso previo a la atracción de nuevos residentes, y
al mismo tiempo conseguir el necesario dinamismo
económico que contribuya a la necesaria creación
de valor añadido en el territorio rural interior.
La existencia de empresas en el espacio rural supone, por lo general un factor de vinculación con el
territorio y representa un nexo social entre empresa,
trabajadores y territorio. Por otro lado, es evidente
que mayoritariamente se trata de empresas de tamaño reducido (microempresas), de tipo familiar y
gestionadas por autónomos con experiencia en el
sector, pero a su vez con otras carencias formativas y de adaptación a las novedades del sistema
productivo que representan la internacionalización
o la digitalización de la producción. El hecho de
que buena parte de la economía rural descanse en
sectores tradicionales, e incluso artesanales, no los
sitúa al margen de la competencia internacional y,
por razones de tamaño evidentes, no son suscepti-

Por todo ello, por la conexión socioeconómica con
el territorio de las empresas existentes se justifica la
adopción de medidas fiscales específicas, y la puesta en funcionamiento de servicios de apoyo en la
transmisión de empresas en el ámbito rural, la formación y las buenas prácticas en gestión empresarial e innovación, así como garantizar la total conectividad del espacio rural con el resto del territorio.
Marco económico y fiscal favorable
Éste es un objetivo central para el éxito del plan
estratégico antidespoblamiento en la Comunitat
Valenciana. La permanencia de personas en el territorio, y aún más, la atracción de nuevos pobladores
pasa necesariamente por la activación económica
del tejido social y empresarial de nuestras comarcas
de interior. En este sentido, los instrumentos fiscales
son un potente elemento de apoyo a iniciativas de
empleo y producción, y se justifican por la prioridad
del territorio frente a otras consideraciones relativas
a criterios de actuación o principios propios de la
práctica fiscal. La meta es reducir la carga fiscal por
actividades económicas y ámbito social.
Desarrollo empresarial
Se propone establecer un marco institucional de
apoyo al desarrollo de las empresas en territorios
con considerables hándicaps y déficit de capital
humano. Nuestro marco parte de la base de la necesidad de nutrir a los sistemas territoriales de personal cualificado que funcione en red, lo que implica

ESTRATEGIA
AVANT 20-30

Conectar territorios y empresas
La conectividad física es relevante. Además, y debido al tipo de territorio que estamos considerando,
la proximidad puede darse en términos de similitud

La vivienda como apuesta por el territorio
Uno de los problemas a los que se enfrentan las
zonas rurales menos pobladas es la ausencia de viviendas disponibles, tanto para su compra y rehabilitación, como para su alquiler. Los motivos son varios y obedecen tanto al menor tamaño de mercado,
con la dificultad que la ausencia de mercado tiene
para la promoción de nuevas viviendas o la venta
de las existentes. La falta de mercado convierte la
inversión en vivienda en una apuesta personal por
el territorio al resultar muy difícil su venta posterior. Este hecho tiene repercusiones directas sobre
la compra de vivienda como segunda residencia (en
comparación con zonas turísticas de la costa con
mercados más dinámicos), como en el acceso a primera vivienda (que exige en muchos casos la construcción de la vivienda), como en la disponibilidad
de vivienda en alquiler (por problemas de rentabilidad empresarial por un coste de edificación similar
a otras áreas de mayor densidad de población, y por
un tamaño de mercado inferior).

PROGRAMA 1.1
Un marco económico y fiscal favorable
para la promoción de actividades económicas
en municipios en declive demográfico
Se procura establecer la prioridad del territorio en
las medidas de apoyo directo o a través de instrumentos fiscales. El territorio es el elemento central,
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en cuanto a las características físicas del territorio o
socioeconómicas y, por tanto, las medidas que se
tomen para desarrollar el territorio deben tener en
cuenta estas proximidades tanto geográficas como
de otro tipo. Las relaciones de proximidad también
se producen entre territorios con distinto nivel de
urbanización, existen estudios que analizan los
efectos externos que genera la actividad económica, el análisis de estos efectos es fundamental para
adecuar las medidas de política económica a cada
territorio y aprovechar los recursos de una forma
eficiente. El desarrollo económico en zonas urbanas y semiurbanas hace que la población tienda a
ubicarse en las zonas rurales próximas.

P A R T E

Ámbito rural como espacio de innovación
y conocimiento
El ámbito rural no puede, en ninguna circunstancia,
quedar ajeno a los procesos de innovación. Se propone, por otro lado, la creación de un espacio rural
que contribuya a la aplicación de la innovación tecnológica, en colaboración con la Agencia Valenciana de Innovación, el IVACE y las universidades. Los
viveros de empresas y los proyectos de I+D tienen
que ponerse al servicio del desarrollo territorial, con
un enfoque aplicado. La formación debe entenderse como un mecanismo de inserción profesional de
jóvenes en el medio rural. La semi-presencialidad
en la formación profesional y la educación superior
son una estrategia de formación de jóvenes rurales
sin desvincularse al territorio. Adicionalmente, el
ámbito rural es un territorio válido también para el
desarrollo de actividades y profesiones vinculadas
al conocimiento. Un efecto indirecto de esta medida es contribuir a frenar la salida de personas formadas desde los pueblos hacia las ciudades, y de
esta forma retener y atraer talento hacia el interior
con problemas de despoblación.

ANTIDESPOBLAMIENTO

Q U I N T A

promover capacidades propias o incorporadas. Las
iniciativas emprendedoras deben apoyarse entre sí
y así mismo complementar las iniciativas comunitarias ya existentes para el desarrollo rural como
Leader o las actuaciones a contemplar en el futuro
plan estratégico de la PAC. Debe prestarse atención
a espacios de emprendimiento que comporten el
fortalecimiento de las capacidades locales y faciliten
la incorporación de mujeres, jóvenes e inmigrantes.
Pero todo ese esfuerzo no tendrá resultados si no
se acomete un esfuerzo de agilidad administrativa,
de ventanas de asesoramiento directo y líneas de
crédito especializadas. Además, para todo ello es
fundamental disponer de conectividad digital y, por
lo tanto, un acceso a una red de banda ancha de calidad que posibilite tanto la formación online como
el emprendimiento y la colaboración.

PLAN ESTRATÉGICO
VALENCIANO

EL PLAN ESTRATÉGICO
VALENCIANO
ANTIDESPOBLAMIENTO.
ESTRATEGIA AVANT 20-30. DISEÑO

Q U I N T A

P A R T E
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y es desde esta centralidad como deben observarse
las medidas de apoyo a personas, decisiones de gasto o inversión, y sectores productivos, que lo son en
tanto que se desarrollan en un territorio afectado
por la despoblación y objetivo prioritario.
PROPUESTAS:
1. Reducir el tipo impositivo en todos los trámites
destinados a la transmisión de empresas en zonas
AVANT. Incluye transmisión empresas, adquisición
de inmuebles con uso empresarial, viviendas para
uso turístico, constitución de sociedades, concesiones administrativas, etc., en el segmento con capacidad normativa de la GVA. Reducciones (hasta del
99%) en función de que la actividad se haya desarrollado en zonas AVANT en los 3 años previos a la
transmisión y sin que apliquen requisitos de sector
de actividad o edad (a sustituir por requisito de cifra
de negocio).
2. Reducir los tipos impositivos del Impuesto sobre
Sucesiones y Donaciones (bonificación del 99%)
atendiendo al doble criterio de residencia de los herederos o receptores de la donación y del bien objeto de herencia o donación. Esta bonificación deberá
ajustarse a la capacidad normativa de la GVA.
3. Plan de apoyo a la transmisión de empresas y
continuidad de la actividad económica en el territorio, facilitando la conexión de ofertantes y demandantes, con reducción de trámites administrativos e
incorporando ayudas financieras directas.
4. Bonificación por parte de la GVA del IBI para
construcciones e instalaciones relacionadas con actividades generadoras de empleo.
5. Establecer un marco de ventajas fiscales adicionales para jóvenes emprendedores en el ámbito
rural interior que complemente a los programas ya
existentes y con una duración de hasta cinco años.
6. Fomentar iniciativas empresariales vinculadas a
proyectos experimentales y de creación de nuevos
productos o servicios, con participación y asesoramiento de las universidades valencianas.

7. Desarrollo, por vía de urgencia, de un sistema de
ordenación territorial de planificación urbana para
el interior valenciano que identifique actividades
(parámetros y características) en las que se sustituya
la necesidad de informe previo por la obligación de
notificar a la Consellería con competencias en territorio y urbanismo la licencia municipal en casos de
exención de la Declaración de Interés Comunitario.
8. Desarrollo de la estrategia de garantía territorial
en todos los municipios de la Comunitat Valenciana de servicios sanitarios (consultas médicas y
servicio farmacéutico), servicios financieros (cajero
automático multiservicio) y servicios comerciales
básicos (tienda multiservicio y cafetería) como condición necesaria para la rehabilitación económica
y poblacional.

PROGRAMA 1.2
Apoyo a la competitividad
y redes de emprendimiento territorial
La creación de empresas es esencial para la revitalización de zonas rurales, siempre desde una perspectiva espacial que movilice los recursos locales.
Pero las propias fuerzas internas no tienen eficacia
sin el apoyo de un ecosistema innovador, coherente
con un enfoque de cuádruple hélice. Las propuestas
estarán destinadas al desarrollo empresarial orientado a la revitalización económica.
PROPUESTAS:
1. Creación de un mapa de centros logísticos, polígonos industriales y de servicios mancomunados en
el ámbito comarcal.
2. Favorecer estrategias comarcales o de mancomunidades u otras agrupaciones de municipios (Pactos
Territoriales para el Empleo, Grupos de Acción Local,
entre otros) para la creación de zonas de actividad
industrial o de servicios, compartidos entre los municipios promotores (centros territoriales de negocio).
3. Favorecer la prestación conjunta de servicios
municipales de apoyo a la actividad industrial, la
logística y los servicios empresariales.

ESTRATEGIA
AVANT 20-30

6. Simplificar los trámites administrativos y adaptarlos a facilitar el emprendimiento y el fomento de la
actividad económica de las PYMES que operan en
el medio rural.
7. Líneas de crédito específicas para los territorios
implicados dependiente del Instituto Valenciano de
Finanzas u órganos similares.
8. Favorecer la creación de espacios comerciales
multiservicio mediante la reducción de requisitos
administrativos y promover su consideración como
servicio público, facilitando de esta forma las ayudas públicas.
9. Establecer mecanismos de ayuda financiera y
administrativa para garantizar la conexión de fibra
óptica (o similar) en todos los núcleos de población
de la Comunitat Valenciana en 2021

integrado con el territorio y, por tanto, ser entendido
como una cuestión supramunicipal. Las propuestas
irán dirigidas a la promoción de espacios de conocimiento e innovación para el desarrollo territorial.

2. Incorporar criterios relacionados con el impacto
en el territorio en las convocatorias de proyectos de
I+D+i de la Generalitat y promoción de programas
específicos de I+D+i adaptados al ámbito rural (tomando en consideración tamaño, territorio y recursos humanos disponibles).
3. Impulsar la semi-presencialidad en la formación
profesional como vía para incrementar la oferta formativa en los centros del interior.
4. Impulsar la formación universitaria en el interior
rural valenciano con actividades docentes y la propuesta de títulos que incluyan semestres docentes en
el espacio interior rural, mediante colaboración con
instituciones educativas y universidades en el marco
de sus objetivos plurianuales y nuevas titulaciones.
5. Favorecer la dotación de equipamientos técnicos
y centros destinados a la formación laboral (aulas
homologadas y otros servicios) de ámbito comarcal.
6. Establecer servicios de formación a demanda
de las empresas del territorio, con reducción de
número mínimo de alumnos para la viabilidad de
los cursos de formación (ayudas directas y ratio de
alumnos diferente para estos territorios).

PROGRAMA 1.3
Facilitar espacios
de conocimiento e innovación
Se establecen mecanismos necesarios para que se
generen espacios favorecedores de la innovación y la
transmisión del conocimiento. Todo ello debe quedar

7. Incentivar la digitalización de actividades productivas, en colaboración con la AVI, invat.tur las
universidades y el CSIC.
8. Crear espacios de co-working en colaboración
con los municipios o entidades supramunicipales.
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PROPUESTAS:
1. Convocar proyectos piloto de innovación tecnológica y social en colaboración con actores del territorio, con el apoyo de la AVI, el IVACE, CdT+i-Invat.
tur y la Red de Destinos Turísticos Inteligentes de
Turisme Comunitat Valenciana y las universidades.

P A R T E

5. Red de aceleradoras de proyectos de emprendimiento, incluyendo: a) colaboración pública-privada; b) iniciativas individuales y sociales emprendimiento, con foco en mujeres, jóvenes e inmigrantes;
c) creación de entidades de captación de capital
riesgo; d) espacios de encuentro y mecanismo de
apoyo a personas que lideren experiencias innovadoras; e) Red de viveros de Start-Up Rurales, dirigidas tanto a las de carácter individual como también a empresas cooperativas y otras fórmulas de
emprendimiento social.

ANTIDESPOBLAMIENTO

Q U I N T A

4. Fortalecer la iniciativa LEADER con mayores recursos y la continuidad de programas y equipos técnicos, de forma que contribuya a facilitar servicios
y equipamiento público orientado a dinamizar el
desarrollo y valorizar los territorios rurales.

PLAN ESTRATÉGICO
VALENCIANO

EL PLAN ESTRATÉGICO
VALENCIANO
ANTIDESPOBLAMIENTO.
ESTRATEGIA AVANT 20-30. DISEÑO

9. Fomentar el comercio electrónico y los hubs de
servicios en comarcas del interior, favoreciendo la
incorporación de tecnologías digitales.

PROGRAMA 1.4

Q U I N T A

P A R T E
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El ámbito rural como espacio
para el trabajo cualificado
Persigue ayudar a visualizar el ámbito rural como un
espacio en el que es posible desarrollar procesos de
innovación y trabajo cualificado. Se trata de favorecer
la aparición de grupos de profesionales y técnicos,
con actividades no tradicionales del interior rural, y
que enlacen con profesiones de alta cualificación y
valor añadido. Por lo tanto, se trata de un programa
que pretende la atracción de talento, profesionales y
técnicos de apoyo a la innovación y el conocimiento
para el desarrollo territorial.
PROPUESTAS:
1. Poner en marcha programas de contratación por
periodos de entre 2 y 4 años de personal profesional
técnico con formación superior (titulación universitaria o FP de segundo grado) vinculado a proyectos
empresariales o empresas de servicios localizadas
en territorios afectados por la despoblación. Se establecerán medidas de apoyo financiero a la contratación o beneficios fiscales específicos para empresas
y trabajadores.
2. Favorecer la creación preferente de Mercados
Territoriales de Trabajo y de bolsas de empleo territoriales para la cobertura de puestos de trabajo en
la administración, frente a iniciativas locales, que
identifiquen competencias existentes y necesidades
formativas para el conjunto territorial.
3. Crear becas de formación en competencias específicas, con compromiso de desarrollo tareas
profesionales en el territorio durante un periodo
determinado posterior al periodo formativo.
4. Impulsar programas de atracción de talento de
ámbito comarcal, con especial atención hacia el
regreso de personas formadas que previamente resi-

dían en el espacio territorial de la comarca o mancomunidad.
5. Formular e implementar, en colaboración con las
universidades y centros de formación profesional,
un plan “Erasmus Rural”, para la formación de estudiantes y su vinculación a empresas y entidades con
actividad en los territorios del interior
6. Dotar de una Red de personal cualificado para la
dinamización económica con perfil multifuncional,
incluyendo los ADL, servicios públicos de apoyo a
las empresas y personal de ayuntamientos y mancomunidades.
7. Establecer un sistema de ventajas para el desempeño de la función pública en destinos rural-interior
(requisito horario, complemento salarial, consolidación de plazas, continuidad de contratos, prestaciones adicionales, ayudas a la residencia, etc.), que
sitúe estos destinos profesionales en el territorio en
una posición destacada en el ranking de preferencias de destino del puesto de trabajo.

PROGRAMA 1.5
Garantizar trabajo para actividades
productivas temporales (agricultura y turismo)
Para el desarrollo de determinadas actividades económicas en el medio rural, como es el caso de la
agricultura y el turismo, son convenientes medidas
que faciliten el complemento salarial para actividades temporales.
PROPUESTAS:
1. Promover programas piloto de ámbito comarcal
o supramunicipal de garantía salarial destinado a
cubrir épocas de baja actividad en actividades agrarias o turísticas (ERTE por actividades temporales en
el ámbito rural).
2. Garantizar anualmente recursos para programas
de empleo de ámbito comarcal o supramunicipal
vinculados a formación básica (talleres de empleo y
otros programas de formación y empleo).

ESTRATEGIA
AVANT 20-30

PROGRAMA 1.6
Mejorar la conectividad empresarial
Las iniciativas que impulsen la actividad económica deben definirse considerando las relaciones de
vecindad y las conexiones entre los municipios. Es
necesario la adopción de medidas que faciliten la
conexión entre los ámbitos rural y urbano.
PROPUESTAS:
1. Plan de facilitación de la conectividad entre localidades de un sistema local de trabajo, mejorando
las líneas interurbanas intra-territoriales y potenciando en algunas zonas el taxi rural.

PLAN ESTRATÉGICO
VALENCIANO

ANTIDESPOBLAMIENTO

destinada al pago de alquiler de la vivienda habitual,
no aplicando límite de edad del contribuyente.
3. Facilitar la promoción pública de vivienda en colaboración con entidades públicas (ayuntamientos)
y privadas (cooperativas y otras empresas).

OBJETIVO DE LÍNEA ESTRATÉGICA 2
Área Económico-social y Empresarial
José María García, Vicente Budí y Luisa Alama
REFERENCIAS:
• Confederación de Cooperativas (CONCOVAL),
• Grupo Operativo de innovación social en la gestión de tierras
(Goinnoland).

PROGRAMA 1.7
Promover la llegada de nuevos residentes
y consolidar los actuales facilitando
el acceso a la vivienda
La adquisición o alquiler de vivienda habitual constituye un paso importante en el proceso de vinculación
con el territorio, por lo que facilitar las condiciones
de acceso a la vivienda son una línea prioritaria.
PROPUESTAS:
1. Incentivar el acceso a la vivienda: gastos de compra, construcción y rehabilitación de vivienda habitual en zonas AVANT. Se arbitrará una reducción en
la Base Imponible de una parte relevante (50%) de la
cantidad destinada a la adquisición de la vivienda habitual, no aplicando límite de edad del contribuyente.
2. Incentivar el alquiler de vivienda habitual en zonas
AVANT. Se arbitrará una deducción en la Base Imponible de una parte relevante (50%) de la cantidad

• Ley de Estructuras Agrarias de la CV (LEACV).

Una parte de la solución en los territorios del interior
siempre ha estado en las distintas fórmulas de economía social, en particular las cooperativas, tanto
como aquellas gestoras del territorio, como las que
permiten diversificar su cometido en los ámbitos
de servicios, turismo, cultura, educación y medio
ambiente. Emprendimiento, juventud, gobernanza,
inter-cooperación y colaboración público-privada
son términos clave de un nuevo paradigma cooperativo. Este plan estratégico debe trabajar en plena
coordinación con diversos programas como el Plan
de Apoyo y Fomento del Cooperativismo de la Comunitat Valenciana y el Plan Director del Cooperativismo Agroalimentario.
El cooperativismo y las actuaciones comunitarias
se presentan no sólo como alternativas sociales, sino también como instrumentos necesarios de unir
capacidades técnicas y conocimiento en el interior.
La prioridad del territorio como objetivo nos hace
considerar la opción cooperativa como una vía prioritaria de activación de capacidades presentes en
el espacio. No se trata tanto de identificar el sector
con mayor potencialidad, sino también de estable-

P A R T E

• Cooperatives Agroalimentaries (CoopAgro).
• Director General de Agricultura y Ganadería (DGAGP),

3. Programas de apoyo destinados a favorecer el
asociacionismo empresarial en el ámbito territorial
de interior rural (servicios de apoyo y tramitación
administrativa).
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• Plan Director de Cooperativas Agroalimentarias (PDCAg),

Q U I N T A

2. Incentivar la digitalización de actividades productivas, en colaboración con la AVI, Invat.tur, las
universidades y el CSIC.

EL PLAN ESTRATÉGICO
VALENCIANO
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ESTRATEGIA AVANT 20-30. DISEÑO

cer pautas de trabajo para integrar al mayor número
posible de integrantes del ámbito rural.

Q U I N T A

P A R T E
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Un ejemplo de gestión común atiende a corregir uno
de los principales problemas que se observan en el
ámbito rural es el paulatino abandono de tierras por
problemas derivados de baja productividad, en algunos casos con explotaciones de tamaño reducido y,
como resultado de estos hechos, la baja disposición
para la inversión en la gestión de tierras. La alternativa pasa por una agrupación de tierras, con mecanismos de gestión y explotación conjunta, que permita
alcanzar un mayor tamaño que facilite la inversión
en maquinaria y, en su caso, en cambio de cultivos.

PROGRAMA 2.1
Economía social para revitalizar el territorio
Se pretende valorizar la contribución estratégica del
cooperativismo en la dinamización de la zona rural
interior en riesgo de despoblación.
PROPUESTAS:
1. Programar incentivos económicos o ayudas de
concurrencia competitiva a la creación y consolidación de cooperativas polivalentes, iniciativas de
trabajo asociado, coworking, comercio, turismo,
vivienda, energía, educación innovadora y otros servicios y actividades productivas.
2. Apoyar las alianzas entre entidades de economía
social, intercooperación o integración, teniendo en
cuenta la pluralidad de fórmulas cooperativas.
3. Crear espacios para experimentar y co-crear
prácticas de gestión colaborativa y comunidades de
acogida de personas migrantes que permitan revitalizar el medio rural.
4. Incentivar la incorporación de jóvenes y mujeres
en órganos de dirección, mediante priorización en
convocatorias públicas.
5. Promover, mediante capacitación e incentivos, el
cooperativismo de plataforma para la provisión de
bienes y servicios del ámbito rural.

6. Habilitar mecanismos de colaboración público privada entre cooperativas locales y entidades públicas
para reforzar servicios destinados al conjunto de la
población (en especial, de servicios agrícolas y otros
relacionados con actividades presentes en el territorio
como vivienda, educación y servicios bancarios).

PROGRAMA 2.2
Priorización de la gestión
cooperativa de tierras
Se propone apoyar mecanismos de gestión y explotación conjunta de tierras agrícolas, que permitan alcanzar una mayor escala que facilite la inversión y la
planificación de la producción de las cooperativas.
PROPUESTAS:
1. Promover la dinamización y diversificación de
las cooperativas agroalimentarias, con apoyo de
personal cualificado, para potenciar su papel de
gestión del territorio y de mediación para evitar el
abandono de tierras.
2. Establecer mecanismos de ayuda económica,
capacidad de gestión técnica y administrativa, y
de garantías legales para la implantación de sistemas de cesión de tierras, explotación cooperativa
y oficinas de mediación de tierras, lo que implica
desarrollar la Ley de Estructuras Agrarias.
3. Favorecer la contratación indefinida por parte de
estas entidades de gestión social de tierras, activando para ello mecanismo de ayudas a fondo perdido
y avales emitidos por la Generalitat Valenciana que
permitan y faciliten el periodo de transición desde la
toma de control y gestión de tierras de cultivo hasta
la generación de flujos de ingresos y rentabilidad.
4. Promover la gestión de bosques públicos a través de acuerdos con cooperativas agrarias locales,
favoreciendo la complementariedad de periodos
de trabajo estacional y la creación de empleo local
vinculado a la gestión forestal.

ESTRATEGIA
AVANT 20-30

OBJETIVO DE LÍNEA ESTRATÉGICA 3
Área de sectores productivos
en áreas rurales
Luisa Alama, Vicente Budí y José María García
REFERENCIAS-FUENTES:
• Unio de Llauradors i Ramaders (UNIO),
• Dirección General de Agricultura, Ganadería y Pesca (DGAGP),
• Dirección General de Desarrollo Rural (DGDR),
• Colegio de Ingenieros Agrónomos (COIAL),
• Documento de Acción: Comisión de Despoblación de FEMP
• Programa RIS3, de especialización inteligente de la UE.
Programa adaptado por parte del Estado y por la Comunitat
Valenciana, RIS3-CV
• Estrategia nacional frente al Reto Demográfico, Gobierno
de España ENRD
• Programa de Desarrollo Rural de la Comunitat Valenciana,

PLAN ESTRATÉGICO
VALENCIANO
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Una cadena agro-alimentaria viable y sostenible
Los sistemas alimentarios territoriales en algunos
casos están siendo promocionados por iniciativas
municipales, a las que habría que dotarles de una
perspectiva de comarca o sistema territorial. La
ganadería se ha convertido en una actividad clave
generadora de valor añadido pero enfrentada a los
retos ambientales y una normativa no adaptada a
las pequeñas empresas del sector. Los nuevos modelos de ganadería, dentro de una mayor integración con la agricultura del territorio, un enfoque de
economía circular, y el impulso de nuevos sistemas
de producción, incluida la extensiva, pueden responder con éxito a las demandas de una alimentación más sostenible.

Visualizar la actividad económica en el interior rural lleva necesariamente, y en un primer término,
a centrar el enfoque en aquellos sectores que se
identifican como más tradicionales. Sin embargo,
entendemos que, como parte de un plan estratégico
de revitalización de estos territorios no cabe limitar las opciones a sectores concretos. Los objetivos
que se proponen parten de una estructura sectorial
por segmentos de actividad que, sin embargo, se
entremezclan entre sí como parte del espíritu de
este plan estratégico de focalizar todas las acciones
sobre el territorio como sujeto principal.
Los territorios del interior ofrecen muchos servicios
y productos propios de las zonas rurales, caracterizados por una identificación cultural clara, una interacción con el paisaje, y unas ventajas añadidas
por la calidad ambiental del entorno en que son
producidos. Es preciso decir que estas características son también comunes a muchos sistemas territoriales, incluso fuera del área de actuación de este
plan, pero en los programas de promoción se puede
incorporar la localización como criterio para priorizar apoyos. Los planes de desarrollo rural o Pilar II
de la PAC ofrecen un mecanismo, pero no el único
para respaldar los sistemas productivos territoriales.

La industria agroalimentaria es una de las actividades que más valor añadido puede generar sobre el
territorio. La importancia de este segmento de actividad radica también en su valor como elemento
identificativo del territorio. Así sucede cuando se
hace referencia a productos como el aceite, algunos
quesos o productos cárnicos que, si bien no siempre cuentan con indicadores de calidad geográfica
protegida, si resultan conocidos en el ámbito provincial, autonómico e incluso nacional.
Reactivar la industria por la sostenibilidad
y el territorio
Mencionar la reactivación industrial dentro de un
plan estratégico provoca, cuanto menos, algunos recelos por las posibles implicaciones sobre el medio

P A R T E

• Turisme Generalitat Valenciana, planes turismo de interior, TGVA

Otras acciones de promoción económica deben ser
coordinadas con los planes estratégicos de la PAC
para las zonas rurales, tanto en el marco del programa Leader, ya mencionado en otra línea estratégica,
como en sectores que pueden sacar lo mejor de los
recursos naturales, la cultura, y el turismo sostenible. Muchas acciones pueden ser coordinadas en
forma de proyectos colaborativos a nivel de comarcas, mancomunidades, sistemas locales de trabajo
y partenariados interior-costa. La imagen de estos
territorios y la de un entorno favorable para acoger
empresas de servicios personales y residencias para
mayores deben ser puestas en valor.

Q U I N T A

LABORA, AVALEM
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2014-2020, PDRCV
• AVALEM Territori: Estrategias Territoriales y Empleo Valenciano,

Q U I N T A

P A R T E

146

EL PLAN ESTRATÉGICO
VALENCIANO
ANTIDESPOBLAMIENTO.
ESTRATEGIA AVANT 20-30. DISEÑO

ambiente y efectos contaminantes, sin embargo, la
industria rural forma parte de la historia del medio
rural de la Comunidad Valenciana. Así, hablar de industria es hablar también de pequeñas iniciativas de
base manufacturera que en algunos casos presentan
un alto grado de vinculación con el territorio, rememorando actividades tradicionales entre las que
se encuentran el calzado, el textil, fabricación de
productos de hierro o la fabricación de otros productos. La reactivación de estas actividades, o la instalación de nuevas empresas industriales, tiene un
doble efecto, por una parte, la creación de empleo y
valor en el territorio, y por otro tiene consecuencias
sobre el saber hacer territorial y la transmisión del
conocimiento entre los miembros de la comunidad.
Sin embargo, es importante que estas actividades incorporen elementos innovadores y que la propia AVI
genere mecanismos para acercar la innovación a estas iniciativas. El apoyo a estas iniciativas empresariales debe también contar con límites relacionados
con el tamaño de la empresa, de manera que no se
habiliten apoyos financieros a grandes empresas. En
cuanto al tipo de actividades, un tema recurrente es
el relacionado con empresas energéticas, especialmente de energías renovables. En este caso la estrategia de apoyo debe mirar hacia la formación de los
trabajadores en técnicas relacionadas con gestión y
mantenimiento de instalaciones energéticas.
Turismo sostenible
El turismo ha adquirido en las últimas décadas un
papel como alternativa económica y de empleo en
el interior rural. Los nuevos modelos de turismo
inspirados en los aspectos culturales, de aventura
o gastronómico alejados de la alternativa de sol y
playa han permitido revitalizar algunas de las comarcas del interior valenciano con visitantes de fin
de semana y periodos vacacionales.
Desde un enfoque económico y sectorial, el aspecto estratégico central consiste en garantizar la
existencia de una oferta de alojamientos y servicios
turísticos suficiente y de calidad que permita la creación de empleo y valor añadido en el territorio.
Es evidente que, para posicionar el turismo, como
sector productivo con capacidad para la creación

de empleo y valor económico, se precisa de la participación de empresas relacionadas con el sector.
Nuestro objetivo es doble, en el sentido de mejorar
la capacidad técnica, de calidad y capacidad de absorción de las empresas existentes con un proceso
de profesionalización e incorporación de nuevas
tecnologías, y también favorecer la aparición de
nuevas empresas como complemento necesario a
la creación de nuevos productos turísticos.
Sin embargo, la despoblación territorial va unida a
mercados de reducido tamaño, lo que en definitiva
se traduce en una dificultad mayor para alcanzar
ratios de rentabilidad que aconsejen la inversión
privada en el territorio.
El desarrollo turístico que se propone debe partir de
la idea central de un turismo sostenible en el sentido de respeto al medio ambiente, a la sociedad que
lo acoge y, por supuesto sostenible desde el punto
de vista económico y financiero. El turismo como
actividad generadora de empleo y compatible con
los ODS que marcan el conjunto de acciones estratégicas de apoyo a los territorios en situación de
despoblación.
No debe perderse de vista el turismo estacional, que
representa una vía de entrada de recursos que contribuye a la generación de empleo y a disponer de
una serie de servicios que de otra forma serían más
difíciles de garantizar con un tamaño de población
mucho menor. Se entiende la segunda residencia
turística como una forma de concebir la pertenencia al territorio, y como tal debe ser entendida y
promovida por parte de la administración. Esta medida supone favorecer un turismo alternativo frente
al de las zonas costeras y puede suponer un primer
paso para atraer nuevos residentes en municipios
de interior, desde el conocimiento y la cercanía
sociocultural. Este turismo, con un alto grado de
vinculación emocional y familiar, es el que permite y facilita buena parte de la actividad social del
municipio. Tanto si se hace referencia a las fiestas
patronales como a otras actividades culturales o de
celebración, una constante es la presencia de personas cuya vinculación con estos pueblos responde
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a lazos familiares y emocionales, pero también a la
disponibilidad de segundas residencias.

como la relación con la oferta gastronómica, generando además experiencias turísticas.

La atracción de nuevos residentes es un aspecto que
queremos poner especial atención a lo sucedido en
el periodo de confinamiento por la crisis sanitaria del
COVID-19. El mundo rural, los municipios de interior
y con problemas de despoblación, deben aprovechar
esta puesta en valor relativo que ha representado la
emergencia sanitaria y, para ello, se hace imprescindible contar con segundas residencias acondicionadas con las comodidades mas estandarizadas.

5. Fomentar la creación de cooperativas y pequeñas
empresas para la producción y comercialización de
semillas de variedades locales, especialmente de
cultivos herbáceos.

PROPUESTAS:
1. Apoyar, junto con los ayuntamientos y las mancomunidades, la dotación de servicios comunes
que favorezcan el procesado y la puesta en mercado de los productos (acopio, mataderos, salas de
despiece, centros de envasados de miel, queserías,
embotelladoras, obradores, etc.).
2. Promover la agricultura y ganadería ecológicas
en parajes del interior.
3. Apoyar a los ayuntamientos y entidades sin ánimo de lucro que ofrezcan espacios y servicios a
huertos de autoconsumo.
4. Incentivar la diversificación de los canales de comercialización como la venta de proximidad y los
productos locales y las redes de ecomercados, así

8. Fortalecer la descentralización de servicios de
apoyo técnico a la agricultura y ganadería, a nivel
de Generalitat en colaboración con organizaciones
y colegios profesionales.

PROGRAMA 3.2
Promoción de la industria rural
como referente de calidad
Se pretende la creación de valor de la industria
agroalimentaria. En términos de rentabilidad es tan
importante actuar sobre la escala de producción y
los rendimientos derivados de la misma, como hacerlo desde la diferenciación del producto mediante identificadores de calidad. Esta segunda opción
de apuesta por la calidad es, sin duda, la alternativa
que prevalece y, en algunos casos, la única opción.
Se trata, por lo tanto, de apoyar la puesta en valor
de estos productos de calidad agroalimentaria facilitando tanto la fase de reconocimiento técnico,
como la comercialización y puesta a disposición
del mercado de productos con sello de calidad.
PROPUESTAS:
1. Consolidar las marcas territoriales de calidad
(IGP, DO, etc). Generar mapas de productos de
calidad de las zonas del interior para cada sistema
territorial. Realizar campañas de promoción de los
productos del territorio.
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Deben favorecerse los canales alternativos de distribución alimentarias, los cultivos propios, las
identificaciones de calidad y una apuesta decidida
por la agricultura y ganadería ecológicas, que son
factibles en zonas de mayor altitud y baja densidad
poblacional. El componente estratégico pasa fundamentalmente por fortalecer las cadenas de valor
agrarias y alimentarias con mayor participación de
los productores y los consumidores, por incrementar la formación técnica y por consolidar las identificaciones de calidad.

P A R T E

Sistemas agrarios y alimentarios territoriales

7. Favorecer la innovación en proyectos relacionados con nuevos cultivos (aromáticos, trufocultura,
algarrobo) y producciones tradicionales (olivar,
viñedo, frutos secos y otros frutales).

Q U I N T A

PROGRAMA 3.1

6. Estudiar e implementar obras de aprovechamiento hidráulico para riego que garantice el desarrollo
sostenible de zonas de secano.

EL PLAN ESTRATÉGICO
VALENCIANO
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2. Diseñar programas de ayuda para la puesta en
valor de productos agroalimentarios de calidad, que
incluya elementos técnicos relativos a la especificidad del producto, la identificación del componente
diferencial y el proceso de producción, la creación
de marca territorial y la introducción en el mercado
nacional e internacional, y la creación de puntos
de venta locales (programas Creaturisme, Exquisit
Mediterrani, Molt de Gust, etc.).

Q U I N T A

P A R T E
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3. Adaptar los programas de ayudas a la dimensión
y características de las Pymes agroindustriales.
4. Fomentar la inversión privada simplificando los
procedimientos ambientales y administrativos, unificando la normativa sobre impacto ambiental y contaminación, racionalizando plazos y simplificando
trámites.
5. Facilitar suelo para la instalación de industrias, en
colaboración con los municipios.
6. Establecer protocolos de apoyo a industrias singulares instaladas en el territorio, atendiendo a su
carácter tradicional, el grado de implicación con su
entorno o su importancia en términos de empleo o
identificación territorial (industrias presentes en el
territorio desde hace décadas).
7. Crear oficinas de apoyo a la gestión y tramitación
de ayudas al empresariado local, en colaboración
con los colegios profesionales, cámaras, asociaciones empresariales y cooperativas. Las oficinas
son de apoyo a los actores privados y públicos, incluyendo ayuntamientos y Generalitat.

PROGRAMA 3.3
Consolidación del sector ganadero
en un contexto de sostenibilidad
medioambiental
La ganadería, en determinadas zonas del rural interior de la Comunitat Valenciana, es tanto desde el
punto de vista de actividad económica como del
empleo uno de los principales pilares de su equilibrio socioeconómico. Ahora bien, al igual que
ponemos en valor el aspecto productivo, no podemos ignorar el impacto que algunos segmentos de
ganadería tienen sobre el equilibrio medioambiental
en algunas comarcas de interior. Las acciones tienen
como objetivo permitir un desarrollo de la ganadería
sostenible y viable a medio y largo plazo.
PROPUESTAS:
1. Impulsar la ganadería sostenible mediante programas específicos adaptados a las características
y dimensión de las granjas en los municipios de
interior, incluyendo su ubicación, el aprovisionamiento de materias primas locales y los mataderos de
proximidad.
2. Estimular mediante incentivos económicos las
explotaciones ganaderas extensivas y ecológicas,
promoviendo la trashumancia como alternativa.
3. Adaptar la normativa sobre distancias e instalaciones para las explotaciones de ovino, caprino y
bovino.
4. Actualizar la normativa de umbrales para la tramitación de actividades ganaderas sujetas a impacto
ambiental de cara a su simplificación administrativa.

8. Favorecer la formación de la mano de obra en el
sector agro-alimentario, tanto en técnicas de trabajo
tradicionales como en mecanismos de adaptación a
procesos industriales y de comercialización y venta
en entornos digitales.

5. Establecer ayudas públicas para la transformación paulatina de explotaciones ganaderas hacia
prácticas de cuidado y tratamiento de residuos mas
sostenibles.

9. Potenciar e incentivar mediante ayudas los acuerdos de suministro de productos agrícolas, y la relación entre el sector agrario y el agroindustrial, o
entre empresas agroindustriales de diverso tamaño.

6. Establecer mecanismos de ayuda pública y de
regulación responsable de actividades ganaderas
compatibles con otros sectores productivos, y en
especial el turismo.

ESTRATEGIA
AVANT 20-30

Se trata de potenciar un turismo ecológico, sostenible y vinculado también a las actividades relacionadas con un estilo de vida saludable; y que en última
instancia permitan atraer primero a turistas, y posteriormente, a nuevos residentes en estos territorios.
PROPUESTAS:
1. Favorecer la realización de planes turísticos en
municipios de interior, con especial atención a propuestas realizadas por agrupaciones de municipios.
Asimismo, se impulsará la creación de espacios turísticos supramunicipales, que contempla el artículo
31 de la Ley de Turismo, Ocio y Hospitalidad, y de
planes de dinamización y gobernanza turística para
esos espacios o para mancomunidades o asociaciones supramunicipales.
2. Coordinación de los distintos niveles administrativos (ayuntamientos, diputación y GVA-Turisme
Comunitat Valenciana) para racionalizar y articular
calendarios de actividades de promoción turística,
rutas gastronómicas, rutas monumentales, ferias tradicionales y de producto, y otros productos turísticos existentes. Adquirirán especial relevancia los
planes de dinamización y gobernanza turística; y se
atenderá a las oportunas sinergias entre empresas y
territorios contiguos.
3. Apoyar proyectos de promoción turística (FITUR,
ferias profesionales y otros formatos), con especial
atención a propuestas realizadas por agrupaciones
de municipios y otras administraciones públicas. Se
potenciará la red de Tourist Info en el interior, así
como la integración en la oferta turística de parques
naturales C.V.

5. Favorecer la iniciativa pública y privada para la
rehabilitación de edificios destinados a su uso como
alojamientos turísticos reglados, así como para uso
de suelo para campings o autocaravanas. Ayudas fiscales de exención de impuestos municipales (licencias de obra, plusvalías, y otros relacionados con la
fase de rehabilitación), que pasarán a ser asumidos
por la GVA garantizando los ingresos al municipio.
6. Favorecer la reconversión por parte de empresas
de negocios vinculados con servicios turísticos: restauración y otras empresas (transporte, actividades,
deportes aventura-turismo activo, etc.), hacia patrones de calidad, sostenibilidad y hospitalidad, adecuados para la nueva estrategia turística de interior.
Establecer sistemas de apoyo financiero, técnico y
formativo para la adaptación de estas actividades,
mediante programas de Turisme Comunitat Valenciana, Turismo Emprende o ACCETUR, de producto
Exquisit Mediterrani o Creaturisme; así como la intervención de los Centros de Turismo de Interior e
Innovación de Morella-Els Ports, Requena y Alcoi,
e Invat.tur.
7. Reducción de trámites administrativos y declaración de impacto en la rehabilitación de edificios
destinados a su uso como alojamientos turísticos en
modalidad apartamentos turísticos, casas rurales o
asimilados, o como servicios turísticos. Se propone
admitir como trámite la declaración responsable del
promotor y la conformidad por parte del ayuntamiento (informe favorable del arquitecto municipal).
8. Impulsar, financiar e incentivar la adquisición
de sellos y certificados de calidad turística para los
alojamientos y servicios existentes, en el marco del
Programa Qualitur, entre otros.
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Como apoyo a la promoción y consolidación del
turismo como sector de actividad transversal y complementario en zonas de interior despobladas se
proponen medidas que favorezcan el turismo, tanto
aquel que hace uso de instalaciones hoteleras o alojamientos turísticos, como de aquel que se basa en
el concepto de turismo de segunda residencia.

4. Asegurar el dimensionamiento de las infraestructuras y equipamientos necesarios para el desarrollo
socioeconómico sostenible de las áreas con intensos
flujos de población flotante. Para ello, entre otras
medidas, se propiciará la colaboración entre administraciones para la elaboración de planes de ordenación de los recursos turísticos (PORT), o en su caso
planes de intervención en ámbitos turísticos (PIAT).

P A R T E

Desarrollo del turismo en áreas rurales,
mediante principios de sostenibilidad

ANTIDESPOBLAMIENTO

Q U I N T A

PROGRAMA 3.4

PLAN ESTRATÉGICO
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9. Creación de servicios centrales de reservas para alojamientos turísticos a nivel municipal, y por
extensión, de comarcas, mancomunidades, consorcios o pactos. Y mejorar las relaciones con las
centrales existentes.

de los ingresos por alquileres turísticos, con límite
en cuanto a importe total y periodo mínimo y máximo de alquiler efectivo.

PROGRAMA 3.5

Q U I N T A

P A R T E
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10. Favorecer la adaptación de espacios públicos
y edificios patrimoniales para su utilización como
lugares para ocio, exposiciones y otros eventos de
difusión cultural y de valores territoriales, así como
favorecer que empresas hagan lo propio para su
utilización como establecimientos de restauración,
hostelería o eventos. Apoyo financiero a las entidades locales en sus planes de utilización de estos
edificios y elementos patrimoniales.
11. Favorecer la creación de redes de producto local, de cercanía o km0, mediante apoyo financiero
directo a estas actividades como reflejo de valores
culturales y patrimoniales. Desde Turisme Comunitat Valenciana, a través de los programas CREATURISME, para oferta cultural, de naturaleza y agroalimentaria, y Exquisit Mediterrani, para la oferta
gastronómica.
12. Establecer mecanismos de ayuda económica
para festividades y eventos realizados en estos territorios, cuando disponga de distintivos de interés
turístico provincial, autonómico, nacional o internacional.
13. Facilitar, con ayuda financiera y administrativa,
la adecuación temporal de instalaciones relacionadas con la realización de eventos y actividades
culturales de interés municipal o comarcal.
14. Puesta en marcha de incentivos para la compra,
nueva construcción y rehabilitación de viviendas
como segunda residencia. Medidas de apoyo financiero, rebaja de tasas y precios públicos, facilidad
en permisos de construcción y bonificaciones de
tipo fiscal.
15. Incentivos para la construcción y rehabilitación
de vivienda con la finalidad de uso como alquiler
turístico de temporada. Exención de hasta el 50%

Diversificación de la base
productiva-económica de los espacios rurales
Finalmente, se opta por valorizar el bosque con una
gestión responsable de sus recursos ambientales.
Los bosques existentes en la Comunitat Valenciana representan para muchos municipios un valor
ambiental y paisajístico de primer orden que, sin
embargo, no suele ir acompañado de rentabilidad
económica o de creación de empleo. Una adecuada ordenación del ámbito forestal es un primer paso
para la creación de valor y para permitir el desarrollo de actividades compatibles con su cuidado
como recurso medioambiental.
PROPUESTAS:
1. Desarrollar el Plan de Acción Territorial Forestal de la Comunitat Valenciana, con acciones que
mejoren la ordenación de los bosques y regulen su
explotación.
2. Planes de promoción y gestión de recursos cinegéticos y de la pesca continental.
3. Optimizar la ubicación de plantas de producción
energética: eólica, solar, hidráulica…

Jorge Hermosilla y Ghaleb Fansa
La conectividad territorial hace referencia a la cualidad que surge y se desarrolla a partir de vínculos
entre territorios y actividades que se interrelacionan. La representación física de este concepto de
conectividad es el de una estructura que comprende una red de corredores que sirven para mover y
movilizar personas, información, bienes y servicios,
entre territorios. Entendemos que un territorio está
conectado cuando dispone de una red de corredores de diversa naturaleza, reales o virtuales, capaces
de soportar el tránsito de los bienes, servicios, información y personas. Unos corredores que además
tienen sus orígenes y destinos en puntos singulares
del territorio.
Los territorios del sistema rural valenciano se caracterizan por unos niveles bajos de conectividad
territorial. Por diversas causas generales y, en particular si se comparan con los territorios urbanos, se
tratan de espacios condicionados por un escenario
de dificultades y de diferencias: por un lado, porque las características de esas redes dependen de
los aspectos físicos o estructurales geográficos que
plantean más dificultades que facilidades en el despliegue de las redes; por otro lado, por la naturaleza
de los flujos, en cuanto a movilidad, volúmenes y
tipo de recursos movilizados, pues determinan la
configuración de la red; y finalmente, porque los
movimientos de personas, información, bienes y
servicios tienen atributos de organización, direccionalidad y capacidad que se relacionan con las
estructuras instaladas en el territorio. La estructura
socioeconómica de los espacios rurales condiciona
la conectividad territorial, manifiestamente deficiente en parte de esos territorios.
Una adecuada conectividad territorial facilita y
permite la configuración de territorios integrados y
accesibles. De ahí el valor que adquiere el funcionamiento de la actividad del transporte de personas,
información, bienes y servicios. Las variables que

condicionan la movilidad y los grados de conectividad son diversas, de manera que es necesario conocerlas y diseñar acciones adaptadas a las mismas.
Nos referimos a: (a) Los actores, los usuarios de las
redes, constituidos por la sociedad, el tejido empresarial o los colectivos sociales predominantes.
(b) Los recursos movilizados, la intensidad de relación entre los territorios conectados, la tipología de
recursos o la intensidad de los flujos generados. (c)
El contexto institucional del transporte, como son
las normativas, las políticas desarrolladas o el uso
de tecnologías disponibles. (d) Los niveles de conocimientos para el uso de la tecnología necesaria, la
formación de los usuarios potenciales en el territorio; la dimensión cultural. (e) La interacción de las
redes de transporte entre territorios y su integración
física y funcional; un sistema intermodal.
Combatir el despoblamiento requiere de acciones
destinadas a la mejora de la conectividad del territorio valenciano, entre las comarcas despobladas,
el interior principalmente, y el sistema urbano,
predominantemente litoral. Del mismo modo se
requiere de una atención especial a la mejora de la
accesibilidad interna entre los pueblos y sus respectivas capitales comarcales y, en su caso, los nodos
de las áreas funcionales. Es fundamental que se insista en mejorar la facilidad en alcanzar los pueblos
del interior valenciano, en reducir el tiempo de desplazamiento del transporte.
Por ello las acciones deben dirigirse a: (a) la mejora
de la conectividad territorial, así como la accesibilidad interna; (b) la atención especial a la conectividad entre municipios y su capital comarcal-funcional; (c) las mejoras de la accesibilidad entre las
comarcas del interior y su área urbana litoral.

PROGRAMA 4.1
Consolidar y aumentar la conectividad
territorial en las áreas rurales
PROPUESTAS:
1. Realización de un mapa de accesibilidad real,
contemplando las distancias espaciales como tem-
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porales de acceso a los servicios básicos (sanidad,
educación, servicios sociales y comerciales) y a
las grandes infraestructuras (autopistas, autovías y
ferrocarriles). Análisis del sistema intermodal de los
transportes de los territorios rurales y del conjunto
de la Comunitat Valenciana.

Q U I N T A

P A R T E
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2. Elaboración de un plan de prioridades en la ejecución de nuevas infraestructuras y equipamientos
de acceso, mediante la concertación y el acuerdo
entre las Administraciones Públicas con competencias en la materia.
3. Revisión de los actuales modelos de transporte
público. Necesaria adaptación a las condiciones reales de la demanda del medio rural, de manera que
se garantice la movilidad de la población, y corregir
los déficits de servicios de transporte en autobús. Se
atenderá tanto la mejora del transporte público con
la capital provincial como con la capital comarcal
correspondiente. Se requiere la colaboración y la
implicación de las Administraciones Públicas: Generalitat Valenciana (con competencias en transporte público), Diputaciones, Mancomunidades y
Ayuntamientos.
4. Incorporación de la modalidad “Transporte público a demanda” en aquellos territorios rurales especialmente afectados por el despoblamiento, para
lo cual se estudiarán y materializarán fórmulas que
primen la eficacia social. Se hará atención especial
a la conectividad entre los núcleos de población
afectados y sus respectivos centros de servicios, generalmente capitales comarcales.

5. Revisión y mejora de los servicios de transporte
escolar, teniendo en cuenta los intereses del estudiantado y las condiciones de seguridad.
6. Realización de un diagnóstico técnico del estado
de la red viaria de la que dependen las áreas rurales,
que permita redactar y aprobar un plan de infraestructuras que recoja tanto las prioridades como los
compromisos plurianuales de inversión en mantenimiento, reparación y nuevas infraestructuras. Serán
necesarios los acuerdos entre las Administraciones
Públicas con competencias: Generalitat Valenciana
y Diputaciones Provinciales.
7. Desarrollo de las “Smarts Village”. Proyectos
dirigidos a potenciar la existencia de territorios innovadores en el medio rural, en los cuales la incorporación de la tecnología es básica. Consultar las
acciones del Área 8 “Territorios Inteligentes”.

PLAN ESTRATÉGICO
VALENCIANO

P A R T E
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ANTIDESPOBLAMIENTO

Q U I N T A

ESTRATEGIA
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OBJETIVO DE LÍNEA ESTRATÉGICA 5

OBJETIVO DE LÍNEA ESTRATÉGICA 6

Área de Estrategia Territorial y Normativa

Área Medio Ambiental

Jorge Hermosilla y Ghaleb Fansa

José María García Álvarez-Coque, Vicente Budí
y Luisa Alamá

PROGRAMA 5.1
Los sistemas de compensación territorial:
la respuesta a la subsidiariedad rural-urbano.
PROGRAMA 5.2
Creación y reconocimiento de los nodos
de referencia del sistema rural.
PROGRAMA 5.3
Desarrollo urbanístico del sistema rural: criterios.
PROGRAMA 5.4
Protección, ordenación y sostenibilidad
de los Paisajes Rurales.
PROGRAMA 5.5
Constitución y fortalecimiento de Clústers
Territoriales.

PROGRAMA 6.1
Garantizar los servicios ambientales
de las zonas rurales y promocionar
las funciones ambientales territoriales.
PROGRAMA 6.2
Transición ecológica, mitigación de emisiones
y autosuficiencia energética.
PROGRAMA 6.3
Adaptación de los sistema agrarios y forestales
a las presiones y emergencias climáticas.

ESTRATEGIA
AVANT 20-30

Las estrategias dirigidas a combatir el despoblamiento deben contemplar la adaptación de aquella
normativa que regule los usos del suelo en los territorios amenazados por la despoblación. La Comunitat Valenciana cuenta con un documento de
referencia, la Estrategia Territorial de la Comunitat
Valenciana, que constituye una excelente guía de
los pasos a seguir en esa materia.
La revisión y actualización de dicho documento así
como el planteamiento de una futura Ley de Equilibrio Territorial, que atienda la necesidad de asumir
desde el punto de vista normativo el hecho diferencial del sistema rural así como un tratamiento en
positivo de las áreas despobladas, favorecidas por
una discriminación positiva por parte de las autoridades públicas.
El principio de partida de la estrategia territorial del
presente Plan en contra del Despoblamiento (Estrategia AVANT 20-30) es la necesidad de establecer
mecanismos que compensen y reduzcan los desequilibrios territoriales, y contrarresten las debilidades de los municipios en proceso de despoblación,
merced a la prestación de servicios de municipios
rurales en beneficio de los urbanos. Nos referimos
a: (a) Servicios de conservación y preservación
ambiental, condicionados por la climatología, la
regulación hídrica, la gestión de suelos o el mantenimiento de la fauna y la flora. (b) Servicios de
abastecimiento, suministro y consumo de recursos
naturales (aguas), biológicos (alimentos), patrimonio cultural y paisajístico, y espacios de ocio y esparcimiento. En consecuencia, se deben de diseñar
y adoptar sistemas de compensación territorial.
Una asignatura pendiente desde la perspectiva espacial es la mejora de la cohesión territorial. Las
políticas públicas en materia de cohesión territorial
deben de considerar las siguientes metas: (a) Alcanzar la universalidad de los servicios básicos del
territorio. (b) La disminución de las diferencias de

De la misma manera se debe atender a las singularidades territoriales de los espacios rurales, en
particular los amenazados por la despoblación,
mediante mecanismos y acciones que posibiliten el
desarrollo territorial atendiendo a sus fundamentos
básicos como son el conocimiento y uso de los recursos existentes, la articulación de redes empresariales, sociales e institucionales, y los procesos de
innovación en el tejido empresarial y social, desde
los principios del desarrollo sostenible. Los requerimientos de la sostenibilidad en sus variantes económica, medioambiental, cultural y social deben regir
las acciones territoriales.
En ese sentido adquiere especial relevancia las estrategias dirigidas a: (a) La consolidación y el desarrollo de los clusters territoriales de perfil económico. (b) Los nodos de referencia en el territorio de
despoblación. (c) La política urbanística específica
para áreas rurales. (d) La protección de los paisajes
rurales. (e) El desarrollo de la infraestructura verde.

PROGRAMA 5.1
Los sistemas de compensación territorial:
la respuesta a la subsidiariedad rural-urbano
La necesidad de la revalorización de los bienes y
servicios que los territorios rurales aportan para el
conjunto de la sociedad, la mayor parte residente
en los centros urbanos. En ese sentido la Estrategia
Territorial de la Comunitat Valenciana constituye un
eficaz instrumento de diseño de acciones.
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renta, de empleo, de dotación de infraestructuras de
transporte-accesibilidad y sociales. (c) El aumento
del parque de viviendas en alquiler, así como políticas de vivienda protegida. (e) El fomento del uso de
la energía sostenible como oportunidad de crecimiento económico y factor de equilibrio territorial. (f)
El desarrollo de políticas laborales para la atracción
y fijación de la población en los territorios rurales.
(g) La aplicación de mecanismos de equidad territorial en ámbitos supramunicipales, así como fórmulas territoriales de compensación entre el mundo
urbano y el rural.

P A R T E

Área de Estrategia Territorial y Normativa

ANTIDESPOBLAMIENTO

Q U I N T A

OBJETIVO DE LÍNEA ESTRATÉGICA 5

PLAN ESTRATÉGICO
VALENCIANO

EL PLAN ESTRATÉGICO
VALENCIANO
ANTIDESPOBLAMIENTO.
ESTRATEGIA AVANT 20-30. DISEÑO

Q U I N T A
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PROPUESTAS:
1. Revisión de la legislación dirigida a la protección
del sistema rural, como la Ley de Suelo No Urbanizable, así como una normativa que proponga mecanismos de compensación territorial, como es la
Ley de Ordenación del Territorio y Protección del
Paisaje. En ambos casos se debe aplicar la discriminación positiva para los municipios rurales.
2. Establecimiento de acciones concretas que regulen los Pagos por Servicios Ambientales, en función
de las auditorías correspondientes y cálculos de
costes. Se tendrán en cuenta las características de
los territorios rurales, así como las tipologías de servicios prestados: abastecimientos de recursos (agua,
alimentos, biológicos, etc.), culturales (patrimonio,
ocio y esparcimiento); económicos (turismo rural);
medioambientales (regulación hídrica, control de
erosión, conservación de especies de fauna y flora,
fotosíntesis, etc.); sociales (mejora de la calidad de
vida de los ciudadanos).
3. Regulación y apoyo a fórmulas relacionadas con
la custodia del territorio, que faciliten mecanismos
de explotación, tanto para la cesión de tierras (propietarios) como para acceder a su uso (usuarios).
4. Reforma de la financiación local. Como consecuencia del éxodo rural padecido durante las últimas décadas, es imprescindible que el criterio de la
despoblación pese en la distribución de los fondos
de financiación destinados a las entidades locales,
los municipios. Dicho criterio supone un reconocimiento al sobrecoste que supone la prestación de
servicios públicos básicos en núcleos de población
de reducido tamaño. Así, la despoblación será considerada como variable compensatoria a los territorios con riesgos demográficos.

PROGRAMA 5.2
Creación y reconocimiento de los nodos
de referencia del sistema rural
El sistema rural valenciano precisa de un sistema
de núcleos de apoyo, integrado por municipios que

ejercen capitalidad funcional, o que sobresalen del
resto de municipios de los diversos entornos territoriales diferenciados. Se trata de impulsar una red
de núcleos de población que ejerzan la función de
centralidad, suministradores de bienes y servicios a
los municipios de carácter rural integrados en sus
respectivas áreas de influencia, en particular cuando no se puedan garantizar el suministro individualizado para municipio del sistema rural valenciano.
PROPUESTAS:
1. Identificación y reconocimiento institucional de
dicha red de nodos de referencia del sistema rural.
El análisis de los mercados locales de trabajo (MLT)
así como la distribución de la oferta de servicios
públicos permiten identificar qué nodos deben ser
reconocidos. En función de la Estrategia Territorial
de la Comunitat Valenciana, así como de los recientes estudios de los MLT, serían nodos: Morella,
Vilafranca, Sant Mateu, Albocàsser, la Vall d´Alba,
Onda, L´Alcora, Montanejos, Segorbe, Villar del Arzobispo, Ademuz, Chelva, Utiel, Requena, Castelló
de Rugat, Pego, Callosa d´En Sarrià, Xixona, Muro
de Alcoi, Concentaina.
En cualquier caso dicha relación de nodos es ampliable con la incorporación de otros nuevos si las
circunstancias así lo recomendasen.
2. Impulso a las estructuras supramunicipales destinadas a mejorar la oferta de los servicios prestados,
especialmente las mancomunidades del sistema rural valenciano o los consorcios de ayuntamientos.
3. Acciones destinadas a lograr un mínimo de demanda capaz de rentabilizar los equipamientos
ofrecidos desde esos nodos, bajo criterios de eficiencia, y no sólo de eficacia.
4. Dotación de equipamientos sociales asentados
en los nodos de referencia del sistema rural.
La asignación de equipamientos y servicios en dicha red de nodos, los centros de áreas de influencia
rurales, gestionadas mediante mancomunidades o
consorcios.
Las áreas son: (a) Educativas: Centros de Secundaria, Formación Profesional. (b) Culturales: Centros

ESTRATEGIA
AVANT 20-30

PROGRAMA 5.3
Desarrollo urbanístico del sistema rural:
criterios de la Estrategia Territorial de la CV
El sistema rural valenciano precisa de criterios de
desarrollo urbanístico que se adapten a las especificidades del territorio rural así como a sus necesidades
y oportunidades. Por ello se propone la revisión normativa urbanística y la actualización de los criterios
que regulen el uso del suelo urbanizable. Dicha revisión debe atender a las reglas/acciones siguientes.
PROPUESTAS:
1. Diagnóstico del núcleo urbano, atendiendo a la
identificación de viviendas desocupadas y de las
posibilidades de rehabilitación de viviendas. Estudio de las demandas reales. Definición del balance
entre oferta de viviendas y la demanda. Determinación del modelo de crecimiento urbanístico del
núcleo de población.

4. Establecimiento de limitaciones del crecimiento
urbanístico de los núcleos existentes: las nuevas
piezas urbanas, las ampliaciones constructivas, no
deben superar la tercera parte de la superficie del
suelo urbano existente. Mientras no se consolide el
75% de las nuevas piezas urbanas no se desarrollarán las siguientes.

6. Determinación de criterios cualitativos para la
conservación del paisaje rural y preservación de la
identidad del entorno territorial rural.
7. Diseño y aprobación de acciones que agilicen los
trámites administrativos, proporcionando más protagonismo y capacidad de decisión a las administraciones locales. Impulso de los Planes Estructurales
Supramunicipales. Agilización de las Declaraciones
de Interés Comunitario (DIC).

PROGRAMA 5.4
Protección, ordenación y sostenibilidad
de los Paisajes Rurales
Se plantea la oportunidad y la necesidad de proteger los recursos paisajísticos tanto naturales como
culturales del sistema rural, dado el carácter identitario del paisaje entre los habitantes del medio
rural. Para lo cual son necesarios una serie de instrumentos que faciliten dicha protección, los cuales
están recogidos en la Estrategia Territorial de la C.V.

2. Identificación de los sectores estratégicos para el
municipio que precisan usos del suelo urbanizable
adaptados al sistema rural: las áreas residenciales y
los polígonos industriales y de servicios.

PROPUESTAS:
1. Desarrollo e impulso de los planes de acción
territorial (PAT) así como de figuras legales de protección del paisaje (como los Parques Naturales, las
Reservas…).

3. Determinación de criterios cuantitativos para el
volumen de suelo para actividades económicas (actualmente el 20% del nuevo suelo planificado).

2. Incorporación e integración del concepto de
paisaje y las tipologías de paisajes rurales en las
políticas de desarrollo rural, que garanticen su pro-

157

5. Para los casos de aldeas, se establecen limitaciones del crecimiento urbanístico separado del núcleo urbano principal: preferentemente se desarrollarán las piezas urbanísticas nuevas a una distancia
máxima de 1.000 metros respecto al núcleo inicial.

P A R T E

5. Dotación de equipamientos de dimensión económica y medioambiental localizados en los nodos
de referencia del sistema rural.
La asignación de servicios económicos y medioambientales en la red de polos/centros de referencia,
gestionados mediante mancomunidades o consorcios territoriales: (a) Oficinas de desarrollo rural. (b)
Oficinas de promoción turística. (c) Centros de Interpretación Paisajística supramunicipales. (d) Gestión de residuos y ecoparques.

ANTIDESPOBLAMIENTO

Q U I N T A

culturales supramunicipales. (c) Sanitarias: Centros
de salud especializados. (d) Deportivas: instalaciones cubiertas. (e) Sociales y administración: Oficinas de Labora, Seguridad Social, Tributos y Registro
de la Propiedad.

PLAN ESTRATÉGICO
VALENCIANO

EL PLAN ESTRATÉGICO
VALENCIANO
ANTIDESPOBLAMIENTO.
ESTRATEGIA AVANT 20-30. DISEÑO

tección, su ordenación y su gestión. El paisaje se
debe considerar como un recurso económico más
que ofrece el territorio, relacionado con el turismo
o la agroindustria.

Q U I N T A

P A R T E

158

3. Creación y mantenimiento de procesos de participación ciudadana que garanticen mecanismos de
gobernanza territorial, y que contribuyan a consolidar el sentimiento y el orgullo de pertenencia de
los lugareños.
4. Impulso de acciones y medidas que favorezcan
el desarrollo sostenible de los territorios rurales, de
manera que se garantice la conservación del paisaje.
Las dimensiones de la sostenibilidad, económica,
social, cultural y medioambiental, se proyectan en
el territorio de manera que es imprescindible la
coordinación de políticas públicas. Se propone la
aplicación de los O.D.S. recogidos en la Agenda de
Desarrollo Sostenible 2030, de la UNESCO, en la
política territorial su dimensión territorial.
5. Revisión de la normativa que regula la Infraestructura Verde Valenciana, recogida en la Ley de
Ordenación del Territorio y Protección del Paisaje
de la Comunitat Valenciana, especialmente aquella
que esté relacionada directamente con el reto demográfico en el sistema rural. Nos referimos en particular a los capítulos de Espacios Naturales, Espacios Forestales, Actividades Agrícolas y Ganaderas,
Paisaje, Patrimonio Cultural y Recursos Hídricos. En
todos ellos la ruralidad está presente.
La Infraestructura Verde de la Comunitat Valenciana
está constituida por el sistema territorial de espacios abiertos con valores ambientales, paisajísticos
y patrimoniales, así como sus conexiones, que son
necesarios para el mantenimiento y conservación
de los procesos ecológicos básicos del territorio.

PROGRAMA 5.5
Constitución y fortalecimiento
de Clústers Territoriales
Se pretende consolidar redes territoriales entre actores e instituciones relacionados con los territorios rurales; así como favorecer la transferencia del

conocimiento, mediante los clusters, plataformas
estables de relación entre empresas, instituciones
públicas, centros de investigación, centros de formación, etc.
En el sistema rural valenciano son especialmente
significativos los clusters agroalimentarios. Es el caso de la viticultura, el sector aceitero o la ganadería
intensiva.
Constituyen plataformas muy adecuadas para garantizar la continuidad de actividades económicas,
el fomento de redes empresariales, y la creación y
conservación de empleo en territorios rurales.
Los clústers agroalimentarios son estructuras complejas basadas en:
- Unidades de producción. Explotaciones
		 y plantas transformadoras.
- Empresas agroalimentarias, frecuentemente
		 relacionados con el cooperativismo local.
- Industria fitosanitaria-química
		 complementaria (pesticidas, herbicidas,
		fertilizantes…).
- Industria mecánica (maquinaria agrícola,
		 equipamiento de irrigación…).
- Centros de investigación e innovación.
- Servicios de empresa: comercialización,
		 transporte, conservación de productos,
		 trazabilidad del producto, entidades
		 financieras, etc.
Los clústers agroalimentarios están relacionados
con otros sectores:
- Turismo y gastronomía.
- Medioambiente, gestión de recursos naturales
		 como los hídricos.
- Energético, gestión de biomasa.
- Cooperativismo, incluido el financiero,
		 cajas rurales.
PROPUESTAS:
1. Programas de subvenciones y ayudas para la
constitución y consolidación de plataformas económicas de base territorial, mediante líneas específicas (mejora de la producción, comercialización,
organización, gestión…) dirigidas a colectivos determinados (empresarios, administración pública

ESTRATEGIA
AVANT 20-30

local, centros de investigación, técnicos en desarrollo territorial…).
2. Programas de formación y divulgación de la
oportunidad de disponer de “clústeres territoriales”
para facilitar el desarrollo rural y por tanto disminuir
la despoblación.
3. Extender y desarrollar programas de capacitación
profesional en el sector agropecuario, y fomentar la
figura del «contrato del territorio» que promueva y
extienda las fórmulas de cooperación entre emprendedores-empresarios y la Administración.

PLAN ESTRATÉGICO
VALENCIANO

ANTIDESPOBLAMIENTO

Mancomunidades, para su recuperación y, en su
caso, convertirlos en recursos turísticos integrados
en la oferta turística de otros recursos y de los servicios turísticos.
4. Impulso de convenios de colaboración y participación entre las administraciones públicas, y los
colegios profesionales, y las universidades.

OBJETIVO DE LÍNEA ESTRATÉGICA 6
Área Medio Ambiental

Se pretende actuar sobre el patrimonio cultural,
histórico y natural, especialmente aquel con un reconocimiento oficial por parte de la Administración
Pública. El patrimonio cultural, como los BIC, BRL y
demás figuras, constituyen un recurso territorial de
gran interés por su dimensión económica y social,
además de contribuir a la vertebración del territorio.
PROPUESTAS:
1. Identificación y evaluación del patrimonio cultural de los territorios despoblados. Existe un inventario de Recursos Turísticos elaborado por la
Universidad de Valencia a petición de Turisme CV
que puede ser referencia, así como otros listados
elaborados por distintas consellerias.
2. Generar un plan de inversiones para la recuperación del patrimonio cultural del interior. Establecimiento de una posible programación e identificación de los elementos a recuperar, teniendo en
cuenta instrumentos de financiación del FEDER o el
Plan RECUPERATUR.
3. Acciones de coordinación entre la Dirección
General de Patrimonio Cultural, la Secretaria Autonómica de Turismo, la Secretaria Autonómica de
Ordenación del Territorio, las Diputaciones y las

Casi un 30 por ciento del territorio valenciano es
ocupado por menos del 1 por ciento de la población. La cuestión central del enfoque medioambiental radica en la importancia de los territorios del
rural interior en el equilibrio de ecosistemas y el
aporte de elementos positivos desde los territorios
despoblados en mejor posición desde el punto de
vista ecológico. Desde el punto de vista estratégico
territorial, se trata de poner en valor esta posición
de ventaja y su transformación en una oportunidad
para el desarrollo de una economía circular y de
bajo nivel de emisiones.
Las funciones ambientales del territorio son múltiples en términos de paisaje, biodiversidad y captación de CO2. Pero ese activo, considerado como un
bien público por gran parte de la sociedad valenciana, no puede ser conservado y potenciado sin
una remuneración adecuada por los servicios ambientales que suministra. La Comunitat Valenciana
debe impulsar proyectos que contemplen contratos
territoriales y pagos por servicios ambientales, así
como los sumideros de CO2.
La transición ecológica sólo se acelerará con una
implicación de la sociedad civil, las empresas y las
entidades locales, en proyectos que permitan, de
una manera participativa, conservar los servicios
ambientales suministrados en los territorios del interior de la Comunitat.

P A R T E

Actuar sobre el patrimonio cultural
de los pueblos en despoblación

Q U I N T A

PROGRAMA 5.6
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EL PLAN ESTRATÉGICO
VALENCIANO
ANTIDESPOBLAMIENTO.
ESTRATEGIA AVANT 20-30. DISEÑO

El amplio espacio natural, con vocación forestal y
agrícola, se convierte en una oportunidad para la
acelerar la transición ecológica y los lineamientos
del Acuerdo de París, seguidos por la Estrategia de
Cambio Climático de la Comunitat Valenciana y la
futura ley de Cambio Climático y Transición Energética. Se debe garantizar que las inversiones añadan
valor a los territorios concernidos, en término de
valor ecológico y creación de empleo local.

3. Mapa de corredores verdes que sirvan de interconexión ecológica entre zonas rurales y urbanas, con
acuerdos de colaboración entre municipios.

Por otra parte, el activo que representa la superficie
forestal no puede ser garantizado sin una adecuada gestión, lo que requiere personal capacitado y
cualificado que, residiendo en el territorio, pueda
realizar funciones de apoyo a la gestión ambiental y
de prevención de incendios.

5. Fortalecer las capacidades municipales para la
gestión de ayudas al sector forestal.
6. Incentivar la producción forestal sostenible en
zonas del interior.

PROGRAMA 6.1

7. Elaborar de directrices y medidas de control para
la coexistencia de la fauna silvestre y las actividades
agropecuarias.

Garantizar los servicios ambientales
de las zonas rurales y promocionar
las funciones ambientales territoriales

PROGRAMA 6.2
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P A R T E
Q U I N T A

4. Apoyo a proyectos de custodia para implicar a
usuarios y propietarios de territorios agrícolas y forestal en la conservación de servicios ambientales
suministrados por los mismos mediante su gestión
sostenible.

FUENTES:

De transición ecológica, mitigación de emisiones
y autosuficiencia energética

• Estrategia Valenciana de Cambio Climático (EVCC),
• La Unio de Llauradors i Ramaders (UNIO),
• Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

FUENTES:
• Estrategia Valenciana de Cambio Climático (EVCC),
• La Unio de Llauradors i Ramaders (UNIO),

Se trata de poner en valor los servicios ambientales
y, simultáneamente, establecer flujos de compensación económica hacia los territorios que proporcionas estos recursos. Lógicamente, esta estrategia
debe ser compatible con otras que impliquen un
desarrollo sostenible de las actividades productivas
como se plantea en otros objetivos del presente
plan estratégico.
PROPUESTAS:
1. Poner en práctica mecanismos de certificación y
pago por servicios ambientales, agrícolas y forestales, basados en fórmulas voluntarias o impositivas,
teniendo en cuenta instrumentos legales existentes.
2. Promover e incentivar los proyectos de absorción
de CO2.

• Director General de Agricultura, Ganadería y Pesca (DGAGP).

El espacio puede ser empleado, con una adecuada
localización, para situar instalaciones de energía
renovables o no convencionales, con atención debida a las orientadas al autoconsumo, el suministro
cooperativo o suficiencia energética de hogares y
empresas, con apoyo a las inversiones necesarias,
bajo el principio de priorizar las que promuevan la
creación de valor en el territorio, en términos sociales y ambientales.
PROPUESTAS:
1. Establecer Incentivos y acometer una simplificación administrativa para las inversiones en energías
renovables o no convencionales, incluyendo parques eólicos, energía solar fotovoltaica, producción
a partir de biomasa, con prioridad a iniciativas
colaborativas y de autosuficiencia orientadas las

ESTRATEGIA
AVANT 20-30

4. Adaptar la normativa ambiental, incluida la fiscalidad, a las características de las Pyme y las peculiaridades de los territorios con baja densidad
demográfica.

PROGRAMA 6.3
De transición ecológica, mitigación de emisiones
y autosuficiencia energética
FUENTES:
• Estrategia Valenciana de Cambio Climático (EVCC),
• La Unio de Llauradors i Ramaders (UNIO),
• Director General de Agricultura y Pesca (DGAGP).

Las estrategias de mitigación del cambio climáticos
se deben complementar con otras de adaptación, en
zonas agrícolas y forestales. Las acciones de adaptación incluyen los secanos de baja productividad y
los planes de prevención de incendios, restauración
y repoblación forestal. Se pretende proteger el ámbito agrario y forestal de dos de sus principales problemas asociados con la presión ambiental, como
son la vulnerabilidad frente al cambio climático en
general y, particularmente frente a incendios forestales y, en segundo lugar, los problemas derivados
de la baja productividad de algunos usos tradicionales de áreas de secano interior.

2. Mantener la red de caminos rurales en condiciones para responder a las tareas de prevención y
extinción de incendios.
3. Elaborar un plan específico para los secanos, en
zonas de baja pluviometría y rendimientos bajos,
incluyendo cuestiones como la investigación en semillas, manejo del suelo, estado de los suelos, mejora de la gestión y búsqueda de mecanismos que
hagan viable la actividad, apoyo a los servicios y
asesoría.
4. Restaurar las áreas forestales post incendio y mejorar los bosques regenerados de incendio.
5. Poner en marcha proyectos de repoblación forestal, restauración de riberas y obras de corrección de
cauces y laderas.
6. Impulsar la selvicultura preventiva frente a los
riesgos de incendios forestales.
7. Establecer sistemas de apoyo financiero para actividades de baja productividad consideradas relevantes para la conservación del medio natural y en
relación con su finalidad preventiva frente a efectos
del cambio climático (cultivos específicos y mantenimiento de superficies agrícolas).
8. Reforzar con personal formado y cualificado la
vigilancia ambiental y de prevención de incendios.
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3. Incentivar el uso de biomasa forestal y agrícola.

PROPUESTAS:
1. Mapa de zonas y sectores vulnerables e impactos
del cambio climático.

P A R T E

2. Proyectos piloto de tratamientos innovadores para la gestión de estiércoles y purines.

ANTIDESPOBLAMIENTO
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necesidades de los municipios, las empresas y los
hogares.
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LÍNEA ESTRATÉGICA SOCIAL
OBJETIVO DE LÍNEA ESTRATÉGICA 7

OBJETIVO DE LÍNEA ESTRATÉGICA 9

Área Social y de Comunicación

Área de Colectivos Sociales

Ghaleb Fansa y Jorge Hermosilla

Jorge Hermosilla

PROGRAMA 7.1
Provisión de servicios y equipamientos
a municipios rurales, atendiendo
a las necesidades específicas del territorio.

PROGRAMA 9.1
Refuerzo de las Unidades familiares.

PROGRAMA 7.2
Provisión de servicios y equipamientos
a municipios rurales, atendiendo a las necesidades
específicas de colectivos sociales.
PROGRAMA 7.3
Servicios sociales de calidad en el medio rural.
Garantizar el acceso universal.
PROGRAMA 7.4
Plan de comunicación para favorecer
la repoblación del medio rural.

OBJETIVO DE LÍNEA ESTRATÉGICA 8
Área de Innovación e Inteligencia Artificial

PROGRAMA 9.2
Apoyo a los jóvenes.
PROGRAMA 9.3
Propuestas de acciones sociales a favor
de las mujeres.
PROGRAMA 9.4
Medidas sociales destinadas a los mayores.
PROGRAMA 9.5
Oportunidades de población flotante.
PROGRAMA 9.6
Colectivo de población inmigrante.

OBJETIVO DE LÍNEA ESTRATÉGICA 10
Área de Recuperación Demográfica

Joaquín Martín Cubas

Antonio Martinez Puche y Jorge Hermosilla

PROGRAMA 8.1
Smart villages y/o Smart countries.

PROGRAMA 10.1
Coordinación y revisión de las políticas públicas
en contra de la despoblación.

PROGRAMA 8.2
Infraestructuras inteligentes.
PROGRAMA 8.3
Ciudadanía digital.
PROGRAMA 8.4
Economía digital.

PROGRAMA 10.2
El relevo generacional, una meta a medio plazo.
PROGRAMA 10.3
Política migratoria para áreas rurales.
PROGRAMA 10.4
Fomento de iniciativas de cooperación
en contra del despoblamiento.
PROGRAMA 10.5
Fortalecimiento de las comunidades rurales.
el empoderamiento del colectivo de mujeres.

ESTRATEGIA
AVANT 20-30

La despoblación del sistema rural valenciano es un
problema estructural. Los problemas demográficos
actuales del medio rural precisan de soluciones estables, de políticas continuistas que afecten tanto a
las unidades familiares como de apoyo a colectivos especialmente desfavorecidos, las mujeres y los
jóvenes. Es fundamental que se adopten medidas
transversales capaces de conjugar y mejorar los índices de empleo de dichos colectivos y otros indicadores de dimensión social.
Las medidas a impulsar deberían presentar un
carácter mixto, transversal, que atiendan a necesidades sociales, educativos, económicos, laborales,
políticos, etc. Es decir, acciones que consideren los
colectivos sociales singulares del medio rural (jóvenes, mujeres, mayores), la conciliación familiar o
los servicios sociales básicos.
La dimensión social de los problemas derivados de
la despoblación valenciana entronca con las características demográficas comunes al medio rural actuales: una población envejecida, escasa, dispersa
y masculinizada; el predominio de los índices de
envejecimiento, de municipios poco poblados, con
unas densidades bajas, mínimas, y masculinizada
en los grupos de edad correspondientes a la población adulta y fuertemente feminizada en el grupo de
mayor edad. Una estructura demográfica que deriva
en problemáticas de corte social, y en una dinámica
marcada por la continua sangría humana que compromete su crecimiento vegetativo y su crecimiento
real. Un escenario contrario a garantizar la tasa de
reemplazo y, por supuesto, el relevo generacional.
El medio rural debe ser un espacio atractivo socialmente. La recuperación demográfica de estos
territorios requiere de medidas transversales, desde diferentes planteamientos, que contribuyan a
mejorar las condiciones de calidad de vida de sus
habitantes.

PROGRAMA 7.1
Provisión de servicios y equipamientos
a municipios rurales, atendiendo
a las necesidades específicas del territorio
La provisión de equipamientos y de servicios para
estos municipios y la satisfacción del derecho de
accesibilidad universal, se deben adaptar a las características específicas de demandas en sistemas
de baja densidad. Este hecho condiciona la eficiencia de la prestación de bienes y servicios públicos
a estos municipios. La Estrategia Territorial de la CV
es un documento de referencia.
PROPUESTAS:
1. Definición de un Sistema Nodal de Referencia
para el Sistema Rural.
Las soluciones para obtener ciertas economías de
escala pasan, en primer lugar, por la consolidación
de sistemas de prestación de servicios mancomunados o consorciados. De la misma manera, es conveniente potenciar las polaridades presentes en el
territorio con el fin de alcanzar núcleos con ciertos
umbrales de población y con centralidad suficiente
para abastecer a todo el Sistema Rural en condiciones de equidad territorial.
2. Desarrollo progresivo de servicios a distancia basados en las nuevas tecnologías.
Las acciones de dimensión territorial, basadas en la
organización de las mancomunidades y en el sistema nodal del sistema rural, deben compatibilizarse
con las nuevas tecnologías que permitan ofrecer
servicios con un perfil universal.
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Ghaleb Fansa y Jorge Hermosilla

Finalmente, las zonas rurales han padecido durante
décadas y padecen una serie de prejuicios, sobre
todo cuando se comparan con los territorios urbanos, que contribuyen a agravar un escenario desfavorable, y por supuesto, disminuirle el posible
interés y atractivo.

P A R T E

Área Social y de Comunicación

ANTIDESPOBLAMIENTO

Q U I N T A
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PROGRAMA 7.2
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Provisión de servicios y equipamientos
a municipios rurales, atendiendo
a las necesidades específicas
de colectivos sociales
Es fundamental el freno del éxodo de la población
joven, así como de la masculinización del medio
rural. En ese sentido, se considera de vital importancia frenar el éxodo de la población joven autóctona,
que descapitaliza el territorio al reducirse la mayor
fuerza de trabajo y de conocimientos de décadas futuras. De la misma manera la masculinización es un
proceso social singular de los territorios rurales, que
es el síntoma de la falta de igualdad de oportunidades de las mujeres en el medio rural. Es norma común en esos territorios que la población femenina,
formada y en edad laboral, se concentre cada vez
en un número muy reducido de áreas en las que ha
de desarrollar sus proyectos personales, familiares y
profesionales.
PROPUESTAS:
1. Mejora de los accesos a la vivienda, mediante
programas de alquiler de viviendas vacías, rehabilitación de edificios tradicionales, promoción de viviendas familiares, cesión de viviendas municipales,
promoción de viviendas de protección pública, etc.
2. Discriminación positiva en relación con políticas
de mejora de la situación de las mujeres y los jóvenes en el medio rural, en materia de acceso a la
titularidad de explotaciones agrarias, proyectos de
emprendimiento, procesos de formación. Impulso
de acciones como préstamos, avales bancarios, reducciones fiscales, etc.

PROGRAMA 7.3
Servicios sociales de calidad en el medio rural.
Garantizar el acceso universal
La escasa población que permanece en los municipios más afectados por la despoblación está cada
vez más envejecida, distribuida de manera desequilibrada por el territorio, y con notables dificultades

de accesibilidad lo cual complica la prestación de
los servicios sociales, sanitarios, educativos.
Para la fijación de la población en municipios en
proceso de despoblación es imprescindible garantizar el acceso a unos servicios sociales de calidad:
formativos, educativos, bancarios, sanitarios, etc.
Un acceso universal al conjunto de los servicios
públicos, e igualdad de oportunidades efectiva, con
especial atención a la población más vulnerable,
aumenta el bienestar y la calidad de vida del conjunto de la población. La Federación Española de
Municipios y Provincias ha elaborado y desarrollado
acciones en ese sentido.
PROPUESTAS:
1. Mejora de la calidad de vida de la población rural, mediante la proximidad de servicios.
La falta de servicios específicos, la menor calidad
media y la dificultad de acceso afectan de forma
directa a la percepción en cuanto a la calidad de
vida de la población del medio rural, y constituye
otra de las causas objetivas de salida de población
del medio rural, en particular de las familias. La implantación de servicios sociales de proximidad, así
como la garantía de una mejor accesibilidad y calidad de los servicios básicos de Sanidad y Educación
son esenciales para la consolidación demográfica -y
crecimiento, en coordinación con las demás áreas
de trabajo- en las áreas rurales.
2. Descentralizar la red de recursos asistenciales
públicos destinados especialmente a mayores y jóvenes. Nos referimos a la creación de una malla de
centros asistenciales descentralizados –infancia, juventud, ancianos, ayuda domiciliaria, residencias,
centros de día...– que, además de permitir acercar
la prestación de esos servicios a la población rural,
suponga también un entramado de centros que contribuyan a acercar el empleo social a esos territorios.
3. Asegurar el acceso a la educación infantil. La
existencia de las guarderías (0-3 años), escuelas y
los servicios educativos de calidad son uno de los
principales reclamos para la atracción de las familias jóvenes. Un programa de subvenciones a las

PLAN ESTRATÉGICO
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agravar la situación y restarle el escaso atractivo que
aún conserva frente a las áreas urbanas.

4. Recuperar la dotación de las prestaciones económicas a las personas en situación de dependencia
que optan por los cuidados en el entorno familiar,
así como la incorporación a la Seguridad Social de
los cuidadores no profesionales.

Por ello es necesario que la información que haga
referencia al medio rural no se presente como un
espacio desfavorecido, poco innovador, carente de
oportunidades y hostil para los jóvenes. Se constata
una desconexión entre la población rural y la urbana, acompañada con los diversos estereotipos de
cada sociedad. Para revertir esta visión, tanto hacia
los propios habitantes de la comarca, sobre todo los
más jóvenes, como hacia el exterior, se plantea la
necesidad de redactar un Plan de Comunicación y
su ejecución. El objetivo es dar a conocer el fenómeno de la despoblación-despoblamiento, y sus atractivos, potencialidades, fortalezas y oportunidades,
mediante una serie de medidas.

5. Potenciar y actualizar los servicios sanitarios, como es la Atención Primaria de Salud, o programas
de acceso a los medicamentos y terapias de última
generación.
6. Mejorar los servicios de administración electrónica sobre todo en zonas rurales y menos pobladas,
facilitando el acceso a los servicios básicos. Planes
de aceleramiento de la implantación y desarrollo de
la administración electrónica y extensión de las TIC
en actividades educativas, culturales, empresariales
y de ocio.
7. Satisfacer las necesidades de formación profesional inicial y para el empleo, dirigida al sector profesional relacionado con el desarrollo del mundo
rural y contribuir en la evolución del sector agrario.
8. Reforzar y ampliar la prestación de servicios relacionados con la seguridad en el medio rural. El
despliegue territorial de la Guardia Civil para ofrecer una respuesta adecuada a las necesidades de
la población que habita en entornos rurales. Prestar
una mayor atención a las necesidades en materia
de protección civil en zonas poco pobladas y de
difícil acceso, mejorando principalmente aspectos
preventivos en materia de emergencias.

PROGRAMA 7.4
Un plano de comunicación para favorecer
la repoblación del medio rural
Huir de prejuicios del medio rural. Un elemento añadido a los problemas económicos y la falta de servicios e infraestructuras que sufren las zonas rurales se
extienden una serie de prejuicios que contribuyen a

PROPUESTAS:
1. Reforzar la imagen moderna del medio rural,
mediante un cambio radical en la forma de tratar
la acción comunicación. Planificación y proceso
de participación de los actores del territorio rural.
Información que mejore la autoestima de la población, así como la curiosidad del residente urbano.
2. Acciones conjuntas con los medios de comunicación (televisión, radio, prensa) destinadas a la
realización de programas de difusión de las ventajas
sociales y económicas de las áreas rurales. Diversos
formatos.
3. La realización de audiovisuales de carácter documental sobre temas de actualidad e interés social
del medio rural, diseñados para ser proyectados en
diversos medios, soportes y redes sociales.
4. Fomento de acciones en territorios urbanos como
ferias, certámenes y espacios de encuentro, en los
cuales se pueda promocionar productos locales y
se difunda las singularidades y las esencias de la
ruralidad.
5. Diseño e impulso de acciones educativas que
contribuyan a difundir la realidad y los valores del
medio rural. Programas en aulas, visitas formativas

P A R T E

familias para facilitar el acceso en todos los núcleos
que no cuenten con este servicio.
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al medio rural. Exposiciones itinerantes sobre el
territorio rural, su patrimonio cultural y natural, su
identidad local. Organización de congresos nacionales e internacionales, de perfil pluridisciplinar,
en entornos académicos. Organización de jornadas
científicas en los territorios rurales para tratar el despoblamiento.

Q U I N T A

P A R T E
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6. Promoción de la participación de la ciudadanía
en la lucha contra la despoblación. Procesos de
incorporación de las asociaciones existentes en el
medio rural y su entorno territorial. Programación
de actividades de sensibilización, discusión y evaluación participativa de los escenarios del medio
rural.
7. Impulso de la colaboración en materia de comunicación entre las diversas administraciones públicas que participan del proceso de despoblación. Es
fundamental que se conozca y no se solapen las
acciones promovidas por Ayuntamientos, Mancomunidades, Consorcios, Diputaciones, Gobierno
Autónomo.
8. Creación de la Agencia de Publicidad del interior
valenciano. Dependiente de la Agencia Avant, realizaría labores de coordinación e impulso de acciones de este Programa.

OBJETIVO DE LÍNEA ESTRATÉGICA 8
Área de Innovación e Inteligencia Artificial
Joaquín Martín Cubas
En 2013 el Consejo de Ministros aprobó la Agenda
Digital para España como la estrategia del Gobierno
para desarrollar la economía y la sociedad digital
en nuestro país. Esta estrategia se configuraba como
el paraguas de todas las acciones del Gobierno en
materia de Telecomunicaciones y de Sociedad de la
Información. La Agenda marcaba la hoja de ruta en
materia de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) y de Administración Electrónica
para el cumplimiento de los objetivos de la Agenda

Digital para Europa en 2015 y en 2020, e incorporaba objetivos específicos para el desarrollo de la
economía y la sociedad digital en España y en la
Comunidad Valenciana que, en cascada, adoptaron
sus propias agendas digitales en 2013 y 2014, siempre con la mirada puesta en 2020. Desde entonces,
y hace solo siete años, muchas cosas han cambiado
en nuestro país o, mejor, en una parte del mismo
pues un gran territorio, por distintas razones, ha
quedado fuera de esa ruta, especialmente los municipios en riesgo de despoblación y, entre ellos, los
de la Comunitat Valenciana. En este tipo de municipios, la brecha digital se une a otras brechas que impiden el desarrollo de su población en condiciones
de igualdad con los habitantes de las zonas urbanas
o cuasiurbanas. Frente a esta realidad, se trata de
convertir a los pueblos en riesgo de despoblación
en Smart villages (alcanzar una verdadera ciudadanía digital) y/o Smart countries (alcanzar un sistema
productivo altamente competitivo).
Las nuevas tecnologías de la sociedad de la información y la comunicación o, lo que resulta más
preciso, la digitalización del mundo ha afectado a
la mayor parte de las dimensiones de nuestra vida
–económica, cultural, social, política,…- hasta el
punto de que no se pueden entender sin ella. Los
pueblos en riesgo de despoblación no pueden perder ese tren y, todavía más, tiene mucho que ganar
con su incorporación, pues esta se suma a otras
ventajas competitivas propias de su territorio, en
especial, la calidad de vida en un entorno tranquilo
y natural. El objetivo, pues, es convertirse en verdaderas Smart Villages o Smart countries. Para ello,
se hacen precisas políticas que aseguren amplias
coberturas, una adecuada formación en competencias digitales, la disponibilidad de datos abiertos,
la inteligencia artificial o el internet de las cosas;
mecanismos estos, junto con otros muchos, que
asegurar y mejoran los servicios que se deben prestar por las administraciones públicas, una mayor y
de mejor calidad participación de la población y,
en definitiva, la construcción de políticas públicas
que conduzcan a una sociedad más justa y llena de
oportunidades también en estos territorios.

ESTRATEGIA
AVANT 20-30
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PROGRAMA 8.1

PROGRAMA 8.2

Smart villages y/o Smart countries

Infraestructuras inteligentes

PROPUESTAS:
1. Plan Digital contra la Despoblación de la Comunitat Valenciana, en el marco de la Agenda Digital
Valenciana para la nueva década, que, entre otras
cosas, asegure acceso normalizado y en condiciones igualitarias con las áreas urbanas a todo tipo de
entornos digitales junto con la capacitación necesaria para el aprovechamiento de las oportunidades
que ofrece el medio digital.

PROPUESTAS:
1. Garantizar en el plazo de tiempo más breve posible una amplia cobertura de redes de muy alta
velocidad y de alta calidad en todos los municipios
con riesgo de despoblación (redes de banda ancha y ultrabanda 5G; fibra óptica (servicios FTTH y
LTE); en definitiva, asegurar la disponibilidad de las
mismas conexiones que en los territorios urbanos).

4. Facilitar el establecimiento de networkings for
countries (low power Wide Area Networks) como
fórmula para desplegar a bajo coste la tecnología y
las herramientas digitales y hacer posible, así también, el despliegue de la inteligencia artificial y del
internet de las cosas.
5. Impulsar la ‘Cloud First’ y optimizar la inversión
en tecnología. En general es necesario optimizar la
inversión en tecnología (particularmente mediante
mecanismos de Compra pública de innovación) y
avanzar hacia una estandarización en los sistemas
informáticos con la utilización de los Escritorios
virtuales en las entidades locales, especialmente en
los municipios en riesgo de despoblación.

4. Desplegar en los territorios en riesgo de despoblación una red de carreteras inteligentes que permitan no sólo tender una red de fibra óptica para el
despliegue de la 5G por todo el territorio sino también líneas de electricidad que permitan, por un lado, la conexión en todo momento de los vehículos
y, por otro lado, el establecimiento de puntos de recarga eléctrica a efectos de favorecer la movilidad,
factor clave en el desarrollo social y económico de
este tipo de municipios.
5. Impulsar el uso de drones en los municipios en
riesgo de despoblación para proporcionar servicios
de manera eficaz y eficiente. A tal fin habría que
impulsar de forma inmediata la elaboración de un
‘Libro de estudio’ sobre la implantación de estos
drones en las administraciones municipales.
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3. Impulsar una política de ayudas para permitir el
acceso de las personas a las infraestructuras personales que se requiere para acceder al mundo digital:
cables o entradas de conexión y equipamientos o
dispositivos, tanto en relación al hardware como al
software.

P A R T E

3. Fomentar métodos de crowdsourcing, incluido el
crowfunding o los livings labs, el de tal forma que
los propios vecinos y vecinas y personas vinculadas
al municipio, de forma directa o a través de Internet,
puedan ayudar a resolver problemas municipales
que de otra forma los Ayuntamientos de estos municipios no podrían resolver o tendrían que hacerlo
a un alto coste.

2. Garantizar, de la igual forma, la universalidad de
las conexiones telefónicas y móviles, tanto desde
un punto de vista físico-técnico como desde la perspectiva social.

Q U I N T A

2. Impulsar entre la población una nueva cultura
para la participación y la innovación a través de la
formación, el benchlearning, la inteligencia colectiva y la creación de laboratorios cívicos de conocimiento, especialmente con la colaboración de las
universidades valencianas.
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PROGRAMA 8.3
Ciudadanía digital

Q U I N T A

P A R T E
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PROPUESTAS:
1. Un Plan de formación en materia digital cuyo
objetivo sea la construcción de una ciudadanía digital en los municipios en riesgo de despoblación
y que asegure las necesarias competencias digitales en materia de informática, robótica, sensórica,
etc… Este Plan ha de tener un hincapié especial en
asegurar esas competencias digitales en todos los
servidores públicos para una adecuada prestación
de los servicios públicos.
2. Plan de Desarrollo de la Administración Electrónica en los municipios en riesgo de despoblación
de la Comunidad Valenciana que permita una mejor prestación de los servicios públicos en general,
pero muy especialmente con el despliegue de la
telemedicina (sanidad) y la teleasistencia (trabajo
social), encaminadas a mejorar la atención de los
colectivos más vulnerables que viven en estos municipios: niños y mayores.
3. Ayudas a la incorporación de la robotización y de
la inteligencia artificial (introducción de chatbots,
herramientas de procesado de lenguaje natural, recomendadores en las webs oficiales) en los procesos
administrativos de prestación de servicios públicos
favoreciendo la atención ciudadana avanzada.

PROGRAMA 8.4
Economía digital
PROPUESTAS:
1. Establecer medidas que, con carácter general, impulsen los procesos de innovación en los sectores
económicos tradicionales –agricultura y ganaderíay en nuevos sectores emergentes a fin de que los
emprendedores encuentren condiciones favorables
para desarrollar sus iniciativas.
2. Creación de Hubs tecnológicos especializados, asegurando al menos uno en cada comarca
con amplia presencia de municipios en riesgo de

despoblación. Estos hubs deben estar orientados a
incentivar start-ups relacionadas con las peculiaridades orográficas, sociales y económicas de cada
comarca.
3. Establecer una estrategia de gobernanza de datos –comunicación, información, participación y
gestión– que impulse –campañas de información,
concursos de ideas, una red de desarrolladores estable, …– la utilización de datos abiertos de calidad y reutilizables en el medio rural: datasets,
metadatos; datos dinámicos de carácter ambiental,
meteorológico, estadístico, turístico, ubicación de
servicios, empresas o entidades, …; o, entre otras
posibilidades, datos de investigación en este tipo de
municipios.
4. Plan de formación específico y/o equipos de
apoyo técnico y asesoramiento para el uso avanzado de estos datos mediante tecnologías basadas en
Inteligencia Artificial.
5. Plan de fomento y ayudas a la sensorización de
los campos y de las explotaciones ganaderas, y la
aplicación subsiguiente en los procesos productivos
de estos sectores de la producción tradicionalmente
con un fuerte arraigo en los municipios en riesgo de
despoblación.
6. Incorporar el Smart grid en la gestión de la energía para que en todo momento se controle el flujo
de la energía y se permita el establecimiento de
redes de a través de sistemas de Blockchain para
compartir los excesos de energía y aprovechar todo
el potencial de la producción de estos municipios.
7. Un Plan de asesoramiento y apoyo enfocado al
aprovechamiento comercial de todas las iniciativas
de emprendimiento ya existentes o de nueva creación en estos municipios en riesgo de despoblación.
8. Fomentar el teletrabajo en este tipo de municipios mediante la aprobación de un protocolo para su
implantación junto a la incorporación de medidas
específicas en los Planes de Igualdad Municipal.

ESTRATEGIA
AVANT 20-30

OBJETIVO DE LÍNEA ESTRATÉGICA 9
Área de Colectivos Sociales

PLAN ESTRATÉGICO
VALENCIANO

ANTIDESPOBLAMIENTO

rural, en particular a unidades familiares, jóvenes,
mujeres, mayores, población flotante e inmigrantes.

Jorge Hermosilla

Las problemáticas sociales de los pueblos en despoblación valencianos se encuentran agravadas por
las actitudes tradicionales alejadas de la innovación, por la falta de emprendedores, por unas altas
tasas de dependencia dado el significado adquirido
por el envejecimiento de la población, y el escaso
desarrollo de las redes entre colectivos sociales.
Los colectivos frágiles del medio rural requieren de
programas sociales que respondan a sus necesidades. Nos referimos a programas de envejecimiento
activo para mayores, de impulso de proyectos socioeconómicos y de vivienda para jóvenes, de mejora
de oportunidades para las mujeres, o de adaptación
de los inmigrantes, nuevos pobladores.
Entre los colectivos singulares del medio rural destaca
la población flotante, cuyos efectos particularmente
en períodos vacacionales precisan de programas de
gestión tanto de servicios como de infraestructuras
que garanticen la gestión eficaz y sostenible.
Así pues, es necesario el desarrollo de programas
sociales dirigidos a colectivos frágiles del medio

Unidades familiares
Con carácter general destaca las posibilidades que
en el ámbito del IRPF (Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas) se ofrecen para favorecer quiénes residan en los territorios rurales.

2. Facilitar un porcentaje mínimo para los contribuyentes que tengan al menos un hijo. Para ello se
puede modificar los límites de renta e incluso graduar el porcentaje de deducción sobre la cuota íntegra.
3. Previsión del aumento de los importes y conceptos incluidos en la deducción por cantidades destinadas a la custodia no ocasional en guarderías y
centros de primer ciclo de Educación Infantil.
4. Impulso de políticas de ayudas y becas dirigidas
a atender las necesidades detectadas en cada nivel
educativo en el medio rural. Diseño de medidas
que faciliten el retorno de los jóvenes formados más
allá del territorio rural.
5. Incentivos para acceso a la vivienda mediante
una medida de carácter general, como el establecimiento de una escala específica aplicable a la base
liquidable general de los contribuyentes residentes
en las áreas en proceso de despoblación.
6. Estudiar bonificaciones impositivas para familias
con hijos residentes en el medio rural, en zonas de
prioridad demográfica. Se fijarán criterios objetivos
para poder acceder a estas ayudas (tiempo mínimo
de residencia, tiempo de permanencia, umbrales
máximos de renta...), a fin de hacerlas socialmente
justas y demográficamente eficaces.
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PROPUESTAS:
1. Incremento del importe de los mínimos exentos
para descendientes o ascendientes a cargo del contribuyente, al máximo porcentaje posible (10%).

P A R T E

El medio rural acoge como consecuencia unos colectivos humanos condicionados por su fragilidad,
manifestada en las condiciones de la sociedad
local de las áreas rurales y, en particular, del mercado laboral: una deficiente formación profesional
no adaptada a las necesidades reales del territorio,
la precarización y el pluriempleo, la dependencia
del sector público… que afecta a jóvenes, mujeres,
mayores, y a las unidades familiares.

PROGRAMA 9.1

Q U I N T A

El sistema rural valenciano está constituido por
territorios en crisis social como consecuencia del
éxodo rural continuo y prolongado durante décadas
que ha perjudicado el tejido social. Los procesos de
envejecimiento y masculinización están acompañados por un escaso espíritu emprendedor y una falta
de liderazgos sociales.

EL PLAN ESTRATÉGICO
VALENCIANO
ANTIDESPOBLAMIENTO.
ESTRATEGIA AVANT 20-30. DISEÑO

7. Facilitar la conciliación de la vida laboral y escolar a las familias mediante la prestación de servicios
de atención al alumnado en el ámbito educativo:
programas dirigidos a la creación y mantenimiento
de centros públicos para niños de 0 a 3 años, servicio de Comedor Escolar, etc.

Q U I N T A

P A R T E
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8. Diseñar, de acuerdo con el Gobierno Valenciano
y las Diputaciones, y con la participación del Estado,
planes provinciales de cobertura de servicios públicos (Sanidad y Educación como prioritarios) y sociales que garanticen el acceso a dichos servicios por
parte de la población rural. El diseño de los modelos
bajará al nivel supramunicipal, a fin de que responda
a las peculiaridades y necesidades de cada territorio.

PROGRAMA 9.2
Apoyo a los jóvenes
El colectivo de jóvenes precisa de programas de
perfil económico y social, dirigidos a la mejora de
su formación profesional, su capacidad emprendedora, su integración en mercado laboral y el acceso
a la vivienda. Un objetivo común debe ser garantizar el relevo intergeneracional. Para ello se pretende una mejora de la comunicación entre formación,
educación y empleo.
PROPUESTAS:
1. Adopción de medidas para que los jóvenes de las
zonas rurales se formen más allá de la enseñanza
básica con una oferta diversificada y de calidad relacionada con las necesidades del entorno. Mejora
de las competencias de los alumnos. Política de becas y ayuda al estudio que fomente la continuidad
en los estudios.
2. Mejora de la colaboración entre el mundo educativo y laboral, mediante el fomento de la formación
profesional: aumento del número de jóvenes que
optan por estudiar Formación Profesional, destacando su atractivo tanto en su contenido como por
el alto grado de inserción laboral.
3. Mejora de la colaboración entre el mundo educativo y laboral, mediante el fomento de la relación

entre universidades y el sector productivo de los
territorios rurales. Ofrecer nuevas y mejores oportunidades de formación y cualificación profesional.
4. Promover la participación de los jóvenes en
prácticas externas tanto en Formación Profesional
como en la Universitaria, adaptadas al medio rural.
Desarrollo de acciones dirigidas a potenciar la participación de los jóvenes en iniciativas formativas
que alternen con el empleo.
5. Integración de los jóvenes en la estructura económica rural, en particular en aquellos sectores
singulares del medio rural, como la agricultura,
la ganadería, la silvicultura, la agroindustria, y su
posible vinculación con el turismo rural. Para ello
será necesario acciones de formación, tutorización
y asesoramiento, mediante la creación de oficinas
de promoción económica supramunicipales (mancomunidades, consorcios). Especial atención a fórmulas empresariales de la economía social (cooperativismo…); y fórmulas de relación y cooperación
entre emprendedores-empresarios y la Administración, como el “contrato del territorio”.
6. Promoción del emprendimiento entre los jóvenes. El objetivo es ampliar las posibilidades de creación de nuevas empresas en el medio rural por parte
del grupo de jóvenes. Para ello es recomendable el
desarrollo de acciones formativas en materia de innovación, creatividad, ingenio, espíritu empresarial… en todos los niveles educativos, en particular
en la Formación Profesional.
7. Promoción del emprendimiento entre los jóvenes, mediante mejoras en las fórmulas de búsqueda
y apoyo a la financiación de proyectos innovadores,
adaptados al medio rural. Refuerzo de los mecanismos de financiación con recursos públicos (programas de desarrollo rural gestionados por los grupos
de acción local GAL), recursos ajenos o propios.
8. Facilitar el acceso de jóvenes a la vivienda, tanto
en régimen de alquiler como en propiedad, mediante el impulso de fórmulas que permitan la reducción de precios del alquiler, la rehabilitación de viviendas, o la adquisición de nuevas, en municipios
de menos de 3.000 habitantes.

ESTRATEGIA
AVANT 20-30

9. Diseño y desarrollo de fórmulas de ocio con un
perfil constructivo social y culturalmente. Se facilitará, en ese sentido, ayudas al fomento del asociacionismo juvenil, especialmente aquél que esté fundamentado en proyectos ligados al patrimonio cultural,
manifestaciones artísticas y festividades locales.
10. Adaptación del Plan de Garantía Juvenil a la
realidad rural. Necesidad de considerar las singularidades que se generan en el sistema rural en el
mercado laboral juvenil.

PLAN ESTRATÉGICO
VALENCIANO

ANTIDESPOBLAMIENTO

este sentido desde Formación Profesional, LABORA
y Turismo Emprende, ACCETUR y Red de Cdt’s de
Interior, entre otros.
5. Favorecer el asociacionismo de mujeres, así como el intercambio de información y experiencias
mediante el establecimiento de redes territoriales
constituidas por esas asociaciones.

PROGRAMA 9.4

El proceso de masculinización de los espacios rurales, como consecuencia de la emigración selectiva a
favor de las mujeres con mejor formación, y las escasas posibilidades del mercado laboral que ofrece el
sistema rural a las mujeres requieren de acciones en
positivo que mejoren sus condiciones de calidad de
vida y de incorporación al trabajo remunerado. Mejora sustancial de la relación entre mujeres y empleo.
PROPUESTAS:
1. Impulso de acciones de perfil social, que faciliten
el desarrollo de proyectos que garanticen la libertad
de residencia efectiva de las mujeres en el medio rural, así como la mejora de atención a este colectivo.
2. Acciones para la mejora de la relación mujer-empleo. Establecimiento de programas de formación
digital destinados a las mujeres rurales, que faciliten
el teletrabajo y las alternativas formativas.
3. Acciones para la mejora de la relación mujer-empleo. Favorecer el acceso de las mujeres a la titularidad o la cotitularidad de las explotaciones agrarias,
y aumentar la difusión de estas medidas.
4. Acciones para la mejora de la relación mujer-empleo. Reforzar las líneas de apoyo técnico, formativo y económico para potenciar la efectiva inserción
laboral, profesional y empresarial de las mujeres
del medio rural. Se podrá impulsar programas en

La elevada presencia de las personas mayores en el
medio rural, reflejada en las elevadas tasas de envejecimiento, da lugar a un colectivo especialmente
frágil si se consideran los factores condicionantes
de los territorios en proceso de despoblación en
términos de accesibilidad, dotación de servicios,
dependencia o soledad.
PROPUESTAS:
1. Coordinación de acciones dirigidas a personas
mayores con problemas de dependencia: administraciones públicas, asociaciones locales.
2. Dotación de equipamientos específicos para mayores, tanto en la creación y mantenimiento de centros
de día como, en particular, la puesta en marcha de
residencias de la tercera edad en el territorio rural.
3. Fomento de programas que faciliten el envejecimiento activo, adaptado a las singularidades del medio
rural. Constitución de “escuelas del saber tradicional”.
4. Diseño y desarrollo de acciones contra la soledad, mediante instrumentos tanto físicos como virtuales. Estudio de casos en municipios que están realizando acciones de compañía-acompañamiento.

PROGRAMA 9.5
Las oportunidades de población flotante
Un rasgo común de los pueblos valencianos es la
presencia de población flotante. Periódicamente

P A R T E

Propuestas de acciones sociales a favor
de las mujeres

Q U I N T A

PROGRAMA 9.3
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Medidas sociales destinadas a los mayores

EL PLAN ESTRATÉGICO
VALENCIANO
ANTIDESPOBLAMIENTO.
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estos territorios rurales acogen un volumen de efectivos demográficos considerable en períodos vacacionales (retorno de vecinos, visitantes, propietarios
de segundas residencias), o trabajadores empleados
en tareas del medio rural (brigadas forestales, funcionarios de servicios públicos, etc.). Con frecuencia
se genera un desfase entre las demandas y las necesidades de esta población no residente, y la disponibilidad de servicios en el territorio de acogida,
los pueblos.

Q U I N T A

P A R T E
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PROPUESTAS:
1. Estudio, análisis y acciones destinadas a la prestación de servicios básicos tanto para la población
residente como la flotante, para la totalidad del territorio rural.
2. Evaluación y cuantificación de los costes de
acceso a los servicios locales destinados a los residentes como a la población flotante. Se tendrá en
consideración el concepto de “población vinculada
a los municipios” con un mínimo período de residencia anual motivada por trabajo o vacaciones.
3. Creación y promoción de incentivos varios (económicos, carrera profesional, domicilio…) para los
empleados públicos que decidan fijar su residencia
habitual en los territorios rurales en los que presten
servicio, pues generalmente son plazas poco solicitadas.
4. Facilitar el establecimiento de programas de territorios rurales inteligentes, especialmente la instalación y la adopción de TICs, que faciliten la accesibilidad a la información.
5. Aprobación de una bonificación sobre las cuotas
íntegras del Impuesto para la adquisición de inmuebles destinados a su rehabilitación para el comprador. Una medida que podría favorecer la adquisición de segundas residencias, relacionadas con la
población flotante, y el mercado de alquileres.
6. Diseño y desarrollo de acciones que faciliten el
aprovechamiento de conocimientos y habilidades
de antiguos vecinos en beneficio del desarrollo del

pueblo de origen. En particular se apoyará la constitución de plataformas sociales y organizaciones
locales que integren antiguos vecinos y sus descendientes.

PROGRAMA 9.6
El colectivo de población inmigrante
La inmigración constituye una opción para combatir la despoblación de los espacios rurales. Con
frecuencia estos flujos demográficos requieren de
acciones dirigidas a la integración sociolaboral.
PROPUESTAS:
1. Medidas de información, asesoramiento y orientación en materia laboral (mercado de trabajo, la
contratación laboral, legislación de extranjería y
discriminación en el acceso al empleo) mediante
la intervención de los centros de asesoramiento a la
población inmigrante; labor singular de las organizaciones sindicales, las oficinas de Labora, y la red
de agentes de desarrollo local.
2. Acciones de integración, sensibilización y participación en proyectos del medio rural mediante
la intervención y apoyo de entidades sin ánimo de
lucro y asociaciones de inmigrantes.
3. Programas educativos y de aprendizaje de conocimientos lingüísticos, adaptados a centros educativos, centros de formación del profesorado.
4. Programas de formación de la cultura territorial
del medio rural. Conocimientos relacionados con la
historia, la geografía, el patrimonio cultural… que
favorezcan una mayor integración entre los nuevos
residentes y los territorios de acogida.
5. Programas de divulgación y de sensibilización dirigidos a los residentes en el medio rural, en contra
de las actitudes xenófobas y discriminatorias respecto de la población inmigrante.

ESTRATEGIA
AVANT 20-30

Sin duda, la población compone en sí misma un
sistema complejo en el que intervienen variables
como el tamaño demográfico y las características
etarias, de género, so¬cioculturales y laborales de
los grupos humanos, así como sus comportamientos natalicios, migratorios y su distribución en el territorio. La despoblación admite una doble vertiente:
una más dinámica, como disminución de la población en un territorio, y otra estática, como ocupación laxa del espacio. Sin duda, ambas convergen
en la línea estratégica social que aquí nos ocupa,
derivada de la combinación de índices y variables
demográficas causadas por altas tasas de envejecimiento, saldos migratorios negativo, así como de
sus crecimientos vegetativos, déficit de población
joven, ausencia de familias con niños, un alto grado
de masculinización y falta de perspectiva de género, entre otros aspectos. Eso, ha dado lugar a una
situación agravada por el paso del tiempo y en el
que se ha producido una notable brecha entre el
mundo rural y el mundo urbano.

PROGRAMA 10.1
Coordinación y revisión de las políticas
públicas en contra de la población
Los territorios rurales, su población y sus necesidades específicas no solían formar parte de los procesos de definición de las políticas de ordenación
territorial. Las áreas rurales se caracterizan por el
envejecimiento de la población, el despoblamiento
que ha dado lugar a un insuficiente desarrollo económico y a una merma de su protagonismo en la
agenda pública durante décadas.
PROPUESTAS:
1. Revisión del conjunto de normas vigentes, con
implicación sociodemográfica.
Revisión del aparato normativo vigente para ver de
qué manera afecta o limita a los habitantes y a sus
actividades económicas en el medio rural valenciano, desde un enfoque integral y holístico (v.g. LOTUP). Se obtendrían aprendizajes, medidas, acciones y valorando si han resultado efectivas o no. Se
precisa adaptar normativas a las necesidades reales
de los municipios rurales, y a la regulación de usos
y actividades.
2. Revisión de las inversiones públicas dirigidas a
evitar la despoblación.
Revisión de las inversiones públicas, que posibilitan
fijación y atracción de población a las áreas rurales
y que generan un amplio abanico de actuaciones
(v.g. Fondo de cooperación municipal para la lucha contra el despoblamiento de los municipios de
la Comunidad Valenciana). Estas se encaminan en
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JUSTIFICACIÓN
El despoblamiento, entendido como un fenómeno
demográfico y territorial, consistente en la disminución del número de habitantes de un territorio o núcleo, con relación a un periodo previo. La caída en
términos absolutos del número de habitantes puede
ser resultado de un crecimiento vegetativo negativo,
de un saldo migratorio negativo o de ambos simultáneamente. La reducción masiva y permanente de
población, termina llevando a la desertización, pero
antes de llegar a esta situación se alcanzan otros umbrales críticos: el punto en el que el propio envejecimiento condena a la desertización, o a una densidad
de población por debajo de la cual es casi imposible mantener la actividad económica, agudizado
además por tasas notables de envejecimiento, y un
aumento de la masculinización y de las tasas de dependencia, que son más visibles en el mundo rural.

“La tierra necesita gente” y sin personas el mundo
rural, difícilmente podrá continuar, ya que todo
está interconectado (población, mantenimiento de
actividades productivas, recursos, paisaje, cultura,
tradición, memoria colectiva, identidades). El área
demográfica, en este proceso participa a la vez como consecuencia y causa, por la herencia recibida
de otras épocas socioeconómicas, y por los procesos sociodemográficos derivados de la mismas que
se han ido agravando con el tiempo.

P A R T E

Área de Recuperación Demográfica
Antonio Martínez Puche y Jorge Hermosilla

ANTIDESPOBLAMIENTO

Q U I N T A
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materia de mejorar transportes públicos, asegurar el
abastecimiento energético, implantar el tratamiento
de residuos y apoyar la dotación de servicios públicos municipales o mancomunados.

Q U I N T A

P A R T E
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3. Análisis y balance de la concertación de acciones, medidas y acciones público-privadas dirigidas
a favor del incremento de la población. Labor de
sensibilización y difusión de las oportunidades socioeconómicas de los territorios rurales de la Comunidad Valenciana, con acciones conjuntas llevadas
a cabo, en coordinación por los stakeholders del
territorio (v.g. Fundación Abraza La Tierra, Savia
Rural, AlmaNatura, Volver al pueblo, Feria Nacional
para la Despoblación-PRESURA).
4. Acciones encaminadas a la diversificación económica. El sistema rural requiere el fomento de la
consolidación del sector agroalimentario y potenciar la seguridad alimentaria, junto con medidas
de apoyo al comercio en el medio rural, turismo
rural e iniciativas locales de desarrollo rural integrado (v.g. Creación y potenciación de cooperativas de producción y consumo, potenciación
circuitos de consumo de proximidad, espacios de
coworking-COWOCAT_RURAL).

PROGRAMA 10.2
El relevo generacional,
una meta a medio plazo
Con la estructura de la población actual, así como
con las bajas tasas de natalidad y fecundidad, el
incremento demográfico causado por la incorporación de clases jóvenes es improbable, prácticamente imposible. Se deben adoptar acciones que
tendrán sus efectos a medio y sobre todo largo plazo, de manera que se reduzca y después se invierta
la tendencia negativa del movimiento natural de la
población de los territorios rurales.
PROPUESTAS:
1. Diseño y establecimiento de incentivos dirigidos
al incremento de la población infantil. Se incentivará tanto a nacimientos como adopciones en mu-

nicipios del sistema rural valenciano con problemas
de despoblación. Promoción de la parentalidad positiva en el caso de los procesos de adopción.
2. Implantación de ayudas directas o subvenciones
indirectas a las unidades familiares con dos o más
hijos. Se tendrá en cuenta las características del municipio de referencia, su estructura demográfica, así
como el número de vecinos.
3. Promoción de actividades económicas en las
cuales sea factible la incorporación de jóvenes.
Acciones dirigidas a la formación, instrucción y
emprendimiento. Puesta en marcha de programas
para prácticas y retorno de jóvenes al medio rural,
a través de programas europeos (ERASMUS), Diputaciones, etc.
4. Acceso a la vivienda, mediante el impulso a una
política adaptada a las singularidades de la población joven: ayudas a la adecuación de acceso a la
primera vivienda, mejoras en las condiciones para
el alquiler de vivienda, y adecuación de viviendas
públicas vacías, en pueblos valencianos.
5. Regulación del mercado de la vivienda en el
medio rural, no dejando al libre mercado el establecimiento de usos, normas y precios. Atención
especial al acceso a primera vivienda para jóvenes.
6. Acciones de concienciación dirigidas a superar la
brecha cultural entre “campo y ciudad” en relación
a los jóvenes. Desarrollo de acciones estratégicas
en la ciudad de naturaleza competitivas (“lo rural,
es un mundo de oportunidad para el desarrollo personal y profesional”), pedagógicas (“superar la visión urbanocéntrica y la percepción negativa de la
España vacía”) y territoriales (“los números recursos
culturales, ambientales, económicos, sociales que
ofrece y mantiene el mundo rural”). Todo ello liderado por las administraciones locales y supralocales
(gobernanza), y en colaboración y acompañamiento del resto de stakeholders del territorio. Valorización de las acciones de las universidades.

ESTRATEGIA
AVANT 20-30

PROPUESTAS:
1. Ayudas para el fomento del retorno de jóvenes
formados en centros profesionales y universitarios en
territorios ajenos a las poblaciones rurales de origen.
2. Plan de la Vivienda Rural. Identificación de la oferta de viviendas vacías, disponibles, en el medio rural.
3. Estudio de las necesidades poblacionales de los
municipios en situación crítica. Acciones dirigidas
a la atracción de población inmigrante para esos
casos excepcionales.
4. Intensificación de los programas de inclusión social y de integración laboral de la población inmigrante residente en el medio rural valenciano.

2. Impulso de las relaciones entre las universidades
y otros centros de investigación valencianos y las
administraciones públicas valencianas, con competencias en desarrollo rural. Acciones de investigación, formación y transferencia de conocimiento,
mediante proyectos de investigación, Cátedras (como AVANT-GVA), extensión universitaria.
3. Identificación de buenas prácticas. Diseño y
desarrollo de un banco de buenas prácticas en acciones vinculadas a la lucha contra la “despoblación”. Benchmarking.
4. Promover y facilitar la colaboración de técnicos
de desarrollo rural (ADL), estructuras de gestión
(GAL, Mancomunidades, PATE, PAT), entidades territoriales (FVMP, Diputaciones) y departamentos de
la Generalitat Valenciana (LABORA, CES/CV, Turisme CV), para generar sinergias y optimizar recursos.

PROGRAMA 10.5
5. Facilitar los movimientos pendulares entre capital
comarcal y el resto de núcleos de población, para
lo cual se reubicarán algunos servicios en cabeceras
comarcales y se establecerán fórmulas de desplazamiento mediante transporte público “a la carta”.

PROGRAMA 10.4
Fomento de iniciativas de cooperación
en contra del despoblamiento
Combatir la despoblación y el despoblamiento requiere de acciones que faciliten el desarrollo de acciones dirigidas a la colaboración, la participación y la
complicidad entre organizaciones, administraciones
y plataformas propias del medio rural, o externas. Es
fundamental el desarrollo de estructuras de cooperación “tanto intraterritorial como extraterritorial”.

Fortalecimiento de las comunidades rurales.
El empoderamiento del colectivo de mujeres
Es necesario el refuerzo de la perspectiva de género en las políticas de desarrollo rural. Sin mujeres,
no hay desarrollo en el mundo rural. La sobreemigración femenina en el mundo rural, debido a las
mejores condiciones laborales en el medio urbano,
ha incidido muy negativamente. Por otra parte, el
mundo rural penaliza más a las mujeres con estudios que a los hombres. A ello se le añade que las
mujeres asumen un trabajo invisible que ni es valorado ni remunerado. Eso ocurre en las labores del
campo, pero también observamos una feminización
de los cuidados domésticos y a personas dependientes en el medio rural, llegando a influenciar en las
decisiones relacionadas con el uso de los recursos
formales. Sin embargo, las poblaciones rurales han
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La pérdida de población durante décadas y los índices demográficos actuales (natalidad muy baja y
mortalidad muy elevada) dan lugar a algunas alternativas que tienen como punto de mira las migraciones, el movimiento de población, mediante el
retorno de población emigrada o sus descendientes,
o la arribada de inmigrantes y refugiados.

PROPUESTAS:
1. Fomento de las relaciones entre instituciones políticas, organizaciones empresariales y sindicales,
con el objetivo central de generar sinergias en y
para los territorios rurales.

P A R T E

Política migratoria para áreas rurales

ANTIDESPOBLAMIENTO

Q U I N T A

PROGRAMA 10.3

PLAN ESTRATÉGICO
VALENCIANO

EL PLAN ESTRATÉGICO
VALENCIANO
ANTIDESPOBLAMIENTO.
ESTRATEGIA AVANT 20-30. DISEÑO

experimentado en las últimas décadas importantes
transformaciones sociodemográficas y laborales
que afectan a la disponibilidad de las mujeres para
los cuidados informales de las personas mayores en
situación de dependencia. Los mercados de trabajo
rurales están altamente masculinizados.
PROPUESTAS:
1. Facilitar la permanencia de mujeres con edades
intermedias, pues son las personas encargadas del
trabajo productivo, reproductivo y de cuidados de
mayores.

Q U I N T A

P A R T E

176

2. Mejorar la protección social de los ciudadanos
que residan en el medio rural, sobre todo la mujer.
3. Facilitar servicios, para las mujeres y sus familias,
para hacer posible las conciliaciones familiares.
4. Adecuación de la oferta formativa a las necesidades de la zona, y a las menores oportunidades para
acceder al mercado de trabajo local con buenas
condiciones laborales y/o acordes con sus niveles y
características formativas. En ocasiones la no exis-

tencia de esta posibilidad, lleva a muchos jóvenes y
mujeres a residir en otras localidades.
5. Frenar la pérdida de prestigio económico y social
de las actividades agrarias femeninas, visibilizar su
importancia y reforzar la imagen de la mujer como
pilar estratégico en el medio rural, ya que fijan población. Reivindicación de procesos de empoderamiento.
6. Regular el trabajo femenino y favorecer que las
pensiones no sean más bajas, que la de los hombres. En municipios de menos de 2.000 habitantes,
cada mujer jubilada cobra una media de 600 euros,
15% menos que en el conjunto de las tres provincias, y 35% menos de lo que cobra de media un
varón cuando se jubila.
7. Fomento de ocupaciones y yacimientos de empleo más allá de la asistencia a mayores y dependientes, o de carácter doméstico, como por ejemplo
el sector agroalimentario. Diseño y desarrollo de
programas de formación y capacitación para las
mujeres del ámbito rural (V.g. FADEMUR).

ESTRATEGIA
AVANT 20-30

PLAN ESTRATÉGICO
VALENCIANO

ANTIDESPOBLAMIENTO

04

Jaime Escribano

PROGRAMA 11.1
Recuperar y poner en valor la imagen
y la reputación de los territorios rurales.
PROGRAMA 11.2
Promover acciones de mejora y adaptación
educativa y formativa, desde diferentes
perspectivas.

OBJETIVO DE LÍNEA ESTRATÉGICA 11
Área de Cultura Territorial
y Territorialidad
Jaime Escribano
La mayoría de comunidades locales cuenta con una
suma de dotaciones de capital físico e institucional
más que aceptable (a través de ayuntamientos, mancomunidades, comarca, GAL, etc.), que, a su vez,
da soporte al capital social, cooperación y confianza
de la comunidad local, y al capital relacional constituido por asociaciones, plataformas, peñas, redes
informales y formales, etc. El problema es que no
siempre se aprovechan todos estos recursos y agentes, y es algo bastante independiente del número de
habitantes. Es cierto que cuantos menos habitantes
haya, rentabilizar esos capitales puede resultar más
complicado. Pero no podemos obviar que vivimos
en un mundo interconectado, donde es muy fácil tejer redes con otras comunidades externas y lejanas,
cooperando para poner en valor y aprovechar todos
esos recursos señalados antes. Además, contar con
menos población también puede ser una ventaja diferencial, favorable a lo pequeño. La posibilidad de
generar nuevas actividades y participar en ellas es
más fácil en lugares con escasa población, teniendo
quienes las promueven, un mayor protagonismo gracias al cual se vive más conscientemente. Se desempeñan así papeles principales que permiten un “or-

P A R T E

Área de Cultura Territorial y Territorialidad

Q U I N T A

OBJETIVO DE LÍNEA ESTRATÉGICA 11
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LÍNEA ESTRATÉGICA DIMENSIÓN CULTURAL

Q U I N T A

P A R T E
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EL PLAN ESTRATÉGICO
VALENCIANO
ANTIDESPOBLAMIENTO.
ESTRATEGIA AVANT 20-30. DISEÑO

gullo cívico”: autoestima por pertenecer a un lugar,
reconocimiento, participación activa en acciones
que mejoran al conjunto y generan compromiso. Por
ello, la conexión entre habitantes, bienestar, desarrollo y dinamismo, dista de ser una relación lineal
de carácter inverso. Junto al número, deben medirse
aspectos relativos a sus iniciativas culturales, sociales, espacios de convivencia, relaciones cooperativas entre diferentes agentes, conflictividad, gestión
de la diversidad, etc., como referencias de cohesión,
equidad, resiliencia, realización personal, arraigo y
autonomía personal. Debemos evitar confundir el
incremento (de renta, riqueza o actividad) con una
situación siempre mejor. Es más, en los pequeños
núcleos en proceso de despoblación, ni la renta ni
la situación de desempleo suelen ser los problemas
principales. Son otros: la soledad, el aislamiento, la
reputación, etc.

Frente a situaciones de congestión, insostenibles y
despersonalizadas, habituales en los espacios urbanos densamente poblados, el talento, la creatividad,
la tolerancia, son vectores de desarrollo individual
y colectivo. Y la cultura es elemento transversal a
todos ellos, revelándose así, por extensión, en una
herramienta muy potente de desarrollo territorial.
La cultural tiene un valor intrínseco por cómo nos
provoca ideas, despierta sensibilidades, e inspira lo
inédito, las motivaciones personales y los valores
compartidos. Es decir, un ingrediente clave en la
creación de capital social que arraiga la confianza
entre vecinos y se ramifica cooperativamente hacia
otras comunidades. En todos los territorios en los
que se ha recuperado la vitalidad, la cultura ha sido
un medio y un fin dinamizador. La cultura enraíza
y moviliza.

Embarcarse en objetivos de recuperación de las ratios poblaciones más altas obtenidas décadas atrás,
en contextos y dinámicas irrepetibles, no solo es un
error de cálculo ni una idealización del pasado, sino
que puede tener consecuencias bastante negativas:
frustración, asignación ineficiente e inequitativa
de recursos, sobredimensión de infraestructuras y
equipamientos…, sin mejorar por ello la calidad
de vida de la población local. Apostar únicamente por población foránea para revertir los procesos
de despoblación, sin ningún vínculo previo con el
medio rural, su forma de organización social, laboral y temporal, es una apuesta arriesgada. El arraigo
de los nuevos residentes a localidades pequeñas es
muy “líquido”, meta casi siempre temporal hacia su
destino urbano.

PROGRAMA 11.1

Una pequeña comunidad facilita el protagonismo de
sus ciudadanos, que tengan cerca un paisaje inspirador y una naturaleza vibrante más accesible en la
que se integran, y vivan más conscientemente. Aunque menos residentes implique limitaciones para
alcanzar ciertos umbrales a escala local, por el contrario, facilita una amplia variedad de opciones para
participar y emprender tareas creativas y compartidas, en las que lo comunitario cobra más relevancia
y la realización personal parece más accesible.

Recuperar y poner en valor la imagen
y la reputación de los territorios rurales
PROPUESTAS:
1. Desarrollar proyectos culturales de (re)valoración
y recuperación del folclore local, los oficios tradicionales (o actividades en desuso), manifestaciones
artísticas específicas, historia oral y vernácula, romerías, recreaciones históricas, etc. Pero sin caer en
su turistificación o Disney-banalización, valorando
tanto los procesos de generación o creación, particularmente el saber-hacer, como los resultados o
materializaciones.
2. Apostar por la digitalización, internacionalización, y ampliación dentro de la cadena de valor,
de los proyectos culturales de (re)valoración y recuperación del folclore local, los oficios tradicionales
(o actividades en desuso), manifestaciones artísticas
específicas, historia oral y vernácula, romerías, recreaciones históricas, etc.
3. Crear asociaciones-redes de productores-distribuidores, encargados de diseñar, promover y gestionar los proyectos culturales de (re)valoración y
recuperación del folclore local, los oficios tradici-

5. Llevar a cabo un traslado de la programación cultural que habitualmente se imparte en ámbitos urbanos a municipios de menos de 5.000 habitantes,
con el que buscar el equilibrio espacial en la oferta
cultural. Diseñar y desarrollar acciones itinerantes
de las propuestas culturales propias de entornos urbanos.
6. Promover y facilitar (mediante ayudas directas)
estancias de artistas y lugares de convivencia con
tareas formativas y de experiencias compartidas.
Solicitar para ello, por ejemplo, recomendaciones
a centros culturales y entidades educativas-formativas, como las escuelas de Bellas Artes, las facultades en las que se imparten grados y/o máster relacionados con la Historia del Arte, etc.
7. Promover y apoyar editoriales locales ligadas a la
compilación, difusión, etc., del patrimonio, la historia, la cultura (en sus múltiples manifestaciones) de
los territorios rurales, tanto en formatos analógicos
como, especialmente, digitales. Y, a continuación,
contribuir a su integración y fomento en los mercados y en las redes de distribución regional, nacional
e internacional.
8. Impulsar y consolidar la red de espacios culturales relacionados con museos, bibliotecas, escuelas
o bandas de música y casas de la cultura o similares, existentes ya en el medio rural, mediante la
dotación de personal fijo en dichos centros, y el
desarrollo de su trabajo en red para la configuración
y realización de programación conjunta y aprovechamiento de materiales y profesionales (itinerantes).
No se trata tanto de crear nuevos equipamientos o

infraestructuras, sino de dotar de personal de forma
continua, o relativamente continua, a los centros
ya existentes, y dotarlos de contenidos para constituirlos en centros de cohesión social (intergeneracional) y promoción de la cultura e identidad,
mediante el diseño y ejecución de programaciones
conjuntas para ciclos de tiempo capaces de consolidar la oferta, ajustarla a la demanda y aproximarla
al territorio, incorporando los reajustes oportunos,
y fomentando el trabajo en red a distintas escalas:
comarcal-mancomunada, provincial, autonómica,
interautonómica-nacional, internacional. Y, por último, garantizar que dicho profesional se centra en
la dinamización y animación cultural de la comunidad local, y no a la gestión administrativa (solicitud, tramitación, justificación, etc.) de ayudas y
subvenciones.
9. Garantizar la integración cultural de distintas realidades sociales, en particular en zonas de llegada
de inmigrantes (extranjeros o no –de otras partes
de España), mediante la constitución de puntos de
información, la creación de bolsas de mentores, encargados de facilitar su integración social y laboral,
acompañándoles en fases clave como la búsqueda de empleo, vivienda, empadronamiento, etc.,
y la disponibilidad de ayudas para la generación
de entidades socioculturales heterogéneas (con
participantes tanto oriundos como extranjeros) e
intergeneracionales, en donde llegar a cabo manifestaciones culturales propias del lugar de origen,
en combinación con el conocimiento de las tradiciones locales.
10. Garantizar la oferta de ayudas a asociaciones
locales (constituidas por población residente habitualmente o población estacional, vinculada o “flotante”) comprometidas en tareas de fomento de la
convivencia y vínculos entre comunidades locales
(más que hacia lo económico, se puede plantear en
términos de gestión, de formación de sus juntas directivas, de ofrecer redes y aplicaciones de apoyo,
etc.). Así, más que financieras, las ayudas pueden ir
en la línea de hacer explícita su legalidad, simplificación de requisitos, apoyo en su gestión, trabajo
en red, etc.
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4. Confeccionar un inventario del patrimonio inmaterial festivo (labores de investigación y divulgación). Para ello se recomienda consultar los inventarios de recursos turísticos existentes elaborados
por la Dirección General de Patrimonio Cultural,
Turisme CV o las Universidades.

ANTIDESPOBLAMIENTO

P A R T E

onales (o actividades en desuso), manifestaciones
artísticas específicas, historia oral y vernácula, romerías, recreaciones históricas, etc.

PLAN ESTRATÉGICO
VALENCIANO

Q U I N T A

ESTRATEGIA
AVANT 20-30

EL PLAN ESTRATÉGICO
VALENCIANO
ANTIDESPOBLAMIENTO.
ESTRATEGIA AVANT 20-30. DISEÑO

Q U I N T A

P A R T E
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11. Desarrollar un sistema que facilite el acceso a
cualquier tipo de manifestación cultural, tipo “bonos o descuentos directos”, discriminando especialmente el público destino de los mismos: familias
con hijos-as o con bajos niveles de ingreso, o familias de especial consideración (numerosas, monoparentales, etc.).
12. Incentivar el consumo en la población residente
en el medio rural valenciano, de productos de proximidad o de km.0, no solo de alimentación, también
de cualquier otro tipo), producidos en el entorno y
comercializados a través de establecimientos locales
y/o ambulantes. Para esto último, apoyar al comercio local y espacios destinados al comercio ambulante, garantizando que pueden desarrollar sus actividades en las condiciones oportunas de seguridad e
higiene, e incitar al contacto entre la población para
consolidar las relaciones sociales y vecinales.
13. Incentivar la creación de Marcas de Calidad
para territorios rurales concretos, bajo las que ofrecer todo tipo de productos agroalimentarios o de
cualquier otro tipo, también servicios, destinados
principalmente a mercados urbanos, y conseguir
para estas marcas certificados oficiales de reconocido prestigio (nacionales e internacionales), por su
sostenibilidad, respeto al medio ambiente, salario
digno, producción ecológica, etc.

vorecer el desarrollo de las prácticas en entornos
próximos al domicilio habitual, si originariamente
este se localiza ya en medio rural.
2. Favorecer un mayor reconocimiento por la práctica educativa en medio rural, vía remuneración
económica directa o indirecta, como por ejemplo
a través de exenciones fiscales (para la adquisición
y/o construcción de una vivienda en medio rural, su
alquiler, o la compra de vehículos y/o la dotación
de medios de circulación adecuados en estos, como cadenas, neumáticos de invierno, combustible,
etc.), y/o mediante un mayor reconocimiento a la
carrera profesional para el ejercicio de promociones
y/o traslados. De este modo, se mejoraría la estabilidad del profesorado, para garantizar el desarrollo
de proyectos docentes que incidan en el plano cultural de la sociedad local en su conjunto, actuando
a través de los principales vectores: los/las jóvenes.
3. Facilitar y promover la implantación y desarrollo
de programas formativos profesionales en los centros educativos existentes en el medio rural, relacionados directamente con la estructura económica del
mismo, evitando ofrecer así una oferta estandarizada
y/o de difícil asimilación por la realidad productiva
de los territorios. Para ello, se propone modificar, en
la medida de lo posible, los estándares o criterios
establecidos (de ratio y de viabilidad económica)
para su impartición generalizada, y ajustándolos a la
realidad demográfica de los territorios rurales.

PROGRAMA 11.2
Promover acciones de mejora
y adaptación educativa y formativa,
desde diferentes perspectivas
PROPUESTAS:
1. Formación académica expresa en contenidos
teóricos y aplicados, incluyéndose prácticas en
entornos rurales, a ser posible, CRA, favoreciendo
la máxima inmersión social y comunitaria, con la
disponibilidad de que el/la estudiante traslade su
residencia habitual, por tiempo limitado, al propio
municipio o municipio cercano (rural siempre) en
el que desarrolle las prácticas. Asignación de mentores más allá del ámbito académico-formativo. Fa-

4. Localizar en zonas rurales centros formativos
profesionales específicamente relacionados con las
actividades más habituales del medio rural (agricultura, ganadería, turismo, patrimonio, medioambiente, etc.), como es el caso de la Red de Cdt+interior,
entre otros. Se favorecerá a su vez el acceso a los
mismos a los/las estudiantes interesados/as, bien
mediante becas de transporte-manutención y/o de
residencia, que pudieran complementar otras ya
disponibles (en caso de que existieran estas).
5. Desarrollar programas formativos complementarias que impulsen el conocimiento y valoración de
la cultura y el arte, en sus diferentes dimensiones:

ESTRATEGIA
AVANT 20-30

maciones, etc., contando con la seguridad jurídica
y económica adecuada, ofrecida por la Conselleria
competente en materia de educación y/o cultura.
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7. Incorporar contenidos educativos, especialmente en niveles iniciales e intermedios, relacionados
con valores de esfuerzo y compromiso por el trabajo hecho por uno mismo o de forma cooperativa,
más que con la obtención de recompensas en un
entorno competitivo, que a su vez desarrolle las
capacidades creativas y emplee los recursos disponibles en el espacio cercano, tanto de tipo inmaterial (saberes, costumbres, historias orales, etc.) como
material (flora y fauna, por ejemplo).

P A R T E

6. Dar autonomía a los centros educativos para que,
a través del Consejo Escolar u órgano en que delegase, poder desarrollar una actividad complementaria de uso y aprovechamiento de las instalaciones
educativas, dirigidas tanto a la propia comunidad
escolar como, más ampliamente, al conjunto de
habitantes del municipio en el que se presente el
equipamiento educativo: realicen contratos, progra-

ANTIDESPOBLAMIENTO

Q U I N T A

música, teatro e interpretación, baile y danza, pintura, etc., mediante una oferta organizada con recursos materiales y profesionales, capaz de atender
de forma deslocalizada e itinerante a las demandas
de los centros educativos.

PLAN ESTRATÉGICO
VALENCIANO

EL PLAN ESTRATÉGICO
VALENCIANO
ANTIDESPOBLAMIENTO.
ESTRATEGIA AVANT 20-30. DISEÑO
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LÍNEA ESTRATÉGICA DE GOBERNANZA POLÍTICA

OBJETIVO DE LÍNEA ESTRATÉGICA 12

OBJETIVO DE LÍNEA ESTRATÉGICA 14

Área de coordinación Política:
la función de la Generalitat

Área de Dimensión Territorial de la Gestión:
Gobernanza supramunicipal

Joaquín Martín Cubas

Joaquín Martín Cubas y Jorge Hermosilla

PROGRAMA 12.1
Parlamento. el protagonismo
de les Corts Valencianes.

PROGRAMA 14.1
Propuestas de acciones de carácter general.

PROGRAMA 12.2
Gobierno de la Generalitat:
liderazgo y tutela eficientes.

PROGRAMA 14.2
Las diputaciones provinciales, el gobierno
supramunicipal (I).

PROGRAMA 12.3
Administración de la Generalitat. Gestión eficaz.

PROGRAMA 14.3
Asociacionismo voluntario entre entidades locales.
la escala supramunicipal (II).

OBJETIVO DE LÍNEA ESTRATÉGICA 13

OBJETIVO DE LÍNEA ESTRATÉGICA 15

Área de Liderazgo Local y Gobernanza:
el rol de los Municipios.

Jorge Hermosilla y Antonio Martinez Puche

Joaquín Martín Cubas

PROGRAMA 13.1
Gobernanza pública local inteligente,
eficaz y eficiente.

Área de Evaluación de Acciones Públicas
PROGRAMA 15.1
Implementación y acompañamiento
técnico de la Estrategia AVANT 20-30

En ese sentido, ¿qué podemos hacer para mejorar
nuestra organización territorial? Desde la conciencia de las nuevas exigencias para la política y el
desarrollo de los pueblos –en 2015 Naciones Unidas ha adoptado la Declaración de Objetivos para
el Desarrollo Sostenible–, deberíamos tomar buena
nota de las insuficiencias, paradójicamente suficientemente conocidas, de nuestro entramado institucional y emprender importantes reformas para afinar el

funcionamiento de nuestro Estado de las Autonomías en pos de logros más certeros en relación a esos
objetivos que se han definido. La concreción de esas
reformas admite muchas variables, algunas de las
cuales van más allá del ámbito competencial de la
Generalitat valenciana, pero incluso respecto a estas
la Generalitat tiene medios a su alcance de iniciativa que pueden contribuir a impulsarlas. Entre las
posibles acciones a acometer: el reconocimiento expreso como tales en nuestra Constitución de los tres
poderes territoriales que estructuran nuestro Estado;
una mejor definición competencial de cada uno de
ellos; el establecimiento de puentes más funcionales
de interrelación –multilaterales y horizontales– entre
los distintos niveles de gobierno; el aseguramiento
de un grado de autonomía económica suficiente
para los distintos territorios; un mayor protagonismo
de los poderes territoriales en la vida de nuestros
parlamentos; la incorporación de los territorios a la
organización de las estructuras gubernamentales,
garantizando su presencia en la fase de elaboración
de las políticas públicas; el incremento de la presencia de herramientas científicas en los procesos participativos que han de caracterizar la planificación y
gestión de las políticas públicas; y una planta local
flexible a las diferentes necesidades escalares de
los servicios locales –intermunicipalidad basada en
pactos voluntarios–, sin renunciar a la búsqueda de
escalas territoriales plurifuncionales y homogéneas
de gobierno con la suficiente solidez y fortaleza para
dar estabilidad y sostenibilidad a la gestión de estos
servicios en el futuro. En definitiva, medidas todas
ellas encaminadas a mejorar el rendimiento institucional de nuestro Estado de las Autonomías o, si se
prefiere, a mejorar nuestra gobernanza democrática llevando la política territorial a las instituciones.
Desde ese punto de vista, las acciones y medidas
que proponemos en el marco de este Plan Estratégico de Lucha contra la Despoblación son las que se
relacionan a continuación.
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Los procesos que ha vivido el mundo en las últimas décadas exigen una adaptación de nuestras
estructuras políticas a las nuevas circunstancias
que nos ha tocado vivir. Ni el Estado tiene todas las
respuestas ni nuestros objetivos de desarrollo son
los mismos. Los distintos territorios deben asumir
el protagonismo de su futuro. Si queremos lograr
procesos de desarrollo sostenibles las responsabilidades han de ser compartidas. No se trata solo,
como en ocasiones se ha pretendido, de sustituir las
antiguas políticas de carácter descendente por políticas de carácter ascendente; se trata más bien de
hacer gobernanza democrática, de trabajar en red,
de construir colectivamente el territorio. Necesitamos organizarnos mejor para lograr un rendimiento
institucional más adecuado a nuestras circunstancias. Un rendimiento que no puede desentenderse
de la dimensión económica de nuestra vida colectiva pero que tiene que concebirse en términos
holísticos comprendiendo también las dimensiones
social, cultural, medioambiental, y política, en definitiva. Necesitamos una nueva organización que
sepa dotar de sentido a las políticas territoriales de
los distintos niveles de gobierno en términos de bienestar, de cohesión social, de desarrollo sostenible,
de buen gobierno.

ANTIDESPOBLAMIENTO

P A R T E

JUSTIFICACIÓN.
LA DIMENSIÓN POLÍTICA DE LA LUCHA
CONTRA LA DESPOBLACIÓN

PLAN ESTRATÉGICO
VALENCIANO

Q U I N T A

ESTRATEGIA
AVANT 20-30

EL PLAN ESTRATÉGICO
VALENCIANO
ANTIDESPOBLAMIENTO.
ESTRATEGIA AVANT 20-30. DISEÑO

OBJETIVO DE LÍNEA ESTRATÉGICA 12
Área de coordinación Política:
la función de la Generalitat

públicas para mejorar la gestión de los intereses comunes y para garantizar la eficacia en la prestación
de servicios”.

Joaquín Martín Cubas

Q U I N T A

P A R T E
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PROGRAMA 12.1
El artículo 19.1 del Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana establece que “en el ámbito de
sus competencias La Generalitat impulsará un modelo de desarrollo equitativo, territorialmente equilibrado y sostenible, basado en la incorporación de
procesos de innovación, la plena integración en la
sociedad de la información, la formación permanente, la producción abiertamente sostenible y una
ocupación estable y de calidad en la que se garantice la seguridad y la salud en el trabajo. La Generalitat promoverá políticas de equilibrio territorial entre
las zonas costeras y las del interior”.
El objetivo es aumentar la eficacia y la eficiencia
de las acciones de gobierno en este ámbito. A tal
fin, el gobierno de la Generalitat debe asumir el liderazgo político de las acciones de dinamización
económica y social de los municipios valencianos
en riesgo de despoblación. Se necesita, por un lado,
dar voz y participación a estos territorios en la toma
de decisiones públicas en el nivel de gobierno autonómico y, por otro lado, organizar adecuadamente
el entramado institucional y administrativo de la
Generalitat facilitando los procesos de coordinación y colaboración de forma transversal y en red,
tanto de forma interna como por lo que se refiere a
las relaciones intergubernamentales y aquellas de
gobierno abierto con la sociedad civil y la ciudadanía en general. La Generalitat, a fin de fortalecer la
gobernanza democrática de los territorios en riesgo
de despoblación debe explorar las posibilidades
que le brinda el artículo 63 del Estatut cuando establece, en su apartado 3, que “la Generalitat y los
entes locales podrán crear órganos de cooperación,
con composición bilateral o multilateral, de ámbito
general o sectorial, en aquellas materias en las que
existan competencias compartidas, con fines de coordinación y cooperación”; o, en su apartado 4, que
“la legislación de Les Corts fomentará la creación
de figuras asociativas entre las administraciones

Parlamento. El protagonismo
de les Corts Valencianes
PROPUESTAS:
1. Regulación por ley de un estatuto específico para
los municipios en riesgo de despoblación en el marco de las competencias de la Generalitat (artículo
39.1 LRLCV, que dispone que: “el Consell, mediante decreto, puede establecer regímenes especiales municipales de organización y funcionamiento
para aquellos municipios en los que concurran
circunstancias vinculadas a la actividad económica, a su historia, al patrimonio artístico o cultural, a
recursos o conflictos medioambientales o de naturaleza sectorial de la magnitud suficiente como para
condicionar e interferir el normal funcionamiento
de la organización municipal o de la prestación
de los servicios municipales”) y, elevación de una
proposición de ley del parlamento valenciano a las
Cortes Generales para que también regulen un estatuto específico con carácter básico en el marco de
sus competencias.
2. El estatuto específico valenciano de los municipios en riesgo de despoblación debe contener algunos
criterios básicos de gobernanza democrática, entre
otros, el principio de flexibilización de las exigencias normativas para la gestión y el acceso a servicios,
subvenciones o ayudas de cualquier clase ante un
contexto en estos municipios de escasez de recursos
muy alejado del de los municipios grandes y medianos; el establecimiento de mecanismos de concertación sobre políticas, proyectos y propuestas de gasto
desde niveles de gobierno de ámbito territorial más
extenso; las transferencias que se reconozcan a las
entidades locales por otras administraciones públicas deberían tener como regla general su carácter
incondicionado de tal forma que las subvenciones
finalistas se establezcan sólo cuando circunstancias
excepcionales o de interés general lo requieran y, en

ESTRATEGIA
AVANT 20-30

4. Asegurar, en todo caso, la participación de una
representación de estos territorios en los procesos
de elaboración legislativa de les Corts Valencianes.
Deberán articularse fórmulas, cuanto menos de
consulta o informe previo, que faciliten una mayor
participación y colaboración en la elaboración de
las normas legales por parte de estos municipios en
riesgo de despoblación en aquello que les afecta.
5. En cualquier caso, en la elaboración de las leyes
valencianas, prever la necesidad de informe preceptivo que debería sustanciarse, en su caso, en el
trámite de elaboración del anteproyecto por los servicios de la Generalitat y, en todo caso, en el trámite
parlamentario, sobre su afectación a los municipios
despoblados y sobre las posibles medidas de discriminación positiva.
6. En caso de posible reforma electoral, tener en
cuenta la representación de todos los territorios,
asegurando siempre la de los territorios despoblados.

PROGRAMA 12.2
Gobierno de la Generalitat:
Liderazgo y tutela eficientes
PROPUESTAS:
1. Institucionalizar en Presidencia de la Generalitat
la coordinación e impulso de las políticas y proyectos transversales en relación a todas las áreas de
gobierno y, especialmente, de las relaciones intergubernamentales en la materia.

3. Aprobación y puesta al día periódica del Plan
Estratégico Participado y Multinivel contra la Despoblación en la Comunidad Valenciana.
4. Incorporación al presupuesto anual de la Generalitat de la perspectiva estratégica definida en el Plan
Estratégico Participado contra la Despoblación
5. Revisión del sistema de financiación de los municipios en riesgo de despoblación en cuanto entidades
locales a fin de garantizar la prestación de los servicios públicos responsabilidad de los entes locales.
6. Puesta en marcha, aprobación y mantenimiento,
en cualquier caso, de un Fondo específico incondicionado para los territorios despoblados de la Comunidad, en general, y para iniciativas singulares
de valor estratégico, en particular.
7. Adopción de medidas de discriminación positiva
en las diferentes áreas de gestión competencia de
la Generalitat, no sólo desde el punto de vista del
contenido de las políticas sectoriales, sino también
desde el punto de vista de la agilización de trámites administrativos y burocráticos en materia de
concesiones, licencias y autorizaciones, entre otras
posibilidades.
8. Políticas de descentralización en la ubicación de
entidades, organismos e iniciativas con valor estra-
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2. Elaboración de un mapa de los municipios en riesgo de despoblación, a partir de criterios objetivos
y con una perspectiva zonal, actualizado de forma
periódica.

P A R T E

3. Institucionalización de la interrelación entre les
Corts y los municipios con riesgo de despoblación:
Creación y reuniones periódicas en el marco de les
Corts Valencianes de una Comisión de estudio específica sobre el problema de la despoblación en
parte del territorio de la Comunitat Valenciana.

ANTIDESPOBLAMIENTO

Q U I N T A

todo caso, asegurando la participación de la entidad
local afectada; que toda atribución de competencias
a los municipios en riesgo de despoblación no prevista por el sistema ordinario de distribución competencial y financiación de los entes locales deba ir
acompañada de los recursos necesarios; incorporar
el principio de evaluación y compensación del impacto económico en las entidades locales producido por las decisiones de otras administraciones y, en
su caso, la creación de un una especie de fondo de
solidaridad interterritorial o canon que grave determinadas actividades, sobre todo las urbanísticas, de
los territorios urbanos con externalidades negativas
y que vaya directamente a inversión y servicios en
los territorios rurales, de montaña y forestales atendiendo a sus externalidades positivas –pago de servicios medioambientales–.

PLAN ESTRATÉGICO
VALENCIANO

EL PLAN ESTRATÉGICO
VALENCIANO
ANTIDESPOBLAMIENTO.
ESTRATEGIA AVANT 20-30. DISEÑO

tégico desde el punto de vista del desarrollo territorial en estos territorios en riesgo de despoblación.

Q U I N T A

P A R T E
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9. Incorporar la Universidad y sus departamentos e
institutos especializados, esto es, el conocimiento
científico en esta tarea colaborativa de gobernanza
democrática en relación a la dinamización social
y económica de los territorios en riesgo de despoblación.
10. Establecer un convenio marco entre la Generalitat, las Diputaciones Provinciales y la FVMP, por
la Alianza Valenciana por el Gobierno Abierto con
el objetivo de avanzar conjuntamente en políticas
de transparencia, buen gobierno y participación
ciudadana en el que se tenga especial consideración de la realidad de los municipios en riesgo de
despoblación.
11. Política activa de colaboración con la Federación Valenciana de Municipios y Provincias en
materia de despoblación que se puede concretar,
entre otras cosas, en el apoyo a proyectos de la Federación como el Foro de Municipios de Interior,
la Oficina Valenciana contra la Despoblación o el
servicio ‘ADL al Territori’.

PROGRAMA 12.3
Administración de la Generalitat.
Gestión eficaz
PROPUESTAS:
1. Dotación de una estructura administrativa específica, cuanto menos con status de Dirección General,
bien dotada de recursos humanos y materiales, para
la coordinación de las políticas de la Generalitat.
2. Mantenimiento de la Comisión interdepartamental de la Agenda AVANT del gobierno valenciano.
3. Recursos administrativos y estrategia definida para cubrir las necesidades específicas de este tipo de
municipios en orden, entre otras cosas, a facilitar
su participación en proyectos postulables a los distintos fondos europeos que posibilitan el desarrollo

territorial. A estos efectos, parece recomendable
no sólo el incremento de los recursos humanos
responsables de la captación de Fondos Europeos
en la Dirección General sino también la dotación
directa desde la Generalitat de un equipo técnico
multidisciplinar de apoyo (ADLs, arquitectos, técnicos de gestión de proyectos, entre otros) para cubrir
necesidades estratégicas de gestión administrativa y
gobierno del desarrollo en estos municipios.
4. Elaboración de sistemas de datos e indicadores
territoriales con adecuados protocolos de coordinación y colaboración: Observatorios Territoriales, que garanticen la eficacia de los procesos de
paternariado y de participación. En ese marco, se
debería crear un Observatorio de la Despoblación
Valenciana, que actúe de “lupa rural”, en particular
con funciones de:
- coordinación, información sobre las inversiones
públicas posibles y realizadas, evaluación de
		 políticas públicas;
- financiación municipal de pueblos del interior,
		para tratar temas como la liquidez, la tributa		 ción, los avales públicos para las ayudas oficia		les…etc.
5. Asegurar, en la medida de los posible, la gestión
local de los fondos recibidos por estos municipios,
tanto los propios de la Generalitat como de la estrategia europea de crecimiento 2020.
6. Elaboración de un Libro Blanco sobre el sostenimiento de los servicios públicos locales en los municipios en riesgo de despoblación; así como una
actualización periódica que asegure la evaluación
constante de las políticas implementadas contra la
despoblación.
7. Revisión de las políticas sobre los Grupos de Acción Local con el fin de que sean un instrumento
eficaz para la gobernanza y el buen gobierno local
y superen los problemas de burocratización que les
han aquejado en el pasado.
8. Promocionar los proyectos elaborados con participación ciudadana y los proyectos supramunici-

ESTRATEGIA
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11. Crear una plataforma digital participada en la
que se ofrezca el conjunto de servicios y recursos
de los municipios de la Agenda AVANT.

OBJETIVO DE LÍNEA ESTRATÉGICA 13
Área de Liderazgo Local y Gobernanza:
el rol de los Municipios
Joaquín Martín Cubas
La Ley Reguladora de Bases de Régimen Local, en su
artículo 2.1, asegura a los Municipios “su derecho a
intervenir en cuantos asuntos afecten directamente
al círculo de sus intereses, atribuyéndoles las competencias que proceda …, de conformidad con los
principios de descentralización, proximidad, eficacia y eficiencia…” y la Ley De Régimen Local de
la Comunitat Valenciana, en su artículo 33.1, por su
parte, indica que “los municipios, para la gestión de
sus intereses y en el ámbito de sus competencias,
pueden promover toda clase de actividades y prestar
cuantos servicios públicos contribuyan a satisfacer
las necesidades y aspiraciones de los vecinos”. En
definitiva, los municipios tienen la capacidad de impulsar políticas públicas propias –desde el impulso
ciudadano y, en particular, de sus corporaciones,
de sus alcaldes y alcaldesas y de los equipos de
gobierno– para alcanzar mejores cotas de justicia y
bienestar, de calidad de vida y de progreso en un

El objetivo es mejorar las pautas del buen gobierno
de los municipios en riesgo de despoblación. Y también de la efectividad de sus políticas. A tal fin, los
equipos de gobierno municipales deben asumir el
liderazgo político de las acciones de dinamización
económica y social en el marco territorial de cada
municipio. Se necesita, por un lado, activar o, en
su caso, reforzar su iniciativa política a través de su
empoderamiento y legitimación –no sólo formal, sino también material– a través de políticas de gobernanza democrática, esto es, contando con todos y
todas para construir de forma compartida el futuro
de nuestras comunidades. Se trata de difundir nuevas herramientas –planes estratégicos participados,
laboratorios de gobierno abiertos a la ciudadanía,
métodos de crowdsourcing, políticas innovadoras
de recursos humanos, la digitalización de los procesos, marcos de integridad institucional, planes
estratégicos de comunicación,…– pero también
nuevas actitudes –mentalidad abierta, voluntad de
aprendizaje, apertura al diálogo y la colaboración,
al intercambio de conocimientos y la ecología de
saberes,…– para poner en valor los recursos humanos relacionados directa o indirectamente con estos
municipios e incrementar exponencialmente sus
capacidades y habilidades. En definitiva, hacer de
estos municipios abanderados de una gobernanza
pública inteligente.

PROGRAMA 13.1
Gobernanza pública local inteligente,
eficaz y eficiente
PROPUESTAS:
1. Todos los municipios en riesgo de despoblación
deben dotarse de un Plan Estratégico Participado,
aprobado por el Pleno de la corporación, en el que
cuenten con la participación y compromiso no solo
de vecinos sino de la población vinculada, esto es,
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10. Instalar una ventanilla única para atender los
proyectos de las empresas que se asienten en municipios pequeños en riesgo de despoblación.

marco de desarrollo sostenible. Pero en este camino
no todos los municipios están en las mismas condiciones de partida por lo que resulta necesario apoyar
los procesos internos de gobernanza democrática de
aquellos que se encuentran en peores condiciones.

P A R T E

9. Creación de incentivos a los empleados públicos
para el desarrollo de su carrera profesional de una
forma estable en este tipo de municipios primando
los periodos de estancia fuera de los grandes núcleos de población en los baremos de provisión de
puestos y de carrera horizontal.

ANTIDESPOBLAMIENTO

Q U I N T A

pales –ya sean de carácter autonómico o supraautonómico cuando involucren a municipios en riesgo
de despoblación– en las convocatorias públicas de
subvenciones y ayudas.

PLAN ESTRATÉGICO
VALENCIANO

EL PLAN ESTRATÉGICO
VALENCIANO
ANTIDESPOBLAMIENTO.
ESTRATEGIA AVANT 20-30. DISEÑO

de todos los que están ligados material o emocionalmente al municipio a fin de localizar y poner en
valor todos sus recursos humanos y materiales.

Q U I N T A

P A R T E
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2. Se debe estimular la confección de un Plan de Gobierno o Mandato que contenga las acciones estratégicas a llevar a cabo durante el mandato de cuatro
años, en el marco del Plan Estratégico Participado
general del municipio. El citado plan, debe incluir
los objetivos y su temporalización, el coste e indicadores de cumplimiento y evaluación; y debe ser
presentado y debatido en el Pleno de la corporación.
3. Adoptar la gestión relacional con el objetivo de
involucrar a la ciudadanía en la construcción de su
desarrollo futuro: participación estratégica participada, gestión de proyectos en red, gestión por valores, gobiernos consociativos, técnicas de mediación
y consenso, por poner algunos ejemplos.
4. Incentivar el asociacionismo entre los vecinos y
vecinas y personas vinculadas a estos municipios
como elemento dinamizador de las estructuras de
cooperación en la vida civil, social, cultural, económica y, en definitiva, política en su sentido más
amplio de estos territorios.
5. Planificación y, en general, refuerzo de los Recursos Humanos a través de acceso a una formación
permanente y la exigencia de nuevos perfiles en
los procesos selectivos del empleo público específico que generen el valor añadido que más interesa
en este tipo de municipios (talento, flexibilidad y
orientación a resultados, trabajo en equipo, creatividad, iniciativa, innovación, pensamiento crítico,
soft skills,…). Desde las instancias supramunicipales se ha de asegurar la cooperación y la asistencia
técnica precisa en los procesos de selección y formación necesaria.
6. Apoyo al liderazgo de los alcaldes incorporando en las plantillas de recursos humanos directivos
con perfiles focalizados en la dinamización social y
económica, chief innovation officer, agentes de empleo y desarrollo local, coordinación ejecutiva de
proyectos y/o dirección pública profesional.

7. Planes municipales de Impulso a la Digitalización
que, apoyados desde la Generalitat y las Diputaciones, permitan incentivar los cambios organizativos
y de actitudes en la administración local que exige
la necesaria adaptación al mundo digital de los municipios en riesgo de despoblación.
8. Incorporar la evaluación y la rendición de cuentas respecto al plan estratégico, el plan de gobierno
y los servicios públicos en la acción ordinaria de
estos gobiernos locales, asegurando el derecho de
acceso a la información de todos los vecinos y vecinas de estos municipios, impulsando al efecto la
política de transparencia municipal.
9. Asegurar desde los niveles de gobierno superior
en todos los municipios en riesgo de despoblación
la posibilidad de aplicar la contratación electrónica
con garantías para administración y administrados.
10. Apoyo decidido a la incorporación de una
gobernanza de transparencia, portales de gobierno
abierto y seguridad de la información que permita
garantizar la eficiencia de nuestro sistema además
de los derechos de los ciudadanos tanto respecto al
acceso a la información como respecto a la protección de sus datos.
11. Implantación de Marcos de integridad institucional –código de comportamientos y buenas prácticas, comisión de ética institucional, integridad en
la contratación pública y en la política de recursos
humanos, …–, que concreten los valores éticos ligados al servicio público.
12. Cada municipio en riesgo de despoblación
debe recibir apoyo para dotarse de un Plan de comunicación, interna y externa y de carácter participativo, que ponga en valor sus recursos humanos y
materiales en el nuevo mundo de internet y de las
redes sociales: por ejemplo, ayudas para la contratación de community managers, webmasters, servicios de mentoring o especialistas en diseño gráfico
y marketing digital.

ESTRATEGIA
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Los gobiernos locales se insertan en una red de interrelaciones en la que, siendo que todo les afecta e
interesa, sus capacidades y competencias son limitadas y compartidas con otros entes territoriales o niveles de gobierno. Si las comunidades locales quieren
tomar en sus manos su propio destino, necesitan necesariamente de la colaboración con ese entramado
de poderes. Para ello las experiencias del federalismo
(cooperativo) y del asociacionismo (mancomunidades, consorcios, convenios, etc.) se revelan como
imprescindibles para el arte y la práctica de la gobernanza, con muchas más razones si cabe en el caso
de los municipios en riesgo de despoblación.
La dificultad de someter a una horma idéntica todos
los servicios que prestan los municipios de cualquier
tipo que sean y se ubiquen donde se ubiquen aconseja, además, buscar entre las fórmulas institucionales de colaboración más flexibles. La mejor respuesta a estos problemas radica en la intermunicipalidad
basada en pactos voluntarios tipo mancomunidades
o consorcios para los servicios y escalas que sean
en cada caso más apropiados, lo que no está reñido
con la búsqueda de escalas territoriales plurifuncionales y homogéneas de gobierno con la suficiente
solidez y fortaleza para dar estabilidad y sostenibilidad a la gestión de estos servicios en el futuro. En
cualquier caso, esas asociaciones intermunicipales,
sean del tipo que sean, deberían dotarse de mayores
dosis de transparencia y procedimientos de control
democrático. A este respecto no debe olvidarse que
hay un impulso general a la intermunicipalidad en
la Ley de Bases de Régimen Local (art. 31.2) para
favorecer la solidaridad y el equilibrio territorial.
Desde la colaboración con estas estructuras flexibles y voluntarias de colaboración inter y supramunicipal, las Diputaciones pueden y deben jugar un
papel fundamental en la adecuada gestión de esa
intermunicipalidad por parte de los municipios en
riesgo de despoblación.

De carácter general
PROPUESTAS:
1. La implementación del presente Plan en contra de
la Despoblación Valenciana, Estrategia AVANT 2030, así como de otras iniciativas que requieran de
la implementación de las estrategias diseñadas para
tal efecto, precisan de una acción coordinada de la
totalidad de los niveles de la administración, no sólo
las entidades locales (Ayuntamientos, Mancomunidades, Diputaciones), sino también la Generalitat
Valenciana y la Administración General del Estado.
2. De la misma manera es precisa y necesaria una
acción de colaboración y cooperación entre las entidades locales valencianas que padecen en la actualidad los efectos dañinos y adversos de la despoblación. Dicha acción se debería materializar mediante
alguna fórmula de asociación intermunicipal.
3. Con la finalidad de reactivar los territorios rurales
se debe favorecer la promoción activa de un proceso de simplificación administrativa y burocrática, y
de revisión legislativa, para facilitar el desarrollo de
proyectos públicos y privados.
4. Con la finalidad de garantizar el compromiso de
las administraciones públicas en combatir la despoblación se debería incorporar de forma explícita
a sus presupuestos de cada ejercicio una estrategia
demográfica, con los objetivos, medios y recursos
disponibles para alcanzarlos.

PROGRAMA 14.2
Las Diputaciones provinciales,
el gobierno supramunicipal (I)
PROPUESTAS:
1. Colaborar con la acción de las Diputaciones en
lo necesario para garantizar la prestación integral
y adecuada en la totalidad del ámbito territorial de
los municipios en riesgo de despoblación de los servicios de competencia municipal, así como ayudar
a generar, cuando sea necesario, las economías de
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Joaquín Martín Cubas y Jorge Hermosilla

PROGRAMA 14.1

P A R T E

Área de Dimensión Territorial
de la Gestión: Gobernanza
supramunicipal

ANTIDESPOBLAMIENTO

Q U I N T A

OBJETIVO DE LÍNEA ESTRATÉGICA 14

PLAN ESTRATÉGICO
VALENCIANO

EL PLAN ESTRATÉGICO
VALENCIANO
ANTIDESPOBLAMIENTO.
ESTRATEGIA AVANT 20-30. DISEÑO

escala que propicien una mayor calidad y eficiencia
en dicha prestación.

Q U I N T A

P A R T E
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2. Se apoyará, en su caso, a las Diputaciones provinciales en la elaboración de Planes Estratégicos
que tengan como objetivo la mejora de la cartera
de servicios públicos y la estructura y medios personales dedicados a la cooperación y asistencia municipal, específicamente, a los pequeños municipios.
3. En especial, se colaborará a fin de que la cartera de servicios públicos potencie, además de los
apartados más tradicionales -asistencia jurídica y
cooperación técnica-, otros cada vez más presentes,
también en los municipios pequeños, como la administración electrónica o la asistencia a la gestión de
recursos humanos, en aspectos como la elaboración
de los instrumentos de ordenación del empleo público, la selección y formación a la que se ha hecho
referencia o la propia negociación colectiva pública.

pactos voluntarios tipo mancomunidades o consorcios para los servicios y escalas que sean más
apropiados en cada caso o, también, aunque con
otros matices, las sociedades mercantiles, instituciones sin ánimo de lucro, las meras agrupaciones de
municipios o las comunidades de usuarios en las
que estos municipios se puedan integrar.
2. Fomentar, en cualquier caso, las escalas territoriales plurifuncionales y homogéneas de gobierno
con la suficiente solidez y fortaleza para dar estabilidad y sostenibilidad a la gestión de estos servicios
en el futuro.
3. Las asociaciones intermunicipales deberían dotarse de mayores dosis de transparencia y procedimientos de control democrático para prevenir y,
en su caso, corregir las disfunciones asociadas al
alejamiento de los centros de decisión política de
los ciudadanos.

4. Se buscarán fórmulas de colaboración encaminadas a la elaboración de planes de descentralización de servicios en el territorio como puede ser la
creación de oficinas comarcales o entidades de otra
índole que se ubiquen en municipios estratégicos
con riesgo de despoblación, contribuyendo así a
corregir el efecto concentración en la capital de la
provincia de estas entidades locales.

4. Estudiar la posibilidad de impulsar instrumentos
de planificación y ordenación como los Planes estratégicos supramunicipales, los Planes de Acción
Territorial; los Planes de Ordenación de Recursos
Naturales (PORN) a los que se asocian los Planes
Rectores de Uso y Gestión (PRUG)) que ya se han
desarrollado en aquellos de estos municipios que
tienen parques naturales y paisajes protegidos.

5. En los acuerdos de colaboración que se suscriban
con las Diputaciones y los municipios se tratará de
fomentar como mecanismo preferente y ordinario
de gestión de inversiones y ayudas que reciben los
ayuntamientos, la gestión autónoma municipal –
fondos incondicionados– y, cuando no sea posible
este tipo de gestión, a través de planes y programas
de actuación desde la concertación y el acuerdo.

5. Incorporar todos los municipios con riesgo
de despoblación a los Planes Territoriales para la
Ocupación, impulsados y con la colaboración de
Labora, y fortalecer sus procesos internos en la implementación de los mecanismos de colaboración
intermunicipal por el fomento del empleo.

PROGRAMA 14.3
Asociacionismo voluntario entre entidades
locales. La escala supramunicipal (II)
PROPUESTAS:
1. Se fomentará la intermunicipalidad basada en

6. Implantar o, en su caso, reforzar en estos municipios el desarrollo de los Planes de dinamización
y gobernanza turística que impulsa la Generalitat y
consisten en convenios entre Turisme Comunitat Valenciana (TCV), las diputaciones provinciales y entidades intermunicipales de ámbito comarcal (normalmente mancomunidades), y seguir incluyendo,
en todos ellos, asociaciones de empresarios y otros
representantes cualificados en este sector de la soci-

ESTRATEGIA
AVANT 20-30

9. Apoyo explícito y material al fomento de las estructuras de colaboración social en el interior de
los municipios, esto es, las variadas asociaciones
de ciudadanos –vecinos y vecinas y personas vinculadas– existentes en cada municipio (culturales,
deportivas, juveniles, de mujeres, jubilados, etc.),
con especial incidencia en las ligadas al fomento
del desarrollo local, en general, o a los sectores productivos, en particular, debido a la actual escasez
de las mismas en este tipo de municipios.
10. Los municipios en riesgo de despoblación
AVANT debería crear un punto de encuentro propio, ya sea una red informal de alcaldes o una asociación formalizada de municipios, que les sirva
para intercambiar información y reflexiones sobre
su situación, debatir sobre sus problemas y soluciones y, en su caso, elevar propuestas o emprender
iniciativas. En definitiva, los municipios en riesgo
de despoblación deben unirse para tener una voz
propia en el marco de la gobernanza territorial de
nuestros territorios.

Área de Evaluación de Acciones Públicas
Jorge Hermosilla y Antonio Martínez Puche
Un plan estratégico impulsado por la administración
pública, como es el caso de la Estrategia AVANT 2030 requerido por la Generalitat Valenciana, precisa
para su aplicación de un instrumento que permita
identificar, mediante una metodología determinada,
el grado de pertinencia y grado de cumplimiento de
las estrategias diseñadas, así como de los resultados
obtenidos. Se trata de proceder a la evaluación de
dichas políticas públicas, concretamente a la aplicación del Plan Estratégico Antidespoblación en el
territorio valenciano.
La evaluación de las políticas públicas constituye,
por una parte, un requisito ineludible para la participación en la acción pública y en la rendición de
cuentas a la ciudadanía; por otra parte, un excelente
instrumento de ayuda para la toma de decisiones a
partir de la experiencia, y para favorecer la eficiencia
en las acciones públicas; y, finalmente, una fase imprescindible del proceso de planificación estratégica,
la que permite cuantificar y evaluar sus resultados.
Se procederá a establecer un sistema de seguimiento de los resultados de las acciones de las Administraciones Públicas en la Estrategia AVANT 2030. Para ello se optará por un sistema plurianual
de Evaluación de Políticas Públicas en materia de
Despoblación, basado en el principio de recoger
y analizar sistemáticamente una información para
poder determinar el valor o mérito de cada intervención del plan.
Para la evaluación de la Estrategia AVANT 20-30 en su
conjunto es necesario un planteamiento a largo plazo,
de varios años (8-10 años como mínimo), que permita
contrastar los valores de los indicadores de la situación de partida. Para ello, se definen los indicadores
generales estratégicos, en función de los diagnósticos
iniciales y obtenidos de fuentes estadísticas.
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8. Apoyar la incorporación de los municipios en riesgo de despoblación a las redes de municipios que
impulsan la sostenibilidad ya sea la Agenda 21 de
municipios –impulsada por la Conferencia de Río
de Janeiro de 1992– o el Pacto de Alcaldes, enfocado este a la contribución de todos los gobiernos
territoriales a la lucha contra el cambio climático a
través de un uso racional y sostenible de la energía
y de sus fuentes.

OBJETIVO DE LÍNEA ESTRATÉGICA 15

P A R T E

7. Desburocratizar y democratizar el funcionamiento de las Estrategias de Desarrollo Local Participativo
(EDLP) que hacen énfasis en la planificación estratégica basada en las potencialidades del territorio
y que deben gestionar los Grupos de Acción Local
(GAL), corrigiéndose los perfiles disfuncionales, en
algunos casos, y que hasta ahora han lastrado su
eficacia, efectividad y eficiencia.

ANTIDESPOBLAMIENTO

Q U I N T A

edad civil. Se debería tener en cuenta la posibilidad
de unirse en organismos supramunicipales en clave
de inteligencia turística que cuentan con el asesoramiento por parte de la Red DTICV

PLAN ESTRATÉGICO
VALENCIANO

EL PLAN ESTRATÉGICO
VALENCIANO
ANTIDESPOBLAMIENTO.
ESTRATEGIA AVANT 20-30. DISEÑO

PROGRAMA 15.1
Implementación y acompañamiento
técnico de la Estrategia AVANT 20-30
PROPUESTAS:
1. Creación de un Observatorio de la Estrategia
AVANT 20-30, cuya misión será el desarrollo de cuantos trabajos y tareas técnicos sean necesarios para
la aplicación, medición, evaluación y corrección de
las acciones del plan.

Q U I N T A

P A R T E
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2. Definición de un sistema de indicadores comunes, cuantitativos, que facilitarán el seguimiento de
los objetivos, las metas y el proceso de implementación.
3. Elaboración de un informe de ejecución presupuestaria para cada programa y acción, así como
una evaluación de sus efectos socioeconómicos en
los territorios de aplicación.
4. Elaboración de informes de seguimiento, con
periodicidad anual, sobre el grado de realización
y ejecución de la Estrategia AVANT 20-30. Dichos
informes atenderán los resultados de la estrategia en
su conjunto, así como los éxitos o los fracasos de
cada programa. La evaluación se realizará de forma coordinada e integral, y con la participación de
instituciones valencianas: Generalitat Valenciana,
Diputaciones, Federación Valenciana de Municipios y Provincias.
5. El sistema de indicadores de la Estrategia AVANT
20-30 se basará en variables de diversa naturaleza:
demográficas, socioeconómicas y territoriales.
Demográficas:
• Tasa de variación de población
• Densidad de población
• Variaciones Residenciales por sexo y edad
• Saldo vegetativo
• Índice de Envejecimiento
• Índice de Sobreenvejecimiento
• Ratio de Masculinidad
• Tasa de Dependencia
• Esperanza de vida
• Tasa de Natalidad

•
•
•
•
•

Tasa de Fecundidad
Número medio de hijos por mujer
Edad Media Maternidad
Tasa de actividad
Tasa de temporalidad

Socioeconómicas:
• Tasa de actividad
• Tasa de actividad de la población extranjera		
• Brecha salarial de género
• Brecha de pensiones contributivas de género
• Población Vinculada
• Población Máxima Estacional
• Número de empresas
Territoriales:
• Accesibilidad y servicios públicos. Prestación
		 de servicios básicos para la totalidad de la
		 población. Ratios de proximidad óptimos en
		 cuanto a tiempo de llegada a centros sanitarios,
		 centros de enseñanza, servicios judiciales, ser
		 vicios de gestión de residuos, sistema de
		 saneamiento y depuración, abastecimiento de
		 agua, electricidad, transportes, seguridad,
		 proximidad sucursal bancaria, carreteras,
		 centros culturales, centros deportivos.
• Plena conectividad territorial. 100% Cobertura
		 agregada de todos los operadores y platafor		 mas tecnológicas para una determinada velo		 cidad (>= 30 Mbps).
• Poner en valor la imagen y reputación de los
		 territorios. Percepción Ciudadana de la ima		 gen de los territorios mediante encuestas.
Tendencias
• Cálculo del riesgo de exclusión. El aumento de
		 la brecha entre el campo y la ciudad motivado
		 por: los índices y el comportamiento demo		 gráfico comentado, el mercado de trabajo, su
		 cualificación, diversificación e integración; y
		 el acceso a bienes y servicios.
• Análisis de prospectiva. Plantear escenarios
		 tendenciales y escenarios deseables con estas
		 variables sociodemográficas, para incidir con
		 mayor eficacia y eficiencia en las políticas
		 públicas coordinadas por el Consell y por la
		 Dirección General AVANT.

ESTRATEGIA
AVANT 20-30

PLAN ESTRATÉGICO
VALENCIANO

ANTIDESPOBLAMIENTO

ESTRUCTURA GENERAL DEL PLAN ESTRATÉGICO ANTIDESPOBLACIÓN. ESTRATEGIA AVANT 20-30
I. LÍNEA
ESTRATÉGICA
ECONÓMICA

1. ACTIVIDAD ECONÓMICA
Y POLÍTICA FISCAL

PROGRAMA 1. Establecimiento de un marco económico y fiscal
favorable para la promoción de actividades económicas
en municipios en declive demográfico.
PROGRAMA 2. Apoyo a la competitividad, redes de emprendimiento
territorial y empleo cualificado.
PROGRAMA 3. Facilitar espacios de conocimiento e innovación
en el ámbito rural.
PROGRAMA 4. Consolidación del ámbito rural como lugar
de innovación y trabajo cualificado.
PROGRAMA 5. Garantizar la existencia de mano de obra para actividades
productivas temporales (agricultura y turismo).
PROGRAMA 6. Mejora de la conectividad empresarial
entre entorno rural y urbano.
PROGRAMA 7. Promoción de la llegada de nuevos residentes y consolidación
de los actuales facilitando el acceso a la vivienda.

3. ÁREA DE SECTORES
PRODUCTIVOS
EN ÁREAS RURALES

PROGRAMA 1. Sistemas agrarios y alimentarios territoriales.

PROGRAMA 2. Priorización de la gestión cooperativa de tierras.
OTROS PROGRAMAS

PROGRAMA 2. Promoción de la industria agroalimentaria
como referente de calidad.
PROGRAMA 3. Consolidación del sector ganadero en un contexto
de sostenibilidad medioambiental.
PROGRAMA 4. Apoyo a la instalación de actividades industriales
en el medio rural.
PROGRAMA 5. Desarrollo del turismo en áreas rurales,
mediante principios de sostenibilidad.
OTROS PROGRAMAS

4. ÁREA DE CONECTIVIDAD
TERRITORIAL

PROGRAMA 4. Consolidar y aumentar la conectividad territorial
en las áreas rurales.
OTROS PROGRAMAS

5. ÁREA DE ESTRATEGIA
II. LÍNEA
TERRITORIAL
ESTRATÉGICA
MEDIOAMBIENTAL
Y NORMATIVA

PROGRAMA 1. Los sistemas de compensación territorial:
la respuesta a la subsidiariedad rural-urbano.
PROGRAMA 2. Creación y reconocimiento de los nodos de referencia
del sistema rural.
PROGRAMA 3. Desarrollo urbanístico del sistema rural: criterios.
PROGRAMA 4. Protección, ordenación y sostenibilidad de los Paisajes Rurales.
PROGRAMA 5. Constitución y fortalecimiento de Clústers Territoriales.
OTROS PROGRAMAS

6. ÁREA MEDIO
AMBIENTAL

PROGRAMA 1. Garantizar los servicios ambientales de las zonas rurales
y promocionar las funciones ambientales territoriales.
PROGRAMA 2. Transición ecológica, mitigación de emisiones
y autosuficiencia energética.
PROGRAMA 3. Adaptación de los sistema agrarios y forestales
a las presiones y emergencias climáticas.
OTROS PROGRAMAS

P A R T E

PROGRAMA 1. Economía social para revitalizar el territorio.

Q U I N T A

2. ÁREA
ECONÓMICO-SOCIAL
Y EMPRESARIAL
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OTROS PROGRAMAS

III. LÍNEA
ESTRATÉGICA
SOCIAL

7. ÁREA SOCIAL
Y DE COMUNICACIÓN

Q U I N T A

PROGRAMA 1. Provisión de servicios y equipamientos a municipios rurales,
atendiendo a las necesidades específicas del territorio.
PROGRAMA 2. Provisión de servicios y equipamientos a municipios rurales,
atendiendo a las necesidades específicas de colectivos sociales.

P A R T E
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PROGRAMA 3. Servicios sociales de calidad en el medio rural.
Garantizar el acceso universal.
PROGRAMA 4. Plan de comunicación para favorecer la repoblación
del medio rural.
OTROS PROGRAMAS
8. ÁREA DE INNOVACIÓN
E INTELIGENCIA
ARTIFICIAL

PROGRAMA 1. Smart villages y/o Smart countries.
PROGRAMA 2. Infraestructuras inteligentes.
PROGRAMA 3. Ciudadanía digital.
PROGRAMA 4. Economía digital.
OTROS PROGRAMAS

9. ÁREA DE COLECTIVOS
SOCIALES

PROGRAMA 1. Refuerzo de las Unidades familiares.
PROGRAMA 2. Apoyo a los jóvenes.
PROGRAMA 3. Propuestas de acciones sociales a favor de las mujeres.
PROGRAMA 4. Medidas sociales destinadas a los mayores.
PROGRAMA 5. Oportunidades de población flotante.
PROGRAMA 6. Colectivo de población inmigrante.
OTROS PROGRAMAS

10. ÁREA DE
RECUPERACIÓN
DEMOGRÁFICA

PROGRAMA 1. Coordinación y revisión de las políticas públicas
en contra de la despoblación.
PROGRAMA 2. El relevo generacional, una meta a medio plazo.
PROGRAMA 3. Política migratoria para áreas rurales.
PROGRAMA 4. Fomento de iniciativas de cooperación en contra
del despoblamiento.
PROGRAMA 5. Fortalecimiento de las comunidades rurales.
El empoderamiento del colectivo de mujeres.
OTROS PROGRAMAS

PROGRAMA 1. Recuperar y poner en valor la imagen y la reputación
de los territorios rurales.
PROGRAMA 2. Promover acciones de mejora y adaptación educativa
y formativa, desde diferentes perspectivas.
OTROS PROGRAMAS

V. LÍNEA
ESTRATÉGICA
DE
GOBERNANZA
POLÍTICA

12. ÁREA DE
COORDINACIÓN
POLÍTICA: LA FUNCIÓN
DE LA GENERALITAT

PROGRAMA 1. Parlamento. el protagonismo de les Corts Valencianes.
PROGRAMA 2. Gobierno de la Generalitat: liderazgo y tutela eficientes.
PROGRAMA 3. Administración de la Generalitat. gestión eficaz.
OTROS PROGRAMAS

13. ÁREA DE LIDERAZGO
PROGRAMA 1.
LOCAL Y GOBERNANZA: Gobernanza pública local inteligente, eficaz y eficiente.
EL ROL DE LOS
OTROS PROGRAMAS
MUNICIPIOS
14. ÁREA DE DIMENSIÓN
TERRITORIAL DE LA
GESTIÓN:
GOBERNANZA
SUPRAMUNICIPAL

PROGRAMA 1. Propuestas de acciones de carácter general.
PROGRAMA 2. Las diputaciones provinciales, el gobierno supramunicipal (I).
PROGRAMA 3. Asociacionismo voluntario entre entidades locales.
la escala supramunicipal (II).
OTROS PROGRAMAS

15. ÁREA DE EVALUACIÓN
DE ACCIONES
PÚBLICAS

PROGRAMA 1. Implementación y acompañamiento
técnico de la Estrategia AVANT 20-30.
OTROS PROGRAMAS
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11. ÁREA DE CULTURA
TERRITORIAL
Y TERRITORIALIDAD

ANTIDESPOBLAMIENTO

P A R T E

IV. LÍNEA
ESTRATÉGICA
CULTURAL

PLAN ESTRATÉGICO
VALENCIANO

Q U I N T A

ESTRATEGIA
AVANT 20-30

Q U I N T A

P A R T E
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ESTRATEGIAS PRIORIZADAS Y COMPETENCIAS

1. PRIMER NIVEL
2. SEGUNDO NIVEL
3. TERCER NIVEL

ESTRATEGIAS DEL PLAN ESTRATÉGICO ANTIDESPOBLACIÓN

PRIORIDADES
(1-2-3)

I. LÍNEA ESTRATÉGICA ECONÓMICA
OBJETIVO DE LÍNEA ESTRATÉGICA 1. Actividad Económica y Política Fiscal
PROGRAMA 1.1. Un marco económico y fiscal favorable para la promoción de actividades económicas en municipios
			
en declive demográfico.
PROPUESTAS:
1. Reducir el tipo impositivo en todos los trámites destinados a la transmisión de empresas en zonas en peligro
		de despoblación.

1

2. Reducir los tipos impositivos del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (bonificación del 99%) atendiendo
		 al doble criterio de residencia de los herederos o receptores de la donación y del bien
		 objeto de herencia o donación.

2

3. Plan de apoyo a la transmisión de empresas y continuidad de la actividad económica en el territorio,
		 facilitando la conexión de ofertantes y demandantes.

2

4. Bonificación por parte de la GVA del IBI para construcciones e instalaciones relacionadas
		 con actividades generadoras de empleo.

1

5. Establecer un marco de ventajas fiscales adicionales para jóvenes emprendedores en el ámbito rural interior
		 que complemente a los programas ya existentes y con una duración de hasta cinco años.

1

6. Fomentar iniciativas empresariales vinculadas a proyectos experimentales y de creación de nuevos productos
		 o servicios, con participación y asesoramiento de las universidades valencianas.

3

7. Desarrollo, por vía de urgencia, de un sistema de ordenación territorial de planificación urbana
		 para el interior valenciano que identifique actividades (parámetros y características).
		 DICs-Declaración de Interés Comunitario.

1

8. Desarrollo de la estrategia de garantía territorial en todos los municipios de la Comunitat Valenciana de servicios
		 sanitarios, servicios financieros y servicios comerciales básicos.

3

9. Establecer medidas de incentivo fiscal en el IRPF, condicionadas a residencias en municipios AVANT.

1

Q U I N T A

P A R T E

PRIORIZACIÓN:
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ESTRATEGIAS DEL PLAN ESTRATÉGICO ANTIDESPOBLACIÓN

PRIORIDADES
(1-2-3)

PROGRAMA 1.2. Apoyo a la competitividad y redes de emprendimiento territorial

Q U I N T A

P A R T E
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PROPUESTAS:
1. Creación de un mapa de centros logísticos, polígonos industriales y de servicios mancomunados
		 en el ámbito comarcal.

3

2. Favorecer estrategias comarcales o de mancomunidades u otras agrupaciones de municipios para la creación de zonas
		 de actividad industrial o de servicios, compartidos entre los municipios promotores.

2

3. Favorecer la prestación conjunta de servicios municipales de apoyo a la actividad industrial. 			
		 La logística y los servicios empresariales.

2

4. Fortalecer la iniciativa LEADER con mayores recursos y la continuidad de programas
		 y equipos técnicos.

2

5.
		
		
		

Red de aceleradoras de proyectos de emprendimiento, incluyendo: a) colaboración pública-privada;
b) iniciativas individuales y sociales emprendimiento; c) creación de entidades de captación de capital
riesgo; d) espacios de encuentro y mecanismo de apoyo a personas que lideren experiencias
innovadoras; e) Red de viveros de Start-Up Rurales.

2

6. Simplificar los trámites administrativos y adaptarlos a facilitar el emprendimiento y el fomento de la actividad
		 económica de las PYMES que operan en el medio rural.

1

7. Líneas de crédito específicas para los territorios implicados dependiente del Instituto Valenciano de Finanzas
		 u órganos similares.

1

8. Favorecer la creación de espacios comerciales multiservicio mediante la reducción de requisitos administrativos
		 y promover su consideración como servicio público.

2

9. Establecer mecanismos de ayuda financiera y administrativa para garantizar la conexión de fibra óptica (o similar)
		 en todos los núcleos de población de la Comunitat Valenciana en 2021.

1

PROGRAMA 1.3. Facilitar espacios de conocimiento e innovación.
PROPUESTAS:
1. Convocar proyectos piloto de innovación tecnológica y social en colaboración con actores del territorio, con el apoyo
		 de la AVI, el IVACE, CdT+i-Invat.tur y la Red de Destinos Turísticos Inteligentes de Turisme Comunitat Valenciana
		 y las universidades.

2

2. Incorporar criterios relacionados con el impacto en el territorio en las convocatorias de proyectos de I+D+i
		 de la Generalitat y promoción de programas específicos de I+D+i adaptados al ámbito rural.

1

3. Impulsar la semi-presencialidad en la formación profesional como vía para incrementar la oferta formativa
		 en los centros del interior.

2

4. Impulsar la formación universitaria en el interior rural valenciano con actividades docentes y la propuesta de títulos
		 que incluyan semestres docentes en el espacio interior rural.

3

5. Favorecer la dotación de equipamientos técnicos y centros destinados a la formación laboral (aulas homologadas
		 y otros servicios) de ámbito comarcal.

1

6. Establecer servicios de formación a demanda de las empresas del territorio, con reducción de número mínimo
		 de alumnos para la viabilidad de los cursos de formación.

3

7. Incentivar la digitalización de actividades productivas, en colaboración con la AVI, Invat.tur, las universidades
		 y el CSIC.

2

8. Crear espacios de co-working en colaboración con los municipios o entidades supramunicipales.
9. Fomentar el comercio electrónico y los hubs de servicios en comarcas del interior, favoreciendo la incorporación
		 de tecnologías digitales.

2
2

PROGRAMA 1.4. El ámbito rural como espacio para el trabajo cualificado.
PROPUESTAS:
1. Poner en marcha programas de contratación por periodos de entre 2 y 4 años de personal profesional técnico
		 con formación superior vinculado a proyectos empresariales o empresas de servicios localizadas en territorios afectados
		 por la despoblación.

2

2. Favorecer la creación preferente de Mercados Territoriales de Trabajo y de bolsas de empleo territoriales
		 para la cobertura de puestos de trabajo en la administración.

3

3. Crear becas de formación en competencias específicas, con compromiso de desarrollo tareas profesionales
		 en el territorio.

3
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4. Impulsar programas de atracción de talento de ámbito comarcal, con especial atención hacia el regreso de personas
		formadas.

2

5. Formular e implementar, en colaboración con las universidades y centros de formación profesional, un plan
		“Erasmus Rural”.

1

6. Dotar de una Red de personal cualificado para la dinamización económica con perfil multifuncional,
		incluyendo los ADL.

2

7. Establecer un sistema de ventajas para el desempeño de la función pública en destinos rural-interior, que sitúe
		 estos destinos profesionales en el territorio en una posición destacada en el ranking de preferencias de destino
		 del puesto de trabajo.

2

PROGRAMA 1.5. Garantizar trabajo para actividades productivas temporales (agricultura y turismo).
PROPUESTAS:
2

2. Garantizar anualmente recursos para programas de empleo de ámbito comarcal o supramunicipal vinculados
		 a formación básica (talleres de empleo y otros programas de formación y empleo).

1
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1. Promover programas piloto de ámbito comarcal o supramunicipal de garantía salarial destinado
		 a cubrir épocas de baja actividad en actividades agrarias o turísticas
		 (ERTE por actividades temporales en el ámbito rural).

PROGRAMA 1.6. Mejorar la conectividad empresarial.
1

2. Incentivar la digitalización de actividades productivas, en colaboración con la AVI, Invat-tur,
		 las universidades y el CSIC.

2

3. Programas de apoyo destinados a favorecer el asociacionismo empresarial en el ámbito territorial de interior rural
		 (servicios de apoyo y tramitación administrativa).

2

PROGRAMA 1.7. Promover la llegada de nuevos residentes y consolidar los actuales facilitando el acceso a la vivienda.
PROPUESTAS:
1. Incentivar el acceso a la vivienda: gastos de compra, construcción y rehabilitación de vivienda habitual en zonas
		 con riesgo de despoblación.

1

2. Incentivar el alquiler de vivienda habitual en zonas con riesgo de despoblación. Se arbitrará una
		 deducción en la Base Imponible de una parte relevante (50%) de la cantidad destinada al pago
		de alquiler.

2

3. Facilitar la promoción pública de vivienda en colaboración con entidades públicas (ayuntamientos)
		 y privadas (cooperativas y otras empresas).

2

OBJETIVO DE LÍNEA ESTRATÉGICA 2. Área Económico-social y Empresarial
PROGRAMA 2.1. Economía social para revitalizar el territorio.
PROPUESTAS:
1. Programar incentivos económicos a la creación y consolidación de cooperativas polivalentes,
		 iniciativas de trabajo asociado, coworking, comercio, turismo, vivienda, energía, educación
		innovadora, etc.

2

2. Apoyar las alianzas entre entidades de economía social, intercooperación o integración, teniendo en cuenta
		 la pluralidad de fórmulas cooperativas.

3

3. Crear espacios para experimentar y co-crear prácticas de gestión colaborativa y comunidades de acogida
		 de personas migrantes que permitan revitalizar el medio rural.

2

4. Incentivar la incorporación de jóvenes y mujeres en órganos de dirección, mediante priorización
		 en convocatorias públicas.

1

5. Promover, mediante capacitación e incentivos, el cooperativismo de plataforma para la provisión de bienes
		 y servicios del ámbito rural.

1

6. Habilitar mecanismos de colaboración público privada entre cooperativas locales y entidades públicas para reforzar
		 servicios destinados al conjunto de la población.

1

Q U I N T A

1. Plan de facilitación de la conectividad entre localidades de un sistema local de trabajo, mejorando las líneas
		 interurbanas intra-territoriales y potenciando en algunas zonas el taxi rural.

P A R T E

PROPUESTAS:
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PRIORIDADES
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PROGRAMA 2.2. Priorización de la gestión cooperativa de tierras.
PROPUESTAS:
1. Promover la dinamización y diversificación de las cooperativas agroalimentarias, con apoyo de personal cualificado,
		 para potenciar su papel de gestión del territorio.

2

2. Desarrollo de la Ley de Estructuras Agrarias: establecer mecanismos de ayuda económica, capacidad de gestión
		 técnica y administrativa, y de garantías legales para la implantación de sistemas de cesión de tierras, explotación
		 cooperativa y oficinas de mediación de tierras.

1

3. Favorecer la contratación indefinida por parte de estas entidades de gestión social de tierras, activando para ello
		 mecanismos de ayudas a fondo perdido y avales emitidos por la Generalitat Valenciana que permitan
		 y faciliten el periodo de transición.

3

4. Promover la gestión de bosques públicos a través de acuerdos con cooperativas agrarias locales, favoreciendo
		 la complementariedad de periodos de trabajo estacional y la creación de empleo local vinculado
		 a la gestión forestal.

3

Q U I N T A

P A R T E
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OBJETIVO DE LÍNEA ESTRATÉGICA 3. Área de sectores productivos en áreas rurales
PROGRAMA 3.1. Sistemas agrarios y alimentarios territoriales
PROPUESTAS:
1. Apoyar, junto con los ayuntamientos y las mancomunidades, la dotación de servicios comunes que favorezcan
		 el procesado y la puesta en mercado de los productos.
2. Promover la agricultura y ganadería ecológicas en parajes del interior.

1
2

3. Apoyar a los ayuntamientos y entidades sin ánimo de lucro que ofrezcan espacios y servicios
		 a huertos de autoconsumo.

3

4. Incentivar la diversificación de los canales de comercialización como la venta de proximidad y los productos locales
		 y las redes de ecomercados, así como la relación con la oferta gastronómica, generando además experiencias turísticas.

1

5. Fomentar la creación de cooperativas y pequeñas empresas para la producción y comercialización de semillas
		 de variedades locales, especialmente de cultivos herbáceos.

2

6. Estudiar e implementar obras de aprovechamiento hidráulico para riego que garantice el desarrollo sostenible
		 de zonas de secano.

2

7. Favorecer la innovación en proyectos relacionados con nuevos cultivos (aromáticos, trufocultura, algarrobo)
		 y producciones tradicionales (olivar, viñedo, frutos secos y otros frutales).

2

8. Fortalecer la descentralización de servicios de apoyo técnico a la agricultura y ganadería, a nivel de Generalitat
		 en colaboración con organizaciones y colegios profesionales.

1

PROGRAMA 3.2. Promoción de la industria rural como referente de calidad
PROPUESTAS:
1. Consolidar las marcas territoriales de calidad (IGP, DO, etc.). Generar mapas de productos de calidad de las zonas
		 del interior para cada sistema territorial.

2

2.
		
		
		

3

Diseñar programas de ayuda para la puesta en valor de productos agroalimentarios de calidad: la especificidad
del producto, la identificación del componente diferencial y el proceso de producción, la creación de marca territorial
y la introducción en el mercado nacional e internacional, y la creación de puntos de venta locales
(programas Creaturisme, Exquisit Mediterrani, Molt de Gust, etc.).

3. Adaptar los programas de ayudas a la dimensión y características de las Pymes agroindustriales.
4. Fomentar la inversión privada simplificando los procedimientos ambientales y administrativos,
		 unificando la normativa sobre impacto ambiental y contaminación, racionalizando plazos
		 y simplificando trámites.
5. Facilitar suelo para la instalación de industrias, en colaboración con los municipios.

1
1

2

6. Establecer protocolos de apoyo a industrias singulares instaladas en el territorio, atendiendo
		 a su carácter tradicional, el grado de implicación con su entorno o su importancia en términos
		 de empleo o identificación territorial.

3

7. Crear oficinas de apoyo a la gestión y tramitación de ayudas al empresariado local, en colaboración
		 con los colegios profesionales, cámaras, asociaciones empresariales y cooperativas.

1

ESTRATEGIA
AVANT 20-30

ESTRATEGIAS DEL PLAN ESTRATÉGICO ANTIDESPOBLACIÓN
8. Favorecer la formación de la mano de obra en el sector agro-alimentario, tanto en técnicas de trabajo tradicionales como
		 en mecanismos de adaptación a procesos industriales y de comercialización y venta en entornos digitales.
9. Potenciar e incentivar mediante ayudas los acuerdos de suministro de productos agrícolas, y la relación entre el sector
		 agrario y el agroindustrial, o entre empresas agroindustriales de diverso tamaño.

PLAN ESTRATÉGICO
VALENCIANO

ANTIDESPOBLAMIENTO

PRIORIDADES
(1-2-3)
2

3

PROGRAMA 3.3. Consolidación del sector ganadero en un contexto de sostenibilidad ambiental
PROPUESTAS:
1. Impulsar la ganadería sostenible mediante programas específicos adaptados a las características y dimensión
		 de las granjas en los municipios de interior.

2

2. Estimular mediante incentivos económicos las explotaciones ganaderas extensivas y ecológicas, promoviendo
		 la trashumancia como alternativa.

2

5. Establecer ayudas públicas para la transformación paulatina de explotaciones ganaderas hacia prácticas de cuidado
		 y tratamiento de residuos más sostenibles.

2

6. Establecer mecanismos de ayuda pública y de regulación responsable de actividades ganaderas compatibles
		 con otros sectores productivos, y en especial el turismo.

3

PROGRAMA 3.4. Desarrollo del turismo en áreas rurales, mediante principios de sostenibilidad
PROPUESTAS:
1. Favorecer la realización de planes turísticos en municipios de interior, con especial atención a propuestas realizadas por
		 agrupaciones de municipios. Asimismo, se impulsará la creación de espacios turísticos supramunicipales, que
		 contempla el artículo 31 de la Ley de Turismo, Ocio y Hospitalidad, y de planes de dinamización y gobernanza turística.

2

2.
		
		
		

1

Coordinación de los distintos niveles administrativos (ayuntamientos, diputación y GVA Turisme Comunitat Valenciana)
para racionalizar y articular calendarios de actividades de promoción turística, rutas gastronómicas, rutas
monumentales, ferias tradicionales y de producto, y otros productos turísticos existentes. Adquirirán especial relevancia
los planes de dinamización y gobernanza turística.

3. Apoyar proyectos de promoción turística (FITUR, ferias profesionales y otros formatos), con especial atención
		 a propuestas realizadas por agrupaciones de municipios y otras administraciones públicas. Se potenciará la red
		 de Tourist Info en el interior.

1

4.
		
		
		

Asegurar el dimensionamiento de las infraestructuras y equipamientos necesarios para el desarrollo socioeconómico
sostenible de las áreas con intensos flujos de población flotante. Para ello, entre otras medidas, se propiciará
la colaboración entre administraciones para la elaboración de planes de ordenación de los recursos turísticos (PORT),
o en su caso planes de intervención en ámbitos turísticos (PIAT).

2

5.
		
		
		

Favorecer la iniciativa pública y privada para la rehabilitación de edificios destinados a su uso como alojamientos
turísticos en modalidad apartamentos turísticos reglados, así como para uso de suelo para campings o autocaravanas,
casas rurales o asimilados. Ayudas fiscales de exención de impuestos municipales, que pasarán a ser asumidos
por la GVA garantizando los ingresos al municipio.

2

6. Favorecer la reconversión por parte de empresas de negocios vinculados con servicios turísticos: restauración y otras
		 empresas (transporte, actividades, deportes aventura-turismo activo, etc.), hacia patrones de calidad, sostenibilidad
		 y hospitalidad y atención turística adecuados para la nueva estrategia turística de interior. Establecer sistemas de apoyo
		 financiero, técnico y formativo para la adaptación de estas actividades, mediante programas de Turisme Comunitat
		Valenciana.

2

7. Reducción de trámites administrativos y declaración de impacto en la rehabilitación de edificios destinados a su uso como
		 alojamientos turísticos en modalidad apartamentos turísticos, casas rurales o asimilados, o como servicios turísticos.

1

8. Favorecer, impulsar, financiar e incentivar la adquisición de sellos y certificados de calidad turística para los alojamientos
		 y servicios existentes, en el marco del Programa Qualitur, entre otros.

3

9. Creación de servicios centrales de reservas para alojamientos turísticos a nivel municipal, y por extensión, de comarcas,
		 mancomunidades, consorcios o pactos. Y mejorar las relaciones con las centrales existentes.
		
10. Favorecer la adaptación de espacios públicos y edificios patrimoniales para su utilización como lugares para ocio,
		 exposiciones y otros eventos de difusión cultural y de valores territoriales, así como favorecer que empresas hagan lo
		 propio para su utilización como establecimientos de restauración, hostelería o eventos.

2
3
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1

P A R T E

4. Actualizar la normativa de umbrales para la tramitación de actividades ganaderas sujetas a impacto ambiental
		 de cara a su simplificación administrativa.

1

Q U I N T A

3. Adaptar la normativa sobre distancias e instalaciones para las explotaciones de ovino, caprino y bovino.
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11. Favorecer la creación de redes de producto local, de cercanía o km0, mediante apoyo financiero directo
		 a estas actividades como reflejo de valores culturales y patrimoniales. Programas como CREATURISME
		 y Exquisit Mediterrani.

3

12. Establecer mecanismos de ayuda económica para festividades y eventos realizados en estos territorios,
		 cuando disponga de distintivos de interés turístico provincial, autonómico, nacional o internacional.

3

13. Facilitar, con ayuda financiera y administrativa, la adecuación temporal de instalaciones relacionadas
		 con la realización de eventos y actividades culturales de interés municipal o comarcal.

2

14. Puesta en marcha de incentivos para la compra, nueva construcción y rehabilitación de viviendas como segunda
		 residencia. Medidas de apoyo financiero, rebaja de tasas y precios públicos, facilidad en permisos de construcción
		 y bonificaciones de tipo fiscal.

1

15. Incentivos para la construcción y rehabilitación de vivienda con la finalidad de uso como alquiler turístico
		 de temporada. Exención de hasta el 50% de los ingresos por alquileres turísticos, con límite en cuanto a importe total
		 y periodo mínimo y máximo de alquiler efectivo.

2

PROGRAMA 3.5. Diversificación de la base productiva-económica de los espacios rurales

Q U I N T A

P A R T E
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PROPUESTAS:
1. Desarrollar el Plan de Acción Territorial Forestal de la Comunitat Valenciana, con acciones que mejoren la ordenación
		 de los bosques y regulen su explotación.

2

2. Planes de promoción y gestión de recursos cinéticos y de la pesca continental.

2

3. Optimizar la ubicación de plantas de producción energética.

2

OBJETIVO DE LÍNEA ESTRATÉGICA 4. Área de Conectividad Territorial
PROGRAMA 4.1. Consolidar y aumentar la conectividad territorial en las áreas rurales
PROPUESTAS:
1. Realización de un mapa de accesibilidad real, contemplando las distancias espaciales como temporales de acceso
		 a los servicios básicos. Análisis del sistema intermodal de los transportes de los territorios rurales y del conjunto
		 de la Comunitat Valenciana.

1

2. Elaboración de un plan de prioridades en la ejecución de nuevas infraestructuras y equipamientos de acceso,
		 mediante la concertación y el acuerdo entre las Administraciones Públicas
		 con competencias en la materia.

1

3. Revisión de los actuales modelos de transporte público. Necesaria adaptación a las condiciones reales de la demanda
		 del medio rural, de manera que se garantice la movilidad de la población, y corregir los déficits de servicios
		 de transporte en autobús.

1

4. Incorporación de la modalidad “Transporte público a demanda” en aquellos territorios rurales especialmente
		 afectados por el despoblamiento.

1

5. Revisión y mejora de los servicios de transporte escolar, teniendo en cuenta los intereses del estudiantado
		 y las condiciones de seguridad.

1

6. Realización de un diagnóstico técnico del estado de la red viaria de la que dependen las áreas rurales,
		 que permita redactar y aprobar un plan de infraestructuras que recoja tanto las prioridades como los compromisos
		 plurianuales de inversión en mantenimiento, reparación y nuevas infraestructuras.

1

7. Impulso de acciones relacionadas con la configuración de “smarts village”. Territorios inteligentes.

1

ESTRATEGIA
AVANT 20-30

ESTRATEGIAS
DEL PLESVANT
ESTRATEGIAS DEL
PLAN ESTRATÉGICO
ANTIDESPOBLACIÓN

PLAN ESTRATÉGICO
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PRIORIDADES
(1-2-3)

II. LÍNEA ESTRATÉGICA MEDIOAMBIENTAL
OBJETIVO DE LÍNEA ESTRATÉGICA 5. Área de Estrategia Territorial y Normativa
PROGRAMA 5.1. Los sistemas de compensación territorial: la respuesta a la subsidiariedad rural-urbano
PROPUESTAS:
1. Revisión de la legislación dirigida a la protección del sistema rural, como la Ley de Suelo
		 No Urbanizable, así como una normativa que proponga mecanismos de compensación territorial,
		 como es la Ley de Ordenación del Territorio y Protección del Paisaje.

1

2. Establecimiento de acciones concretas que regulen los Pagos por Servicios Ambientales,
		 en función de las auditorías correspondientes y cálculos de costes.

2

3. Regulación y apoyo a fórmulas relacionadas con la custodia del territorio, que faciliten mecanismos
		 de explotación, tanto para la cesión de tierras (propietarios) como para acceder a su uso (usuarios).

2

4. Reforma de la financiación local. El criterio de la despoblación debe pesar en la distribución
		 de los fondos de financiación destinados a las entidades locales, los municipios.

2

PROGRAMA 5.2. Creación y reconocimiento de los nodos de referencia del sistema rural

2. Impulso a las estructuras supramunicipales destinadas a mejorar la oferta de los servicios prestados,
		 especialmente las mancomunidades del sistema rural valenciano o los consorcios de ayuntamientos.

2

3. Acciones destinadas a lograr un mínimo de demanda capaz de rentabilizar los equipamientos
		 ofrecidos desde esos nodos, bajo criterios de eficiencia, y no sólo de eficacia.

2

4. Dotación de equipamientos sociales asentados en los nodos de referencia del sistema rural.

2

5. Dotación de equipamientos de dimensión económica y medioambiental localizados en los nodos
		 de referencia del sistema rural.

2

PROGRAMA 5.3. Desarrollo urbanístico del sistema rural: criterios ETCV
PROPUESTAS:
1. Diagnóstico del núcleo urbano, atendiendo a la identificación de viviendas desocupadas y de las
		 posibilidades de rehabilitación de viviendas. Estudio de las demandas reales. Definición del balance
		 entre oferta de viviendas y la demanda. Determinación del modelo de crecimiento urbanístico
		 del núcleo de población.

1

2. Identificación de los sectores estratégicos para el municipio que precisan usos del suelo urbanizable
		 adaptados al sistema rural: las áreas residenciales y los polígonos industriales y de servicios.

2

3. Determinación de criterios cuantitativos para el volumen de suelo para actividades económicas
		 (actualmente el 20% del nuevo suelo planificado).

1

4.
		
		
		

2

Establecimiento de limitaciones del crecimiento urbanístico de los núcleos existentes: las nuevas
piezas urbanas, las ampliaciones constructivas, no deben superar la tercera parte de la superficie
del suelo urbano existente. Mientras no se consolide el 75% de las nuevas piezas urbanas
no se desarrollarán las siguientes.

5. Para los casos de aldeas, se establecen limitaciones del crecimiento urbanístico separado del núcleo
		 urbano principal: preferentemente se desarrollarán las piezas urbanísticas nuevas a una distancia
		 máxima de 1.000 metros respecto al núcleo inicial.

2

6. Determinación de criterios cualitativos para la conservación del paisaje rural y preservación
		de la identidad del entorno territorial rural.

2

7. Diseño y aprobación de acciones que agilicen los trámites administrativos, proporcionando más
		 protagonismo y capacidad de decisión a las administraciones locales. Impulso de los Planes
		 Estructurales Supramunicipales. Agilización de las Declaraciones de Interés Comunitario (DIC).

1

PROGRAMA 5.4. Protección, ordenación y sostenibilidad de los Paisajes Rurales
PROPUESTAS:
1. Desarrollo e impulso de los planes de acción territorial (PAT) así como de figuras legales
		 de protección del paisaje (como los Parques Naturales, las Reservas…).

1

P A R T E

3

Q U I N T A

1. Identificación y reconocimiento institucional de dicha red de nodos de referencia del sistema rural.
		 El análisis de los mercados locales de trabajo (MLT) así como la distribución de la oferta de servicios
		 públicos permiten identificar qué nodos deben ser reconocidos.
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PROPUESTAS:
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2. Incorporación e integración del concepto de paisaje y las tipologías de paisajes rurales en las políticas
		 de desarrollo rural, que garanticen su protección, su ordenación y su gestión.

2

3. Creación y mantenimiento de procesos de participación ciudadana que garanticen mecanismos de gobernanza
		 territorial, y que contribuyan a consolidar el sentimiento y el orgullo de pertenencia de los lugareños.

2

4. Impulso de acciones y medidas que favorezcan el desarrollo sostenible de los territorios rurales,
		 de manera que se garantice la conservación del paisaje.

2

5. Revisión de la normativa que regula la Infraestructura Verde Valenciana, recogida en la Ley de Ordenación del Territorio
		 y Protección del Paisaje de la Comunitat Valenciana, especialmente aquella que esté relacionada directamente con el
		 reto demográfico en el sistema rural.

2

PROGRAMA 5.5. Constitución y fortalecimiento de Clústers Territoriales

Q U I N T A

P A R T E
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PROPUESTAS:
1. Programas de subvenciones y ayudas para la constitución y consolidación de plataformas económicas de base territorial,
		 dirigidas a colectivos determinados.

1

2. Programas de formación y divulgación de la oportunidad de disponer de “clústeres territoriales” para facilitar
		 el desarrollo rural y por tanto disminuir la despoblación.

1

3. Extender y desarrollar programas de capacitación profesional en el sector agropecuario, y fomentar la figura del «contrato
		 del territorio» que promueva y extienda las fórmulas de cooperación entre emprendedores-empresarios y la Administración.

2

PROGRAMA 5.6. Actuar sobre el patrimonio cultural de los pueblos en despoblación
PROPUESTAS:
1. Identificación y evaluación del patrimonio cultural de los territorios despoblados. Existe un inventario de Recursos
		 Turísticos elaborado por la Universidad de Valencia a petición de Turisme CV que puede ser referencia, así como otros
		 listados elaborados por distintas consellerias.

1

2. Generar un plan de inversiones para la recuperación del patrimonio cultural del interior. Establecimiento de una posible
		 programación e identificación de los elementos a recuperar, teniendo en cuenta instrumentos de financiación del FEDER
		 o el Plan RECUPERATUR.

2

3. Acciones de coordinación entre la Dirección General de Patrimonio Cultural, la Secretaria Autonómica de Turismo,
		 la Secretaria Autonómica de Ordenación del Territorio, las Diputaciones y las Mancomunidades, para su recuperación y,
		 en su caso, convertirlos en recursos turísticos integrados en la oferta turística de otros recursos y de los servicios turísticos.

2

4. Impulso de convenios de colaboración y participación entre las administraciones públicas, y los colegios profesionales,
		 y las universidades.

2

OBJETIVO DE LÍNEA ESTRATÉGICA 6. Área Medio Ambiental
PROGRAMA 6.1. Garantizar los servicios ambientales de las zonas rurales y promocionar las funciones ambientales territoriales
PROPUESTAS:
1. Poner en práctica mecanismos de certificación y pago por servicios ambientales, agrícolas y forestales,
		 basados en fórmulas voluntarias o impositivas, teniendo en cuenta instrumentos legales existentes.
2. Promover e incentivar los proyectos de absorción de CO2.

2
2

3. Mapa de corredores verdes que sirvan de interconexión ecológica entre zonas rurales y urbanas, con acuerdos
		 de colaboración entre municipios.

2

4. Apoyo a proyectos de custodia para implicar a usuarios y propietarios de territorios agrícolas y forestal en la conservación
		 de servicios ambientales suministrados por los mismos mediante su gestión sostenible.

3

5. Fortalecer las capacidades municipales para la gestión de ayudas al sector forestal.

1

6. Incentivar la producción forestal sostenible en zonas del interior.

2

7. Elaborar de directrices y medidas de control para la coexistencia de la fauna silvestre y las actividades agropecuarias.

1

PROGRAMA 6.2. De transición ecológica, mitigación de emisiones y autosuficiencia energética
PROPUESTAS:
1. Establecer Incentivos y acometer una simplificación administrativa para las inversiones en energías renovables o no
		 convencionales, incluyendo parques eólicos, energía solar fotovoltaica, producción a partir de biomasa y la implantación
		 de electrogasolineras y punto de carga, orientadas las necesidades de los municipios, las empresas y los hogares.

1

ESTRATEGIA
AVANT 20-30
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2. Proyectos piloto de tratamientos innovadores para la gestión de estiércoles y purines.

2

3. Incentivar el uso de biomasa forestal y agrícola.

2

4. Adaptar la normativa ambiental, incluida la fiscalidad, a las características de las Pyme
		 y las peculiaridades de los territorios con baja densidad demográfica.

1

PROGRAMA 6.3. Adaptación de los sistemas agrarios y forestales a las presiones y emergencias climáticas
PROPUESTAS:
1

2. Mantener la red de caminos rurales en condiciones para responder a las tareas de prevención
		 y extinción de incendios.

2

3. Elaborar un plan específico para los secanos, en zonas de baja pluviometría y rendimientos bajos, 			
		 incluyendo cuestiones como la investigación en semillas, manejo del suelo, estado de los suelos,
		 mejora de la gestión.

3

6. Impulsar la selvicultura preventiva frente a los riesgos de incendios forestales.
7. Establecer sistemas de apoyo financiero para actividades de baja productividad consideradas
		 relevantes para la conservación del medio natural y en relación con su finalidad preventiva
		 frente a efectos del cambio climático.
8. Reforzar con personal formado y cualificado la vigilancia ambiental y de prevención de incendios.

2
2

205

5. Poner en marcha proyectos de repoblación forestal, restauración de riberas y obras de corrección
		 de cauces y laderas.

2

3

1

P A R T E

4. Restaurar las áreas forestales post incendio y mejorar los bosques regenerados de incendio.

Q U I N T A

1. Mapa de zonas y sectores vulnerables e impactos del cambio climático.

EL PLAN ESTRATÉGICO
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ESTRATEGIAS DEL PLAN ESTRATÉGICO ANTIDESPOBLACIÓN

PRIORIDADES
(1-2-3)

III. LÍNEA ESTRATÉGICA SOCIAL
OBJETIVO DE LÍNEA ESTRATÉGICA 7. Área Social y de Comunicación
PROGRAMA 7.1. Provisión de servicios y equipamientos a municipios rurales, atendiendo
			
a las necesidades específicas del territorio
PROPUESTAS:
1. Definición de un Sistema Nodal de Referencia para el Sistema Rural.

2

2. Desarrollo progresivo de servicios a distancia basados en las nuevas tecnologías.

2

PROGRAMA 7.2. Provisión de servicios y equipamientos a municipios rurales, atendiendo
			
a las necesidades específicas de colectivos sociales

Q U I N T A

P A R T E
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ACCIONES:
1. Mejora de los accesos a la vivienda, mediante programas de alquiler de viviendas vacías,
		 rehabilitación de edificios tradicionales, promoción de viviendas familiares, cesión de viviendas
		 municipales, promoción de viviendas de protección pública, etc.

1

2.
		
		
		

2

Discriminación positiva en relación con políticas de mejora de la situación de las mujeres
y los jóvenes en el medio rural, en materia de acceso a la titularidad de explotaciones agrarias,
proyectos de emprendimiento, procesos de formación. Impulso de acciones como préstamos,
avales bancarios, reducciones fiscales, etc.

PROGRAMA 7.3. Servicios sociales de calidad en el medio rural. Garantizar el acceso universal
PROPUESTAS:
1. Mejora de la calidad de vida de la población rural, mediante la proximidad de servicios.

2

2. Descentralizar la red de recursos asistenciales públicos destinados especialmente a mayores y jóvenes.

2

3. Asegurar el acceso a la educación infantil. La existencia de las guarderías (0-3 años), escuelas
		 y los servicios educativos de calidad son uno de los principales reclamos para la atracción
		 de las familias jóvenes.

2

4. Recuperar la dotación de las prestaciones económicas a las personas en situación de dependencia
		 que optan por los cuidados en el entorno familiar.

1

5. Potenciar y actualizar los servicios sanitarios, como es la Atención Primaria de Salud, o programas
		 de acceso a los medicamentos y terapias de última generación.

1

6.
		
		
		

1

Mejorar los servicios de administración electrónica sobre todo en zonas rurales y menos pobladas,
facilitando el acceso a los servicios básicos. Planes de aceleramiento de la implantación
y desarrollo de la administración electrónica y extensión de las TIC en actividades educativas,
culturales, empresariales y de ocio.

7. Satisfacer las necesidades de formación profesional inicial y para el empleo, dirigida al sector
		 profesional relacionado con el desarrollo del mundo rural y contribuir en la evolución
		 del sector agrario.

2

8. Reforzar y ampliar la prestación de servicios relacionados con la seguridad en el medio rural.
		 El despliegue territorial de la Guardia Civil para ofrecer una respuesta adecuada a las necesidades
		 de la población que habita en entornos rurales.

2

PROGRAMA 7.4. Un plan de comunicación para favorecer la repoblación del medio rural
PROPUESTAS:
1. Reforzar la imagen moderna del medio rural, mediante un cambio radical en la forma de tratar
		 la acción comunicación. Planificación y proceso de participación de los actores del territorio rural.

1

2. Acciones conjuntas con los medios de comunicación (televisión, radio, prensa) destinadas
		 a la realización de programas de difusión de las ventajas sociales y económicas de las áreas rurales.

2

3. La realización de audiovisuales de carácter documental sobre temas de actualidad e interés social
		 del medio rural, diseñados para ser proyectados en diversos medios, soportes y redes sociales.

2

4. Fomento de acciones en territorios urbanos como ferias, certámenes y espacios de encuentro,
		 en los cuales se pueda promocionar productos locales y se difunda las singularidades
		 y las esencias de la ruralidad.

2

ESTRATEGIA
AVANT 20-30

ESTRATEGIAS DEL PLAN ESTRATÉGICO ANTIDESPOBLACIÓN

PLAN ESTRATÉGICO
VALENCIANO

ANTIDESPOBLAMIENTO

PRIORIDADES
(1-2-3)

5. Diseño e impulso de acciones educativas que contribuyan a difundir la realidad y los valores
		 del medio rural. Programas en aulas, visitas formativas al medio rural. Exposiciones itinerantes
		 sobre el territorio rural, su patrimonio cultural y natural, su identidad local. Organización
		 de jornadas científicas.

2

6. Promoción de la participación de la ciudadanía en la lucha contra la despoblación. Procesos
		 de incorporación de las asociaciones existentes en el medio rural y su entorno territorial.

1

7. Impulso de la colaboración en materia de comunicación entre las diversas administraciones
		 públicas que participan del proceso de despoblación: Ayuntamientos, Mancomunidades,
		 Consorcios, Diputaciones, Gobierno Autónomo.

1

8. Creación de la Agencia de Publicidad del interior valenciano. Dependiente
		 de la Agencia Avant, realizaría labores de coordinación e impulso de acciones de este Programa.

1

OBJETIVO DE LÍNEA ESTRATÉGICA 8. Área de Innovación e Inteligencia Artificial
PROGRAMA 8.1. Smart villages y/o Smart countries

2. Impulsar entre la población una nueva cultura para la participación y la innovación a través de la
		 formación, el benchlearning, la inteligencia colectiva y la creación de laboratorios cívicos
		de conocimiento.

1

3. Fomentar métodos de crowdsourcing, incluido el crowfunding o los livings labs, de tal forma
		 que los propios vecinos y vecinas y personas vinculadas al municipio, puedan ayudar a resolver
		problemas municipales.

3

4. Facilitar el establecimiento de networkings for countries (low power Wide Area Networks)
		 como fórmula para desplegar a bajo coste la tecnología y las herramientas digitales: despliegue
		 de la inteligencia artificial y del internet de las cosas.

2

5. Impulsar la ‘Cloud First’ y optimizar la inversión en tecnología. Optimizar la inversión
		 en tecnología y utilización de los Escritorios virtuales en las entidades locales.

2

PROGRAMA 8.2. Infraestructuras inteligentes
PROPUESTAS:
1. Garantizar en el plazo de tiempo más breve posible una amplia cobertura de redes de muy alta
		 velocidad y de alta calidad en todos los municipios con riesgo de despoblación (redes de banda
		 ancha y ultrabanda 5G; fibra óptica.

1

2. Garantizar la universalidad de las conexiones telefónicas y móviles, tanto desde un punto de vista
		 físico-técnico como desde la perspectiva social.

1

3. Impulsar una política de ayudas para permitir el acceso de las personas a las infraestructuras
		 personales que se requiere para acceder al mundo digital.

2

4. Desplegar en los territorios en riesgo de despoblación una red de carreteras inteligentes que
		 permitan no sólo tender una red de fibra óptica para el despliegue de la 5G por todo el territorio
		 sino también líneas de electricidad.

3

5. Impulsar el uso de drones en los municipios en riesgo de despoblación para proporcionar servicios
		 de manera eficaz y eficiente.

3

PROGRAMA 8.3. Ciudadanía digital
PROPUESTAS:
1. Un Plan de formación en materia digital cuyo objetivo sea la construcción de una ciudadanía digital
		 en los municipios en riesgo de despoblación y que asegure las necesarias competencias digitales
		 en materia de informática, robótica, sensórica, etc.

1

2. Plan de Desarrollo de la Administración Electrónica en los municipios en riesgo de despoblación
		 de la Comunidad Valenciana que permita una mejor prestación de los servicios públicos en general,
		 pero muy especialmente con el despliegue de la telemedicina (sanidad) y la teleasistencia
		(trabajo social).

1

P A R T E

1

Q U I N T A

1. Plan Digital contra la Despoblación de la Comunitat Valenciana, en el marco de la Agenda Digital
		 Valenciana para la nueva década.
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PROPUESTAS:
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3. Ayudas a la incorporación de la robotización y de la inteligencia artificial en los procesos
		 administrativos de prestación de servicios públicos favoreciendo la atención ciudadana avanzada.

1

PROGRAMA 8.4. Economía digital

Q U I N T A

P A R T E
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PROPUESTAS:
1. Establecer medidas que, con carácter general, impulsen los procesos de innovación en los sectores
		 económicos tradicionales –agricultura y ganadería- y en nuevos sectores emergentes.

1

2. Creación de Hubs tecnológicos especializados, asegurando al menos uno en cada comarca
		 con amplia presencia de municipios en riesgo de despoblación.

1

3. Establecer una estrategia de gobernanza de datos –comunicación, información, participación
		 y gestión– que impulse –campañas de información, concursos de ideas, una red de desarrolladores
		 estable, …– la utilización de datos abiertos de calidad y reutilizables en el medio rural.

1

4. Plan de formación específico y/o equipos de apoyo técnico y asesoramiento para el uso avanzado
		 de estos datos mediante tecnologías basadas en Inteligencia Artificial.

1

5. Plan de fomento y ayudas a la sensorización de los campos y de las explotaciones ganaderas,
		 y la aplicación subsiguiente en los procesos productivos de estos sectores de la producción
		 tradicionalmente con un fuerte arraigo en los municipios en riesgo de despoblación.

1

6. Incorporar el Smart grid en la gestión de la energía para que en todo momento se controle el flujo
		 de la energía y se permita el establecimiento de redes de a través de sistemas de Blockchain para
		 compartir los excesos de energía y aprovechar todo el potencial de la producción de estos municipios.

3

7. Un Plan de asesoramiento y apoyo enfocado al aprovechamiento comercial de todas las iniciativas
		 de emprendimiento ya existentes o de nueva creación en estos municipios en riesgo de despoblación.

1

8. Fomentar el teletrabajo la aprobación de un protocolo para su implantación junto a la incorporación
		 e medidas específicas en los Planes de Igualdad Municipal.

2

OBJETIVO DE LÍNEA ESTRATÉGICA 9. Área de Colectivos Sociales
PROGRAMA 9.1. Unidades familiares
PROPUESTAS:
1. Incremento del importe de los mínimos exentos para descendientes o ascendientes a cargo
		 del contribuyente, al máximo porcentaje posible (10%).

2

2. Facilitar un porcentaje mínimo para los contribuyentes que tengan al menos un hijo. Para ello se puede
		 modificar los límites de renta e incluso graduar el porcentaje de deducción sobre la cuota íntegra.

2

3. Previsión del aumento de los importes y conceptos incluidos en la deducción por cantidades
		 destinadas a la custodia no ocasional en guarderías y centros de primer ciclo de Educación Infantil.

2

4. Impulso de políticas de ayudas y becas dirigidas a atender las necesidades detectadas en cada nivel
		 educativo en el medio rural. Diseño de medidas que faciliten el retorno de los jóvenes formados
		 más allá del territorio rural.

1

5. Incentivos para acceso a la vivienda mediante una medida de carácter general, como
		 el establecimiento de una escala específica aplicable a la base liquidable general
		 de los contribuyentes residentes en las áreas en proceso de despoblación.

1

6. Estudiar bonificaciones impositivas para familias con hijos residentes en el medio rural,
		 en zonas de prioridad demográfica.

2

7. Facilitar la conciliación de la vida laboral y escolar a las familias mediante la prestación
		 de servicios de atención al alumnado en el ámbito educativo.

1

8. Diseñar planes provinciales de cobertura de servicios públicos (Sanidad y Educación como
		 prioritarios) y sociales que garanticen el acceso a dichos servicios por parte de la población rural.
		 Responderán a las peculiaridades y necesidades de cada territorio.

2

PROGRAMA 9.2. Apoyo a los jóvenes
PROPUESTAS:
1. Adopción de medidas para que los jóvenes de las zonas rurales se formen más allá́ de la enseñanza 		
		 básica con una oferta diversificada y de calidad relacionada con las necesidades del entorno. Política
		 de becas y ayuda al estudio que fomente la continuidad en los estudios.

1

ANTIDESPOBLAMIENTO

2. Mejora de la colaboración entre el mundo educativo y laboral, mediante el fomento de la formación
		 profesional: aumento del número de jóvenes que optan por estudiar Formación Profesional.

2

3. Mejora de la colaboración entre el mundo educativo y laboral, mediante el fomento de la relación
		 entre universidades y el sector productivo de los territorios rurales.

2

4. Promover la participación de los jóvenes en prácticas externas tanto en Formación Profesional como
		 en la Universitaria, adaptadas al medio rural.

2

5.
		
		
		

1

Integración de los jóvenes en la estructura económica rural, en particular en aquellos sectores singulares del medio
rural, como la agricultura, la ganadería, la silvicultura y la agroindustria, y su posible vinculación con el turismo rural.
Para ello será necesario acciones de formación, tutorización y asesoramiento, mediante la creación de oficinas
de promoción económica supramunicipales (mancomunidades, consorcios).

6. Promoción del emprendimiento entre los jóvenes. El objetivo es ampliar las posibilidades
		 de creación de nuevas empresas en el medio rural por parte del grupo de jóvenes.

1

7. Promoción del emprendimiento entre los jóvenes, mediante mejoras en las fórmulas de búsqueda
		 y apoyo a la financiación de proyectos innovadores, adaptados al medio rural.

2

8. Facilitar el acceso de jóvenes a la vivienda, tanto en régimen de alquiler como en propiedad,
		 mediante el impulso de fórmulas que permitan la reducción de precios del alquiler, la rehabilitación
		 de viviendas, o la adquisición de nuevas, en municipios de menos de 3.000 habitantes.

1

9. Diseño y desarrollo de fórmulas de ocio con un perfil constructivo social y culturalmente. Ayudas
		 al fomento del asociacionismo juvenil, especialmente aquél que esté fundamentado en proyectos
		 ligados al patrimonio cultural, manifestaciones artísticas y festividades locales.

2

10. Adaptación del Plan de Garantía Juvenil a la realidad rural.

2

PROGRAMA 9.3. Propuestas de acciones sociales a favor de las mujeres
PROPUESTAS:
1. Impulso de acciones de perfil social, que faciliten el desarrollo de proyectos que garanticen la libertad
		 de residencia efectiva de las mujeres en el medio rural, así como la mejora de atención a este colectivo.

1

2. Acciones para la mejora de la relación mujer-empleo. Establecimiento de programas de formación
		 digital destinados a las mujeres rurales, que faciliten el teletrabajo y las alternativas formativas.

1

3. Acciones para la mejora de la relación mujer-empleo. Favorecer el acceso de las mujeres a la
		 titularidad o la cotitularidad de las explotaciones agrarias, y aumentar la difusión de estas medidas.

2

4.
		
		
		

2

Acciones para la mejora de la relación mujer-empleo. Reforzar las líneas de apoyo técnico, formativo y económico para
potenciar la efectiva inserción laboral, profesional y empresarial de las mujeres del medio rural. Se podrá impulsar
programas en este sentido desde Formación Profesional, LABORA y Turismo Emprende, ACCETUR y Red de Cdt’s		
de Interior, entre otros.

5. Favorecer el asociacionismo de mujeres, así como el intercambio de información y experiencias
		 mediante el establecimiento de redes territoriales constituidas por esas asociaciones.

1

PROGRAMA 9.4. Medidas sociales destinadas a los mayores
PROPUESTAS:
1. Coordinación de acciones dirigidas a personas mayores con problemas de dependencia:
		 administraciones públicas, asociaciones locales.

1

2. Dotación de equipamientos específicos para mayores, tanto en la creación y mantenimiento
		 de centros de día como, en particular, la puesta en marcha de residencias de la tercera edad
		 en el territorio rural.

2

3. Fomento de programas que faciliten el envejecimiento activo, adaptado a las singularidades
		 del medio rural. Constitución de “escuelas del saber tradicional”.

2

4. Diseño y desarrollo de acciones contra la soledad, mediante instrumentos tanto físicos como virtuales.
		 Estudio de casos en municipios que están realizando acciones de compañía-acompañamiento.

2

PROGRAMA 9.5. Las oportunidades de población flotante
PROPUESTAS:
1. Estudio, análisis y acciones destinadas a la prestación de servicios básicos tanto para la población
		 residente como la flotante, para la totalidad del territorio rural.

2

209

PRIORIDADES
(1-2-3)

P A R T E

ESTRATEGIAS DEL PLAN ESTRATÉGICO ANTIDESPOBLACIÓN

PLAN ESTRATÉGICO
VALENCIANO

Q U I N T A

ESTRATEGIA
AVANT 20-30

EL PLAN ESTRATÉGICO
VALENCIANO
ANTIDESPOBLAMIENTO.
ESTRATEGIA AVANT 20-30. DISEÑO

ESTRATEGIAS DEL PLAN ESTRATÉGICO ANTIDESPOBLACIÓN

PRIORIDADES
(1-2-3)

2. Evaluación y cuantificación de los costes de acceso a los servicios locales destinados a los residentes
		 como a la población flotante. Se tendrá en consideración el concepto de “población vinculada
		 a los municipios” con un mínimo período de residencia anual motivada por trabajo o vacaciones.

2

3. Creación y promoción de incentivos varios (económicos, carrera profesional, domicilio…) para los
		 empleados públicos que decidan fijar su residencia habitual en los territorios rurales en los que
		 presten servicio, pues generalmente son plazas poco solicitadas.

2

4. Facilitar el establecimiento de programas de territorios rurales inteligentes, especialmente la
		 instalación y la adopción de TICs, que faciliten la accesibilidad a la información.

1

5. Aprobación de una bonificación sobre las cuotas íntegras del Impuesto para la adquisición
		 de inmuebles destinados a su rehabilitación para el comprador.

2

6. Diseño y desarrollo de acciones que faciliten el aprovechamiento de conocimientos y habilidades
		 de antiguos vecinos en beneficio del desarrollo del pueblo de origen.

2

PROGRAMA 9.6. El colectivo de población inmigrante

Q U I N T A

P A R T E
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PROPUESTAS:
1. Medidas de información, asesoramiento y orientación en materia laboral mediante la intervención
		 de los centros de asesoramiento a la población inmigrante; labor singular de las organizaciones
		 sindicales, las oficinas de Labora, y la red de agentes de desarrollo local.

2

2. Acciones de integración, sensibilización y participación en proyectos del medio rural mediante
		 la intervención y apoyo de entidades sin ánimo de lucro y asociaciones de inmigrantes.

2

3. Programas educativos y de aprendizaje de conocimientos lingüísticos, adaptados a centros educativos,
		 centros de formación del profesorado.

2

4. Programas de formación de la cultura territorial del medio rural. Conocimientos relacionados
		 con la historia, la geografía, el patrimonio cultural… que favorezcan una mayor integración entre
		 los nuevos residentes y los territorios de acogida.

2

5. Programas de divulgación y de sensibilización dirigidos a los residentes en el medio rural,
		 en contra de las actitudes xenófobas y discriminatorias respecto de la población inmigrante.

2

OBJETIVO DE LÍNEA ESTRATÉGICA 10. Área de Recuperación Demográfica
PROGRAMA 10.1. Coordinación y revisión de las políticas públicas en contra de la despoblación
PROPUESTAS:
1. Revisión del conjunto de normas vigentes, con implicación sociodemográfica.
2. Revisión de las inversiones públicas dirigidas a evitar la despoblación.

1
1

3. Análisis y balance de la concertación de acciones, medidas y acciones público-privadas dirigidas
		 a favor del incremento de la población.

2

4. Acciones encaminadas a la diversificación económica. El sistema rural requiere el fomento de la
		 consolidación del sector agroalimentario y potenciar la seguridad alimentaria, junto con medidas de
		 apoyo al comercio en el medio rural, turismo rural e iniciativas locales de desarrollo rural integrado.

2

PROGRAMA 10.2. El relevo generacional, una meta a medio plazo
PROPUESTAS:
1. Diseño y establecimiento de incentivos dirigidos al incremento de la población infantil.
		 Se incentivará tanto a nacimientos como adopciones en municipios del sistema rural valenciano
		 con problemas de despoblación.

1

2. Implantación de ayudas directas o subvenciones indirectas a las unidades familiares
		 con dos o más hijos.

2

3. Promoción de actividades económicas en las cuales sea factible la incorporación de jóvenes.
		 Acciones dirigidas a la formación, instrucción y emprendimiento. Puesta en marcha de programas
		 para prácticas y retorno de jóvenes al medio rural, a través de programas europeos (ERASMUS),
		Diputaciones, etc.

1

4. Acceso a la vivienda, mediante el impulso a una política adaptada a las singularidades
		 de la población joven.

1

ESTRATEGIA
AVANT 20-30
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5. Regulación del mercado de la vivienda en el medio rural, no dejando al libre mercado
		 el establecimiento de usos, normas y precios. Atención especial al acceso a primera vivienda
		 para jóvenes.

1

6. Acciones de concienciación dirigidas a superar la brecha cultural entre “campo y ciudad” en relación
		 a los jóvenes. Desarrollo de acciones estratégicas en la ciudad de naturaleza competitivas,
		 pedagógicas y territoriales. Valorización de las acciones de las universidades.

2

PROGRAMA 10.3. Política migratoria para áreas rurales
PROPUESTAS:

1
1

4. Intensificación de los programas de inclusión social y de integración laboral de la población
		 inmigrante residente en el medio rural valenciano.

2

5. Facilitar los movimientos pendulares entre capital comarcal y el resto de núcleos de población,
		 para lo cual se reubicarán algunos servicios en cabeceras comarcales y se establecerán fórmulas
		 de desplazamiento mediante transporte público “a la carta”.

2
211

3. Estudio de las necesidades poblacionales de los municipios en situación crítica. Acciones dirigidas
		 a la atracción de población inmigrante para esos casos excepcionales.

PROGRAMA 10.4. Fomento de iniciativas de cooperación en contra del despoblamiento
PROPUESTAS:
1. Fomento de las relaciones entre instituciones políticas, organizaciones empresariales y sindicales, 			
con el objetivo central de generar sinergias en y para los territorios rurales.

2

2. Impulso de las relaciones entre las universidades y otros centros de investigación valencianos
		 y las administraciones públicas valencianas, con competencias en desarrollo rural. Acciones
		 de investigación, formación y transferencia de conocimiento.

2

3. Identificación de buenas prácticas. Diseño y desarrollo de un banco de buenas prácticas en acciones
		 vinculadas a la lucha contra la “despoblación”. Benchmarking.

2

4. Promover y facilitar la colaboración de técnicos de desarrollo rural (ADL), estructuras de gestión (GAL,		
		 Mancomunidades, PATE, PAT), entidades territoriales (FVMP, Diputaciones) y departamentos de la Generalitat		
		 Valenciana (LABORA, CES/CV, Turisme Comunitat Valenciana), para generar sinergias y optimizar recursos.

1

PROGRAMA 10.5. Fortalecimiento de las comunidades rurales. El empoderamiento del colectivo de mujeres
PROPUESTAS:
1. Facilitar la permanencia de mujeres con edades intermedias, pues son las personas encargadas
		 del trabajo productivo, reproductivo y de cuidados de mayores.

2

2. Mejorar la protección social de los ciudadanos que residan en el medio rural, sobre todo la mujer.

2

3. Facilitar servicios, para las mujeres y sus familias, para hacer posible las conciliaciones familiares.

2

4. Adecuación de la oferta formativa a las necesidades de la zona, y a las menores oportunidades
		 para acceder al mercado de trabajo local con buenas condiciones laborales y/o acordes
		 con sus niveles y características formativas.

2

5. Frenar la pérdida de prestigio económico y social de las actividades agrarias femeninas, visibilizar
		 su importancia y reforzar la imagen de la mujer como pilar estratégico en el medio rural.

2

6. Regular el trabajo femenino y favorecer que las pensiones no sean más bajas, que la de los hombres.
7. Fomento de ocupaciones y yacimientos de empleo más allá de la asistencia a mayores
		 y dependientes, o de carácter doméstico, como por ejemplo el sector agroalimentario.
		 Diseño y desarrollo de programas de formación y capacitación.

2
2

P A R T E

2. Plan de la Vivienda Rural. Identificación de la oferta de viviendas vacías, disponibles, en el medio rural.

2

Q U I N T A

1. Ayudas para el fomento del retorno de jóvenes formados en centros profesionales y universitarios
		 en territorios ajenos a las poblaciones rurales de origen.

EL PLAN ESTRATÉGICO
VALENCIANO
ANTIDESPOBLAMIENTO.
ESTRATEGIA AVANT 20-30. DISEÑO

ESTRATEGIAS DEL PLAN ESTRATÉGICO ANTIDESPOBLACIÓN

PRIORIDADES
(1-2-3)

IV. LÍNEA ESTRATÉGICA: DIMENSIÓN CULTURAL
OBJETIVO DE LÍNEA ESTRATÉGICA 11. Área de Cultura Territorial y Territorialidad
PROGRAMA 11.1. Recuperar y poner en valor la imagen y la reputación de los territorios rurales

Q U I N T A

P A R T E
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PROPUESTAS:
1. Desarrollar proyectos culturales de (re)valoración y recuperación del folclore local, los oficios tradicionales,
		 manifestaciones artísticas específicas, historia oral y vernácula, romerías, recreaciones históricas, etc.

1

2. Apostar por la digitalización, internacionalización, y ampliación dentro de la cadena de valor, de los
		 proyectos culturales de (re)valoración y recuperación del folclore local, los oficios tradicionales, etc.

2

3. Crear asociaciones-redes de productores-distribuidores, encargados de diseñar, promover y gestionar
		 los proyectos culturales de (re)valoración y recuperación del folclore local, etc... Primar la autogestión local.

2

4. Confeccionar un inventario del patrimonio inmaterial festivo (labores de investigación y divulgación). Consultar
		 los inventarios de recursos turísticos existentes elaborados por la Dirección General de Patrimonio Cultural,
		 Turisme CV o las Universidades.

3

5. Llevar a cabo un traslado de la programación cultural que habitualmente se imparte en ámbitos
		 urbanos a municipios de menos de 5.000 habitantes.

3

6. Promover y facilitar (mediante ayudas directas) estancias de artistas y lugares de convivencia
		 con tareas formativas y de experiencias compartidas.

3

7. Promover y apoyar editoriales locales ligadas a la compilación, difusión, etc., del patrimonio,
		 la historia, la cultura (en sus múltiples manifestaciones) de los territorios rurales.

3

8. Impulsar y consolidar la red de espacios culturales relacionados con museos, bibliotecas, escuelas
		 o bandas de música y casas de la cultura o similares, existentes ya en el medio rural, mediante
		 la dotación de personal fijo en dichos centros, y el desarrollo de su trabajo en red.

1

9. Garantizar la integración cultural de distintas realidades sociales, en particular en zonas de llegada
		 de inmigrantes, mediante la constitución de puntos de información, la creación de bolsas
		 de mentores, encargados de facilitar su integración social y laboral.

1

10. Garantizar la oferta de ayudas a asociaciones locales (constituidas por población residente
		 habitualmente o población estacional, vinculada o “flotante”) comprometidas en tareas de fomento
		 de la convivencia y vínculos entre comunidades locales.

1

11. Desarrollar un sistema que facilite el acceso a cualquier tipo de manifestación cultural,
		 tipo “bonos o descuentos directos”, discriminando especialmente el público destino de los mismos:
		 familias con hijos-as o con bajos niveles de ingreso, o familias de especial consideración.

2

12. Incentivar el consumo en la población residente en el medio rural valenciano, de productos
		 de proximidad, producidos en el entorno y comercializados a través de establecimientos
		 locales y/o ambulantes.

2

13. Incentivar la creación de Marcas de Calidad para territorios rurales concretos, bajo las que ofrecer
		 todo tipo de productos agroalimentarios o de cualquier otro tipo, también servicios, destinados
		 principalmente a mercados urbanos, y conseguir para estas marcas certificados oficiales
		 de reconocido prestigio.

2

PROGRAMA 11.2. Promover acciones de mejora y adaptación educativa y formativa, desde diferentes perspectivas 		
PROPUESTAS:
1. Formación académica expresa en contenidos teóricos y aplicados, incluyéndose prácticas en entornos
		 rurales, a ser posible, CRA, favoreciendo la máxima inmersión social y comunitaria,
		 con la disponibilidad de que el/la estudiante traslade su residencia habitual, por tiempo limitado,
		 al propio municipio o municipio cercano (rural siempre) en el que desarrolle las prácticas.

1

2.
		
		
		

1

Favorecer un mayor reconocimiento por la práctica educativa en medio rural, vía remuneración
económica directa o indirecta, De este modo, se mejoraría la estabilidad del profesorado, para
garantizar el desarrollo de proyectos docentes que incidan en el plano cultural de la sociedad local
en su conjunto, actuando a través de los principales vectores: los/las jóvenes.

3. Facilitar y promover la implantación y desarrollo de programas formativos profesionales en los
		 centros educativos existentes en el medio rural, relacionados directamente con la estructura
		 económica del mismo.

1

ANTIDESPOBLAMIENTO

4. Localizar en zonas rurales centros formativos profesionales específicamente relacionados con las		
		 actividades más habituales del medio rural (agricultura, ganadería, turismo, patrimonio,
		 medioambiente, etc.), como es el caso de la Red de Cdt+interior, entre otros.

2

5. Desarrollar programas formativos complementarias que impulsen el conocimiento y valoración
		 de la cultura y el arte, en sus diferentes dimensiones: música, teatro e interpretación, baile y danza,
		 pintura, etc., capaz de atender de forma deslocalizada e itinerante a las demandas de los centros
		educativos.

2

6.
		
		
		
		

Dar autonomía a los centros educativos para que, a través del Consejo Escolar u órgano en que
delegase, poder desarrollar una actividad complementaria de uso y aprovechamiento
de las instalaciones educativas, dirigidas tanto a la propia comunidad escolar como,
más ampliamente, al conjunto de habitantes del municipio en el que se presente
el equipamiento educativo.

2

7. Incorporar contenidos educativos, especialmente en niveles iniciales e intermedios, relacionados
		 con valores de esfuerzo y compromiso por el trabajo hecho por uno mismo o de forma cooperativa,
		 más que con la obtención de recompensas en un entorno competitivo.

1
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P A R T E
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V. LÍNEA ESTRATÉGICA: LA GOBERNANZA POLÍTICA
OBJETIVO DE LÍNEA ESTRATÉGICA 12. Área de coordinación Política: la función de la Generalitat
PROGRAMA 12.1. Parlamento. El protagonismo de les Corts Valencianes

Q U I N T A

P A R T E
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PROPUESTAS:
1.
		
		
		

Regulación por ley de un estatuto específico para los municipios en riesgo de despoblación en el
marco de las competencias de la Generalitat (artículo 39.1 LRLCV, y, elevación de una proposición
de ley del parlamento valenciano a las Cortes Generales para que también regulen un estatuto
específico con carácter básico en el marco de sus competencias.

1

2.
		
		
		
		

El estatuto específico valenciano de los municipios en riesgo de despoblación debe contener algunos
criterios básicos de gobernanza democrática, entre otros, el principio de flexibilización de las
exigencias normativas para la gestión y el acceso a servicios, subvenciones o ayudas de cualquier
clase ante un contexto en estos municipios de escasez de recursos muy alejado del de los municipios
grandes y medianos.

1

3. Institucionalización de la interrelación: Creación y reuniones periódicas en el marco de les
		 Corts Valencianes de una Comisión de estudio específica sobre el problema de la despoblación
		 en parte del territorio de la Comunitat Valenciana.

1

4. Asegurar, en todo caso, la participación de una representación de estos territorios en los procesos
		 de elaboración legislativa de les Corts Valencianes. Deberán articularse fórmulas, cuanto menos
		 de consulta o informe previo.

1

5. En cualquier caso, en la elaboración de las leyes valencianas, prever la necesidad de informe
		 preceptivo que debería sustanciarse, en su caso, en el trámite de elaboración del anteproyecto
		 por los servicios de la Generalitat.

1

6. En caso de posible reforma electoral, tener en cuenta la representación de todos los territorios,
		 asegurando siempre la de los territorios despoblados.

3

PROGRAMA 12.2. Gobierno de la Generalitat: Liderazgo y tutela eficientes
PROPUESTAS:
1. Institucionalizar en Presidencia de la Generalitat la coordinación e impulso de las políticas
		 y proyectos transversales en relación a todas las áreas de gobierno y, especialmente, de las relaciones
		 intergubernamentales en la materia.

1

2. Elaboración de un mapa de los municipios en riesgo de despoblación, a partir de criterios objetivos
		 y con una perspectiva zonal, actualizado de forma periódica.

1

3. Aprobación y puesta al día periódica del Plan Estratégico Participado y Multinivel contra
		 la Despoblación en la Comunidad Valenciana.

1

4. Incorporación al presupuesto anual de la Generalitat de la perspectiva estratégica definida
		 en el Plan Estratégico Participado contra la Despoblación.

1

5. Revisión del sistema de financiación de los municipios en riesgo de despoblación en cuanto
		 entidades locales a fin de garantizar la prestación de los servicios públicos responsabilidad
		 de los entes locales.

1

6. Puesta en marcha, aprobación y mantenimiento, en cualquier caso, de un Fondo específico
		 incondicionado para los territorios despoblados de la Comunidad, en general, y para iniciativas
		 singulares de valor estratégico, en particular.

1

7.
		
		
		

1

Adopción de medidas de discriminación positiva en las diferentes áreas de gestión competencia
de la Generalitat, no sólo desde el punto de vista del contenido de las políticas sectoriales,
sino también desde el punto de vista de la agilización de trámites administrativos y burocráticos
en materia de concesiones, licencias y autorizaciones, entre otras posibilidades.

8. Políticas de descentralización en la ubicación de entidades, organismos e iniciativas con valor
		 estratégico desde el punto de vista del desarrollo territorial en estos territorios en riesgo
		de despoblación.

2

9. Incorporar la Universidad y sus departamentos e institutos especializados, esto es, el conocimiento
		 científico en esta tarea colaborativa de gobernanza democrática en relación a la dinamización
		 social y económica de los territorios en riesgo de despoblación.

2

ESTRATEGIA
AVANT 20-30

ESTRATEGIAS DEL PLAN ESTRATÉGICO ANTIDESPOBLACIÓN

PLAN ESTRATÉGICO
VALENCIANO

ANTIDESPOBLAMIENTO

PRIORIDADES
(1-2-3)

10. Establecer un convenio marco entre la Generalitat, las Diputaciones Provinciales y la FVMP,
		 por la Alianza Valenciana por el Gobierno Abierto: políticas de transparencia, buen gobierno
		 y participación ciudadana.

2

11. Política activa de colaboración con la Federación Valenciana de Municipios y Provincias en materia
		 de despoblación como el Foro de Municipios de Interior, la Oficina Valenciana contra
		 la Despoblación o el servicio ‘ADL al Territori’.

2

PROGRAMA 12.3. Administración de la Generalitat. Gestión eficaz
PROPUESTAS:
1. Dotación de una estructura administrativa específica, cuanto menos con status de Dirección General,
		 bien dotada de recursos humanos y materiales, para la coordinación de las políticas de la Generalitat.
		
2. Mantenimiento de la Comisión interdepartamental de la Agenda AVANT del gobierno valenciano.

1

3. Recursos administrativos y estrategia definida para cubrir las necesidades específicas de este tipo
		 de municipios en orden a facilitar su participación en proyectos postulables a los distintos fondos
		 europeos que posibilitan el desarrollo territorial. Equipo técnico multidisciplinar de apoyo.

1

4.
		
		
		

2
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2

6. Elaboración de un Libro Blanco sobre el sostenimiento de los servicios públicos locales en los
		 municipios en riesgo de despoblación; así como una actualización periódica que asegure
		 la evaluación constante de las políticas implementadas contra la despoblación.

2

7. Revisión de las políticas sobre los Grupos de Acción Local con el fin de que sean un instrumento
		 eficaz para la gobernanza y el buen gobierno local y superen los problemas de burocratización
		 que les han aquejado en el pasado.

1

8. Promocionar los proyectos elaborados con participación ciudadana y los proyectos supramunicipales
		 en las convocatorias públicas de subvenciones y ayudas.

2

9. Creación de incentivos a los empleados públicos para el desarrollo de su carrera profesional de una
		 forma estable en este tipo de municipios primando los periodos de estancia fuera de los grandes
		 núcleos de población en los baremos de provisión de puestos y de carrera horizontal.

2

10. Instalar una ventanilla única para atender los proyectos de las empresas que se asienten
		 en municipios pequeños en riesgo de despoblación.

2

11. Crear una plataforma digital participada en la que se ofrezca el conjunto de servicios
		 y recursos de los municipios de la Agenda AVANT.

2

OBJETIVO DE LÍNEA ESTRATÉGICA 13. Área de Liderazgo Local y Gobernanza: el rol de los Municipios
PROGRAMA 13.1. Gobernanza pública local inteligente, eficaz y eficiente
PROPUESTAS:
1. Todos los municipios en riesgo de despoblación deben dotarse de un Plan Estratégico Participado,
		 aprobado por el Pleno de la corporación, en el que cuenten con la participación y compromiso
		 no solo de vecinos sino de la población vinculada, esto es, de todos los que están ligados material
		 o emocionalmente al municipio a fin de localizar y poner en valor todos sus recursos humanos
		y materiales.

1

2.
		
		
		
		

Se debe estimular la confección de un Plan de Gobierno o Mandato que contenga las acciones
estratégicas a llevar a cabo durante el mandato de cuatro años, en el marco del Plan Estratégico
Participado general del municipio. El citado plan, debe incluir los objetivos y su temporalización,
el coste e indicadores de cumplimiento y evaluación; y debe ser presentado y debatido
en el Pleno de la corporación.

1

3. Adoptar la gestión relacional con el objetivo de involucrar a la ciudadanía en la construcción de su
		 desarrollo futuro: participación estratégica participada, gestión de proyectos en red, gestión
		 por valores, gobiernos consociativos, técnicas de mediación y consenso, por poner algunos ejemplos.

1

P A R T E

5. Asegurar, en la medida de los posible, la gestión local de los fondos recibidos por estos municipios,
		 tanto los propios de la Generalitat como de la estrategia europea de crecimiento 2020.

Q U I N T A

Elaboración de sistemas de datos e indicadores territoriales con adecuados protocolos
de coordinación y colaboración: Observatorios Territoriales, que garanticen la eficacia de los procesos
de paternariado y de participación. Observatorio de la Despoblación Valenciana, que actúe
de “LUPA RURAL”.

1

Q U I N T A

P A R T E
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4. Incentivar el asociacionismo entre los vecinos y vecinas y personas vinculadas a estos municipios
		 como elemento dinamizador de las estructuras de cooperación en la vida civil, social, cultural,
		 económica y, en definitiva, política en su sentido más amplio de estos territorios.

1

5.
		
		
		
		
		

2

Planificación y, en general, refuerzo de los Recursos Humanos a través de acceso a una formación
permanente y la exigencia de nuevos perfiles en los procesos selectivos del empleo público específico
que generen el valor añadido que más interesa en este tipo de municipios (talento, flexibilidad y
orientación a resultados, trabajo en equipo, creatividad, iniciativa, innovación, pensamiento crítico,
soft skills,…). Desde la Diputación se ha de asegurar la cooperación y la asistencia técnica precisa en
los procesos de selección y formación necesaria.

6. Apoyo al liderazgo de los alcaldes incorporando en las plantillas de recursos humanos directivos con
		 perfiles focalizados en la dinamización social y económica, chief innovation officer, agentes
		 de empleo y desarrollo local, coordinación ejecutiva de proyectos y/o dirección pública profesional.

2

7. Planes municipales de Impulso a la Digitalización que, apoyados desde la Generalitat y las
		 Diputaciones, permitan incentivar los cambios organizativos y de actitudes en la administración local
		 que exige la necesaria adaptación al mundo digital de los municipios en riesgo de despoblación.

1

8.
		
		
		

1

Incorporar la evaluación y la rendición de cuentas respecto al plan estratégico, el plan de gobierno
y los servicios públicos en la acción ordinaria de estos gobiernos locales, asegurando el derecho
de acceso a la información de todos los vecinos y vecinas de estos municipios, impulsando al efecto
la política de transparencia municipal.

9. Asegurar desde los niveles de gobierno superior en todos los municipios en riesgo de despoblación la
		 posibilidad de aplicar la contratación electrónica con garantías para administración y administrados.

1

10. Apoyo decidido a la incorporación de una gobernanza de transparencia, portales de gobierno
		 abierto y seguridad de la información que permita garantizar la eficiencia de nuestro sistema además
		 de los derechos de los ciudadanos tanto respecto al acceso a la información como respecto a la 		
		 protección de sus datos.

1

11. Implantación de Marcos de integridad institucional –código de comportamientos y buenas
		 prácticas, comisión de ética institucional, integridad en la contratación pública y en la política
		 de recursos humanos, …–, que concreten los valores éticos ligados al servicio público.

1

12. Cada territorio en riesgo de despoblación debe recibir apoyo para dotarse de un Plan
		 de comunicación, interna y externa y de carácter participativo, que ponga en valor sus recursos 		
		 humanos y materiales en el nuevo mundo de internet y de las redes sociales: por ejemplo, ayudas
		 para la contratación de community managers, webmasters, servicios de mentoring o especialistas
		 en diseño gráfico y marketing digital.

1

OBJETIVO DE LÍNEA ESTRATÉGICA 14. Área de Dimensión Territorial de la Gestión:
Gobernanza supramunicipal
PROGRAMA 14.1. De carácter general
PROPUESTAS:
1.
		
		
		
		

La implementación del presente Plan en contra de la Despoblación Valenciana, Estrategia AVANT 20-30,
así como de otras iniciativas que requieran de la implementación de las estrategias diseñadas para tal efecto,
precisan de una acción coordinada de la totalidad de los niveles de la administración, no sólo las
entidades locales (ayuntamientos, mancomunidades, diputaciones), sino también la Generalitat
Valenciana y la Administración General del Estado.

1

2. De la misma manera es precisa y necesaria una acción de colaboración y cooperación entre las
		 entidades locales valencianas que padecen en la actualidad los efectos dañinos y adversos de la
		 despoblación. Dicha acción se debería materializar mediante alguna fórmula de asociación
		intermunicipal.

1

3. Con la finalidad de reactivar los territorios rurales se debe favorecer la promoción activa de un
		 proceso de simplificación administrativa y burocrática, y de revisión legislativa, para facilitar
		 el desarrollo de proyectos públicos y privados.

1

4. Con la finalidad de garantizar el compromiso de las administraciones públicas en combatir
		 la despoblación se debería incorporar de forma explícita a sus presupuestos de cada ejercicio
		 una estrategia demográfica, con los objetivos, medios y recursos disponibles para alcanzarlos.

1

ESTRATEGIA
AVANT 20-30

ESTRATEGIAS DEL PLAN ESTRATÉGICO ANTIDESPOBLACIÓN

PLAN ESTRATÉGICO
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ANTIDESPOBLAMIENTO

PRIORIDADES
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PROGRAMA 14.2. Las Diputaciones provinciales, el gobierno supramunicipal (I)
1

2. Se apoyará, en su caso, a las Diputaciones provinciales en la elaboración de Planes Estratégicos que tengan
		 como objetivo la mejora de la cartera de servicios públicos y la estructura y medios personales dedicados
		 a la cooperación y asistencia municipal, específicamente, a los pequeños municipios.

1

3.
		
		
		
		

En especial, se colaborará a fin de que la cartera de servicios públicos potencie, además de los apartados
más tradicionales -asistencia jurídica y cooperación técnica-, otros cada vez más presentes, también en los municipios
pequeños, como la administración electrónica o la asistencia a la gestión de recursos humanos, en aspectos
como la elaboración de los instrumentos de ordenación del empleo público, la selección y formación
a la que se ha hecho referencia o la propia negociación colectiva pública.

1

4.
		
		
		

Se buscarán fórmulas de colaboración encaminadas a la elaboración de planes de descentralización de servicios
en el territorio como puede ser la creación de oficinas comarcales o entidades de otra índole que se ubiquen
en municipios estratégicos con riesgo de despoblación, contribuyendo así a corregir el efecto concentración
en la capital de la provincia de estas entidades locales.

2

5.
		
		
		

En los acuerdos de colaboración que se suscriban con las Diputaciones y los municipios se tratará de fomentar
como mecanismo preferente y ordinario de gestión de inversiones y ayudas que reciben los ayuntamientos,
la gestión autónoma municipal –fondos incondicionados– y, cuando no sea posible este tipo de gestión,
a través de planes y programas de actuación desde la concertación y el acuerdo.

1

PROGRAMA 14.3. Asociacionismo voluntario entre entidades locales. La escala supramunicipal (II)
PROPUESTAS:
1. La intermunicipalidad basada en pactos voluntarios tipo mancomunidades o consorcios para los
		 servicios y escalas que sean más apropiados en cada caso u otras fórmulas como sociedades
		 mercantiles, comunidades de usuarios…

1

2. Fomentar, en cualquier caso, las escalas territoriales plurifuncionales y homogéneas de gobierno
		 con la suficiente solidez y fortaleza para dar estabilidad y sostenibilidad a la gestión de estos servicios
		 en el futuro.

1

3. Las asociaciones intermunicipales deberían dotarse de mayores dosis de transparencia
		 y procedimientos de control democrático para prevenir y, en su caso, corregir las disfunciones
		 asociadas al alejamiento de los centros de decisión política de los ciudadanos.

2

4.
		
		
		
		

2

Estudiar la posibilidad de impulsar instrumentos de planificación y ordenación como los Planes
estratégicos supramunicipales o los Planes de Acción Territorial; además, de los Planes de Ordenación
de Recursos Naturales (PORN) a los que se asocian los Planes Rectores de Uso y Gestión (PRUG))
que ya se ha desarrollado en aquellos de estos municipios que tienen parques naturales
y paisajes protegidos.

5. Incorporar todos los municipios con riesgo de despoblación a los Planes Territoriales para la
		 Ocupación, impulsados y con la colaboración de Labora, y fortalecer sus procesos internos en la
		 implementación de los mecanismos de colaboración intermunicipal por el fomento del empleo.

2

6.
		
		
		
		

Implantar o, en su caso, reforzar en estos municipios el desarrollo de los Planes de dinamización
y gobernanza turística que impulsa la Generalitat y consisten en convenios entre Turisme Comunitat
Valenciana (TCV), las diputaciones provinciales y entidades intermunicipales de ámbito comarcal
(normalmente mancomunidades), e incluir, en todos ellos, asociaciones de empresarios y otros representantes		
cualificados en este sector de la sociedad civil.

2

7.
		
		
		

Desburocratizar y democratizar el funcionamiento de las Estrategias de Desarrollo Local Participativo
(EDLP) que hacen énfasis en la planificación estratégica basada en las potencialidades del territorio
y que deben gestionar los Grupos de Acción Local (GAL), corrigiéndose los perfiles disfuncionales
que hasta ahora hayan podido lastrar su eficacia, efectividad y eficiencia.

2

Q U I N T A

P A R T E

1. Colaborar con la acción de las Diputaciones en lo necesario para garantizar la prestación integral y adecuada
		 en la totalidad del ámbito territorial de los municipios en riesgo de despoblación de los servicios de competencia
		 municipal, así como ayudar a generar, cuando sea necesario, las economías de escala que propicien una mayor
		 calidad y eficiencia en dicha prestación.
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8. Apoyar la incorporación de los municipios en riesgo de despoblación a las redes de municipios que
		 impulsan la sostenibilidad ya sea la Agenda 21 de municipios –impulsada por la Conferencia de Río
		 de Janeiro de 1992– que incorporan estrategias de desarrollo sostenible o el Pacto de Alcaldes,
		 enfocado este a la contribución de todos los gobiernos territoriales a la lucha contra el cambio
		 climático a través de un uso racional y sostenible de la energía y de sus fuentes.

2

9. Apoyo explícito y material al fomento de las estructuras de colaboración social en el interior de los
		 municipios, esto es, las variadas asociaciones de ciudadanos –vecinos y vecinas y personas
		 vinculadas– existentes en cada municipio (culturales, deportivas, juveniles, de mujeres, jubilados,
		 etc.), con especial incidencia en las ligadas al fomento del desarrollo local, en general, o a los
		 sectores productivos, en particular, debido a la actual escasez de las mismas en este tipo
		de municipios.

2

10. Los municipios en riesgo de despoblación AVANT debería crear un punto de encuentro propio,
		 ya sea una red informal de alcaldes o una asociación formalizada de municipios, que les sirva
		 para intercambiar información y reflexiones sobre su situación, debatir sobre sus problemas y
		 soluciones y, en su caso, elevar propuestas o emprender iniciativas. En definitiva, los municipios
		 en riesgo de despoblación deben unirse para tener una voz propia en el marco de la gobernanza
		 territorial de nuestros territorios.

1

OBJETIVO DE LÍNEA ESTRATÉGICA 15. Área de Evaluación de Acciones Públicas
PROGRAMA 15.1. Implementación y acompañamiento técnico de la Estrategia AVANT 20-30
PROPUESTAS:
1. Creación de un Observatorio de la Estrategia AVANT 20-30, cuya misión será el desarrollo
		 de cuantos trabajos y tareas técnicos sean necesarios para la aplicación, medición, evaluación
		 y corrección de las acciones del plan.

1

2. Definición de un sistema de indicadores comunes, cuantitativos, que facilitarán el seguimiento
		 de los objetivos, las metas y el proceso de implementación.

1

3. Elaboración de un informe de ejecución presupuestaria para cada programa y acción, así como una
		 evaluación de sus efectos socioeconómicos en los territorios de aplicación.

1

4.
		
		
		

2

Elaboración de informes de seguimiento, con periodicidad anual, sobre el grado de realización
y ejecución de la Estrategia AVANT 20-30. La evaluación se realizará de forma coordinada e integral,
y con la participación de instituciones valencianas: Generalitat Valenciana, Diputaciones,
Federación Valenciana de Municipios y Provincias.

5. El sistema de indicadores de la Estrategia AVANT 20-30 se basará en variables de diversa naturaleza:
		 demográficas, socioeconómicas y territoriales.

1
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